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En julio de 2016, ni bien presentamos el 
Primer Informe, nos dimos cuenta de que el 
próximo no podía ser una simple actualización 
de indicadores objetivos y de percepción. 
Teníamos mucho para crecer y aprender a 
partir de ese momento. 

El día del lanzamiento invitamos a todos los marplatenses para que 
cada uno, desde donde pudiera o  supiera se sumara al proyecto, 
aportando experiencia y conocimiento para entender mejor lo que 
sucede en nuestra ciudad. Y ese fue el inicio de un  proceso de 
apertura para ser “más ENTRE TODOS”. 

En este Segundo Informe quisimos reflejar exactamente eso. Un 
trabajo enriquecido con la participación de más de 60 especialistas, 
donde cada uno aporta no solo la propuesta, en muchos casos, 
de nuevos indicadores e interpreta los que Mar del Plata Entre 
Todos pone a disposición, sino que  también tiene la oportunidad 
de compartir sus propios estudios, análisis y conclusiones, en las 
materias donde cada uno se desempeña profesionalmente.
Este año, ellos son los protagonistas.

Quienes han tenido la oportunidad de conocernos, saben que 
la Red Mar del Plata Entre Todos es una iniciativa conformada 
por entidades representativas de la sociedad civil de la ciudad, 
como universidades, colegios y consejos profesionales, cámaras 
empresarias, entre otros. Somos una Red que no representa 
ideologías partidarias, sino que se constituye desde y hacia la 
ciudadanía. Nuestra misión es monitorear y socializar información 
confiable para que la sociedad, sus organizaciones y el gobierno, 
puedan involucrarse en la mejora de la calidad de vida actual y 
futura de la ciudad y la región (Mar del Plata Entre Todos, 2016).

Trabajamos para comprender qué sucede en la ciudad y poner esa 
información al alcance de quien quiera consultarla, de modo de 
propiciar un debate más sólido, enriquecido, basado en evidencia. 

Nuestra misión 
es monitorear y 
socializar información 
confiable para que 
la sociedad, sus 
organizaciones y el 
gobierno, puedan 
involucrarse en la 
mejora de la calidad 
de vida actual y futura 
de la ciudad y 
la región.

Segundo Informe de Mar del Plata Entre Todos
Como planteamos en el primer informe, la primera forma que 
tenemos de participar como ciudadanos es informándonos de lo 
que sucede en Mar del Plata.  Es por eso que el sentido último de 
nuestro trabajo es promover que la ciudadanía se involucre (Mar 
del Plata Entre Todos, 2016).

Como anteriormente expresamos, nuestra aspiración es que 
también el Gobierno se convierta en usuario de nuestros informes. 
Fue por ello que a partir del lanzamiento del primero, desde 
la Red nos pusimos en contacto con todos y cada uno de sus 
representantes para comentarles de nuestro trabajo y acercarles 
un ejemplar de nuestro Informe. Quisimos que realmente todos 
estuvieran enterados, porque entendemos que la pluralidad 
garantiza la representatividad. Esperamos sinceramente que 
poco a poco se apropien de su contenido, de modo de potenciar el 
diseño de políticas públicas que impacten en la calidad de vida de 
los marplatenses.

Desde Mar del Plata Entre Todos queremos agradecer a todos los 
que hicieron posible  este informe, desde  los especialistas  que 
se sumaron voluntariamente para enriquecer nuestro trabajo, 
hasta todos aquellos que entendieron que participar también 
puede significar contribuir con recursos que garanticen el 
sostenimiento de nuestra organización.  Durante el primer año el 
BID financió la puesta en marcha del sistema de monitoreo de la 
primera ciudad de cada país donde se implementa la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 1. En nuestro caso, este 
financiamiento se agotó en julio de 2016, y desde ese momento 
toda nuestra actividad es financiada con el aporte de empresas 
e instituciones privadas de la ciudad de Mar del Plata. A ellos, 
nuestro más sincero agradecimiento.

Por último, no podemos dejar de mencionar y agradecer a  quienes 
también participaron aportando su opinión en la Encuesta de 
Percepción Ciudadana, que se llevó a cabo durante la última parte 
del 2016.

1. Mar del Plata fue la primera ciudad de Argentina donde se implementó la ICES.
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20124. Todo ello, como mencionamos anteriormente, con el aporte fundamental de la interpretación 
y contextualización de especialistas destacados en cada tema. La participación de investigadores y 
otros profesionales se ve reflejada, además en la autoría de los diferentes capítulos temáticos5.

Cómo trabajamos en este Segundo Informe

En líneas generales, la metodología de trabajo del Equipo Técnico  consistió nuevamente en: 

1 > identificar las fuentes primarias o secundarias idóneas para cada tema 

2  > continuar con el proceso de sistematización en el relevamiento de la información 

3 > analizarla críticamente, homogeneizando criterios y metodologías

4 > utilizar un esquema de calificación de la validez de la información disponible basado en la precisión 
y confiabilidad de los procesos de generación de las fuentes de datos (MdP Entre Todos, 2016). 

En esta oportunidad, a todo este proceso se le sumó la valiosa participación de los mencionados 
especialistas.

A lo largo de 2017 se realizaron una serie de Talleres donde desde Mar del Plata Entre Todos 
convocamos a expertos para que nos ayudaran a pensar qué indicadores nos permitirían realizar un 
diagnóstico de cada uno de los temas propuestos en nuestra ciudad. 

4. Los avances del Plan de Acción Mar del Plata-BID 2012 se encuentran en en un cuadro al final del informe.
5. Para poder trabajar organizadamente (y especialmente debido a la incorporación de tantos colaboradores), durante 2017 también 
preparamos un Manual de Procedimientos, donde reflejamos la metodología de trabajo propuesta, de modo de que todos los investigadores 
y profesionales que se sumaran al proyecto, lo hicieran a partir de una propuesta común. Todo esto puede descargarse de nuestro sitio 
web www.mardelplataentretodos.org.

¿Qué esperar del Segundo Informe?

En este trabajo  nos propusimos adaptar la herramienta de 
Monitoreo Ciudadano de manera que refleje de modo más 
específico la realidad de Mar del Plata. Por eso, partimos de la 
propuesta de indicadores de la ICES, que trabajamos en el primer 
informe,  agregamos otros temas relevantes para la ciudad, y  
profundizamos algunos de los existentes con nuevos indicadores. 
Es de destacar que el sistema de indicadores sigue organizado a 
partir de las mismas tres dimensiones de sostenibilidad (ambiental 
y de cambio climático, urbana y fiscal-de gobierno), y estos nuevos 
temas se han incorporado a esta estructura, complementando la 
propuesta inicial.

Gráfico I.1
Dimensiones sobre las cuales trabaja Mar del Plata 
Entre Todos

En esta oportunidad, seguimos trabajando alrededor de los mismos 
tres elementos con los que trabajamos en el Primer Informe 
(Gráfico I.2). De esta manera, el Informe presenta el resultado 
del relevamiento de indicadores 2016 para la ciudad de Mar del 
Plata2, combinados con los resultados de una nueva Encuesta de 
Percepción Ciudadana3, realizada para el mismo período, más los 
resultados de los avances del Plan de Acción Mar del Plata – BID 

2. O General Pueyrredon, en algunos casos donde la discriminación para la Ciudad de Mar 
del Plata no haya sido posible.
3. Ver Ficha técnica de la Encuesta en www.mardelplataentretodos.org

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico I.2
Elementos sobre los cuales trabaja MET y cómo se observan

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico I.3
Nuevo esquema de trabajo 
basado en la participación de especialistas

Fuente: Elaboración Propia.
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En el Cuadro  I.1. puede observarse que el primero de los capítulos del informe se refiere a Aspectos 
Territoriales generales de la ciudad. Esto surgió como propuesta del primero de los Talleres de Salud, 
dado que los datos de población, espacio físico, etc., son útiles para el análisis de todos los temas de 
las diferentes dimensiones, y por eso debían estar explícitos en un capítulo específico al inicio.

En referencia a los Talleres, se llevaron a cabo el de Playas y Costas (Diciembre de 2016), que motivó 
la incorporación de un capítulo temático específico en esta edición, Salud (marzo de 2017 y marzo y 
junio de 2018) y Residuos y Ambiente (septiembre de 2017). 

Adicionalmente, se decidió  incorporar una descripción de los Sectores Productivos de la ciudad. Como 
resultaba muy complejo obtener indicadores que fueran transversales a todos ellos6, se trabajó con 
Mesas Sectoriales, donde representantes del sector privado, del sector académico, y organismos del 
Estado (SENASA, INTA, INIDEP) trabajaron en conjunto para lograr una descripción de los sectores 
Rural, Pesca, Industria, Construcción y TIC. Y, dado que representaba una problemática común a 
todos ellos, se incluyó un capítulo específico sobre Logística.

Otro de los temas que en esta oportunidad decidimos profundizar, fue el análisis de la Estructura 
Financiera y la Sustentabilidad del Municipio de General Pueyrredon, con un enfoque descriptivo de 
cómo funcionan las finanzas municipales, que puede consultarse en el capítulo de Gestión Financiera 
del Municipio.

El capítulo de Educación se ve también complementado por uno nuevo de Cultura en el Partido de 
General Pueyrredon.

Por otra parte, observamos que cuando hablamos de “ciudadano” es muy probable que, a un gran 
número de personas, se les represente  la imagen de un individuo generalmente hombre, generalmente 
sano, generalmente joven o de mediana edad, generalmente… Pero existen grupos más vulnerables 
de personas que también son ciudadanos, también son receptores de políticas públicas y de quienes 
también es importante saber qué les sucede. Por eso este año decidimos comenzar a visibilizar dentro 
de un capítulo que denominamos “Social”, una aproximación de la realidad7 de sectores como adultos 
mayores, niños, personas con problemas de accesibilidad y consumo problemático de sustancias.

6. Principalmente por la dificultad de acceso a la información y de la heterogeneidad de las actividades.
7. O, dada la complejidad de cada uno de estos temas, inicialmente describir la situación de cada uno, sabiendo que queda muchísimo para 
profundizar en trabajos futuros, así como analizar la realidad de otros grupos vulnerables.

Taller de Costas

Taller de Salud

Mesas Sectores Productivos

Mesas Sectores Productivos
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Cuadro  I.1
Sistema de indicadores y diferencias entre el primero y segundo informe

Fuente: Elaboración Propia.

Finalmente, con mucho trabajo y la colaboración de una gran cantidad de personas e instituciones, conseguimos obtener 
abundante información sobre los diversos temas que presentamos. Pero una vez más, la tarea no fue sencilla. Como 
siempre, estamos realmente comprometidos a que nuestro esfuerzo pueda ser capitalizado y valorizado a partir de su 
uso, por eso todos los resultados son públicos, y una vez que conocimos cuál es la diferencia con los “datos abiertos”, 
también comenzamos a trabajar para que tengan este formato. Esta es la razón por la cual en el último capítulo nos 
referimos a Derecho de Acceso a la Información Pública y Datos Abiertos.
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¿Qué son los ODS?

El 25 septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó esta Agenda en la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,  donde fueron oficialmente propuestos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron suscriptos por más de 150 jefes de 
Estado y de Gobierno. Los mismos entraron en vigencia el 1 de enero de 2016.

Según esta Agenda, “estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los 
países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la 
prosperidad al tiempo que protegen el planeta” (ONU, 2015, p.3). A este efecto, será respetado 
“el margen normativo nacional para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, particularmente en los países en desarrollo, pero siempre de manera compatible 
con las normas y los compromisos internacionales pertinentes”. (ONU, 2015, p.7).

Lo que se propone son 17 Objetivos, detallados en 169 metas.  Estos son considerados por la 
ONU como “integrados e indivisibles” y comprenden las mismas tres dimensiones sobre las 
que trabajamos en la Red: sostenibilidad ambiental, urbana-social, y económica.

Para su implementación, los gobiernos nacionales deben adoptarlos y/o adaptarlos a su 
contexto nacional. En la República Argentina, el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales (CNCPS) fue “ratificado como punto focal y responsable de la coordinación 
y articulación de todos los Ministerios Públicos para implementar el proceso de adaptación 
de las metas al contexto nacional y del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, así como también de la articulación con otros niveles y actores gubernamentales 
y no gubernamentales para la adopción de esta Agenda” (CNCPS, 2017, p.13 ).  El Informe 
Voluntario Nacional fue publicado por este organismo en 2017 para documentar este proceso.

Uno de los desafíos que se plantean para alcanzar los ODS es su adaptación a las ciudades, 
a través de un proceso conocido como “localización”: “Todos los ODS tienen metas directa o 
indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales y regionales. Éstos 
no deberían considerarse como meros implementadores de La Agenda. Los gobiernos locales 
son responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para 
vincular los objetivos globales con las comunidades locales”. (UCGL, s.f.)

El Segundo Informe y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

En Mar del Plata Entre Todos también entendemos que en los 
próximos años, la Agenda 2030 (ONU, 2015) será la que oriente las 
prioridades de los gobiernos, a nivel mundial, nacional y local.

Para realizar el seguimiento de estos objetivos, existe un conjunto 
de indicadores propuestos por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Muchos de esos indicadores, ya existían en el sistema 
que desde la Red comenzamos a relevar a partir de nuestro Primer 
Informe, y que habían sido propuestos por la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles del BID.

De esta manera, Mar del Plata Entre Todos se constituye como 
una organización de la Sociedad Civil que puede contribuir con 
información local detallada y validada con especialistas para 
acompañar al Gobierno Local tanto como base de la planificación 
como para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos en Mar 
del Plata. Fue por esa razón que en esta oportunidad solicitamos a 
los especialistas que participaron que  realizaran una aproximación 
inicial a los ODS, de acuerdo a lo posible, dentro de cada uno de los 
capítulos temáticos. Somos conscientes de que aún falta un largo 
recorrido, pero resulta un análisis complementario fundamental 
para nuestro objetivo principal, que es el de convertirnos en 
una plataforma de referencia donde convergen especialistas, 
académicos y otros profesionales de diferentes espacios de 
nuestra ciudad para la generación de información confiable sobre 
Mar del Plata.

Encuesta de Percepción Ciudadana

En esta oportunidad, se relevaron 1.406 encuestas presenciales 
domiciliarias, lo cual nos permitió dividir nuevamente la ciudad en 
siete “Zonas Urbanas” (Mapa I.1), asegurando la representatividad 
estadística con un nivel de confianza del 95%, y dando a cada zona 
el peso poblacional medido por número de habitantes según censo 
20108. Tal como señalamos en el Primer Informe, es importante 

8. El detalle metodológico de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 puede descargarse 
de www.mardelplataentretodos.org/documentos
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enfatizar que una encuesta, llevada a cabo por profesionales 
idóneos, con las características técnicas del estudio que se 
realizó en Mar del Plata, se puede considerar estadísticamente 
representativa de lo que opina la población de la Zona Urbana de Mar 
del Plata. En 2016 el cuestionario también fue diseñado permitiendo 
la comparabilidad una gran cantidad de las preguntas con la 
medición anterior y con otras ciudades de Latinoamérica, lo cual 
nuevamente permitió analizar la evolución de la opinión respecto a 
2012 y 2015, así como con  otras ciudades de Latinoamérica donde 
se implementó oportunamente la ICES. Pero también, y de acuerdo 
con el criterio adoptado respecto de los indicadores, se agregaron 
preguntas de algunos temas que se incluyeron por primera vez en 
el informe (cultura, niñez, accesibilidad, adicciones, etc.)

Al igual que en el Primer Informe, pudimos preparar el 
denominado Índice de Peso Intersectorial9, que pone de manifiesto 
los temas que más preocupan a los marplatenses, jerarquizando 
las problemáticas urbanas. Nuevamente se puede observar que 
la preocupación número uno sigue siendo la Seguridad, tal como 
puede observarse en el gráfico I.4.

9. El IPI es una medida cuantitativa de la importancia relativa que los marplatenses asignan 
a las distintas temáticas evaluadas. Cabe señalar que el Índice de Peso Intersectorial (IPI) 
se construyó sobre la base de dos preguntas principales. La primera fue la siguiente: 
“¿En qué grado le afectan actualmente los siguientes problemas?”. Estos problemas 
correspondían a las dimensiones abordadas por el cuestionario. Se utilizó una escala de 
0 a 10 en que 0 refería a “Actualmente no es un problema” y 10 remitía a “Actualmente es 
un problema muy grave para mí”. La segunda pregunta fue la siguiente: “¿Cuáles diría que 
son los problemas que más afectan su calidad de vida actualmente?”. Aquí se le pedía al 
encuestado que señalase los cuatro problemas que consideraba los más agudos entre los 
ya evaluados, y que les asignase un orden. Para cada pregunta se calculó un promedio y 
luego se los estandarizó, asignándose al mayor puntaje un 10 y al menor un 1. En el caso 
de la segunda pregunta, como paso previo, se  sumaron las menciones de cada una de las 
cuatro instancias. Finalmente se calculó el promedio de los resultados estandarizados de 
las dos preguntas. Dicho procedimiento fue realizado tanto para el total de las encuestas 
2012 y 2015, como para cada una de las zonas en cada año mencionado. Finalmente cabe 
aclarar que el ítem Problemas con el sistema de drenaje de aguas pluviales no figura en la 
base 2012.  

Gráfico  I.4.a
Índice de Peso Intersectorial 2012-2015-2016

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.

2012

2015

2016



16 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

M
A

R
 D

EL
 P

LA
TA

 E
N

TR
E 

TO
D

O
S.

 S
EG

U
N

D
O

 IN
FO

R
M

E 
D

E 
M

O
N

IT
O

R
EO

 C
IU

D
AD

AN
O

En el caso de la segunda pregunta, como paso previo, se  sumaron 
las menciones de cada una de las cuatro instancias. Finalmente se 
calculó el promedio de los resultados estandarizados de las dos 
preguntas. Dicho procedimiento fue realizado tanto para el total 

Fuente: Elaboración propia en base a EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.

2012

2015

2016

Gráfico  I.4.b
Índice de Peso Intersectorial 2012-2015-2016

de las encuestas 2012 y 2015, como para cada una de las zonas 
en cada año mencionado. Finalmente cabe aclarar que el ítem 
Problemas con el sistema de drenaje de aguas pluviales no figura 
en la base 2012.
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Tabla I.2
Índice de Peso Intersectorial por zonas 2012-2015-2016

Fuente: Elaboración propia en base a EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
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Mapa I.2
Índice de Peso Intersectorial por 
zonas 2015-2016 

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016
Nota: Ver dentro de la Metodología de la EPC 2016 las consideraciones dadas a la información que se presenta por zonas urbanas.
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Socializar, comunicar, usar los datos!

El otro gran objetivo de la Red es socializar la información confiable 
de la que disponemos, y para ello es necesario que llegue a todos 
de la manera más fácilmente asimilable.  En otras palabras, y como 
solemos decir, para “SER entre todos” necesitamos “LLEGAR a 
todos”.

Por eso, cada uno de los capítulos temáticos presentará al final un 
resumen infográfico de los datos más relevantes, seleccionados 
por los propios especialistas. Así, aspiramos a que un contenido 
más visual y dinámico contribuya con una comunicación más 
eficiente. 

Pero también pensamos que, si bien un documento con formato 
tradicional nos permite concentrar el resultado de todo este 
proceso de investigación, es solo una de las maneras de mostrar 
la información.

Es así como, en noviembre de 2017, organizamos un encuentro 
con el siguiente desafío: “¿Cómo promovemos, a través de la 
tecnología, el uso de datos para conocer y entender qué es lo que 
sucede en nuestra ciudad?”. Y entonces nació el Mar del Plata 
Data Fest, como un evento donde desarrolladores informáticos, 
emprendedores, diseñadores, comunicadores y ciudadanos 
interesados, trabajaron para desarrollar, de manera colaborativa, 
aplicaciones, prototipos, ideas y/o proyectos tendientes a solucionar 
el desafío planteado. Los resultados nos sorprendieron en su 
variedad y calidad, y es para destacar especialmente el entusiasmo 
y compromiso que mostraron todos los participantes. Por eso en 
este nuevo lanzamiento también estaremos presentando alguna 
de las aplicaciones con las que continuamos trabajando a partir de 
ese momento. 

En la presentación del 1 de Julio 
de 2016 los invitamos a que 
cada uno desde donde pudiera, 
quisiera o supiera se sumara, 
y mucha gente se acercó y 
colaboró, y hoy este informe 
es realmente un esfuerzo 
que hicimos ENTRE TODOS. 
Conocer a nuestra ciudad 
también es quererla, y por eso 
los invitamos a leer nuestro 
informe. Esperamos que lo 
disfruten.

Para “SER entre todos” necesitamos 
“LLEGAR a todos”.

Fotos: Mar del Plata Entre Todos
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333 Sostenibilidad ambiental,
Sostenibilidad urbana,
Sostenibilidad fiscal y de Gobierno.

dimensiones

333 Indicadores objetivos,Percepción 
ciudadana,Plan de acción.

elementos de trabajo

101010 entidades
fundadoras

2020 socios
colaboradores

606060+
de Han adquirido un rol protagónico. 

Enfoque profesional e interdisciplinario.

especialistas

1.4061.4061.406
encuestas presenciales
domiciliarias

2020
capítulos

Una transformación hacia una plataforma de participación 
que nos permite crecer en la calidad del producto que 
hacemos y lograr una mayor integración con la ciudad.

Agua
Saneamiento

y Drenaje

Gestión de 
Residuos Sólidos

Ambiente

Costas 
y Playas

Vivienda
y uso de suelo

Inequidad
Urbana

Logística

Turismo 
Sostenible

Conectividad

Educación

Cultura

Seguridad
Ciudadana

Salud

Social

Gestión Económico
Financiera

Acceso a la
información

Economía
y Empleo

Aspectos
territoriales

Movilidad

Energía

Nuestra misión
Monitorear y socializar información 
confiable para que la sociedad, sus 
organizaciones y el gobierno, puedan 
involucrarse en la mejora de la calidad de 
vida actual y futura de la ciudad y la región.

Nuestros valores

> Objetividad
> Sustentabilidad
> Calidad de la información
> Plural, no partidario
> Interés por lo colectivo
> Participación

Mar del Plata Entre Todos
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Territorio. Su referencia nos invita a pensar en la idea de dónde estamos, nos remite a 
una porción de tierra, una superficie, se refiere al acá, al lugar, a lo concreto y conocido.  
Como seres sociales ocupamos el espacio geográfico a través de relaciones que a lo 
largo del tiempo constituyen la construcción colectiva del lugar de pertenencia, una 
pertenencia que se trasmite entre generaciones, es recibida y delegada, dejando huella. 
Así, el territorio posee historia, una porción de superficie terrestre que cambia, muta a 
la par de los procesos sociales  y de los procesos físicos naturales. Sin notarlo, hacemos 
territorio y el territorio nos hace a nosotros como sociedad. El mencionar que uno vive 
en Mar del Plata, nos presenta con características propias, vivimos a orillas del mar, en 
un territorio con características únicas.

En este sentido, el presente capítulo nos introduce a una mirada de aspectos objetivos que 
caracterizan al territorio y que discurren entre la localización en el espacio geográfico, 
la mirada de diversos aspectos demográficos y sociales en relación a las características 
del ámbito físico y natural que, en su conjunto, nos personifican en el aquí y en el ahora.
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Dr. Fernando G. Sabuda

Mar del Plata en contexto 
Posición relativa y absoluta 

La ciudad de Mar del Plata está localizada a 
orillas del Océano Atlántico y es la cabecera 
del Partido de General Pueyrredon ubicado 
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 

Su posición geográfica es 38° S y 57° 35’ O.

En el partido se destacan además localidades menores1 como El  
Marquesado, Chapadmalal, El Boquerón, Santa Paula, Sierra de 
los Padres, La Peregrina, Estación Camet, El Casal y la ciudad de 
Batán.

Las principales vías de comunicación del Partido de General 
Pueyrredon con las localidades de la región son: RN 11 Norte y 
Sur, RP 88, RP226 y la autovía 2 que une a la ciudad con la Ciudad 
de Buenos Aires, capital del país.

En Mar del Plata, según el censo de 2010, residían un total de 
587.133 personas que representaban el 1,44% de la población total 
del país o el 3,74% de la población de la Provincia de Buenos Aires. 

1. Localidades menores: La definición censal de localidad se basa en el criterio físico que 
considera a una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, 
tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales (edificios) y por ciertas 
modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. 
Es decir, la localidad se concibe como concentración espacial de edificios conectados 
entre sí por una red de calles. Este es el criterio implícito en todos los censos argentinos 
y explicitados a partir del censo de 1991 (Vapñarsky, 1998). De este modo, el concepto de 
localidad menor se relaciona con el de tipo de asentamiento donde se caracteriza por ser 
urbano, rural agrupado o rural disperso donde el criterio entre urbano y rural lo constituye 
la sumatoria de 2000 habitantes. Entonces, las localidades menores son aquellas que 
cumplen el criterio físico (edificaciones, manzanas y calles) y el criterio cuantitativo de 
cantidad de personas mayor a 2000 habitantes. 

Aspectos territoriales 

Mapa 1.0 
Mar Del Plata 
En Contexto 
Posición relativa 
y absoluta 

Partido de General 
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Mapa 1.1
Localidades del Partido de General Pueyrredon

Fuente: elaboración propia. Base cartográfica IGN.
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%
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%
100
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0,007 (4)
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2016
15,61
54,76

Abs.
40.788.453
15.716.942

618.989

587.133 (6)

427,66

2.864,06

441,13

2.980,04

644.055

610.909 (6)

1.460 (6)

205 (7)

Abs.
43.590.368
16.841.135

km2

2.791.810 (3)

307.571

2010
14,61
51,10

Población 2010 Población 2016 superficie en km2 Densidad hab/km2

Cuadro 1.1
Población del Partido de General Pueyrredon y Mar del Plata

(1) Datos correspondientes al total de población del país
(2) Datos correspondientes al total de población de la Provincia de Buenos Aires.
(3)  Porción territorial argentina del Continente Americano.
(4)  Datos correspondientes al total de la porción territorial argentina del Continente Americano.
(5)  Datos correspondientes al total del territorio de la provincia de Buenos Aires.
(6)  Datos Municipalidad de General Pueyrredon.
(7)  Sobre datos cartográficos del IGN delimitación urbana del INDEC.

Fuente: Datos Censales Proyección 2010-2040 INDEC.  Dirección de Información Estratégica. Municipalidad de General 
Pueyrredon. IGN.

La ciudad y la región 

Mapa 1.2
La ciudad y la región

Fuente: elaboración propia. Base cartográfica IGN.

En 2016 las proyecciones de INDEC estiman que en la ciudad de Mar 
del Plata residían 610.909 personas con un incremento porcentual 
de 4,04% representando el 1,40% de la población argentina y el 
3,63% de la población bonaerense.

La superficie urbana de Mar del Plata es de 205 km2 

aproximadamente y posee una densidad de población* estimada 
de 2.864,06 hab/km2 para 2010 y de 2.980,04 hab/km2  según las 
proyecciones demográficas para 2016.

Al comparar la cantidad de personas que residen en el PGP 
respecto a las 24 jurisdicciones provinciales se aprecia que su 
población es equivalente a la cantidad de personas residentes en, 
por ejemplo, dos provincias como Tierra del Fuego y San Luis, que 
en conjunto, poseen menos habitantes. 

En relación a la cantidad de población, el PGP tiene mayor cantidad 
que 9 de las 24 provincias. Tierra del Fuego es la provincia menos 
poblada, y la provincia de Buenos Aires la jurisdicción con mayor 
concentración demográfica del país.
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Mapa 1.3
Población del Partido de General Pueyrredon comparada

Gráfico 1.1
Población total por provincias y Partido de General Pueyrredon 2016

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones 2010-2014, INDEC. 
Base cartográfica IGN.

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones 2010-2014, INDEC. 
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El gráfico permite comparar proporcionalmente la cantidad de 
personas residentes en cada jurisdicción provincial y en el PGP. 
Se distingue que éste, en relación al conjunto de las provincias, 
posee una importante porción de la población, 644.055 personas, 
con gran representatividad tanto a nivel provincial como nacional. 

24 partidos Provincia
de Buenos Aires

Catamarca
Misiones

Mendoza

Interior Provincia
de Buenos Aires

La Rioja

La Pampa

Jujuy

PG Pueyrredon

Formosa

Entre Ríos

Santiago del Estero

Tierra 
del Fuego

Tucumán

Santa Fe

Chaco
Chubut

Neuquén

Corrientes

San Luis

Santa 
Cruz

San Juan

Salta

Río Negro

Córdoba

CABA

Gráfico 1.2
Población comparada del Partido 
de General Pueyrredon y las provincias. 2016

Fuente: elaboración propia en base a datos y 
proyecciones 2010-2014 e IGN. 
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menos que PGP

más que PGP

Mapa 1.4
Población total 
por municipios. 2016

Fuente: elaboración propia en base 
a datos y proyecciones 2010-2014, 
INDEC. Base cartográfica IGN.
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La comparación entre la cantidad de personas que residen en 
el PGP respecto a la cantidad de población que habitan otras 
jurisdicciones de segundo orden*2 (otros departamentos o 
partidos) a nivel nacional, permite destacar que se ubica en la 5° 
posición luego de los partidos de La Matanza (Bs.As.), Córdoba 
Capital, Rosario (Santa Fe) que dan cuenta de ser jurisdicciones 
que, individualmente, sobrepasan el millón de habitantes, y 
La Plata (Bs.As.) con una población menor al millón. En los 
casos mencionados los centros urbanos sobrepasan los límites 
municipales conformando conurbaciones3. Es decir, se conforman 
ciudades administradas por, al menos, dos gobiernos municipales. 
En cambio, la ciudad de Mar del Plata, no cumple con esta condición 
y está administrada por una sola gestión municipal.

Las jurisdicciones de segundo orden con similar cantidad de 
población al PGP son: Lomas de Zamora (638.287), Quilmes 
(633.913), Adrogué (582.541) y Merlo (576.737) que se ubican en 
el Conurbano Bonaerense. Otros partidos o departamentos con 
similar cantidad de población están localizados en las capitales de 
las provincias de Salta (598.107) y Tucumán (589.748)

En cuanto a la superficie territorial, el PGP se ubica en la posición 
123° de las 474 jurisdicciones de tercer orden a nivel nacional, es 
decir, se ubica entre los partidos más pequeños del país. 

Así, el PGP posee una superficie territorial pequeña con una 
importante cantidad de población residente en su principal núcleo 
urbano, la ciudad de Mar del Plata.

Respecto a la cantidad de población residente en otros aglomerados 
urbanos4 del país, el PGP (644.055) se encuentra en el rango 

2. Jurisdicciones de segundo orden: administrativamente el país se divide en distintas 
jurisdicciones, una jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales y los gobiernos 
locales, distinguiendo una jerarquía nacional, de primer orden (las provincias) y de 
segundo orden (los municipios). Las jurisdicciones de segundo orden son los gobiernos 
locales o municipios que ordena el territorio provincial y administran los departamentos 
(denominación en todas las provincias), los partidos (denominación en provincia de Buenos 
Aires) o las comunas (denominación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En provincia 
de Buenos Aires, los municipios son coincidentes con los límites de los partidos, en otras 
provincias, un solo municipio puede administrar varios departamentos. 
3. Conurbación: se refiere al grupo de ciudades que en un principio se generan por 
separado y en su proceso de evolución se aproximan y juntan. Aglomeración policéntrica 
de ciudades y lugares en un territorio continuo o un área amplia urbanizada, constituida 
por aglomeraciones de núcleos próximos y sus entornos suburbanos, cuya expansión 
reciente se ha ido desarrollando hasta formar un continuo urbano que aboca a una gestión 
unifcada o intermunicipal (López Trigal, 2015).  
4. Aglomerado urbano: es aquella zona urbana que se extiende sobre dos o más áreas 
político-administrativas, sean ellas jurisdicciones de primer orden (provincias), de segundo 
orden o áreas de gobierno local (partidos/municipios).    

Fuente: elaboración propia en base a 
datos y proyecciones 2010-2014, INDEC. 
Base cartográfica IGN. 
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Mapa 1.5
Población total por 
grandes aglomerados 
urbanos. 2016
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entre 500.000 y 1.000.000 
de personas junto al Gran 
Tucumán (880.223), Gran La 
Plata (860.385), Salta (610.089), 
Gran Santa Fe (519.469) y Gran 
San Juan (500.131).

Si consideramos la población de 
Mar del Plata y el PGP respecto 
a otras ciudades, aglomerados u 
otras jurisdicciones provinciales 
en un rango aproximado entre 
600.000 y 650.000 personas, 
nuestra ciudad sería similar a 
la ciudad de Salta (598.107), al 
partido de Quilmes (633.913) al 
de Lomas de Zamora (638.287), 
o también, a la provincia de 
Neuquén (628.897). 
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A escala provincial, el PGP 
se ubica en el puesto 3° en 
relación a la mayor cantidad de 
población de los 135 partidos 
de la Provincia de Buenos Aires 
luego de La Matanza y La Plata.

En 2010 los municipios de La 
Matanza, La Plata y el PGP 
concentraban a 1.777.530, 
659.575 y 618.989 personas 
que se incrementa, en 2016, a 
2.087.359, 692.779 y 644.055 
habitantes respectivamente.

En valores relativos, Mar del 
Plata representa para el año 
2016 el 3,63% de la población 
de la Provincia de Buenos 
Aires y el PGP el 3,82%. Por 
su parte, el Partido de La 
Matanza y el Partido de La 
Plata representan el 12,39% y 
4,41% respectivamente de la 
población bonaerense.

En conjunto, los tres Partidos 
aglutinan el 19,48% de la 
población total provincial en 
2010 y el 20,62% para 2016.

Mapa 1.6
Población Provincia 
de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia en base a 
datos y proyecciones 2010-2014, INDEC. 
Base cartográfica IGN. 

1.796 · 100.000 personas

100.000 · 644.054 personas

644.054 · 2.087.359 personas

644.054 personas

Partido de General Pueyrredon

Conourbano bonaerense

Población del 
Partido de General 
Pueyrredon en 
relación a otros 
partidos de la 
Provincia de Buenos 
Aires

Localidades del 
Partido de General 
Pueyrredon

La ciudad Mar del Plata es la 
localidad con mayor cantidad 
de habitantes en el Partido de 
General Pueyrredon concen-
trando el 94,85% de las 
personas.

Según criterios del INDEC se 
diferencian los espacios a partir 
del agrupamiento en localidades 
y el tamaño de las mismas 
siendo diferenciadas las áreas 
urbanas las que concentran 
más de 2.000 habitantes como 
Mar del Plata, Batán, Sierra 
de los Padres - La Peregrina, 
Estación Camet - El Casal; y 
Chapadmalal. Las áreas rurales 
agrupadas poseen menos de 
2.000 habitantes y su fisonomía 
se estructura en función de 
calles y manzanas, se destacan 
Estación Chapadmalal, Santa 
Paula, El Boquerón y El 
Marquesado, y las áreas con 
población rural dispersa.
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Mapa 1.7
Población por localidades del Partido 
de General Pueyrredon

Cuadro 1.2

Fuente: elaboración propia en base a datos y proyecciones 2010-2014, INDEC. 
Base cartográfica IGN. 

Sierra de los Padres y La Peregrina incorpora los radios censales identificados por 
INDEC como urbanos (8202, 8204, 8205, 8207 al 8213)
Fuente: Proyecciones 2010-2014 INDEC.

196 · 2.000 personas
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5.000 · 10.000 personas
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Localidades

Áreas urbanas

Límite ejidal
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y pautas de planificación territorial débiles significó el crecimiento en la periferia y el periurbano 
con muy bajos niveles de ocupación y densidad, lo cual conlleva a la emergencia de problemas en la 
dotación y prestación de infraestructura y servicios públicos asociados con bajos niveles de calidad de 
vida de la población (Sagua et al, 2016; Sagua y Sabuda 2015, Lucero et al. 2008).

En relación con las intensidades de uso de suelo en estas áreas en expansión se observa el 
entrecruzamiento de lógicas que actúan sobre el territorio. Así se destaca la presencia del Estado 
a partir de la implementación de los planes de viviendas; los agentes privados promocionando las 
urbanizaciones cerradas y  las áreas de alto valor inmobiliario; y, por otro lado, la población de escasos 
recursos económicos que se asientan en tierras, en muchas oportunidades, de forma ilegal. Todo esto 
se da en una dinámica que no se corresponde con el proceso de completamiento y densificación en 
espacios vacantes dentro de los límites ejidales (Sagua et al, 2016). De este modo, se hacen presentes 
en la ciudad de Mar del Plata y el PGP dificultades en el gobierno y administración territorial local.

Poder definir al territorio a partir de identificar un centro y desde el 
mismo demarcar sus límites no es una tarea sencilla y su respuesta 
se relaciona con múltiples observaciones objetivas, subjetivas, 
técnicas o, inclusive, filosóficas. En este sentido ¿cómo podemos 
delimitar a la ciudad de Mar del Plata?  ¿Dónde comienza y termina 
la ciudad? Existen distintos criterios para delimitar la superficie 
urbana de Mar del Plata. Uno de los límites originales está dado 
por el límite ejidal5 dispuesto por el Código de Ordenamiento 
Territorial (79,5 km2). También está delimitado el sector urbano por 
la cartografía censal a partir de identificar las unidades espaciales, 
radios censales, constitutivas del área urbana (205 km2). Otra 
delimitación propuesta es la planteada por el Plan de Acción de 
la ICES (136km2). Una propuesta alternativa sería una envolvente 
urbana (116km2) delimitada a partir del criterio de identificar el uso 
del suelo como ocupado y uso residencial.

La fisonomía de la ciudad se presenta como un área central 
históricamente consolidada con mayor densidad de pobla-ción que 
paulatinamente se convierte, hacia las áreas de borde urbano, en 
un espacio menos consolidado con menor densidad poblacional y 
edilicia, mayor dispersión y discontinui-
dades en la trama urbana como una tendencia “natural” desde 
el centro hacia la periferia que son características típicas de las 
ciudades argentinas (Monteverde, 2005).

Los límites urbanos histórica-mente se observan como laxos y 
dinámicos con fuerte presión sobre los ámbitos periurbano6 o 
áreas de borde (Ferraro et al. 2017). Estos aspectos caracterizan 
a la ciudad como una superficie extendida en un territorio llano 
donde se dificulta direccionar su crecimiento. 
La superposición de procesos muy dinámicos en el área de borde 

5. Límite del ejido urbano: hace referencia a las tierras urbanas administradas por el 
estado municipal que actúa como límite legal entre el espacio rural y urbano.
6. Periurbano: es un área que circunscribe a los ámbitos urbanos. Es conceptualizado 
también como un área de indefinición o interfase entre lo urbano profundo y lo rural 
profundo donde se amalgaman características de ambos ámbitos consti-tuyendo un 
espacio particular. Este ám-bito posee las características de señalar su individualidad 
morfológica o bien su carácter morfológicamente mixto que procede de la convivencia de 
rasgos inter-medios entre lo rural y lo urbano. En segundo lugar, se individualiza por el 
tipo de ocupación que los caracteriza; frente al carácter denso y compacto del continuum 
urbano, se destacan por la forma laxa de ocupación, de menor densidad, en donde se 
mantienen importantes espacios inters-ticiales e incluso permanecen tierras de cultivo. 
En tercer lugar, estas áreas se caracterizan por una gran vinculación con la ciudad ya 
que, en general, los nuevos usos van asociados con las necesidades y demandas urbanas  
(Zulaica y Ferraro, 2010.

Mar del Plata, delimitar al espacio urbano
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Mapa 1.8 
Envolvente urbana

Fuente: elaboración propia en base a 
cartográfica IGN. 

Envolvente urbana

Área urbana según cartografía censal, INDEC

Límite ejidal
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Mapa 1.9
Espacio urbano

Fuente: elaboración propia en base 
cartográfica IGN y Plan de Acción ICES
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1 > Félix U Camet
2 > Parque Camet
3 > Espacio Verde - Parque Camet
4 > Parque Peña
5 > Las Dalias
6 > Jardín de Alto Camet
7 > La Florida
8 > Aeroparque
9 > Zacagnini
10 > Montemar y El Grosellar
11 > Virgen de Luján
12 > Los Tilos
13 > Caisamar
14 > Libertad
15 > Malvinas Argentinas
16 > López de Gomara
17 > Los Pinares
18 > Constitución
19 > Florentino Ameghino
20 > La Herradura
21 > San Jorge
22 > Hipódromo
23 > 9 de Julio
24 > Parque Luro
25 > Villa Primera
26 > Santa Rosa de Lima
27 > Jorge Newbery
28 > Dorrego
29 > San Cayetano
30 > Sarmiento
31 > Estación Norte
32 > Nueva Pompeya
33 > La Perla
34 > Caribe
35 > Belisario Roldán
36 > Las Lilas
37 > Regional
38 > Los Andes
39 > Don Bosco
40 > Bernardino Rivadavia
41 > Plaza peralta Ramos
42 > Sin Demarcación
43 > Plaza Mitre
44 > Centro
45 > Autódromo
46 > Belgrano
47 > Las Américas
48 > Don Emilio
49 > El Gaucho

50 > Bosque Alegre 
51 > San Antonio
52 > Santa Mónica
53 > Pinos de Anchorena
54 > San José
55 > General Roca
56 > Sin denominar
57 > Bosque Grande
58 > Las Heras
59 > Santa Rita
60 > Peralta Ramos Oeste
61 > Primera Junta
62 > Divino Rostro
63 > Playa Grande
64 > Além de Playa Grande
65 > Parque Palermo
66 > Fortunato de la Plaza
67 > Pueyrredon
68 > El Martillo
69 > El Progreso
70 > Las Avenidas
71 > San Carlos
72 > Parque Hermoso y Valle Hermoso
73 > Las Canteras
74 > Florencio Sánchez
75 > San Martín
76 > Cerrito y San Salvador
77 > Villa Lourdes
78 > Puerto
79 > Cerrito Sur
80 > Juramento
81 > Termas Huincó
82 > Colinas de Peralta Ramos
83 > Punta Mogotes
84 > Santa Celina
85 > Nuevo Golf
86 > Jardín de Stella Maris
87 > Quebradas de Peralta Ramos
88 > Jardín de Peralta Ramos
89 > Bosque de Peralta Ramos
90 > Faro Norte
91 > Alfar
92 > Santa Rosa del Mar de P. Ramos
93 > Antártida Argentina
94 > San Jacinto
95 > La Serena
96 > San patricio
97 > Los Acantilados
98 > Parque Peña

Barrios DE MAR DEL PLATA
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Mapa 1.10
Barrios urbanos

Fuente: Atlas digital socio-territorial 
de Mar del Plata y el Partido de General 
Pueyrredon. Grupo de Estudios Sobre 
Población y Territorio, UNMdP.2010
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Aspectos demográficos 

Las características demográficas del PGP, según lo señala Lucero 
(2004), están asociadas en sus orígenes a los procesos demográficos 
presentes a escala nacional cuando adopta gran importancia 
la población de ultramar que pobló el territorio desde tiempos 
lejanos. En sus inicios, la población europea se asentó en el área de 
Mar del Plata inicialmente relacionada con la producción ganadera 
y posteriormente, en su faz más local, a la actividad pesquera. 
El aporte migratorio ha sido fundamental en el crecimiento de la 
población desde fines del siglo XIX cuando Mar del Plata empezó 
a delinear su perfil como ciudad turística. En las últimas décadas, 
en el Partido de General Pueyrredon han descendido los saldos 
migratorios al igual que en el contexto nacional. A gran escala 
se observa el franco descenso de las inmigraciones de ultramar 
importantes en el primer tramo del siglo XX, y la sustitución en muy 
menor escala por inmigrantes proveniente de los países limítrofes 
desde mediados del siglo XX a la actualidad. Pese a la reducción del 
aporte migratorio y a la presencia de emigraciones, Mar del Plata y 
el resto del partido continúan siendo receptores de población tanto 
extranjera como de la proveniente de otras provincias y de otros 
municipios bonaerenses, hecho que contribuye en gran medida al 
cambio demográfico. 

El gráfico 1.3 permite observar las variables que denotan el cambio 
demográfico. La curva de color rojo indica la cantidad de población 
cuyos datos se observan en el eje vertical izquierdo. Las variables 
restantes se observan en valores porcentuales sobre el eje vertical 
derecho. El crecimiento demográfico7 es positivo con tendencia a 
estabilizarse en los próximos lustros.

7. Crecimiento demográfico: se relaciona a la dinámica que adopta una población a lo largo 
del tiempo pudiéndose observar condiciones de crecimiento, decrecimiento o estabilización 
del número de individuos. Este concepto está asociado al comportamiento poblacional 
referido a la mortalidad y fecundidad, la esperanza de vida y al saldo migratorio, es decir, 
la diferencia entre inmigración y emigración.

4.030
8.175

32.940
123.811
224.824
323.350
434.160
532.845
564.056
618.989
644.055
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98.526

110.810
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43,8
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8,9
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50,70
75,18
73,39
44,93
30,47
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18,52

5,90
9,70
6,01

Población total Cambio absoluto Cambio % Tasa anual 
de crecimiento Cuadro 1.3

Aspectos demográficos

Gráfico 1.3
Crecimiento demográfico

Fuente: elaboración propia en base a 
datos de MGP - DIE

Fuente: elaboración propia en base a datos de MGP - DIE

Población total

Cambio absoluto

Cambio %

Tasa anual de crecimiento
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El crecimiento demográfico, desde su componente vegetativa, 
muestra valores moderados de la Tasa de Natalidad (15,8‰ en 2011 
y 13,23‰ en 2016) y relativamente bajos de la Tasa de Mortalidad 
(10‰ en 2011), afectada esta por la estructura envejecida de la 
población. La tendencia de cambio en el crecimiento poblacional 
muestra una leve y lenta disminución del ritmo vegetativo desde 
los años 1980. Así, el proceso de transición demográfica en el 
PGP estaría en su fase final, con bajos niveles de natalidad y de 
mortalidad, dejando saldos positivos pero decrecientes. El PGP es 
heterogéneo en el comportamiento reproductivo de las personas, 
dependiendo de la composición de las familias y las condiciones 
que hacen a su calidad de vida (Sagua y Sabuda, 2014-2015).

En cuanto a la cantidad de viviendas8 el último censo registró que en 
el PGP el 99,82%, son viviendas de uso particular que aglutinan con 
mayor participación porcentual a los hogares9 unipersonales o con 
dos miembros sumando ambos un 48,47% y que las proyecciones 
para 2016 representan el 50,7%. Los hogares con tres miembros 
en 2010 representaban el 19,37% valores que disminuyen en 2016 
a 18,62%. En cambio, los hogares con familias tipo de cuatro 
miembros que en el censo representan el 17,09%, para 2016 
aumentan al 18,26%. Finalmente, los hogares numerosos con más 
de 5 miembros, que en 2010 en conjunto suman el 15,06%, sufren 
una disminución al 12,42% según los valores de las proyecciones. 

8 y 9. Vivienda y hogar: a los fines censales ambas son unidades de conteo que permiten 
observar aspectos cualitativos y cuantitativos. Se entiende que la vivienda es el espacio 
donde viven personas, que se halla separado por paredes u otros elementos cubiertos por 
un techo, y sus ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el interior de otras viviendas. 
Las viviendas pueden haber sido construidas o adaptadas para ser habitadas o bien se 
utilicen con ese fin. En otras palabras, se hace referencia a la construcción edilicia. Como 
hogar se entiende a la persona o al grupo de personas, parientes o no, que viven bajo 
un mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Las personas solas también 
constituyen un hogar. En este sentido, el hogar hace referencia a las relaciones entre 
personas.

Total de viviendas
Viviendas particulares
Viviendas colectivas*

Total de hogares
Cantidad de Personas en el Hogar

1
2
3
4
5
6
7

8 y más
Total de población

Hombres
Mujeres

308.022
307.449

573
209.794

44.860
56.838
40.634
35.849
17.854

8.456
2.715
2.588

618.989
295.294
323.695

--
319.852

--
223.400

47.927
65.337
41.603
40.793
17.603

6.559
1.809
1.769

644.055
309.210
334.845

100
99,82

0,18
100

21,38
27,09
19,37
17,09

8,51
4,03
1,29
1,23
100

47,71
52,29

--
--
--

100

21,45
29,25
18,62
18,26

7,88
2,94
0,81
0,79
100

48.01
52.99

Población, Hogares y Viviendas Casos

2010 2016

Casos% %

Cuadro 1.4
Aspectos demográficos

Fuente: elaboración propia en base a datos de CNPHyV 2010 INDEC y proyecciones 
2016 DIE-MGP y EPH T2 2016 del INDEC.

* Las viviendas colectivas son los cuarteles, hogares religiosos, hospitales, hogares 
de ancianos, prisiones, campamentos/obradores, residencias de estudiantes, 
colegios o internados, hogares de menores, hoteles turísticos. (INDEC 2012)



40 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

TE
M

A
. A

SP
EC

TO
S 

TE
R

R
IT

O
R

IA
LE

S

Av. Carlos Gardel

Av
. J

.J
. P

as
o 

Av. Independencia

Av. J. H. Jara 

Av
. C

ol
ón

Av. Arturo Alió

Av. Carlos TejedorAv
. L

ib
er

ta
d

Av. Della Paolera

Av
. C

on
st

it
uc

ió
n

Av. Presidente Perón

Av
. P

ed
ro

 L
ur

o

Av. M
ons. J.M. Zabala

RUTA 2

RU
TA

 2
26

R
U

TA
 8

8

RUTA 11

Av
. J

.B
.J

us
to

Av
. F

or
tu

na
to

 d
e 

la
 P

la
za

Av. J.Peralta Ramos
Av. J.Newbery

Av. Antártida Argentina Av. Polonia

1 0 1 2 km

RUTA 11

Av. Champagnat

37º 57’ S
57º 39’ O

38º 07’ S
57º 36’ O

38º 02’ S
57º 31’ O

37º 53’ S
57º 32’ O

OCÉANO
ATLÁNTICO

Av
. M

ar
io

 B
ra

vo

Av. Edison

Mapa 1.11
Áreas urbanas con alta dinámica demográfica

Fuente: elaboración en base a Sagua y Sabuda (2015). Base cartográfica IGN 
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Muy alta
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Crecimiento urbano

Sagua y Sabuda (2014, 2015) 
proponen observar el proceso 
de crecimiento demográfico 
en los últimos tres  censos de 
población, hogares y viviendas 
(1991-2001/2001-2010) a 
partir del análisis por radios 
censales de la tasa anual de 
crecimiento (TAC) identificando 
cuáles de ellos han presentado 
crecimiento, decrecimiento 
o estabilidad y cómo ha sido 
su intensidad. De este modo, 
proponen identificar las  “Áreas 
Urbanas con Alta Dinámica 
Demográfica” (UADe) que 
son las áreas más dinámicas 
respecto del incremento de 
población.

En el mapa se observa los 
radios censales que poseen 
ritmo de crecimiento alto y muy 
alto en el período analizado 
asociado a la composición 
etaria. Se reconoce el mayor 
ritmo de crecimiento de la 
población en las áreas de borde 
y extraejidales del sur, el oeste 
y norte de la ciudad de Mar del 
Plata y los ejes viales 226, 88 y 
2 y 11 con mayor proporción de 
población en edades jóvenes. 
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En el área central el incremento 
se relaciona a una mayor 
proporción de la población de 
mayores de 65 años a partir de 
un patrón de concentración en 
las áreas costeras centrales y 
es baja en el anillo periférico 
que rodea la ciudad. 

Otra forma de reconocer el 
crecimiento urbano, lo propone 
el Atlas de Crecimiento 
Urbano (UTDT–CIPUV, 2013) 
a partir de analizar imágenes 
satelitales de los años 1990, 
2000 y 2010. Allí se destacan 
procesos simultáneos, como 
el proceso de completitud 
y densificación de las áreas 
vacantes, la extensión urbana 
ampliando la mancha urbana, y 
desarrollo discontinuo en áreas 
espacialmente independientes 
(Goytia y Pasquini, 2012). En la 
imagen se destaca el proceso 
de crecimiento de la extensión 
urbana y el crecimiento en todo 
el perímetro urbano. 

Mapa 1.12
Crecimiento urbano

Fuente: UTDT-CIPUV (2013)
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La estructura poblacional del PGP en 2010 se caracteriza por 
ser una población envejecida según criterios de la participación 
porcentual de población mayor de 65 años de edad1.

El PGP se encuentra en la etapa final del proceso de transición 
demográfica donde hay mayor participación porcentual de 
población en edades superiores a 65 años (14,2%) superando los 
valores a nivel provincial (10,69%) y nacional (10,23%).

Gráfico 1.4
Participación 
porcentual de la 
población por grupos 
de edad. 2010

Gráfico 1.4.b
Estructura demográfica. 2010

Fuente: GESPyT. Sagua y Sabuda (2015)

0 -14

15-64

+65

Los factores condicionantes son la disminución paulatina de los 
nacimientos, un crecimiento natural reducido, el aumento de la 
esperanza de vida al nacer y un aporte migratorio principalmente 
en edades avanzadas.

La estructura demográfica del PGP presenta un mayor porcentaje 
de mujeres, siendo la razón de masculinidad9 cercana al 91%.

La esperanza de vida al nacer en 2016 es de 80,61 años para 
las mujeres y 75,70 años para los varones. Para ambos sexos la 
esperanza de vida al nacer es de 78,23 años.

Nota1: Ruiz (2005) indica que los límites de grandes grupos etarios rondan entre los 15-20 y 
60-65 años como los umbrales en el acceso a la edad adulta y a la vejez. Los umbrales que 
utiliza INDEC son los 15-65 años de edad respondiendo a aspectos laborales definiendo a 
la PEA (Población Económica Activa).

9. Razón de masculinidad: es la razón entre varones y mujeres de una población multiplicada 
por cien. Muestra el número de varones por cada 100 mujeres y puede expresarse para la 
población total y para distintas edades (INDEC, 2012). Se relaciona con aspectos laborales, 
migratorios y constitución familiar entre otros.

Hombres
295.294
47,71%

Mujeres
323.695
52,29%
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Zonas urbanas

Fuente: Red Mar del Plata Entre Todos, 
Monitoreo Ciudadano
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Las estructuras demográficas de las zonas definidas 
por el Plan de Acción del BID se caracterizan por 
poseer una mayor representación porcentual del 
grupo de población de 65 años de edad.
 
El análisis individual de las estructuras 
demográficas de cada zona permite observar que 
según los criterios de Naciones Unidas10 la Zona 1 
presenta una estructura poblacional muy envejecida 
con valores mayores al 16%, la Zona 2 es envejecida 
con valores entre el 13% y el 16%; la Zona 3 y la 
Zona 7 presentan un envejecimiento avanzado con 
valores que rondan entre 10% al 13%; en todos 
estos casos se observa una base más estrecha y 
mayor abultamiento en edades medias y avanzadas.

Las Zonas 4, 5 y 6 presentan en conjunto caracte-
rísticas demográfica de población madura, es decir, 
muestra una base ancha pero con tendencia a dismi-
nuir la participación porcentual de la población en
edades menores y un aumento paulatino de la partici-
pación de la población en edades mayores a 65 años.

10. El criterio de las Naciones Unidas para clasificar las estructuras 
demográficas según la participación relativa del grupo de 65 años y 
más son:  4% menos de poblac de 65 años y + = pob. joven
4% - 7% de poblac de 65 años y + = pob. madura
7% - 10% de poblac de 65 años y + = pob. con envejecimiento incipiente
10% -13% de poblac de 65 años y + = pob. con envejecimiento avanzado
13% -16% de poblac de 65 años y + = pob. envejecida
> 16% de poblac de 65 años y + = pob. muy envejecida

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres
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Una población joven estaría caracterizada por poseer una 
participación porcentual inferior al 4% del grupo de edad mayor 
de 65 años. En el caso de Mar del Plata ninguna de las siete áreas 
presentan esas características demográficas, acentuando su 
envejecimiento generalizado. 
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Mar del Plata en relieve

El relieve

La configuración del terreno del Partido corresponde a las Sierras 
Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires o Sierras del Sistema 
de Tandilia que comienza en el Partido de Olavarría distante a 300 
kilómetros cuyos últimos afloramientos de bloques lo tenemos en 
el Cabo Corrientes. Este territorio pertenece al sector más oriental 
de las sierras correspondiente al grupo orográfico de las Sierras 
de Mar del Plata con máxima altura en la Sierra de la Peregrina 
con 230 metros sobre el nivel del mar. Esta estructura serrana 
está rodeada por la llanura determinada por alturas comprendidas 
entre los 0 y 40 metros localizada en la región norte y noreste; y la 
llanura ondulada al sur y sudoeste donde se presentan alturas que 
varían en forma gradual entre los 40 y 100 metros. El partido posee 
un frente marítimo de  aproximadamente 47 km de extensión con 
costas altas conformadas por sectores de acantilados de roca 
ortocuarcita y otras de acantilados conformados por depósitos 
loésicos o limosos que pueden alcanzar entre los 10 a 15 metros 
de altura; y por costas bajas de playas de arena.
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Mapa 1.14
Relieve del Partido de General Pueyrredon

Fuente: elaboración propia en base a Carta Ambiental del Partido de General 
Pueyrredon 1995. Cartográfica y MDE-Ar de 45mts de IGN. 
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Mapa 1.15 a
Costa de Mar del Plata

Mapa 1.15 b
Costa de Mar del Plata

El paisaje de la ciudad de Mar del Plata se caracteriza por un 
relieve poco marcado, conformado por un conjunto de lomas 
chatas y bajas, predominan los flancos de escaso gradiente que 
muestran en general suaves ondulaciones. Las lomas se hallan 
distribuidas en cuatro grupos principales; la más septentrional es 
la llamada Loma de Santa Cecilia, de escaso desarrollo areal y con 
alturas apenas superiores a los 20 metros. Hacia el sur y separada 
de la anterior por una amplia zona deprimida conocida como Fosa 
del Casino, se destacan dos lomas: la Loma de Stella Maris, más 
oriental coincidente con el Cabo Corrientes; y la Loma del Golf o 
del Cementerio, más occidental. Ambas están unidas en el sector 
de Playa Grande y en ellas se alcanzan alturas máximas de 40 a 
50 metros. El cuarto y más austral de los grupos es la Loma del 
Puerto con mayor extensión areal que alcanza alturas entre 55 a 60 
metros terminando en el sector costero de Punta Cantera. 
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La hidrografía
 
El sistema hidrológico del PGP está relacionado a la fisonomía 
territorial caracterizada por las bajas pendientes que configuran a 
una red de drenaje con escasos cursos permanentes y predominio 
de escurrimiento de tipo mantiforme donde se destacan los 
arroyos de escaso caudal y profundidad con régimen permanente 
y semipermanente. 

Las máximas alturas serranas determinan dos vertientes y quince 
cuencas de drenaje. Forman parte de la vertiente Norte los arroyos: 
De Los Padres, Seco (Norte), El Cardalito, Las Chacras, Los Cueros, 
de los Patos, Santa Elena, Camet, La Tapera y Del Barco de régimen 
permanente; y el arroyo Del Tigre que es semipermanente. Los 
arroyos de la vertiente Sur son: Chapadmalal, Lobería, Corrientes, 
Seco (Sur) y Las Brusquitas que poseen régimen permanente. 

La cuenca de los arroyos se constituye por cursos que poseen agua 
permanente o que sólo poseen agua en los momentos que llueve. 
Su clasificación responde a un orden que va del 1° al 6° siendo 
los de 1° al 3° los cursos con aguas no permanentes y del 4° al 6° 
los que poseen agua constantemente. A los fines ilustrativos se 
muestran los cursos de los arroyos de 4°, 5° y 6° orden.
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Mapa 1.16
Cuencas hidrográficas del PGP

Fuente: elaboración propia en base a Carta Ambiental del Partido de General 
Pueyrredon 1995. Cartográfica IGN. 
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Los cauces de los arroyos generalmente son angostos y poco 
profundos presentando bajos elongados, difusos y, en gran parte, 
pantanosos. En las zonas serranas, del piedemonte y de la llanura 
ondulada, los cauces son nítidos y mejor desarrollados, mientras 
que, en los sectores de escasa pendiente de la zona norte y noreste 
del PGP se caracterizan por ser angostos, limitados por barrancas 
que no superan los tres metros, limitándolos especialmente en las 
cuencas media y superior. La planta urbana de Mar del Plata ocupa 
en forma total o parcial las cuencas de drenaje de los arroyos La 
Tapera, Corrientes, El Cardalito, Las Chacras, Del Tigre y Del 
Barco, de los cuales solo los dos primeros se encuentran en su 
totalidad sin entubar. 
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Arroyos del Partido de General Pueyrredon

Fuente: elaboración propia en base a Carta Ambiental del Partido de General 
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Los cuerpos de agua presentes en el PGP corresponden a la Laguna 
de Los Padres, La Invernada y El Encanto, situadas en el entorno 
serrano. El origen de estos cuerpos lacustres está dado por la 
acción del viento, reciben el aporte de las aguas superficiales y 
principalmente subterráneas, constituyendo sistemas abiertos 
de recarga-descarga. La Laguna de los Padres es sin duda la 
más importante presentando una longitud máxima de 2,065 
kilómetros, con un área del orden de los 2 kilómetros cuadrados 
y una profundidad de 2,40 metros aproximadamente. Su principal 
tributario es el arroyo de Los Padres cuya desembocadura conforma 
un depósito de sedimentos en forma de delta ubicado en el sector 
sur de la laguna. Estos cuerpos de agua permanentes coexisten con 
bajos anegadizos temporarios que suelen desaparecer en épocas 
de sequía. Los bañados corresponden a zonas bajas y saturadas, 
estando generalmente asociados a los cauces de arroyos con 
régimen permanente. 

También, se destacan los cuerpos lacustres costeros de agua 
dulce que se extienden desde el sur del Puerto Mar del Plata hasta 
Punta Piedras en forma paralela a la costa en el complejo turístico 
de Punta Mogotes.
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En el partido de General Pueyrredon el agua subterránea es el único recurso hídrico 
con disponibilidad suficiente para que su explotación abastezca el consumo humano, 
riego, uso industrial y otros propósitos. Los servicios de agua corriente, saneamiento y 
el mantenimiento de los desagües pluviales en el partido están a cargo del municipio a 
través de Obras Sanitarias Mar del Plata- Batán, Sociedad de Estado (OSSE).

Con respecto al consumo de agua, de observa que la ciudad posee una muy buena 
cobertura de conexiones de agua de red (97%), con un consumo por habitante que 
ha aumentado levemente en los últimos años y que supera ampliamente la cantidad 
recomendada por la OMS. La percepción acerca de la calidad del servicio es buena, 
siendo el aspecto más criticado la presión del mismo, que tiende a bajar durante la 
temporada de verano. Con respecto al saneamiento, el 97% de los hogares del ejido 
urbano posee acceso a este servicio, presentándose los porcentajes más bajos hacia 
la zona periurbana, donde se presentan los mayores porcentajes de casos de desborde 
cloacal. Los encuestados consideran que el servicio es muy bueno a bueno, aunque 
esta percepción positiva ha disminuido hacia el año 2016. El área cubierta por desagües 
pluviales abarca 80% de la zona urbana, siendo la zona centro de la ciudad la que menos 
se ha visto afectada por casos de inundaciones.
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Introducción

En el partido de General Pueyrredon el agua subterránea es el 
único recurso hídrico con disponibilidad suficiente para que su 
explotación abastezca el consumo humano, riego, uso industrial 
y otros propósitos. Los servicios de agua corriente, saneamiento 
y el mantenimiento de los desagües pluviales en el partido están 
a cargo del municipio a través de Obras Sanitarias Mar del Plata- 
Batán, Sociedad de Estado (OSSE).  

La explotación del acuífero, para la distribución y provisión de agua 
potable, se lleva a cabo mediante más de 280 pozos distribuidos 
en 3 grandes sistemas: Sistema Acueducto Norte, Sistema de 
Impulsión Directa (SID) y Sistema Acueducto Sur (SAS). 

El sistema de saneamiento se inició en 1920 e incluye 4 colectores  
cloacales máximos y 14 estaciones elevadoras que, a la fecha 
de preparación de este capítulo1, descargan, en la Planta de 
Pretratamiento Ing. Baltar (con capacidad de tratar 300.000 m3 por 
día). Sin embargo,  se encuentra en Ejecución la Nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales  y de ahí son enviados al mar 
mediante un emisario submarino. Una vez que se encuentre en 
funcionamiento esta nueva Planta, se dará una solución completa 
desde el punto de vista ambiental, a la salida del sistema de 
desagües cloacales. 

En cuanto al Drenaje, el área cubierta por los desagües pluviales 
abarca el 80 % de la zona urbana, con una extensión de 331.6 Km. 
de conductos a atender y 3037 bocas de tormenta.

1. Julio de 2018 

Agua, saneamiento 
y drenaje

La iniciativa Mar del Plata Entre Todos se propone contribuir con el 
seguimiento, sobre el tema de agua y saneamiento, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas adoptó en 2015. 
Además, se llevó a cabo una encuesta de percepción ciudadana 
(2016), cuyos resultados se muestran en este capítulo. De ella 
surgen aspectos positivos y no tantos, fuertemente relacionados 
con la zona donde se relevaron los datos; entre los primeros, se 
encuentra la cobertura de casi la totalidad de los servicios en las 
zonas correspondientes al ejido urbano y entre los segundos, el 
costo del servicio y el problema de las inundaciones.

2.1. Agua, saneamiento y drenaje 

Recurso hídrico - acuífero

Como se decía anteriormente, en el partido de General Pueyrredon 
el agua subterránea es el único recurso hídrico con disponibilidad 
suficiente para que su explotación abastezca el consumo humano, 
riego, uso industrial y otros propósitos. Sin embargo, como sucede 
en muchos de los sitios donde esta fuente de agua es utilizada 
de forma intensiva, el equilibrio entre la oferta y la demanda es 
esencial, ya que existe el peligro de que sea sobreexplotada o 
verse impactada negativamente si la extracción no es gestionada 
correctamente. Por esto, es importante entender los procesos 
mediante los cuales el agua subterránea circula en el acuífero y 
de qué manera las actividades humanas muchas veces lo ponen 
en peligro.

El agua subterránea es aquella que se encuentra en el subsuelo 
y ocupa los diminutos espacios existentes entre las partículas 
componentes de los sedimentos y las rocas (poros). En un subsuelo 
como el de la región de Mar del Plata, normalmente se presentan 
dos zonas con características hidrológicas diferentes (Figura 2.1). 
Una zona no saturada, en la que los poros del sedimento están 
ocupados por aire y donde puede haber agua en tránsito (proceso 
de infiltración); por debajo, la zona saturada, o acuífero, en la que 
todos los poros están ocupados por agua. El nivel que separa estas 
dos zonas recibe el nombre de nivel freático. Un acuífero está 
constituido por rocas o sedimentos que poseen la capacidad de 
almacenar y de permitir el flujo del agua subterránea.

En el partido de 
General Pueyrredon 
el agua subterránea 
es el único 
recurso hídrico 
con disponibilidad 
suficiente para que su 
explotación abastezca 
el consumo humano, 
riego, uso industrial y 
otros propósitos.

El agua subterránea 
es aquella que se 
encuentra en el 
subsuelo y ocupa 
los diminutos 
espacios existentes 
entre las partículas 
componentes de los 
sedimentos y las 
rocas (poros).
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Figura 2.1
Representación esquemática de un acuífero como el del Partido de Gral Pueyrredon

Fuente: Recuperado de https://medioambientedecalidad.wordpress.com/tag/suelos

Un acuífero está constituido por rocas o 
sedimentos que poseen la capacidad de 
almacenar y de permitir el flujo del agua 
subterránea.

El acuífero de Mar del Plata es el “Acuífero 
Pampeano”.

El acuífero más importante en el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires se conoce con el nombre de Pampeano y consiste 
en una acumulación de arenas finas y limos, que en su conjunto 
son conocidos como “loess”. Estos sedimentos están limitados 
verticalmente por rocas ortocuarcíticas, cuya naturaleza puede 
ser observada en las sierras o directamente en las costas 
marplatenses, ya que son las rocas que afloran en la zona del 
Torreón del Monje. Considerando entonces este límite, el espesor 
del acuífero puede variar normalmente entre 70 y 110 metros, con 
el nivel freático entre 1 m. y 15 m. de profundidad. 

En el partido, la profundidad del nivel freático es variable, 
dependiendo del lugar de medición, pudiendo estar desde pocos 
centímetros de la superficie a más de 30 metros. Por ejemplo, luego 
de un período de precipitaciones importantes, este nivel estará 
más cerca de la superficie y, por el contrario, en épocas de sequía, 
el nivel se encontrará a mayor profundidad. Debido a que el agua 
subterránea encuentra una resistencia mucho mayor al moverse a 
través de los poros o grietas de las rocas y sedimentos, usualmente 
se mueve muchísimo más lentamente que el agua superficial. En 
general las velocidades van desde metro/día a cientos de metro/
año. Al igual que el agua superficial, la subterránea se mueve a 
partir de diferencias de gradiente sobre un “nivel 0” que en nuestro 
caso es el nivel medio del mar. La manera de representar este 
movimiento es a través de las llamadas “curvas isopiezas” que 
muestran la altura del nivel freático sobre el nivel del mar (o sea 
la cota topográfica de este nivel); a partir de esta información 
puede inferirse la dirección y sentido del movimiento del agua 
subterránea y también su gradiente (Mapa 2.1). 
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Mapa 2.1
Ejemplo de un mapa de isopiezas 

Isopiezas

Laguna

Curso de agua intermitente

Curso de agua permanente

Sierras de Tandilia

Límite

Línea de flujo

Fuente: Romanelli, A. “Evaluación ambiental de lagunas pampásicas del sudeste bonaerense. 
Diagnóstico y perspectivas de gestión sustentable”. 

Los servicios de agua corriente, saneamiento y el mantenimiento 
de los desagües pluviales en el Partido de Gral. Pueyrredon están 
a cargo del Municipio a través de Obras Sanitarias Mar del Plata - 
Batán, Sociedad de Estado (OSSE). La explotación del acuífero se 
lleva a por medio de más de 280 pozos distribuidos en 3 grandes 
sistemas: Sistema Acueducto Norte (SAN), Sistema de Impulsión 
Directa (SID) y Sistema Acueducto Sur (SAS); se encuentra en 
construcción la primera etapa del nuevo Sistema Acueducto Oeste 
(SAO), cuya operación permitirá aliviar la extracción en el SAN sin 
perjudicar el abastecimiento en la ciudad. El 97% de la población 
cuenta con agua de red y la producción anual promedio es de 
135.546.750 m3 (OSSE, 2017).

La explotación del acuífero de Mar del Plata para abastecimiento 
urbano se inició hacia 1913 con pozos en el área céntrica de 
la ciudad y fue ampliándose progresivamente a medida que la 
demanda crecía. Esta extracción relativamente concentrada en 
áreas próximas a la costa dio lugar a los problemas de salinización 
por intrusión, proceso que alcanzó su mayor expresión entre 1960 y 
1970. Como consecuencia de este proceso se fueron abandonando 
las captaciones afectadas, en su mayoría en el centro y macrocentro 
de la ciudad, y se cambió el diseño de la explotación habilitando la 
batería de pozos de Camet, con el Sistema Acueducto Norte (Grafico 
2.1). El proceso de intrusión marina, si bien se ha controlado, no se 
debe desatender siendo la prevención de la intrusión uno de los 
pilares de la gestión del acuífero local. 

La explotación del acuífero se lleva a por 
medio de más de 280 pozos distribuidos en 3 
grandes sistemas: Sistema Acueducto Norte 
(SAN), Sistema de Impulsión Directa (SID) y 
Sistema Acueducto Sur (SAS); se encuentra 
en construcción la primera etapa del nuevo 
Sistema Acueducto Oeste (SAO).

El proceso de intrusión marina, si bien se ha 
controlado, no se debe desatender siendo la 
prevención de la intrusión uno de los pilares de 
la gestión del acuífero local. 
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Gráfico 2.1
Población, agua y saneamiento en Mar del Plata 

Figura 2.2
Esquema del proceso de intrusión salina

Censos nacionales

Regresión logística

Pronóstico INDEC

Fuente: Bocanegra, E. y Massone, H. (2016) Pronóstico de demanda y gestión del recurso hídrico subterráneo en Mar del Plata, 
Argentina. En: Gobernanza del agua en áreas con escasez: Gestión de las aguas subterráneas.

Fuente: Guía para educación básica sobre protección de aguas subterráneas 
(recuperado de https://www.fing.edu.uy/imfia/ghs/subterraguas/agua3/pagina5/
pagina5b.htm)

de la población 
cuenta con 
agua de red 

97%Obras Sanitarias S.E. 
Mar del Plata-Batán 
es el organismo 
público encargado de 
los servicios de agua, 
saneamiento y drenaje.

Desde el punto de vista de la gestión del agua, los desafíos en Mar 
del Plata son múltiples: importante crecimiento de la demanda 
(crecimiento poblacional en la ciudad y área periférica, mayor uso 
del riego en algunos sectores rurales), estacionalidad vinculada 
al turismo, derroche de agua potable, amenazas a la calidad por 
procesos contaminantes y la posibilidad siempre presente de 
intrusión salina. Este último proceso es originado por la migración 
del agua salada hacia el acuífero, siendo frecuentemente causada 
por la explotación intensiva de las aguas subterráneas en la zona 
costera, lo que produce una pérdida del equilibrio natural en la 
interfaz agua dulce-agua salada (Figura 2.2). Si el bombeo de 
agua dulce es excesivo, la interfase alcanza el nivel del pozo de 
extracción, extrayéndose agua salobre. 
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La iniciativa Mar del Plata Entre Todos se propone contribuir con 
el seguimiento, sobre el tema del agua y saneamiento, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas adoptó 
en 2015. Los objetivos están integrados por metas (el objetivo 
con límite temporal de cumplimiento) y cada meta muestra sus 
indicadores (la variable a medir para verificar el cumplimiento 
del objetivo). Así, se pueden identificar 2 objetivos, 5 metas y 6 
indicadores estrechamente relacionados al relevamiento que Mar 
del Plata entre Todos realizó en 2016. Ellos son:

> Objetivo 6
 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos

Meta 6.1 
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos

Indicador 6.1.1 
Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera segura

Meta 6.2
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Indicador 6.2.1 
Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados de manera segura, incluida una instalación para 
lavarse las manos con agua y jabón

Meta 6.3
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 
de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial

Indicador 6.3.1 
Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura

Meta 6.4 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua

Indicador 6.4.1 
Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo

> Objetivo 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Meta 11.5
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, 
y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad

Indicadores 
11.5.1 
Número de muertos, desaparecidos, heridos, reubicados o 
evacuados debido a desastres por cada 100.000 personas

11.5.2 
Pérdidas económicas directas por desastre en relación con el PIB 
mundial, incluyendo los daños por desastre a la infraestructura 
crítica y la interrupción de los servicios básicos.

En la ciudad 
de Mar del Plata, 

el consumo promedio 
es de 

por día,
por persona.

366 litros 
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2.1.1. Agua

Según OSSE (2017) el Municipio de General Pueyrredon cuenta con 290.175 hogares con conexiones 
domiciliaras de agua por red, lo que arroja un porcentaje del 97% del total de hogares del municipio. 
En base a los resultados de la encuesta realizada por Mar del Plata Entre Todos se ha construido 
el Mapa 2.2 donde se observa que los mayores porcentajes de cobertura se encuentran en la zona 
Centro, Intermedia y Noroeste.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la cantidad adecuada de agua para consumo 
humano (beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) es de 50 litros/habitante/día. A estas 
cantidades debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la 
conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y otros, dependientes del agua dulce. Teniendo 
en cuenta todos estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 litros/habitante/día. 
En Argentina, el consumo medio a nivel nacional real es del orden de los 180 litros/habitante/día, 
superando el promedio recomendado por la OMS. Para el caso de la ciudad de Mar del Plata, el 
consumo por habitante es de 366 litros/habitantes/día.

Al respecto, cabe hacer las mismas consideraciones que en el 
1IMC, según el cual “numerosas causas históricas, políticas y 
económicas han determinado que no se haya implementado un 
sistema de consumo domiciliario medido en Mar del Plata y, por 
lo tanto, que no se cuente con registros de micromediciones y 
estimaciones sobre el consumo diario por persona. Esta limitación 
también impide cuantificar el nivel de pérdida de agua entre la 
producción y el consumo total” (Mar del Plata Entre Todos, 2016). 
De acuerdo con esto, OSSE estima un porcentaje de agua no 
contabilizada del 33% para 2016.

La estimación de 366 lts/día/persona, superior a los 350 lts/día/ 
persona de 2015, surge de considerar, al igual que en el informe 
anterior, a) la producción anual de agua, b) el porcentaje de agua 
no contabilizada mencionado del 33%, (c) un nivel de cobertura 
de servicio en la zona urbana del 97%, (d) la población informada 
con servicio de agua (incluyendo la incidencia del turismo estable 
referida en el capítulo de Turismo). Si bien para 2016 OSSE estima 
un consumo por persona de 356,83 lts/día/persona, si se considera 
además la misma proyección de población del Partido provista por 
el Departamento de Información Estratégica del Municipio que se 
utilizó para el cálculo de los restantes indicadores, el promedio 
de turistas estables estimado por el EMTUR que se indica en el 
capítulo sobre Turismo y la distribución entre población urbana y 
rural que resulta del Censo Nacional de Población y Vivienda del 
2010, la estimación resultante para 2016 ascendería a 366 litros 
por persona por día2.

Por último, también cabe también destacar, al igual que en el 
1IMC, que esta cifra es una aproximación, y debería ajustarse 
para considerar a) el consumo no domiciliario de agua, b) alguna 
estimación del impacto de distintos niveles de producción y 
consumo sobre el porcentaje de agua no contabilizada en cada 
mes3  (Mar del Plata Entre Todos, 2016).

2. Para más detalles sobre el cálculo del presente indicador, consultar el sitio web de Mar 
del Plata Entre Todos, www.mardelplataentretodos.org
3. Se recomienda ver las aclaraciones presentadas para este caso en el Primer Informe de 
Mar del Plata Entre Todos, 2016.

Gráfico 2.2
Consumo de agua por habitante en el del Partido de Gral Pueyrredon.

Producción de agua Consumo por persona (MdPET) Consumo por persona (OSSE)
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Mapa 2.2
Porcentaje de encuestados con conexión a la red de agua OSSE, por zonas, 2016

Gráfico 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2012, EPC 2015 y EPC 2016, 
Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que 
recibió durante el último año?

Si bien la percepción positiva acerca de la calidad del servicio es 
alta, la calificación muy buena-buena disminuye de forma continua 
desde el 2012.

Ns/Nc

Malo - Muy malo

Ni bueno ni malo

Muy bueno - Bueno

Satisfacción menor al 60%

60%-70%

70%-80%

80%-90%

90%-95%
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Mapa 2.3
Porcentaje de encuestados satisfechos con la calidad del servicio por zona, 2016

Gráfico 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2012, EPC 2015 y EPC 2016, 
Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Ns/Nc

Malo - Muy malo

Ni bueno ni malo

Muy bueno - Bueno

Satisfacción menor al 60%

60%-70%

70%-80%

80%-90%

90%-95%

Se observa que aunque la cobertura de la red de agua es alta, solo un 70 % de los encuestados 
considera que el servicio es “bueno”, y este porcentaje se reduce al 55% durante la temporada de 
verano. La calificación acerca de la calidad del servicio es mayor en la zona macrocentro y hacia el 
noroeste de la ciudad.

¿Cómo calificaría el servicio de agua potable que recibió 
durante la temporada?

En general, se observa que la calidad del servicio durante la 
temporada posee una calificación menor que el servicio del resto 
del año y que esta percepción positiva viene disminuyendo desde 
el año 2012.
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¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del servicio de 
agua durante el último año?

Todos los indicadores disminuyeron en la comparación interanual, 
tanto en los valores anuales como los asociados a la temporada. 
El indicador que mostró una mayor disminución de la calificación 
fue la presión del agua, tanto durante el año como durante la 
temporada. Las opiniones negativas (sumatoria de Malo-Muy 
malo) se observaron en las zonas 2 y 3.

Grafico 2.5 
Percepción buena y muy buena de la presión, el olor y 
el sabor del agua, en la temporada y el resto del año 
para el año 2015 y 2016 4.

4. El gráfico solo muestra la categoría Muy bueno + Bueno

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
n=1.406

Presión del agua

Olor del agua

Sabor del agua

Mapa 2.4 a
Porcentaje de encuestados que perciben una buena o muy buena presión del agua 
el resto del año, para el año 2016

43%-60%

60%-80%

80%-91%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
n=1.406

Mapa 2.4 b
Porcentaje de encuestados que perciben una buena o muy buena presión del agua 
en temporada, para el año 2016

27%-40%

40%-60%

60%-64%
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Se observa un aumento en la percepción del costo del servicio, considerándolo casi 8 puntos 
porcentuales más caros que el año anterior. Este incremento fue mayor en la zona centro (Zona 1)

Mapa 2.5
Porcentaje de encuestados que califican que el costo del servicio es caro o muy caro, 
por zonas, 2016

Menor al 30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

Mayor a 70%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016
n=1.406

Gráfico 2.6 
¿Cómo calificaría el costo del servicio?, 2016 
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Mapa 2.6
Porcentaje de encuestados que perciben a la escasez del agua como problema futuro, 
2016

Gráfico 2.7 
¿Cree que la escasez de agua podría ser un problema 
de la ciudad en el corto plazo?, 2016

Menor al 60%

60%-70%

Menor a 76%

Fuentes: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2012, EPC 2015 y EPC 2016, Mar del 
Plata Entre Todos.
n=1.406

Nc

No

Sí

Si bien un alto porcentaje de los encuestados reconocen la escasez de agua potable como un problema 
desde el año 2012, la percepción acerca del problema ha disminuido de forma considerable entre 
2012 y 2016. 
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2.1.2 Saneamiento

El sistema de saneamiento se inició en 1920 e incluye 4 colectores 
máximos y 14 estaciones elevadoras que, por el momento, 
descargan en la Planta de Pretratamiento Ing. Baltar (con 
capacidad de tratar 300.000 m3 por día). En el año 2014 se inauguró 
una obra esencial: el emisario submarino, con una longitud de 4 
km que permite la disposición final de los líquidos residuales 
en el mar. A la fecha de preparación de este informe5 está en 
construcción la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) que reemplazará a la Planta Ing. Baltar en 2018 (Gráfico 
2.1). El porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de 
acuerdo a normas nacionales es del 100% (OSSE, 2017).

Según OSSE (2017) el 97% de de los hogares poseen acceso a 
servicio de saneamiento cloacal. En base a los datos de EPC se 
elaboró el mapa 2.7 donde se observa que la mayor cantidad de 
conexiones se presentan en el centro de la ciudad y disminuyen 
hacia las zonas periurbanas.

5. Mayo 2018

En el año 2014 se inauguró el emisario 
submarino, con una longitud de 4 km que 
permite la disposición final de los líquidos 
residuales en el mar. 

El 100% 
de las aguas residuales 
reciben tratamiento de acuerdo 
a normas nacionales.

poseen acceso a servicio de 
saneamiento cloacal.

Según OSSE

Mapa 2.7
Porcentaje de encuestados con conexión a la red cloacal, por zonas, 2016

70%-80%

80%-90%

90%-99%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
n=1.406

el 97% de los hogares 
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Gráfico 2.8
¿Cómo calificaría el servicio de saneamiento que 
dispone en su hogar? Para el año 2012, 2015 y 2016.

Gráfico 2.9
¿Cómo calificaría el servicio de saneamiento que 
dispone en su hogar durante la temporada? 2015-2016

Ns/Nc

Malo-Muy malo

Ni bueno ni malo

Muy bueno-bueno

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2012, EPC 2015 y EPC 2016, 
Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

¿Cómo calificaría el servicio de saneamiento que 
dispone en su hogar?

Se observa que la calificación del indicador ha disminuido desde 
2012. En general, la mayoría de los encuestados (71%) consideran 
que el servicio de saneamiento es “bueno”, sin grandes diferencias 
según las zonas, con excepción de la zona 6, en donde casi el 25% 
de los habitantes consideran que el que el servicio no es “ni bueno 
ni malo”.

¿Cómo calificaría el servicio de saneamiento que 
dispone en su hogar durante la temporada? 

Nuevamente, el servicio es considerado como “bueno” por la 
mayoria de los encuestados (65%), acentuándose aun más la 
menor calificación en la zona 6, en la que la categoría “ni bueno ni 
malo” representa el 50% de las respuestas.
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¿En los últimos meses, ha tenido usted alguno de los siguientes problemas 
con el saneamiento de su hogar?
Mapa 2.8
Porcentaje de encuestados que tuvieron desbordes del sistema cloacal, 2016. 

Gráfico 2.9
Aguas cloacales fluyendo en la calle, 2015-2016 

Menor a 10%

10%-20%

Hasta 22%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

Fuentes: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016, Mar del Plata 
Entre Todos.
n=1.406

Se observa que este problema se presenta en mayor número de casos en las zonas periféricas de la 
ciudad.

Se observa que este problema se presenta en mayor número de 
casos en las zonas 3 y 4
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Gráfico 2.11
El barrio en que usted vive ¿se ha inundado como 
consecuencia de lluvias durante el último año? Para el 
año 2012, 2015 y 2016  

Fuentes: Elaboración propia en base a datos EPC 2012, EPC 2015 y EPC 2016, Mar del 
Plata Entre Todos.
n=1.406

2.1.3 Drenaje

El sistema de drenaje pluvial es de vital importancia para 
una ciudad, dado que, entre otros aspectos favorece la mejor 
evacuación de las aguas en episodios de lluvia. En este sentido 
constituye un eje central dentro de los instrumentos de gestión del 
riesgo de inundación. En el capítulo correspondiente a Ambiente 
se mencionó la definición de riesgo, por lo cual en este punto solo 
recordaremos las dos componentes esenciales del mismo: la 
peligrosidad (como probabilidad de ocurrencia de un evento, en 
este caso una determinada intensidad de lluvia) y la vulnerabilidad 
(como susceptibilidad de la población y/o bienes expuestos a ese 
peligro); dentro de los mencionados instrumentos de gestión (o 
manejo) de este riesgo, el sistema de drenaje pluvial pertenece a la 
categoría de métodos estructurales de prevención. Es importante 
destacar que la problemática de las inundaciones urbanas es 
multicausal, por lo que la prevención debe ser acompañada de 
la mejor predicción posible (de los eventos de tormenta) y de una 
concientización y organización ciudadana importantes.

El área cubierta por los desagües pluviales abarca 80% de la zona 
urbana, con una extensión de 331.6 Km. de conductos a atender y 
3.037 bocas de tormenta (OSSE 6)

6. OSSE, “Sistemas pluviales” (Disponible en http://www.osmgp.gov.ar/osse/sistemapluvial/. 
Fecha de acceso 10 de noviembre de 2017)

de la zona urbana
está cubierta por 

los desagües 
pluviales.

El 80%El sistema de drenaje pluvial es de vital 
importancia para una ciudad, dado que, entre 
otros aspectos favorece la mejor evacuación 
de las aguas en episodios de lluvia. 

La problemática 
de las inundaciones 
urbanas es 
multicausal, por lo 
que la prevención 
debe ser acompañada 
de la mejor 
predicción posible y 
de la concientización 
ciudadana.

Dentro de los instrumentos de gestión 
(o manejo) de este riesgo, el sistema de 
drenaje pluvial pertenece a la categoría de 
métodos estructurales de prevención.

Nc

No

Sí

Se observa un aumento en las inundaciones en hogares con respecto 
al año 2015. La zona 5 fue la más afectada por las inundaciones 
en 2016, ya que el 70% de los encuestados manifestaron que su 
casa se inundó, mientras que las zonas 4 y 6 también mostraron 
importante incidencia de este fenómeno con aproximadamente 
50% de casos de inundaciones. La zona centro fue la menos 
afectada, con aproximadamente un 12% de los encuestados que 
respondieron positivamente.



70 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 A
M

B
IE

N
TA

L 
/ T

EM
A

. A
G

U
A,

 S
AN

EA
M

IE
N

TO
 Y

 D
R

EN
AJ

E

Gráfico 2.12
¿Con qué frecuencia se inundó su barrio durante el último año?  2015-2016

Gráfico 2.14
¿Y cuál fue la altura del agua? 2015-2016

Gráfico 2.13
¿La última vez que se inundó cuanto duró? 2015-2016 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos / n=437 Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=437

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos. / n=437

Se debe destacar que en la mayoría de los casos en los cuales se produjeron inundaciones, los 
encuestados reconocen que el fenómeno se asocia a tormentas de intensidad fuerte, con excepción 
de las zonas 6 y 7 en las que se presentan inundaciones casi siempre que llueve (70-80%)

A partir de los resultados obtenidos puede verificarse que la 
duración del período de inundación se ha incrementado con 
respecto a 2015; de la misma manera la manifestación de ingreso 
de agua a las viviendas, aunque la declaración de inundación de 
calles y veredas ha disminuido.

Los mayores porcentajes de ocurrencia de inundaciones se dan en 
las zonas Oeste y Noroeste, con hasta un 70% de encuestados que 
reconocieron la incidencia de este fenómeno. El sector Camet-Las 
Dalias presentó hasta el 50% de casos de inundaciones mientras 
que el resto del territorio no superó el 40%, destacándose el 
Centro, con un 12% de encuestados que manifestaron haber 
sufrido inundaciones. 

Los Arroyos de la Tapera y Corrientes (extremos norte y sur 
respectivamente)  son los únicos sin entubar en todo su trayecto, 
y por lo tanto resultarían, en principio, más accesibles a las tareas 
de un correcto mantenimiento de su cauce de manera de optimizar 
el escurrimiento natural. 
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Mapa 2.9
Porcentaje de encuestados que tuvieron inundaciones, 2016

12%-30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

60%-70%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1.406

En el caso del Arroyo La Tapera, el mismo recibe el caudal de lluvia 
de varios Colectores entubados, como el Colector Marcos Sastre 
(del que falta ejecutar la última etapa y algunos ramales), Colector 
Allió, (el que cuenta con proyecto de obra que deberá ser ejecutada 
en oportunidad de contar con el financiamiento necesario: el 
conducto existente debe ser modificado en su sección de manera 
de poder llegar a evacuar en el arroyo el excedente pluvial de 
los barrios existentes aguas arriba, como por ejemplo el Barrio 
Autódromo, Belisario Roldán, etc, a efectos de evitar inundaciones 
en los mismos), Colector Bradley, Colector Leguizamón, Colector 
Errea (en estos tres últimos colectores principales, se han 
ejecutado algunos ramales que descargan en los mismos, pero se 
deberán ejecutar las obras de todos los ramales, que completan 
las cuencas hídricas que corresponden a los mismos). Además 
se deberá estudiar la Cuenca, aguas arriba, en correspondencia 
con la situación de anegamiento de los Barrios y la capacidad de 
salida del Arroyo, a efectos de realizar un sistema de Reservorios, 
que actúen como retardadores de la circulación del excedente 
pluvial, para evitar inundaciones en los distintos sectores de la 
cuenca total del mismo. Es importante destacar que el Arroyo 
La Tapera tiene ramales aguas arriba, que provienen de Batán 
Chapadmalal, Laguna de Los Padres y finalmente el Arroyo el 
Cardalito. Asimismo, se prevé reforzar la sección de este Arroyo, 
aguas abajo, desde la vías del FFCC, hasta su desembocadura, 
perfilando el mismo y adecuando sus secciones, reemplazando 
algunos puentes existentes y sus secciones trapezoidales, para 
una recurrencia de 10 años.

Los Arroyos de la Tapera y Corrientes son los únicos sin entubar en 
todo su trayecto, y por lo tanto resultarían, en principio, más accesibles 
a las tareas de un correcto mantenimiento de su cauce de manera de 
optimizar el escurrimiento natural.

En el caso del Arroyo La Tapera, el mismo 
recibe el caudal de lluvia de varios Colectores 
entubados, como el Colector Marcos Sastre, 
Colector Allió, Colector Bradley, Colector 
Leguizamón y Colector Errea.
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El Arroyo del Barco, se encuentra entubado, pero en situación 
de saturación en algunos sectores, que suelen provocar algunas 
inundaciones parciales, de manera que para dar solución a este 
problema, se proyectó y se encuentra en ejecución la Obra de la 
Nueva Salida del Arroyo del Barco, que desemboca en el Puerto de 
nuestra ciudad.

El Arroyo Las Chacras, también se encuentra entubado, con 
algunos sectores en estado de saturación: debido a esto la 
Dirección Provincial de Hidráulica, mediante convenio con OSSE, 
se encuentra estudiando la cuenca completa, con la posibilidad de 
realizar algunos Reservorios, aguas arriba, como por ejemplo el 
existente en el Barrio Las Heras, que descarga su excedente en 
el conducto existente bajo calle Rufino Inda. Uno de los sectores 
a evaluar sería Parque Palermo y otros, que conformarían un 
sistema en forma conjunta con el existente del Barrio Las Heras, 
enunciado precedentemente. Otra obra que falta concluir dentro de 
esta cuenca, es la última etapa del Sistema de Desagües Pluviales 
de la “Vieja Terminal”.

El Arroyo del Barco se encuentra entubado, 
pero en situación de saturación en algunos 
sectores, que suelen provocar algunas 
inundaciones parciales, de manera que para 
dar solución a este problema, se proyectó 
y se encuentra en ejecución la Obra de la 
Nueva Salida del Arroyo del Barco, que 
desemboca en el Puerto de nuestra ciudad.

El Arroyo Las Chacras, también se encuentra 
entubado, con algunos sectores en estado de 
saturación.

Se considera importante hablar de 
mantenimiento, tanto en limpieza, como así 
también profundización y ensanche en algunos 
sectores de los Arroyos existentes.

En cuanto al 
mantenimiento 
de los conductos 
existentes, resulta 
importante trabajar 
en la desobstrucción 
y limpieza, desde la 
entrada a los mismos 
hasta su sector de 
descarga.

Las acciones para 
evitar anegamientos, 
además de las obras 
que falten realizar, 
son el mantenimiento 
y limpieza, de 
veredas, baldíos, 
calles y el sistema de 
desagües pluviales 
completos, que 
resulta ser una tarea 
interdisciplinaria, en 
la que intervienen 
varias áreas de la 
Municipalidad.

Mantenimiento de arroyos y conductos 
pluviales

Se considera importante hablar de mantenimiento, tanto en 
limpieza, como así también profundización y ensanche en algunos 
sectores de los Arroyos existentes, a efectos que puedan evacuar 
el caudal que su sección completa puede conducir, como por 
ejemplo: la obra mencionada a la salida del Arroyo La Tapera, 
entre otras.

En cuanto al mantenimiento de los conductos existentes, resulta 
importante trabajar en la desobstrucción y limpieza, desde 
la entrada a los mismos hasta su sector de descarga, lo que 
comprende: limpieza profunda de: a) sumideros (o bocas de 
tormenta), b) cañería de conexión desde el sumidero al conducto 
correspondiente, de manera que la sección se encuentre 
funcionando en su totalidad, sin obstrucciones, principalmente 
en calles de tierra, engranzadas o no, como así también en calles 
pavimentadas. c) Finalmente los ramales y conductos principales 
deben mantenerse limpios y desobstruidos, a efectos de contar con 
el 100 % de sección útil, para la evacuación del excedente pluvial 
hacia la zona de descarga de los mismos.

Cuando hablamos de mantenimiento de los desagües pluviales, 
se debe tener muy en cuenta la limpieza de calles y sectores 
donde se acumula basura, que por efecto de las precipitaciones 
y en el momento que se producen las mismas, si no estuvieran 
perfectamente limpias, podría esta basura, hojas, etc, circular 
por las calles y producir taponamientos en los accesos a los 
sumideros o bocas de tormenta, estas tareas no corresponden a 
OSSE, sino a Higiene Urbana. Como puede deducirse, las acciones 
para evitar anegamientos, además de las obras que falten realizar, 
radican también en la importancia del mantenimiento y limpieza, 
de veredas, baldíos, calles y el sistema de desagües pluviales 
completos, que resulta ser una tarea interdisciplinaria, en la que 
intervienen varias áreas de la Municipalidad.
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De acuerdo a la Percepción Ciudadana por zonas:
 
Zona 1 centro

En esta zona los indicadores analizados mostraron los “mejores” 
valores, a excepción del costo del servicio de agua potable, ya 
que un importante porcentaje de los encuestados de esta zona 
consideraron como “muy caro” el servicio de agua de red.

Zona 2 intermedia 

Esta zona rodea a la zona centro y los indicadores se mantienen 
relativamente positivos, sin embargo se produce una disminución 
en la percepción acerca de la calidad del servicio de agua potable 
y aumenta el reconocimiento de la escasez del agua como un 
problema a futuro. Los encuestados de este sector, a diferencia 
del centro, consideraron que el costo del servicio de agua es caro.

Zona 3 Periurbana

Se observa una disminución importante de los indicadores respecto 
las zonas previas, ya que hay menos hogares con conexión a la 
red de agua corriente de OSSE (y por lo tanto más hogares con 
pozos de extracción propios) y la satisfacción por dicho servicio, 
en los hogares en los cuales se presta, es menor que en la zonas 
ya analizadas; sin embargo, los habitantes consideran que el costo 
del servicio no es alto. Además, esta zona es la que posee el menor 
porcentaje de hogares conectados a la red cloacal y el mayor 
porcentaje de conexiones a pozos negros o cámaras sépticas 
(aproximadamente un 24%). Se destaca también un importante 
porcentaje de casos de desborde del sistema cloacal, siendo la 
zona con mayor cantidad de eventos de este tipo.

Zona 4 Norte (Las Dalias-Camet)

Esta zona es la de menor área entre las analizadas y en general 
los indicadores son negativos, especialmente los referidos al 
aprovisionamiento de agua por parte de OSSE, ya que menos de 
la mitad de los encuestados reciben este servicio, siendo además 
baja la satisfacción por el mismo. El resto de los indicadores están 
en la media de las zonas encuestadas. 

Zona 5 Noroeste

Posee indicadores en general positivos, destacándose la 
satisfacción por el servicio de provisión de agua, mayor incluso que 
en la zona centro. Es importante la incidencia de las inundaciones 
en esta zona, ya que más del 70 % de los habitantes encuestados 
acusan este problema, relacionado con las lluvias en el último año.

Zona 6 Oeste

Solo la mitad de los hogares posee agua potable de red y se 
considera que el costo del servicio es caro. El resto de los 
indicadores están en la media de las otras zonas. 

Zona 7 Del Barco

En esta zona todos los indicadores están en la media de las zonas 
estudiadas. 
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97%
de la población 
del área urbana

cuenta con la cobertura 
del servicio de agua de red 

y de desagüe cloacal 

Agua saneamiento y drenaje
En el partido de General Pueyrredon el agua subterránea es 
el único recurso hídrico con disponibilidad suficiente para 
que su explotación abastezca el consumo humano, riego, uso 
industrial y otros propósitos. 

Su barrio 
¿se ha 
inundado 
como 
consecuencia 
de lluvias?

El agua que se extrae por día de los pozos de 
abastecimiento de OSSE equivale a llenar un 
edificio de 

una manzana de superficie 
y 15 pisos de altura

La red de 
desagües pluviales abarca 
un 80% 
del área urbana

77,6%
61,5%

13,1%
20%

66,8%

¿Cómo 
calificaría 
el servicio 
de agua 
potable?
2016

¿Cree que 
la escasez de 
agua podría ser 
un problema 
de la ciudad en 
el corto plazo?

 bueno y muy bueno

 bueno y muy bueno

2012 2016

7,5%
15%

77,5%

2012

28%

2015

22,7%

2016

31,1%

Nc

No

Sí

Sí
Sí

Sí

VERANOINVIERNO
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SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
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La ciudad cuenta con una amplia cobertura de recolección domiciliaria de RSU, y otros 
servicios complementarios de aseo e higiene urbana. Sin embargo, sólo un 35,7% de 
los vecinos perciben que su barrio es limpio / muy limpio y un porcentaje casi similar 
(32,2%) percibe a su barrio como sucio / muy sucio. Asimismo, algo menos de la mitad de 
los vecinos manifiesta separar los residuos recuperables y cumplir con el cronograma 
semanal para sacarlos.

Si bien el municipio ha formulado un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU), y se han registrado avances importantes como  el cierre y saneado el 
viejo basural a cielo abierto, se ha inaugurado un Nuevo Centro de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos, obras de mejora en la Planta de Recuperación de Materiales 
existente y el programa de separación domiciliaria de residuos, algunos de los esfuerzos 
mencionados no han sido sostenidos en el tiempo, por lo que volvieron a presentarse 
inconvenientes relacionados con la disposición final, progresiva merma en la cantidad de 
residuos recuperados y persiste el trabajo de una cantidad significativa de recuperadores 
informales en áreas adyacentes a la descarga de residuos en condiciones de precariedad.
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Autores
IHAM (Instituto del Hábitat y el Ambiente) Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (UNMdP): MSc. Rosana Ferraro, Dra. Cecilia 
Gareis, Dra. Laura Zulaica, Arq. Clara Karis, Lic. Camila M. Mujica. 
Universidad FASTA, Facultad de Ingeniería: Ing. Claudia Baltar, 
Ing. Victoria Cosia, Ing. Marcelo Ragonese.

3.1. Introducción

El Proyecto Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (PNGIRSU) puesto en marcha por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) se apoya 
en cuatro principios fundamentales: a) preservación de la salud 
pública; b) preservación ambiental; c) disminución significativa de 
residuos a generar; d) disposición con la aplicación de procesos de 
minimización, y valorización a través de las 4R (Reducción, Reúso, 
Reciclado, y Recompra). 

Asimismo propone focalizarse en los siguientes objetivos 
específicos: i) Lograr la minimización de la cantidad de RSU a 
generar y disponer, la maximización de su valoración mediante la 
aplicación de las 4R; ii) lograr la implementación de GIRSU en el 
país; iii) clausura de basurales a cielo abierto; iv) recopilación y 
difusión de información relativa a la gestión de los RSU en el país, 
y v) lograr la comunicación eficiente y una activa participación 
ciudadana en todos los aspectos relacionados con la GIRSU 
(SAyDS, 2005).

Gestión de residuos 
sólidos

3.2. Cómo se aplica en el Partido de General Pueyrredon

En el Partido de General Pueyrredon, se constituye inicialmente con los siguientes componentes 
del Plan GIRSU: i) plan de inclusión social; ii) programa de separación de residuos sólidos urbanos, 
comunicación y educación ambiental; iii) Planta de separación y clasificación de materiales; iv) Centro 
de Disposición Final de residuos sólidos urbanos, v) contenerización de residuos sólidos urbanos y vi) 
cierre y saneamiento del antiguo Basural a Cielo Abierto.

En el Partido de General Pueyrredon el Plan GIRSU se constituye 
inicialmente con los siguientes componentes:
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Las operaciones técnicas asociadas a la GIRSU están interrelacionadas y las características de las mismas, así como su aplicación en Mar del Plata se pueden observar en 
el Cuadro 3.1.

Componentes Gestión Integrada 

Características

Reducción 

Generación

Disposición inicial

Recolección Domiciliaria 
y su Transporte

En origen: Producción Limpia 
(de bienes y servicios)

En consumo: Consumo sostenible

Con Segregación Domiciliaria 

Almacenamiento temporario; hasta 
la Disposición Inicial en los lugares 
de Recolección Diferenciada

Diferenciados 

> Investigación y Desarrollo 
> Evaluación de ciclo de vida 
> Optimización de diseño y procesos
> Sustitución de insumos y tecnología
> Reúsos y reciclados industriales 
> Otros

> Compras selectivas
> Modificación de hábitos de consumo
> Reúsos y reciclados hogareños

Separación y Clasificación según distintos 
tipos de RSU

Identificación de cada tipo de residuo (según 
día de la semana por características de 
recipientes, por código de colores, etc.)

Periodicidad establecida para la recolección 
según los distintos tipos de RSU

 

> Sustitución de bolsa en supermercados.

> Separación en origen. Bolsa Verde/Negra.

> Recolección diferenciada por tipo de residuo. Fracción 
reciclable día Martes y Viernes en  Bolsa Verde.

> Recolección diferenciada por tipo de residuo. Fracción 
reciclable día Martes y Viernes en zona urbana.
 
> Recorridos de recolección divididos en 4 sectores: Rec.
Nocturna Norte (RENN), Rec. Nocturna Sur (RENO), Rec.
Diurna Norte (REDN) y Rec.Diurna Sur (REDI). Algunas rutas 
tienen frecuencia de 6 días a la semana y otras frecuencias 
de 3 días. 

> Circuito básico de recolección de Blancos y Cartones 
(Ordenanza 18233/07).

 Gestión Integrada en Mgp 

 Detalle de los procesos 

Cuadro 3.1
Operaciones técnicas de GIRSU-MDP
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Componentes Gestión Integrada 

Características

Diferenciados 

Diferenciados 
Según el tipo y condiciones de 
residuos recibidos para tratamiento 

Centro de DF Relleno Sanitario

Operaciones Manuales y/o mecánicas

Se separan para su tratamiento conforme a 
los tipos de residuos de aseo e higiene urbana

Generalmente asociada a Plantas de 
Tratamiento. Los restos no valorizados van al 
Centro de DF 

Segregación industrial: clasificación y 
acondicionamiento para Reciclado y Reúso

Biológico ( Compost/Biogás)

Térmico, Físico, Químico

Los restos no aprovechables van al CDF

Todos los controles ambientales y técnicos

> Barrido mecánico promedio: 1.692. Frecuencia 2 veces x 
semana. 
> Barrido Manual promedio: 2.216 cuadras. 1 barrendero 
cada 20 cuadras. Frecuencias establecidas en pliego (F6: 
968; F3: 3.247;F14: 235).
> Barrido Mixto promedio:1.092 cuadras 
F3: 2.184).
> Lavados de Veredas. 164 cuadras aprox.
> Corte de pasto. Cubre una extensión de 5 Ha 
aproximadamente, con un promedio de 1,6 Ha diarias.
> Limpieza de Playas. 160 Ha cuadrados sobre una 
extensión de 7.500 metros lineales.

> Contenedores: Propuesto 70 contenedores. 962 cuadras. 
– (no aplicado).
 
> PSCM  trabaja  2 Turnos.  Recibe 14 camiones. El resto se 
deposita en el Playón de contingencia.

> Clasificación en PSCM por CURA Ltda. Clasificación en 
Playón de contingencia por recuperadores informales.

 
 

> Restos van a CDF

> Relleno Sanitario 

 Gestión Integrada en Mgp 

 Detalle de los procesos 

Cuadro 3.1 (continuación)
Operaciones técnicas de GIRSU-MDP

Aseo 
e Higiene 
Urbana

Transferencia y su Transporte 

Tratamiento

Disposición Final

Barrido de Calles

Almacen. Temporario

Podas y Limpieza de 
Parques y otros

Rec.y Transp.

Fuente: Elaboración en base a Gonzalez Insua, Gareis y Ferraro (2017).
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Mapa 3.1 
Recolección bolsa negra

Mapa 3.2 
Recolección bolsa verde

Fuente: MGP

3.3. Frecuencias y zonas de recolección de 
residuos sólidos domiciliarios

La División Control de Prestaciones Privadas, depende 
actualmente de la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR, 
y es la encargada de controlar el correcto cumplimiento de las 
condiciones especificadas en los pliegos licitatorios de Higiene 
Urbana, realizando periódicamente las inspecciones, actas, e 
informes de descuento, por multas u otros motivos, los que son 

RECOLECCIÓN BOLSAS NEGRAS

Lunes, Miércoles y Viernes
A partir de las 6 am.
Lunes, Miércoles y Viernes
A partir de las 6 am.
Verano: Lunes, Miércoles, Jueves y Sáb.
Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados
A partir de las 6 am.
Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados
A partir de las 8 am.
Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados
A partir de las 8 am.
Verano: a partir de las 6 am

tenidos en cuenta a la hora de efectuar los pagos por los servicios prestados.
Actualmente la cantidad de cuadras incluidas en el servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios 
asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un promedio diario de 24.761 cuadras. Del total 
de cuadras servidas, aproximadamente el 40 % son calles no asfaltadas.

El total de toneladas recolectadas diariamente, es de aproximadamente  450 Tn / día en invierno y 800 
Tn / día en verano.
El alcance del servicio de recolección abarca a los Residuos Domiciliarios, Residuos Provenientes 
de Edificios Urbanos, Comerciales, Industriales, Hospitales (No Patogénicos), Supermercados, 
Mercados, Etc.

Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados
A partir de las 8 am.
Verano: Suma el Domingo
Martes, Jueves y Sábados
A partir de las 6 am.
Verano: Lunes, Miércoles, Jueves y Sáb.
Martes, Jueves y Sábados
A partir de las 6 am.

Servicios de Contenedores. 
Lunes a Sábados 
A partir de las 6 am.

RECOLECCIÓN BOLSAS VERDES

Jueves
Pasa a partir de las 6 am.
Lunes 
A partir de las 6 am.
Martes y Viernes 
Mismo horario que la Bolsa Negra
Martes 
A partir de las 6 am. 
Miércoles 
Verano: Martes, Miércoles y Viernes
A partir de las 6 am. 

Miércoles 
A partir de las 6 am.  
Sábados 
A partir de las 6 am.
Verano: Martes, Viernes y Sábados
Sábados
A partir de las 6 am. 
Junto con la bolsa negra
Junto con la bolsa negra
Verano: Suma Martes y Viernes
Viernes
A partir de las 6 am.



82 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 A
M

B
IE

N
TA

L 
/ T

EM
A

. G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
R

ES
ID

U
O

S 
SÓ

LI
D

O
S

3.4. Caracterización de la disposición 
de RSU en Mar del Plata

3.4.1. Características del Centro 
de Disposición final

El Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
(CDFRSU) se inauguró el 26 de abril de 2012 y comenzó a funcionar 
el 14 de mayo de ese año en el marco del programa Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), siendo el único sitio 
habilitado para la disposición final de RSU y residuos industriales 
no especiales, operado por la firma TECSAN IASA a partir de ese 
momento.

El mismo ha sido construido según las pautas mínimas fijadas por la 
Unidad Coordinadora de Programas de Residuos Sólidos Urbanos, 
de la ex Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos 
Aires, hoy Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 
Las instalaciones comprenden los sectores de disposición final 
dentro del Módulo I, planta de tratamiento de lixiviados, planta de 
tratamiento de biogás, caminos de acceso, instalaciones edilicias 
para oficinas, galpones de depósito, estación transformadora 
y laboratorio, cortina forestal. El proyecto inicial contempló 
en su totalidad el diseño de 2 (dos) módulos para la disposición 
de residuos sólidos urbanos y asimilables, con capacidad total 
receptiva (según el proyecto original) de 4.916.280 m3 y capacidades 
netas de recepción de residuos para cada módulo:

> Módulo 1: 2.524.560 m3.
> Módulo II: 2.391.720 m3.

El diseño contempló el llenado del módulo en etapas. La 
construcción inicial incluyó la construcción de los sectores 1 y 2 del 
Módulo 1, quedando para construcciones posteriores los sectores 
B y C.

La capacidad de recepción de los Módulos fue recalculada en el 
año 2015   de acuerdo a las características de compactación y otros 
parámetros operativos, pero debido a posteriores variaciones en 
la secuencia de disposición final de los RSU esos cálculos ya han 
perdido vigencia.

En la primera ampliación del Módulo 1, donde se construyó el Sector A (expte. 344-G-2015), se planteó 
una variante en el Módulo respecto del diseño original y los sectores 3 y 4 quedaron sin efecto, 
convirtiéndose en tres sectores (A, B y C) de las siguientes dimensiones:

> Sector A (ya construido): 1,18 Ha.
> Sector B: 1,94 Ha.
> Sector C: 3,11 Ha.

En la actualidad se encuentran en proceso de Licitación las obras para la construcción de los 
sectores B y C que darán completamiento al Módulo I, y una báscula de pesaje para camiones con un 
presupuesto oficial de $ 62.301.025, 85  , con fecha de apertura de sobres el 20 de febrero de 2018, que 
tramita  mediante expediente N° 136 – C – 2018 – CPO. 01 – ALC. 00 – AN. 00.

En la figura siguiente, extraída del Documento del Pliego de Licitación Pública N° 03 / 2018 en proceso 
de adjudicación a la fecha de preparación de este informe1, puede observarse la disposición los 
sectores mencionados:

1. Mayo de 2018

Figura 3.1
Sectorización de las áreas de disposición del CDFRSU del Pdo. de Gral. Pueyrredon

Fuente: EMSUR – Licitación Pública N° 03 / 2018 – Construcción Sectores B y C del Módulo 1 y Obras Complementarias del C.D.F.
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Según informantes consultados de la Dirección de Gestión de 
Residuos, se estima que con el desarrollo de esta obra, se extendería 
la vida útil del mencionado Módulo I a aproximadamente cuatro 
años de operación. La licitación para la construcción del Módulo II y 
sus sistemas asociados se realizará más adelante, debiendo estar 
las obras concluidas para la disposición de residuos una vez que el 
Módulo I haya completado su capacidad de recepción.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Gestión de Residuos, 
a la fecha de preparación de este informe, la vida útil remanente 
del Centro de Disposición Final considerando la tasa de disposición 
actual de Residuos es de aproximadamente 7 años. Sin embargo 
con el transcurso de la operación se ha experimentado que la vida 
útil del relleno puede extenderse según el grado de compactación, 
la forma de operación y otros factores técnicos, por lo que la 
capacidad de total del módulo, se ha ido recalculando en distintas 
oportunidades en función de los mismos, y en relación a variaciones 
en la secuencia de llenado por la disposición de residuos.

La planta de quema de biogás, cuya operación contribuirá a la 
reducción de emisión de gases de efecto invernadero, instalada en 
forma previa al inicio de operaciones del CDFRSU, todavía no ha 
sido puesta en funcionamiento al no alcanzarse aún el producido 
del caudal mínimo de gas necesario para su operación.

3.4.2 Operación del CDFRSU

En el CDFRSU, se reciben todos los residuos domiciliarios 
remitidos por el Municipio de General Pueyrredon y desde el 1 de 
agosto de 2013 se reciben residuos sólidos urbanos domiciliarios 
procedentes del Municipio de Mar Chiquita a partir de un Convenio 
de Cooperación firmado entre ambos municipios. Mediante dicho 
convenio el Municipio de Mar Chiquita adhiere al sistema de 
separación de residuos, entregando sus materiales recuperables 
en la Planta de Separación de Residuos y la disposición de los 
residuos sólidos urbanos en el Centro de Disposición Final, en 
el que se establece también la explotación de cuencas hídricas 
subterráneas en el límite entre ambos distritos.

En el CDFRSU se reciben residuos sólidos urbanos, compuestos 
por residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de 
comida, residuos provenientes de la limpieza de calles (barrido, 
corte de pasto, poda, ramas, etc.) y de la limpieza de playas, residuos 
comerciales e industriales sólidos que no resulten peligrosos para 
la operación como ser trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc., 
como así también rechazos de residuos clasificados en la planta de 
separación y playón de descarga. El acceso al predio es controlado 
por el servicio de vigilancia, ubicado en el área de entrada.

No se aceptan residuos industriales líquidos, semilíquidos, 
volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, 
patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, 
radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos 
para la operación, a criterio del Municipio, que determina si un 
residuo es o no aceptable para ser dispuesto en el relleno.

En el CDFRSU, se reciben todos los residuos 
domiciliarios remitidos por el Municipio de 
General Pueyrredon y desde el 1 de agosto 
de 2013 se reciben residuos sólidos urbanos 
domiciliarios procedentes del Municipio de Mar 
Chiquita a partir de un Convenio de Cooperación 
firmado entre ambos municipios. 

También se reciben 
residuos sólidos 
urbanos, compuestos 
por residuos 
domiciliarios con 
alta proporción de 
desperdicios de 
comida, residuos 
provenientes de la 
limpieza de calles 
(barrido, corte de 
pasto, poda, ramas, 
etc.) y de la limpieza 
de playas, residuos 
comerciales e 
industriales sólidos 
que no resulten 
peligrosos. 
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Se reciben escombros, tierra, áridos, que son acopiados para 
ser utilizados en la construcción y reparación de superficies de 
rodamiento, cobertura y lugares de descarga. 

Los equipos de recolección y transporte que trasladan residuos 
municipales, privados o de la empresa contratada para la 
recolección urbana de residuos, son dirigidos hacia la oficina 
de pesaje, servicio a cargo del Municipio, donde se procede a 
su identificación y registro de la carga. Una vez efectuado este 
procedimiento, los equipos de recolección continúan siguiendo la 
señalización correspondiente hacia la zona de descarga.

Luego, una topadora procede a distribuirlos en el interior de 
la celda de disposición final, esta acción combinada con el del 
compactador de residuos, se realiza en capas no mayores a treinta 
(30) centímetros de espesor, alejándolos del área de descarga. La 
pendiente del frente de avance es aquella que permite la correcta 
labor de los equipos sobre cada manto de residuos dispuestos.  

La trituración de los RSU se efectúa por desgarramiento mediante 
el uso de equipos compactadores de residuos con ruedas de acero, 
especialmente diseñados para tal fin.  Se estima que un mínimo de 
tres (3) pasadas del equipo compactador por cada punto de cada 
capa de 0,30 m de espesor de residuos, logra una buena trituración 
y compactación de los mismos. La densidad promedio es de 
aproximadamente 1 ton/m3.

3.4.3. Ingresos al CDFRSU

El total de residuos ingresados al CDFRSU durante el período 2016 
fue de 447.160 toneladas. 

El total de RSU dispuestos en el Centro de disposición Final de 
Residuos desde el 14 mayo de 2012, fecha de su apertura, hasta el 
31 de diciembre de 2016 fue de 1.892.347 tn, lo que a una densidad 
aproximada de 1,08 tn/m3 (relación entre el peso y el volumen 
dispuesto), ocupa un volumen de 1.757.050 m3.

El mes de mayor ingreso de residuos se 
registra en enero producto de la afluencia de 
turistas y el de menor ingreso, junio.

En el cuadro 3.2. se encuentra el detalle de los ingresos por tipo de 
residuo y por mes durante el año 2016.

El total de RSU
de mayo 2012 - diciembre 2016

1.892.347 tn
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Cuadro 3.2
Ingresos mensuales por tipo de residuo en el CDFRSU (kg)

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre TotalSeptiembre

Abasto
Anchoita
Avícola
Barredora
Barrido Manual
Barros
Barros Osse
Visón
Cascarilla
Chatarra
Chinchilla
Cub.usadas
Domiciliario
Escombro
Lana
Liebre
Mercado
Osse
Otros
Patogénico Tratado
Pescados
Ramas
Rechazo Cura
Redes
Térmico
Tierra
Total

445.160
75.710

445.480
54.180

779.920
0
0

49.820
18.280

0
0

22.440
15.005.580

5.331.519
3.760

0
3.122.590

0
10.755.170

146.520
66.430

3.710.220
1.322.380

0
0

2.328.970
43.684.129

445.160
75.710

445.480
54.180

779.920
0
0

49.820
18.280

0
0

22.440
15.005.580

5.331.519
3.760

0
3.122.590

0
10.755.170

146.520
66.430

3.710.220
1.322.380

0
0

2.328.970
43.684.129

160.420
15.280

182.680
111.560
649.440

7.520
0

4.280
5.740

0
0
0

12.323.775
4.777.660

15.520
7.660

2.183.530
0

10.253.780
164.860
284.710

3.554.779
1.790.260

0
0

2.977.839
39.471.293

211.573
8.320

120.073
118.703
789.772

7.110
0
0

14.785
0
0
0

11.033.795
5.023.275

7.480
0

1.667.896
0

9.512.354
198.625

52.717
3.989.387
1.483.632

10.560
0

2.405.652
36.655.707

145.860
82.160

139.200
128.650

1.041.880
0
0

9.880
9.100

0
0
0

9.834.060
6.218.540

4.480
15.000

1.408.700
0

8.730.990
171.620
265.000

3.479.664
1.771.510

0
0

3.317.230
36.773.524

195.973
21.730

272.593
103.360
793.113

4.053
0

11.500
14.760

0
0
0

10.204.107
3.242.317

11.840
49.467

1.476.347
0

8.936.760
165.893

16.577
3.854.012
1.862.137

0
0

2.135.337
33.371.875

165.212
33.160

240.828
138.837
483.340

5.253
0

19.493
36.840

0
4.225

0
10.270.573

4.903.051
8.773

58.347
1.513.943

0
10.106.306

194.510
17.257

3.379.039
971.903

0
0

2.444.363
34.995.254

141.060
11.480

285.013
153.897
824.650

6.480
3.760

0
16.020

0
4.720

0
9.739.015
4.591.249

8.140
30.947

1.504.120
0

9.982.603
188.613

16.507
3.291.853
1.583.287

0
0

1.896.643
34.280.058

163340
55.040

238.760
132.240
811.000

51.400
0

3.520
15.020

0
0
0

10.474.526
4.351.474

6.060
0

1.650.020
0

8.864.452
179.250

48.760
3.152.350
2.209.340

0
0

1.463.797
33.870.349

260.760
1.466.650

252.860
116.170
730.370

41.300
0
0

32.980
0

5.840
0

10.280.085
5.106.600

5.280
3.500

1.888.220
0

11.565.526
168.540

46.230
3.122.408
1.117.690

0
0

4.899.760
41.110.769

79.856
1.273.610

135.340
143.597
798.676

0
0

15.245
0
0

9.561
435.249

4.939.505
14.086

0
22.421

0
10.063.336

148.434
97.295

3.570.652
1.853.052
9.121.527

0
0

3.115.559
35.837.000

379.760
30.410

278.980
91.060

836.030
44.220
10.880

2.900
38.180

0
6.020

0
12.401.830

3.388.584
9.840
3.800

2.444.280
0

13.104.089
182.280

15.530
2.725.300
1.662.600

0
0

1.052.040
38.708.613

2.348.974
3.107.840
2.807.408
1.384.694
9.214.771

167.337
14.640

157.818
206.665

0
30.366

458.029
130.430.933

51.014.984
94.893

198.481
21.596.626
10.063.336

110.863.241
2.008.247
4.545.619

39.287.964
26.086.636

10.560
0

31.059.959
447.160.020

PRODUCTO

Fuente: Dirección de Gestión de Residuos EMSUR - MGP 
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Gráfico 3.1
Disposición de residuos por tipo, 2012 - 2016

Otros

Barrido Manual y Mecánico

Recolección Domiciliaria 

Escombros Construcción y Tierra

Residuos Ind. Alimenticia y Cría Animales

Promedio Anual

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por EMSUR - MGP
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En 2016 se dispusieron en promedio 1,9 kilos de residuos diarios 
por habitante del partido de General Pueyrredon (incluido todo 
tipo de residuos: escombros, residuos industriales, etc.) y a nivel 
domiciliario, se dispusieron 0,67 kg por habitante y por día, en 
promedio.

La contribución anual del partido de Mar Chiquita al total de 
residuos dispuestos en el CDFRSU es de aproximadamente el 1% 
(5.024 toneladas durante el año 2016). 

3.4.4. Cierre del antiguo Basural a Cielo 
Abierto (BCA)

Por Licitación Pública N° 04/2015, a través de la Unidad Ejecutora 
de Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo de la 
Nación, se licitó el Proyecto de Cierre del antiguo basural a cielo 
abierto del Partido de General Pueyrredon que dejó de operar 
en el mes de mayo de 2012, con el financiamiento del Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios 
Turísticos-Préstamo BID 3249/OC-AR y un 20% de inversión del 
Estado Nacional. 

La apertura de sobres de las propuestas se realizó el 25 de 
agosto de 2015 por un monto de $ 97.117.947,43 y u$s 356.097,24 
no reembolsables para el municipio. A partir del 18 de octubre 
de 2016, se dio inicio a las obras adjudicadas a la firma TECSAN 
INGENIERÍA AMBIENTAL S. A, con un plazo de obra de ocho meses 
aproximadamente. El proyecto de Cierre y Clausura del ex BCA 
de General Pueyrredon consiste básicamente en un conjunto de 
obras tendientes a la estabilización y control ambiental del sitio 
consistentes en:

• Estabilización de taludes mixta, priorizándose la estabilización 
mediante gaviones de borde que permiten pendientes mayores a 
partir de los cuales se realiza la conformación y acomodamiento 
de los residuos y perfilado de taludes de residuos existentes a una 
pendiente máxima del 16%, a fin de que cumplan con condiciones 
apropiadas de estabilidad ocupando áreas de los predios propiedad 
del municipio.

• Cobertura multicapa con una capa inferior de suelo seleccionado 
de 20 cm,  capa de membrana bentonita de espesor 30 cm, y 
cobertura superior con suelo vegetal de manera que permita el 
desarrollo del césped  a fin de evitar que se desarrollen procesos 
erosivos tanto eólicos como hídricos.

• Control de contaminación mediante instalación de pozos de venteo 
y monitoreo de biogás y colocación de un sistema de colección y 
transporte de líquidos lixiviados a través de drenes pétreos hasta 
sumideros para concurrir a una laguna de acopio de lixiviados, que 
funcionará por evaporación con posibilidades recirculación de los 
líquidos para riego sobre el área del ex BCA o derivarlos a la planta 
de tratamiento del nuevo CDFRSU.

La obra ya finalizada, es transferida al municipio de General 
Pueyrredon para su operación y mantenimiento.

En 2016 se dispusieron 
en promedio 1,9 
kilos diarios de todo 
tipo de residuos por 
habitante del PGP  
y un promedio de 
0,67 kg de residuos 
domiciliarios por 
habitante y por día.La contribución anual del partido 

de Mar Chiquita al total de residuos 
dispuestos en el CDFRSU es de 
aproximadamente el 1%. 

1. Perfilado de taludes, cobertura de residuos con suelo seleccionado 
y construcción de drenes 

2. Vista de obras de perfilado y estabilización de taludes, construcción de drenes 
y canales
   
3. Colocación de membrana bentonítica, sobre capa de suelo seleccionado, 
captación de gases y líquidos

4. Vista de cobertura final con suelo vegetal y laguna de acopio de lixiviados

1

4

2 3
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3. 5. Los reciclables y la cadena de valor

La valorización de los residuos es un concepto más amplio que 
el concepto de reciclado debido a que toma en consideración las 
etapas de comercialización (formal o informal) de reciclables 
en todas sus etapas, por lo que analizar el sistema de gestión 
en conjunto con la Cadena de Valor (CDV) es importante para 
comprender los procesos de integración del sector informal en los 
sistemas formales de gestión de residuos (Gareis, Gonzalez Insua, 
& Ferraro, 2016).

En la CDV de reciclables se identifican seis eslabones 
correspondientes a las actividades de generación, recuperación 
recolección y traslado, comercialización, acondicionamiento, 
transformación y consumo final; que definen las actividades que 
involucran el movimiento de los residuos a nivel local, nacional y 
global (Caló, 2009). Los tres primeros eslabones se ubican, a nivel 
local, en el espacio urbano y periurbano de la ciudad de Mar del 
Plata mientras que las etapas siguientes de acondicionamiento 
y transformación se focalizan a nivel nacional en el AMBA y en 
la CABA principalmente (Gareis et al., 2016) y corresponden a 
empresas recicladoras.

El primer eslabón de la cadena de valor de residuos sólidos 
urbanos es la separación en origen, actividad que determina las 
características cualitativas y cuantitativas del material a recuperar 
y constituye un elemento primordial en la implementación de 
GIRSU, habida cuenta de que la posibilidad de reciclar los elementos 
se reduce al verse contaminados con residuos orgánicos.

La recuperación, recolección y traslado en Mar del Plata se realiza 
mediante tres circuitos, por un lado y como componente operativo 
de GIRSU, la Cooperativa de Trabajo CURA Ltda., que a partir de 
la reinauguración de la Planta de Separación y Clasificación de 
Materiales a mediados de 2012, opera la segunda separación 
y clasificación de materiales que ingresan a la planta. Por otro 
lado, los recuperadores del playón de contingencia y finalmente, 
los recuperadores en la vía pública, siendo estos últimos quienes 
generan el mayor ingreso de residuos a la cadena de valor y sobre 
los cuales se cuenta con escasa información (Gonzalez Insua & 
Ferraro, 2015).  

El tercer eslabón corresponde a las actividades de acopio y acondicionamiento y el cuarto lo constituye 
la trasformación y terminación de los materiales. Estos dos eslabones están representados por los 
galponeros, acopiadores e intermediarios, según las características particulares de los mismos.

El último eslabón de la cadena lo componen las empresas recicladoras, distintas industrias que 
procesan la materia prima para fabricar diversos productos destinados al mercado interno o externo. 
Estas últimas son las que procesan la materia prima para la industria nacional o para exportación, 
involucrando procesos y tecnologías intensivas en capital y equipamiento y en su mayoría responden 
a filiales de empresas globales internacionales. Las mismas establecen  los precios del mercado y 
los patrones de calidad de la materia prima a los cuales deben ajustarse el resto de los actores hacia 
abajo en la cadena.

En la CDV de reciclables se identifican seis eslabones 
correspondientes a las actividades de generación, recuperación 
recolección y traslado, comercialización, acondicionamiento, 
transformación y consumo final.
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Los recuperadores 
extraen los papeles, 
cartones, metales, 
textiles, vidrios y 
plásticos. En la 
planta baja, otros 
recuperadores se 
encargan de cambiar 
los bolsones o 
contenedores que se 
encuentren llenos por 
uno vacío.

El material no 
recuperado continúa 
en la cinta hacia la 
cinta de rechazo.

3.5.1. Planta de Separación y Clasificación 
de Materiales

La Planta de Separación y Clasificación de Materiales (PSCM) 
o Instalación de Recuperación de Materiales (IRM) se encuentra 
ubicada en Av. Antártida Argentina 9.000. 

En ella trabajan, según lo informado por la Municipalidad, 34 
recuperadores pertenecientes a la Cooperativa CURA. Distribuidos 
en uno o dos turnos de 6 horas, extrayendo los materiales 
recuperables de los residuos que reciben diariamente, obteniendo 
así un ingreso a través de la comercialización de los reciclables 
separados, clasificados y enfardados en la planta.

Vista aérea del área destinada a la GIRSU que incluye al predio donde se instala la Planta 
de Separación y Clasificación de Materiales. Fuente: Google Earth

 Vista aérea de la Planta de 
Separación y Clasificación de 
Materiales. Fuente: Google Earth

El proceso de segunda separación y clasificación de materiales 
para su comercialización, se inicia con la llegada de camiones 
recolectores de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) que vuelcan 
su contenido en el playón de descarga. Estos residuos provienen 
principalmente del servicio de recolección de los RSD del partido 
de General Pueyrredon a través de la empresa “Transportes 9 de 
Julio SA”. Además, se ingresan residuos provenientes de industrias 
que transportan sus residuos recuperables a la planta, del Partido 
de Mar Chiquita y del Programa de Selección y Reciclado Interno 
del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza Nº 18233/07).

Mediante una pala mecánica frontal contratada por el EMSUR se 
depositan los residuos en las tolvas de recepción. Las mismas 
cargan las cintas elevadoras que transportan el residuo hacia las 
cintas de apertura de bolsas, donde los miembros de CURA Ltda. 
rompen las bolsas para facilitar la extracción de materiales a 
realizarse en las cintas de separación.

En el sector de separación los operarios se sitúan en los laterales 
de las cintas, junto a las troneras, para extraer los materiales 
recuperables. Cada operario se ocupa de extraer manualmente 
los materiales que le corresponden y los deposita en las troneras. 
A continuación, los materiales caen dentro de bolsones o 
contenedores, según corresponda, ubicados en la planta baja. Los 
recuperadores extraen los papeles (en sus diferentes categorías), 
cartones, metales, textiles, vidrios y plásticos. En la planta baja, 
otros recuperadores se encargan de cambiar los bolsones o 
contenedores que se encuentren llenos por uno vacío.

El material no recuperado continúa en la cinta hacia la cinta de 
rechazo, la cual transporta el residuo hacia camiones de 9m3 de 
capacidad, los cuales se encargan de transportar el rechazo al 
CDF.

Algunos materiales, principalmente PET y soplado (PEAD) son 
transportados hacia las prensas. En la planta se encuentran cuatro 
(4) prensas (tres (3) hidráulicas frontales y una (1) prensa doble 
que se carga por su parte superior) de las cuales solo se encuentra 
operativa esta última. Los materiales son prensados, obteniendo 
así bloques de material comprimido de aproximadamente 1,20m x 
1,20m x 0,80m, que son atados con cinta para conservar su forma. 
Finalmente, los mismos se acopian hasta su venta. 
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Materiales recuperados actualmente:

> Papel y cartón
Estos materiales se extraen de las cintas de clasificación y se 
depositan en las troneras correspondientes. Algunos de los 
materiales se terminan de clasificar en la planta baja. Finalmente, 
cada tipo de material (papel blanco, de primera calidad y cartón) se 
prensa y se acopia.

> PET
El PET se clasifica en dos grupos: PET cristal y PET verde, junto al 
que también se separa el PET celeste. Cada uno de estos materiales 
es depositado en las troneras correspondientes de la cinta de 
clasificación. Los operarios de la cinta de apertura de bolsas y de la 
tolva de ingreso también lo recuperan, depositándolo en bolsones.

> PEAD
Luego de ser separado en las cintas de clasificación, para aumentar 
su valor, el PEAD (soplado) es clasificado por color: i) amarillo; ii) 
Blanco y iii) mezcla. Posteriormente es compactado y acopiado.

> Nylon
Este material es recuperado en determinados periodos de tiempo 
cuando la Cooperativa realiza acuerdos con algún comerciante. Se 
compacta y se acopia en el exterior de la planta para tal fin. 

> Vidrio
Se recupera en la cinta de clasificación, se comercializa mezclado 
y triturado. Los envases se colocan en la tronera correspondiente, 
bajo la cual se encuentra un contenedor perteneciente al 
comprador, el cual es retirado una vez que se completa y es 
remplazado por uno nuevo.

> Metales
Los distintos tipos de metales (Acero, Aluminio, Bronce, Cobre, 
Plomo y Chatarra) se separan en las cintas de clasificación. 
Algunos se depositan en las troneras y otros en bolsones ubicados 
en las pasarelas de la cinta. En los casos que este material tenga 
un tamaño significativo, es retirado por el operario de control de 
tolva de ingreso antes de ingresar a la cinta de elevación.

Cuando los metales se encuentren combinados con otro tipo de materiales, como por ejemplo los 
desodorantes, se procede a eliminar sus impurezas en la planta baja.

El convenio de operación de la Planta entre en EMSUR y CURA Ltda., posiciona a la cooperativa como 
componente de GIRSU en la separación y clasificación y bajo esta regulación establecida, la lógica del 
mercado de reciclables es la que condiciona la selección de materiales a separar ya que determinan 
los ingresos para los asociados. 

En la Planta de Separación y Clasificación de Materiales, entre el año 2013 y el 2016, luego de su 
inauguración y de la puesta en marcha del plan de separación en origen en la ciudad, se separaron, 
clasificaron y reingresaron a la cadena de valor de reciclables 7.407.465 kg. de materiales. Como se 
puede ver en el Gráfico 2, los volúmenes recuperados han ido disminuyendo gradualmente desde la 
puesta en operación de la planta. 

En el año 2013 se ingresaron a la cadena de reciclables un total de 2.031.722 kg, en el 2014 disminuyó 
a 1.924.140 kg, en el 2015 un total de 1.752.214 kg y finalmente en el año 2016  se redujo a 1.696.389 
kg.  Es decir, entre el 2013 y 2016 se separó y clasificó en la PSCM un 16,5% % menos de lo que 
inicialmente se recuperó en el 2013. 

Gráfico 3.2
Materiales reciclables recuperados en la PSCM (2013-2016)

2003

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por EMSUR - MGP



912do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Gráfico 3.3
Cantidades y composición y material recuperado en la PSCM durante 2016

La Planta de Separación y Clasificación de Materiales (PSCM) se 
encuentra operando desde Agosto de 2012 y, se estableció a finales 
del año 2014 el ingreso de 70 toneladas de residuos a procesar 
diarias, trabajando a un 23% de su capacidad operativa (Gonzalez 
Insua y Ferraro, 2017).

Según los datos aportados por la Municipalidad de General 
Pueyrredon, si se analiza la relación entre los kg ingresados a 
recuperar y lo recuperado y posteriormente comercializado, se 
registra en el año 2015 una tasa de recuperación del 6.7 %, con un 
ligero aumento en la tasa en el año 2016, que se eleva a 7.3%. 

El gráfico 3.3. muestra la cantidad y composición de materiales 
recuperados en la Planta en 2016. La información referida a la 
cantidad de cada una de estas clases de material es manejada 
únicamente por la Cooperativa CURA y comunicada al Municipio.

551.480 kg
33% 282.960 kg

17%
76.374 kg

5%

472.480 kg
28%

33.220 kg
2%

38.654 kg
2%

208.720 kg
13%

1.663.888 kg
100%

Vidrio PET - Cristal PET - Verde Papel Polietileno de Alta 
Densidad (soplado)

Metales Cartón Total

3.5.2. Reciclables – Circuito del papel

El circuito de recuperación de blancos y cartones se origina en 2004 y es complementado por la 
ordenanza municipal Nº 18.233 en el año 2007. Involucra a las dependencias municipales del PGP con 
un promedio de 60 instituciones (MGP 2013-2014) incluyendo las escuelas municipales. 

La Ordenanza municipal N 18.233 establece que todas las áreas del Departamento Ejecutivo son 
partícipes, siendo responsabilidad de cada dependencia la recolección y acopio. El mismo es de 
adhesión libre para entidades públicas y privadas mediante comunicación telefónica al EMSUR quien 
recibe los pedidos y acerca al operario del circuito la información correspondiente. 

Diversos factores han modificado el esquema entre los que se destacan; i) la provisión de camión 
para realizar el circuito por parte de EMSUR, ii) el aumento o disminución de puntos de recolección 
voluntarios, iii) valoración del circuito y su influencia económica en relación al trabajo realizado por 
el miembro de la cooperativa que realiza el circuito con personal de EMSUR.
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3.6. Residuos Especiales de Generación Universal (REGU)

Los residuos especiales de generación universal (o residuos peligrosos domiciliarios) son aquellos 
desechos que revisten alguna característica de peligrosidad pero que por ser generados en los 
hogares no están alcanzados por las normativas de residuos peligrosos y deben ser gestionados de 
manera diferenciada.

Numerosos productos de uso cotidiano en los hogares pueden contener una o más de estas 
características, entre las cuales pueden destacarse: explosividad, inflamabilidad, combustión 
espontánea, reactividad con el agua o el aire, toxicidad aguda y crónica, infecciosidad, corrosividad, 
ecotoxicidad, entre otras.

Entre los residuos domiciliarios que pueden ser considerados como REGU, pueden mencionarse: 
pinturas, solventes, productos para la limpieza y desinfección del hogar, pilas y baterías, aparatos 
eléctricos y electrónicos, luminarias, neumáticos, aceites vegetales usados, medicamentos vencidos. 

En general, estos residuos carecen de un marco normativo aplicable específico y/o un sistema de 
gestión adecuado.

6.1. Pilas en desuso

El Programa Municipal de Tratamiento y Disposición Final de Pilas 
y Baterías fue implementado para el tratamiento y disposición final 
de pilas usadas obtenidas a través de una separación primaria 
realizada por la población con disposición inicial en los llamados 
“comepilas” distribuidos en el Partido de General Pueyrredon, en 
cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 9096/93, aún vigente 
en la actualidad. La misma prevé que: “Las pilas eléctricas en 
desuso, recibidas por el adjudicatario de la disposición final, 
recibirán un proceso especial que consistirá en su almacenado, 
conjuntamente con una sustancia neutralizante, en bolsas de 
polietileno de alta densidad, de 70 micrones de espesor. Dichas 
bolsas luego de ser cerradas herméticamente serán alojadas en 
hormigón. Las características técnicas del proceso, los materiales 
a emplear, así como de las dimensiones de los ladrillos a construir 
y su posterior depósito en el predio serán establecidas por la 
dependencia de gestión ambiental de la comuna, quien fiscalizará 
el fiel cumplimiento de estos procedimientos”.

El procedimiento adoptado fue disponer las pilas en bolsas 
pequeñas con material secuestrante, colocando varias de esas 
bolsas en una bolsa más grande también con material secuestrante, 
y finalmente ser fijadas en bloques de hormigón, que es el último 
paso del proceso y constituyen la tercera barrera pasiva que da 
protección a la bolsa del exterior.

Durante los primeros años de operación del programa se colocaron 
las bolsas de pilas con material secuestrante en caños de hormigón 
de 800 mm y 1000 mm de diámetro, en un predio ubicado en la ruta 88. 

En julio de 1998 estos caños se trasladaron al predio del llamado 
Corralón Municipal ubicado en Calles Tres Arroyos y Garay, 
donde que se enterraron para su disposición final. También 
fueron trasladados aproximadamente 1000 bloques de hormigón 
conteniendo pilas embolsadas en material secuestrante. 

Durante años posteriores se construían entre 150-200 bloques 
de hormigón por año que contenían pilas, quedando el resto en 
bolsas en depósito conjuntamente con las de períodos anteriores, 
en almacenamiento transitorio en distintos depósitos del corralón 
municipal de calles Garay y Tres Arroyos.

Ejemplos de residuos domiciliarios REGU:
pinturas, solventes, productos para la limpieza y desinfección del 
hogar, pilas y baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias, 
neumáticos, aceites vegetales usados, medicamentos vencidos. 
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En los últimos años, se ha dejado de contener a las bolsas 
en bloques de hormigón debido a que este material aumenta 
sustancialmente el peso de cada unidad sin aportar la suficiente 
resistencia mecánica, además de dificultar su manejo y traslado 
interno por parte del personal municipal encargado de realizar las 
mencionadas tareas de acondicionamiento.

En el año 2012 se realizó la remoción de los caños de Hormigón 
enterrados, por cuanto constituían un pasivo ambiental de riesgo 
al estar en contacto permanente el hormigón con la humedad 
del suelo y en un predio no apto para enterrar residuos, situado 
en un sector urbano consolidado. Ante la preocupación de vecinos 
y la comunidad del Jardín Provincial N° 937, lindero al predio del 
corralón municipal, desde la Dirección de Gestión Ambiental, a 
través del personal de la División Control de Plagas se realizó el 
retiro progresivo de la totalidad de las pilas en desuso confinadas 
en bolsas acopiadas en los depósitos situados en el Corralón, 
siendo acondicionadas sobre pallets aislados con polietileno de 
200 micrones y nylon transparente autoadherente para evitar 
posibles pérdidas de líquidos y evitar el deterioro de las bolsas con 
pilas. Las pilas contenidas en bolsas deterioradas se colocaron 
con material secuestrante en bidones plásticos de 200 litros con 
tapa, apoyados sobre pallets aislados con los mismos materiales 
que los que contenían las bolsas. Las tareas incluyeron el retiro 
de los bloques de pilas ubicados tanto en el Corralón Municipal 
como en el CDI del Barrio La Herradura que conformaban un muro 
perimetral, que también provocó la inquietud de vecinos de la zona, 
ya que esos bloques no serían aptos para conformar muros. Todos 
estos elementos fueron trasladados para su disposición transitoria 
en un sector acondicionado para tal fin en un sector adyacente al 
predio del nuevo Centro de Disposición Final de Residuos hasta 
ser trasladados y dispuestos conforme la Ley 11720 de Residuos 
Especiales.

Desde el inicio del programa se han acopiado más de 150 toneladas 
de bolsas en almacenamiento transitorio.

Respecto de la gestión de pilas y baterías en desuso, el municipio 
recomienda en su página web2 :

> No deben incluirse en ninguna de las dos bolsas las pilas 
tipo botón ni las baterías recargables. Estas se desechan en los 
“comepilas” ubicados en dependencias públicas municipales, 
locales de venta de pilas y baterías. 

> Las baterías de teléfonos celulares se desechan en contenedores 
exclusivos para este fin ubicados dentro de los locales de las 
compañías proveedoras de servicios de telefonía celular.

En estas recomendaciones no se hace mención acerca de la 
disposición de las pilas comunes o primarias.

6.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs) 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) se 
enmarcan bajo la Ley 14.321 que establece el conjunto de pautas, 
obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable 
de RAEEs en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. La 
mencionada ley se enmarca en lo establecido  en el Art. 41 de la 
Constitución Nacional, y el Art. 28 de la Constitución Provincial; 
en concordancia con lo establecido por el Convenio de Basilea, 
ratificado mediante Ley Nacional 23.992 y las Leyes Provinciales 
11.720 (Residuos Especiales) y 13.592 (Residuos Sólidos Urbanos).

La Ley 14.321 considera como RAEEs a todos los aparatos 
que para funcionar requieren de corriente eléctrica o campo 
electromagnético y han sido desechados; así como a sus 
componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte de 
los mismos, procedentes tanto de hogares particulares como de 
usos profesionales. Hasta el momento es aplicable para los RAEEs 
provenientes de hogares, los cuales representan una cantidad 
considerable que aumenta año a año. 

La particularidad de los RAEEs es la dualidad de los materiales 
y sustancias que contienen, debido a que por un lado, son 
presentados como residuos peligrosos de generación universal, 

2. https://www.mardelplata.gob.ar/separación-residuos

Dependencias 
públicas 

municipales
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componentes potencialmente tóxicos y contaminantes para el 
ambiente como para la salud humana, los cuales pueden liberarse 
sin un tratamiento adecuado. Por otro, bajo una gestión sustentable 
y controlada de los RAEEs se pueden recuperar materiales muy 
valiosos, desde una perspectiva económica y ambiental.

En Mar del Plata los antecedentes acerca de análisis de legislación 
municipal sobre RAEEs y en relación a la generación anual per 
cápita, son escasos. No se registra generación anual per cápita 
así como tampoco ninguna ordenanza municipal que los defina 
y considere un tipo particular de residuo, permitiendo así su 
recolección diferenciada. 

En cuento a la valorización, en Mar del Plata existe una única 
empresa, Desechos Tecnológicos SRL, dedicada a la revalorización 
de residuos asociados a aparatos relativos a las TICs.

3.6.3. Aceite Vegetal Usado (AVU)

Está constituido por los desechos de aceite vegetal usado para 
cocinar provenientes de hogares y restaurantes, clubes, etc. 
El aceite vegetal no puede ser reutilizado en la elaboración de 
alimentos ya que pueden perjudicar la salud de las personas. 
El AVU posee acrilamidas y radicales libres que son elementos 
con potencial cancerígeno para la salud humana. Asimismo su 
eliminación indiscriminada contamina el ambiente, especialmente 
el recurso agua. 
 
El AVU puede ser reciclado y utilizado como materia prima para 
generar biodiesel, que es un combustible renovable. Según datos 
oficiales del OPDS, por cada 1,2 litros de aceite vegetal usado se 
puede producir un litro de Biodiesel, quedando glicerol y ácidos 
grasos como subproductos.

A partir del año 2008, se crea el programa provincial para la 
recolección y reciclado de aceite usado, denominado “Plan BIO”, 
que cuenta con la adhesión más de 100 municipios de la Provincia 
de Buenos Aires que se han adherido al mismo, donde se están 
llevando a cabo diferentes estrategias coordinadas con autoridades 
locales para su recolección. El AVU recolectado en el marco del plan 
BIO es transformado en biodiesel en plantas industriales radicadas 
en la provincia de Buenos Aires, habilitadas para su producción. 
Los recursos generados por la venta de AVU recolectado tanto en 
hogares como en comercios e industrias adheridos se destinan a 
las organizaciones sociales que colaboran con su recolección y 
acopio (jardines de infantes, escuelas, iglesias, talleres protegidos, 
entre otros).

El municipio de General Pueyrredon cuenta con circuitos de 
recolección activa de aceite vegetal usado por el Plan Bio, lo que 
contribuye a disminuir la contaminación provocada en los cuerpos 
de agua por el vertido del AVU en la red cloacal, y reducir así su 
taponamiento. No se han encontrado datos estadísticos acerca de 
los volúmenes recolectados.

Por cada 
1,2 litros 
aceite vegetal 
usado se puede 
producir 

1 litro 
de Biodiesel, 
quedando glicerol 
y ácidos grasos 
como subproductos.

El municipio de 
General Pueyrredon 
cuenta con circuitos 
de recolección activa 
de aceite vegetal 
usado por el Plan Bio, 
lo que contribuye 
a disminuir la 
contaminación 
provocada en los 
cuerpos de agua por 
el vertido del AVU 
en la red cloacal, 
y reducir así su 
taponamiento. 
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69%
papel

31%
cartón

Si se analiza el impacto 
ambiental de la recuperación 
y la reincorporación de papel 
y cartón como insumo, se 
recuperó un total de 703.394kg 
de papel (69%) y cartón (31%), 
traduciéndose a una superficie 
productiva de 249,62 hectáreas 
que representan el 1,7% del 
valor de subhuella para el 
partido de General Pueyrredon 
con turistas incluidos 

3.7. Sub huella de residuos – Papel y cartón

Desde la Economía Ecológica (EE) se pone la atención en el 
crecimiento del ingreso de materiales y en el consumo de energía 
a la vez que se interesa por la salida de residuos (Martínez Alier, 
2008) y en este marco la Huella Ecológica (HE) permite analizar la 
relación de una población con su entorno en términos biofísicos.

Se define HE como el área total de tierra productiva y agua requerida 
para producir todos los recursos consumidos y para asimilar todos 
los residuos producidos por una población definida sin importar la 
localización de ese suelo en la Tierra (Rees y Wackernagel, 1996); 
se compone de diferentes subhuellas y entre ellas la de papel 
hace referencia a la cantidad de hectáreas productivas asociadas 
a bosques que son apropiadas por una determinada población para 
el abastecimiento de la demanda de dicho bien.

Si se analiza el impacto ambiental de la recuperación y la 
reincorporación de papel y cartón como insumo, desde enero a 
diciembre de 2015, la Cooperativa CURA Ltda. recuperó un total 
de 703.394kg de papel (69%) y cartón (31%), traduciéndose a una 
superficie productiva de 249,62 hectáreas que representan el 1,7% 
del valor de subhuella para el partido de General Pueyrredon con 
turistas incluidos (Gonzalez Insua, Gareis, y Ferraro, 2017).

3.8. Percepción de los ciudadanos en la gestión de residuos: 

En general y en su barrio

La ciudadanía en general tiene limitado conocimiento sobre la gestión sostenible de los residuos, 
sobre el manejo de los mismos y de lo que sucede más allá de los límites de su propiedad. En efecto, la 
población está acostumbrada a desvincularse del problema de los residuos, una vez que los deposita 
en su vereda y no indaga acerca de su destino final. A esta actitud ciudadana de aparente desinterés, 
también contribuye el hecho de que en el sistema tributario municipal, la gestión de los RSU aparece 
incluida en otros servicios, lo que dificulta que los contribuyentes conozcan específicamente lo que a 
cada uno le cuesta la administración de sus RSU.

La escasez de comunicación política y técnica, en relación a las oportunidades de salubridad, 
ambientales y de calidad de vida que puede generar la implementación de la GIRSU, dejan a la 
ciudadanía al margen del problema y de la solución.

Con respecto de los temas contenidos en este capítulo, la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC), 
incluyó una pregunta sobre el estado de limpieza del barrio en el que vive el encuestado. El 35,7% 
de los vecinos consultados en 2016 opinaron que su barrio es limpio / muy limpio, mostrando una 
disminución de 7,4 pp respecto el año anterior; en tanto que quienes opinaron en forma negativa 
(sucio / muy sucio) sumaron un 32,2 %, y un aumento de la disconformidad de un 8,5 pp respecto del 
año anterior (Gráfico 3.4). Los resultados del año 2016 resultan más desfavorables respecto de la 
percepción del estado de limpieza en todas las categorías de respuesta.

Gráfico 3.4
En términos generales ¿diría que el barrio donde vive es un lugar…?

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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Consultados acerca de quién tiene la responsabilidad del estado de limpieza del barrio, la mayoría de 
los encuestados en 2016 se la atribuye al comportamiento de los vecinos (39,8%), en segundo lugar 
a la empresa recolectora de residuos (31,1%) y en tercer lugar al municipio (23,3%). Respecto a las 
respuestas obtenidas en el año 2015, en segundo lugar la responsabilidad recayó en el municipio y en 
tercer lugar en la empresa de higiene urbana. Entre los años 2015 y 2016 se observa un incremento 
del 12,8 pp entre quienes responsabilizan a la empresa y una disminución del 5 pp entre quienes 
responsabilizan al municipio (Gráfico 3.5).

La concientización progresiva de la población 
acerca de la importancia social, ambiental 
y económica de la separación y el reciclaje, 
aporta a lograr un cambio de actitud y 
compromiso en la separación de residuos en 
origen en la comunidad marplatense; y a la 
viabilidad de los procesos de inclusión laboral 
de los recuperadores informales.

48,8% 
de los vecinos 
separa los residuos 
recuperables

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

2015

2016

2015

2016

Gráfico 3.5
Percepción ciudadana acerca de quién es el responsable de que el barrio se 
encuentre en esas condiciones

Gráfico 3.6
En general, ¿usted separa los residuos recuperables y 
cumple con el cronograma semanal para sacarlos?

La separación en origen, conlleva a la necesidad de un trabajo de concientización en la población con 
un mensaje claro y simple, comenzando con pequeños cambios, pero seguros. La concientización 
progresiva de la población acerca de la importancia social, ambiental y económica de la separación 
y el reciclaje, aporta a lograr un cambio de actitud y compromiso en la separación de residuos en 
origen en la comunidad marplatense; y a la viabilidad de los procesos de inclusión laboral de los 
recuperadores informales.

En el Partido de Gral. Pueyrredon se inició una Campaña de Separación de materiales recuperables 
en origen con recolección domiciliaria para ser clasificados por los recuperadores que realizan su 
actividad en el Playón y en la Planta de Separación y Clasificación. Esta operatoria se inició en el año 
2012 y se mantiene vigente hasta el presente, pero es de carácter voluntario, ya que no se encuentra 
regulada por la normativa municipal vigente.

Respecto a esta temática, vecinos encuestados durante el 2016 acerca de si separan los residuos 
recuperables y cumplen con el cronograma semanal para sacarlos, el 48,8% declara que sí, el 17,9 
a veces y el 26,1 que no separa. Se advierte una disminución notable entre quienes responden que 
cumplen (12,7 pp), y un aumento de 6 pp entre quienes cumplen a veces. También se observa un 
aumento de 6 pp entre quienes no separan sus residuos (Gráfico 3.6)



972do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

2015

2016

Cuando se consulta acerca del comportamiento de los vecinos en 
general respecto de la separación de residuos y cumplimiento del 
cronograma semanal en 2016 la mayoría cree que los vecinos no 
separan (27,3%), en segundo lugar (26,4%) responden que a veces y 
en tercer lugar, que separan y cumplen. Respecto del año anterior, 
hay una disminución significativa de quienes creen que los vecinos 
separan y cumplen (13,2 pp), mientras que aumentan un 13,5 pp 
las respuestas de quienes manifiestan que a veces.

Gráfico 3.7
Percepción ciudadana sobre si en general los vecinos 
separan los RSU en sus casas y cumplen con el 
cronograma semanal

Gráfico 3.8
¿Ud considera que el camión recolector pasa a recoger los residuos con la frecuencia 
programada?, 2016.

Los resultados reflejan tanto en el 2015 como el 2016, que la mirada 
de los vecinos es más positiva respecto de su propio cumplimiento 
que de los vecinos en general.

En relación a la percepción de los vecinos acerca del cumplimiento 
de la frecuencia de recolección, en 2016 una amplia mayoría 
responde que si se cumple, pero con una disminución del 1,2 pp 
respecto del año 2015.

3.9. Microbasurales

Los vecinos depositan residuos voluminosos en la vía pública en forma de montículos para su retiro 
por parte del municipio. El servicio municipal de recolección de residuos voluminosos en la vía pública 
es realizado por la empresa de higiene urbana mediante camiones almejeros, y alcanza una extensión 
de 25.698 cuadras por contrato, realizándose un promedio diario de 4.283 cuadras. Este servicio no 
abarca la totalidad de las áreas pobladas del partido. En los barrios donde no se dispone de este 
servicio, se produce la generación de microbasurales a cielo abierto, asociada principalmente a la 
disposición inicial de montículos, que al no ser recolectados semanalmente como en el resto de la 
ciudad, se van acrecentando progresivamente con la disposición de residuos de distinta naturaleza, 
como escombros, ramas, vuelco clandestino de residuos de origen industrial, residuos domiciliarios 
dispersos, etc. 

Los microbasurales relevados oportunamente por el municipio se extienden tanto sobre la vía pública 
como en terrenos baldíos, y deben ser higienizados periódicamente por la municipalidad de General 
Pueyrredon mediante el uso de camiones y palas cargadoras, en función del volumen de residuos a 
retirar.

En el mapa siguiente puede observarse el área urbana alcanzada por el servicio de recolección de 
montículos, y un mapa de calor confeccionado a partir del relevamiento realizado por el municipio, 
de los microbasurales que se generan en forma recurrente en  áreas sin servicio de recolección de 
montículos:
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En el presente capítulo se analiza la temática de energía dividiendo el análisis en 
una primera parte que trata sobre la energía eléctrica y una segunda parte que hace 
referencia a la energía térmica por combustión de hidrocarburos (gas).
 
La primera parte comienza con una reseña sobre el funcionamiento del sistema eléctrico 
nacional, una descripción de los datos a nivel local junto con las obras y proyectos a 
realizarse, una presentación de la situación de las energías renovables en la ciudad y, 
para finalizar, un análisis de los resultados que surgen de la EPC 2016.

La segunda parte, relativa al gas, describe el funcionamiento del mercado a nivel 
nacional y cómo llega el gas a la ciudad. Luego se hace mención a las obras que se están 
realizando con el objetivo de solucionar la problemática de la distribución, finalizando 
con el análisis de los datos cuantitativos obtenidos del INDEC, del DIE-MGP y de la EPC 
2016.
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Autor
Mar del Plata Entre Todos

4.1  Energía Eléctrica

4.1.1. Breve reseña del sistema eléctrico nacional

El sistema eléctrico está dividido en tres segmentos:

Generación de energía.
Transporte.
Distribución de la electricidad a los consumidores.

La generación de energía se realiza en usinas eléctricas distribuidas 
en todo el país. Los generadores de electricidad incluyen plantas de 
generación térmica, hidroeléctrica, nuclear, eólica y fotovoltaica. 
A diciembre del 2016, según datos publicados por CAMMESA 
1(Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), 
el 65,9% de la energía eléctrica de Argentina era producida en 
plantas de generación térmica a partir de combustibles fósiles; el 
26,5% en plantas de generación hidroeléctrica; el 5,6% en plantas 
nucleares y el 1,9% a partir de generadores eólicos y fotovoltaicos 
(energía solar).

Las plantas de generación eléctrica son operadas por empresas 
que en su mayoría son privadas y que operan más de una usina 
eléctrica en la mayor parte de los casos. Entre estas empresas, 
se incluyen 35 compañías de generación térmica, 20 compañías de 
generación hidroeléctrica y una compañía nacional de generación 
nuclear (Nucleoeléctrica Argentina S.A.). Todas estas centrales 
están interconectadas a la red eléctrica nacional llamada Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) que administra la energía 
generada. La ciudad de Mar del Plata cuenta con una de estas 
plantas de generación de energía: la Central 9 de Julio2 que 
pertenece a la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. 
El transporte de la electricidad, a través del SADI se realiza mediante 

Energía dos subsistemas que lo componen, el Sistema de Transporte de 
Energía Eléctrica de Alta Tensión (STAT) operado por Transener 
S.A. y el Sistema Troncal (ST). El Sistema de Alta Tensión (STAT) 
opera a 500 kV (500.000 volts) y 220 kV (220.000 volts), y transporta 
la electricidad de una región del país a otra. El Sistema Troncal 
(ST) transporta la electricidad dentro de una misma región entre 
plantas generadoras y distribuidores operando a 220, 132 y 66 kW, 
según las necesidades. A la ciudad de Mar del Plata llega la energía 
eléctrica desde el sistema troncal a través de tres líneas de 132 kW 
provenientes de Balcarce, Quequén y Miramar.
La distribución de la electricidad a los consumidores está a cargo 
de empresas concesionarias (en su mayoría privadas) cuya función 
es suministrar toda la demanda de electricidad de su zona de 
cobertura. Estas empresas le compran la electricidad a las plantas 
generadoras y pagan a Transener S.A. y a la empresa del Sistema 
Troncal que corresponde a su región para que transporten la energía 
eléctrica hasta sus centros de transformación, donde la electricidad 
es reducida a media tensión y es distribuida. El 97,6% de la energía 
eléctrica que se consume en la ciudad es distribuida por EDEA S.A. y 
el resto por las Cooperativas de Mar del Plata3  y Camet4. 

Esquema 4.1
Esquema que resume el mercado eléctrico argentino. 

1. Datos elaborados en base a información 
de generación de energía publicada por 
CAMMESA sin considerar la importación.
2. La Central 9 de Julio S.A. es propiedad 
de Centrales de la Costa S.A. que a su vez 
pertenece un 99% a la Provincia de Buenos 
Aires y el restante 1% al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía y Minería de la 
Nación.

A la ciudad de Mar 
del Plata la energía 
eléctrica llega 
desde el sistema 
troncal a través de 
tres líneas de 132 
kW provenientes de 
Balcarce, Quequén y 
Miramar.

La distribución de 
la electricidad a los 
consumidores está a 
cargo de empresas 
concesionarias (en 
su mayoría privadas) 
cuya función es 
suministrar toda 
la demanda de 
electricidad en su 
zona de cobertura. 

Agradecimiento especial: Francisco Álvarez
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4.1.2 Datos de Energía Eléctrica en Mar del Plata.

Una de las principales fuentes generadoras de ingresos de la ciudad es la actividad turística, que se 
caracteriza por la estacionalidad en los meses de enero y febrero. Por ende, es importante mencionar 
que la demanda de energía es también estacional, alcanzando picos de 292 MW6. Para tener una 
referencia, puede mencionarse que la capacidad de generación de la Central 9 de Julio alcanza los 
240MW (energía que, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se comercializa al SADI, lo cual 
implica que puede o no ser consumida localmente).

En cuanto a la planificación en infraestructura para incrementar la generación y el transporte de 
energía eléctrica en la ciudad, una de las obras tendientes a aumentar la oferta de energía eléctrica 
para la ciudad es la interconexión entre Bahía Blanca y Mar del Plata, dentro del Plan Federal 
de Transporte Eléctrico I, con 444 Km de líneas de alta y media tensión con una nueva estación 
transformadora (de 500 KV a 132 KV) en Vivoratá7. El mapa 4.1 muestra el detalle de esta obra.

Mapa 4.1
Interconexión entre Bahía Blanca y Mar del Plata

El esquema 4.1 resume el proceso de la energía eléctrica desde 
su generación hasta el consumo, donde CAMESSA le compra 
energía a las generadoras a precio spot y le cobra una comisión 
por transmisión de energía a Transener S.A. y le cobra también, 
a precio estacional,5 a las distribuidoras. A su vez, las compañías 
generadoras proveen de electricidad a Transener S.A. y también la 
comercializan a precio spot a los grandes usuarios. Por su parte, 
Transener S.A. suministra electricidad a las distribuidoras quienes 
abastecen a los consumidores residenciales y a los grandes 
usuarios a precios estacionales.   

 

3. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar 
del Plata Ltda.
4. Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Ltda. Pueblo Camet.
5. La Secretaria de Energía de la Nación mediante la resolución 384 menciona que “ante 
la asimetría existente entre los costos reales y los precios vigentes y considerando las 
posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo 
en la economía nacional, resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel 
nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), sensiblemente menor al costo real 
de abastecimiento del sistema”, como también mantener vigentes el Plan Estímulo y la 
Tarifa Social.

6. Pico de consumo de energía eléctrica alcanzado el 30/01/2016 según lo informado por EDEA S.A.
7. A mayo de 2018, el Consejo Federal de Energía Eléctrica en su página web informa que esta obra se encuentra 
en licitación.

Una de las principales fuentes 
generadoras de ingresos de la 
ciudad es la actividad turística, 
que se caracteriza por la 
estacionalidad en los meses de 
enero y febrero. La demanda de 
energía es también estacional, 
alcanzando picos de 292 MW.

Fuente: EDEA S.A.
100 0 100 200 km
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4.1.3 Distribución y consumo a nivel local.  

Durante el 2016 el total de energía eléctrica distribuida en la ciudad 
por EDEA S.A. fue de 1,68 GW, un 4,3% superior al 2015 (1,61 GW).  
Por su parte, el consumo domiciliario por conexión cayó 5,6%, 
pasando de 2.116 KW en el 2015 a 1.998 KW en el 2016. Asimismo,  
el consumo por persona también  cayó un 5,9%, pasando de 1.069 
KW a 1.005 KW entre el 2015 y el 2016.

 
Gráfico 4.1
Distribución total de energía eléctrica y consumo 
residencial anual por persona (en KW), 2011-2016. 

4.1.4 Cobertura del servicio.

La meta 7.1 de los O.D.S. menciona el acceso universal al servicio de energía. Más específicamente, 
el indicador 7.1.1 hace referencia a la proporción de población con acceso al servicio eléctrico. En 
este sentido, a nivel local, el total de clientes domiciliarios informados dentro de las zonas urbanas 
definidas8 a diciembre del 2016 por las tres distribuidoras de energía eléctrica asciende a 308.817 
con un nivel de cobertura del servicio del 96,7% considerando el total de viviendas informadas por el 
Departamento de Información Estratégica de la MGP9. El mapa 4.2 detalla la cantidad de usuarios y el 
porcentaje de cobertura por zona.

Mapa 4.2
Cobertura eléctrica por zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por las distribuidoras y el DIE-MGP.Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados EDEA S.A.

El consumo por persona también cayó un 5,9%, 
pasando de 1.069 KW a 1.005 KW entre el 2015 y 
el 2016.

8. Ver Capítulo de Aspectos Territoriales.
9. La cobertura total se estimó como el promedio ponderado de la cobertura correspondiente a cada una de las zonas delimitadas para la 
realización de la EPC. La cobertura relativa a cada zona fue estimada sobre la base de los siguientes datos: i) la cantidad de usuarios por 
zona a fines de 2016 informados por el respectivo prestador, y ii) las proyecciones para 2016 del número de viviendas incluidas en cada zona 
elaboradas por el Departamento de Información Estratégica del Municipio, en base a las proyecciones de población del INDEC. En los casos 
en que la cantidad de usuarios informada superó el número de viviendas proyectadas en cada zona, la cobertura se consideró igual al 100%.
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4.1.5 Energía Renovable.

Los O.D.S. sugieren incrementar la participación de la energía renovable sobre el total de energía 
consumida. En esta dirección, las leyes 26.190, 27.191 y el decreto del PEN N°531/2016 declaran de 
interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovable10, 
fijando como objetivo que el 8% del consumo de energía eléctrica nacional provenga de este tipo de 
fuente. 

El gráfico 4.2 presenta la matriz de consumo local y de generación energética nacional; del mismo 
se destaca que la generación de energía hidroeléctrica más energía renovable sobre el total de 
generación de energía nacional (sin considerar importaciones) disminuyó en 3 puntos porcentuales  
entre el 2016 y el 2015 pasando de 31% a 28% con una tendencia decreciente respecto de los máximos 
alcanzados en los años 2013-2014. Respecto de la generación de energía renovable sobre el total de 
energía nacional (también sin importaciones) los valores se mantienen estables entorno al 2% para 
los últimos cuatro años. 

Por otra parte, el uso de energía no generada en Mar del Plata 
aumentó en el 2016 (1.202 GW/h al año) en comparación con el 2015 
(1.022 GW/h al año) en oposición a la disminución en la generación 
de energía local que pasó de 585 GW/h al año para el 2015 a 479 
GW/h al año para el 2016.

4.1.5.1 Energías renovables en nuestra ciudad

El punto 7 de los  O.D.S. antes mencionados, destaca la importancia 
de la cooperación internacional para facilitar la inversión en 
infraestructura y el acceso a fuentes de energía tecnológicamente 
limpias. Más específicamente, se refiere a proveer la financiación 
internacional necesaria a países en desarrollo para la gestación, 
investigación y producción de energías limpias y renovables.

Se destaca que la generación de energía eléctrica depende 
fuertemente de la forma de uso de la fuente energética, en el caso 
de la undimotriz, la generación se realizará de forma centralizada 
y se distribuye entre los usuarios, mientras que la fotovoltaica y 
térmica solar tienen como finalidad reducir la demanda de energía 
(gas y electricidad) generada centralmente y distribuida.

Energía solar fotovoltaica y térmica

La energía solar es, desde hace ya muchos años, una de las 
fuentes más estudiadas para la generación de energía denominada 
alternativa, renovable y limpia. Se ha intentado incorporar en 
la  matriz energética nacional y existen diversos programas de 
promoción para su incorporación local. El Partido de General 
Pueyrredon presenta un factor de producción de energía 
relativamente bajo en comparación con otras áreas del país (Mapa 
4.3).

10. Boletín Oficial ley 26.190 sancionada el 06/12/2006, ley 27.191 sancionada el 23/09/2015 
y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 531/2016 del 30/03/2016. Recuperado de: www.
boletinoficial.gob.ar

Gráfico 4.2
Matriz de consumo local y matriz de generación energética nacional, 2011-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
(CAMESA)

Nota: Algunos de los datos presentados en el informe anterior pueden haber sufrido ajustes en las mediciones posteriores a la 
publicación.
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Mapa 4.3
Carta de irradiación solar anual (MWh/m2) colectada 
por planos inclinados en un ángulo óptimo11.

Fuente: Righini – Gallegos, 2011.

Se puede observar que de acuerdo a un estudio presentado por investigadores de la Universidad 
Nacional de Luján (Righini et al. 2011), el sudeste de la provincia de Buenos Aires presenta un potencial 
de generación anual de energía de 1.69 Mwh/m2. Si bien este indicador es menor al 2.23 Mwh/m2 que 
presenta San Juan por ejemplo, resulta interesante la posibilidad de explorar el desarrollo de una 
energía limpia tanto para el uso térmico (colectores solares, termo tanques solares) como eléctrico 
(paneles fotovoltaicos), con la finalidad de reducir el consumo de las fuentes fósiles no renovables, y 
extender su horizonte de uso.

Energía eólica 

Otra de las obras de infraestructura incluidas dentro del Plan de Acción MDP- BID 2012 que promueve  
la generación y el transporte de energía eléctrica,  es la construcción de un Parque Eólico en la ciudad. 
OSSE realizó en conjunto con la empresa IMPSAWIND, en el marco de un Convenio de Cooperación y 
Compromiso autorizado por Ordenanza Nro. 18.744, la evaluación económica y financiera preliminar 
para la implementación de dicho parque eólico, con una potencia de 10 MW, en el predio de la nueva 
EDAR, con un costo estimado de U$D 25 millones12.  

Energía Undimotriz

A nivel local también existe un proyecto de utilización de energía undimotríz y se han efectuado algunas 
pruebas por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en cooperación con una empresa 
local dentro del marco del Plan Argentina Innovadora 2020 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación. 

La misma consiste en la captación de la energía cinética y potencial contenida en el movimiento de las 
aguas de los océanos y mares. 
La costa de la ciudad tiene un promedio de ondas de 1,2 m y las profundidades van de 5 a 10 metros 
haciendo que sea apta para la aplicación de esta tecnología. En el esquema 4.2 se observan los tres 
diferentes tipos de energía en que las ondas marinas se pueden descomponer:

1. La energía cinética que es función de la velocidad de la onda.
2. La energía potencial que es función de la altura de la onda.
3. La energía hidráulica que es función del empuje del agua.

11. En general puede apreciarse que la zona más favorable para el aprovechamiento energético de la radiación solar es la zona noroeste del 
país. […]En esa zona, que se extiende desde Mendoza hasta Jujuy, los valores de radiación son muy altos, comparables con los que existen 
en zonas favorables de España, por ejemplo. El resto del país tiene valores apreciables de irradiación anual en casi toda su extensión, salvo 
sitios puntuales como la provincia de Tucumán, parte de Buenos Aires, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. (Righini – Gallegos, 2011)
12. Ver Informe de Avance del Plan de Acción Mar del Plata BID 2012 al final del informe.
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Fuente: Universidad Tecnológica Nacional.

La imagen 4.1 muestra un prototipo de dispositivo que consta 
de dos boyas unidas a una columna donde se ubica un equipo 
electromecánico que transforma la energía de las ondas en 
energía eléctrica15.

Imagen 4.1
Ejemplo ficticio de equipo off-shore en la costa de Mar 
del Plata. 

Esquema 4.2
Formas de aprovechamiento de la energía de las olas. 

13. La UTN junto con Q.M. Equipment S.A. estaban desarrollando un equipo de estas 
características a la fecha de preparación de este capítulo (mayo 2018).

Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables.

4.1.6 Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC)

Según datos aportados por EDEA S.A. la cantidad de interrupciones promedio generadas por 
problemas en la distribución durante el 2016 es similar a los datos registrados para el 2015 (4,7 y 4,6 
interrupciones respectivamente) con una duración promedio de 2,3 horas (sin variación interanual). 
De la EPC 2016 surge que el 40,3% de los encuestados declaró que casi nunca o nunca sufrió cortes 
de energía en su hogar, el 30,5% alguna vez al año y 15,0% cada dos o tres meses como se observa 
en el gráfico 4.3.

Gráfico 4.3
Frecuencia de cortes de energía eléctrica. 

Fuente: EPC 2016 / n=1406

Las zonas 4 y 5 declararon una mayor frecuencia de cortes en la energía eléctrica en la categoría 
“todos los meses” con un 24% y 16,2% respectivamente. Mientras, que la zona con menor frecuencia 
de cortes es la 1 con un 0,5%. El Mapa 4.4 muestra la frecuencia de cortes por zona.
En temporada de verano, la zona 6 declaró una mayor proporción de cortes (26,2%) en relación con el 
resto de las zonas, como se puede observar en el mismo gráfico.

 

 Distintas formas de aprovechar
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Mapa 4.4 
Frecuencia de cortes por zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016  / n= 1406

El gráfico 4.4, muestra los resultados respecto de altas y bajas de 
tensión donde se destaca que el 47,3% declaró que ocurren casi 
nunca o nunca y el 19,2% alguna vez al año . 

Gráfico 4.4
Frecuencia de altas y bajas de tensión. 

Fuente: EPC 2016 / n=1406

Al desagregar por zonas se observa que las altas/bajas de tensión, 
dentro de la dimensión “todos los meses”, se producen en mayor 
medida en las zonas 4 y 7 (15,9% y 11,5%).Mientras que la zona 1 es 
la que proporcionalmente presenta una menor frecuencia de altas/
bajas de tensión. 
 
Mapa 4.5
Frecuencia de altas y bajas de tensión por zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016 / n=1406

Durante la temporada de verano la zona 6 es la que declaró una 
mayor frecuencia de altas y bajas de tensión, con un 31,8%, seguida 
por la zona 7 con un 13,4%.

Las medidas de consumo racional implican el ahorro de energía 
utilizando lo estrictamente  necesario como por ejemplo: 1) el 
cambio de lámparas incandescentes por otras de bajo consumo; 
2) apagar luces innecesarias; 3) graduar los equipos de aire 
acondicionado en 24º en verano y 20º en invierno; 4) apagar 
todo equipamiento una vez que deja de utilizarse y 5) configurar 
las opciones de energía de la PC de manera que el apagado sea 
automático luego de 10 minutos de inactividad.
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Cuando se consultó a los ciudadanos acerca de si adoptan medidas para un consumo racional de la 
energía eléctrica, el 81,0% respondió que sí, con una caída de 2,6 puntos porcentuales respecto del 
2015 (83.6%). Al mismo tiempo, se observa un leve descenso del orden de 0,8 puntos porcentuales 
entre los que manifiestan no practicar medidas para el uso racional de la energía eléctrica.

Gráfico 4.5
¿Usted adopta medidas para un consumo racional de energía eléctrica?, 2016.

Fuente: EPC 2015-2016 / n=1406

El análisis de los datos desagregados por zona muestra cierta uniformidad en la respuesta afirmativa 
(81% en promedio) con excepción de la zona 6 con sólo un 36,5% de personas que declararon adoptar 
medidas para un consumo racional de la energía eléctrica.

Mapa 4.6
Adopta medidas para un consumo racional de energía 
eléctrica por zonas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPC 2016 / n=1406
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4.2. Energía térmica por combustión de 
hidrocarburos.

4.2.1 Breve descripción del sistema gasífero nacional.

La industria del gas natural en Argentina a partir de la sanción de 
la Ley N° 24.076 del año 1992, está organizada (al igual que en la 
industria eléctrica) en tres segmentos claramente diferenciados: 
producción, transporte y distribución. 
La producción se basa en cinco cuencas sedimentarias de petróleo 
y gas on-shore y off-shore (cuencas Neuquina, Austral, Golfo San 
Jorge, Noroeste y Cuyana) más el gas importado que llega por 
gasoductos desde Bolivia (en menor medida desde Chile) y el gas 
licuado que llega por barco.

 

Mapa 4.7
Cuencas y gasoductos en Argentina.

Tanto el transporte como la distribución del gas por redes constituyen servicios públicos que se 
prestan en el marco de contratos de concesión y están sujetos a control de parte del Ente Nacional 
Regulador de Gas (ENARGAS). El servicio de transporte se encuentra adjudicado a dos empresas: 
Transportadora General del Norte (TGN) y Transportadora General del Sur (TGS), que conectan las 
cinco cuencas existentes con los distintos puntos del país. En tanto, la distribución se encuentra 
concesionada en nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi 
Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea. El esquema 4.3 muestra 
el ciclo en la cadena de gas natural desde la extracción del gas en pozo hasta la demanda final de 
gas distribuido. La etapa de generación de gas comprende el gas natural de pozo más la importación 
menos la exportación. El gas así generado ingresa a la planta de tratamiento para luego abastecer la 
demanda para consumo propio, final, de etanol, de gas licuado y de gasolinas.

Esquema 4.3
Detalle de la cadena de gas natural. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minería.
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Fuente: Informe sobre el mercado de gas natural. Universidad Nacional de San Martín. 
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Transportadora Gas del Sur S.A. opera el gasoducto troncal NEUBA, del cual nacen - en el punto de 
transferencia El Chourrón, ubicado en cercanías de Tandil – el Gasoducto Tandil-MdP y el Gasoducto 
de la Costa, todos operados por Camuzzi Gas Pampeana S.A. cuyo volumen de transporte máximo es 
de 3.900.000 m3 diarios y utiliza dos estaciones reguladoras de primera etapa (la Invernada y el Tejado) 
más 27 estaciones reguladoras secundarias que proveen de gas a la ciudad. Camuzzi distribuye el gas 
natural en toda la ciudad y suministra el servicio a la Subdistribuidora Cooperativa Camet Ltda. que 
abastece a los barrios Las Margaritas, 2 de Abril, La Laura, Castagnino, Santa Angela, El Tejado y El 
Sosiego.

4.2.2 Obras sobre el sistema de transporte y distribución de gas natural a nivel local.

Si bien el sistema de distribución de gas a nivel local opera a su máxima capacidad de transporte, 
(dado que no es posible incorporar nuevos usuarios sobre las redes existentes), el 7 de febrero del 
2017, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, mediante el proyecto de “Ampliación del Sistema 
de Transporte y Distribución de Gas Natural”14  lanzó la obra del sistema del gasoducto de la costa que 
permitiría el acceso a la red a 84.500 usuarios adicionales. Esta obra comprende la instalación de un 
loop de refuerzo en el Gasoducto de la Costa, la interconexión entre este Gasoducto y el Gasoducto 
Tandil-MdP y la instalación de una planta compresora en la localidad de Las Armas. El mapa 4.8 
presenta ambos gasoductos.

Mapa 4.8
Refuerzo Gasoducto de la Costa y Gasoducto Tandil-Mar del Plata. 

Fuente: Camuzzi Gas Pampeana S.A.

4.2.3 Cobertura del servicio.

A diciembre del 2016 el total de clientes residenciales dentro de las 
zonas urbanas delimitadas por la EPC era de 263.457 de los cuales 
99,39% son abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana S.A; siendo la 
cantidad de clientes similar a la registrada en el 2015 que era de 
262.841 dado el limitante sobre la capacidad de transporte antes 
enunciado. 

A diciembre del 2016 el 86,3% de las viviendas contaban con acceso 
legal a  red de distribución de gas (0,6 p.p. menor al porcentaje 
del 2015 de 86,9%). A pesar de haber aumentado la cobertura de 
acceso a la red de gas domiciliario en la ciudad, la información 
disponible confirma que existe una demanda insatisfecha que 
requiere realizar inversiones en ampliación de infraestructura.

Mapa 4.9
Cobertura de gas por zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por las distribuidoras y el DIE-
MGP para el año 2016.

14. El 07/02/2017 el Ministerio de Energía y Minería lanzó los pliegos para la adquisición y transporte de cañerías. El 16/02/2017 se 
publicaron los pliegos para la adquisición de motocompresores y el 02/05/2017 para la contratación y ejecución del montaje de cañerías. El 
presupuesto de la obra es de $1.078 millones y el plazo estimado de ejecución es de 12 meses.
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Las zonas 3 a 7 muestran menores porcentajes de cobertura (del 
orden del 50% y el 75%) respecto del resto de las zonas, donde la 
cobertura es mayor al 90%. Según lo informado por Camuzzi Gas 
Pampeana S.A. los menores porcentajes de cobertura observados 
se deben a que el sistema de extensión de redes es a demanda 
del usuario15  y además, como se mencionó anteriormente, desde 
el 2015 no es posible incorporar nuevos usuarios a la red de gas 
natural, sin ejecutar obras de refuerzo, ya que el sistema de 
alimentación se encuentra operando al límite de su capacidad.

Gráfico 4.6
Cobertura de gas por zona.

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016 / n=1406

15. Por pedido del usuario, la distribuidora confecciona el anteproyecto de la extensión de 
red desde el punto más cercano a su domicilio y posteriormente se define la ejecución de 
la misma a través de una empresa matriculada. El costo de esa obra será afrontado por los 
usuarios y/o la distribuidora en función del resultado del análisis económico establecido por 
la normativa vigente dictada por el ENARGAS. Una vez habilitada la obra de extensión de 
red, el usuario solicita el servicio a la distribuidora.

Al segundo 
trimestre de 2016 en 
el aglomerado Mar 
del Plata-Batán el 
13,7% de los hogares 
utilizaba gas  de 
tubos o garrafas.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por las distribuidoras y el DIE-
MGP para el año 2016.

4.2.4 Otro tipo de acceso al servicio de gas.

A partir de información publicada por la EPH-INDEC, al segundo trimestre de 2016 en el aglomerado 
Mar del Plata-Batán el 13,7% de los hogares utilizaba gas  de tubos o garrafas. Respecto del mismo 
trimestre del 2015 el porcentaje de hogares con acceso a gas por garrafas era de 11,4%. 
Por otra parte, se han desarrollado en los últimos años, algunos desarrollos inmobiliarios que no 
cuentan con instalación de gas, y se han comenzado a comercializar en mayor cantidad artefactos 
eléctricos: termotanques, calderas y cocinas.

Mapa 4.10
Usuarios de gas por garrafa por zona. 
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4.2.5 Cortes en el suministro de gas

El gráfico 4.7 muestra una caída de 6,7 p.p. en aquellos encuestados 
que declaran que los cortes se producen “nunca o casi nunca” en 
relación con el 2015, mientras que se incrementa el porcentaje 
tanto de aquellos que manifiestan que los cortes se producen 
“alguna vez al año” (3 p.p.) como de quienes declaran tener 
provisión de gas por garrafa (3,4 p.p.). 

Gráfico 4.7
Frecuencia de cortes en el suministro de gas. 

Fuente: EPC 2015-2016 / n=1406

Respecto de la frecuencia de cortes por zonas el mayor porcentaje se da en la zona 6 (21,8% - 
dimensión “cada dos o tres meses”) y la menor frecuencia en la zona 1 (91,9% - dimensión “casi nunca 
o nunca”). El mapa 4.11 presenta los datos desagregados.

Mapa 4.11
Frecuencia de cortes en el suministro de gas por zona. 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPC 2016 / n=1406.
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4.3. Conclusión 

La ciudad mantiene, en general, un elevado nivel de cobertura de 
acceso a la red eléctrica junto con un nivel estable en la cantidad y 
duración de las interrupciones. Sin embargo, según la EPC 2016 la 
frecuencia de cortes y problemas de tensión es mayor en algunas 
zonas tanto en temporada de verano como en el resto del año. 
Además, la cobertura por zona presenta una diferencia significativa 
entre la zona 6 y el resto.  

Respecto de la cobertura de gas domiciliario por zonas, no 
se registra porcentajes uniformes en las mismas dadas las 

características de la operatoria, ya que las más alejadas presentan niveles de cobertura menores  
y es en esas zonas donde se observa una mayor utilización de gas envasado (garrafas), que es más 
costoso para el usuario que el gas de red. 

Por otra parte, continúa existiendo una demanda insatisfecha hasta la finalización de la obra del 
sistema del Gasoducto de la Costa que, en el mediano plazo, permitirá aumentar la oferta de gas en 
la ciudad y la zona. 

Por último, la EPC 2016 muestra que la menor frecuencia de cortes en el suministro eléctrico se 
registra en la zona 1 al igual que las altas y bajas de tensión, de acuerdo con la dimensión “casi 
nunca o nunca”. Respecto de los cortes en el suministro de gas, no son uniformes en todas las zonas 
registrándose una mayor frecuencia de cortes en la zona 4, de acuerdo con la dimensión “casi nunca 
o nunca”.
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Zona 2

Zona 2

Zona 1

Zona 3

Zona 3

Zona 3

Zona 3

Zona 7

Zona 6

Zona 5

Zona 4

Energía

Cobertura eléctrica por zona

Cobertura de gas por zonas

82.352
Usuarios:

Cobertura:

100%

140.564
Usuarios:

Cobertura:

100%

11.855
Usuarios:

Cobertura:

85%

9.455 
Usuarios:

Cobertura:

100%

9.455
Usuarios:

Cobertura:

100%

3.158
Usuarios:

Cobertura:

38%

17.457
Usuarios:

Cobertura:

91%

95.7% 95.1%

60.0%

49.8%

64.3% 65.8%

75.3%

Zona 1        Zona 2        Zona 3        Zona 4        Zona 5        Zona 6        Zona 7

Si 
No

Ns/Nc

81% 13.9%

5.1%

¿Usted adopta medidas
para un consumo racional 
de la energía eléctrica?
2016

Usuarios de gas
por garrafa por zona
2016

Duración promedio
de interrupciones eléctricas

2,3 hs

25.4%

35.3%

6.1%
0.7%

76.5%

30.4%
13.7%

Número promedio de
interrupciones eléctricas
al año por cliente

4,7

Consumo domiciliario
por conexión 19982016 KW

Total de energía eléctrica
distribuida en la ciudad 

1.68GW

Consumo anual de
energía eléctrica
per cápita

85%1005KW
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El presente capítulo plantea cuatro ejes muy claros: el primero, de corte conceptual, en 
el que se definen el ambiente, los problemas ambientales, su escala de manifestación y 
la relación de los problemas ambientales de Mar del Plata con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Un segundo eje, está dedicado a la situación ambiental de Mar del Plata y sus actividades; 
de este modo se desarrolla la relación entre la industria; la producción agropecuaria y 
el ambiente. Seguidamente el Capítulo da cuenta de la situación de la calidad del aire, 
interior y exterior así como la situación respecto del ruido. También aborda el estado del 
suelo y del agua. 

Un tercer eje, lo representan las desafíos a los que se enfrenta la ciudad con respecto de las 
emisiones de Gases de efecto invernadero y el cambio climático, las lluvias extraordinarias 
y las inundaciones urbanas, los consumos de materia y energía representadas por la 
huella ecológica que los habitantes de la ciudad tienen y finalmente cuáles son las 
respuestas que la sociedad ensaya a cada uno de los problemas mencionados.  
El cuarto eje, es transversal a los anteriores, en la medida que se trata de la percepción 
que los ciudadanos de Mar del Plata tienen de cada problema o problemática planteada 
y que se registra con una encuesta de percepción realizada las siete zonas urbanas de 
la ciudad. 

El capítulo es una fotografía actual de que está pasando en Mar del Plata y deja planteadas 
líneas para profundizar los análisis, agregar otros tópicos que sean preocupación de todos, 
pero sobre todo reúne el esfuerzo de profesionales de distintas disciplinas, organizaciones 
educativas públicas y privadas cuyo interés ha sido compartir el conocimiento que en las 
Universidades se produce, con los ciudadanos de Mar del Plata.
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5.1. Introducción

El presente Capítulo, referido genéricamente al tema Ambiente, 
pretende dar cuenta de variadas situaciones o problemáticas 
ambientales basadas en conceptualizaciones teóricas en las que 
“lo ambiental” es entendido más allá de la vinculación con las 
condiciones de la naturaleza, o más cotidianamente con ciertas 
ideas “ecologistas” o “verdes”. 

En este sentido, el Capítulo hace una breve referencia a la definición 
de ambiente adoptada y que será la que regirá en toda su extensión. 
A partir de este concepto, se enuncian dos más, -los problemas 
ambientales y la escala de manifestación de los mismos-, lo que 
permite articular posteriormente con los problemas ambientales 
de Mar del Plata y su relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Con la finalidad de hacer más ordenada la lectura, la información se 
desarrolla siguiendo el esquema PER  (Estado-Presión-Respuesta) 
elaborado por la OCDE en 1993; de este modo se plantea a lo 
largo del Capítulo y a partir de una lógica de causalidad, donde 
las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente 
cambiando el estado de los recursos naturales y antrópicos en 
relación con la presión que las distintas actividades realizan sobre 
ellos, en respuesta a esos cambios la sociedad opera a través de 
políticas ambientales, económicas y sectoriales. 

Ambiente Se completa esta primera descripción con los resultados de la 
Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) realizada en 2016, para 
cada uno de los temas abordados. Finalmente, el Capítulo concluye 
con las respuestas que el sistema social adopta frente a cada uno 
de los desafíos que las problemáticas descritas representan.

5.2. ¿Cómo definimos el ambiente?

El término ambiente se utiliza en general de manera ambigua para 
hacer referencia al hábitat humano, desde un sesgo esencialmente 
ecológico. Aunque en la actualidad  existen múltiples concepciones, 
es a partir de los aportes efectuados en las últimas décadas, que se 
ha transitado desde una concepción basada fundamentalmente en 
una sumatoria de elementos físicos, químicos y biológicos, a una 
noción más amplia donde entra en juego la dimensión sociocultural 
con sus diversos aspectos (políticos, económicos, históricos, etc.) 
y en la cual se destacan las interacciones e influencias mutuas 
entre todos estos componentes (García y Priotto, 2008a). Es así 
que los autores definen al ambiente como un sistema dinámico 
resultante de la interacción entre los sistemas socioculturales y 
los ecosistemas. Desde el enfoque teórico-metodológico de García 
(2006), el ambiente puede ser entendido como un sistema complejo 
que se caracteriza por la heterogeneidad en sus componentes, la 
interdefinibilidad y mutua dependencia de sus funciones.

5.3. ¿Qué son los problemas ambientales?

En este contexto, los problemas ambientales surgen como 
consecuencia de un desajuste o desequilibrio entre los sistemas 
ecológicos y socioculturales. Fernández (2000) define al problema 
ambiental como la manifestación de una deficiencia (merma 
o carencia) de racionalidad entre expresiones del subsistema 
natural y del subsistema social. Dichos problemas adquieren 
características comunes como ser persistentes, responder a 
múltiples factores, tener consecuencias más allá del tiempo en 
el que se generan, es difícil su reversibilidad, entre otras (Cuello 
Guijón, 2003). A su vez, pueden estar acompañados de acciones 
por parte de los afectados, en estos casos, se hace referencia a 
conflictos ambientales.

El ambiente se 
puede definir 
como un sistema 
dinámico resultante 
de la interacción 
entre los sistemas 
socioculturales y los 
ecosistemas. 

Un problema 
ambiental es la 
manifestación de 
una deficiencia 
(merma o carencia) 
de racionalidad entre 
expresiones del 
subsistema natural 
y del subsistema 
social.
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5.4. Las escalas de manifestación de los 
problemas ambientales

Los problemas ambientales pueden ser identificados y abordados 
en diversas escalas. En términos generales suelen considerarse 
tres escalas de manifestación: global o mundial, regional y local. De 
acuerdo con García y Priotto (2008b), los problemas de escala local 
son aquellos que se producen en el ámbito del barrio, la ciudad 
o municipio, circunscribiéndose los impactos a esos espacios. En 
cambio, los problemas regionales se dan a partir del impacto o 
consecuencias producidas sobre varias localidades, provincias y/o 
países. En la escala de mayor alcance se encuentran los problemas 
mundiales/globales, entendidos como aquellos que pueden alterar 
la capacidad del planeta para sustentar la vida.

5.5. Los problemas ambientales de Mar del 
Plata y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En función de lo anterior, en el presente capítulo se abordarán 
distintos problemas ambientales que si bien incluyen las escalas de 
manifestación mencionadas, el énfasis del análisis estará puesto 
en el ámbito local. Fundamentalmente, los problemas citados 
inciden negativamente en los objetivos de desarrollo sostenible 
N° 11 y N° 13 propuestos por la ONU, tendientes en el primer 
caso a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y, en el segundo, a 
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

5.1.1. La industria y el ambiente

Entre las empresas industriales radicadas en el partido de General 
Pueyrredon predominan las firmas pequeñas y familiares, con una 
única planta productiva. El impacto de las actividades industriales 
sobre el ambiente se produce básicamente por la ocupación del 
espacio, la utilización de los recursos naturales, el consumo de 
energía y la generación de desechos y contaminantes con el fin 
de proveer bienes y servicios a la sociedad. Según lo referido 
en el Informe Anual Ambiental 2016-2017 del EMSUR, las más 
habituales son las molestias ocasionadas por ruidos, y derrames 
de sustancias, estas últimas reportadas comúnmente por el 
Departamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y Policía Ecológica, como así también denuncias de 
diferentes contribuyentes.

En jurisdicción del Consorcio Regional del Puerto Mar del Plata, 
y bajo el control del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) se ubican 
las industrias de producción de harina de pescado, que si bien 
procesan residuos orgánicos procedentes de la industria pesquera 
local que de otra manera deberían disponerse en el Centro de 
Disposición Final de RSU, son consideradas como muy molestas 
por las emanaciones de olores y su ubicación en el Puerto Mar del 
Plata, lindante a zonas turísticas y recreativas. 

Las industrias de 
producción de harina 
de pescado, que 
si bien procesan 
residuos orgánicos 
procedentes de la 
industria pesquera 
local que de otra 
manera deberían 
disponerse en el 
Centro de Disposición 
Final de RSU, son 
consideradas como 
muy molestas por 
las emanaciones de 
olores y su ubicación 
en el Puerto Mar 
del Plata, lindante 
a zonas turísticas y 
recreativas.

Los problemas citados inciden negativamente 
en los objetivos de desarrollo sostenible N° 
11 y N° 13 propuestos por la ONU, tendientes 
en el primer caso a lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles y, en el 
segundo, a adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

Los problemas ambientales pueden ser 
identificados y abordados en diversas escalas. 
En términos generales suelen considerarse tres 
escalas de manifestación: global o mundial, 
regional y local.
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5.5.2. La producción agropecuaria 
y el ambiente

Las actividades de producción agropecuaria son susceptibles 
de generar externalidades con incidencia negativa en las áreas 
urbanizadas adyacentes. El Partido de General Pueyrredon cuenta 
con una importante franja transicional periurbana, caracterizada 
por el avance de la urbanización sobre áreas tradicionalmente 
agrícolas.

El crecimiento de los cultivos bajo cubierta conlleva a la 
impermeabilización de grandes superficies impidiendo la 
infiltración de aguas de lluvia en los terrenos, y el consecuente 
aumento de la escorrentía superficial.

Asimismo, el funcionamiento de establecimientos dedicados a la 
cría de aves o animales, puede generar externalidades molestas 
para vecinos aledaños generando un impacto puntual, como 
puede ser el desarrollo de vectores (por ejemplo moscas), si no se 
implementan las medidas mitigadoras adecuadas. 

En esta franja transicional periurbana se generan conflictos 
ambientales entre pobladores y productores, básicamente 
derivados de la aplicación de agroquímicos en sectores productivos 
cercanos a espacios de uso residencial, institucional y recreativo. 
Diferentes grupos de vecinos manifiestan que se ven afectados por 
el riesgo de deriva aérea de las pulverizaciones hacia los centros 
poblados. La normativa municipal que establece una distancia de 
1.000 metros de prohibición de uso de agroquímicos alrededor 
de centros poblados, resulta de relativo cumplimiento, ya que 
para ello, al menos en esa franja transicional, sería necesario 
reconvertir la totalidad de la producción en agroecológica.

5.5.3. El aire, su calidad exterior e interior y el 
ruido

En la normativa provincial se define la contaminación del aire como 
la presencia en la atmósfera exterior de uno o más contaminantes 
o sus combinaciones, en concentración y con tal duración y 
frecuencia de ocurrencia que puedan afectar la vida humana, de 
animales, de plantas, o la propiedad, que interfiera en el goce de la 
vida, la propiedad o el ejercicio de actividades.

5.5.3.1. Calidad de aire exterior

La calidad de aire exterior es afectada por la emisión de 
contaminantes provenientes de diversas fuentes tales como la 
industria, el transporte, la generación de la electricidad, la quema 
de combustibles para uso residencial, comercial e institucional y 
los desechos municipales y agrícolas, entre otras.

Mar del Plata y las zonas aledañas, debido a su ubicación 
geográfica frente al océano, abierta hacia la llanura pampeana y 
con un importante frente marítimo, conforman un área de gran 
variabilidad meteorológica. Si se trata de considerar la dirección 
predominante del viento, no hay una dirección específica. La 
tendencia indica que los vientos del cuadrante N, NO, O y S, son 
los más relevantes, con una velocidad promedio de 21 km/h. La 
influencia de la brisa marina en la estación Base Naval, se evidencia 
en los vientos del sector NE, en los meses de septiembre, octubre, 
noviembre intensificándose en diciembre enero, febrero y marzo. 
Los vientos locales en la región son los que soplan desde el mar 
a tierra durante la tarde (brisa de mar) y a la inversa durante la 
noche (brisa de tierra). La brisa marina, refleja su importancia en 
los meses estivales con un marcado predominio del viento del NE 
(mardelplata.gov.ar).

La trama urbana, sin grandes accidentes orográficos, se encuentra 
expuesta a los cuatro vientos en depresión, según se indica en 
el Mapa de Exposición a los Vientos de la Carta Ambiental del 
Partido de General Pueyrredon (del Río et al, 1994), lo que favorece 
la dispersión de contaminantes, salvo en períodos de calma, 
especialmente durante los meses de mayo-julio.
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En cuanto a las emisiones que pueden afectar la calidad de aire en 
el Partido de General Pueyrredon hay que distinguir entre fuentes 
móviles (provenientes principalmente del tránsito vehicular 
terrestre), fuentes fijas áreas (por ejemplo, muchas fuentes 
puntuales pequeñas concentradas en sectores densamente 
poblados para calefacción y artefactos de llama abierta) y fuentes 
fijas puntuales (como industrias y grandes establecimientos e 
instituciones no industriales). 

Teniendo en cuenta la morfología urbana de la ciudad, pueden 
destacarse los siguientes focos de emisiones de contaminantes 
por fuentes estacionarias y/o olores: 

> El Sector Industrial Pesquero del Puerto, al SE de Mar del 
Plata, donde operan las fábricas de harina de pescado, donde 
los vientos predominantes no inciden en la difusión de olores 
mayoritariamente sobre la zona urbana, desplazando los mismos 
hacia la zona marítima, a excepción de situaciones meteorológicas 
particulares de gran estabilidad. En la zona portuaria se realizaron 
campañas puntuales de monitoreo de calidad de aire realizadas 
por el OPDS durante los años 2002 y 2003.

> El Parque Industrial General Savio, localizado sobre ruta 88 
entre Mar del Plata y Batán, no se ubica en la trayectoria de los 
vientos predominantes hacia los centros poblados ni se encuentra 
adyacente a éstos, por lo que su influencia es de carácter puntual, 
sumado a que no posee industrias con altas tasas de emisión de 
contaminantes.

> La Central 9 de Julio, generadora de energía eléctrica, que por 
su ubicación, sobre Av. Martínez de Hoz, frente al sector portuario 
de la ciudad, presenta en general buenas condiciones para la 
dispersión de contaminantes y realiza controles periódicos de 
sus emisiones de acuerdo a la normativa vigente que regula esa 
actividad y puede considerarse como la única fuente con caudal de 
emisión significativo.

> Emisiones difusas derivadas de la aplicación de agroquímicos 
con equipos pulverizadores en sectores periurbanos de partido 
de General Pueyrredon que generan conflictos ambientales entre 
productores agrícolas y vecinos linderos, de extensión puntual.

5.5.3.2. Calidad de aire interior

Las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el interior 
de su hogar, por lo que la calidad de aire que se respira en los 
interiores puede ponerlas en riesgo de contraer enfermedades, 
principalmente respiratorias y cardíacas. Los estudios realizados 
por la Environmental Protection Agency (EPA) demuestran que 
la concentración de los contaminantes en el aire dentro de los 
hogares es con frecuencia de dos a cinco veces más alta que los 
niveles al aire libre. Los contaminantes más habituales en el aire 
interior son gases, sustancias químicas, plagas, monóxido de 
carbono, radón y moho.

En sectores de bajos ingresos, muchas personas cocinan y 
calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos 
agrícolas). Estos combustibles y tecnologías ineficientes para 
cocinar producen elevados niveles de contaminación del aire de 
interiores dado que liberan elementos nocivos para la salud, tales 
como pequeñas partículas de hollín que penetran profundamente 
en los pulmones. En viviendas mal ventiladas el humo puede 
producir concentraciones de partículas finas 100 veces superiores 
a las aceptables. La exposición afecta particularmente a las 
mujeres y los niños, que pasan la mayor parte del tiempo cerca 
del hogar. El hollín (partículas de hollín) y el metano emitidos 
por la combustión en cocinas ineficientes son contaminantes que 
contribuyen considerablemente al cambio climático. (OMS, 2016)

A nivel local no se encuentran estudios epidemiológicos que 
asocien la aparición de enfermedades como consecuencia de 
malas condiciones de calidad de aire interior. Se han reportado 
eventos de intoxicación y muertes por inhalación de monóxido 
de carbono en la ciudad de Mar del Plata en ambientes cerrados 
con repercusión en los medios periodísticos, que han motivado la 
elaboración de campañas de prevención.

Mar del Plata y las 
zonas aledañas, 
debido a su ubicación 
geográfica frente al 
océano, abierta hacia 
la llanura pampeana 
y con un importante 
frente marítimo, 
conforman un área 
de gran variabilidad 
meteorológica. 

A nivel local no se encuentran estudios 
epidemiológicos que asocien la aparición de 
enfermedades como consecuencia de malas 
condiciones de calidad de aire interior. 
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5.5.3.3. El ruido

El crecimiento de las áreas urbanas, el aumento de la densidad de la 
población y del parque automotor, las actividades socioeconómicas 
y el perfil turístico e industrial del Partido de General Pueyrredon, 
entre otras causas, han determinado un paulatino aumento de 
las molestias ocasionadas por la contaminación sonora en la 
población. Para conocer los niveles de presión sonora en distintos 
puntos de la ciudad y analizar su distribución geográfica, los mapas 
de ruido son herramientas útiles para el estado municipal en la 
toma de decisiones a los fines de establecer políticas preventivas, 
de control y de mejora de la calidad de vida de la población en 
relación a esta problemática.

Si bien no se cuenta con un mapa de ruidos en el Partido de 
General Pueyrredon, el Observatorio de la ciudad de la Universidad 
FASTA conjuntamente con el ICyTE realizó un relevamiento para 
conocer los niveles de contaminación sonora en algunos puntos 
de la ciudad de Mar del Plata utilizando un equipo desarrollado por 
ingenieros del Laboratorio de Comunicaciones. 

Este trabajo, de carácter preliminar, analizó los niveles de 
contaminación sonora en distintos puntos de las avenidas más 
transitadas de la ciudad en horarios matutinos y vespertinos con 
el fin de hacer una comparación entre horarios y avenidas. Los 
primeros resultados indican que los puntos donde se registraron 
valores más altos corresponden a zonas urbanas con una alta 
densidad de tráfico vehicular: En el turno mañana, en el eje 
viario Av. Champagnat / Av. Libertad; en el turno tarde, en el eje 
viario de la Av. J. B. Justo. Se detectaron niveles elevados de 
contaminación sonora en entornos industriales y en zonas donde 
se estaban realizando obras viales (Uriz y Allega, 2016). En una 
segunda etapa de este trabajo, se concluye que en general, las 
avenidas más transitadas de la ciudad tienen niveles altos de 
contaminación sonora independientemente de la época del año. 
Asimismo, se puede apreciar que en la zona de La Perla, las 
mediciones registradas en temporada estival son más elevadas 
que las realizadas en invierno. En las zonas costeras, aunque los 
niveles medios aumentan levemente en verano, se mantiene la 
tendencia de mediciones relativamente bajas en comparación con 
otros puntos de la ciudad. Esto podría deberse a que los espacios 
abiertos favorecen en estos casos, ya que en avenidas rodeadas 

de edificaciones, el sonido se refleja en las mismas y por ende, 
el nivel medido aumenta. Por último, se evidencia que en algunos 
puntos de la ciudad en ambas fases de relevamiento, se obtuvieron 
mediciones por encima de los 90 dBA (Uriz et al., 2017). 

En el marco de la campaña “Escuchar sin Riesgos”, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) publicó un folleto informativo que 
incluye los niveles admisibles de exposición diaria al ruido. Un 
nivel perjudicial de ruido puede ser, por ejemplo, la exposición a 
más de 85 decibelios (dB) durante ocho horas o 100 dB durante 15 
minutos. 

Para que esté exenta de riesgos, la 
duración admisible de la exposición a un 
sonido disminuye a medida que aumenta 
el volumen del sonido. En este gráfico se 
muestra la exposición diaria admisible a 
distintos niveles sonoros (en decibelios). 
Se proporcionan ejemplos de diversos 
niveles sonoros producidos por distintos 
objetos, y se indica cuál es la duración 
máxima de la exposición en horas, 
minutos y segundos por cada nivel sonoro 
en decibelios para una audición segura. El 
volumen recomendado de cualquier sonido 
está por debajo de los 85 dB para una 
duración máxima de ocho horas al día.

Figura 5.1. 
Niveles admisibles de 
exposición diaria al ruido 
según la OMS

Fuente: http://www.who.int/topics/
deafness/safe-listening/es/)
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5.5.4. El suelo

Algunas actividades humanas generan efectos altamente 
degradantes para los suelos, ya sea por la práctica incontrolada 
de actividades extractivas o por producir contaminación física, 
química y/o biológica en los suelos que sustentan sus instalaciones. 
La ausencia de medidas mitigadoras durante la operación y el 
posterior abandono de los predios y/o las instalaciones al término 
de las mismas sin ejercer medidas de recomposición, remediación 
ni saneamiento generan pasivos ambientales de carácter puntual 
o local.

En el partido de General Pueyrredon se desarrollan actividades 
extractivas de suelo con destino principalmente a fabricación de 
ladrillos y mineras de extracción de rocas de aplicación. En el caso 
de la actividad ladrillera, que suele desarrollarse en condiciones 
de informalidad y sin normativa de habilitación municipal aplicable, 
al cese de sus actividades se produce el abandono de las cavas, 
quedando los sitios intervenidos con degradación paisajística, 
pérdida de la aptitud agrícola de esos suelos, con potencial uso 
inapropiado de las cavas como basurales a cielo abierto y riesgo 
de afectación de suelos y de los recursos hídricos, entre otros 
efectos negativos para el medio natural. Asimismo la presencia de 
excavaciones abandonadas sin cercos ni señales de advertencia 
constituyen una amenaza para la seguridad de la población 
aledaña. El desarrollo de la actividad ladrillera se centralizó 
principalmente en las zonas de Batán y Estación Chapadmalal, 
extendiéndose también en alrededores del eje de la ruta provincial 
226 (principalmente en zona El Coyunco).

En las áreas urbanas del partido, la existencia de pasivos 
ambientales en el suelo está asociada básicamente a la presencia 
de instalaciones subterráneas de almacenamiento abandonadas 
o fuera de servicio, situadas en edificios de uso residencial y/o 
institucional para abastecimiento de combustibles líquidos de 
calderas para calefacción, instalaciones de almacenamiento 
y manejo de hidrocarburos y otros productos peligrosos en 
establecimientos comerciales, industriales y no industriales (por 
ejemplo las estaciones de servicio y terminales o cabeceras de 
empresas de transporte).

5.5.5. El agua   

El agua es un recurso que facilita la producción y prestación de 
múltiples bienes y servicios. La actividad humana es la que, con 
la conformación de conglomerados urbanos y explotaciones 
industriales y agrícolas, amenaza la calidad de los recursos 
hídricos por contaminación de las fuentes, tanto superficiales 
como subterráneas. Asimismo, la explotación y el consumo no 
sustentables de este recurso, puede comprometer tanto la calidad 
como la disponibilidad de dicho recurso para las generaciones futuras.

La explotación agrícola intensiva, el uso de agroquímicos, los 
vertidos de efluentes industriales y domésticos sin tratamiento 
o con tratamiento deficiente en el suelo y aguas superficiales, 
deficiencias constructivas en perforaciones al acuífero, intrusión 
salina por exceso de explotación de los acuíferos en sectores 
costeros y la disposición de residuos sin gestión adecuada, 
contribuirían, junto a la ausencia de una cultura de preservación 
de recursos naturales, a la contaminación de los recursos hídricos. 
(Ver capítulo “Agua, Saneamiento y Drenaje”)

Mediante la resolución de los respectivos balances hídricos, 
OSSE calcula el agua que, a partir de las precipitaciones se 
recarga anualmente en cada una de las cuencas hidrológicas 
del Partido de General Pueyrredón. A ese valor de recarga se le 
restan los volúmenes de agua que en las citadas cuencas deben 
reservarse para el riego suplementario y el volumen resultante es 
el potencialmente disponible para la explotación con destinado al 
abastecimiento de los centros urbanos. Las reservas que se están 
utilizando tienen una antigüedad de 15 años, aproximadamente. 
OSSE informó que para 2016  el total de agua producida fue de 
135.546.750  m3. 

La huella hídrica de una persona, empresa o país se define como 
el volumen total de agua dulce usada para producir los bienes y 
servicios consumidos por dicha persona, empresa, comunidad 

La presencia de excavaciones abandonadas 
sin cercos ni señales de advertencia 
constituyen una amenaza para la seguridad 
de la población aledaña. 
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o país. La huella hídrica se expresa por lo general en términos 
de volumen de agua utilizada por año. Según la OMS, deberían 
consumirse unos 200 lt por día y por persona. En Mar del Plata, el 
consumo durante el año 2016 fue de 366 lt por día y por persona. 
(Ver capítulo “Agua, Saneamiento y Drenaje”)

Las aguas urbanas de desecho generan el denominado efluente 
cloacal urbano, que está integrado por los aportes de domicilios 
e industrias que están conectados al sistema. El radio servido de 
saneamiento es del 97% del ejido urbano. Los efluentes cloacales 
urbanos son derivados mayoritariamente al mar por medio de la 
Planta de Pretratamiento de Camet y el Emisario submarino. 

5.6. La ciudad y los desafíos a futuro

5.6.1. Los Gases de efecto invernadero (GEI), 
sus fuentes y sus implicancias globales

El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases 
que están presentes en la atmósfera “atrapan” la radiación que 
la Tierra emite al espacio. Esta emisión de la Tierra es producto 
del calentamiento de su superficie por la incidencia de la radiación 
solar. Aunque la superficie terrestre, los océanos y los hielos son 
calentados directamente por el Sol, no absorben toda la energía. 

Parte de esta es devuelta hacia la atmósfera como otro tipo de 
energía que, una vez en ella, es retenida momentáneamente 
por el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4) y otros gases, como los clorofluorocarbonos (CFC), los 
hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC), el óxido 
nitroso (N2O) y el hexafluoruro de azufre (SF6), entre los más 
importantes. Los gases que tienen esta propiedad se denominan 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

El potencial de calentamiento global (PCG) es una medida de la 
capacidad que tienen diferentes GEI en la retención del calor en 
la atmósfera, ya que no todos los gases absorben la radiación 
infrarroja de la misma manera ni todos tienen igual vida media en 
la atmósfera. El gas utilizado como referencia para medir otros 
GEI es el CO2, por lo que su potencial de calentamiento global es 
igual a 1. Cuanto más alto sea el PCG que produce un gas, mayor 
será su capacidad de retención del calor en la atmósfera. (https://
inventariogei.ambiente.gob.ar)

Gas

Dióxido de carbono 
(CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso (N20)

Clorofluorocarbonos

Hidrofluorocarbonos

Hexafluoruro de azufre 
(SF6)

Fuente emisora

Quema de combustibles 
fósiles, cambios en el uso 
de suelo, producción de 
cemento.

Quema de combustibles 
fósiles, agricultura, 
ganadería, manejo de 
residuos.

Quema de combustibles 
fósiles, agricultura, cambios 
en el uso de suelo

Refrigerantes, aerosoles, 
espumas plásticas

Refrigerantes líquidos

Aislantes térmicos

Persistencia de las 
moléculas en la atmósfera 
(años)

Variable

12± 3

120

2.600-50.000

1,5-264

3.200

1

21

310

6.500-9.200

140-11.700

23.900

Potencial de Calentamiento 
Global (PCG) Horizonte de 
tiempo: 100 años

Tabla 5.1  
Potencial de Calentamiento Global (PCG) de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Fuente: https://inventariogei.ambiente.gob.ar 
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5.6.1.2. La percepción ciudadana frente al 
cambio climático 

Al respecto de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC), es 
interesante consultar sus aspectos metodológicos1. En el presente 
apartado se hará referencia solamente a las preguntas realizadas 
en relación a los temas de interés de este Capítulo. 

La Encuesta de Percepción Ciudadana, incluyó una pregunta 
sobre cambio climático global a nivel local: ¿Cuánto cree Ud. que 
el cambio climático global afecta al clima en su Municipio?  Las 
respuestas muestran que en 2016 la percepción entre que lo 
afecta la suma de bastante y mucho, reúnen el 57,2%, mostrando 
una disminución de 13,6 puntos porcentuales (pp) respecto el año 
anterior; en tanto que poco y nada obtuvieron un 38,3%. Estos 
resultados, a priori, muestran que el cambio climático a nivel local, 
no es percibido como un problema de importancia. (Gráfico 5.1). 

1. Ver en www.mardelplataentretodos.org

Gráfico 5.1 
¿Cuánto cree Ud. que el cambio climático global afecta al clima en su municipio?, 
2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
n=1406

Las fuentes de GEI pueden tener origen tanto natural como derivado 
de las actividades humanas. A partir de la revolución industrial 
se han multiplicado exponencialmente las actividades antrópicas 
vinculadas con la quema de combustibles fósiles, procesos 
industriales y generación de residuos urbanos. Esto, además, 
fue acompañado por la expansión de la agricultura, la ganadería 
y la deforestación. Todo esto ha producido y sigue produciendo 
cambios antropogénicos persistentes que provocan el aumento 
de las concentraciones de los GEI en la atmósfera por encima de 
los niveles naturales, incrementando así el efecto invernadero y 
causando el cambio climático. Los impactos del cambio climático 
se definen como sus consecuencias sobre los sistemas humanos 
y naturales. 

Las estimaciones de emisiones y absorciones de GEI se dividen 
en sectores principales, que son grupos de procesos, fuentes y 
sumideros relacionados, y se expresan en emisión de toneladas de 
CO2 equivalente, que para el año 2014 se estimaron en 368.000.000 
a nivel nacional, con una contribución del 53% provenientes 
del sector Energía (producción, uso y emisiones fugitivas de 
combustibles, generación de electricidad), un 39% de los sectores 
de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y otros Usos de la Tierra, 4% 
del sector de Residuos y el 4% restante de Procesos Industriales y 
Uso de Productos.

Las estimaciones de emisiones y absorciones 
de GEI se dividen en sectores principales, 
que son grupos de procesos, fuentes y 
sumideros relacionados, y se expresan en 
emisión de toneladas de CO2 equivalente, 
que para el año 2014 se estimaron en 
368.000.000 a nivel nacional.

El cambio climático 
a nivel local, no 
es percibido como 
un problema de 
importancia.
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5.6.2. Las lluvias extraordinarias y las 
inundaciones

Las inundaciones son los productos de la combinación de diferentes 
factores geográficos, urbanos y climáticos.

Las inundaciones que se generan en el ámbito del Partido de 
Gral. Pueyrredon solamente son el producto de excesos de lluvias 
torrenciales cortas o normales prolongadas. Esta región no está 
expuesta a inundaciones por la crecida de ríos aguas arriba, 
marejadas o de origen oceánicas, por la fusión de hielos o por la 
rotura de diques.

5.6.2.1. ¿Qué es la vulnerabilidad? 
¿Cómo se relaciona con el concepto de riesgo?

El concepto de vulnerabilidad se puede definir desde diferentes 
escuelas que tienen al riesgo como su objeto de estudio. El 
análisis de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales se inscribe 
dentro de la teoría social del riesgo (Kaztman, 2000; Busso, 2001; 
Cardona, 2001; Natenzon et al., 2003), que tiene como eje central 
el concepto de riesgo social. Entre los factores que inciden en 
el riesgo social, Natenzon (1998) menciona la peligrosidad y la 
vulnerabilidad. La peligrosidad implica la exposición a amenazas 
externas que afectan a los grupos sociales involucrados. Por su 
parte, la vulnerabilidad es la capacidad de la población para hacer 
frente a los peligros y está determinada por las características 
intrínsecas de la población y su entorno próximo para enfrentar las 
dificultades o peligros.

En este sentido, existe una agencia gubernamental que tiene la 
responsabilidad de administrar la infraestructura que corresponde 
al sistema de desagües pluviales, que es Obras Sanitarias Sociedad 
de Estado (OSSE). No obstante ello, no existe un análisis detallado 
que vincule la ocurrencia de evento con un registro de efectos.

Adicionalmente y para completar el cuadro, no hay un régimen 
de toma de datos de precipitaciones que permitan caracterizar 
las lluvias, como tampoco existen instalaciones que permitan 
mensurar las capacidades de operación de los sistemas de 
desagües existentes.

5.6.2.2. La percepción ciudadana frente a la 
vulnerabilidad ante desastres naturales

Sobre el tema de la vulnerabilidad ante desastres naturales, la 
percepción de la población fue relevada mediante una serie de 
preguntas organizadas en la Encuesta de Percepción Ciudadana 
(EPC, 2016). 

Una de las preguntas fue: ¿El barrio donde usted vive se ha 
inundado como consecuencia de las lluvias durante el último año? 
Las respuestas, dan cuenta que el 76,8% de los marplatenses 
respondió que no, el 31,1% respondió que sí y un pequeño 
porcentaje (2,2%) no sabe o no contesta. (Gráfico 5.2). 

Las siguientes preguntas aluden a la frecuencia, la duración de la 
inundación y la altura alcanzada por el agua en la última inundación. 
Con relación a la pregunta: ¿con qué frecuencia se inundó su barrio 
durante el último año? las respuestas son interesantes, ya que el 
59,7% responde que sólo cuando llovió muy fuerte. Este porcentaje 
es levemente menor que lo respondido a la misma pregunta el año 
anterior (se compara 2015-2016), sin embargo, a la opción cada 
vez que llovió respondió positivamente el 37,7%, porcentaje que 
aumento en un 10,5 pp respecto del año anterior. 

Finalmente, la opción casi nunca, disminuye 8,3 pp respecto del 
año 2015, en tanto que nunca y no sabe o no contesta no registra 
prácticamente relevancia. (Gráfico 5.3). 

Gráfico 5.2 
El barrio donde usted 
vive ¿se ha inundado 
como consecuencia de las 
lluvias durante el último 
año?, 2016

n=1406
Fuente: EPC 2016, Mar del Plata 
Entre Todos.

La actividad humana es la que con la urbanización 
modifica los factores naturales. La ocupación del 
territorio a partir de la incorporación de nuevas 
áreas y la densificación de las ya habitadas 
alteran el régimen de escorrentías superficiales.

Entre los factores que inciden en el riesgo social, 
menciona la peligrosidad y la vulnerabilidad. 
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Gráfico 5.3 
¿Con qué frecuencia se inundó su barrio durante el último año?* 2016

Gráfico 5.5
La última vez que hubo una inundación durante el 
último año, ¿cuál fue la altura alcanzada por el agua?* 
2016

Gráfico 5.4
La última vez que hubo una inundación durante el último año ¿Cuánto duró?*, 2016

* Sólo si responde Sí (se ha inundado) 
Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=437

* Sólo si responde Sí (se ha inundado) 
Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=437

* Sólo si responde Sí (se ha inundado) 
Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=437

2015

2016

2015

2016

2015

2016

La siguiente pregunta se refirió a la duración de una inundación durante el último año. Las respuestas 
muestran que la opción unas pocas horas, fue respondida por el 48,8% de los entrevistados, 
mostrando una disminución de 1,7 pp respecto del año 2015; sin embargo, la opción un día registró 
un 24,2 % de respuestas positivas incrementándose en 5,7 pp respecto del año anterior. La opción 
varios días aparece como más preocupante, dado que alcanza un 23% de respuestas positivas pero 
adicionalmente aumenta 4,3 pp respecto de 2015. Las dos opciones restantes son irrelevantes en el 
conjunto total. (Gráfico 5.4). 

Otra de las preguntas estuvo referida a ¿cuál fue la altura alcanzada 
por el agua?. La opción que tuvo más porcentaje de respuestas 
positivas fue que se inundó la calle pero no llegó a las veredas con 
el 48,8 %, incrementándose 10,2 pp respecto del año anterior, en 
cambio la opción se inundaron calles y las veredas, obtuvo un 29,5 
% de respuestas positivas, pero disminuyó en 6,2 pp respecto de la 
encuesta del año anterior. 

Sin embargo, para poner mucha atención, la opción ingresó a las 
viviendas obtuvo una respuesta positiva del 18,0 % incrementándose 
en 5,4 pp respecto del año anterior. La última opción, no sabe o 
no contesta no alcanza una representación significativa en la 
percepción de las personas entrevistadas. (Gráfico 5.5.)
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Finalmente y sobre el tema de las inundaciones, se realizó una 
pregunta acerca de la percepción que las personas entrevistadas 
tenían sobre la frecuencia con las que ocurrían los eventos 
climáticos extremos. Las respuestas se resumen de la siguiente 
manera: el 51,7% respondió que con más frecuencia que antes, 
representando esta percepción una disminución de 18,7 pp respecto 
del año anterior; la opción con más o menos la misma frecuencia 
que antes fue seleccionada por el 43% de los entrevistados y 
representa un 19,4 pp más que el año anterior. Quienes no saben o 
no contestan, representan un 5,1%, porcentaje muy similar al del 
año anterior.

Gráfico 5.6
¿Ud. cree que en Gral. Pueyrredon los eventos 
climáticos extremos (inundaciones, olas de calor, olas 
de frío, temporales) ocurren...?

Gráfico 5.7 
Percepción ciudadana acerca de la preparación de personas o grupos frente a un 
desastre natural

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

2015

2016

Otro conjunto de preguntas realizadas en la EPC, estuvieron 
vinculadas a la percepción de la población sobre la capacidad de 
respuesta de las distintas fuerzas públicas, policía, bomberos, 
hospitales, los distintos niveles de gobierno, los militares y se 
incluyó una opción privada, concretamente la capacidad propia y 
de la familia. 

Las respuestas fueron variadas, pero claramente los entrevistados 
percibieron en 2016 que quienes están mejor preparados son los 
bomberos, con un 66,9 % de respuestas positivas. (Gráfico 5.7)

Los entrevistados percibieron en 2016 que quienes están mejor 
preparados son los bomberos, con un 66,9 % de respuestas positivas.
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Gráfico 5.8 
Huella ecológica y subhuellas

Fuente: Elaboración propia.

5.6.3. La Huella Ecológica

Un término íntimamente relacionado al de desarrollo es el 
concepto de sustentabilidad también llamado sostenibilidad; está, 
básicamente apoyado en aprovechar los recursos dentro de sus 
tasas anuales de reproducción. Proviene del latín sustenere que 
puede ser entendido en castellano como sostener, sustentar, 
soportar, tolerar, mantener, y hace referencia a una característica 
de un proceso o estado que puede mantenerse indefinidamente. 
(Van Hauweirmeiren, 1999)

En este sentido, “Avanzar hacia la sostenibilidad quiere decir 
disminuir el grado de conversión de recursos aprovechables en 
materia y energía demasiado degradadas para poder usarlas, 
alargar el tiempo en que las generaciones de humanos podrán 
seguir funcionando sobre el planeta.” (Terradas, 2001:109)

La Huella Ecológica es un indicador de corte territorial y biofísico 
que mide el desempeño hacia la sustentabilidad; pero también es 
una herramienta para evaluar la capacidad de carga humana (Rees 
y Wackernagel, 1996). 

Asimismo, es una herramienta analítica (Rees, 2003) que permite 
estimar el grado de apropiación de materia y energía que realizan 
las poblaciones humanas en pos de satisfacer sus necesidades. 

Siguiendo los lineamientos de Wackernagel y Rees (1996) en 
la Huella Ecológica, la producción y el uso de bienes y servicios 
dependen de varios tipos de productividades ecológicas, las que 
son transformadas en áreas de suelo equivalentes. Los autores 
plantean cinco categorías de consumo: alimentos, vivienda, 
transporte, consumo de bienes y servicios; y cada una de ellas 
pueden ser subdivididas y conforman las siguientes subhuellas: 
suelo energético, suelo consumido o degradado, suelo cultivado, 
suelo forestal (Wackernagel y Rees, 1996). La primera de ellas 
contabiliza los consumos de energía de origen fósil, la segunda, el 
ambiente construido, la tercera el suelo destinado a la alimentación 
y el cuarto los productos forestales. Luego, de la suma de las 
subhuellas parciales se obtiene la HE expresada en ha/cap. 

Un término íntimamente relacionado al de desarrollo 
es el concepto de sustentabilidad también llamado 
sostenibilidad; está, básicamente apoyado en 
aprovechar los recursos dentro de sus tasas anuales 
de reproducción. 
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En el ámbito académico, un estudio reciente de estimación de la 
Huella Ecológica (HC) para el Partido de General Pueyrredon y 
ciudad de Mar del Plata para el año 2010 (Gareis, 2017), elabora 
conclusiones entre las que se destacan:

> La estimación de la HE se encontró fuertemente condicionada 
a la disponibilidad de datos locales. En este sentido se destaca la 
importancia que tiene la generación de información local que dé 
cuenta de la producción local, lo que se exporta a otras localidades, 
lo que se importa y lo que se consume al interior del partido de 
General Pueyrredon, ya que esa información permitirá efectuar 
cálculos más ajustados a la realidad que experimenta el partido 
en estudio. 

> El estudio da cuenta de la agotabilidad de los recursos y de un 
uso mayor a la Capacidad de Carga Local (CCL)2 del partido, lo que 
muestra una situación de déficit ecológico3 al ser la HE mayor a la 
CCL, debiéndose cubrir la demanda local con capacidad de carga 
apropiada o robada4 a otros ecosistemas ubicados por fuera del 
partido (importación de biocapacidad). Ello también da cuenta de 
la situación de insustentabilidad en el que, desde el marco teórico 
de la Economía Ecológica, se encuentra el partido. 

> La población turística contribuye a incrementar la carga humana 
y con ello a incrementar la HE y a ejercer una mayor presión sobre 
la CCL.

> Se corrobora la hipótesis: La apropiación de ecosistemas por 
parte de la población del partido de General Pueyrredon supera 
la capacidad de sustentación del mismo, generándose una HE que 
excede la superficie disponible.

2. Si bien el concepto de CCL hace referencia al mantenimiento de una población específica 
en un espacio determinado de manera indefinida en el tiempo, en esta tesis se apela al 
concepto de CCL como sinónimo de Capacidad de Carga Humana que amplía la definición al 
considerar no solo la cantidad de población en relación al espacio y el tiempo sino también 
el consumo promedio per cápita, al ser definida como “[…] el máximo de “carga” entrópica 
que con seguridad se puede imponer sobre el ambiente por la gente (Catton, 1986). La 
carga humana es claramente una función no solo de la población sino también del consumo 
medio per cápita.” (Rees y Wackernagel, 1996:226)
3. El nivel de consumo de recursos y descarga de residuos de una economía o población 
definida que excede a la producción anual sostenible de la región o localidad y a su 
capacidad de asimilación […]” (Rees y Wackernagel, 1996:34)
4. “La parte de los flujos de recursos biofísicos y de la capacidad de asimilación de recursos 
por unidad de tiempo, apropiados por una población o economías determinadas.” (Rees, 
1996:34)

Se corrobora 
la hipótesis: La 
apropiación de 
ecosistemas por parte 
de la población del 
partido de General 
Pueyrredon supera 
la capacidad de 
sustentación del 
mismo, generándose 
una HE que excede la 
superficie disponible.

Gráfico 5.9 
CCL del partido de General Pueyrredon

Gráfico 5.10 
HE del partido de General Pueyrredon

Fuente: Gareis (2017:190)
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5.7. Las respuestas del sistema natural. 
Los servicios ambientales

El concepto de servicios ecosistémicos es utilizado como término 
“paraguas” por la Evaluación del Milenio (EM) con el objetivo 
de mostrar los vínculos existentes entre los cambios en los 
ecosistemas y el bienestar humano. Es así que la EM (2003) define 
a los servicios ecosistémicos, como aquellos servicios que las 
personas reciben de los ecosistemas.

Balvanera y Cotler (2007) sostienen que los términos servicios 
ecosistémicos y servicios ambientales, pueden ser utilizados 
indistintamente, aunque difieren de su contexto. Cuando se utiliza 
el primero se enfatiza el hecho de que es el ecosistema el que 
permite que los seres humanos sean beneficiados; en cambio, 
el término servicios ambientales se ha utilizado principalmente 
entre tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto de 
“ambiente”. 

El enfoque de los servicios ambientales, es una estrategia para 
el manejo integrado del suelo, el agua y los recursos orgánicos, 
que promueve la conservación y el uso sostenible en términos 
equitativos. Este enfoque reconoce que los humanos, con su 
diversidad cultural, son una parte integral de los ecosistemas (EM, 
2003).

Existen diversas clasificaciones de los servicios ambientales 
según el enfoque de cada autor. Cualquiera de las clasificaciones, 
algunas de las cuales tienen coincidencias importantes, pueden 
ser utilizadas para propósitos de evaluación aunque su aplicación 
dependerá de las características del ecosistema o de los propósitos 
de su aplicación (Camacho Valdez y Ruiz Luna, 2012). 

Dentro de las áreas urbanas, el principal problema, desde la 
perspectiva del bienestar humano, es si los asentamientos urbanos 
proporcionan un entorno de vida saludable y satisfactoria para los 
residentes. Ciertos grupos (como residentes de bajos ingresos) 
son particularmente vulnerables, y ciertos servicios que no son 
fácilmente negociables (como la regulación de inundaciones), son 
motivo de preocupación para todos los habitantes de las ciudades 
(McGranahan et al., 2005).

Es en este sentido que, uno de los servicios que cobra relevancia, 
es el de regulación. Al respecto, el servicio de regulación de 
inundaciones puede variar según el tipo de ecosistema, la 
localización del mismo y las intervenciones antrópicas que haya 
sufrido. La cantidad, calidad y temporalidad del agua disponible 
dependen de patrones climáticos regionales de precipitación, 
del balance hidrológico, así como de las características de la 
vegetación, suelo y subsuelo (Balvanera y Cotler, 2009).

En el ámbito académico, un estudio reciente sobre el funcionamiento 
del servicio ambiental de regulación de inundaciones en la 
ciudad de Mar del Plata durante el período 1969/2015 a partir del 
análisis documental de las precipitaciones, el funcionamiento de 
la estructura pluvial y el análisis de inundaciones (Mujica, 2016), 
elabora conclusiones entre las que pueden destacarse:

> El funcionamiento del servicio ambiental de regulación 
de inundaciones en la ciudad de Mar del Plata durante el 
período 1969/2015, se encontró condicionado fuertemente por 
las precipitaciones, fenómenos climáticos regionales como 
el Fenómeno climático El Niño – Oscilación Sur (ENOS) y la 
construcción de la infraestructura pluvial.

> Durante el período de análisis se han encontrado 110 eventos 
relacionados a inundaciones urbanas, de las cuales 27 son eventos 
extremos.

> El número de precipitaciones está en aumento, al igual que está 
en aumento la superficie anegada. A su vez, el mayor número de 
precipitaciones e inundaciones se corresponde a la estación de 
verano, en segundo lugar a primavera, luego el otoño y por último 
el invierno.

> En períodos de Niña o períodos neutros no ha habido inundaciones 
que generen impactos significativos sobre el bienestar humano. 
Los tres picos de mayores impactos sobre el bienestar humano son 
en los años 1992, 1998 y 2002; lapsos ocurridos dentro de episodios 
del Niño, por lo tanto, podría señalarse una posible relación entre 
el fenómeno del Niño y la ocurrencia de inundaciones.

Los servicios 
ecosistémicos son 
aquellos servicios que 
las personas reciben 
de los ecosistemas.

El servicio de 
regulación de 
inundaciones puede 
variar según el tipo 
de ecosistema, la 
localización del mismo 
y las intervenciones 
antrópicas que haya 
sufrido.
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regionales como el 
Fenómeno climático 
El Niño – Oscilación 
Sur (ENOS) y la 
construcción de la 
infraestructura pluvial.
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> La infraestructura pluvial construida por el hombre intenta 
suplir las insuficiencias en el servicio ambiental de regulación de 
inundaciones. A partir del análisis realizado para el período 2000-
2015 se nota un gran incremento de las obras realizadas a partir 
del año 2008, con un mayor énfasis desde el año 2012.

> Se han encontrado que las obras de infraestructura han 
mejorado vulnerabilidad de los barrios ante la ocurrencia de 
inundaciones. Sin embargo, hay barrios ubicados al Sureste y al 
Oeste que requieren de estudios hidráulicos y la aplicación de 
las correspondientes medidas de mitigación, ya que actualmente 
son los más vulnerables de la ciudad, esto barrios son: Villa Evita, 
Alfar, Playa Serena, San Patricio, Punta Mogotes,  Bosque Alegre, 
Parque Hermoso y  General Belgrano 

5.8. Las respuestas del sistema social
5.8.1. La Industria

La Ley Provincial N° 11.459 entiende por establecimiento 
industrial a todo aquél donde se desarrolla un proceso tendiente 
a la conservación, reparación o transformación en su forma, 
esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la 
obtención de un producto final mediante la utilización de métodos 
industriales. 

Desde su puesta en vigencia se han categorizado como industria 
a más de 1.500 establecimientos en el Partido de General 
Pueyrredon, previendo su clasificación tres categorías que definen 
a las industrias como inocuas, molestas y peligrosas. La mayoría 
de las industrias radicadas en el partido están categorizadas como 
de primera y segunda categoría (EMSUR, 2017). El otorgamiento 
de las licencias ambientales de las industrias de tercera categoría 
están bajo la órbita de la autoridad de aplicación provincial 
(Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).

El municipio, a través de la Dirección de Gestión Ambiental 
dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), 
ejerce el control de industrias de 1ª y 2ª categoría, y verifica el 
estado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente para 
el otorgamiento o renovación del certificado de aptitud ambiental, 
según lo normado por la Ley Provincial N° 11.459 de Radicación 
Industrial, y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96, lo que le 

permite controlar la mayoría de las industrias radicadas en el 
distrito.

5.8.2. El aire

En lo referente al control de emisiones a la atmósfera y calidad 
del aire atmosférico, la autoridad de aplicación es el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 
Aires (OPDS). El marco normativo aplicable es la Ley Provincial 
N° 5.965, su Decreto Reglamentario Nº 3.395/96, modificado por 
Resolución Nº 242/97 y reglamentaciones complementarias, 
fijando, entre otras cuestiones, normas de calidad del aire para 
contaminantes básicos, niveles guía para ciertos contaminantes 
específicos y límites de emisión de contaminantes para nuevas 
fuentes estacionarias.

A partir de las fuentes consultadas se concluye que:

> No se tiene una caracterización a nivel local que permita 
establecer el estado de base de la calidad de aire en la ciudad de 
Mar del Plata que determine las concentraciones de fondo de los 
contaminantes considerados en la legislación vigente en distintos 
sectores de la ciudad para las distintas estaciones del año. 
Tampoco está claramente establecida la contribución relativa de 
las distintas fuentes de emisión de contaminantes al deterioro de 
la calidad del aire.

> Mar del Plata no cuenta con una red de monitoreo urbano de la 
calidad del aire ambiente de aquellos contaminantes cuyos límites 
están regulados por la normativa provincial vigente, ni de aquellos 
incluidos en la metodología ICES (ozono troposférico, material 
particulado monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de 
nitrógeno).

El compromiso asumido por la República Argentina en la lucha 
contra el cambio climático, propone además limitar el crecimiento 
de emisiones al año 2030, con la presentación de su Contribución 
Nacional, buscando revertir la tendencia creciente de emisiones 
de GEI a través de la implementación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático que permitan contener el crecimiento 
de emisiones, definir una estrategia de des carbonización del 
crecimiento a futuro y al logro de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible. A nivel nacional, se aborda esta temática a través del 
Gabinete Nacional de Cambio Climático que reúne organismos 
gubernamentales nacionales y provinciales, sector privado, 
académico, sociedad civil y asociaciones de trabajadores, en el 
cual se definen y validan las acciones del gobierno nacional para 
mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

A nivel local, uno de los aspectos e indicadores que la ICES 
recomienda conocer en la ciudad es el Indicador de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (IEGEI), como instrumento de 
gestión ambiental. El municipio cuenta con el Estudio Base 2010 de 
Inventario de GEI del Partido de General Pueyrredon realizado por 
la consultora mexicana CINPRO durante el año 2012, contratada por 
el BID a tal efecto, realizado en base a la metodología GPC Basic + 
(ICLEI, Version 0.9–20 March 2012) desarrollado para comunidades 
con estimación de GEI Directos de “primera categoría”: CO2, CH4 
y N2O. Para el año base 2010 se estimaron emisiones de 2.745.714 
ton de CO2 equivalente a nivel local, con una contribución del 
85% proveniente del sector Energía (uso de la energía en fuentes 
estacionarias y en fuentes móviles, generación de electricidad), un 
3% de los sectores de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y otros 
Usos de la Tierra y 12% del sector Residuos Sólidos. 

El informe incluyó también una proyección de las emisiones 
sobre la base 2010 al año 2030, de cada una de las subcategorías 
consideradas sin la aplicación de escenarios de mitigación. 

El municipio no cuenta, con excepción de algunas áreas (como por 
ejemplo la de residuos), con planes de mitigación que incluyan 
metas de reducción sectoriales y su correspondiente sistema 
de monitoreo, ni capacidad operativa para definir, reglamentar 
y poner en operación medidas de mitigación de GEI en diversos 
sectores y áreas de infraestructura.

A los fines de dotar de una herramienta metodológica para 
la actualización periódica del inventario local,  el Grupo de 
Investigación Calidad de Aire de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad FASTA realizó el Proyecto de Desarrollo Tecnológico 
y Social “Desarrollo de un Proceso e Instrumento para la 
Sistematización del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el Partido de General Pueyrredon” de forma tal 
de obtener un indicador válido, objetivo, significativo, repetible, y 
comparable en el tiempo realizado en base a la metodología GPC 

Basic + (ICLEI, Version 0.9–20 March 2012) para estimación de emisiones de CO2, CH4 y N2O. 

Como producto de este proyecto se confeccionó un Manual de Actualización del IEGEI y se realizó 
la validación de los procesos aplicados para las estimaciones, verificación de datos de actividad y 
modelos matemáticos utilizados mediante el cálculo del IEGEI correspondiente al año 2016. El trabajo 
incluyó fuentes de emisión no consideradas en el Estudio Base 2010 y la posibilidad de incluir factores 
de emisión locales. 

Las estimaciones correspondientes al año 2016 se resumen en la tabla 5.2.

Tabla 5.2  
Cálculo de emisión de Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4 y N2O) en toneladas de 
CO2 equivalente para el partido de General Pueyrredon - Año 2016. 

Fuente

Total

Fuentes estacionarias

Fuentes móviles

Residuos

Agricultura, silvicultura y 
cambio de Uso de suelo

Edificios Habitacionales

Edificios Comerciales / Institucionales

Generación de energía

Uso industrial de la energía

Transporte On-Road
Embarcaciones
Aviación

Disposición de residuos sólidos

Agricultura 

Emisiones directas
Emisiones indirectas

Emisiones directas
Emisiones directas

Emisiones directas
Emisiones indirectas

Emisiones directas
Emisiones indirectas

Emisiones directas
Emisiones directas
Emisiones directas

Emisiones directas

Emisiones directas

747.113
311.160

149.423
322.010

425.486
13.305

433.326
103.753

680.217
43.099
6.422

270.472

129.261

CO2 eTon/año

3.635.047

Fuente: Universidad FASTA - Grupo de Investigación Calidad de Aire (2018).
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El municipio no cuenta, con planes de 
mitigación que incluyan metas de reducción 
sectoriales y su correspondiente sistema de 
monitoreo, ni capacidad operativa para definir, 
reglamentar y poner en operación medidas de 
mitigación de GEI en diversos sectores y áreas 
de infraestructura.

La calidad del aire 
fue relevada 
en la percepción 
de la ciudadanía, 
tanto sobre el 
estado durante todo 
el año como en la 
temporada. 
En ambas situaciones, 
la valoración positiva 
(B+MB) fue alta, 
alcanzando un 79 % 
durante el año 
y 72,3% en temporada.

Gráfico 5.11 
Percepción ciudadana respecto de la calidad del aire

Los resultados obtenidos en relación a los del año base 2010, 
reflejan estimaciones superiores en un 32,4%, pero esto no 
respondería a un aumento en las emisiones totales de CO2 
equivalente por parte de la población, sino al estudio exhaustivo 
realizado para la identificación de fuentes, selección y datos 
validados y reproducibles de cada actividad y sus respectivos 
factores de emisión. 

Estas diferencias también se ven reflejadas en las variaciones 
de los porcentajes de las contribuciones relativas de cada sector 
entre las emisiones estimadas para el año 2016 y de las del año 
base 2010. El cálculo para el año 2016 arroja contribución del 
89% proveniente del sector Energía (uso de la energía en fuentes 
estacionarias y en fuentes móviles, generación de electricidad), 
un 3,56% de los sectores de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
otros Usos de la Tierra y 7,45 % del sector Residuos Sólidos. 
 
5.8.2.1 La percepción ciudadana frente a la 
calidad del aire de la ciudad

La calidad del aire fue relevada en la percepción de la ciudadanía, 
tanto sobre el estado durante todo el año como en la temporada. 
En ambas situaciones, la valoración positiva (B+MB) fue alta, 
alcanzando un 79 % durante el año y 72,3% en temporada, 
aumentando las valoraciones positivas en un 7,1 pp y 5,1 pp 
respectivamente respecto al año anterior (Gráfico 5.11). 

Otra serie de preguntas referidas a la calidad del aire, están 
relacionadas con a qué atribuyen el deterioro de la misma en 
los últimos 12 meses (quema de basura o materiales, humo de 
vehículos, polvo de demoliciones, olor a basura, olor a pescado, 
olor a cloaca o aguas servidas). Al humo de vehículos se le atribuye 
el mayor porcentaje de respuestas positivas (21,3%) y a olor a 

cloacas o aguas servidas el porcentaje menor (4,5%) en el año 
2016. Asimismo, todos los porcentajes de respuestas positivas 
que atribuyen el deterioro de la calidad a las razones consultadas, 
han disminuido para el año 2016 respecto de las del año anterior. 
(Gráfico 5.12).  Puede destacarse que la percepción del deterioro 
por olor a pescado ha disminuido en 24,4 pp respecto del año 2015, 
mientras que por olor a basura 12 pp, por olor a aguas servidas o 
cloacas 8,6 pp, por quema de basura o materiales de 4,6 pp, por el 
humo de los vehículos en 6,8 pp y por polvo de demoliciones 5.8 pp 
(Gráfico 5.12).

La siguiente pregunta sobre la calidad del aire, fue direccionada 
hacia la salud y cómo es percibida su posible afectación en 
enfermedades respiratorias. Las respuestas indican que éstas 
no son percibidas como producidas por la calidad del aire en un 
86,6 % en tanto que, quienes responden que si se han debido a la 
calidad del aires, son un 11,2 % mostrando una disminución de 3,1 
pp respecto del año anterior. (Gráfico 5.13). 

72,3 % 

79 % 
en el año

considera 
que es positivo

considera 
que es positivo

en temporada

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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Gráfico 5.12
En los últimos 12 meses“¿la calidad del aire que usted respira se ha 
deteriorado por alguna de las siguientes situaciones?”, 2015-2016

Gráfico 5.13 
En su hogar, en los últimos 12 meses ¿ha habido casos 
de enfermedades respiratorias?

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Sí

No
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5.8.3. El ruido

El área de Control Ambiental municipal centra su actividad en las 
fuentes fijas de emisión de ruidos, trabajando no sólo a instancias 
de denuncias presentadas por los ciudadanos, sino también en 
concordancia con otras dependencias municipales, en la medición 
de ruidos, interpretación y evaluación de resultados de acuerdo a 
lo normado por las Ordenanzas Municipales N° 12.032 y 12.033, 
Reglamento General de Construcciones otros instrumentos legales 
y/o técnicos. Se realizan inspecciones por denuncias, en horario 
diurno y nocturno, y medición en domicilio de los denunciantes 
por ruidos molestos al vecindario según Norma IRAM 4.062, en 
cumplimiento de la Resolución Provincial 159/96 del OPDS, ya 
sea por molestias ocasionadas por particulares, instituciones, 
comercios, industrias y locales de esparcimiento.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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Gráfico 5.14
Percepción ciudadana sobre ruidos molestos

5.8.3.1. La percepción ciudadana sobre el 
ruido

La EPC ha incluido varias situaciones de ruidos molestos, que 
se presentan a continuación. Las preguntas aluden a distintos 
problemas; ruidos de animales, refacción o construcción de 
viviendas, ruidos de refacciones de calles y veredas y de bares, 
boliches y vida nocturna, provenientes de los vecinos y del tránsito 
y la circulación. 

Los ruidos, en el caso de animales fueron atribuidos a ellos en 
un 12,1 % de los entrevistados, en tanto que aquellos debido a 
la refacción o construcción de viviendas fueron percibidos en 
un 11,1 %. En ambos casos, disminuyeron en 7,5 pp y 12,4 pp 
respectivamente en relación a los resultados del año anterior. 
(Gráfico 5.14). 

Respecto de los ruidos por refacción de calles y veredas y por ruidos 
de bares, boliches y vida nocturna, la percepción ciudadana les 
atribuye 6,3% y 6,2% respectivamente y a su vez estas respuestas 
han disminuido en 2,3 pp en el primer caso y han aumentado 
levemente en el segundo. (Gráfico 5.14). 

La percepción de los ciudadanos respecto de los ruidos molestos 
que provienen de los vecinos es del 29,0%, evidenciando un 
aumento de 5,1 pp respecto del año anterior y en relación a los que 
provienen de la circulación y el tránsito lo atribuyen positivamente 
como molesto el 36,0 %, sin diferencias significativas en la 
percepción entre ambos períodos. (Gráfico 5.14).

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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Gráfico 5.15
Percepción ciudadana sobre ruidos molestos. Frecuencia con problemas de ruido.

Gráfico 5.16
Percepción ciudadana sobre ruidos molestos. Durante 
todo el año y durante la temporada

Sobre los ruidos molestos, también se incluyeron dos preguntas: la primera de ellas sobre la 
frecuencia con que los vecinos tienen problemas de ruidos molestos. Al respecto, las opciones todos 
los días y algunas veces por semana alcanzan 53,6 % de las respuestas, no obstante estos datos han 
disminuido en 11,6 pp respecto de la percepción del año anterior. (Gráfico 5.15).

La segunda de los preguntas, refirió a los ruidos durante todo el año y durante temporada. Las 
respuestas no evidencian que éste sea un problema ni durante el año ni en temporada. (Gráfico 5.16)

Con respecto a los ruidos durante todo el año y durante temporada, 
las respuestas no evidencian que éste sea un problema.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=900

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

2015

2016

2015

2016

en el año

en temporada
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5.8.4. El suelo

La Ley provincial N° 14.343 entiende por pasivo ambiental al 
conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación 
del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales 
y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad 
pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por 
hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un 
riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el 
ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado 
por el responsable.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 
es  autoridad de aplicación de la Ley 14.343 y sus normas 
complementarias, que regula la identificación de los pasivos 
ambientales y la obligación de recomponer sitios contaminados o 
áreas de riesgo para la salud de la población con el propósito de 
mitigar los impactos negativos al ambiente.

A nivel local se creó una Unidad de Gestión conformada por la 
Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de Inspección General, 
la Dirección de Obras Privadas y OSSE para el tratamiento de 
expedientes de Estaciones de Servicios a los efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa emitida por la Secretaria de Energía 
de la Nación (Res. SEN 1.102 / 04 y complementarias) y por las 
Resoluciones OPDS Nº 94/14 y 95/14 en lo referente a instalación 
y erradicación de sistemas de almacenamiento subterráneo de 
hidrocarburos. Es su objetivo comprobar la existencia de pasivos 
ambientales y la remediación de los mismos previo al otorgamiento 
de cambio de uso de suelo de las parcelas involucradas por parte 
de las autoridades provinciales. 

5.8.5. El agua

En el Partido de General Pueyrredon, la única fuente disponible 
de agua potable es la proveniente de acuíferos que se originan a 
partir de la infiltración de las lluvias y poseen agua de excelente 
calidad cuya recarga depende del ciclo del agua y las lluvias, y 
son explotadas por la empresa municipal de servicios sanitarios 
(OSSE). La Ordenanza Municipal N° 7445 de creación de dicha 
Sociedad de Estado, en su Artículo 2° establece como su ámbito 
de competencia “la prestación, administración, explotación, 
mantenimiento, control, ampliación, renovación, construcción, 
estudios, investigación y aplicación de nuevas tecnologías de los 
servicios de provisión de agua potable, desagües domiciliarios, 
cloacales, industriales y/o de cualquier otro carácter y, en general, 
de saneamiento básico en el partido de General Pueyrredón, así 
como la explotación, captación y utilización de aguas destinadas a 
tal fin. (Ver Capítulo de Agua, Saneamiento y Drenaje)

El Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible es autoridad de aplicación de la 
Ley 14.343 y sus normas complementarias, 
que regula la identificación de los pasivos 
ambientales y la obligación de recomponer sitios 
contaminados o áreas de riesgo para la salud 
de la población con el propósito de mitigar los 
impactos negativos al ambiente.

En el Partido de General Pueyrredon, la 
única fuente disponible de agua potable es la 
proveniente de acuíferos que se originan a partir 
de la infiltración de las lluvias y poseen agua de 
excelente calidad cuya recarga depende del ciclo 
del agua y las lluvias.
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La zona costera que abarca la ciudad de Mar del Plata, es una costa acantilada que 
comprende playas de bolsillo entre cabos rocosos o entre espigones, en su mayoría 
de arena fina. Es uno de los sectores de la provincia de Buenos Aires donde se hacen 
presentes los procesos y los efectos de la erosión costera. Esta erosión es originada 
principalmente por tormentas sudestadas y por las sucesivas obstrucciones de la 
dinámica sedimentaria causada por la urbanización y las obras de defensa costera. 
Ejecutar un monitoreo periódico de este problema ambiental, contribuye a aumentar la 
capacidad de tomar acciones preventivas, correctivas e incluso mitigadoras. El presente 
capítulo se enfocó en proveer un acercamiento teórico a los procesos intervinientes en la 
dinámica costera y sus principales problemas, mediante una recopilación bibliográfica 
minuciosa y una concepción cuyos pilares parten del concepto de Desarrollo Sostenible. 
La dinámica costera del partido General Pueyrredon está influida principalmente por 
acciones antropogénicas carentes de una visión interdisciplinar.
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Introducción

La costa bonaerense se extiende desde el cabo San Antonio hasta 
la desembocadura del Río Negro, con más de 1300 km de costa 
atlántica. Puede dividirse en tres zonas diferentes según Dadón et 
al. (2002): La zona Norte incluye los Partidos de La Costa, Pinamar 
y Villa Gesell, todos ellos municipios urbanos asentados sobre el 
cordón costero. La zona Central está integrada por Mar Chiquita, 
General Pueyrredón y General Alvarado, mientras que la zona Sur 
incluye Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Coronel 
Dorrego y Monte Hermoso.

La zona Norte tiene playas arenosas, abiertas y sin acantilados, de 
gran variabilidad en su extensión. La acción marina y eólica son los 
principales procesos del modelado del paisaje, sin participación 
fluvial. Las modificaciones físicas a lo largo de esta costa son 
inducidas por el viento. Las olas, las corrientes litorales, las 
Sudestadas y en menor medida el efecto directo del viento sobre 
la playa distal (ver fig. 6.3) ponen en movimiento los sedimentos 
de la playa. En esta zona la costa tiende naturalmente a avanzar 
(acreción), sin problemas de erosión natural. Los procesos erosivos 
que se observan localmente son consecuencia de la intervención 
humana.

En la zona Central la acción marina ha modelado una costa de 
acantilados y la línea de costa se encuentra en retroceso. Sin 
embargo, y a pesar de su balance erosivo, existen fenómenos 
locales de acumulación. El sustrato es rocoso y en los sectores 
emergentes es posible identificar los faldeos de las Sierras de 

Dinámica costera Tandilia, cuyas formaciones rocosas afloran cerca de la costa y 
forman parte de las barrancas. La altura de los acantilados alcanza 
10 m en Parque Camet y supera los 30 m en Barranca de los Lobos, 
mientras que las playas poseen un ancho variable entre los 50 y 
100 m.

La inadecuada intervención humana produjo el acrecentamiento 
de la situación erosiva, que comienza a hacerse más notorio veinte 
años después de la construcción del puerto de Mar del Plata. El 
actual puerto y su escollera sur causaron graves interferencias 
en la dinámica de la deriva litoral. Su emplazamiento ocasiona 
el embancamiento de la boca de la estación portuaria con la 
consiguiente reducción de su calado. Además produce la retención 
y depositación de arena al sur de la escollera sur, la disminución en 
la cantidad de arena en las playas al norte del puerto y el aumento 
en el efecto de erosión costera. Esta situación obliga a dragados 
frecuentes y al repoblamiento artificial de playas, con importantes 
inversiones económicas.

La zona Sur es similar a la zona norte, con costas bajas respaldadas 
por médanos, aunque existe una mayor influencia fluvial en el 
modelado del paisaje. Necochea y Monte Hermoso son los centros 
turísticos más importantes, pero la zona es predominantemente 
rural y carece de una ruta interbalnearia que la estructure. Las 
actividades turísticas son locales, no actuando los distintos centros 
como partes de un mismo corredor. Las playas están aún poco 
utilizadas y tienen potencialidades para un crecimiento futuro.

La costa del partido Gral. Pueyrredon consiste en acantilados 
labrados en limos1 entoscados y ortocuarcitas2 muy resistentes a 
la erosión. Las playas ocupan bahías entre cabos. Algunas playas 

1. Limo: sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el 
viento, cuyo diámetro de partículas varía de 0,0039 mm a 0,0625 mm.
2. Ortocuarcita: roca sedimentaria detrítica que se forma en ambientes marinos y de agua 
dulce; de color blanco, gris o amarillo; y textura granular media y cristalina, suele contener 
fósiles.

En la zona central 
(Mar Chiquita, General 
Pueyrredon y General 
Alvarado) la acción 
marina ha modelado 
una costa de 
acantilados y la línea 
de costa se encuentra 
en retroceso.

La costa del partido 
Gral. Pueyrredon 
consiste en 
acantilados muy 
resistentes a la 
erosión. Las playas 
ocupan bahías entre 
cabos. Algunas 
playas son estables 
mientras que otras 
se originaron o 
se mantienen por 
intervenciones 
antrópicas. 

La inadecuada intervención humana produjo 
el acrecentamiento de la situación erosiva, que 
comienza a hacerse más notorio veinte años 
después de la construcción del puerto de 
Mar del Plata.
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son estables mientras que otras se originaron o se mantienen 
por intervenciones antrópicas (espigones, escolleras, refulados). 
Los acantilados más altos se dan en la Ensenada de Mogotes con 
alturas de 30 m. 

Las obras de defensa costera duras (espigones) lograron recuperar 
algunas playas. Sin embargo, produjeron obstrucciones en la 
deriva litoral y situaciones erosivas en otras playas. Los cabos 
y puntas de Mar del Plata son los sitios donde más castigan las 
tormentas provenientes del S y SE, ya que es el sector más angosto 
de la plataforma continental. Las extracciones de arena de playa 
habrían aumentado estos balances erosivos hasta su prohibición 
en 1985. La erosión se tornó crítica en los años 90, al punto que 
en 1998 se estableció un plan de relleno de playas que había sido 
propuesto hacía años (Isla y Schnack, 1986) y que logró recuperar 
significativamente algunas playas (Bértola, 2001).

Los ritmos de retroceso de la costa marplatense son del orden 
de 0,5-1 m/año en sectores de limos entoscados (Cionchi et al. 
1998; Isla y Bértola 2005). Existen playas en procesos de erosión 
mientras que otras son más estables al emplazarse entre cabos 
(Isla et al., 1994).

Uno de los principales conflictos ambientales de la ciudad se 
produce entre el uso portuario de la costa y el uso de la playa 
con fines turísticos. El puerto de Mar del Plata, cuya construcción 
interrumpió la deriva litoral (que funciona como una de las fuentes 
de aporte de arena a la playa), transformó la costa tanto aguas 
arriba como aguas abajo (Fig. 6.1). Aguas abajo causó un gran 
déficit de sedimentos y problemas de erosión que persisten hasta la 
actualidad. Aguas arriba generó un balance positivo que resulto en 
la progradación de la costa entre la escollera sur y Punta Mogotes. 
Más recientemente parte de la arena que obstruía la entrada del 
puerto fue utilizada para el relleno de Playa Grande localizada 
aguas abajo de la deriva en lo que pude considerarse una obra de 

Figura 6.1
Cambios en el uso del suelo y línea de costa en Mar del Plata a través de los años a 
partir de la construcción del puerto. 

Uno de los principales conflictos ambientales 
de la ciudad se produce entre el uso portuario 
de la costa y el uso de la playa con fines 
turísticos.

El bypassing y la 
utilización de la arena 
de dragado para el 
relleno de playas son 
dos de las mejores 
prácticas de manejo 
de la erosión costera.

bypassing3 y una sinergia positiva donde la arena debe ser retirada, 
porque causa problemas en un lugar, es utilizada para resolver un 
problema de falta de arena en otro. El bypassing y la utilización 
de la arena de dragado para el relleno de playas son dos de las 
mejores prácticas de manejo de la erosión costera.

3. Bypassing: es una obra de defensa costera “blanda” que funciona como un sistema 
artificial de trasvase de arena, que básicamente consiste en extraer el sedimento de las 
zonas de acumulación y depositarlo en las zonas de erosión.

Fuente: Albisetti et al. (2014).
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Tipos de costa

Desde el punto de vista geomorfológico, podemos realizar una 
clasificación de los principales tipos de costas que es posible 
individualizar, que en principio dividiremos en costas “altas” y 
“bajas”. En ambos tipos de costa aparece como rasgo fundamental 
la playa, con distintos grados de desarrollo. El desarrollo 
de estos ambientes costeros se ha relacionado con factores 
morfodinámicos4  y evolutivos, implicando los procesos actuales y 
aquellos actuantes en la escala geológica más reciente (Isla et al., 
1998; Isla y Bértola, 2005).

Costas altas

Están representadas por aquellos sectores donde el contacto del 
mar con el continente se manifiesta a través de un acantilado marino. 
Las primeras representaciones de este tipo de costa se producen 
desde el Norte hasta el Sur de la ciudad de Mar del Plata donde 
la línea de costa intercepta los afloramientos de las ortocuarcitas 
paleozoicas5 del sistema de Tandilia, representando las rocas más 
antiguas del litoral bonaerense y los limos loessoides6  (con tosca) 
de los Sedimentos Pampeanos. 

Costas bajas

A lo largo del litoral atlántico bonaerense se desarrollan extensas 
zonas de costas bajas, compuestas por una variedad de ambientes 
consistentes en: playas, lagunas costeras, planicies intermareales, 
bahías y deltas, entre las más importantes. La morfología de 
estas costas está condicionada fundamentalmente por un escaso 
gradiente topográfico regional y local, el tipo de marea, los factores 
climáticos y oceanográficos, y la acción antrópica. 

4. Morfodinámica: estudio del medio litoral considerando que existe una relación causa-
efecto entre los flujos que actúan en la costa y la morfología resultante. 
 
5. Paleozoico: es una división de la escala temporal geológica que pertenece al eón 
Fanerozoico; dentro de este, el Paleozoico precede al Mesozoico. De más de 290 millones 
de años (m.a.) de duración, se inició hace 542 millones de años y acabó hace unos 251 
m.a.   
6. Loess: acumulaciones de polvo transportado por el viento (principalmente silíceo). El 
polvo originalmente proviene de zonas desérticas o de zonas sin vegetación alrededor de 
mantos de hielo. Los loess están bien gradados y tienen un tamaño de la partícula entre 
1/16 y 1/32 mm.

Podemos observar tres barreras medanosas (Fig. 6.2) que pueden 
ser individualizadas en el litoral bonaerense: La Barrera Medanosa 
Oriental que se desarrolla de Punta Rasa hasta Mar Chiquita, la 
Barrera Medanosa Austral que va desde Miramar a Baterías y la 
Barrera Medanosa de Patagones que se presenta desde Bahía San 
Blas a Punta Redonda.

La Barrera Medanosa Oriental 

Se desarrolla sobre una pendiente regional suave. Los depósitos 
medanosos y de playa se acumularon sobre los sedimentos 
transgresivo-regresivos holocenos7 formados por una pulsación 
del nivel del mar en los últimos 6000 años, generando ambientes 
estuáricos actuales.

La Barrera Medanosa Austral 

Se desarrolla sobre los acantilados bajos de limos loessoides de 
los Sedimentos Pampeanos y es cortada alternativamente por los 
cursos que desaguan en este sector y que pueden ser obstruidos 
naturalmente.

La Barrera Medanosa de Patagones 

Es continua, observándose playas de grava8, médanos vivos y 
semifijos, y en algunos sectores médanos colgados sobre los 
acantilados. 

La conformación de las costas bonaerenses es relativamente 
moderna, ya que se han formado con posterioridad a la fluctuación 
holocena del nivel del mar (Schnack et al., 1982; Violante y Parker, 
1992; Isla, 1997).

7. Holoceno: es una división de la escala temporal geológica, la última y actual época del 
período Cuaternario. Comenzó hacia el 10000 a. C. cuando termina el episodio frío conocido 
como Dryas Reciente, perteneciente a la última glaciación.
8. Grava: rocas formadas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros.
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Figura 6.2
Distribución de médanos en las costas bonaerenses

Fuente: modificado de Isla et al. (2001).

Las playas arenosas bonaerenses fueron caracterizadas 
granulométrica y mineralógicamente por Teruggi (1959) y Spalletti 
y Mazzoni (1979), que reconocieron variaciones texturales entre 
los médanos y la playa frontal, y a lo largo de la costa. Entre las 
variaciones texturales observaron un incremento en el tamaño de 
grano hacia el mar. 

Estudios de modelos matemáticos realizados por el Ministerio de 
Transporte, Obras Públicas y Obras Sanitarias del Gobierno de 
los Países Bajos (1997) calcularon que el transporte litoral entre 
Mar del Plata y la localidad de Santa Clara es de 150.000 a 200.000 
m3/año, de Santa Clara a Mar Chiquita se reduce a 0 y 25.000 
m3/año. Las tormentas, que ocasionan olas de más de 1,5 m de 
altura, usualmente causan escarpas de berma9 y segregaciones de 
minerales pesados en casi todas las playas del sudeste bonaerense 
(Del Río y Schnack, 1985).

9. Berma: es un depósito de sedimento situado en la playa que presenta una sección
triangular con una superficie superior plana ó suavemente inclinada hacia tierra y una 
superficie de mayor inclinación hacia mar

Estudios calcularon que el transporte litoral entre Mar del Plata 
y la localidad de Santa Clara es de 150.000 a 200.000 m3/año, de Santa 
Clara a Mar Chiquita se reduce a 0 y 25.000 m3/año.
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Jurisdicción en una playa

Desde la línea de pie de médano o acantilado hacia tierra adentro, la 
normativa provincial ha delimitado franjas que han ido ampliando el 
dominio público de la franja costera (Fig. 6.3). La sanción de las leyes 
y decretos en tal sentido ha sido posterior a la urbanización costera 
de la mayoría de las ciudades de la costa bonaerense, por lo que en 
la actualidad se aplicarían a la ampliación de los mismos, y como 
pautas de creación de nuevos asentamientos. El Decreto-ley Nº 
8.912 de ordenamiento territorial y uso del suelo de la provincia de 
Buenos Aires (sancionado en 1977 y modificado en 1983), establece 
la ampliación del dominio público provincial 100 m más allá de las 
playas, explicitando que, al crear o ampliarse núcleos urbanos que 
limiten con el Océano Atlántico, deberá delimitarse una franja de 
cien metros de ancho, medida desde la línea de pie de médano 
o de acantilado y que será cedida gratuitamente a la provincia y 
destinada a usos complementarios al de la playa. Luego, en el año 
1999 se promulgó el Código de Aguas Ley Nº 12.257 que adicionó 
50 m más a la franja de dominio público provincial. Según uno de 
los artículos de dicho código, se prohíbe el loteo y la edificación en 
una franja de ciento cincuenta metros aledaña al Océano Atlántico 
y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que 
lleguen hasta el mar aún a mayor distancia. 

Finalmente, en diciembre del año 2006 se sancionó el Decreto 
Provincial Nº 3.202 que establece los presupuestos mínimos para 
la expansión o creación de núcleos urbanos, con aplicación en los 
municipios sobre el frente costero. En su artículo 7, decreta que 
para la aprobación de ampliaciones de áreas urbanas, el municipio 
deberá definir una franja de protección de la costa a partir de la 
línea de pie de médano o borde del acantilado, que en ningún caso 
podrá tener un ancho menor a los 250 metros como límite a las 
ampliaciones de áreas urbanas, y de 300 metros en el caso de 
nuevos núcleos urbanos. De los partidos costeros bonaerenses, 
solo Pinamar y Gral. Pueyrredón aún no lo han suscrito.

Figura 6.3
Jurisdicción aplicada al espacio costero

La costa es una franja de territorio cercano al mar, que se extiende 
hacia el continente hasta donde aparece el primer cambio en el rasgo 
morfológico no influenciado por el proceso marino. 

Fuente: Modificado de Lanfredi, 1989.
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Figura 6.4
Perfil de playa idealizado con sus sectores

Fuente: Bértola (2006).

Dinámica litoral

Los ambientes costeros son el producto de muchos factores 
interactuando. Los procesos marino y eólico son los principales 
modeladores de la costa.

Es importante tener en claro la diferencia entre costa, playa y línea 
de costa (Fig. 6.4). La costa es una franja de territorio cercano 
al mar, que se extiende hacia el continente hasta donde aparece 
el primer cambio en el rasgo morfológico no influenciado por el 
proceso marino. La playa es un depósito de material no consolidado 
formado por depositación marina. Puede estar compuesta por 
sedimentos de distinto tamaño de grano, desde arena (playas de 
la ciudad de Mar del Plata) hasta gravas (playas patagónicas). 
Las partículas de arena están compuestas por cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa, fragmentos líticos principalmente de rocas 
volcánicas y bioclastos (restos de conchillas). La línea de costa es el 
límite entre la costa y la playa. Frecuentemente está representada 
por el pie de un acantilado o de la duna costera.

Dinámica por acción del viento

El viento tiene una influencia importante en la geomorfología costera 
ya que constituye un agente de erosión, transporte y depositación 
de sedimentos. La forma de transporte principal es por saltación, 
es decir que las partículas de arena son levantadas por el viento y 
trasportadas en el aire. Cuando la partícula cae, su impacto sobre 
la arena, levanta otras partículas que son nuevamente movilizadas 
por el viento. La altura del trasporte depende de la velocidad del 
viento y por lo general es de hasta 1,4 m.

Las dunas son geoformas deposicionales cuya configuración y 
tamaño depende de la duración, dirección, velocidad y alcance 
del viento, del tipo de sedimentos y de la vegetación. Los campos 
de dunas costeros, actúan como protección de costa en muchos 
sistemas litorales (como una defensa natural contra la erosión), 
constituyen una de las principales fuentes de abastecimiento de 
arena y en muchas localidades costeras son el único acuífero 
disponible como abastecimiento de agua dulce para las poblaciones.

La línea de costa es el límite entre la costa y la playa.

El viento tiene una influencia importante 
en la geomorfología costera ya que 
constituye un agente de erosión, transporte 
y depositación de sedimentos.
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Hidrodinámica

Los principales factores modeladores en la hidrodinámica litoral 
son las olas, las corrientes litorales y las mareas.

Las olas son sin lugar a dudas el factor modelador dominante 
en costas abiertas. En su mayor parte son ondas generadas por 
el viento que se desplazan en la superficie de los océanos. Las 
olas cambian estacionalmente y por consiguiente se produce 
un reajuste de la forma de la playa. El oleaje provocado en el 
extremo de la escollera sur del puerto la ciudad de Mar del Plata 
es el principal mecanismo responsable de la sedimentación y 
consecuente reducción de la profundidad de la entrada al mismo.

Las corrientes litorales son flujos de agua paralelos a la playa, 
producidos por la acción del oleaje. El flujo de agua paralelo a la 
costa, formado por el ingreso de olas en forma oblicua se denomina 
corriente de deriva litoral. Las partículas de arena movilizándose 
con cada ingreso de la ola generan un movimiento de arena a lo 
largo de la costa que se denomina deriva litoral. Como se menciona 
anteriormente la construcción del puerto es el principal obstáculo 
a esta fuente de aporte de arena.

Las mareas son ascensos y descensos periódicos del nivel del 
agua, causados por la interacción gravitacional entre la tierra, la 
luna y el sol. Las mareas pueden ser diurnas (una pleamar y una 
bajamar en 24 horas), semidiurnas (2 pleamares y 2 bajamares 
cada 24 horas) o mixtas. En Mar del Plata son semidiurnas con 
desigualdades diurnas y la amplitud máxima es de 1,72 m y la 
media de 0,81 m (SHN, 2018).

Las tormentas denominadas “surge” son causadas por una 
combinación de un centro de baja presión barométrica y fuertes 
vientos hacia la playa que pueden elevar el nivel del agua unos 

cuantos metros. En la costa marplatense estos episodios están 
representados por las Sudestadas, que pueden elevar el nivel 
hasta 2 m. Las mismas se producen durante todo el año, pero con 
más frecuencia a fin de invierno y principio de primavera y verano. 
Su duración promedio es variable entre 24 y 140 horas, aunque 
habitualmente persisten durante dos o tres días.

Las tormentas de este tipo modifican el perfil de playa. Durante 
estos eventos, al subir el nivel del mar y aumentar la altura de ola, 
se produce una movilización de arena de la playa posterior (berma) 
y anterior hacia la playa sumergida donde conforma barras 
sumergidas. Estas barras10 permanecen estables durante algunos 
días y cuando vuelven las condiciones de ola normal, comienzan a 
movilizarse nuevamente hacia la playa frontal recomponiendo el 
perfil de playa. 

Equilibrio dinámico de la playa

Durante los períodos de tormenta, las olas aumentan su tamaño, 
logrando avanzar hacia el interior del continente, llevándose consigo 
importantes volúmenes de arena del pie de médano. El sedimento 
erosionado de la línea de costa es transportado transversalmente 
hacia mayor profundidad. Esta arena transportada por el oleaje 
hacia el mar se deposita y forma la barra. De esta manera queda 
conformado un nuevo perfil de playa (más abrupto), dado que 
un volumen de arena fue desplazado. Cuando las condiciones 
normales regresan, tiene lugar la construcción y migración hacia 
la playa de las barras de arena formando en primera instancia 
complejos barra/canal y luego por acción del viento se reconstituye 
el médano y el perfil regresa a su estado original.

10.Barra: son acumulaciones de arena en forma de cresta y que presentan un surco 
asociado que se sitúa hacia tierra. Están localizadas en la zona infralitoral y, por tanto, 
sumergidas de forma permanente.

Las olas son sin lugar a dudas el factor 
modelador dominante en costas abiertas. 
En su mayor parte son ondas generadas 
por el viento que se desplazan en la superficie 
de los océanos. 

El oleaje provocado 
en el extremo de la 
escollera sur del 
puerto la ciudad de 
Mar del Plata es el 
principal mecanismo 
responsable de 
la sedimentación 
y consecuente 
reducción de la 
profundidad de la 
entrada al mismo.

El flujo de agua paralelo a la costa, formado 
por el ingreso de olas en forma oblicua se 
denomina corriente de deriva litoral.
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Principales fuentes de aporte de sedimentos

La intervención del hombre sobre el sistema litoral es una de las 
mayores causas del desbalance sedimentario en la mayoría de las 
localidades costeras, ya que con su accionar a través de los años 
ha modificando las tasas de transporte eólico hacia la playa y la 
saturación en sedimentos de las corrientes litorales. Para que dicho 
desbalance no se lleve a cabo, el sector costero de Mar del Plata 
necesita alimentarse de arena de playa de manera ininterrumpida. 
De manera tal, debemos saber de dónde proviene esa arena con 
el fin de no interrumpir los ciclos dinámicos naturales que allí se 
propician. Hay cuatro zonas principales de proveniencia:

• Erosión de acantilados

• Aporte eólico (campos de dunas)

• Aporte fluvial (ríos, arroyos)

• Corriente de deriva litoral (cuya dirección predominante 
es en sentido S-N)

Los factores que producen alteraciones en la dinámica costera 
son:

> Erosión

La erosión es el desgaste de las masas continentales por la acción 
del agua en movimiento (erosión hídrica) o la por la acción del 
viento (erosión eólica). Su origen puede ser natural o antrópico. 
Diversos sectores de la costa de la ciudad de Mar del Plata sufren 
un severo proceso erosivo que se manifiesta en un retroceso de 
la línea de costa y en la disminución de las acumulaciones de las 
playas. Estos efectos son recurrentes, en particular en áreas de 
importancia turística sujetas a una fuerte intervención humana, y 
requieren respuestas correctivas de efecto inmediato, así como 
bases sólidas para el manejo en el mediano y largo plazo (Isla, 
2002; Schnack et al., 1998, 2001). Las costas de la ciudad de Mar 
del Plata se encuentran bajo un continuo proceso erosivo desde los 
´80. En vista a ello, se han ensayado una variedad de soluciones 
duras y blandas, con resultados diversos. Una de las soluciones 
fue la recuperación de playas mediante relleno, pero la fuente del 

material de préstamo debe cumplir con condiciones específicas 
para ser considerado apto. Estudios realizados en la zona de la 
plataforma evidenciaron que no existen fuentes cercanas de 
arenas en la cantidad y calidad necesarias (Bértola et al., 2016). 

La erosión no es una consecuencia exclusivamente natural, sino 
que puede manifestarse en relación a acciones antrópicas que 
rompan el normal equilibrio del sistema costero. Por ello, es 
conveniente separar por un lado las causas naturales de erosión 
costera, de aquellas cuya raíz tiene carácter antrópico: 

> Causas antrópicas

1) Urbanización
La disfuncionalidad de los médanos debido a la urbanización 
(Fig. 6.5) impide el intercambio de arenas con la playa, 
contribuyendo de este modo a la erosión. La impermeabilización 
elimina áreas de recarga del agua subterránea. Es decir, se toma y 
usufructúa la primera línea de dunas (cuya principal función es la 
de proveer sedimento a la playa, mantener su equilibrio dinámico y 
ser el área de reserva de aguas de lluvia) para proveer sustento a 
una urbanización, generando así alteraciones en la línea de costa. 

Figura 6.5
Urbanización del médano frontal en Bahía de los 
Vientos (Quequén).

La intervención 
del hombre sobre 
el sistema litoral 
es una de las 
mayores causas 
del desbalance 
sedimentario en 
la mayoría de las 
localidades costeras

Diversos sectores 
de la costa de la 
ciudad de Mar del 
Plata sufren un severo 
proceso erosivo que 
se manifiesta en 
un retroceso de la 
línea de costa y en la 
disminución de las 
acumulaciones de 
las playas.
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2) Forestaciones: 
Las sucesivas forestaciones (Fig. 6.6) realizadas con vegetación arbórea o arbustiva como Tamarix 
gallica (tamarisco) y Carpobrotus edulis (uña de gato) han estabilizado los campos de médanos, 
eliminado las depresiones intermedanosas y alterando su dinámica, transformando estos sectores en 
trampas de sedimentos e impidiendo el intercambio con la playa.  La presencia de vegetación reduce 
el transporte sedimentario debido a que: a) introduce una rugosidad mayor en la superficie, lo que 
disminuye el flujo del viento sobre la misma; b) intercepta los granos en saltación y actúa como una 
superficie blanda que absorbe una gran cantidad de energía, favoreciendo la sedimentación.

Figura 6.6
Forestación de médanos con Carpobrotus edulis (uña de gato) 
en Santa Clara del Mar.

3) Extracción de áridos: 
Incrementa la erosión por la extracción desproporcionada de 
arena y conchillas, que inclusive perdura a lo largo del tiempo 
una vez terminada dicha extracción (Marcomini y López, 1999). 
La extracción continuada de arena produce un desbalance que 
se evidencia en cambios en el perfil de playa. También puede 
alterar el recorrido de las isobatas11 (como se ha observado por 
ejemplo al sur de Villa Gesell; Chiappini, 1998), conduciendo a una 
modificación de los patrones de refracción de olas12, que resulta 
en una concentración de energía sobre la costa.

4) Construcción de defensas costeras: 
Los primeros espigones y muros se realizaron sin tener una idea 
aproximada de los impactos que su construcción generaba en 
el sistema litoral, preferentemente hacia el sentido de la deriva 
litoral que obstruían. Los espigones interrumpen la dinámica entre 
las playas y las barras submareales, aumentan la pendiente en la 
playa frontal y generan corrientes de retorno que socavan la playa 
sumergida. Inclusive la suma de varios espigones cortos, produce 
mayor movilidad del sedimento que la presencia de uno sólo de 
gran longitud. Los balances de las playas entre espigones indican 
que poseen una dinámica menor, es decir que el intercambio 
acumulación/erosión es menor que en las playas abiertas (Bértola, 
2006).

5) El aumento del nivel del mar:
Producido por el derretimiento de los hielos en base al aumento en 
las emanaciones de gases de efecto invernadero podría ocasionar 
un incremento importante de los procesos descriptos.

6) Circulación de vehículos off-road: 
El riesgo que supone la circulación de vehículos surge del impacto 
físico entregado al ambiente  provocado por dos fuerzas: tracción 
y peso. El peso queda expresado en el tonelaje de los diferentes 
vehículos que oscila entre 1200 y 2100 kg, con rodados que gradúan 
en el ancho de pisada entre 195 y 265 mm. El carácter estrecho 
y lineal de una huella hace que la superficie de impacto parezca 
mínima, pero cuando se multiplica por la longitud recorrida por 
cada vehículo se advierte la real magnitud. Se ha comprobado 
que un motociclo recorriendo 8 km impacta un área de 1000 

11. Isobata: líneas que unen puntos de igual profundidad.
12. Refracción de olas: cambio de dirección que experimenta una ola, cuando ésta se 
aproxima a una zona de menor profundidad. 
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m2, en tanto que un vehículo con tracción en sus cuatro ruedas 
afecta igual superficie con solo recorrer 2,4 km (Keller, 1996). 
Además se inducen cambios como resultado de la compactación 
del suelo, pues queda reducida su habilidad para absorber agua 
y aire (menor permeabilidad) al hacerse más denso, menos 
poroso, perturbándose así el ciclo hidrológico y de nutrientes. El 
agua presente en los niveles edáficos superficiales queda más 
apretada a las partículas haciéndose menos disponible para 
plantas y animales. Con un suelo compactado, disminuido en su 
capacidad de absorción e infiltración, las huellas pasan a oficiar 
como canales de una escorrentía incrementada casi ocho veces 
más (Keller, 1996). 

> Causas naturales:

1) Sudestadas: 
Según Isla (1994), tras el paso de una tormenta, el proceso de 
recuperación del perfil, requerirá mayor tiempo que el que tardó 
en erosionarse. Una serie de tormentas en un período corto de 
tiempo puede impedir que la playa se reconstruya totalmente y 
erosionarla, ya que el material se va depositando cada vez más 
lejos de la costa y se torna imposible poder ser restituido por las 
condiciones normales. No sólo producen una elevación del nivel 
del mar, sino que también se asocian a fuertes vientos, provocando 
un aumento de la energía del oleaje (Bértola, 2006; García, 2012).

> Problemas ambientales sin influencia directa en la dinámica 
costera:

Contaminación de aguas: 
El tratamiento de aguas servidas es insuficiente en muchas 
localidades costeras; las plantas cloacales existentes en los 
municipios turísticos son muchas veces insuficientes o ineficientes, 
y pueden generar pulsos de contaminación local de las aguas 
costeras. La circulación costera abierta (sin defensas costeras 
que obstruyan la dinámica) favorece la dilución de los vertidos y la 
autodepuración. En cambio, la construcción de defensas costeras 
y en particular, de escolleras, aumenta la persistencia de la basura 
y de la turbidez (Isla y Villar, 1992), concentrando contaminantes 
precisamente en las playas que se desea preservar.

La contaminación por hidrocarburos es permanente en zonas 

portuarias (Mar del Plata, Quequén, Bahía Blanca) y se registran 
periódicos manchones sobre la arena y en el agua, debidos al 
lavado de sentinas mar adentro.

Pérdida de recursos pesqueros: 
La sobreexplotación de recursos naturales afecta tanto a los 
recursos bióticos como abióticos. El caso más relevante de 
sobreexplotación es el de la merluza, principal objetivo de las 
flotas pesqueras nacionales e internacionales. Otro recurso 
pesquero tradicional de las playas bonaerenses son los moluscos 
intermareales y submareales, y en particular, la almeja amarilla 
(Mesodesma mactroides) y el berbecho (Donax hanleyanus). 
El caso de la almeja amarilla se encuentra aceptablemente 
documentado y de su estudio se pueden identificar dos causas 
de su declinación: la urbanización de las playas y la pesquería 
turística. El área de distribución se redujo conforme avanzaba la 
urbanización de la zona costera, hasta desaparecer en áreas en las 
que era extremadamente común.

Pérdida de calidad paisajística: 
El establecimiento de agroecosistemas y la urbanización han 
llevado a la pérdida de valor paisajístico en numerosas localidades 
de la costa bonaerense. El cambio de playas naturales a playas 
urbanas ha afectado fuertemente el patrimonio físico y paisajístico 
de la costa bonaerense debido al deterioro, la fragmentación y la 
pérdida de hábitats.

Agotamiento de acuíferos: 
El aumento de la población turística ha incrementado 
consecuentemente las demandas de agua potable. La recarga de 
los acuíferos es dificultada por la urbanización creciente, ya que no 
sólo se ha impermeabilizado gran parte de la superficie urbana sino 
que además la descarga pluvial es en muchos casos canalizada 
hacia el mar en vez de hacia el continente. Por otra parte, la 
explotación incontrolada de los acuíferos facilita la intrusión salina 
desde la costa.

Una cuestión a tener en cuenta, tiene raíz en la percepción y 
participación ciudadana en la detección y solución de problemas. 
La percepción de la sociedad que habita las costas resulta de vital 
importancia al momento de implementar prácticas innovadoras 
que apunten a la conservación de los recursos de los que hacen 

La percepción de la 
sociedad que habita 
las costas resulta 
de vital importancia 
al momento de 
implementar 
prácticas innovadoras 
que apunten a la 
conservación de los 
recursos de los que 
hacen uso a diario. 
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uso a diario. Un cambio en la conducta ambiental se logra 
interpretando los procesos naturales, adquiriendo una conciencia 
ambiental y traspasándola de generación en generación. Esta línea 
de pensamiento tiene como eje principal adquirir una conducta que 
implique pensar globalmente los problemas ambientales y actuar 
localmente para solucionarlos. Una metodología de investigación 
que permite ahondar en las creencias, opiniones y percepción 
del conjunto de la sociedad es la encuesta. Por tal motivo, y en 
concordancia con la temática que se viene desarrollando, la Red 
de Monitoreo Ciudadano Mar del Plata entre todos, realizó una 
encuesta en relación a la accesibilidad, seguridad e higiene del 
espacio costero de la ciudad de Mar del Plata. Los principales 
resultados apuntan a que casi un 80% de la población encuestada 
percibe deficiencias en relación al acceso a las playas; un 63,2% 
opina que los espacios costeros públicos son poco o nada seguros; 
y por último, en relación a la limpieza de las playas públicas, las 
opiniones está inclinadas al bajo grado de higiene que presentan (el 
64,3% de los marplatenses opina que están poco o nada limpias).

Conclusión: desarrollo y conservación 

Muchas localidades desean los ingresos, el empleo y el desarrollo 
económico que el turismo proporciona, pero ignoran sus costos 
a mediano y largo plazo. En todo el mundo, las autoridades 
municipales tienden a fomentar las urbanizaciones turísticas, lo 
que permite ampliar la recaudación impositiva. Promueven así 
nuevos loteos, forestaciones y urbanizaciones, aunque al mismo 
tiempo pretenden mantener los recursos nativos tradicionales 
(pesqueros, paisajísticos, etcétera) como atractivo turístico e 
incluso, explotarlos comercialmente de manera sostenible. Sin 
embargo, conseguir simultáneamente estos objetivos requiere la 
realización de estudios previos y planificaciones detalladas junto 
con un manejo ambiental y medidas de protección muy estrictas, 
que no parecen ser compatibles con el uso actual de las playas. 
Actualmente, la costa marplatense conforma un friso heterogéneo, 
muy fragmentado, de estructura compleja donde se alternan 
parches más o menos extensos que mantienen sus características 
naturales con otros muy modificados, forestados o urbanizados. 

Casi un 80% de la población encuestada percibe 
deficiencias en relación al acceso a las playas

El cambio de playas naturales a playas urbanas afecta el patrimonio físico-natural, altera los procesos 
dinámicos, aumenta la vulnerabilidad de las costas, reduce la disponibilidad de recursos, deteriora 
el paisaje, reduciendo en suma el atractivo turístico que sustenta el desarrollo económico. Por el 
contrario, un balance adecuado entre áreas naturales sin intervención humana, áreas forestadas y 
urbanizaciones dentro del cordón costero permitiría lograr un desarrollo económico considerable, 
evitar conflictos de intereses en el uso de la zona costera, y, al mismo tiempo, ir en concordancia 
con uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible que pregona por la perdurabilidad en el tiempo de 
los recursos oceánicos y marinos. La generación de alternativas al modelo turístico de sol y playa es 
posible y deseable dentro de este esquema, y garantizaría también la sustentabilidad económica y 
ecológica a largo plazo.

Los municipios por sí solos no suelen tener la capacidad económica para restaurar la calidad 
ambiental una vez que ésta se deteriora; por ello, el objetivo de autofinanciamiento municipal implica 
de manera ineludible la preservación de los procesos dinámicos naturales a largo plazo. De esta 
manera y mediante la concientización de la comunidad, la coordinación entre niveles jerárquicos y a 
través de políticas específicas que apunten a la preservación de los recursos, se van marcando los 
caminos del Desarrollo Sostenible. En sintonía con los objetivos mencionados en el párrafo anterior, 
el desarrollo de indicadores ha logrado no solo facilitar el acceso a la información, sino también, 
permiten sintetizar la complejidad de los procesos costeros y generar una base de datos fiable a la 
hora de la toma de decisiones. 

Desarrollo, turismo y conservación no son en absoluto incompatibles; por el contrario, son 
concurrentes y complementarios. Es necesario recordar repetidamente que el turismo costero se 
fundamenta en la calidad ambiental de manera ineludible, y que la conservación debe ser por lo tanto 
explícitamente contemplada en todo plan de desarrollo costero. Suele olvidarse, sin embargo, que 
deben conservarse no las áreas sino los procesos naturales que mantienen la calidad ambiental. 
Como se ha visto anteriormente, la escala espacial de estos procesos es regional y por ello también 
debe serlo la escala de planificación.

Hay entonces dos escenarios futuros posibles para la costa marplatense. Uno de ellos es producto de 
la falta de planificación regional y conduce a una costa casi completamente urbanizada, con problemas 
crecientes de contaminación, erosión y vulnerabilidad, con escasas áreas de reserva dominadas por 
especies introducidas. El otro conlleva a un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación 
de la calidad ambiental, los recursos naturales y los procesos que los mantienen, asegurando la 
sustentabilidad económica y ecológica. La decisión sobre qué escenario constituirá el futuro debe 
tomarse ahora.

Un 63,2% opina que los espacios costeros públicos son poco o nada 
seguros y en relación a la limpieza de las playas públicas, las opiniones 
están inclinadas a que se encuentran poco o nada limpias (casi 64,3%).
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Asistente a los Talleres de Costas

Camilo Botero

Luis del Río

Emilia Bocanegra

Germán Bértola

Héctor Massone

Juan Manuel Fernández

Juliana Bo

Cecilia Mantecom

Mariano Verón

Nora Demarchi

Esteban Ramos

Gustavo Mondo

Graciela Benseny

Marcela Bertoni

Cristina Varisco

Patricia Lucero

Roberto Sciarrone

Rosana Ferraro

Mónica García

Ángela, Zamora

Martín Erralde

María Soledad Urrutia

Organización Nombre

Asesor Externo

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario  /UNMdP-CIC

FAUDI-UNMdP, Accesibilidad Universal

CEBRA

CEBRA – Honu Beach

Facultad de Cs. Económicas y Sociales

Facultad de Cs. Económicas y Sociales

Facultad de Cs. Económicas y Sociales

GESPyT

Direccion de Obras Martitimas. Porv. De Buenos Aires

IHAM-FAUDI

UNMdP - Humanidades

UTN

M&F

Red Mar del Plata Entre Todos

Fotos: Chelo Gómez Gerbi



1552do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.Dinámica costera
Distribución de médanos en las costas bonaerenses

Médanos vivos activos

Acantilados (semi) cubiertos

Acantilados

Médanos colgados

Escarpa de médano

Médanos subalimentados

Médanos subalimentados

Médanos vivos activos

Santa Teresita

Pinamar y Villa Gesell

Mar Chiquita

Mar del Plata

Miramar
NecocheaBarrera 

Austral

Barrera Oriental

58ºWProvincia 
de Buenos Aires

38ºS

Municipalidad o particular Provincia Nación

Jurisdicciones aplicadas al espacio costero

> Municipal: sector que ocupan carpas y sombrillas.
> Provincial: sector comprendido entre la pleamar media y la bajamar media (arena húmeda).
> Nacional: sector comprendido entre la bajamar media y hasta la milla 200 en dirección al mar.

Principales fuentes 
de aporte de sedimentos

> Aporte eólico (campos de dunas)
> Corriente de deriva litoral (cuya dirección 
predominante es en sentido S-N)
> Erosión de acantilados
> Aporte fluvial (ríos, arroyos)

Erosión

> Causas naturales
1. Sudestadas
2. Aumento del nivel del mar (natural pero 
inducida por la acción antropogénica)

> Causas antrópicas
1. Urbanización
2. Forestaciones
3. Extracción de áridos
4. Construcción de defensas costeras 
5. Aumento del nivel mar (natural pero 
inducida por la acción antropogénica)

ACCESO
80% 
de la población encuestada 
percibe deficiencias en 
relación al acceso a las playas

63,2% 
opina que los espacios 
costeros públicos son poco o 
nada seguros

64,3% 
creen que las playas
están poco o nada limpias

Ritmos de erosión costera
Mar del Plata Sur

0.6 m/año
Miramar

-0.6 m/año
Mar del Plata Centro

-1.4 m/año
Mar del Plata Norte

-0.5 m/año
Mar Chiquita

-1.05 m/año

(poco+nada)

(poco+nada)
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El capítulo de Uso de Suelo y Vivienda aborda los aspectos vinculados a la ocupación 
del suelo, la caracterización del espacio público y su uso predominante de servicios 
habitacionales. Además, refleja el seguimiento de los indicadores correspondientes 
a la dimensión de análisis desde el estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), pasando por el primer informe de monitoreo e incorporando el análisis 
del presente informe.

En aspectos cuantitativos las variables de análisis no presentan significativas variaciones 
entre informes, debido a que muchas de ellas se referencian al Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas del año 2010 y nos encontramos en un período intercensal. 
En cambio, los aspectos cualitativos, emergentes de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
(EPC), muestran variaciones de opinión y percepción de los vecinos en diferentes temas 
y zonas de la ciudad. 
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Arq. Julia Romero

Vivienda y uso de suelo

Introducción 

En este capítulo se analiza la evolución de las variables e 
indicadores sobre las dimensiones de uso de suelo y vivienda 
respecto de Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (1IMC). En 
ese sentido, la falta de sistematización de monitoreo y registro de 
varios indicadores dificultan su medición y comparación respecto 
de informes previos, por ejemplo, tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana o áreas verdes y públicas por 100.000 habitantes.

Sin embargo, la reedición de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
(EPC) permitió comparar y evaluar la evolución de indicadores 
de percepción de las variables que componen las dimensiones 
analizadas.

Además de ello, se han vinculado las metas e indicadores que 
integran la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de Naciones Unidas a algunas de las 
variables de análisis.

Por otro lado, se han incorporado nuevas variables tendientes a 
complejizar el análisis sobre el uso de suelo en el Partido. Por 
ello, se han agregado datos aportados por la Secretaría de Obras 
y Planeamiento Urbano de la MGP respecto de solicitudes de 
permiso de obras nuevas, desagregadas por uso.

Del análisis realizado se puede apreciar que algunas acciones 
previstas en el Plan de Acción Mar del Plata Sostenible de la ICES 
han quedado suspendidas y no se advierten como parte de una 
agenda actualizada de desarrollo. Asimismo, el municipio, a través 
de su Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ha informado 
un plan de obras 2016-2017 asociado a los frentes de actuación del 
Plan Estratégico Mar del Plata – Batán (PEMB).

Respecto de la situación habitacional en el período 2015-2016, 
medida en base a la Encuesta Permanente de Hogares, se observa 
que el indicador del déficit cuantitativo ha disminuido; mientras que, 
el déficit cualitativo ha crecido. Por otro lado, los datos respecto 
de villas o asentamientos informales exponen un incremento del 
10% en la cantidad de asentamientos, del 2,7% en la cantidad de 
familias que los habitan y del 10,5% en la superficie que ocupan.

A partir de la EPC se ha detectado un incremento significativo del 
grado de insatisfacción de los vecinos con la calidad de la vivienda 
que habitan, indicador que ha crecido en 3,6 puntos porcentuales 
(p.p.). Esta situación se registra en mayor proporción en las zonas 
6 y 7 de la ciudad. En relación a la percepción de la ciudadanía 
respecto de los espacios públicos, se advierte que éstos continúan 
considerándose insuficientes y poco seguros.
 
5.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como metas del uso del suelo urbano y la 
vivienda

Con el objeto de promover que la Administración Pública Nacional 
(APN) trabaje en base a planes estratégicos de largo plazo, el 
Gobierno Nacional impulsó un proceso de planificación que consistió 
en identificar los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los 
cuales permitirían contribuir al desarrollo económico, promover 
el desarrollo humano y social y fortalecer las instituciones de la 
vida pública argentina. El Plan, elaborado durante el año 2016 y 
presentado a fines de ese año, contempla ocho (8) Objetivos de 
Gobierno (OGs) y cien (100) iniciativas prioritarias de gestión para 
los diferentes Ministerios y organismos de la APN1.

A nivel nacional, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) tiene como línea de acción “realizar el seguimiento 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
función de las prioridades en políticas públicas establecidas por 
el Estado Nacional a través de instancias interinstitucionales que 
involucran a ministerios y organismos nacionales. Conduce los 
procesos de adaptación en los niveles provinciales y regionales. Se 
encarga de convocar y generar sinergias con organizaciones de la 
sociedad civil, academia, empresas y otros actores involucrados”. 
1. Para más información, consultar en http://www.odsargentina.gob.ar/
VinculacionODS 
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Cuadro 5.1
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan a la dimensión 
“Vivienda y Uso de Suelo”

En función de ello, el CNCPS ha realizado una vinculación de los Objetivos y Prioridades de Gobierno 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), entendiendo que éstos 
suponen una herramienta indicativa para promover el desarrollo sostenible en la Argentina. 

En ese sentido, en función a las dimensiones de abordaje del Informe de Monitoreo Ciudadano, 
los ODS que se vinculan principalmente a la dimensión de vivienda y uso de suelo se detallan en el 
cuadro 5.1.

Fuente: ONU.

En Mar del Plata, se cuenta con instrumentos de planificación de 
largo plazo, entre ellos el Plan Estratégico Mar del Plata-Batán 
2013-2030 (PEMB) y el Plan de Acción de la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES), cuyo seguimiento se realiza a 
través de la Red de Monitoreo Ciudadano. Esto se vincula con la 
meta 11.3 de los ODS, cuyo indicador es: “Porcentaje de ciudades 
con una estructura de participación directa de la sociedad 
civil en la planificación y la gestión urbanas que opera regular 
y democráticamente”. En ese sentido, se observa la falta de 
utilización de herramientas de gestión participativa del territorio 
previstas en la Ley de Acceso Justo al Hábitat2, tales como el 
Consejo Local del Hábitat, entre otros. 

Por otro lado, las obras del plan 2016-2017 (Cuadro 5.2) informado 
por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (SOPU) de la 
Municipalidad de General Pueyrredon (MGP), así como otras 
iniciativas públicas, no se encuentran vinculadas explícitamente con 
los ODS. En ese sentido, vale señalar que el CNCPS ha desarrollado 
un “Manual de adaptación”3  de los ODS que tiene como objetivo 
central brindar lineamientos y sugerencias metodológicas para la 
gestión y planificación en el nivel municipal.

El Plan de Obras 2016-2017 elaborado por la SOPU sí se presenta 
vinculado a los frentes de actuación previstos en el Plan Estratégico 
Mar del Plata-Batán.

2. Ley Provincial Nº 14.449, de Acceso Justo al Hábitat.
3. Se puede consultar en http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_
publicaciones/ods/manual_de_municipios.pdf
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Cuadro 5.2
Plan de Obras 2016-2017 MGP.

Plan Estratégico 
de MdP-Batán. 
Frente Rojo

Plan Estratégico 
de MdP-Batán. 
Frentes Azul y Rojo

Plan Estratégico 
de MdP-Batán. 
Frente Rojo

Plan Estratégico 
de MdP-Batán.
Frente Rojo

Plan Estratégico 
de MdP-Batán. 
Frentes Rojo y Amarillo

Proyecto Hábitat

Mejoramiento 
del Espacio Público

Infraestructura 
de Salud

Infraestructura para 
la Seguridad

Programa Federal de 
Integración
Socio-comunitario

Consolidación urbana de 
sectores periféricos

Fortalecimiento del Frente 
Costero

Puesta en Valor 
del Microcentro

16 Plazas en los Barrios

Puesta en Valor y 
fortalecimiento

Centros de Prevención 
Comunitaria

76 Viviendas

Belisario Roldan, Las Heras
/Parque Palermo, 
Las Américas y el Martillo

Santa Rosa del Mar

Barrio Parque Palermo

Barrio Perla Norte

Microcentro

Colinas de Peralta Ramos, 
Termas Huinco, 
La Herradura y Cerrito

Microcentro

Batán

Los Pinares

Las Heras, Libertad, 
El Martillo y Alto Camet

Centenario y Camet Norte

Santa Rosa del Mar 
y El Martillo

No Iniciada

En ejecución

En ejecución

No iniciada

Sin Datos

$ 165.358.656

$ 171.788.927

$ 73.266.234

$ 10.630.000

$ 47.184.000

Valorización de su Espacio Público. 
Pavimento, asfalto, cordón cuneta y alumbrado 
público

Construirá  el (NIDO) Núcleo de Innovación y 
Desarrollo de Oportunidades

Construcción del Jardín de Infantes 26

La recuperación se iniciará en una primera 
etapa en el sector norte, con una intervención 
desde el Museo Mar hasta Plaza España.

Puesta en valor del Microcentro, en una 
primera etapa con el mejoramiento y 
recuperación del sector circundante al 
Municipio y la Plazoleta Hipólito Irigoyen.

Proyecto en ejecución con la puesta en valor 
de las Plazas de los barrios Colinas de Peralta 
Ramos, Termas Huinco, La Herradura y Cerrito

Centro de Salud 1

Centro de Salud Batán

Hogar el Grillito

Centros de atención Primaria de Salud: Las 
Heras, Libertad, El Martillo y Alto Camet

El área de seguridad ha determinado lugares 
estratégicos para la localización de Centros de 
Prevención Comunitaria, en respuesta a esta 
demanda se trabajó en CPC –Centenario y el 
CPC - Camet Norte

Se están construyendo viviendas, utilizando 
los servicios de Cooperativas de Trabajo, 
destinadas a familias carenciadas. 
76 viviendas

Marco Proyecto Denominación Descripción Barrios Estado Inversión
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Cuadro 5.2 (continuación)
Plan de Obras 2016-2017 MGP.

Plan Estratégico 
MdP-Batán
Frente Azul

Plan Estratégico 
MdP-Batán
Frente Amarillo

Protección costera Zona Acantilados, 
San Carlos, San Patricio 
y Playa Serena

Polo Tecnológico 
y Escuela de Artes 
y Oficios Digitales

Acantilados, San Carlos, 
San Patricio y Playa Serena

Todo el Partido

En ejecución

No iniciada

$ 95.926.822

$ 100.783.520

Esta obra que consiste en la ejecución de 4 
rompeolas, se está ejecutando con un avance 
de 77%. En este momento se está trabajando 
sobre el 4º rompeolas. Licitación Pública, 
financiada con fondos de Nación Recursos 
Hídricos, dependiente del Ministerio del 
Interior

Marco Proyecto Denominación Descripción Barrios Estado Inversión

Fuente: Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano MGP. 

5.2. La gestión urbano ambiental del 
territorio

Como se enunciara en el 1IMC, la ciudad cuenta con valiosas 
herramientas de planificación estratégica que corresponden 
a un proceso que permanece aún vigente. Sin embargo, el uso 
y ocupación del suelo en el Partido de General Pueyrredon se 
encuentra regulado por el Código de Ordenamiento Territorial 
(COT)4 que data, con algunas modificaciones parciales, del año 
1979. En el período comprendido en el presente informe, pese a 
encontrarse previsto en el Plan de Acción Mar del Plata Sostenible5, 
no se registran modificaciones en la normativa vigente.

En relación a instrumentos de planificación integral, según los 
informes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) que 
actúa como Unidad de Gestión Local de la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES), el Municipio avanzó con la 
licitación y contratación de equipo técnico que se encuentra 
elaborando el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Integral, Plan 
Director Zona Noroeste6. En contraposición a ello, las gestiones e 
iniciativas para la creación del Instituto de Planeamiento Urbano 

4. 1IMC. Capítulo 5. Vivienda y Uso de Suelo.
5. Documento Plan de Acción Mar del Plata Sostenible, Iniciativa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Municipalidad2013 de General 
Pueyrredon (MGP).
6. Ver estado del Plan de Acción en el apartado correspondiente al final del informe.

(IPU) han quedado suspendidas, lo que deja inconclusa una acción 
tendiente a la sistematización de manejo de la información y de la 
producción técnica del proceso de planificación (ODS 11.a)

En ese sentido, es oportuno señalar que en el marco de la 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID se 
elaboró el Informe: “Análisis Histórico del Uso del Suelo y Futura 
Huella Urbana, Proyecto Desarrollo Urbano y Cambio Climático 
(DU&CC)”7, (GeoAdaptive LLC, 2013). Dicho análisis permitió 
establecer los escenarios tendenciales del crecimiento urbano 
futuro y contrastarlos con estimaciones de un crecimiento deseado 
para nuestra ciudad. 

Algunas conclusiones de ese análisis exponen que: los resultados 
para el escenario tendencial evidencian un cambio en el modelo de 
urbanismo y ocupación del territorio, presentando una ciudad con 
un crecimiento difuso y disperso en la periferia de la huella urbana 
de la ciudad actual y a lo largo de los corredores de transporte. 
El incremento es un cambio significativo ya que los patrones 
de desarrollo pasados se concentraban en un desarrollo más 
compacto. 

7. Se puede consultar en “Urban Development and Climate Change: Current and Historic 
Urban Footprint, Urban Growth Scenarios and Basic Studies on Climate Change Mitigation 
and Adaptation” #12-031

El uso y ocupación 
del suelo en el Partido 
de General Pueyrredon 
se encuentra regulado 
por el Código de 
Ordenamiento 
Territorial (COT)  que 
data, con algunas 
modificaciones 
parciales, del año 1979.
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Los resultados de la simulación del crecimiento urbano indicaron 
que la ciudad incrementará su huella urbana por un 27% en los 
próximos 20 años de 12,525 hectáreas a 17,127 hectáreas, o 9 veces 
más que el escenario sostenible con un crecimiento más denso.

Dicho cambio tiene repercusiones importantes en los asentamientos 
urbanos con el territorio y los recursos de la ciudad. Este indicador 
no ha podido actualizarse por falta de sistematización en el 
relevamiento de datos y monitoreo del indicador.

Por otro lado, en el análisis de huella urbana se señala que: 
“El patrón de crecimiento difuso o disperso (bajo el escenario 
tendencial) impactará la gestión de la ciudad en una forma 
estructural, ya que, bajo esta tendencia y el patrón de crecimiento 
de ciudad dispersa, impondrá en las autoridades de la ciudad la 
necesidad de realizar una expansión de servicios municipales y 
de infraestructura. Como consecuencia, este crecimiento genera 
costos más altos por la provisión de infraestructura básica y no es 
viable bajo una visión sostenible para la ciudad”.

Además de ello, la ciudad ha sufrido desde el año 2013 tensiones en 
el mercado de suelo urbano profundizadas por la implementación 
del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) ante la suba de 
precios de lotes y/o para la construcción de viviendas financiadas 
con dicho crédito. Por ello, el municipio ha desarrollado procesos 
licitatorios para la adquisición de tierras para la creación de suelo 
urbano; este proceso contó con la oferta de 8 predios en tres 
localizaciones diferentes8, lo cual ha sido analizado por el Instituto 
de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires Distrito IX en el año 2014. Sin embargo, la Secretaria 
de Obras y Planeamiento Urbano no informa datos sobre el avance 
de provisión de infraestructuras, subdivisión, adjudicación y 
mitigación de déficit de suelo urbano.

8. Se puede consultar en http://docs.wixstatic.com/ugd/
cddf0a_2d85919421d64305b10e369d1739ec6d.pdf. Análisis efectuado por IEU9 (Arq. 
OLIVERA, Adriana B. y NICOLINI, Alejandro)

Recomendaciones para el manejo de ciudades sostenibles:

> Fomentar el desarrollo urbano compacto con densidades más altas.
> Manejar el uso eficiente de los recursos y establecer leyes de ordenamiento que promuevan 
las ideas de la sostenibilidad urbana (gestión urbana).
> Conservación de recursos dentro de la ciudad: energía, agua, uso del suelo, materiales 
(construcción/desechos), y proteger áreas naturales
> Identificar áreas impactadas por las amenazas naturales influenciadas por el cambio climático, 
para prevenir su desarrollo e incorporar medidas de mitigación y adaptación donde es apropiado.
> Reforzar y dirigir el desarrollo hacía las comunidades (e infraestructura) existentes.
> Incorporar usos y tipologías mixtos del suelo.
> Reutilizar suelos urbanizados con usos obsoletos - re-urbanización.
> Crear urbanizaciones mixtas donde la proximidad a las áreas comerciales, oficinas, escuelas 
y áreas de recreo permitan caminar entre ellos y minimizar la movilidad motorizada entre los 
mismos (modelos de proximidad) favoreciendo aquellos modos de transporte (reducir emisiones 
de GEI) alternativos.
> Bajar la dependencia de vehículos de motor e incrementar las opciones de alternativas para el 
transporte multi-modal (peatonal, bicicleta, transporte público).
> Preservar y crear red de espacios abiertos, espacios públicos, paisajes culturales y las zonas 
ambientales cruciales (corredores verdes).
> Proteger los suelos agrícolas y terrenos de alto rendimiento.
> Definir el borde de la ciudad y los límites de crecimiento del mismo para limitar la expansión 
descontrolada de la huella urbana.
> Establecer una distribución más equitativa de los equipamientos y servicios urbanos.
> Implementar medidas del manejo de agua sustentable dentro del ámbito urbano: prioridad a 
la creación de superficies permeables, recolección e reutilización de aguas pluviales a diferentes 
escalas a través de la ciudad, criterios de diseño para jardines urbanos, proteger humedales 
alrededor de la ciudad, y manejar escorrentía urbana con intervenciones paisajísticas para 
minimizar el impacto sobre la red de alcantarillado pluvial.
> Establecer una red de infraestructura verde en donde los espacios verdes pueden servir 
múltiples funciones para el bienestar del ámbito urbano, ecológico y de los habitantes.
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Evolución de la construcción en el Partido de General Pueyrredon

Con el objeto de complejizar el abordaje de la dimensión del uso de suelo en el Partido, se han 
incorporado datos referidos a los permisos de construcción de obra nueva solicitados ante la MGP.

Según los registros de superficies por obra nueva presentadas ante la Dirección de Obras Privadas 
(DOP) el principal destino de las obras es el de uso residencial, viviendas unifamiliares y multifamiliares, 
que en conjunto representan aproximadamente el 78,6% de la superficie cubierta presentada; 
mientras que, la superficie destinada a uso comercial asciende al 19% y la de uso industrial tan sólo 
2,4%. Dentro del rubro vivienda, se advierte que el porcentaje correspondiente a vivienda unifamiliar 
es del 56%.

Según los registros de superficies por obra 
nueva presentadas ante la Dirección de Obras 
Privadas el principal destino de las obras es el 
de uso residencial.

Cuadro 5.3
Registro en m2 de Obra Nueva, superficie cubierta y semicubierta, presentada ante la Dirección de Obras Privadas (DOP).

Fuente: Secretaría de Planeamiento Urbano (SOPU) de la Municipalidad de General Pueyrredon.
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En un Partido con la dimensión y diversidad territorial como 
General Pueyrredon resultan un llamado de atención los bajos 
índices de presentación de obras nuevas orientadas a actividades 
productivas, industria y comercio: esto denota un contexto 
económico poco favorable y/o la falta de políticas de promoción de 
esas actividades.

La falta de un registro georreferenciado de esta información impide 
visualizar y monitorear la densificación o expansión constructiva 
de la ciudad, así como las demandas respecto de uso del suelo en 
coincidencia con las zonas que componen este informe.

5.3. Los espacios públicos en la ciudad

Según datos del Censo 2010 el Partido de General Pueyrredon 
cuenta con una superficie de espacios verdes de 173.18Ha (mapa 
5.1), lo que en relación a la población registrada en el mismo censo 
arroja un valor de 2,8 m2/Hab. Asimismo, en un concepto más 
amplio que incorpora otros espacios abiertos, según el análisis 
Histórico del Uso del Suelo y Futura Huella Urbana, (GeoAdaptive 
LLC, 2013), estima un índice de 4,30m2/Hab y sumando el espacio 
de balnearios, la proporción aumenta a 7.85 m2/Hab, lo cual se 
encuentra por debajo del índice recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que es de 10 a 15m2 de espacio verde por 
habitante distribuido proporcionalmente en función de la densidad 
poblacional.

El espacio público contempla además las infraestructuras 
deportivas, culturales y de encuentro que existen en la ciudad. 
En ese sentido, en el año 2015 se inició la construcción de cinco 
(5) Centros Deportivos y Culturales en los barrios: Las Heras, 
Libertad, Colinas de Peralta Ramos, Centenario y Parque Camet. 

Todas las obras fueron iniciadas, y de ellas, se concluyeron y 
encuentran habilitadas las de los barrios Las Heras, Libertad y 
Colinas de Peralta Ramos; mientras que, las restantes quedaron 
paralizadas e inconclusas, dejando así aplazado el proyecto 
previsto en el Plan de Acción Mar del Plata Sostenible 2013. Sin 
embargo, la SOPU informa que se están realizando gestiones para 
la obtención de recursos económicos financieros que permitan su 
culminación.

Del mismo modo, el Plan de Obras de la MGP 2016-2017 (cuadro 5.2) prevé una inversión de más de 
$ 337 millones en puesta en valor, recualificación y mejora de espacios públicos en diferentes zonas 
de la ciudad.

En este aspecto debe contemplarse la meta del ODS 11.7. de la agenda 2030 que busca “proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios púbicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
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Mapa 5.1 
Espacios Verdes del Partido de General Pueyrredon por fracción censal.

En el año 2015 se 
inició la construcción 
de cinco Centros 
Deportivos y 
Culturales en los 
barrios: Las Heras, 
Libertad, Colinas 
de Peralta Ramos, 
Centenario y Parque 
Camet. 
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¿Qué percibimos sobre nuestro espacio público?

> Frecuencia de uso de los espacios públicos con fines recreativos
En referencia al uso de los espacios públicos del barrio, con fines recreativos o de esparcimiento, 
se ha incrementado la frecuencia esporádica en 6,1 puntos porcentuales (p.p.) para la frecuencia 
algunas veces por semana y 4,3p.p. algunas veces por año.

Gráfico 5.1 
¿Con qué frecuencia Ud. o algún miembro del hogar concurre a algún espacio público 
del barrio donde Ud. vive con fines recreativos o de esparcimiento?

Gráfico 5.2 
¿Diría que los espacios públicos en su barrio son agradables?, 2016

Gráfico 5.3 
¿Diría que los espacios públicos en su barrio son 
suficientes?

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n=1406

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n= 1406

Fuente: EPC 
2015-2016, 
Mar del Plata 
entre Todos.
n= 1406

> Calidad de los Espacios Públicos
En cuanto a la percepción de la calidad de los espacios públicos barriales, el 51% los valora como 
agradables. Sin embargo, respecto del 1IMC existe una leve caída de la valoración positiva.

> Cantidad de Espacios Públicos
Por otro lado, en general, la percepción ciudadana respecto a 
la suficiencia de espacios públicos en el barrio es insuficiente, 
percepción que se ha incrementado respecto del 1IMC, siendo el 
incremento del 5.20p.p.

2015

2016
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Gráfico 5.4 
¿Diría que los espacios públicos de su barrio son 
seguros?

Gráfico 5.5 
¿Según lo que Ud. Observa, que tanto le parece que cuidan y respetan los vecinos/
turistas a los espacios públicos?

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n= 1406. Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n= 1406.

> Percepción de Seguridad
Los espacios públicos, si bien respecto del 1IMC el índice porcentual 
sobre seguridad-inseguridad ha mejorado levemente a expensas 
de una calificación neutra (ni seguros ni inseguros o Ns/Nc), son 
ambientes percibidos como poco seguros (31,3%).

> Cuidado de los espacios públicos
El relevamiento de opinión respecto del cuidado de los espacios públicos contempla como variables 
la percepción de los marplatenses sobre sí mismos y sobre los turistas. 

Respecto del agrupamiento de las variables de cuidado “mucho y algo”, la percepción sobre el cuidado 
y respeto de los espacios de uso público por parte de los vecinos de la ciudad ha disminuido levemente 
en el orden de los 2,3 p.p; mientras que, para el caso de los turistas ha mejorado en 5,3 p. p.

Sin embargo, mientras la calificación positiva (mucho o algo) en el caso de los residentes asciende al 
43,2%, la calificación para usuarios turistas es de apenas el 26,3%. 

Asimismo, la percepción de los vecinos de MdP respecto a la conducta de los turistas ha mejorado; la 
opinión generalizada que “cuidan poco o nada” el espacio público ha variado de 74,8% en el año 2015 
a 56,7% en el año 2016 lo que representa una variación positiva de 18,1 p.p.

Mucho

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc
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> Alumbrado del espacio público
Sobre las condiciones de alumbrado público, la valoración relevada 
en la consulta de opinión muestra una percepción negativa 
respecto del 1ICM, disminuyendo la valoración de “muy adecuado 
o medianamente adecuado” en 14,8 p.p.: este indicador se agudiza 
con el incremento de un 10,5 p.p. de la valoración poco adecuada 
del alumbrado público.

Gráfico 5.6 
Estado del alumbrado público en su barrio.

Gráfico 5.7 
Estado del pavimento de su barrio.

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n= 1406. Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata entre Todos. n= 1406.

> Pavimento
La EPC muestra que en relación al pavimento, la percepción positiva (valoración de muy adecuado) de 
la población ha disminuido en 5,7p.p., lo que se ve compensado con una leve mejora de la calificación 
“medianamente adecuado”, de 3,0 p.p. Sin embargo, el mayor porcentaje de los encuestados (56,3%) 
califica al pavimento de su barrio como poco o nada adecuado, lo que representa un incremento de 
casi 2p.p. respecto a 2015.
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Cuadro 5.4 
Estimación del déficit habitacional en el Partido de General Pueyrredon para 
2001 y 2010

Notas: (a) cantidad de hogares con más de un hogar por vivienda; (b) bajo el esquema tradicional, se incluyen hogares que habitan en 
ranchos, casillas, piezas en inquilinato, local no construido como vivienda y vivienda móvil. Para el caso de la información de la EPH, se 
consideraron los hogares que no habitan en viviendas definidas como casas o departamentos; (c) cantidad de hogares más de tres 
habitantes por cuarto; (d) bajo el esquema tradicional, casas tipo B.

Bajo el esquema alternativo de SDUV-UNQ (2007), se incluyen hogares en viviendas de calidad constructiva que no cumplen 
simultáneamente con calidad constructiva en materiales CALMAT I, inodoro con descarga de agua a cloaca o a pozo con cámara séptica, 
y cocina con provisión de agua. 
 
Fuente: Primer Informe de Monitoreo Ciudadano, Mar del Plata Entre Todos.

5.4. Situación habitacional en el Partido

Para la cuantificación de la situación habitacional en Mar del Plata 
se ha continuado con las variables de déficit cuantitativo y cualitativo 
adoptadas en el 1IMC. El primero incluye la cantidad o proporción 
de hogares que habitan en viviendas precarias irrecuperables y los 
que padecen hacinamiento de hogar (casos donde más de un hogar 
habita en una vivienda). Por otro lado, el déficit cualitativo incluye 
la cantidad o proporción de hogares que sufren hacinamiento por 
cuarto, (habitualmente más de tres personas por cuarto) y los 
que habitan viviendas precarias que pueden recuperarse o puede 
solucionarse adecuando viviendas existentes. Aún cuando solo 
se trate de medir alguna de las variables del déficit habitacional 
indicadas, se requiere precisar qué se entiende por precariedad, 
y cuando ésta se verifica, cuál es su grado de irreversibilidad (Mar 
del Plata Entre Todos, 2016). En ningún caso debe confundirse lo 
anterior con el régimen de tenencia jurídica de las viviendas, que 
refiere a la relación entre viviendas alquiladas y usadas por sus 
titulares, o a las viviendas utilizadas sin contar con título jurídico 
adecuado.

Para la elaboración del 1IMC el déficit habitacional en el Partido 
de General Pueyrredon fue estimado según dos criterios, el 
tradicional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
y el criterio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Nación y la Universidad Nacional de Quilmes (SDUV y UNQ). 
En función de ello, el déficit cuantitativo arrojado en el Censo 2001 
según el criterio de INDEC es de 5,6%, mientras que según el 
criterio SDUV-UNQ es de 3,6%; para la misma variable el Censo 
2010 arrojó según el criterio INDEC 5,5% y 4,10% para SDUV-UNQ. 
Por otro lado, el déficit cualitativo según INDEC para el Censo 
2001 se estimó en 7,7% y para SDUV-UNQ 21,10%; en tanto, para 
la variable cualitativa los valores según INDEC fue 6,2% y según 
SDUV-UNQ 18,7%.

Según la Encuesta 
Permanente de Hogares 
(EPH), la estimación 
intercensal para 2016  
del indicador de déficit 
de vivienda cuantitativo 
fue de 2,62%, mientras 
que el déficit cualitativo 
fue de 6,77%.
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Cuadro 5.5 
Estimación intercensal del déficit habitacional en 
Mar del Plata-Batán año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH.
Nota: ver notas del Cuadro 5.4.

La estimación intercensal para el año 2016 (cuadro 5.5), en base a 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del déficit cuantitativo 
y cualitativo de vivienda arroja un indicador del déficit cuantitativo 
del 2.62% mientras que el déficit cualitativo es del 6,77%. Ambos 
valores presentan inconsistencias si se los compara con los datos 
sobre viviendas y familias que habitan en villas y asentamientos 
informales (cuadro 5.5).

Villas y asentamientos informales

En el 1IMC esta variable de análisis se encontraba abordada dentro del capítulo de inequidad urbana.
En este informe se adoptó el criterio de incorporarlo al capítulo de Uso de Suelo y Vivienda, entendiendo 
que es una temática inescindible de las dimensiones que abarca el presente capítulo.

Para el análisis de esta variable se ha contado con los informes y relevamientos elaborados por la 
Dirección de Vivienda Social de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad 
de General Pueyrredon. Asimismo, esta dirección municipal facilita la información que compone el 
Registro Público de villas y asentamientos precarios de la Provincia de Buenos Aires.

Ambos instrumentos, los registros provincial y municipal, resultan herramientas sostenidas de 
monitoreo de la evolución de la problemática en el Partido y la Provincia de Buenos Aires.

Registro Público de villas y asentamientos precarios de la 
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda (SSTUyV)

Este registro posee información más completa sobre cada uno de los asentamientos relevados en 
el Partido, en lo referido a acceso a infraestructura, situación dominial e integración urbana, que 
no se muestra en este informe, cuyo objetivo identifica la cantidad y geoposicionamiento de los 
asentamientos precarios y villas y brinda un esbozo aproximado de la cantidad de familias que 
involucran, así como la superficie en hectáreas que abarcan9. 

Por otro lado, el listado muestra no solo los registros municipal y provincial, sino los del Registro 
Nacional de Barrios Populares creado por la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación (Art. 46, 
Anexo I Cap XI, Dec 2670/15) que constituye el relevamiento en todo el país, de sectores poblacionales 
situados bajo distintas estrategias de ocupación del suelo, con un mínimo de ocho familias agrupadas 
o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, 
ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía 
eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

Las diferencias que se ven entre los registros de los tres estamentos (Municipal, Provincial y Nacional), 
se deben a los distintos criterios adoptados por cada uno, conforme los objetivos metodológicos 
perseguidos. Así, mientras por un lado la SSTUyV registra por ejemplo, 47 hectáreas del frigorífico 
expropiado Sadowa por la compleja expropiación y su impacto social, el RENABAP por el otro, 
considera susceptible de registro a todo el barrio Autódromo y no solo a sus dos villas, por la falta de 
escrituración dominial que impera en el sitio.

9. Para más información, consultar www.mosp.gba.gov.ar/subsecretarias/reg_vilyasent.php
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Cuadro 5.6 
Evolución de situación de villas y asentamientos 
informales en el Partido de General Pueyrredon.

Fuente: Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano MGP. 

Aclaraciones:
1) Los números son aproximados, puesto que se obtienen de visualizar la cantidad 
estandarizada que poseemos de viviendas, que suelen agruparse en esas condiciones en 
una superficie determinada.

2) Para determinar la unidad de análisis a relevar, se utilizaron los parámetros 
establecidos por la Ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires de acceso justo al hábitat, 
que estipula que el sector debe contener al menos diez familias y/o una superficie no 
menor a 0,25 ha. Esto excluye a aquellas familias que viven en las mismas condiciones 
precarias, pero que no reúnen esas características de agrupamiento. Por ejemplo, solo 
en Parque Palermo existen 52 viviendas en esa situación, lo que hace esperable que el 
número de familias que viven en esas condiciones extremas en total en la ciudad, sea 
mayor a 8560. Actualmente se está analizando la posibilidad de relevamiento de estas 
realidades.

3) Además, han sido tenidas en cuenta pequeñas aglomeraciones urbanas que 
aparentemente no constituyen ni una villa ni un asentamiento a simple vista desde la calle 
y que incluso presentan un parcelamiento adecuado, pero que al observar al interior de la 
manzana aparecen algunas de las particularidades indicadas por esta Ley (Por ejemplo, 
el registro número 64 sito en Valentini y Nápoles, no se detecta salvo que se ingrese en el 
sector de la manzana en cuestión).

Registro Municipal

Como se enunciara, la Dirección de Vivienda Social de la MGP, efectúa el relevamiento georreferenciado 
de los datos sobre villas y asentamientos (mapa 5.2). El método utilizado para su confección, es el 
recorrido puntual y completo de los barrios de Mar del Plata y Batán y la interpretación de imágenes 
satelitales de alta resolución.

En ese sentido, se continuó con el relevamiento sistemático de población y viviendas en asentamientos 
informales. Este relevamiento que se iniciara a mediados del año 2014 junto con la Subsecretaría 
de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, 
respeta los criterios del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP), 
coincidentes con los determinados en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, en el que se definen tres 
situaciones precarias diferentes: 
       
1. Villas
Aquellas ubicadas en urbanizaciones o autourbanizaciones, cuyas características principales son: 
que producen tramas irregulares, están organizadas en pasillos intrincados, las viviendas están 
construidas con materiales precarios o desechos, cuentan con alta densidad poblacional, tienen 
escaso o nulo espacio verde y la infraestructura es autoprovista.

2. Asentamientos precarios
Aquellos ubicados en barrios informales en términos de dominio, cuyas características principales 
son: que se encuentran organizados colectivamente, están ubicados en tierras degradadas, donde los 
ocupantes intentan ser legitimados como propietarios y las viviendas tienen cierta firmeza.

3. Otros
Incluye algunas situaciones tales como villa-asentamiento (combinación de características de los dos 
anteriores), villa histórica consolidada (villas con elevado nivel de consolidación urbana en términos 
de materiales y servicios, pero con situaciones de irregularidad dominial), asentamiento histórico 
consolidado (los que pueden confundirse con barrios de origen formal pero que mantienen situaciones 
de irregularidad dominial), situaciones de informalidad dispersa (cuando la informalidad no afecta a 
todo el barrio sino a ciertas parcelas), entre otros.

Según la información brindada por la SOPU de la MGP, a fines del 
año 2016, el resumen de datos comparados con el 1IMC de villas y 
asentamientos en el Partido de General Pueyrredon se detalla en 
el siguiente cuadro:

En el Período entre informes la cantidad de villas o asentamientos ha 
crecido un 10%, porcentaje que también se registra en el incremento 
de superficie afectada. Por otro lado, la cantidad de familias que viven 
en villas o asentamientos aumentó un 2,7%.
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Mapa 5.2.a 
Localización de Villas y Asentamientos Mar del Plata-Batán.
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Mapa 5.2.b 
Localización de Villas y Asentamientos Mar del Plata-Batán.
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Cuadro 5.7
Plan de Obras 2016-2017 MGP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Dorrego
Dorrego
Hipódromo
Malvinas
Caribe
Caribe
Caribe
Newbery
Newbery
Newbery
Newbery
Newbery
Libertad
Libertad
Libertad
Libertad
Libertad
Libertad
Libertad
Ameghino
Sta Rosa de Lima
San Jorge
San Jorge
La Herradura
F. de la Plaza
López de Gomara
Regional
Regional
Autódromo
Autódromo
Colina de los Padres
Las Américas
Don Emilio
Don Emilio
Las Heras
Las Heras
Las Heras
Parque Palermo
Parque Hermoso

A. Alió, Gascón, Falucho
T.de Río Hondo, Gascón, Falucho, Cnel. Suarez
Alazan entre Firmamento y Abolengo
Beruti, Rauch, Río Negro, Cnel. Suarez
Canadá entre J. B. Justo y San Lorenzo
Leguizamón y Alvarado
Alvarado entre Venezuela y Errea
Wilde, Alberti, Rawson, Leguizamón
Bolivia, Gascón y Pigüe
Tandil entre Gascón y Alberti
Falucho entre Paraguay y Bayley
Falucho y Leguizamón
Leguizamón esquina Ituzaingo
Rep. Arabe Siria entre Ituzaingo y Brandsen
Necochea esquina Errea
Brandsen entre Portugal y Colombia
Brandsen entre Pigue y Tandil
Paraguay, Río Negro y Sta Cruz
Strobel entre Sra. de Pilar y Courel
Nicaragua, Maipú, Carrillo y Libertad
Guayana entre Alberti y Gascón
Moreno esquina Eglender
Botana, San Martín, Tarantino, Rivadavia
De la Herradura Sur, Colón, Salvador Viva, Ruta 226
FFCC, Soler, Cuba hasta Vértiz
Ituzaingo, Nasser, Necochea, FFCC
San Lorenzo, Albarracín, Avellaneda, R. de Escalada
Juan B. Justo, Albarracín, Grecia, Quintana
Sobre Vértiz entre 238 y San Francisco
Sobre calle Parana entre Bouchard y Vértiz
Los almendros y Los Perales
Magallanes y San Cayetano
Tripulantes del Fournier y Echegaray
Soler y Scarpatti
Martinez de Hoz, vias FFCC y Puán
M. Bravo, Tetamanti, E. P. Ramos, Linch, Mc Gaul
Olazar, W. Morris, Tetamanti, Guiraldes
FFCC, San Cayetano, Lobería, G. Lorca, Reservistas
Mario Bravo y Heguilor

70
170

10
100

10
15
12
30
10
20
50
15
20
60
20
30
40
40
30
30
12

5
15

400
200

30
80

150
80
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40
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600
60

100
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0,50
2,00
0,50
2,50
0,50
0,25
0,75
1,00
0,50
0,50
1,00
0,25
0,25
1,20
0,25
1,25
0,50
1,00
0,75
1,25
0,14
0,32
1,34

43,51
7,00
1,00
1,00
2,93
9,94
4,00
1,26
0,75
0,25
0,31
0,75
6,00
1,00
6,00
4,20

ID Barrio Ubicación Familias aprox. Superficie en ha
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Cuadro 5.7 (continuación)
Plan de Obras 2016-2017 MGP.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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54
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
77
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Parque Hermoso
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Pque. Independencia
Alto Camet
Alto Camet
Alto Camet
Alto Camet
Alto Camet
Beltrán
Beltrán
Beltrán
Beltrán
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Florencio Sánchez
Florencio Sánchez
Florencio Sánchez
Florencio Sánchez
Florencio Sánchez
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
El Gaucho
Libertad
Villa Primera
Bosque Grande
Gral. Pueyrredon

Calle 208 y calle 3
Padre Dutto y Puán
W. Morris, Lanzilota, G. Lorca, Don Orione
Sobre Rondeau entre Calabria y Sicilia
Sobre Diag. Canata entre W. Morris y Genova
Sobre Bahía Thetis e/ Maldonado y San Martín
Los Quebrachos y Dieckman
Los Cerezos y Cabrera
Kranglivich y Los Duraznos
Los grandados y Tapia
Rinquelet y Las Maravillas
Los Quebrachos, Maravillas, Zeballos, Arana
Obligado, Gandhi, Zeballos, Granados
Galeana, Zeballos, Anchorena,
Obligado y Siocco
J. Herández y Nápoles (esq. Sur)
Génova Entre Hernandez y Alvear
Génova y Cerrito (esq sur)
Gutemberg y Flemming
Alvear, Gutemberg, Hernandez, Calabria
W. Morris y Santa Cecilia (toma 4 esq)
Guiraldes y Santa Cecilia (toma 3 esq)
Guiraldes y Flemming (toma 4 esq)
Gianelli y B. Linch
Nápoles entre Valentini y Dellepiane
Bestoso entre Calabria y Sicilia
M. Bravo entre F. Sánchez y J. Manso
Talcahuano entre Morris y Gutemberg
P. Ramos entre Guiraldes y Lorca
B. Linch entre Savio y de Riego
M. Bravo, Linch, Mateotti, Talcahuano
Guiraldes y Saenz Peña
Calabria entre Echeverria y Saenz Peña
Gutemberg entre Galicia y Echeverría
Ref. Universitaria y O. de Zarate
Tandil y Brandsen
Río Negro entre Rojas y González
Soler y Vignolo
Puan entre Namuncurá y Magnasco
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60
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2,57
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3,00
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0,50
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0,50
1,25
1,00
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15,00
2,00
1,50
0,25
0,50
0,25
1,50
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0,25
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0,25
0,25
0,50
1,75
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
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0,50
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ID Barrio Ubicación Familias aprox. Superficie en ha
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Cuadro 5.7 (continuación)
Plan de Obras 2016-2017 MGP.
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Centro
San Carlos
San Carlos
San Carlos
Rivadavia
Los Pinares
Aeroparque
Lourdes/Cerrito/Puerto
Termas Huinco
Batán La Avispa
Las Avenidas
Las Avenidas
Las Avenidas
F. de la Plaza
F. de la Plaza
Santa Rita
El Progreso
El Martillo
Santa Mónica
Nuevo Golf
Gral. Pueyrredon
Gral. Pueyrredon
Bosque Grande
Cerrito Sur
Cerrito Sur
Juramento
Las Heras
Ameghino
Alfar
Bosque Grande
El Colmenar (Batán)
Villa Gustava (Batán)
Quebradas de Peralta Ramos
Las Alamedas (Batán)
López de Gomara
El Retazo

Chile entre Moreno y Bolivar
B. de Irigoyen entre Vieytes y Larrea
Paso, Larrea, Alsina, Las Heras
Las Heras y Paso
San Lorenzo y Malvinas
Unamunu, Strobel, Rejón, Rem Guaraní
Luzuriaga, Lorenzini, Acevedo, Daprotis
FFCC desde Cerrito a Beltrami
Triunvirato entre Tripulantes y Soler
Ruta 88 Pque industrial
Mateotti entre O. de Zarate y Hernandarias
Agote y San Salvador
Cerrito e Irala
Magnasco entre Azopardo y Rosales
Canosa entre Vértiz y Ayolas
Ortiz de Zárate y Magnasco
Vértiz entre F. Sánchz y Valentini
Udine entre Sicilia y Calabria bis
Brumana y Gaboto
Calle 118, Mario Bravo, Calle 100
Gutemberg y Magnasco
Morris, Namuncurá, Sicilia, Camusso
T. del Fournier y Reforma Universitaria
Sta. Cecilia e Calabria y Sicilia
Sta. Cecilia e/ Puán y Nápoles
Padre Dutto entre B.Linch y Guiraldes
Ceretti y Calabria
Amaya y 9 de Julio
S. Pio de Pietrelcina y Medrano
Fortunato de la Plaza y Rufino Inda
Monte Malabrigo, Eva Perón, Varela
Rios y Oro Negro
Dietsch y calle 58
Allende, Larreta, Diag. Curros, del Carril
Strobel y la vía FFCC
Ruta 2 ingresando por 2 de abril
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180
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70
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50

200
80
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55
10
12
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0,25
0,42
3,50
0,25
2,25
1,30
1,00
5,00
1,00
4,00
0,25
0,25
1,50
1,00
4,00
1,50
5,00
4,00
0,25
100
0,25
6,00
0,25
0,25
0,50
0,40
0,15
0,10
0,50
0,20
2,25
0,85
0,84
0,52
0,35

14,30

ID Barrio Ubicación Familias aprox. Superficie en ha Nota: En la lista de todos los registros se sintetiza 
la información obtenida. En negrita, se encuentran 
aquellas villas o asentamientos situados sobre 
lotes fiscales. Se trata de 26 ubicaciones de 
dominio municipal (en negrita) y dos de dominio 
provincial (en negrita y cursiva), sobre un total de 
114.
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Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

1,5%

5,0%

5,0%

11,0%

9,0%

13,7%

6,9%

2,0%

9,9%

3,5%

13,5%

3,0%

34,3%

24,2%

+0,5p.p.

+ 4,9 p.p.

-1,5 p.p.

+2,5 p.p.

-6,0 p.p.

+20,6 p.p.

17,3 p.p. 

Zona 2015 2016 Variación

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata Entre Todos. n= 1406.

Fuente: Elaboración propia 
en base a la Encuesta de 
Percepción Ciudadana (EPC) 
2015 y 2016.
n=1406

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2015 y 2016. n=1406.

¿Cómo nos percibimos?

> Calidad de la vivienda
El relevamiento de opinión ciudadana realizado muestra en cuanto 
a la percepción de la calidad de la vivienda en que se vive una 
caída en los niveles de satisfacción respecto del 1IMC. En ese 
sentido, la consulta expone una caída de 7,7 p.p. de valoración muy 
satisfecho o satisfecho (la mayor variación interanual se muestra 
en la calificación muy satisfecho), mientras que, la valoración 
insatisfecho o muy insatisfecho creció en 3.6p.p.

Grafico 5.8 
¿Cuan satisfecho se encuentra Ud. con la calidad de la 
vivienda en que vive?

Cuadro 5.8 
Evolución de índices de grado de insatisfacción con la calidad de la vivienda por zona 
(Insatisfecho y Muy Insatisfecho).

Mapa 5.3 
Evolución de índices de grado de insatisfacción con la calidad de la vivienda por zona 
(Insatisfecho y Muy Insatisfecho).

Esta percepción varía sustancialmente en relación a la zona de procedencia de la respuesta a la EPC. 
En ese sentido, las zonas 6 y 7 registran los mayores indicadores de insatisfacción los que alcanzan, 
respectivamente, 34,3% y 24,2%. A su vez son las zonas que mayor variación entre períodos han 
registrado.

2015

2016
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> Tenencia y costo de la vivienda
Respecto a la tenencia de la vivienda (propia, alquilada, prestada, en préstamo, entre otras) se advierte 
una mejora de 4,1p.p. de la vivienda propia en terreno propio comparado con el 1IMC lo cual, a priori, 
puede deberse al impacto en la región del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) cuyo mayor 
registro de operatorias se encuentran entre los años 2014-2015.

Asimismo, la vivienda alquilada disminuyó 1,2p.p., mientras que la vivienda propia en terreno no 
propio disminuyó un 1,8p.p.

Ante la consulta sobre la opinión de los costos que se pagan por la vivienda, en general, se percibe una 
mayor satisfacción disminuyendo 5,9p.p. respecto del año 2015 la calificación de caro y mejorando la 
calificación de adecuado en un 5,4p.p. en el mismo período.

Gráfico 5.9 
¿La vivienda y el terreno en el que residen son?

Gráfico 5.10 
¿El costo que Ud. paga por su vivienda le parece…?

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata Entre Todos. n= 1406.

Fuente: EPC 2015-2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=260

En relación a la tenencia segura sobre la tierra, deben 
implementarse acciones que tiendan al cumplimiento de la meta 
del ODS 1.4 de la Agenda 2030: “Garantizar que todos los hombres 
y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos y acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la micro financiación”.

2015

2016

2015

2016
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Déficit habitacional 
en Mar del Plata
Batán

¿Cuan satisfecho 
se encuentra Ud. con 
la calidad de la vivienda 
en que vive?

¿Diría que los espacios públicos 
en su barrio son suficientes?

¿Según lo que Ud. Observa, 
que tanto le parece que cuidan 
y respetan los vecinos/turistas 
a los espacios públicos?

Estado
del alumbrado

público en
su barrio

114Asentamientos 
informales

Vivienda y uso de suelo

Estado del pavimento de su barrio

4,7%
3,6%

6,77%>
> 2,62%

Déficit 
de vivienda cualitativo

Déficit 
de vivienda cuantitativo

2015 2016

2015 2016

11,5% 
64,4% 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

75,8% 
Satisfecho

49,2% 45,9% 

4,9% 

43,7% 
51,1% 

5,2% 

Suficientes Insuficientes Ns/Nc 

¿Diría que los 
espacios públicos 
en su barrio 
son agradables?
2016

4,5% 
Muy 

agradables 

46,5% 
Agradables 

25,5% 
Ni agradables ni
desagradables  

11,1% 
Desagradables 1,8% 

Muy 
desagradables 

10,5% 
Ns/Nc 

Vecinos
43,2%

Mucho + algo

Mucho + algo

Turistas
26,3%

Muy 
adecuado 

Medianamente
adecuado  

Poco 
adecuado 

Nada 
adecuado 

Ns/Nc 

9,2% 

48,7% 

31,7% 

7,3% 

3,1% 

4,4% 37,7% 28,5% 27,8% 1,6% Muy adecuado Medianamente adecuado Poco adecuado Nada adecuado Ns/Nc 

103
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En el presente capítulo se analiza la evolución de la distribución de ingresos y la pobreza 
en Mar del Plata en el período 2010-2016, y se estudia en forma específica los cambios 
ocurridos en el último año. La fuente de datos para los indicadores objetivos es la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH)  y para los indicadores subjetivos, la Encuesta 
de Percepción Ciudadana (EPC).

Los resultados dan cuenta de que en 2016 se generó un aumento en los indicadores 
pobreza e indigencia y un deterioro en la distribución del ingreso, resultando la más 
inequitativa del período estudiado. Respecto a lo primero, si bien en 2014 se habían 
alcanzado niveles elevados de pobreza e indigencia, en 2015 se tuvo una recuperación 
que fue revertida nuevamente en 2016. En este último año, entre un 28,6% y un 30,6% de 
los marplatenses habitaba en hogares pobres. Asimismo un 46,3% de los niños menores 
de 10 años habitan en hogares con esas características.

 Y en cuanto a lo segundo, el índice de Gini aumentó de 0,385 a 0,426 y el Índice de Palma 
de 1,80 a 2,18. Esto se ve reflejado en la concentración de ingresos en el decil más rico 
de la población, que pasó del 28,6% al 31,8%. Los resultados de la EPC van en la misma 
línea dado que aumentó el porcentaje de personas que no le alcanzó el ingreso total del 
hogar para cubrir satisfactoriamente sus necesidades. 
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Introducción 

En este capítulo se analiza la evolución de la distribución de 
ingresos y la pobreza en Mar del Plata en el período 2010-2016, 
y se estudia en forma específica los cambios ocurridos en el 
último año. La fuente de datos para los indicadores objetivos es 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1 y para los indicadores 
subjetivos, la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC).

La estructura de presentación es a través de tres secciones. En 
la primera, se analiza la distribución de ingresos y se compara 
el bienestar económico de los últimos dos años. En la segunda, 
se exponen los resultados sobre percepción de ingresos. Y en la 
tercera, se presenta una estimación de la pobreza e indigencia 
por insuficiencia de ingresos. En esta última sección, ante la 
ausencia de estadísticas oficiales durante gran parte del período 
considerado, se trabajó con estimaciones de canastas básicas a 
partir de la evolución de índices de precios alternativos al oficial. 
Asimismo, en los indicadores que correspondan se menciona la 
relación con la lista oficial de Naciones Unidas para monitorear 
los ODS. 

8.1. La distribución de ingresos (2010 - 2016)

Para medir la evolución de la desigualdad de ingresos y la 
dominancia de bienestar económico en Mar del Plata para el 
período 2010-2016, presentamos un conjunto de indicadores a 
saber: el Índice de Gini (IG), el Índice de Palma (IP), la Curva de 

1. La EPH relevada por el INDEC estima la dinámica del mercado de trabajo sobre un total 
de 31 aglomerados urbanos, entre los que se encuentra Mar del Plata. Los indicadores 
de mercado de trabajo del periodo 2007-2015 se encuentran en revisión por parte de la 
nueva gestión del organismo. Asimismo, los cambios implementados desde el II trimestre 
de 2016 en cuanto a cobertura geográfica y diseño muestral permiten incorporar paulatinas 
mejoras en la captación de la información durante cada trimestre (INDEC, 2016a).

Inequidad Lorenz (CL) y la Curva de Lorenz Generalizada (CLG). Asimismo, 
se estudia la estructura distributiva por deciles de ingresos 
y la proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 
mediana de los ingresos. Esto último en correspondencia con el 
ODS 10 sobre Reducción de las desigualdades. La variable utilizada 
en todo este análisis es el ingreso per cápita familiar relevado por 
la EPH.

El Índice de Gini y el Índice de Palma

El primero de los indicadores, el IG, indica la distancia promedio 
entre las rentas de todos los individuos de la sociedad (Goerlich 
Gisbert, F. J. y Villar Notario, 2009). El índice toma valores entre 
cero y uno, y mientras más cercano a cero, menor es la desigualdad 
en la distribución de ingresos. Estudios previos dan cuenta que en 
Mar del Plata y Argentina la distribución de ingresos ha venido 
mejorando desde el año 2003, con una mejora significativa hasta 
2007, y luego una posterior desaceleración y mejora moderada 
(Actis Di Pasquale y Blanco, 2016). 

Hasta el año 2015, el IG oscila entre 0,35 y 0,40 aproximadamente. 
No obstante, hay que tener presente que el valor del segundo 
trimestre de 2010 (0,403) representó una mejora respecto a 
los valores de años anteriores, dado el proceso de mejora en la 
distribución del ingreso que provenía del máximo alcanzado en 
2003 (0,471). Luego en el segundo trimestre de 2012, el IG alcanza 
el mínimo histórico (0,351). En 2014 vuelve a superar la barrera de 
0,400 como consecuencia de la devaluación del peso respecto al 
dólar de enero de ese año2. Y en el cuarto trimestre de 2016 (0,426) 
se presenta un fuerte deterioro distributivo, alcanzando el valor 
más elevado de la serie analizada (Gráfico 8.1). Para encontrar un 
valor similar habría que remontarse hasta el IV trimestre de 2005.

Estas variaciones en la distribución del ingreso per cápita familiar 
también pueden observarse a través del IP (Palma, 2011), que mide 
la relación entre los ingresos que percibe el decil 10 (10% más rico) 
y los que perciben los deciles 1, 2, 3 y 4 (el 40% más pobre de la 
población). A diferencia del IG, el IP resulta muy sencillo para 

2. Si bien la medida no tuvo impacto en la dinámica del mercado de trabajo ni tampoco 
genera cambios directos en los salarios nominales, es posible que se generen distorsiones 
de precios que redunden en diferenciales del ingreso funcional. A partir de ello, se generaría 
una puja distributiva en las nuevas negociaciones salariales que pueden modificar la 
distribución previa.

En el cuarto trimestre 
de 2016 se presenta 
un fuerte deterioro 
distributivo (I. Gini = 
0,426), alcanzando el 
valor más elevado de la 
serie analizada. Para 
encontrar un valor 
similar habría que 
remontarse hasta el IV 
trimestre de 2005.
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calcular e interpretar, y asimismo, ambas medidas se encuentran 
altamente correlacionadas. De hecho para el período analizado en 
Mar del Plata, el coeficiente de correlación de Pearson arrojó un 
valor de 0,985 3.

En este sentido, hasta 2015 el IP oscila entre 1,41 y 1,94, siendo el 
valor más bajo el correspondiente al segundo trimestre de 2012 
y el más alto, al segundo trimestre de 2010 y cuarto trimestre de 
2014, al igual que el IG. Y en el cuarto trimestre de 2016 se produce 
el incremento sustantivo en la desigualdad, llegando a 2,18. Ese 
valor implica que el 10% más rico de Mar del Plata percibe más del 
doble de los ingresos (en rigor, 2,18 veces más) que los que recibe 
el 40% más pobre (Gráfico 8.2).

Sin embargo, estas medidas pueden representar situaciones 
opuestas cuando los valores son muy similares. Por ejemplo, el 
IG posiciona como más igualitario el segundo trimestre de 2015 
(0,385) que el segundo trimestre de 2016 (0,389). En cambio, el 
IP todo lo contrario (1,80 y 1,74, respectivamente). Pero en las 
situaciones que no caben dudas son aquellas en que las diferencias 
son mayores, como el empeoramiento durante el IV trimestre de 
2016.

Dadas estas pequeñas controversias, analizamos la estructura 
distributiva de los tres últimos trimestres disponibles, a partir de 
la denominada curva de Lorenz (CL) 

3. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos 
variables aleatorias cuantitativas.

Gráfico 8.1
Evolución del Índice de Gini. (ingreso per cápita familiar) 
entre el II trimestre 2010 al IV trimestre de 2016. 

Gráfico 8.2
Evolución del Índice de Palma. (ingreso per cápita familiar) 
entre el II trimestre 2010 al IV trimestre de 2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC
Nota: los datos del IV Trimestre de 2015 no fueron difundidos por la nueva gestión del INDEC.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC
Nota: los datos del IV Trimestre de 2015 no fueron difundidos por la nueva gestión del INDEC.

El 10% más rico 
percibe más del doble 
de los ingresos 
que los que recibe 
el 40% más pobre
en el IV Trim 2016
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La curva de Lorenz tradicional y generalizada

Esta herramienta gráfica relaciona el porcentaje de ingresos 
acumulado que corresponde a cada percentil de población. 
Mientras más cercana sea la CL a la recta de 45º, más igualitaria es 
la distribución. Sin embargo, cuando se comparan dos situaciones 
puede suceder que las curvas se crucen, con lo cual se deben 
elaborar las curvas de Lorenz Generalizadas (Goerlich Gisbert y 
Villar Notario, 2009). 

En el caso de Mar del Plata, la CL del IV trimestre de 2016 es la 
que se encuentra más alejada de la recta de 45º, y claramente es 
la que presenta la mayor desigualdad. En cambio, las CL de los 
segundos trimestres de 2015 y 2016 se cruzan, con lo cual no 
puede decirse cuál es más desigual en términos del criterio de 
ordenación de Lorenz. Aunque puede afirmarse que mejoraron 
levemente los ingresos de los percentiles más altos en detrimento 
de los percentiles medios (Gráfico 8.3). 

En este sentido, calculamos las Curvas de Lorenz Generalizadas 
para determinar la dominancia de bienestar económico. Dado 
que el período comprendido entre el segundo trimestre de 2015 
y el segundo trimestre de 2016 presenta aumentos de precios e 
ingresos, consideramos el ingreso en términos reales deflactando 
a través del Índice de Precios al Consumidor de la Dirección 
General de Estadísticas y Censos de Buenos Aires (IPC-BA). Los 
resultados dan cuenta que el segundo trimestre de 2015 tiene 
dominancia de Lorenz Generalizada respecto a igual trimestre de 
2016, dado que la CLG que la representa se encuentra por encima 
(Gráfico 8.4). Es decir, que el bienestar económico empeoró en el 
segundo trimestre del 2016 y se profundizó hacia el final del año.

Gráfico 8.3
Curva de Lorenz (ingreso per cápita familiar) 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Esta herramienta gráfica relaciona el 
porcentaje de ingresos acumulado que 
corresponde a cada percentil de población. 
Mientras más cercana sea la CL a la recta de 
45º, más igualitaria es la distribución.

Lorenz II trimestre 2015

Lorenz II trimestre 2016

Lorenz IV trimestre 2016
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Gráfico 8.4
Curvas de Lorenz Generalizadas (ingreso per cápita familiar) 
(Ingresos en moneda constante de IV trimestre de 2016 según el IPC-BA)

Gráfico 8.5
Proporción de personas que viven por debajo del 
primer cuartil (50% de la mediana de los ingresos)

Lorenz Generalizadas II trimestre 2015

Lorenz Generalizadas II trimestre 2016

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC; IPC-BA de la DGEyC Buenos Aires

El bienestar económico 
empeoró en el segundo trimestre 
del año 2016 y se profundizó 
hacia el final del año.

Otras medidas que dan cuenta del deterioro 
distributivo

Estas tendencias coinciden con las que se presentan en otro 
indicador, el propuesto por los ODS: la proporción de personas que 
viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, es decir, el 
primer cuartil de ingresos. Este guarismo fue aumentando desde 
el segundo trimestre de 2015 (51,7%) hasta el IV trimestre de 2016 
(54,6%) (Gráfico 8.5). 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.



186 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 A
M

B
IE

N
TA

L 
/  

TE
M

A
 . 

IN
EQ

U
ID

AD
 U

R
B

AN
A

Lo propio ocurre si calculamos el porcentaje de personas que viven 
por debajo de la mediana de los ingresos, o sea, el segundo cuartil. 
También se registra un considerable crecimiento desde el segundo 
trimestre de 2015 (75,9%) hasta el IV trimestre de 2016 (78,0%) 
(Gráfico 8.6).

31%

Gráfico 8.7
Estructura distributiva, decil de ingreso per cápita familiar. 2015-2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

II trimestre 2015

IV trimestre 2016

Algunas apreciaciones respecto a la evolución 
en la distribución del ingreso

En términos generales, los cambios en la distribución de los ingresos 
per cápita familiares pueden encontrar su causa en diferentes 
factores, tales como los cambios en: la participación laboral 
(ocupado-desocupado), los ingresos laborales o no laborales, la 
estructura educacional, o bien, el tamaño y composición de los 
hogares (Altimir, Beccaria y Gonzalez Rosada, 2002). 

Gráfico 8.6
Proporción de personas que viven por debajo de la 
mediana de los ingresos

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

La comparación de la estructura distributiva del II trimestre 
de 2015 con la del IV trimestre de 2016 es ilustrativa de la 
mayor concentración del ingresos en un porcentaje reducido de 
población. En ese período, el único decil que registra incrementos 
en el porcentaje de ingresos es el más rico, que pasa del 28,6% al 
31%. El resto de los deciles presenta caídas en su participación, 
con excepción de los deciles 1 y 7 que se mantienen constantes 
(gráfico 8.7).

De la mayor concentración del ingreso el único 
decil que registra incrementos en el porcentaje 
de ingresos es el más rico, que pasa del 28,6% 
al 31%, entre el II Trim 2015 y II Trim 2016. 
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En el caso de Mar del Plata, los dos primeros factores (trabajo 
e ingresos) son los que impactaron en el crecimiento de la 
desigualdad. Respecto al primero, durante 2016 aumentó la tasa de 
desocupación y la tasa de empleo. Sin embargo, la mayor ocupación 
implicó aumentos en trabajos del sector informal (cuentapropia) y 
precarios (no registrados). Es decir, que ante la caída del poder 
adquisitivo de los hogares, que puede estar provocado por que el 
jefe de hogar se encuentre desocupado, un integrante del mismo 
que no trabajaba sale a buscar empleo para compensar esa caída 
de los ingresos. Y si logra insertarse laboralmente lo hace en 
sectores de baja productividad, y por ende menor remuneración 
(GrET, 2016). 

En cuanto al segundo factor, los ingresos de los deciles más 
ricos aumentaron entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto 
trimestre de 2016 a una tasa superior (+94%) al aumento de la 
inflación medida por el IPC-BA4 (+61%). En cambio, los deciles 
1 a 4 tuvieron en conjunto aumentos menores al ritmo de la 
inflación (+59%). Si bien las composiciones de ingresos no pueden 
ser examinadas con precisión en la EPH, conociendo el ritmo de 
aumento salarial por paritarias y el correspondiente a asignaciones 
familiares que reciben los deciles más pobres, es un hecho que el 
mayor incremento del decil más rico proviene de rentas y no de 
fuentes salariales (Esquema 8.1).

4. Índice de Precios de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Buenos Aires 
(DGEyC)

Los ingresos de los 
deciles más ricos 
aumentaron entre el 
segundo trimestre 
de 2015 y el cuarto 
trimestre de 2016 a una 
tasa superior (+94%) 
al aumento de la 
inflación medida por el 
IPC-BA (+61%).

Gráfico 8.8
El total del ingreso familiar, ¿le permite cubrir satisfactoriamente sus necesidades? 
2015-1016

Esquema 8.1
Variación porcentual del ingreso entre el II trimestre 
de 2015 y el IV trimestre de 2016 

Fuente: Elaboración 
propia en base a 
microdatos EPH-
INDEC; IPC-BA de la 
DGEyC Bs. As. Fuente: EPC 2015-2016, 

Mar del Plata Entre Todos.
n=1406.

2015

2016

Sin lugar a dudas, este deterioro en la distribución del ingreso y 
del bienestar económico, tiene un fuerte impacto en la población. 
En este sentido, la percepción de los propios marplatenses resulta 
una información complementaria y sustantiva al análisis realizado.

8.2. La percepción del nivel de ingresos 
entre 2015 y 2016

De acuerdo a los datos de la EPC, entre 2015 y 2016 aumentó el 
porcentaje de marplatenses que no le alcanzó el ingreso total del 
hogar para cubrir satisfactoriamente sus necesidades. En 2015 el 
18,7% manifestó que tuvo dificultades, mientras que en 2016 ese 
porcentaje ascendió al 22,7%. Asimismo, el porcentaje que tuvo 
grandes dificultades para satisfacer las necesidades aumentó 
del 3,5% al 5%. Este último valor supera incluso al registrado en 
la EPC 2012, donde el 4,3% de los encuestados se encontraba en 
esa situación. También crece, aunque levemente, el porcentaje de 
encuestados a los que el ingreso les alcanzó justo para cubrir sus 
necesidades (del 64,3% al 65,5%). En contraposición, se produjo 
una fuerte caída del porcentaje de aquellos que les alcanzó bien y 
pudieron ahorrar (del 12,3% al 5,6%).

Al analizar estos resultados por zonas urbanas, se aprecian 
grandes diferencias (Mapa 8.1). En algunos sectores de la ciudad, 
alrededor del 40% de la población manifestó que en 2016 no le 
alcanzó el ingreso para cubrir sus necesidades. Este es el caso de 
la zona 4 (39,4%), la 6 (42,9%) y la 7 (43%). Estos valores contrastan 
con los observados en las zonas 1, 2, 3 y 5, que oscilan entre un 
21,2% y un 27,2%. 
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Mapa 8.1
El total del ingreso familiar ¿le 
permite cubrir satisfactoriamente sus 
necesidades? 

No le alcanzó, tuvo dificultades/grandes dificultades

Le alcanzó

Le alcanzó, pudo ahorrar

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016, Mar del Plata.
n=1406
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Gráfico 8.9
Han tenido Ud y su familia dificultades en los últimos meses para pagar 
las cuentas de 2016

Sí

No

Ns/Nc

Fuente: EPC 2016 comp con 2015.
n=1406

Todos estos porcentajes involucran tanto aquellos que tuvieron 
dificultades como también quienes tuvieron grandes dificultades.
Respecto a la población que manifestó la posibilidad de ahorrar, 
sólo hay dos zonas que se destacan por sobre el resto con un 
porcentaje elevado. La zona 1 con un 11,5% y la zona 4 con el 11,6%. 
Luego le sigue la zona 2 (5,8%), y en peor situación las zonas 3, 5 y 6 
(entre 1,5% y 1,7%) y la zona 7 donde nadie manifestó haber tenido 
la posibilidad de ahorrar.

Un dato a destacar es sobre la diversidad de situaciones que se 
presentan en la zona 4. Es decir, por un lado posee un porcentaje 
elevado de población que no le alcanzó el ingreso, y al mismo 
tiempo es la zona donde se manifiesta el mayor porcentaje de 
ahorradores. En este sentido, de acuerdo a las percepciones de 
la población, se presenta como la zona con mayor desigualdad de 
ingresos. 

Por otra parte, esta situación de caída del poder adquisitivo del 
ingreso familiar se manifiesta en las dificultades que tuvieron 
los marplatenses al momento de pagar los distintos servicios y 
alimentación. Si comparamos los resultados de 2016 con los de 
2015, en ese entonces los distintos rubros arrojaban porcentajes 
de entre un 13% y 18% de familias con dificultades para abonar un 
servicio o alimentación. De hecho, este último rubro presentaba 
las mayores dificultades. 

Existe un incremento 
del número de familias 
con dificultades para 
abonar los servicios

Electricidad TelefoníaGas

Agua Tasa Municipal de 
Servicios Urbanos

Comida
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En cambio, en 2016 los porcentajes ascendieron a un rango del 27% 
al 41%, siendo ahora la alimentación el que presenta ese menor 
porcentaje con dificultades y la electricidad el rubro que tuvo la 
mayor dificultad. Asimismo, el resto de los servicios indagados 
que presentaron dificultades para abonarse fueron: gas 36,3%, 
telefonía 29,0%, agua 29,4%, tasa municipal de servicios urbanos 
35,5% y comida 27,2%. 

Este incremento del número de familias con dificultades para 
abonar los servicios se puede visualizar en la variación absoluta 
entre 2015 y 2016 medida en puntos porcentuales (p. p.). Así 
encontramos, que el mayor incremento se da en electricidad (+26,4 
p. p.), gas (+22,7 p. p.), tasa municipal de servicios urbanos (+17,2 p. 
p.), agua (+16,2 p. p.), telefonía (+12,7 p. p.) y, por último, en comida 
(+8,9 p.p.). 

8.3. Pobreza e indigencia por insuficiencia 
de ingresos (2010-2016)

Algunos aspectos conceptuales y metodológicos

Para estimar el nivel de pobreza e indigencia se utilizó el criterio de 
insuficiencia de ingresos, que consiste en valorizar las denominadas 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT), y 
luego compararlas con el nivel ingresos de los hogares. La CBA, 
que define la “línea de indigencia”, incluye esencialmente los 
alimentos que cubrirían los requerimientos calóricos y proteicos 
imprescindibles para un hombre adulto de entre 30 y 60 años de 
edad con actividad moderada (INDEC, 2016a). De esta manera, una 
persona es considerada indigente cuando habita un hogar en el 
cual el ingreso total familiar es inferior al costo de la CBA que le 
corresponde a ese hogar de acuerdo a la composición por sexo y 
edad de los integrantes. 

Por otro lado, la CBT define la “línea de pobreza” e incluye no 
sólo los consumos alimentarios mínimos sino también otros 
consumos básicos no alimentarios, tales como educación, 
indumentaria y calzado, vivienda, equipamiento y funcionamiento 
del hogar, atención médica y gastos para la salud, transporte y 
comunicaciones, esparcimiento y cultura, entre otros. En este 
sentido, una persona es considerada pobre cuando habita en un 
hogar cuyos ingresos totales son inferiores al costo de la CBT que 

le corresponde a ese hogar de acuerdo a la composición por sexo y 
edad de los integrantes.

El método por insuficiencia de ingresos, a diferencia del método de 
necesidades básicas insatisfechas, es una medición indirecta de la 
pobreza, dado que contrasta los ingresos de los hogares con esas 
valoraciones de canastas (Feres y Mancero, 2001). 

En nuestro país, el INDEC comenzó a realizar la valorización de 
ambas canastas a partir del año 1988. Sin embargo, y como es 
de público conocimiento, en el período 2007-2015 se presentaron 
ciertas irregularidades en la elaboración del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que se vieron reflejadas en la subestimación y 
posterior discontinuidad del cálculo de la CBA y CBT. 

Recién a fines de 2016 el organismo comenzó a difundir 
nuevamente el valor de ambas canastas, con datos desde abril 
de ese mismo año (INDEC, 2016a). Sin embargo, el INDEC ha 
realizado un cambio metodológico en las valoraciones, que impide 
la comparación retrospectiva de las estimaciones de pobreza, no 
sólo con referencia a los años comprendidos entre 2007-2015, sino 
también con respecto a los valores publicados con anterioridad a 
ese período. La nueva metodología se diferencia de la anterior tanto 
en aspectos metodológicos como empíricos y el efecto que genera 
es obtener canastas más caras, y por ende, incluir a una mayor 
cantidad de personas en situación de pobreza e indigencia (ver en 
Notas técnicas las principales diferencias entre la metodología 
histórica y la nueva).

Con el objetivo de poder analizar la evolución de la pobreza e 
indigencia en Mar del Plata entre 2010 y 2016, y dado que no se 
dispone de los precios para valorizar las canastas durante ese 
período, se realizaron cuatro simulaciones de su evolución, 
deflactándolas con los Índices de Precios al Consumidor 
disponibles. La primera utiliza la metodología histórica del INDEC 
y las otras tres la metodología nueva, lo que permite evidenciar la 
diferencia que se presenta entre ambas. A continuación se expone 
brevemente cómo se realizó cada cálculo y en Notas técnicas se 
precisan con mayor detalle los criterios metodológicos empleados 
para cada caso.

Y pobre cuando 
habita en un hogar 
cuyos ingresos totales 
son inferiores al 
costo de la CBT que 
le corresponde a ese 
hogar de acuerdo a 
la composición por 
sexo y edad de los 
integrantes.

Una persona es 
considerada indigente 
cuando habita un 
hogar en el cual el 
ingreso total familiar 
es inferior al costo 
de la CBA que le 
corresponde a ese 
hogar de acuerdo a 
la composición por 
sexo y edad de los 
integrantes. 
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METODOLOGIA INDEC

HISTÓRICA

NUEVA

94,4

99,6%

IPC-E 

IPC-E 

IPC SL 

IPC-E 

ponderado 

Adelante

Atrás

Atrás

Adelante

Pampeana

Pampeana

Pampeana

GBA 

IPC METODO CANASTAS RELACION 
(Pampeana/GBA)

Cuadro 8.1
Resumen de las cuatro simulaciones realizadas

Fuente: Elaboración propia.

4. Metodología nueva INDEC con IPC-E ponderado (Adelante). Para 
esta última simulación se utilizó la CBA y CBT de Gran Buenos Aires 
(GBA), debido que el INDEC publicó únicamente para esta región la 
nueva valorización no sólo a partir de abril de 2016, sino también 
para todos los meses de 2006 (INDEC, 2016c). Esto permite realizar 
una actualización (hacia adelante) del valor de ambas canastas 
y corregir cualquier sesgo (entre lo simulado y lo real) derivado 
del uso de los IPC. Para ello, se calculó un factor corrector que 
permite ponderar los valores estimados y así empalmar la serie 
completa de CBA y CBT (ver en Notas técnicas).

Cabe aclarar que las valoraciones de las canastas para la región 
pampeana y para GBA son muy similares, y en promedio con la 
metodología nueva la primera representa el 99,6% de la segunda 
(Cuadro 8.1). En este sentido, las estimaciones de pobreza para 
Mar del Plata no presentan diferencias significativas al usar una u 
otra canasta regional.

En cuanto a los ingresos y la composición de los hogares utilizados 
para la estimación de la pobreza e indigencia, se utilizó como 
fuente de datos la EPH. Se trabajó solamente con las bases de los 
trimestres dos y cuatro desde 2010 hasta 2016 para evitar sesgos 
por estacionalidad que generan los ingresos monetarios en los 
trimestres uno y tres (INDEC, 2017). Asimismo, y a diferencia del 
dato semestral publicado por el INDEC, la estimación trimestral 
permite hacer visible una realidad que padece un número 
importante de personas que percibe ingresos cercanos al umbral 
de pobreza. En rigor, que en algunos meses del año no pueden 
cubrir el valor de una canasta básica total (GrET, 2017).

Los resultados los dividimos en cuatro partes. La primera parte 
presentamos los resultados generales de la evolución de la pobreza 
e indigencia entre 2010 y 2016. En la segunda parte, los resultados 
específicos de pobreza, mencionando la cantidad de personas que 
involucra este flagelo. En la tercera, los resultados específicos de 
indigencia. Y por último, en la cuarta parte, un breve estudio de los 
perfiles de pobreza al cuarto trimestre de 2016.

1. Metodología histórica INDEC con IPC-E (Adelante). Toma como punto de partida la valorización 
tradicional del INDEC de ambas canastas, CBA y CBT para la región pampeana, cuyo último dato 
confiable disponible es de diciembre de 2006. Se procedió a actualizar ese valor “hacia adelante” mes 
a mes hasta diciembre de 2016 a través de una serie empalmada de dos índices de precios (el IPC 9 
provincias y el IPC Buenos Aires) que denominamos IPC-E. 

2. Metodología nueva INDEC con IPC-E (Atrás). En este caso se parte de la nueva valorización de la 
CBA y la CBT para la región pampeana de abril de 2016, y con el mismo IPC-E se deflacta “para atrás” 
mes a mes hasta diciembre de 2006. 

3. Metodología nueva INDEC con IPC San Luis (Atrás). En el mismo sentido, y con el objetivo de validar 
los resultados anteriores, se deflacta “para atrás” con el IPC-SL desde abril de 2016 hasta diciembre 
2006.

Al comparar los resultados de 2 y 3 con la valorización que presenta el INDEC para el año 2006 a 
través de la nueva metodología, encontramos una sobreestimación de los valores deflactados. En 
virtud de ello, se procedió a realizar los mismos cálculos pero ahora desde 2006 “hacia adelante” y el 
resultado fue que las canastas subestimaban a las oficiales. Esto se debe a que durante ese período 
los precios de las canastas aumentaron a un ritmo mayor que los índices de precios. Por ende, se 
procedió a calcular la siguiente propuesta5. 

5. En el caso del cálculo 1, no podemos establecer la sub o sobreestimación debido a que el INDEC no publicó la valorización para 2016 
con la metodología histórica. 
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Resultados generales de la evolución de la pobreza 
y la indigencia

Cuando se analizan los cambios a través del tiempo en los 
porcentajes de personas bajo la línea de pobreza e indigencia hay 
dos fenómenos que pueden estar jugando en contra o a favor: 1) 
las variaciones en los precios y 2) las variaciones en los ingresos 
familiares. Dado que en el período estudiado nuestro país viene 
teniendo aumentos sostenidos del nivel general de precios, 
se puede afirmar que cuando disminuye la pobreza es porque 
aumentaron los ingresos familiares en mayor proporción que la 
tasa de inflación. Y si aumenta la pobreza es porque el aumento 
de ingresos fue en una proporción menor al aumento de precios.

Los resultados generales dan cuenta de tres aspectos a saber: 1) 
las cuatro estimaciones poseen una tendencia similar durante el 
período 2010-2016; sin embargo, 2) la metodología histórica y la 
nueva presentan una diferencia bien marcada, siendo esta última 
la que incluye a una mayor cantidad de personas en situación de 
pobreza e indigencia; 3) dentro de las estimaciones realizadas con 
la nueva metodología, la efectuada con el IPC-E ponderado resulta 
superadora de las otras dos (Gráficos 8.10. y 8.11.). 

Respecto a lo primero, hasta 2011-2012 se venía desarrollando una 
tendencia descendente del porcentaje de personas bajo la línea 
de pobreza e indigencia. En efecto, estudios previos realizados 
con la metodología histórica dan cuenta que esa tendencia bajista 
se comenzó luego del máximo alcanzado en el año 2003 (Actis Di 
Pasquale y Blanco, 2016). Sin embargo, a partir de 2012 se presenta 
un cambio de tendencia que se afirma en 2013 y luego profundiza 
en 2014 con la devaluación del peso respecto al dólar. Esto último 
se debe al impacto directo sobre los precios y, por ende, en la 
valorización de la canasta. En el segundo trimestre de 2015, hay 
una recuperación de estos guarismos debido principalmente a 
los significativos incrementos en términos reales durante el mes 
de junio de las asignaciones familiares6. No obstante, el conjunto 
de medidas implementadas desde fines del 2015 impactaron 
negativamente en el poder adquisitivo de los hogares, y por lo 
tanto, la pobreza vuelve a crecer.

6. De acuerdo al Decreto 1141/2015, se incrementaron en un 30% tanto las asignaciones 
familiares por hijo (incluyendo la universal) como la prenatal. Asimismo, aumentan las 
asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge.

Gráfico 8.10
Evolución del porcentaje de personas pobres según la metodología histórica 
y la metodología nueva del INDEC.

Fuente elaboración propia en base a EPH-INDEC, valorización histórica y nueva de canastas INDEC e Índices de Precios al Consumidor 
de CIFRA, DGEyC Buenos Aires y DPEyC San Luis.

Histórica (CBT con IPC-E “Adelante”)

Nueva (CBT IPC-E “Atrás”)

Nueva (CBT IPC-SL “Atrás”)

Nueva (CBT con IPC-E “Adelante”)

El conjunto de medidas implementadas desde fines del 2015 
impactaron negativamente en el poder adquisitivo de los hogares, 
y por lo tanto, la pobreza vuelve a crecer.
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Gráfico 8.11
Evolución del porcentaje de personas indigentes según la metodología histórica 
y la metodología nueva del INDEC. 

En cuanto a lo segundo, los cambios metodológicos tuvieron 
impactos de distinta magnitud en las mediciones de pobreza 
e indigencia. En el caso de la pobreza, durante el período 2010-
2016 la metodología nueva involucra en promedio 10 p.p. más de 
personas en situación de pobreza, con un rango que va entre 9,8 
p.p. y 10,2 p.p. dependiendo de la estimación realizada. Y en el caso 
de la indigencia, esa brecha oscila entre 1,6 p.p. y 2 p.p.

Finalmente, los resultados de las estimaciones de pobreza que 
parten de la nueva valorización de las canastas básicas arrojaron 
valores muy similares. Sin embargo, las denominadas “para atrás” 
sobreestiman en casi todo el período los niveles de pobreza e 
indigencia, principalmente las realizadas con el IPC-SL. En cambio, 
la realizada con el IPC-E ponderado (hacia adelante), al utilizar el 
factor corrector que permite empalmar las series de CBA y CBT, 
estaría mostrando un valor más próximo al real. 

Resultados específicos de pobreza 

En el período analizado, de acuerdo a la estimación realizada con 
la metodología histórica del INDEC, la pobreza en Mar del Plata 
tuvo un mínimo en el segundo trimestre de 2011 del 12,6% (78.000 
personas) y un máximo en el IV trimestre de 2014 del 21,7% 
(137.000). En cambio, con la metodología nueva esos porcentajes 
fueron del 21,1% (131.000) y del 30,6% (190.000), respectivamente. 
Esta diferencia de resultados da cuenta de la relatividad que 
poseen las estimaciones de pobreza por insuficiencia de ingresos, 
dada la arbitrariedad en la fijación del valor de la CBT.
Por otra parte, la recuperación registrada en el segundo trimestre 
de 2015 fue más significativa con la metodología histórica que con 
la nueva, alcanzando un valor del 15,9% (101.000) y 27,6% (175.000) 
respectivamente. Esto implica que la mejora del poder adquisitivo 
fue superior en los estratos de ingresos más bajos.

Finalmente, con la metodología nueva, en el II trimestre de 2016 
vuelve a crecer la pobreza al 30,6% (190.000) como consecuencia 
del aumento de precios, el cual estuvo explicado principalmente 
por la devaluación del peso respecto al dólar de diciembre de 
2015 y la suba de tarifas. Luego en el IV trimestre, hay una leve 
recuperación al 28,6% (179.000), producto de las actualizaciones 
en las asignaciones familiares y los incrementos salariales que se 
dieron después de la mitad del año. 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC, valorización histórica y nueva de canastas INDEC e Índices de Precios al Consumidor 
de CIFRA, DGEyC Buenos Aires y DPEyC San Luis.

Histórica (CBT con IPC-E “Adelante”)

Nueva (CBA IPC-E “Atrás”)

Nueva (CBA IPC-SL “Atrás”)

Nueva (CBA con IPC-E Pond “Adelante”)

En el II trimestre de 2016 vuelve a crecer la pobreza 
al 30,6% por el aumento de precios. Luego en el IV trimestre, 
hay una leve recuperación al 28,6%.
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Resultados específicos de indigencia

El análisis de la evolución de la indigencia a través de las dos 
metodologías también da cuenta de los efectos que provoca la 
arbitrariedad en la valorización de una canasta. De acuerdo a la 
estimación realizada con la metodología histórica, la indigencia en 
Mar del Plata tuvo un mínimo en el cuarto trimestre de 2011 del 
2,9% (18.000 personas) y un máximo en el IV trimestre de 2014 del 
6,6% (42.000). En cambio, con la metodología nueva el mínimo se 
registró en el mismo trimestre con un 4,1% de la población (26.000) 
y el máximo en el II trimestre de 2014, con un 8,9% (56.000).

Al igual que lo observado en la evolución de la pobreza, la 
recuperación registrada en el segundo trimestre de 2015 
fue más significativa con la metodología histórica que con la 
nueva, alcanzando un valor del 3,6% (23.000) y 7,9% (50.000) 
respectivamente. Sin embargo, mientras que con la metodología 
histórica los valores son similares a los alcanzados en 2012, con 
la metodología nueva la indigencia se ubica por encima de la 
registrada en 2013. Nuevamente, estas diferencias implican que 
la mejora del poder adquisitivo fue superior en los estratos de 
ingresos más bajos.

En el II y IV trimestre de 2016, las tendencias son divergentes 
entre metodologías: la histórica marca un fuerte crecimiento y la 
nueva una leve recuperación. El último valor de la serie muestra 
que la indigencia se ubica entre el 6,1% (38.000) y el 6,9% (43.000) 
respectivamente para cada metodología.

de los menores 
de 10 años habita en 
hogares pobres

46,3%

Perfiles de pobreza en el IV trimestre de 2016

A partir de la determinación de los hogares en condición de pobreza 
e indigencia se pueden estudiar las características de la población 
que habita en ellos. En este apartado presentamos algunas cifras 
desarrolladas por el GrET (2017) con la metodología nueva del 
INDEC al IV trimestre de 2016, respecto a: a) menores y mayores 
de 10 años en condición de pobreza e indigencia; b) la relación 
entre pobreza y participación en el mercado de trabajo. 

En ese trimestre las canastas consideradas son las 
correspondientes a GBA, que poseen valores casi idénticos a los de 
la región pampeana (ver Cuadro 8.1). Los promedios trimestrales 
expresados por adulto equivalente alcanzaron en el cuarto 
trimestre un valor de $ 1.756,20 para la CBA y de $ 4.232,45 para 
la CBT. Expresadas para una familia integrada por un varón de 35 
años, mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, cada 
canasta representa $ 5426,66 y $ 13.078,27, respectivamente.

a) menores y mayores de 10 años en condición de pobreza 
e indigencia (ver esquema 8.2):  

> El 46,3% de los niños y niñas menores de 10 años habita 
en hogares pobres (34.500 individuos)

> De ese porcentaje, el 11,8% son pobres indigentes y 
el 34,5% pobres no indigentes.

> El 26,3% de los marplatenses de 10 años y más habita en 
hogares pobres (144.000 personas);

> Ese porcentaje se divide entre 6,3% pobres indigentes 
y 20,0% pobres no indigentes.

b) Pobreza y mercado de trabajo:

> La tasa de actividad de las personas que habitan en hogares 
pobres es del 41%, frente al 47% del total de Mar del Plata. La menor 
participación en el mercado de trabajo puede estar explicada, en 
parte, por la mayor dedicación al cuidado de dependientes. Dada la 
imposibilidad económica de recurrir a servicios de cuidado son los 
familiares (principalmente las madres) las que realizan esa tarea.

La indigencia 
se ubica entre 
el 6,1% (38.000) 
y el 6,9% (43.000) 
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Esquema 8.2
Estructura de la pobreza e indigencia por grupos de edad. 
IV Trimestre de 2016

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC y valorización canastas INDEC.
(1) Coeficiente de variación mayor al 30%.
(2) Coeficiente de variación mayor al 17%.viven en hogares 

pobres.

Del total de los 
desocupados 

67%

No obstante, la composición de la Población Económicamente 
Activa (porcentaje de Ocupados y Desocupados) difiere de forma 
significativa:

> La tasa de desocupación de las personas en situación de pobreza 
es del 28,7% y de las que se encuentran en situación de indigencia 
del 46%. Recordemos que la tasa de desocupación de Mar del Plata 
para el IV trimestre de 2016 fue del 10,6%. 

> Por ende, la mayor parte de los desocupados (el 67%) vive en 
hogares pobres. Es decir, que no trabajan pero buscan trabajo 
frente a la necesidad de cubrir o complementar los ingresos del 
hogar. El menor nivel educativo y capital social de estos grupos 
poblacionales dificulta su inserción laboral;

> En cambio, la tasa de empleo de las personas en situación de 
pobreza es del 29%, frente al 42% para el total de Mar del Plata.

> La tasa de subocupación de las personas en situación de pobreza 
es del 29,4%. Para el total de Mar del Plata fue del 13,3%. 

> Por lo tanto, también la mayor parte de los subocupados (el 
55%) vive en hogares pobres.

En definitiva, en Mar del Plata durante 2016 se profundizaron las 
situaciones socioeconómicas adversas. La fuerte caída del nivel de 
actividad económica en Argentina y la persistencia de la inflación, 
impactó negativamente a la población de Mar del Plata. De hecho, 
los magros incrementos en los ingresos de los hogares (laborales y 
no laborales), sumado con la dinámica que presentó el mercado de 
trabajo, generaron, en el último año, un aumento de la desigualdad 
económica y de la pobreza.
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, valorización nueva de canastas INDEC e Índices de Precios al Consumidor de CIFRA y DGEyC Buenos Aires; EPC 2015 y 2016.
Nota: Al no poseer datos del IV trimestre de 2015, se presenta el del II trimestre de ese año*Corresponde a los resultados de la EPC 2015 y 2016.

La tasa de 
desocupación de 
las personas en 
situación de pobreza 
es del 28,7% y de las 
que se encuentran 
en situación de 
indigencia del 46%. 
Recordemos que la 
tasa de desocupación 
de Mar del Plata para 
el IV trimestre de 2016 
fue del 10,6%.de la población pobre 

es desocupada
de la población indigente 

es desocupada

Indicador

Coeficiente Gini

Índice de Palma

Proporción de personas que viven por debajo del primer cuartil de ingresos

Proporción de personas que viven por debajo de la mediana de los ingresos

Proporción de personas que no le alcanzó el ingreso familiar para cubrir satisfactoriamente sus necesidades *

Población en situación de pobreza (metodología nueva INDEC)

Población en situación de indigencia  (metodología nueva INDEC)

0,404

1,94

51,7%

75,9%

s/d

30,6%

8,6%

0,385

1,80

52,7%

76,2%

22,2%

27,6%

7,9%

0,426

2,18

54,7%

78,0%

27,7%

28,6%

6,9%

IV- 2014 II- 2015 IV- 2016

28,7% 46%

Cuadro 8.2
Resumen de indicadores del capítulo
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(metodología nueva INDEC) 

Población en 
situación de indigencia >  

El 10% más rico
percibe más del doble de los ingresos
que los que recibe el 40% más pobre

8,6% 7,9% 
20152014

6,9%
2016

Evolución de la distribución de ingresos y la pobreza 
en Mar del Plata en el período 2014-2016.

POBLACIÓN TOTAL

MENORES 
DE 10 AÑOS

100%

10 
Y MÁS AÑOS

100%

POBRES
46,3%

NO POBRES
53,7%

NO POBRES
73,7%

POBRES
26,3%

INDIGENTES (1)

11,8%

NO 
INDIGENTES (2)

34,5%

NO 
INDIGENTES

20%

INDIGENTES
6,3%

67,3%

5,9%

26%
Zona 2

62,8%

11,5%
23,2%

Zona 1

70,6%

1,6%

27,2%
Zona 357,1%

0%

42,9%

Zona 7

55,4%

1,5%

43,1%

Zona 6

77%

1,7%

21,2%

Zona 5

47,6%

11,6%

39,4%

Zona 4

Coeficiente Gini 
Desigualdad

 

0,404 0,385 0,426

El total del ingreso 
familiar ¿le permite cubrir 
satisfactoriamente 
sus necesidades? 
No le alcanzó, tuvo dificultades
Le alcanzó
Le alcanzó, pudo ahorrar

(metodología nueva INDEC)

Población en 
situación de pobreza > 

2014

30,6%
2015

27,6%
2016

28,6%

22,2% 27,7%

 

2016

 

2015

Ingreso familiar
Proporción de personas que 
no le alcanzó el ingreso familiar*

*(con dificultades o grandes dificultades)
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MODIFICACIONES

Población de referencia

Estructura de Gastos

Requerimiento energético de la CBA

Valorización de la CBA

Coeficiente de Engel (Gasto en 

alimentos y bebidas/ Gasto total)

Percentiles 21 y 40 de la distribución de 

los ingresos per cápita de los hogares 

del Gran Buenos Aires.

ENGHO 1985/86

2.700 kcal para el adulto equivalente 

(varón de 30 a 59 años, con actividad 

moderada)

Aplicando la variación promedio 

de los precios para los ítems 

correspondientes

48,1%

Percentiles 29 y 48 de la distribución 

de los ingresos netos de alquiler de la 

población nacional urbana.

ENGHO 1996/97 validada con la ENGHO 

2004/05

2.750 kcal para el adulto equivalente 

(varón de 30 a 60 años, con actividad 

moderada)

Mediante la utilización de los precios 

medios relevados por el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) para los 

ítems correspondientes a las canastas

38,8%

METODOLOGÍA HISTORICA METODOLOGÍA NUEVA

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2016c).

Cuadro 8.3
Diferencias principales entre la metodología histórica y la metodología 
nueva del INDEC

Anexo
Medición de la pobreza y la indigencia

El informe sobre pobreza publicado por las nuevas autoridades 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2016b) 
presenta las cifras elaboradas con una nueva metodología que 
impide la comparación retrospectiva. A los fines de reconstruir la 
serie de la valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la 
Canasta Básica Total (CBT) para Mar del Plata se efectuaron cuatro 
simulaciones con la finalidad de poder cuantificar las diferencias 
que surgen de los cambios metodológicos del INDEC y analizar la 
evolución y tendencia entre los años 2010 y 2016.

El cálculo de las líneas de pobreza e indigencia consiste en: 1) 
valorar la CBA con los precios de cada período; 2) actualizar el 
valor de la Inversa del Coeficiente de Engel (ICE), que varía de 
acuerdo a los cambios en los precios relativos de los alimentos 
respecto de los demás bienes y servicios; y 3) multiplicar la CBA 
por el ICE y obtener el valor de la CBT. 

Sin embargo, la carencia de una serie de precios de cada producto 
de la CBA correspondiente al período 2010-2016 no permite 
proceder de esa manera. En su reemplazo se optó como proxy 
utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del rubro alimentos 
y el que corresponde al nivel general. De esta manera, se puede 
deflactar por separado cada canasta y así obtener un Coeficiente 
de Engel que refleje esos cambios en los precios relativos. Si bien 
la estructura de un IPC es diferente a la estructura de gastos de 
la población de referencia que sirve para determinar las canastas 
alimentaria y total, como veremos más adelante, las variaciones 
porcentuales mensuales de un IPC y una canasta si bien difieren 
levemente, varían en el mismo sentido.

Resumen de cambios entre metodologías

A partir del año 2016 el INDEC realizó cambios metodológicos en la 
valorización de las canastas, algunos de los cuales están basados 
en observaciones empíricas. Las modificaciones más relevantes se 
presentan en el Cuadro 8.3.  
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IPC-9 Nivel general

IPC-BA Nivel General

IPC-BA Alimentos y bebidas

IPC-E Nivel general

IPC-SL Alimentos y bebidas

IPC-SL Nivel general

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013   2014    2015    2016

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 8.3
Series disponibles de IPCs 

Las consecuencias de esas modificaciones son:

1) Una CBA con un valor más elevado porque se considera una 
población de referencia de ingresos más altos, un requerimiento 
calórico levemente mayor y un método de valorización diferente 
(mediante los precios medios relevados por el IPC es mayor que al 
aplicar la variación promedio). 

2) Un Coeficiente de Engel menor (y el consecuente incremento de 
su inversa, es decir la ICE) debido a la caída de la proporción de 
gasto alimentario sobre el total. 

3) Una CBT con un valor más elevado como resultado del producto 
entre una CBA levemente más alta y un ICE significativamente 
mayor. 

En definitiva, se elevan los niveles monetarios de la Línea de 
Indigencia y de la Línea de Pobreza, y a su vez se amplía la distancia 
entre ambas. En términos de incidencia, los porcentajes de pobreza 
e indigencia son mayores con la metodología nueva.

Canastas e índices disponibles

Con la finalidad de seleccionar una valorización de CBA y CBT, y 
una serie de IPCs que permita deflactarlas se realizó una revisión 
de la información oficial y no oficial disponible. En el caso de las 
canastas se cuenta con las siguientes:

> FIEL histórica (desde julio 2008 hasta marzo 2016): estas 
canastas se estiman a partir de la metodología histórica del INDEC, 
y se utilizaron en el 1IMC;

> FIEL nueva (desde julio 2008 hasta marzo 2016): solamente 
se modifica el valor del ICE. Dado que aún continúa utilizando la 
metodología histórica del INDEC, no resulta pertinente para el 
presente estudio;

> INDEC histórica (desde abril de 1988 hasta diciembre de 2006). 
Si bien el organismo las continuó publicando hasta febrero de 2013, 
los valores presentan una significativa subestimación respecto a 
cualquier medición alternativa. 

> INDEC Nueva (desde abril de 2016 hasta la actualidad; además 
el organismo presentó los valores para enero 2006 hasta diciembre 
de 2006). 

Las últimas dos son las que se utilizan en este estudio por ser las 
mediciones oficiales disponibles. Para completar la serie de datos 
faltantes en cada valorización se necesita algún Índice de Precios 
al Consumidor. Las mediciones oficiales alternativas al del INDEC 
durante el periodo 2007-2016 son:

> IPC-9 (desde enero de 2006 hasta diciembre de 2013) El IPC-9 
provincias es el resultado del promedio ponderado de los índices 
de Chubut (Rawson-Trelew), Jujuy, La Pampa (Santa Rosa), 
Misiones (Posadas), Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra 
del Fuego (Ushuaia). Este indicador se calcula siguiendo la misma 
metodología del IPC-7 provincias del CENDA, es decir, a través del 
promedio ponderado de acuerdo al gasto de cada provincia en el 
total (CIFRA, 2012). Esta medición solamente cuenta con el IPC 
Nivel General.

> IPC-BA (desde julio de 2012 hasta la actualidad). El IPC de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos 
Aires fue una de las alternativas oficiales durante principios de 
2016 hasta que el INDEC publicara su nuevo indicador. Cuenta con 
IPC Nivel general y del rubro Alimentos y bebidas para todo ese 
periodo.
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> IPC-SL (desde octubre de 2005 hasta la actualidad). El IPC de 
la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de San Luis fue la 
otra alternativa oficial. Además del IPC nivel general, posee el IPC 
para Alimentos y bebidas pero está disponible a partir de marzo 
de 2008.

A partir de esto se trabajó con dos series de IPC principales para 
el período diciembre 2006 hasta abril de 2016: 1) El IPC-E, que 
denominamos así al empalme entre el IPC-9 con el IPC-BA; y 2) 
el IPC-SL. El siguiente esquema presenta los años disponibles de 
cada IPC. 

Como se menciona al inicio de este apartado, al momento de estimar 
los valores de las canastas, se optó por calcular por separado la 
CBA y la CBT con los IPC correspondientes. Sin embargo, ante la 
falta de las series completas para Alimentos y bebidas, en los años 
que se carece de la información del IPC de ese rubro, se estima la 
CBT con el nivel general y luego, manteniendo constante el último 
valor del ICE, se calculó la CBA.

Análisis complementario del nivel de asociación 
entre IPCs y canastas

Adicionalmente, con el objetivo de conocer el nivel de asociación 
entre las nuevas versiones de las canastas (de FIEL e INDEC), los 
IPCs (IPC-BA, el IPC-SL) y el nuevo IPC del INDEC, se estudió la 
correlación entre las variaciones porcentuales mes a mes desde 
abril de 2016 hasta mayo de 2017, que es un periodo de catorce 
meses en que se presentan datos de todas las mediciones, y 
al momento de redacción del presente capítulo, era la última 
información disponible.

Respecto al rubro alimentos, la CBA de FIEL es la que se encuentra 
menos correlacionada con el resto de los indicadores. Esto 
confirma la falta de pertenencia para este estudio que se menciona 
líneas atrás. Por otra parte, los tres IPC poseen una correlación 
alta con respecto a la CBA del INDEC (Cuadro 8.4. y Gráfico 8.12.a).

Respecto al nivel general, la situación es similar aunque el nivel 
de asociación de los IPCs respecto a la CBT-INDEC es levemente 
menor para los IPC-BA e IPC-SL (Cuadro 8.5 y Gráfico 8.12.b). 

Gráfico 8.12 
a. Alimentos y CBA. Variación porcentual de IPCs y Canastas Básicas 
(con metodología nueva). Abril de 2016 hasta mayo de 2017. 

Cuadro 8.4
Coeficiente de Correlación de Pearson entre las variaciones porcentuales 
de CBAs e IPCs de Alimentos y bebidas (AL)

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC y FIEL e Índices de Precios al Consumidor de INDEC, DGEyC 
Buenos Aires y DPEyC San Luis.
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) / * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

CBA-FIEL

CBA-INDEC

IPC-BA_AL

IPC-SL_AL

IPC-INDEC_AL

1

0,781**

0,536

0,683*

0,606*

1

0,908**

0,914**

0,913**

1

0,920**

0,870**

1

0,880** 1

CBA-FIEL CBA-INDEC IPC-BA_AL IPC-SL_AL IPC-INDEC_AL

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC y FIEL e Índices de Precios al Consumidor de INDEC, DGEyC 
Buenos Aires y DPEyC San Luis.

Ll_fiel

Ll_indec16

IPCBA_al

IPCSL_al

IPCINDEC_al
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Gráfico 8.12 
b. Precios generales y CBT. Variación porcentual de IPCs y Canastas Básicas 
(con metodología nueva). Abril de 2016 hasta mayo de 2017.

CBT-FIEL

CBT-INDEC

IPC-BA_NG

IPC-SL_NG

IPC-INDEC_NG

1

0,635*

0,557

0,564

0,586*

1

0,892**

0,888**

0,962**

1

0,920**

0,870**

1

0,813**

0,944**

CBT-FIEL CBT-INDEC IPC-BA_NG IPC-SL_NG IPC-INDEC_NG

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC y FIEL e Índices de Precios al Consumidor de INDEC, DGEyC 
Buenos Aires y DPEyC San Luis.

Gráfico 8.12 b
Coeficiente de Correlación de Pearson entre las variaciones porcentuales de CBTs e 
IPCs Nivel general (NG)

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC y FIEL e Índices de Precios al Consumidor de INDEC, DGEyC 
Buenos Aires y DPEyC San Luis.
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) / * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

LP_fiel

LP_indec16

IPCBA_ng

IPCSL_ng

IPCINDEC_ng

No obstante, si bien el período analizado es breve, los resultados 
demuestran por un lado la factibilidad de uso de los IPC oficiales 
alternativos, y por el otro lado, la no viabilidad de las canastas de 
FIEL para marcar el rumbo de la pobreza e indigencia a partir de la 
nueva metodología del INDEC.

Cálculo de las CBA y CBT a partir de las variaciones 
de IPCs 

El objetivo de las simulaciones de las CBA es completar la serie de 
datos faltantes. Respecto a la metodología histórica, el último dato 
disponible es de diciembre de 2006. Y de la metodología nueva, si 
bien el INDEC publicó los primeros resultados mensuales a partir 
de abril de 2016, en un documento metodológico también presentó 
las canastas del año 2006 con la nueva valorización, con la finalidad 
de compararla con la metodología histórica (INDEC, 2016c: 15). 
En este sentido, son 119 meses que no se dispone de los precios 
necesarios para calcular las canastas con la metodología histórica 
y 111 meses con la metodología nueva. Por ende, se requiere de 
algún método alternativo para realizar las valorizaciones mes a mes.

Para ello se realizaron cuatro simulaciones. La primera toma como 
base la valorización realizada por el INDEC con la metodología 
histórica, actualizando (hacia adelante) el valor de diciembre de 
2006 hasta diciembre de 2016. Las otras tres corresponden a la 
metodología nueva. En dos de éstas, se deflacta para atrás el valor 
de abril de 2016 con dos IPC diferentes; y en la última se actualiza 
(para adelante) el valor de diciembre de 2006, con la diferencia que 
se empleó un coeficiente de ajuste que permita evitar cualquier 
sesgo de sub o sobreestimación. 

Un aspecto a tener en cuenta es que desde diciembre de 2006 
hasta abril de 2016 la CBT aumentó un 841%, valor que supera al 
incremento de precios ya sea medido por el IPC-E (+812%) o el 
IPC-SL (+820%). En este sentido, si se realizarían actualizaciones 
hacia adelante se subestimaría el valor de la CBT.  Y al hacerlo 
hacia atrás, se sobreestimaría la valorización.
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Simulación 2. Nueva Metodología INDEC con IPC-E (Atrás)

En esta simulación se utilizó el IPC-E que permite deflactar (hacia 
atrás) por separado la CBA con el valor del IPC de Alimentos desde 
el dato de abril de 2016 hasta julio de 2012, y la CBT con el IPC 
nivel general.  A partir de esa última fecha se utiliza sólo el valor 
del IPC nivel general hasta llegar a enero de 2006 y así comparar 
con el dato oficial. El resultado es que en ese año la CBA resulta 
en promedio un 18,6% más elevada que la del INDEC y la CBT, 
un 3,4% mayor. Por ende, en 2006 la Inversa del Coeficiente de 
Engel (ICE) resultante (2,30) es menor a la oficial (2,63). Es decir, 
se sobreestima el verdadero valor de las canastas.

Simulación 3. Nueva Metodología INDEC con IPC San Luis (Atrás)

En el caso del IPC-SL se deflactó por separado cada canasta desde 
abril de 2016 hasta marzo de 2008, y luego, con el nivel general, 
hasta enero de 2006. De esta manera se obtuvo una CBA para 2006 
que en promedio es un 14,5% más elevada que la del INDEC y la 
CBT, un 0,7% mayor. Al igual que con la simulación anterior, en 
2006 la ICE resultante (2,38) es menor a la oficial (2,63).
Más allá de las diferencias entre la simulación 2 y 3, los cálculos 
de pobreza e indigencia realizados con esas canastas resultaron 
muy similares, sobreestimando en todo el período los porcentajes 
de pobreza e indigencia. 

Simulación 4. Nueva Metodología INDEC: IPC-E ponderado 
(Adelante)

Por último, se utilizó el mismo IPC-E para actualizar hacia adelante 
las canastas de Gran Buenos Aires desde diciembre de 2006 hasta 
abril de 2016. No obstante, para evitar el sesgo de subestimación 
se ponderó el resultado por un factor corrector. Este coeficiente 
surge de mensualizar la diferencia entre la variación porcentual 
del valor de una determinada canasta (entre diciembre 2006 y abril 
2016) y la variación porcentual del IPC respectivo. De esta manera 
se obtuvo una serie de CBA y CBT con una subestimación menor al 
0,15% en ambas canastas y con un ICE que refleja las variaciones 
en los precios relativos a lo largo de los años.

En los gráficos 8.14 y 8.15 se presenta la evolución de las 
simulaciones de la CBA y CBT.

A continuación se detalla cada simulación.

Simulación 1. Metodología histórica INDEC: IPC-E (Adelante)

Tomando como punto de partida la valorización tradicional del INDEC de ambas canastas, CBA y 
CBT, cuyo último dato confiable disponible es de diciembre de 2006, se procedió a actualizarlas mes 
a mes a través del IPC-E. Este IPC permite que a partir de julio de 2012 se cuente además con la 
evolución de precios de alimentos. Los valores obtenidos entre enero de 2010 y diciembre de 2016 
fueron cotejados con la serie histórica de FIEL, dado que esta fue la canasta utilizada en el 1IMC. 
En el caso de la CBT, los valores de esta estimación son en promedio un 1,3% más bajos que los de 
FIEL histórica (Gráfico 5.15)7, diferencia que no impacta en la medición de la pobreza. De hecho, los 
resultados obtenidos con la actualización de la CBA tradicional del INDEC a través del IPC-E son 
idénticos a los publicados en el 1IMC que se realizó con la CBT de FIEL histórica. En cambio, la CBA 
resulta en promedio un 16,5% más baja. Lo cual impacta en casi 2pp en la medición de la indigencia. 

7. Hace referencia al gráfico 8.13 donde se compara CBT - INDEC con la CBT - FIEL

Gráfico 8.13 
Valores simulados de la CBA y de la CBT de acuerdo a metodología histórica 
de INDEC y valorización histórica de FIEL. 

Fuente: Elaboración propia en base a valorización históricas de canastas de INDEC y 
FIEL e Índices de Precios al Consumidor de CIFRA y DGEyC Buenos Aires.

CBT (FIEL-histórica)

CBA (FIEL-histórica)

CBT INDEC histórica (IPC-E “Adelante”)

CBA INDEC histórica (IPC-E “Adelante”)
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Gráfico 8.14 
Valores simulados de la CBA de acuerdo a metodología nueva del INDEC. 

Gráfico 8.15
Valores simulados de la CBT de acuerdo a metodología nueva del INDEC. 

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC e Índices de Precios al Consumidor de CIFRA, DGEyC Buenos 
Aires y DPEyC San Luis.

Fuente: Elaboración propia en base a nueva valorización de canastas INDEC e Índices de Precios al Consumidor de CIFRA, DGEyC 
Buenos Aires y DPEyC San Luis.

CBA (IPC-E “Atrás”)

CBA (IPC-SL “Atrás”)

CBA (IPC-E Pond “Adelante”)

CBT (IPC-E “Atrás”)

CBT (IPC-SL “Atrás”)

CBT (IPC-E Pond “Adelante”)
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SOSTENIBILIDAD 
URBANA
MOVILIDAD
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En el presente capítulo, se analizan los principales resultados de la EPC desde una óptica 
que considera prioritaria la sustentabilidad del sistema de movilidad local, entendida 
esta última como un concepto inclusivo que contempla la convivencia armónica entre 
todos los modos de desplazamiento. 

En este sentido se hace especial hincapié en la percepción de los usuarios sobre el 
nivel de servicio del sistema de transporte público colectivo, y en la opinión de los 
ciudadanos sobre cómo entiende que es posible mejorar la situación actual. Ésta última 
se ha realizado con el objeto de establecer el grado de penetración o “maduración” 
del concepto de movilidad sustentable en la población. Como resultado general, se 
destaca que existe una cierta inconsistencia en las respuestas, ya que se han priorizado 
acciones que requieren de la asignación de un recurso signado por la escases (el espacio 
público), pero que sin embargo tendrían efectos totalmente opuestos en lo referente a la 
sustentabilidad del sistema. 



206 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. M
O

VI
LI

D
AD

Autor
Ing. Dante Galván

1. Objetivo del informe

Analizar, mediante la información recabada y las encuestas de 
percepción realizadas anualmente por MdPET, la movilidad del 
Partido desde un enfoque que privilegie la sustentabilidad por 
encima de la funcionalidad.

2. Enfoque general

2.1. ¿Por qué se habla de movilidad 
y no de tránsito?

Existe una fuerte coincidencia en los diferentes ámbitos de debate 
en que el estudio de los desplazamientos urbanos debe dejar de 
basarse en la funcionalidad del sistema para focalizarse en su 
sostenibilidad. Esta distinción de conceptos, que la bibliografía1 
expresa de diferentes formas e implica cómo pasar “de la 
capacidad a la accesibilidad”, es lo que nos ha llevado a cambiar la 
denominación de “tránsito”, asociada a los desplazamientos en los 
modos motorizados, por el de “movilidad”, que de forma inclusiva 
contempla la convivencia entre éstos y los no motorizados (peatones 
y ciclistas). La evolución conceptual no solo se ha experimentado en 
el ámbito de la teoría, sino también en los objetivos, la planificación 
y las formas de ejecución de los trabajos de campo: desde el enfoque 
antiguo, los “aforos de tránsito” (la sola denominación ya es una 
declaración de principios) en una intersección, se cuantificaban los 
peatones sólo como una “molestia” para la correcta evacuación 
de los vehículos que giran hacia ambos lados, no para mejorar los 
desplazamientos de éstos. 

1. (Libro Verde del Medio Ambiente Urbano de la UE, 1990; G. Dupuy, 1998; A. Sanz, 1998; F. 
Tonucci, 2006; M. Herce y F. Magrinyà, 2013; ICES-BID, etc.)

Movilidad
Objetivo

3 > Garantizar vidas saludables y 
promover el bienestar para todos a 
todas las edades.

9 > Construir infraestructuras 
resistentes, promover una indus-
trialización inclusiva y sustentable 
y fomentar la innovación.

11 > Hacer inclusivos, seguros, 
resistentes y sustentables las 
ciudades y los asentamientos 
humanos.

Meta

3.6 > Para el año 2020 reducir a la 
mitad el número global de fallecidos 
y heridos en accidentes de tránsito. 

9.1 > Desarrollar infraestructuras 
de calidad, fiables, sustentables y 
resistentes, incluyendo las infraes-
tructuras regionales y transfron-
terizas, para soportar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, 
haciendo hincapié en que sea 
accesible física y económicamente 
para todos. 

11.2 > Para el año 2030, proveer 
un acceso a los sistemas de 
transporte que sea seguro, 
asequible, accesible y sustentable 
para todos, mejorando la seguridad 
de las carreteras, que destaque 
por la expansión de los sistemas 
de transporte público, con atención 
especial a aquéllos que están en 
condiciones vulnerables, mujeres, 
niños, discapacitados y personas 
mayores. 

Indicador

3.6.1 > Índice de fallecidos debido 
a heridas en accidentes de tránsito. 

9.1.1 > Porcentaje de la población 
rural que vive a menos de 2 km de 
una carretera transitable durante 
todo el año.

9.1.2 > Volúmenes de pasajeros y 
cargas, por modo de transporte. 

11.2.1 > Porcentaje de la población 
que tiene un acceso adecuado al 
transporte público por género, edad 
y personas con discapacidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Cuadro 9.1
Objetivos Específicos de Desarrollo Sustentable Global de las Naciones Unidas

2.2. Movilidad sustentable

A partir de los avances en el estudio científico de cambio climático y sus consecuencias para el planeta, 
se han profundizado las preocupaciones y acciones relacionadas con la sustentabilidad de los sistemas, 
que es la calidad que no es comprada principalmente a expensas del futuro, según el Premio Nobel de 
Física en 1969, Murray Gell Mann. El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
define a la movilidad sostenible o ecomovilidad como aquella capaz de satisfacer las necesidades de 
la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin 
sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o futuros, es decir, sin comprometer 
el bienestar de las generaciones futuras.

Fuente: ONU, 2017.
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El enfoque del informe, está en línea con lo expuesto por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto de los 
objetivos para el desarrollo sostenible global y específicamente con 
los relacionados con la reducción de las externalidades negativas 
del sistema de movilidad.

Teniendo en cuenta este enfoque es que se desea analizar la 
sostenibilidad de un sistema de movilidad concreto, que se 
encarga de acercar a las personas y asegurar la distribución de 
las mercancías, a partir de una serie de conceptos: eficiencia, 
seguridad, equidad, bienestar, competitividad y salud.  

Así, el espacio público en general y las calles en particular dejan 
de tener como única finalidad constituir una red de vías rápidas 
destinadas a los automóviles para convertirse en un espacio 
compartido de convivencia y saludable en el que todos los modos 
de transporte deberían ser utilizados de la forma más eficiente 
y beneficiosa para el conjunto de la sociedad. O sea, en primera 
instancia, todas las personas tienen derecho a desplazarse de 
forma segura y en un entorno urbano tranquilo y amigable.

Para abordar el tratamiento de la movilidad urbana es necesario 
conocer el punto de partida en lo referente a la configuración 
urbana de la ciudad, así como al espacio público y su regulación.

Todo empieza en la ciudad

No es posible diseñar un sistema de movilidad sostenible si el 
modelo urbano no lo es, ya que la distribución de las actividades 
en el espacio condiciona la calidad de los desplazamientos. 
Contrariamente a los principios del funcionalismo expuestos 
en “la carta de Atenas”, manifiesto urbanístico ideado en el IV  
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM, 1933), 
que pregonaba los méritos de un sistema basado en una rígida 
compartimentación y en la localización de las actividades según la 
función (zonas estancas que se enlazan mediante una extensa red 
de calles y servicios de transporte), es relevante la consecución 
de una ciudad compacta, diversificada y mixta porque mejora la 
eficiencia en la asignación de los recursos materiales, energéticos, 
etc., y minimiza los movimientos en modos motorizados y el uso del 
suelo. Según Erce et al (2007) para conseguir un modelo de ciudad 
sostenible es necesario articular dos aspectos centrales: primero, 

adecuar las actividades en los espacios, tanto residenciales como 
de servicios; segundo, tratar de ofrecer los medios de transporte 
sostenibles para conectar estas actividades.

Para la búsqueda de una movilidad sostenible de las grandes 
ciudades y, eventualmente, de las medianas, el LVMAU (1990) 
propone seguir cronológicamente los siguientes pasos: 

1. El análisis del reparto modal, que es uno de los indicadores 
que muestran más claramente cuál es la forma preponderante 
de conexión de las actividades y qué posibilidades hay de que 
evolucione hacia modos más sustentables. Una de las formas 
pertinentes de evaluación es estudiar el reparto modal por 
“coronas” urbanas, ya que es esperable que en la medida que se 
localice más alejada de la zona central de la ciudad, se incremente 
el uso del vehículo privado como modo de desplazamiento. Este 
enfoque está alineado totalmente con el Objetivo 9 de la ONU (ver 
Cuadro 9.1), que analiza el rol de la infraestructura en la inclusión 
y sustentabilidad del sistema de movilidad. 

2. El análisis de las líneas de deseo de movilidad de la población, 
o sea, la distribución espacial de los movimientos cotidianos 
(obligados y no obligados). 

3. La comunicación de los espacios/actividades por medio de los 
modos respetuosos del medio ambiente (peatonal y ciclista).

4. Analizar la pertinencia del funcionamiento del sistema de 
transporte en vehículo privado.

En este contexto, donde se vincula estrechamente el logro de 
un sistema de movilidad sostenible y el desarrollo armónico del 
entorno es donde radica la importancia de contar con información 
obtenida sistemáticamente (por ejemplo, la obtenida por Mar del 
Plata Entre Todos) para el monitoreo continuo de los planes de 
desarrollo urbano por ejemplo, Plan Estratégico Municipalidad 
General Pueyrredon y el Plan Maestro de Transporte y Tránsito).

La estrecha 
vinculación entre 
el logro de un 
sistema de movilidad 
sostenible y el 
desarrollo armónico 
de la ciudad, potencia 
la importancia de
contar con 
información fidedigna, 
sistemáticamente 
obtenida, para el 
monitoreo continuo 
de los planes de 
desarrollo urbano. 
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Entorno de movilidad inclusivo con el espacio 
público disponible

Los planes de movilidad comunmente expresan, como parte de 
sus objetivos, el logro de un sistema de movilidad que asegure el 
“derecho a la movilidad” de todas las personas, lo cual implica la 
atención a la totalidad de las formas/modos de desplazamiento. 
Sin embargo, es posible afirmar que los planes de movilidad 
ya no pueden asegurar este derecho a la movilidad debido 
principalmente a la insuficiencia de espacio público para satisfacer 
el “deseo” de desplazarse en vehículo privado, sino que deben 
perseguir el objetivo de asegurar la cobertura de la “necesidad” de 
desplazamiento. En esta dicotomía entre cubrir una necesidad o un 
deseo, generalmente sujeto a ciertas regulaciones, la planificación 
de la movilidad sostenible debe centrarse en el cumplimiento de 
la primera, que podría enunciarse como “asegurar el derecho a la 
accesibilidad”.

El espacio público urbano, siempre limitado, es objeto de muchas 
y diversas solicitudes entre las cuales destaca ser el espacio de 
movilidad de personas y mercancías en diferentes sistemas de 
transporte. Una calle pensada funcionalmente para todos los usos 
actuales debería disponer de una sección que difícilmente tiene 
cabida en la mayoría de las tramas viales de nuestras ciudades. 
La única posibilidad no utópica de asignar convenientemente el 
espacio público es especializar y compartir los usos contemplando:

Eficiencia 

En general está asociada a la variable espacial, que contempla 
la superficie dedicada a cada operación o servicio urbano, y la 
temporal, que supone asignar el mismo espacio a diferentes fines 
en distintos momentos del día.

Eficacia 

Responde a la necesidad de diseñar la oferta de acuerdo a las 
características cualitativas y cuantitativas de la operación o servicio 
que lo demanda. En este sentido se destaca que el subdimensionado 
puede ser tan perjudicial como el sobredimensionado de la oferta 
y un ejemplo claro de este aspecto es el resultado que ha tenido 
el sobredimensionamiento del espacio público destinado para el 
vehículo privado. 

Equidad 

El desarrollo de un sistema equitativo de asignación de espacio a 
las operaciones y servicios que agregan valor a la ciudad,  está 
relacionado con la democratización de éste, con la inclusión 
de todos los usuarios y demandas insatisfechas y/o nuevas. 
En el marco de este concepto es fundamental considerar 
especialmente la accesibilidad, que mejora la calidad de vida de 
toda la población, pero es evidente que hay grupos de personas 
que se ven más afectadas por la existencia de barreras, ya sea de 
forma permanente o circunstancial. En este sentido, considerando 
el concepto ampliado de la movilidad reducida, los principales 
beneficiarios de la supresión de barreras son tres grandes 
colectivos: el de las personas con discapacidades permanentes; 
el de las personas mayores; y el de las personas afectadas por 
circunstancias transitorias, derivadas de actividades o situaciones 
coyunturales que puedan reducir la capacidad de moverse 
(discapacidad transitoria, embarazadas, personas que llevan niños 
pequeños en brazos o en cochecito, transportan bultos pesados o, 
simplemente, tienen las manos ocupadas, etc.). La planificación 
y diseño del entorno urbano bajo este concepto, no sólo busca la 
supresión de barreras físicas sino también el logro de un ámbito 
que propicie un clima de prevención frente a los siniestros de 
tránsito (ver Apartado ¿Es amigable con las personas de movilidad 
reducida?).

En la dicotomía entre 
cubrir una necesidad 
o un deseo (derecho 
a la movilidad), la 
planificación de la 
movilidad sostenible 
debe centrarse en 
la primera, o sea, 
“asegurar el derecho 
a la accesibilidad” en 
un marco de escasez de 
espacio público.

La única posibilidad 
no utópica de asignar 
convenientemente 
el espacio público es 
especializar y compartir 
los usos.
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El reparto modal de la EOD (2013) presentaba 
una cierta preponderancia del vehículo 
privado en los desplazamientos urbanos 
diarios, lo cual suponía una situación inicial 
comprometida para el desarrollo de un 
sistema de movilidad sustentable

3. Sistema de movilidad local

3.1. ¿Cómo nos movemos?

¿En qué? 

La Encuesta Origen/Destino basada en el hogar, realizada en 2013 
desde la Municipalidad de General Pueyrredon, considera como 
“viaje” a todo desplazamiento físico de una persona de cuatro o 
más años de edad, realizado en cualquier modo de transporte o 
combinación de modos y que implique un recorrido mínimo de 
cinco cuadras o su equivalente de 500 m. El reparto modal de los 
viajes diarios en la ciudad, muestra que la forma preponderante 
de desplazamiento es el vehículo privado con cuotas que rondan el 
41%, tanto en invierno como en verano. En la temporada invernal, 
menos influenciada por la estacionalidad turística, se expresaron 
las siguientes cuotas de reparto modal en los viajes diarios 
urbanos: 41% en automóvil, 34% en autobús, 14% peatonalmente, 
4% en bicicleta y 3% en motovehículos. Esta distribución es 
comprometida desde el punto de vista de la sustentabilidad, ya que 
el vehículo privado es el que presenta mayores costos sociales en 
general e impacta fuertemente sobre el espacio público destinado 
a la movilidad (Gráfico 9.1).  

Con un enfoque y una metodología sustancialmente diferentes, 
donde se consulta sobre las características del “viaje habitual”, 
la EPC 2016 de Mar del Plata Entre Todos, muestra que el 47,4% 
de los encuestados se desplazan en autobús y el 37,1% en 
automóvil. En este sentido, resulta llamativa la baja cuota relativa 
de los desplazamientos peatonales, que podría tener una doble 
lectura: que los viajes a pie son efectivamente muy reducidos en 
el entorno urbano o que los encuestados consideran como viaje a 
los desplazamientos de cierta distancia, despreciando de alguna 
forma los que realiza en el entorno próximo. Si se tiene en cuenta 

Gráfico 9.1.a
Reparto modal de los viajes diarios de 2013 

Gráfico 9.1.b
Reparto modal de los viajes habituales de 2016

El estudio define por viaje “a todo 
desplazamiento físico de una persona 
de cuatro o más años de edad, con 
origen y/o destino en el Partido de 
General Pueyrredon, realizado en 
cualquier modo de transporte o 
combinación de modos, por cualquier 
motivo, y que implique un recorrido 
mínimo de 5 cuadras o su equivalente 
de 500 metros” (Municipalidad de 
General Pueyrredon 2015), “Encuesta 
de Origen Destino, Caracterización de 
la Movilidad”.

Fuente: EOD 2013, MGP.

Respuesta del encuestado a 
la consulta ¿Cuál es el medio 
de transporte utilizado en el 
desplazamiento que realiza 
habitualmente? 

Fuente : EPC 2016, Mar del Plata 
Entre Todos.

n=1406
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el viaje medio declarado en 2015 y 2016, es de esperar que el 
enfoque de minimización de los viajes “barriales” sea la lectura 
adecuada para la baja cuota relativa de los recorridos peatonales.

En primera instancia y aún cuando ello no necesariamente marque 
una tendencia, es auspicioso para la sustentabilidad del sistema 
local de movilidad que la opción con mayor cuota relativa es, al 
igual que en la encuesta de 2012 y revirtiendo los resultados de la 
realizada en 2015, la del transporte público masivo. Ello se debe a 
una caída de 6,2 puntos porcentuales (p.p) del automóvil respecto 
del 2015 y un aumento de 9,4 puntos del autobús en el mismo 
período.

Las zonas con mayor cuota relativa 
de uso  del vehículo privado son 
las 6 y 7, pertenecientes a la 3era corona, 
y se destaca que en la primera existe un 
significativo 11% de los viajes habituales 
en motovehículos, presumiblemente, como 
sustituto del sistema de TPC

Gráfico 9.2
Evolución del reparto modal de los viajes habituales, 
2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Automóvil

Autobús

A pie

Bicicleta

Motocicleta

La zonificación adoptada para el análisis de indicadores, desde el 
punto de vista de la movilidad responde básicamente a un sistema 
de “coronas” geográficas (distancia al centro), donde la zona 1 se 
corresponde con el área central de la ciudad, la zona 2 con la 1era 
corona, las zonas 3, 4 y 7 una 2da corona y las 5 y 6 la 3era corona. En 
este sentido se destaca que la zona 7 presenta un comportamiento 
más propio de la 3era corona que de la 2da corona.

En el análisis de los modos de desplazamiento de cada zona, 
se destaca: que las zonas con mayor cuota relativa de uso del 
transporte público son las 6 y 7 (3era corona), ambas con más 
del 70% de los viajes, y le siguen las zonas 3 y 4 (2da corona) con 
alrededor del 55%; las zonas 1, 2 y 5 son las que generan el mayor 
porcentaje de viajes en auto; la reducida cuota del vehículo privado 
de las zonas 6 y 7, con el 10,7% y el 20,4% respectivamente; la 
cuota del uso de motovehículos es significativamente alta en la 
zona 6 (10,7%) y, en función de la importante representatividad del 
auto, previsiblemente como modo sustituto del sistema de TPC. 

La población más alejada de su destino habitual es claramente la 
localizada en la Zona 4 con una distancia que está un 79,4% por 
encima de la media de la ciudad (93,8 cuadras sobre 52,3 cuadras), 
sin embargo ello no se traduce de forma directa a los niveles de 
accesibilidad ya que el tiempo está sólo el 43,1% por encima del 
promedio (relación Rz, entre el tiempo y la distancia, es igual a 
0,4). Las zonas que presentan mayor proximidad al destino de su 
viaje habitual, lo cual podría considerarse como representativo del 
grado de madurez en lo referente a la compacidad, diversificación y 
mixtura de usos y funciones del sector (características esperables 
para la sustentabilidad de un entorno urbano), son las 1 y 2 con 46 
cuadras y 45 cuadras respectivamente.
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Gráfico 9.3
Distribución modal por zona, 2016 

Fuente : EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Otros

Automóvil

Autobús

Motocicleta

Bicicleta

Taxi

A pie

Distancia 
media de viaje

Tiempo 
medio de viaje

¿Cuál es el viaje habitual? 

La distancia de viaje está asociada a las posiciones relativas entre 
el origen y el destino del viaje habitual y podría considerarse como 
un indicador topológico de la accesibilidad de la zona (relación 
del viaje con la dotación de infraestructura), pero el tiempo de 
viaje es una medida de la facilidad o dificultad aportada por 
las infraestructuras y servicios/medios de transporte para la 
realización de ese desplazamiento. 

El viaje medio del año 2016, manteniendo características muy 
similares a las del año 2015, tuvo una extensión de 52 cuadras 
(50 cuadras en 2015) y un tiempo total de 25 minutos hasta el 
destino (22 minutos en 2015), no obstante, éste está compuesto 
por diferentes niveles de accesibilidad según la zona de origen del 
viaje. 

El viaje más extenso presenta una media de aproximadamente 
58,5 cuadras y se realiza en autobús, y le siguen el auto y la moto 
con cerca de 51 cuadras en ambos casos. En términos de tiempo 
medio de viaje, el transporte público colectivo sigue siendo el que 
presenta mayor duración, con aproximadamente 31 minutos, le 
sigue la moto con 23 minutos, la bicicleta y el vehículo privado con 
20 minutos.
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La relación entre ambas variables Rz = Tiempo/Distancia O/D, es 
en cierto modo una medida del impacto de la oferta de servicios 
e infraestructuras de transporte (contemplando todos los modos) 
sobre el viaje habitual, o sea, un menor valor representa una mejor 
adecuación relativa del sistema de movilidad a la distribución 
geográfica de los viajes de cada zona (se insume menos tiempo por 
cada km que hay que recorrer). En este sentido, se observa que el 
menor impacto positivo del sistema de transporte (disponibilidad 
de modos, características operativas del servicio de TPC, nivel de 
servicio de la infraestructura vial, etc.) sobre la posición relativa de 
pares O/D se expresa en las zonas 2, 6 y 7, mientras que el mayor 
se corresponde con la zona 1, 4 y 5.

Gráfico 9.4
Distancia promedio del viaje más frecuente durante 
el año, según modo y zona, 2016

Nota: El promedio para el total de la población resulta de la media ponderada para cada zona. Los porcentajes indicados pueden no 
sumar el 100% por cuestiones de redondeo.

Fuente: Elaboración propia en base a EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Automóvil

Autobús

Motocicleta

Bicicleta
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A pie

Gráfico 9.5
Accesibilidad relativa por zona Rz, 2016

Nota: Los coeficientes se han obtenido de la relación Rz = Tiempo/Distancia O/D 
con el objeto de establecer una medida del impacto del sistema sobre el viaje 
habitual (un mayor valor representa una mejor adecuación relativa del sistema a las 
necesidades de la población

Fuente : EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
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3.2. ¿Cómo se percibe el Transporte 
Público Colectivo?

El Transporte Público Colectivo es el modo que aporta mayor 
sustentabilidad del sistema de movilidad, por ello es fundamental 
el análisis continuo y sistemático de la calidad del servicio en sus 
diferentes conceptos. La diferencia entre la calidad esperada y la 
percibida del servicio de transporte público explica la satisfacción 
del usuario del sistema e influye directamente en su valoración 
como alternativa al auto en los desplazamientos urbanos. 
El costo para el usuario de transporte público, en términos 
generales, es aproximadamente proporcional al tiempo total de 
viaje y está compuesto por: el costo de accesibilidad que representa 
el “valor monetario” asociado al tiempo de acceso desde el origen 
a la parada más próxima; el costo de espera  que, si se considera 
un modelo simple de arribos aleatorios de pasajeros a la parada, 
es igual a la mitad del intervalo de paso de los vehículos; el costo 
de recorrido, que es el valor del tiempo que el pasajero tiene que 
permanecer en el autobús; y el costo de acceso entre la parada de 
bajada y el destino final del viaje. La percepción de estos costos 
están fuertemente afectada por diferentes variables, por ejemplo, 
la percepción de cuánto viajamos está directamente relacionada 
con cómo viajamos (el usuario también valora este tiempo en 
función de su confort a lo largo del viaje).

La calidad percibida 

La EOD (2013) ha mostrado la calificación, con una escala del 0 al 
10, donde 0 implica un pésimo servicio y 10 un servicio excelente,  
de los usuarios asiduos del transporte público (personas que 
se desplazan en autobús al menos una vez cada 15 días): en la 
muestra del período estival, que incluye encuestas a turistas y 
está influenciada por el cambio sustancial de las líneas de deseo 
de movilidad, los usuarios habituales resultaron ser el 37% del 
total de encuestados (717 personas) y valoraron el servicio con 
6 puntos o más el 59%, con 5 puntos el 19,8% y con menos de 5 
puntos el 21,2% restante; en el período invernal sobre un total de 
897 usuarios asiduos, el 70,6% valoró el servicio con 6 puntos o 
más, el 14,6% con 5 puntos y el 14,8% con menos de 5 puntos.

Los cinco principales problemas expresados en la EOD son: en 
verano, el extenso tiempo de espera, la conducción brusca de 
los choferes, la incomodidad durante el viaje, la poca higiene del 
vehículo y el alto precio del boleto; en invierno, éstos son el extenso 
tiempo de espera, el precio del boleto, la incomodidad durante el 
viaje, la conducción brusca y el extenso tiempo de viaje. 

Según las expresiones 
de los encuestados, 
las zonas con mayor 
beneficio por parte 
del sistema de 
movilidad, son las 4, 
5 y 1, ya que insumen 
menos tiempo de 
desplazamiento por 
cada km que deben 
recorrer en los viajes 
habituales

Sistema de gestión de la calidad

Encuesta Origen Destino 2013.
0 puntos: pésimo
10 puntos: excelente

Calificación del sistema por los usuarios 

b) Período invernala) Período estival
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La EPC evalúa sistemáticamente estas problemáticas con el objeto 
de analizar la evolución del sistema de transporte público pero, a 
diferencia de la EOD (2013), su muestra en el año 2016 incluye un 
25% de personas que no usa o usa muy poco el TPC.

La calificación de transporte público en el año 2016 muestra una 
leve reducción respecto del año anterior, ya que: durante el período 
invernal, los que lo calificaron como “bueno” o “muy bueno” pasaron 
de un 35,4% en 2015 a un 36,1% y los que lo calificaron como 
“malo” o “muy malo” pasaron de un 22,7% a un 23,9% (incremento 
de 0,7 puntos entre los que lo califican positivamente contra 1,2 
puntos entre los que lo hacen negativamente); y una mejora en la 
valoración durante el período estival, los que lo calificaron como 
“bueno” o “muy bueno” pasaron de un 26,6% en 2015 a un 28,9% 
y los que lo calificaron como “malo” o “muy malo” cayeron de un 
31,9% a un 29,1%.

Gráfico 9.6
Problemas más graves indicados por los usuarios de Transporte Público Colectivo 

Fuente: EOD 2013.

Período estival

Período invernal

A diferencia de la EOD, donde sólo  se consultó 
a los usuarios asiduos del sistema de TPC, la 
EPC está influenciada por lo que los 
no usuarios perciben del servicio, ya que el 
25% de los encuestados no usa el transporte 
público

de los marplatenses
considera mucho tiempo de 
espera, uno de los problemas
más graves.
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64,9% de los encuestados considera 
que el servicio es poco amigable con las 
personas de movilidad reducida

Gráfico 9.7
¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte colectivo?, 2016

Gráfico 9.8
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema de transporte público en 
General Pueyrredon durante el año/la temporada?, 2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 
n =1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 
n =1406 

Diciembre 2015

Diciembre 2016

¿Es amigable con las personas de movilidad 
reducida? 

La evaluación de la accesibilidad se debe hacer mediante un enfoque 
global que no se centre únicamente en mediciones sectoriales 
(por ejemplo, edificación, urbanismo, transporte, comunicaciones 
y medio natural), sino que tenga también en cuenta el enlace 
entre los mismos para dar lugar a la formación de “cadenas 
de accesibilidad”. Así pues, como los aspectos habitualmente 
evaluados se dividen en varios sectores es importante, si el estudio 
lo permite, tener en cuenta sus puntos de enlace para evitar que 
éstos sean accesibles individualmente pero no lo sea el nexo de 
unión entre ellos.

La calificación del sistema respecto de su amigabilidad con las 
personas de movilidad reducida es muy baja, ya que el 64,9% de 
los encuestados consideran que es regular o mala, y sólo el 30,9% 
expresa un cierto grado de conformidad con el servicio a este 
grupo de usuarios.

Gráfico 9.9
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema 
de transporte público en Gral. Pueyrredon para su uso 
por personas con discapacidad, adultos mayores y todas 
las personas con déficit de marcha?, 2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 
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¿Cómo se accede al sistema? 

La accesibilidad “económica” al sistema de transporte está 
compuesta por el costo de cada viaje y su influencia en la decisión, 
y a su vez, por la facilidad de acceder a la adquisición del título 
para viajar (traducible a costo mediante el tiempo invertido en 
dicha actividad), que en el año 2016 se realizó mayoritariamente 
mediante una tarjeta sin contacto recargable. En lo referente al 
precio del boleto se observa que es valorado de forma negativa por 
el 51,8% y que esta valoración ha crecido un 2,8 p.p. respecto del 
período anual de 2015.

En cuanto al título de viaje se destaca que desde mediados de 
agosto de 2016 en el Partido de General Pueyrredon se comenzó 
la mutación hacia el Sistema Único de Boleto Electrónico (tarjeta 
SUBE), por lo que el período anual analizado estuvo ciertamente 
afectado por todo el proceso. El acceso a los puntos de carga 
presenta una valoración negativa cercana al 50% y positiva cercana 
al 17% en ambos períodos analizados y no muestra cambio 
significativo respecto de 2015. 

En términos generales, se observa una situación similar al 2015 
con respecto a los problemas en el trayecto de acceso al sistema 
de transporte público, destacándose entre éstos las condiciones 
de la calzada y/o la zona de desplazamiento peatonal (“hay barro” 
en el 19,3% de los casos y “polvo en suspensión” en el 13,8% e 
“inundación de la zona” en el 13,3%).

Gráfico 9.10
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema de transporte público 
en Gral. Pueyrredon en relación a estos aspectos: Precio del boleto.
Acceso a puntos de carga?, 2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406 
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Mapa 9.1
La accesibilidad “física” al sistema de transporte 

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406

¿Cuánto se espera el autobús?

Por lo general, las distancias caminadas hasta la parada más 
próxima y los tiempos de viaje declarados por los usuarios suelen 
ser mucho más objetivos que el tiempo de espera, que conlleva 
una gran subjetividad. Tal es así que la espera percibida suele 
ser entre dos y tres veces mayor a la real y ello depende de la 
disponibilidad de información sobre el tiempo de arribo del autobús 
(a mayor incertidumbre del tiempo de arribo, se percibe una mayor 
espera). Si bien en términos coloquiales se denomina “frecuencia” 
al tiempo entre autobuses, existe una serie de conceptos que es 
posible diferenciar con el siguiente ejemplo: si los vehículos de una 
determinada línea cumplen con una “frecuencia” de 6 autobuses/
hora (6 vehículos pasan por la garita a lo largo de 1 hora), su 
“intervalo de paso” es de 10 minutos y el “tiempo de espera 

medio” de 5 minutos (si el arribo de los usuarios es uniforme, 
algunos esperan los 10 minutos, algunos esperan menos y otros 
no esperan).

Teniendo en cuenta esta terminología, es posible afirmar que la 
valoración de la frecuencia en el período diurno: es positiva en el 
37,8% de los casos a lo largo del año y decae al 33,3% en verano; 
es negativa en el 29,4% durante el año y aumenta hasta el 34% 
en el período estival; las percepciones prácticamente no cambian 
respecto a lo medido durante el año 2015. En el período nocturno, 
con una posible mayor carga de subjetividad derivada de las 
condiciones de espera (ver ¿cómo esperamos?), la pertinencia de 
la frecuencia tiene una importante valoración negativa (cerca del 
50% para ambos períodos), expresando de esta forma una leve 
disminución del nivel de servicio medido en términos de espera. 

El tiempo de espera 
percibido está tan 
influenciado por 
las condiciones de 
comodidad, seguridad 
y certidumbre, 
que puede llegar 
a ser el doble del 
que realmente se ha 
experimentado. 

Gráfico 9.11
¿En el camino a esa parada de colectivo encuentra usted alguno de los siguientes 
problemas?*, 2016.

Todos los problemas mencionados en el camino a la parada del colectivo se han incrementado, al mismo tiempo se destaca el aumento 
en el porcentaje de ningún problema (17,7 p.p.).

*Respuesta múltiple.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 

2015

2016

Zona  1 > 1,87 cuadras

Zona  2 > 2,45 cuadras 

Zona  3 > 2,63 cuadras 

Zona  4 > 2,45 cuadras 

Zona  5 > 2,43 cuadras 

Zona  6 > 3,23 cuadras 

Zona  7 > 2,15 cuadras

Distancia 
promedio hasta 

la parada
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¿Cómo se espera el autobús? 

La inequívoca relación entre las condiciones de comodidad y/o 
seguridad durante la espera del autobús impone la necesidad de 
evaluar la primera con el objeto de accionar en pos de reducir el 
tiempo percibido por el usuario. La percepción de los encuestados 
es mala o muy mala en el casi 46% de los casos para ambos 
períodos, agravándose ello fuera de temporada ya que la tendencia 
respecto del año anterior es que se ha profundizado el descontento 
con las condiciones durante la espera.

Gráfico 9.13
¿Cómo califica, el sistema de transporte público 
en Gral. Pueyrredon en relación al estado de las 
garitas, en verano y durante el año?, 2016.

Fuente: EPC 2016, 
Mar del Plata Entre Todos.

n =1406 

Muy bueno

Bueno

Ni bueno ni malo

Malo

Muy malo

Ns/Nc

Gráfico 9.12
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema de transporte público de 
pasajeros en Gral. Pueyrredon en relación a la frecuencia de los ómnibus durante 
el verano y el año?, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406 
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¿Cuánto se viaja?

Si se focaliza el análisis en este modo, el tiempo medio de viaje 
es de 31 minutos y está compuesto por un máximo absoluto de 
44 minutos correspondiente a la zona 4 y un mínimo absoluto 
de 24,5 minutos de la zona 1 (ver Mapa 9.3). La percepción del 
tiempo de viaje cambia significativamente en función de la época 
del año: durante el año sólo el 17,9% considera que la duración es 
demasiado extensa y el 20,5% que ha aumentado respecto del año 
2015; en la temporada estival las cuotas de usuarios se duplican, 
ya que los que consideran excesiva la duración del viaje llegan al 
36,6% y los que perciben un aumento de ésta es del 37,5%. 

Mapa 9.2
Tiempo promedio del viaje en Transporte Público 
Colectivo más frecuente durante el año 2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406 

Zona  1 > 24,4 minutos 

Zona  2 > 27,8 minutos

Zona  3 > 33,0 minutos

Zona  4 > 44,3 minutos

Zona  5 > 34,5 minutos

Zona  6 > 34,8 minutos

Zona  7 > 36,6 minutos

Gráfico 9.14 a
¿Ud. considera que el tiempo que le toma el desplazamiento que realiza 
habitualmente con mayor frecuencia, (por ejemplo para trabajar, estudiar u otro)  
durante el año es….? 

Gráfico 9.14 b
¿Ud. considera que ese tiempo ha aumentado en el último año/durante la 
temporada? 

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 
n =1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. 
n =1406
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¿En qué condiciones se viaja?

El nivel de servicio de los vehículos durante la operación diaria, 
entendido como la comodidad proporcionada al usuario durante el 
trayecto de viaje, es una de las variables que mayor influencia directa 
tiene en la percepción de la extensión de éste. En este sentido y en 
coincidencia con las percepciones expresadas anteriormente, la 
valoración negativa de la limpieza de los vehículos y la comodidad 
durante el viaje, ha aumentado tanto en el período estival como en 
el invernal.

3.3. ¿Qué se genera?

Accidentes… ¿o siniestros?

La palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens y 
hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada, 
ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en 
cuestión. Se lo asocia a un suceso imprevisto, generalmente 
desgraciado, que escapa del control del hombre, que es inevitable 
y obedece al azar. 

Si se siguiera con esta denominación habría que asumir que los 
diferentes hechos son producto de la casualidad, o sea, de una 
“combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar”, 
con la cual no es posible prevenir nada. La inseguridad vial, sin 
embargo, responde a ciertos patrones de comportamiento. Es 
posible establecer claramente los colectivos de riesgo por sexo 
y grupo etario, presentar distribuciones horarias y espaciales 
predecibles en función del día de la semana, etc. Es decir, la 
inmensa mayoría de los casos responden a que sistemáticamente 
hacemos cosas, tomamos decisiones y/o tenemos actitudes que 
vuelven inevitable que se desencadene un siniestro, o sea, depende 
en gran parte de “nosotros”.

Según las expresiones de los encuestados, ha caído en casi 6 
puntos porcentuales la cuota de los que han estado afectados en el 
hogar por un siniestro vial, no obstante, ello se ha trasladado casi 
directamente a la categoría de Ns/Nc, pero no a los que declaran 
por la negativa.

Gráfico 9.15
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema de transporte público 
de pasajeros en Gral. Pueyrredon en relación a la limpieza de los ómnibus 
(en verano y durante el año)?, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406 
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Gráfico 9.16
¿Cómo califica, en términos generales, el sistema de transporte público de 
pasajeros en Gral. Pueyrredon en relación a la comodidad durante el viaje 
(en verano y durante el año)?, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406 

Gráfico 9.17
Características de movilidad en Mar del Plata

Un claro ejemplo de la existencia de grupos de riesgo, son los resultados expresados 
en el PMTT (2015) ya que si fueran “accidentes” la distribución de éstos por modo de 
desplazamiento debería expresar las mismas cuotas que muestran en el reparto diario 
de los viajes: los viajes diarios en motovehículo representan cerca del 4% del total (EOD, 
2013), sin embargo, los siniestros protagonizados por este modo representan el 50% 
del total y los motociclistas fallecidos el 58%. 

Fuente: PMTT (2015).
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Gráfico 9.18
En su hogar ¿ha habido alguien víctima de un 
siniestro de tránsito en los últimos 5 años?

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406

¿Cuáles son las causas?

Independientemente del reconocimiento o no de la continua transgresión de normas y la conducción 
temeraria, a la hora de encontrar a los responsables de la siniestralidad, siempre es “el otro”, definido 
como peatón, ciclista y/o conductor de vehículo ligero o pesado, “algo que depende de otro” como la 
infraestructura (pavimentos, coordinación semafórica, etc.), control, etc. o “algo que no depende de 
nadie”, como el clima. Según el Colegio Americano de Cirujanos (CAC), la idea de que la culpa es del 
“otro” y/o de los imprevistos atenta contra el desarrollo de estrategias de prevención del trauma.

Los factores por los cuales se producen los siniestros pueden estar presentes de manera permanente 
o circunstancial y son determinantes para la aparición de un riesgo y el aumento de la probabilidad 
de ocurrencia de un siniestro. Si bien existe un cierto debate sobre la pertinencia de este tipo de 
estudio de las causas, se considera que el enfoque basado en la trilogía de la seguridad vial Humana-
Vehículo-Ambiente, integrándose a menudo este último por la infraestructura y el medio ambiente, 
es un buen acercamiento a la problemática para la determinación de la influencia de cada factor en 
los siniestros.

Gráfico 9.19
¿Cuál es para Ud el mayor riesgo de siniestros de tránsito en su barrio?

Principales causas de siniestros en su barrio

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406
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En cuanto al reconocimiento de las causas de riesgo en su entorno 
próximo se considera positivo que las principales se encuadren 
dentro del factor humano, que representa el 75% del total: el 50,6% 
de los encuestados reconocieron la velocidad de circulación como 
una parte de la inseguridad vial, el 18,4% la asocia con la “falta 
de educación vial de conductores y peatones”. Se destaca que 
entre éstas se menciona en el 5,3% de las veces, la necesidad de 
controlar más eficientemente, poniendo énfasis en la importancia 
de la corrección de los comportamientos y en el rol del Estado en las 
tareas de contralor y sanción. En el factor infraestructura, con un 
total de 19,5%, está representado el mal estado de los pavimentos 
(8,2%), la falta de semáforos en determinadas intersecciones 
(6,8%), las deficiencias de señalización (3,2%) y la inadecuada/
insuficiente iluminación pública (1,3%). 

Demanda excesiva de espacio público 
para el automóvil

El actual reparto modal de los viajes se da en un contexto 
caracterizado por una sostenida incorporación de automóviles en
el Partido que, aún cuando todas las fuentes coinciden en que se ha 
experimentado una leve reducción de la tasa de crecimiento a partir 
del año 2014, se ha mantenido hasta la fecha. La discontinuidad en 
la serie de datos usados en el informe del año 2015 imposibilita 
valorizar el impacto del aumento de la motorización en el perío-
do anual de 2016. Según la Fun-dación de la Bolsa de 
Comercio de Mar del Plata, en el año 2016 se patentaron 
10.754 vehículos, lo que implica que en los últimos 8 
años se incorporó un total cercano a los 93.000 vehículos.

El índice de motorización del Partido, cercano al doble del 
correspondiente al territorio nacional, se manifiesta diariamente 
como una fuerte demanda de espacio público, tanto para la 
circulación como para el estacionamiento, que es cada vez más 
difícil de satisfacer por la necesidad de aumentar la eficiencia, 
eficacia y equidad mediante la asignación a otros modos más 
sostenibles (Transporte Público Colectivo, bicicleta y peatonalidad).

Gráfico 9.20
Evolución del parque de automóviles en el Partido de General Pueyrredon

Fuente: Fundación de la Bolsa de Comercio 
de Mar del Plata
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Mapa 9.3
Espacio público necesario para estacionar los vehículos incorporados 
en el Partido entre 2009 y 2016

2009

2010

2011

2012
Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata

Si se desea estacionar en el espacio público 
de la ciudad (bordes de cordón asignados 
actualmente a ese fin) a todos los vehículos 
patentados en el Partido, entre los años 2009 y 
2016, debería destinarse el área comprendida 
entre el Boulevard Marítimo y las calles J. 
Acevedo, Perú y Formosa. Por ejemplo, los 
vehículos patentados en el año 2016, ocuparían 
todos los estacionamientos públicos existentes 
entre el Boulevard Marítimo, la Calle 20 de 
Septiembre, la Av. Colón y la Calle Buenos Aires.  
En esta estimación de demanda de espacio 
público no se consideran: los vehículos 
existentes en el Partido hasta el año 2009 (la 
adición a los vehículos incorporados entre 2009 
y 2016 tiene como resultado la motorización 
total de éste); los vehículos patentados fuera 
del Partido (que incluye a la flota incorporada 
por la actividad turística, valorada en 
aproximadamente el 25% del tamaño de la flota 
local por el PMTT (2015)

2013

2014

2015

2016
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Gráfico 9.21
¿Ud. considera que las siguientes medidas serían 
beneficiosas para mejorar la movilidad dentro 
de la ciudad? 

3.4. ¿Cómo se podría mejorar la movilidad 
urbana?

Debido a que es habitual escuchar expresiones como “el tránsito 
está cada vez peor”, “es imposible estacionar”, “la gente maneja 
muy mal”, “hay que hacer…”, etc., en la EPC se incorporó una 
pregunta con el objeto de evaluar la opinión de los ciudadanos 
sobre cómo entiende que es posible mejorar la situación actual. 
Para facilitar las conclusiones y tratar de establecer el grado de 
penetración o “maduración” del concepto de movilidad sustentable, 
se les propuso evaluar el beneficio de 5 tipos de acciones que, en 
primera instancia, tienen condicionantes y resultados diversos: 

• Aquellas que trabajan sobre la provisión de infraestructuras 
específicas para un modo, por ejemplo, construcción de 
bicisendas y la ampliación de los lugares de estacionamiento en 
el espacio público. Los condicionantes de ambas acciones son 
justamente la escasez de espacio público como recurso a asignar 
convenientemente, no obstante, los resultados esperados en pos 
de la sustentabilidad son diametralmente opuestos. Mientras la 
dotación de carriles para la bicicleta apuesta por el aumento de los 
desplazamientos en un modo eficiente ecológicamente, el aumento 
de estacionamientos en el espacio público sería profundizar 
un modelo de ciudad que, tomando como parámetro el vehículo 
privado, ha demostrado generar importantes externalidades 
negativas. Un aspecto saliente en este sentido es que se ha 
demostrado la imposibilidad de satisfacer la creciente demanda 
de espacio con la superficie pública de las ciudades. 

• Aquellas que proponen la mejora de los servicios de transporte 
mediante la combinación de mejora de la infraestructura específica 
del transporte público colectivo, por un lado y, por otro, la mejora 
del espacio público para potenciar los desplazamientos peatonales.

• Aquellas que modifican el sistema de gestión de los recursos con 
el objetivo de disuadir o alentar a alguno de los modos de movilidad, 
en este caso, la reducción de la demanda de estacionamiento de 
los vehículos privados, así como la disminución del tiempo de cada 
operación, en zonas críticas de la ciudad mediante el cobro de una 
tarifa por el espacio público asignado. 

Las acciones que los encuestados consideran “muy beneficiosas” 
son la construcción de bicisendas (42,4%), la mejora del TPC 
mediante, por ejemplo, la implantación del Metrobús (27,1%) 
y la ampliación del espacio público para el estacionamiento de 
vehículos privados (19%). Estas tres estrategias también fueron 
consideradas “muy beneficiosas” + “algo beneficiosas”: la 
construcción de bicisendas (80,2%), la ampliación de lugares de 
estacionamiento (78,6%) y la mejora del TPC (75,2%). Por otro 
lado, los encuestados han expresado que las acciones menos 
beneficiosas son la ampliación del ámbito de estacionamiento 
medido (38,7% entre las respuesta de poco o nada beneficiosa) y 
la mejora del espacio para los desplazamientos peatonales (29,4% 
para los mismos conceptos). 

En términos generales, se observa una cierta inconsistencia en las 
respuestas, ya que se han priorizado acciones que, por un lado, no 
es posible ejecutar de forma conjunta por ejercer la demanda de 
un mismo recurso, el espacio público, y por otro, tendrían efectos 
totalmente diferentes en lo que se refiere a la sustentabilidad del 
sistema.

Las acciones 
priorizadas tendrían 
resultados opuestos 
en el avance hacia un 
modelo de movilidad 
sustentable, sin 
embargo, coinciden 
en la demanda de un 
mismo recurso que 
resulta escaso y al 
que hay que asignar 
convenientemente, el 
espacio público.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n =1406
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¿Qué generamos?

Siniestralidad

2013
2016

Mortalidad

39% 50% 3,6%

13% 58% 0%

¿Cómo nos movemos?

¿Cómo queremos mejorar el sistema?

Movilidad

Bicisendas Mejora 
del transporte 
público 
(Metrobus)

Ampliación 
de los lugares de 
estacionamiento 
en el espacio 
público

Mejoramiento 
de los espacios de 
desplazamiento 
peatonal

Ampliación 
del estaciona-
miento 
medido

6,8%
42,4%
37,8%
11,5%
1,5%   

No sabe
Muy beneficiosas
Algo beneficiosas
Poco beneficiosas
Nada beneficiosas

5,8%
27,1%
48,1%
17,4%
1,5%

7,1%
19,0%
59,6%
12,0%
2,3%

9,3%
14,6%
46,7%
24,7%
4,7%

13,8%
9,4%
38,2%
24,2%
14,5%

Nuevos patentamientos en el PGP

¿Cuál es el medio de transporte 
utilizado en el desplazamiento que realiza 
habitualmente?

¿Usted considera que las siguientes medidas serían BENEFICIOSAS 
para mejorar la movilidad dentro de la ciudad?

2009

8393

10537

13308
13783

15308

10943
9824

10754

2010 2011 2012 2014 2015 20162013

Parque automotor

¿Cómo nos vemos? 
Principales causas de siniestros en su barrio

¿Cómo califica
el transporte público?

Velocidad 
de circulación 
de vehículos

50,6%
Educación vial 
de conductores 
y peatones

18,4%
Mal estado 
de pavimentos

8,2%

Durante el año

Durante la temporada

36,1% 23,9%

28,9% 29,1%

Tasa por nivel de motorización

Av. Carlos Gardel

Av
. J
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. P
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o 

Av. Independencia

Av. J. H. Jara 
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Av. Arturo Alió

Av. Carlos Tejedor
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Av. Presidente Perón
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ons. J.M. Zabala
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RU
TA

 8
8

RUTA 11

Av
. J

.B
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toAv
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Av. J.Peralta Ramos
Av. J.Newbery

Av. Antártida Argentina

Av. Polonia

RUTA 11

Av. Champagnat

41%
37%

3%
1%

34%
48%

3%
5%

4%
3%

14%
6%

¿Por qué se habla de movilidad y no de tránsito?
La denominación “tránsito” está asociada a los 
desplazamientos en los modos motorizados, en cambio 
“movilidad”, de forma inclusiva contempla la convivencia entre 
éstos y los no motorizados (peatones y ciclistas). 
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En el presente capítulo se analiza la evolución del mercado de trabajo de Mar del Plata 
en el período 2010-2016, destacando el impacto generado en ese último año por las 
políticas públicas implementadas a nivel nacional. Para ello se presentan los resultados 
de las tasas básicas de mercado de trabajo generales y por sexo (actividad, empleo, 
desocupación y subocupación), el porcentaje de trabajadores del sector informal y el 
porcentaje de asalariados no registrados. Las fuentes de datos utilizadas son la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC).

Los resultados dan cuenta de un estancamiento en la tasa de desocupación y  un 
aumento de la tasa de empleo. Sin embargo, los puestos de trabajo creados no fueron 
de calidad, dado que aumentó la proporción de ocupados que busca un trabajo -ya sea 
adicional o para cambiarlo-, aumento el porcentaje de ocupados en el sector informal, 
cayó la proporción de asalariados dentro del total de ocupados y creció la proporción de 
empleos no registrados (en negro) llegando a un valor del 40,3%.

A su vez, se presenta una descripción en general de los Sectores Productivos del PGP, y 
en particular, en esta oportunidad, de los Sectores Rural, Pesca, Industria, Construcción y 
TIC. El objetivo fue plantear inicialmente sus características y principales problemáticas, 
sin perjuicio de profundizar su análisis en el futuro, así como incorporar otros Sectores 
Productivos de la economía del Partido.
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Autor
Dr. Eugenio Actis Di Pasquale

Empleo

Introducción 

En este capítulo se analiza la evolución del mercado de trabajo 
de Mar del Plata. Para ello, se utiliza un conjunto de indicadores 
que permiten brindar una explicación de la dinámica acontecida 
en el período 2010-2016 y, principalmente, del impacto generado 
en ese último año por las políticas públicas implementadas a 
nivel nacional. Las fuentes de datos utilizadas son la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH)1 y la Encuesta de Percepción 
Ciudadana (EPC).

En este sentido, se calcularon:

> las denominadas tasas básicas (actividad, empleo, desocupación 
y subocupación) para tener una primera aproximación de las 
tendencias generales.

> el porcentaje de trabajadores del sector informal, que representa 
una parte significativa de la población económicamente activa cuya 
lógica responde a las necesidades de autogeneración de empleo y 
que no es contratada por el sector moderno de la economía. 

> el porcentaje de asalariados no registrados en la seguridad 
social, para dar cuenta de la medida en que se garantizan los 
derechos básicos.

> las tasas específicas por sexo (actividad, empleo, desocupación 
y subocupación), lo que permite comprender las estrategias 
familiares frente a un contexto de caída del salario real.

1. La EPH relevada por el INDEC estima la dinámica del mercado de trabajo sobre un total 
de 31 aglomerados urbanos, entre los que se encuentra Mar del Plata. Los indicadores 
de mercado de trabajo del período 2007-2015 se encuentran en revisión por parte de la 
nueva gestión del organismo. Asimismo, los cambios implementados desde el II trimestre 
de 2016 en cuanto a cobertura geográfica y diseño muestral permiten incorporar paulatinas 
mejoras en la captación de la información durante cada trimestre (INDEC, 2016).

Este apartado se estructura en cuatro secciones. En la primera, se 
presentan las definiciones de los principales conceptos necesarios 
para el cálculo de las tasas básicas de mercado de trabajo. En la 
segunda, se analiza la tendencia de esos indicadores entre 2010 
y 2016. En la tercera, se presenta la evolución de la informalidad 
y del empleo no registrado. Y en la cuarta, las tasas específicas 
por sexos. Asimismo, en los indicadores que correspondan se 
menciona la relación con la lista oficial de Naciones Unidas para 
monitorear los ODS. Y en algunas secciones se realiza de manera 
complementaria el análisis de los resultados de la EPC 2016 
comparados con los de la EPC 2015.

10.a.1. Tasas básicas: algunos conceptos

Las definiciones operativas de población económicamente activa, 
empleo, subocupación y desocupación surgieron a través del 
acuerdo de especialistas en la XIII CIET -Conferencia Internacional 
de Estadígrafos del Trabajo- (OIT, 1982). Seguidamente se 
presentan los principales conceptos implicados en el análisis de 
la próxima sección.

Población Ocupada

Conjunto de personas que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora en 
una actividad económica. Este grupo se divide en tres:

a) Subocupado
Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más 
horas. Comprende a todos los ocupados en empleos de tiempo reducido y están dispuestos a 
trabajar más horas. Si además buscan trabajo, son subocupados demandantes. Si no buscan 
trabajo son subocupados no demandantes.

b) Ocupado pleno
Comprende a los ocupados que trabajan entre 35 y 45 horas semanales

c) Sobreocupado
Aquellos ocupados que trabajan más de 45 horas semanales.
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Población desocupada

Personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles 
para empezar a trabajar en el mes de referencia.

Población Económicamente Activa (PEA) 

Resulta de la suma de ocupados y desocupados. Es decir, la integran las personas que tienen 
una ocupación o que sin tenerla, la están buscando activamente.

Población No Económicamente Activa (NEA)

También denominada población inactiva. Se refiere al conjunto de personas que no tienen 
trabajo ni lo buscan activamente.

Esquema 10.a.1 
Estructura de la población 
de acuerdo a la XIII CIET

De los cocientes respecto a la población total o la PEA, según 
corresponda, surgen las cuatro tasas básicas del mercado de 
trabajo:

En particular, la tasa de desocupación es uno de los indicadores 
que permite evaluar el ODS 8 sobre Trabajo Decente y crecimiento 
económico. Asimismo, cada una de estas tasas puede ser calculada 
para poblaciones específicas. Por ejemplo la tasa de actividad para 
el aglomerado Mar del Plata.

Fuente: elaboración propia
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10.a.2. El mercado de trabajo 
de Mar del Plata entre 2010 y 2016

Las variaciones a través del tiempo de los indicadores del mercado 
de trabajo responden a una combinación de diversos factores, tales 
como la implementación de políticas macroeconómicas, laborales 
y de mercado de trabajo, las características productivas locales y 
aspectos metodológicos-estadísticos. En el caso específico de Mar 
del Plata, la evolución presenta ciertas particularidades, motivo 
por el cual se divide en tres etapas al período de análisis: a) del 
primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2013; b) del primer 
trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2015; y c) del segundo al 
cuarto trimestre de 2016. A continuación se desarrolla brevemente 
cada una.

a) En esta etapa la tasa de actividad (también llamada tasa de 
participación) presenta una alta volatilidad, con mínimos por 
debajo del 44% y máximos cercanos al 50% (Gráfico 10.a.1). 
Esta variabilidad puede explicarse por la estacionalidad de las 
actividades económicas de Mar del Plata, aunque también podría 
estar inducida por el tamaño de la muestra estadística de la 
EPH en nuestra ciudad2. Asimismo, se presenta una tendencia 
decreciente causada principalmente por el comportamiento a la 
baja del número de ocupados (ver tasa de empleo Gráfico 10.a.1). 
Es decir, que la tendencia indica un incremento de la inactividad.

Por su parte, en esta misma etapa, la tasa de desocupación 
presenta similares características en cuanto a variabilidad aunque 
la tendencia es ascendente, partiendo de valores cercanos al 
8% en 2010 y llegando al 11,7% en el cuarto trimestre de 2013. 
Sin embargo, dado que la tasa de actividad posee una tendencia 
descendente (la PEA fue disminuyendo), los aumentos en la tasa 
de desempleo no necesariamente implican un mayor número de 
desocupados. De hecho, en el cuarto trimestre de 2010 el número 
de desocupados es el mismo que en el cuarto trimestre de 2012 
(alrededor de 27.000 personas), pero la tasa de desocupación pasó 
del 8,7% al 9,5% (Gráfico 10.a.2). 

2. En Mar del Plata la muestra promedio del periodo fue de 470 hogares y 1330 
personas. 

La tasa de subocupación también presenta una alta variabilidad 
y tendencia ascendente, con valores que oscilan entre el 7% y el 
13,6%, estando la mayor parte del período con valores superiores 
a los dos dígitos. 

b) En la segunda etapa se produce una brusca caída en la tasa de 
actividad con un posterior estancamiento con valores cercanos al 
44%. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo que se ubica en valores 
cercanos al 40% (Gráfico 10.a.1). Este cambio de comportamiento 
también se registró a nivel nacional pero fue como consecuencia 
de las modificaciones en las proyecciones de población por parte 
del INDEC. A partir del cuarto trimestre de 2013 y durante cuatro 
trimestres consecutivos se corrigieron las proyecciones que 
estaban basadas en los resultados del Censo 2001 para estimarlas 
con los datos del Censo 2010 (Arakaki, 2015). Sin embargo, mientras 
que a nivel nacional las nuevas proyecciones de la población total 
fueron mayores (lo que genera una disminución de las tasas de 
actividad y de empleo), en el caso de Mar del Plata la proyección fue 
menor a la anterior (lo que debería incrementar esas tasas). En este 
sentido, los menores valores que registran las tasas de actividad 
y empleo a partir de 2014 a nivel local resultarían más bajos de no 
haber realizado el INDEC las correcciones mencionadas. 

En cambio, las tasas de desocupación y subocupación continúan 
con una fuerte variabilidad producto de la propia naturaleza de 
estos indicadores que al incluir la PEA en el denominador son muy 
sensibles a la coyuntura (Gráfico 10.a.2).

c) Por último, a partir del año 2016 se comienza a configurar un 
cambio de tendencia en la tasa de actividad, principalmente en el 
cuarto trimestre, con un notorio aumento respecto al IV trimestre 
de 2014 del 44,6% al 47,1%. Este se debe principalmente al aumento 
del número de ocupados, el cual se ve reflejado en el crecimiento 
de la tasa de empleo del 39,7% al 42,1% (Gráfico 10.a.1). 

En cambio, la tasa de desocupación fue de 10,6%, 0,3 puntos 
porcentuales (p.p.) menos que en igual período de 2014 (Gráfico 
10.a.2). No obstante, dado que la PEA creció, la cantidad de 
desocupados en el cuarto trimestre de 2016 (31.000) es mayor que 
en 2014 (30.000).

Tasa de 
desocupación, 

IV Trimestre 2016 

10,6%
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A partir del año 2016 se comienza a 
configurar un cambio de tendencia en la 
tasa de actividad, principalmente en el 
cuarto trimestre, con un notorio 
aumento respecto al IV trimestre 
de 2014 del 44,6% al 47,1%.

Si bien el mencionado aumento de la tasa de empleo en el último 
trimestre de 2016 puede parecer positivo, se debe tener presente 
que este indicador se calcula como la proporción de ocupados en 
la población total. La población ocupada involucra a un conjunto 
heterogéneo de categorías -asalariado, cuentapropia, empleador y 
trabajador familiar sin salario-, calidades de empleos -registrado y 
no registrado- y comportamientos de búsqueda -busca y no busca 
trabajo-. 

Gráfico 10.a.1
a.Tasa de Actividad y Tasa de Empleo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.

Gráfico 10.a.1
b. Tasa de Desocupación y Tasa de Subocupación para el aglomerado Mar del Plata. 
2010-2016.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Empleo Mar del Plata

Subocupación Mar del Plata

En este sentido, si se compara el cuarto trimestre de 2016 con el 
mismo trimestre de 2014, en Mar del Plata se observa que: aumentó 
la proporción de ocupados que busca un trabajo -ya sea adicional o 
para cambiarlo-, cayó la proporción de asalariados dentro del total 
de ocupados y creció la proporción de empleos no registrados3 en 
más de 8 puntos porcentuales (Cuadro 10.a.1). 

3. Los datos presentados muestran como registrados a aquellos asalariados que poseen 
descuentos jubilatorios.

PROPORCIÓN DE

Ocupados que buscan trabajo

Asalariados (en el total de ocupados)

Asalariados no registrados

20,7%

71,2%

31,8%

21,7%

70,2%

40,2%

IV-2014 IV-2016

Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

Cuadro 10.a.1
Indicadores complementarios a la Tasa de Empleo 
Mar del Plata. IV trimestre 2014 y IV Trimestre 2016.

Actividad Mar del Plata

Desocupación  Mar del Plata



232 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 E
M

P
LE

O

2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

En esta misma línea, los resultados de la EPC revelan que entre 
2015 y 2016 aumentó la proporción de ocupados y desocupados 
que se encuentran preocupados ya sea por perder el trabajo o bien, 
por seguir estando desocupado. En 2015 el 65,9% de personas en 
esas condiciones estaba preocupada en distintos grados: poco 
preocupado 17,6%, preocupado 28,2% y muy preocupado 20,1%. 
En el año 2016 ese valor asciende al 82%, porcentaje que estaba 
integrado por el 28,4%, 34,7% y 18,8% respectivamente. En este 
sentido, aumenta la percepción sobre una posible fragilidad y 
vulnerabilidad del mercado de trabajo – Gráfico 10.a.2.

A partir de estos resultados, resulta pertinente describir la 
evolución de dos categorías de análisis de la población ocupada: la 
informalidad y el empleo no registrado. 

Cayó la proporción de asalariados dentro 
del total de ocupados y creció la proporción de 
empleos no registrados

Ocupados que 
busca un trabajo
en IV Trimestre 

2016.

Fuente: EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos. n=1303.

Gráfico 10.a.2
¿Cuán preocupado diría Ud. que está de quedar sin 
trabajo o de seguir desempleado en los próximos 12 
meses?, 2016.

2015

2016

10.a.3. Población ocupada heterogénea

Respecto a la informalidad

El ODS 8 busca promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. Entre los indicadores de la meta 8.3. se 
encuentra la proporción del empleo informal en el empleo no 
agrícola. Al respecto vale hacer una aclaración respecto a la 
diferencia conceptual entre trabajadores del sector informal y 
empleo informal.

El sector informal de la economía se define en la Decimoquinta 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1993 -XV 
CIET- y constituye una parte de la estructura productiva urbana 
de naturaleza heterogénea, al cual hay facilidad de acceso, cuya 
lógica responde a las necesidades de autogeneración de empleo 
de un número significativo de la población económicamente activa, 
que no es contratada por el sector moderno de la economía. 
Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con 
una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna 
distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. 
Las relaciones de empleo -en los casos en que existan - se basan 
más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones 
personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que 
supongan garantías formales (OIT, 1993).

21,7%
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC. n=1303
Nota: para los cálculos se excluyó la no respuesta.

Gráfico 10.a.3
Porcentaje de ocupados en el sector informal urbano 
para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.

De acuerdo con la fuente de datos que se utiliza en el presente 
capítulo, la EPH, la definición operativa de ocupados en el sector 
informal queda delimitado a partir de las siguientes categorías: 

> Patrones de microestablecimientos (unidades con 5 o menos 
ocupados), excluyendo a los que tuvieran calificación profesional;

> Trabajadores asalariados pertenecientes a 
microestablecimientos; 

> Trabajadores por cuenta propia de calificación no profesional;

> Trabajadores familiares no remunerados.

Por su parte, el servicio doméstico en hogares se considera como 
una categoría residual, debido a que las unidades que contratan 
este tipo de servicios no conforman establecimientos económicos 
en el sentido de combinar factores productivos que asumen riesgos 
empresariales para la obtención de beneficios (Pérez Sáinz, 1991). 
La demarcación de la informalidad en base a estas categorías 
constituye una proxy, ya que la unidad de análisis no es la fuerza 
laboral, ni el puesto de trabajo, sino el establecimiento. 

En cambio, el empleo informal es definido en concordancia con el 
nuevo concepto que recomienda la XVII CIET del año 2003. Incluye, 
además del empleo en el sector informal, a los asalariados no 
registrados ya sea que estén empleados por empresas del sector 
formal, por empresas del sector informal o por hogares que les 
emplean como trabajadores domésticos asalariados. Y excluye a 
los asalariados del sector informal que se encuentran registrados 
en la Seguridad Social (OIT, 2003).

En definitiva, la diferencia sustancial entre los conceptos de sector 
informal y empleo informal es que el primero se refiere a unidades 
de producción como unidades de observación, mientras que el 
segundo se refiere a los empleos como unidades de observación 
(OIT, 2003).

Los resultados dan cuenta que el porcentaje de ocupados en el 
sector informal aumentó levemente pasando del 45,5% al 46,8%. 
Sin embargo, si se agrega al conjunto de empleadas del servicio 
doméstico que representan un 8% del total de ocupados, el valor 
llega al 54,8%, el valor más alto del período (Gráfico 10.a.3). Esto 
implica que el porcentaje de trabajadoras domésticas aumentó a 
un ritmo mayor y ello podría obedecer a cambios en la oferta y 
demanda de trabajo en un contexto de aumento de la desigualdad 
distributiva (GrET, 2017).

Por otra parte, si se considera la definición de empleo informal, 
que como ya se mencionó, parte de la definición operativa de 
trabajadores del sector informal excluyendo a los asalariados 
registrados de ese sector, e incluyendo a los asalariados no 
registrados de cualquier sector, como también trabajadoras de 
servicio doméstico (OIT, 2003), ese porcentaje asciende al 55,5% 
para el IV trimestre de 2016.

Ocupados en sector informal y servicio doméstico

Ocupados en sector informal

Sector 
informal

Servicio 
doméstico

Ocupados en:

IV Trimestre 2016.
54,8%

+



234 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 E
M

P
LE

O

2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Los resultados de la EPC 2016 van en la misma línea, dado que con respecto a 2015 aumentó la 
cantidad de personas en puestos de trabajo que presentan déficits en cuanto a derechos laborales4. 
En rigor, crecen las proporciones de trabajadores que:

>  no tuvo vacaciones pagas durante el último año, pasando del 54,2% en 2015 al 63,8% en 2016. 
>  no tienen posibilidad de representación sindical, aumentando del 54,5% al 63%.
>  trabaja más de 48 horas semanales, del 59,85 al 70,9%. 

4.  No obstante, cabe aclarar que los resultados de la EPC sobre trabajo y sus características no son comparables con los de la EPH. 
Mientras la primera encuesta a un integrante por hogar, la segunda a todos los miembros que lo componen. Por este motivo, solamente la 
EPH permite inferir tendencias y evolución del mercado de trabajo.

Estos cambios de tendencia dan cuenta de las consecuencias 
negativas de las medidas implementadas durante el año 2016, 
que no hicieron más que fragmentar y precarizar el mercado de 
trabajo.

En cuanto al empleo no registrado

Si se observa la evolución del porcentaje de asalariados no 
registrados desde 2010 durante los cuartos trimestres, el valor 
alcanzado en 2016 resulta el más elevado de la serie (Gráfico 
10.a.4). Se debe tener en cuenta que el trabajo registrado o “en 
blanco” implica cierto nivel de protección en tanto se garantizan 
derechos básicos como los aportes al sistema de seguridad social.

Gráfico 10.a.4
Porcentaje de Asalariados no registrados para 
el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.

Gráfico 10.a.5
Algunas de las preguntas de la EPC relacionadas con derechos laborales
2016

¿Se tomó vacaciones pagas 
en el último año?

¿Cuenta con posibilidad de 
representación sindical?

¿Trabaja más de 48 horas 
por semana?

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=903
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Gráfico 10.a.6
Tasas básicas específicas por sexo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

A continuación, en el último apartado se presenta la evolución de 
las tasas específicas por sexo (actividad, empleo, desocupación 
y subocupación), lo que permite comprender las estrategias 
familiares que se llevan a cabo en contextos de crisis económicas.

10.a.4. Algunas diferencias entre sexos y 
grupos de edad

El análisis de la evolución del mercado de trabajo a través de las 
tasas específicas por sexo permite: 1) visibilizar las diferencias de 
participación entre mujeres y varones en el trabajo remunerado 
y, 2) analizar los cambios que se generan frente a situaciones de 
crisis. 

Respecto a lo primero, la tasa de actividad de las mujeres (que 
varía entre 35% y 41%) es menor a la de los varones (que oscila 
entre 50% y 59%) (Gráfico 10.a.6.). Al desagregar esta información 
por grupos de edad se pueden apreciar ciertas particularidades. 
Tradicionalmente, a partir de la edad reproductiva se reflejaba una 
caída de la oferta de trabajo de las mujeres, dado que abandonaban 
el mercado para dedicarse a las tareas domésticas y de cuidado. 
Esta tendencia en Argentina se ha ido modificando en las 
últimas décadas del siglo XX, logrando asemejarse a la conducta 
participativa de los varones (Beccaria y Mauricio, 2003).

Tasa de actividad

Mujeres

Hombres

IV Trimestre 2016.

entre 
35% y 41%

entre 
50% y 59%
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Gráfico 10.a.6 (continuación)
Tasas básicas específicas por sexo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.

Gráfico 10.a.7
Tasa de actividad por grupos de edad de la población 
de 15 a 64 años. Mar del Plata. IV trimestre de 2016.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

En Mar del Plata, durante el cuarto trimestre de 2016, la tasa de 
actividad de las mujeres alcanza el máximo valor en las edades 
centrales (30 a 49 años) con valores superiores al 70%. En el caso 
de los varones alcanza el 95%. Asimismo, en ambos sexos la tasa 
de actividad de 25 a 29 años es menor, pero mayor a la de 20 a 
24 años, la cual supera a la de 15 a 19 años. Y lo mismo ocurre 
con los grupos de edad superiores: a medida que aumenta la edad, 
disminuye la tasa de actividad. Esto se refleja a través de la forma 
de U invertida de ambas curvas (Gráfico 10.a.7). Es decir, si bien 
cada vez menos mujeres abandonan el mercado en el momento de 
la maternidad y asemejan la conducta participativa de los varones, 
aún persiste una brecha entre sexos en todos los grupos de edad.
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Por otra parte, la tasa de empleo para las mujeres (30% a 37%) 
también es más baja que la calculada para los varones (45% a 55%) 
(Gráfico 10.a.6). Esta brecha y las mencionadas en los párrafos 
precedentes tienen como contrapartida una la mayor proporción 
de tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado 5.

Asimismo, la tasa de subocupación de las mujeres (que varía 
entre 12% y 16%) es, por lo general, mayor que la calculada para 
los varones (8% y 13%) (Gráfico 10.a.6.). Cabe recordar que este 
indicador mide la proporción de la PEA que trabajan menos de 35 
horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a 
trabajar más horas. Es decir, que el criterio de subocupación es 
por insuficiencia horaria. Sin embargo, el deseo de trabajar más 
horas también puede estar influido por la menor remuneración 
que perciben las mujeres y, por ende, se puede considerar como 
una medida indirecta de la calidad del empleo (Actis Di Pasquale y 
Lanari, 2010).

Por último, la tasa de desocupación también es mayor para las 
mujeres (oscila entre 8% y 17%) que para los varones (entre 6% y 
12%) (Gráfico 10.a.6.), lo que da cuenta de las mayores dificultades 
que tienen las mujeres para acceder a un trabajo, ya sea por motivos 
de segregación o discriminación laboral. La única excepción del 
período analizado, es el cuarto trimestre de 2016, momento en que 
se invierte esa brecha: la tasa fue del 8,8% para mujeres y 11,8% 
para varones. Este fenómeno ocurrido no sólo en Mar del Plata 
sino en quince de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH, 
es propio de los momentos de crisis económicas, tal como se lo 
explicita a continuación.

2) El año 2016 se produjo a nivel nacional un descenso del PBI 
del orden del 2,3% respecto al año anterior, con aumento del 
empleo no registrado y de la desocupación (GrET, 2017). En Mar 
del Plata, como ya mencionamos anteriormente, aumenta la tasa 
de actividad y empleo y la tasa de desocupación permanece casi 
constante. Al analizar los cambios ocurridos en el último año 

5. Se entiende por trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al que se realiza 
en la esfera de los hogares, con el objetivo de proveer servicios para los miembros de 
la familia y de la comunidad. Es “trabajo” porque su realización tiene un costo desde el 
punto de vista del tiempo y la energía; es “doméstico” porque se realiza fuera de la esfera 
mercantil y emerge de obligaciones sociales o contractuales, como el matrimonio u otras 
relaciones sociales; es de “cuidados” porque contribuye al bienestar de las personas; y es 
“no remunerado” porque no se recibe un pago a cambio (Esquivel, 2009).

desde una perspectiva de género, se puede apreciar el impacto 
diferencial entre sexos. 

Diversos estudios evidencian la respuesta contracíclica de las 
mujeres en períodos de crisis (Actis Di Pasquale y Lanari, 2010), 
la cual se manifiesta en los comportamientos de las tasas de 
desocupación y de empleo. Por un lado, si se analiza la variación 
porcentual de la tasa de desocupación por sexo entre el cuarto 
trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016 se observa que 
hay una fuerte caída de la tasa de desocupación de las mujeres 
(-36,7%) y un fuerte aumento para el caso de los varones (+35,2%). 
Esto provocó que la brecha entre sexos se invierta, es decir que sea 
favorable a las mujeres (Cuadro 10.a.3). Este tipo de fenómeno en 
el cual la tasa de desocupación de los varones es mayor a la de las 
mujeres se dio por última vez durante la crisis de 2001-2002 (Actis 
Di Pasquale y Lanari, 2003). Si se comparan estos resultados con la 
variación porcentual entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto 
trimestre de 2014, momento en que el PBI cayó un 2,6%, el efecto 
diferencial entre sexos fue significativamente menor (-17,4% y 
+15,2, respectivamente), por ende, no se llegaron a invertir las 
tasas.

Tasa de subocupación
Mujeres Varones
entre 

12% y 16%
entre 

8% y 13%>
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Cuadro 10.a.2
Variaciones porcentuales de las tasas de desocupación 
y de empleo específicas por sexo en períodos de caída 
del producto.

Cuadro 10.a.3
Resumen de indicadores. Empleo

Período

IV 2013-IV 2014

IV 2014-IV 2016

Mujeres

-17,4%

-36,7%

Mujeres

-5,8%

+12,9%

Varones

+15,2%

+35,2%

Varones

-11,7%

+10,1%

Variación por-
centual de la tasa 
de desocupación

Variación 
porcentual de la 
tasa de empleo

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.
*Último dato disponible de cada año.
** Indicador ICES.
***Ver Manual Metodológico para más detalles sobre denominación, alcance y metodología de cálculo, entre otros, para cada indicador.

Indicador ***

Tasa de desocupación (promedio anual)**

Tasa de desocupación varones*

Tasa de desocupación mujeres*

Tasa de subocupación *

Tasa de subocupación varones*

Tasa de subocupación mujeres*

Tasa de empleo*

Tasa de empleo varones*

Tasa de empleo mujeres*

Tasa de actividad*

Tasa de actividad varones*

Tasa de actividad mujeres*

Ocupados que buscan trabajo

Asalariados no registrados

Empleo informal como % del empleo total (incluye servicio doméstico)**

9,3%

8,8%

11,9%

11,5%

9,5%

14,3%

39,7%

45,6%

31,0%

44,6%

50,0%

36,0%

20,7%

31,8%

51,7%

10,1%

-

-

10,8%

-

-

39,6%

-

-

44,9%

-

-

-

34,7%

52,4%

11,4%

11,8%

8,8%

13,8%

12,1%

16,1%

42,1%

50,2%

35,0%

47,1%

57,0%

38,4%

21,7%

40,2%

54,8%

2014  2015 2016

Por otro lado, la variación porcentual de la tasa de empleo de las 
mujeres entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 
2016 fue del 12,9%, y la de los hombres del 10,1% (Cuadro 10.a.3). 
Cabe recordar que el aumento de este indicador no implica una 
genuina creación de puestos de trabajo. De hecho, en ese último 
trimestre aumentó la informalidad y la precariedad laboral. En 
este sentido, frente a una situación de caída de los ingresos reales 
de los hogares, las mujeres disminuyen la búsqueda de empleo 
para realizar alguna actividad laboral (por lo general cuentapropia 
o servicio doméstico) que le permita complementar los ingresos 
del hogar. En cambio, los varones que pierden el empleo, engrosan 
la tasa de desocupación, y los que logran ocuparse lo hacen en 
trabajos de menor calidad. 

Frente a una 
situación de caída de 
los ingresos reales 
de los hogares, las 
mujeres disminuyen 
la búsqueda de 
empleo para realizar 
alguna actividad 
laboral (por lo 
general cuentapropia 
o servicio doméstico) 
que le permita 
complementar los 
ingresos del hogar.
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2014

 

2016

31,8%

40,3%

Empleo
Evolución del mercado de trabajo de Mar del Plata en el período 2010-2016, 
destacando el impacto generado en ese último año por las políticas públicas 
implementadas a nivel nacional. 

Ocupados que buscan trabajo

Tasa de subocupación 2016

Empleo 
no registrado

40,3%

 

2015

 

2016

Empleo informal

Tasa de actividad

Sector informal y Servicio doméstico

Hombres y mujeres

Tasa de desocupación 
Promedio anual

 

 

 

2014 9,3%

2015 10,1%

2016 11,4%

 

2014

 

2015

 

2016

51,7
%

52,4
%

54,8
%

 

2014

31,0 
%

 

2016

45,6
%

35,0 
%

50,2
%

 

entre 

12% y 16%
entre

8% y 13% 

20,7%  

21,7%

PEA

Ocupados Desocupados

NEA

Subocupado Ocupado 
pleno

Sobreocupado

Población total

Creció la proporción 
de empleos 
no registrados 
(en negro) 
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La estructura económica del Partido de General Pueyrredon 
está orientada a la producción de servicios y bienes destinados 
prioritariamente al mercado interno. 

El equipo de trabajo que estimó el Producto Bruto Geográfico 
(PBG) del Partido de General Pueyrredon para el período 2004-
2012 elaboró, durante el desarrollo de dicho proyecto, indicadores 
económicos y sociales destinados a contribuir al análisis del 
funcionamiento de la economía local. Los mismos permiten 
conocer la importancia relativa de las actividades económicas que 
se desarrollan en General Pueyrredon, así como las interrelaciones 
existentes entre las mismas. 

El PBG comprende y abarca a la totalidad de las actividades 
económicas del partido, en tres sectores: Primario, Secundario y 
Terciario. 

El Sector Primario agrupa al conjunto de actividades ligadas a 
la transformación del medio natural -Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Caza, Silvicultura y Minería- las que, según el último 
dato disponible -correspondiente al año 2012-, representaban el 
8,3% del PBG. La agricultura tanto extensiva como intensiva y la 
ganadería sumaban el 3,6%, la pesca extractiva el 4,5% y la minería 
tan sólo el 0,1%. La pesca, actividad poco significativa a nivel 
nacional, constituye la principal actividad económica dentro del 
Sector Primario local, desarrollada por subsectores diferenciados 
según el tipo de flota que opera sobre el recurso: la flota de buques 
fresqueros (de altura, costeros grandes y costeros chicos) y la flota 
de buques procesadores. En orden decreciente de importancia, a 
la pesca le sigue la agricultura y, al interior de la misma, resulta 
particularmente importante la producción frutihortícola, que 
incluye la obtención de hortalizas de modo intensivo y extensivo, de 

Autores
Esp. Atucha, Ana Julia
Dra. Lacaze, María Victoria
FCEyS, UNMdP

frutas y de flores y productos de vivero. Dentro de la ganadería, en 
un Partido que no es esencialmente ganadero, sobresale la cría de 
vacunos por sobre la de ovinos, porcinos y caprinos, la avicultura 
intensiva y la apicultura. Finalmente, las actividades mineras 
están referidas a la extracción de piedra cuarcítica en las canteras 
locales y tienen escasa importancia en el PBG local. 

El Sector Secundario agrupa al conjunto de actividades ligadas a 
la transformación de insumos para la producción de bienes finales, 
tales como la industria manufacturera, la generación, transporte 
y distribución de electricidad, gas y agua y la actividad de la 
construcción. En el año 2012 este sector representaba el 29,5% 
del PBG del Partido. La actividad más importante es la industria 
manufacturera, que representa el 18,4% del total del valor añadido 
localmente; siguiendo en importancia la construcción, con un 
9,6%, y la generación, transporte y distribución de electricidad, 
gas y agua (1,6%) que acompaña el crecimiento vegetativo de la 
población. Para el año 2012, la principal actividad industrial es la 
elaboración de alimentos y bebidas en los que destaca la industria 
alimenticia pesquera. A la industria alimenticia le siguen, en 
orden de importancia, la industria metalmecánica, química y la 
fabricación de productos textiles y prendas de vestir. La actividad 
de la construcción, gran dinamizadora de la actividad económica, 
es llevada a cabo mayoritariamente por el sector privado.

Dentro del Sector Terciario o de prestación de servicios, se 
incluye a una amplia gama de actividades tales como comercio y 
reparaciones, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 
e informática; los servicios de construcción, financieros, de 
distribución al por mayor y al por menor, de hoteles y restaurantes, 
de seguros, inmobiliarios, de enseñanza y de salud, profesionales, 
de comercialización y otros servicios de apoyo a las empresas; los 
servicios gubernamentales, los comunitarios, los audiovisuales, 
los recreativos y los domésticos. Este sector representa en el 
Partido el 62,2% del valor agregado del año 2012. Diversas razones 
coadyuvan a la creciente importancia del sector servicios. Entre 
ellas, la terciarización de la economía, proceso de transformación 
económica y social que afecta a la casi totalidad de los países, 
por la cual la población ocupada en el sector servicios pasa a ser 
más numerosa que las del sector secundario y primario. De esta 
manera, el sector terciario va ganando peso respecto de otros para 
convertirse en el principal, tanto en la población activa que emplea 

8,3%

29,5%

62,2%

PBG 2012

PBG 2012

PBG 2012

Sector
Primario

Sector
Secundario

Sector
Terciario

Sectores productivos
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Fuente: Lacaze et al. (2014) Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon 2004-2012.

Año

PBG

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

2004

% PBG

9,8

26,3

63,9

% PBG

8,3

29,5

62,2

% Sector

100

100

100

% Sector

100

100

100

2012

Agricultura

Ganadería

Pesca

Minería

2,1

0,7

6,8

0,2

21,7

6,9

69,4

1,9

3,1

0,5

4,5

0,1

37,4

6,2

54,8

1,6

Industria manufacturera

Construcción

Suministro de electricidad, gas y agua

18,9

5,8

1,6

71,8

22,1

6,1

18,4

9,6

1,4

62,5

32,6

4,9

Comercio y reparaciones

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler

Administración pública y defensa

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

Hogares privados con servicio doméstico

18,5

3,5

7,1

2,2

16,1

4,0

4,6

4,4

2,9

0,6

28,9

5,5

11,1

3,4

25,1

6,3

7,2

6,9

4,5

1,0

19,2

3,6

5,0

1,8

7,5

5,5

9,0

7,1

3,0

0,4

30,9

5,8

8,0

3,0

12,1

8,9

14,5

11,4

4,8

0,7

como en la participación en el producto bruto. Pero su importancia 
también se explica por la tercerización, externalización o 
subcontratación, fenómeno por el cual las empresas contratan 
a otras empresas para que realicen tareas especializadas, como 
respuesta a la necesidad de reducir costos en el corto plazo y 
de ganar competitividad, en el mediano y largo plazo. Entre las 
actividades que las empresas contratan a empresas del sector 
terciario se encuentran la logística, las tareas administrativas o 
contables, la selección de personal, las acciones de publicidad y 
marketing, la seguridad, la limpieza y la informática y los servicios 
tecnológicos. 

Adicionalmente, el sector de turismo receptivo de la ciudad de 
Mar del Plata, afianzado en los atractivos naturales de la zona, 
que es utilizado en actividades con y sin estacionalidad, atraviesa 
varios sectores productivos que engrosan el sector terciario. 
Restaurantes, hoteles, actividades inmobiliarias, comercio 
minorista, transporte y comunicaciones entre otros, están directa 
o indirectamente vinculados con el perfil turístico de la ciudad 
cabecera de General Pueyrredon.

Cuadro 10.b.1
Producto Bruto Geográfico. Años 2004 y 2012 por sectores y ramas de actividad
En miles de pesos y participación relativa, a precios corrientes
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El sector agropecuario es la parte del sector primario que, en base a 
la tierra y utilizando medios de producción naturales o producidos, 
obtiene productos del reino animal o vegetal. Comprende una 
gran cantidad de actividades que, en términos generales, generan 
producciones agrícolas y ganaderas. 

El sudeste bonaerense es una zona principalmente agrícola-
ganadera de índole extensiva, fiel exponente de las actividades 
productivas que caracterizan a la producción agropecuaria 
tradicional de nuestro país. En el Partido de General Pueyrredon, 
con una superficie de 1460 km2, notablemente menor al resto de 
los partidos linderos, sobresalen otras actividades extractivas, 
como la pesca y la horticultura, actividad agrícola de carácter 
intensivo, por sobre la cría e invernada de ganado o la producción 
de cultivos extensivos. 

General Pueyrredon es una de las zonas más productivas, en lo que 
respecta a la actividad agrícola-ganadera. Esto es explicado, entre 
otros factores, por las condiciones edafo-climáticas que presenta 
esta región. La media anual de precipitaciones es de 920 mm, 
distribuidos uniformemente a lo largo del año, y la temperatura 
media anual es de 14ºC. Los suelos con aptitud agropecuaria 
del sudeste de la provincia de Buenos Aires son en general 
genéticamente deficientes en fósforo, especialmente cuando se 
piensa en alta producción de cultivos y pasturas, siendo los niveles 

Sector rural de nitrógeno muy variables. Debido a ello, está generalizada en 
la zona la práctica de fertilización de los cultivos agrícolas y las 
pasturas cultivadas, a fin de cubrir las necesidades nutritivas de 
los cultivos y los animales.

10.c.1. Agricultura extensiva

En lo que respecta a la producción agrícola extensiva, en el partido 
de General Pueyrredon se realizan cultivos de invierno y cultivos de 
verano, llamados así dependiendo de en qué estación se desarrolla 
la mayor parte de su ciclo productivo. Entre los cultivos de invierno 
se encuentran el trigo, la cebada cervecera, la colza y la avena; 
los de verano son el maíz, el girasol y la soja. En total y para la 
campaña 2015/16, fueron sembradas 60.310 hectáreas, de las 
cuales 11.310 fueron destinadas a cultivos de invierno y 49.000 a 
cultivos de verano. El Cuadro 10.c.1 detalla la superficie sembrada 
en hectáreas para cada cultivo, en tanto que el Cuadro 10.c.2 
muestra, para la campaña 2015/16, los resultados de superficie 
sembrada, cosechada, producción y rindes correspondientes a los 
cultivos mencionados.

General Pueyrredon es 
una de las zonas más 
productivas, en lo que 
respecta a la actividad 
agrícola-ganadera. 

Entre los cultivos 
de invierno se 
encuentran el trigo, la 
cebada cervecera, la 
colza y la avena; los 
de verano son el maíz, 
el girasol y la soja. 

Cultivo Campaña

Avena

Cebada 

cervecera

Colza

Girasol

Maiz

Soja

Trigo

Total

2010/11

900

1.000

400

5.500

4.000

21.800

17.890

51.490

2011/12

2.100

3.936

1.600

5.200

5.000

22.000

15.500

55.336

2012/13

900

8.570

500

8.000

12.500

39.000

7.690

77.160

2013/14

700

16.370

400

3.700

8.900

28.500

9.500

68.070

2014/15

400

3.600

200

10.800

7.000

25.650

22.600

70.250

2015/16

300

7870

200

11.000

11.400

26.600

2.940

60.310

2016/17

300

3.777

250

8.700

17.100

25.250

12.100

67.477

Cuadro 10.c.1
Superficie sembrada con cereales y oleaginosas 
General Pueyrredon

Fuente: Ministerio de Agroindustria.
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El 44% de la superficie implantada para la campaña 2015/16 fue 
sembrada con soja. Le siguen, en orden de importancia, el maíz con 
el 19% y el girasol con el 18%. Estos tres cultivos superan el 80% de la 
totalidad del área sembrada del Partido.

Cultivo

Cultivo

Superficie
sembrada
(ha)

Superficie
sembrada
(ha)

Superficie
cosechada
(ha)

Superficie
cosechada
(ha)

Producción
(tn)

Producción
(tn)

Rendimiento
(kg/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Avena

Cebada cervecera

Colza

Girasol

Maiz

Soja

Trigo

Trigo candeal

Avena

Cebada cervecera

Colza

Girasol

Maiz

Soja

Trigo

300

7.870

250

11.000

11.400

26.600

2.940

700

300

3.777

250

8.700

17.100

25.250

12.100

50

6.870

245

10.700

3.940

25.100

2.690

690

50

3.777

245

8.500

700

24.350

10.870

125

33.663

368

27.820

22.458

64.320

13.450

2.970

125

15.863

368

19.550

4.060

49.160

39.132

2.500

4.900

1.502

2.600

5.700

2.563

5.000

4.304

2.500

4.200

1.502

2.300

5.800

2.019

3.600

Cuadro 10.c.2.a
Superficie sembrada, cosechada, producción y 
rendimientos General Pueyrredon Campaña 2015/2016

Gráfico 10.c.1
Superficie cultivada en has. Cereales y oleaginosas campaña 2015/16. General 
Pueyrredon

Cuadro 10.c.2.b
Superficie sembrada, cosechada, producción y 
rendimientos General Pueyrredon Campaña 2016/2017

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Analizando la asignación del suelo, en el Gráfico 10.c.1 se observa 
que el 44% de la superficie implantada para la campaña 2015/16 
fue sembrada con soja. Le siguen, en orden de importancia, el maíz 
con el 19% y el girasol con el 18%. Estos tres cultivos superan el 
80% de la totalidad del área sembrada del Partido.

La evolución de la superficie sembrada de estos cultivos, a través de los años y en el partido de 
General Pueyrredon, presenta una tendencia similar a la nacional. A partir de la campaña 2003/04, las 
hectáreas destinadas a la soja fueron adquiriendo mayor importancia debido al proceso de sojización, 
que comprende un paquete tecnológico que, como puntos cardinales, tiene a la soja transgénica, el 
glifosato y la siembra directa. Esta combinación de tecnologías e insumos llevó a una disminución 
de los costos de producción, una simplificación del proceso productivo y una mayor rentabilidad. 
Asimismo, se comenzó a utilizar la cebada cervecera en la rotación de cultivos, ya que su cosecha 
se realiza antes que la del trigo y a continuación puede sembrarse soja de segunda, combinación 
productiva que maximiza el uso del suelo agrícola. 

Es importante destacar que el área sembrada de trigo fue en paulatino descenso por el aumento de 
la siembra de cebada cervecera. En particular, la marcada disminución en las hectáreas sembradas 
de trigo en las campañas 2012/13 y 2013/14 se debió al cierre en las exportaciones de este cereal.    
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10.c.2. Frutihorticultura intensiva

El cinturón frutihortícola de Mar del Plata abarca una superficie 
de 25 km. de ancho que se emplaza alrededor de dicha ciudad y se 
beneficia por el clima marítimo, que brinda veranos relativamente 
frescos y períodos otoño-invernales no tan rigurosos. A ello se 
suman una buena provisión de agua subterránea, suelos fértiles 
y una ubicación estratégica para la producción, que se obtiene 
preponderantemente en primavera, verano y otoño. Todo esto 
hace de Mar del Plata una zona con condiciones agro-ecológicas 
muy aptas, lo cual, junto con otros factores tales como abundancia 
de técnicos, mano de obra e insumos, la convierte en una de las 
principales regiones abastecedoras de hortalizas de hoja y fruto 
para el resto del país.

La superficie destinada a la producción hortícola es de 
aproximadamente 9.500 hectáreas a campo y 650 hectáreas bajo 
cubierta (invernaderos) con una producción total aproximada 
de 220.000 y 98.000 toneladas respectivamente para la campaña 
2016/17. Los principales cultivos realizados a campo son choclo, 
lechuga y zanahoria; en tanto que bajo cubierta se producen tomate, 
pimiento, lechuga y espinaca, en invierno, los que representan 
el 60% de la superficie total implantada del partido, tal como se 
aprecia en el Cuadro 10.c.3 y en el Gráfico 10.c.3.

Aproximadamente 1.000 productores llevan adelante la producción 
frutihortícola de la zona, de los cuales el 80% trabaja en huertas 
con superficies menores a 15 hectáreas. La actividad requiere 
anualmente y en forma estimativa, unos 3.850.000 jornales y 
unas 13.000 personas están involucradas directamente en la 
producción. Además de los frutihorticultores, gran cantidad 
de técnicos y profesionales tales como ingenieros agrónomos, 
mecánicos y constructores de invernáculos, entre otros, están 
también relacionados con la actividad.

Cuadro 10.c.3
Has. Sembradas y rindes Horticultura General 
Pueyrredon Campaña 2016/17

El cinturón frutihortícola de Mar del Plata 
abarca una superficie de 25 km. de ancho 

Mar del Plata una zona 
con condiciones agro-
ecológicas muy aptas, 
lo cual, la convierte en 
una de las principales 
regiones abastecedoras de 
hortalizas de hoja y fruto 
para el resto del país.

Bajo cubierta se producen 
principalmente tomate, 
pimiento, lechuga y 
espinaca, en invierno, 
los que representan el 
60% de la superficie total 
implantada del partido

Los principales cultivos 
realizados a campo 
son choclo, lechuga y 
zanahoria

Aproximadamente 1.000 productores llevan 
adelante la producción frutihortícola de la 
zona, de los cuales el 80% trabaja en huertas 
con superficies menores a 15 hectáreas

Cultivos al aire libre

Acelga

Ajo

Albahaca

Alcaucil

Apio

Arveja Fresca

Berenjena

Brócoli

Cebolla de Verdeo

Cebolla de Bulbo

Chaucha

Choclo

Coliflor

Esparrago

Espinaca

Frutilla

Hinojo

Lechuga

Perejil

Pimiento

Puerro

Radicheta

Remolacha

Repollo

Rúcula

Tomate

Zanahoria

Zapallito de Tronco

Zapallo

Otras

Cultivos Bajo Cubierta

Apio

Espinaca

Lechuga

Pimiento

Tomate

Otras

Fuente: estimaciones INTA OIT Mar del Plata.

Has sembradas

450

5

40

50

140

95

50

270

400

50

90

1.700

60

130

150

130

80

1.600

350

70

90

40

370

160

320

30

1.200

280

700

300

 

20

100

600

80

470

80

Rendimientos (Tn/Ha)

15

7

20

16

25

7

30

10

15

40

10

15

25

8

15

35

25

25

20

15

20

20

30

35

12

50

40

25

25

20

 

45

25

35

80

140

25
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Cuadro 10.c.4
Superficie cultivada - Papa2016

Gráfico 10.c.2
Hectáreas de los principales cultivos de horticultura de General Pueyrredon 
Campaña 2016/17General Pueyrredon, junto a los 

cuatro partidos linderos, 
conforman una superficie 
cultivada de más de 30 mil 
hectáreas que es denominada 
zona sudeste, la que es la 
principal zona productora de 
papa del país. 

10.c.3. Producción de papa

La papa es un cultivo hortícola, pero debido a la importancia 
relativa a nivel del Partido de General Pueyrredon como en los 
partidos linderos, se analiza por separado. Ello se debe, además, 
a que su forma de producción no se realiza en establecimientos 
del tipo “quinta”, sino que se efectúa en forma extensiva y en 
establecimientos con superficies de trabajo sensiblemente 
superiores a las de las quintas.

General Pueyrredon, junto a los cuatro partidos linderos, 
conforman una superficie cultivada de más de 30 mil hectáreas 
que es denominada zona sudeste, principal zona productora de 
papa del país. En Latinoamérica el principal productor de papa es 
Perú, luego Brasil y, ocupando el tercer puesto, nuestro país. 

En la campaña 2016/17, Argentina registró, con una superficie 
de 75.500 hectáreas, una producción de 2.400.000 toneladas de 
papa, representando la zona sudeste bonaerense un 43% del total 
país (32.510 hectáreas, como se muestra en el Cuadro 10.c.4). El 
destino de la producción es el mercado fresco, la exportación y la 
industrialización (congelados y snacks).

Sudeste bonaerense

Córdoba - San Luis

Ciudad de Córdoba

Tucumán

Mendoza

Jujuy - Salta

Santa Fe

Otros

32.510

10.500

9.700

8.080

5.407

2.100

5.403

75.500

Fuente: Elaboración Magyp.

Fuente: Argenpapa.

Zona Superficie cultivada (ha)

Respecto a la zona sudeste, el municipio que registra la mayor 
importancia para el cultivo de papa, en la campaña 2016/17, es 
Balcarce (con el 26% de la superficie implantada), siguiéndole 
Lobería (20%), Tandil (19%), General Pueyrredon (15%), General 
Alvarado (13%) y, finalmente, Azul (6%).
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General Pueyrredon, en las últimas campañas y tal como se presenta en el Cuadro 10.c.5, tiene una 
participación relativa promedio que ronda al 13% de la superficie total implantada con papa.

Cuadro 10.c.5
Has sembrada con papa General Pueyrredon y Total Zona Sudeste

10.c.4. Otros cultivos frutihortícolas 

> Frutilla
En la actualidad, hay unas 120 hectáreas implantadas con gran 
preponderancia de la producción de la zona que se coloca en los mercados 
nacionales durante al período primavero-estivo-otoñal. Se utilizan 
cultivares de día neutro y se obtienen rendimientos de alrededor de 2 kg 
por planta (85 tn/ha/año). El cultivo en la zona es bianual y parte de la 
producción se exporta. Se trata de una actividad muy demandante de mano 
de obra, con 900 jornales/ha/año.

> Kiwi
Las características agroecológicas de la zona son ideales para el desarrollo 
de este cultivo. En la actualidad, hay más de 300 hectáreas destinadas al 
mismo, siendo la zona de Mar del Plata la región con mayor superficie 
plantada del país. El cultivo requiere de 3 a 4 años luego de su implantación 
para lograr la una producción de importancia.

> Viveros de plantas ornamentales
En la zona hay aproximadamente media docena de viveros dedicados a 
la producción de plantas ornamentales y forestales, estando dos de ellos 
entre los cinco más importantes del país, siendo abastecedores a nivel 
nacional.

> Flores de corte
Con una trayectoria de más de 60 años en la región, esta actividad ha 
sufrido vaivenes de rentabilidad y fue llevada adelante principalmente por 
inmigrantes japoneses.
 

General Pueyrredon

Total zona sudeste

Has. sembradas 2010/11

2.509

28.921

2011/12

2.863

26.737

2012/13

3.249

27.127

2013/14

4.484

31.857

2014/15

4.885

32.867

2015/16

4.364

33.568

2016/17

5.000

32.510

En la actualidad, hay unas 120 hectáreas de 
frutillas implantadas con gran preponderancia 
de la producción de la zona que se coloca en 
los mercados nacionales durante al período 
primavero-estivo-otoñal. 

Hay más de 300 hectáreas destinadas al kiwi, 
siendo la zona de Mar del Plata la región con 
mayor superficie plantada del país. 

En la zona hay aproximadamente media 
docena de viveros dedicados a la producción 
de plantas ornamentales y forestales, estando 
dos de ellos entre los cinco más importantes 
del país. 

Fuente: INTA OIT Otamendi.
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Gráfico 10.c.4
Cantidad de animales vacunados 2016 General Pueyrredon

Cuadro 10.c.6
Composición del rodeo bovino 2016 de General Pueyrredon

10.c.5. Ganadería extensiva

La producción ganadera es la otra actividad extensiva de 
importancia en el partido de General Pueyrredon. En el partido 
se encuentran establecimientos de cría de bovinos para carne o 
leche, cría de ovinos, porcinos, caprinos, equinos. Sin embargo, la 
actividad más importante en cuanto al stock ganadero, superficie 
destinada y volumen producido, es la cría y engorde de bovinos. 
Como fue descripto anteriormente, la expansión del área sembrada 
del cultivo de soja desplazó la producción ganadera hacia zonas 
más marginales y, además llevó a la disminución de las cabezas 
de ganado. Lo más preocupante de esta situación fue la pérdida de 
vientres, ya que para su recuperación hay que considerar que una 
ternera necesita un período de dos años como mínimo para llegar 
a la madurez sexual. 

En el Gráfico 10.c.4, a continuación, se observa la cantidad de 
cabezas de ganado según especie y objetivo de producción, dentro 
del partido de General Pueyrredón para el año 2016. Estos datos 
son recolectados por la Fundación de Lucha contra la Aftosa 
(FUNDAF) que se ocupa de la vacunación de bovinos dos veces 
al año contra esta enfermedad viral. También son censadas las 
demás especies presentes en los establecimientos, es así como los 
productores brindan esa información a los vacunadores oficiales 
que registran esos datos junto con la cantidad y categoría de los 
bovinos vacunados.    

La actividad más importante en cuanto al stock ganadero, superficie 
destinada y volumen producido, es la cría y engorde de bovinos.

La expansión del área sembrada del cultivo 
de soja desplazó la producción ganadera hacia 
zonas más marginales y, además llevó a la 
disminución de las cabezas de ganado.

Fuente: FUNDAF

Fuente: Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa y Sanidad Animal.

La cantidad de cabezas de ganado vacuno correspondientes a todas las razas, se exponen en el Cuadro 
10.c.6, discriminadas por las categorías que hacen a la composición del rodeo. En estas cifras están 
incluidos los animales de razas lecheras, cuya participación relativa es cada vez menor por el cierre 
de tambos en la zona.    

18.041

Vacas Vaquillonas

9.368

Terneros

6.468

Terneras

6.974

Novillitos

3.174

Novillos

6.818

Toros

951

Total

51.694
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Autoras
Lic. Andrea Pagani 
Esp. Patricia Gualdoni 
FCEyS – UNMdP

10.d.1. Descripción de la actividad pesquera 
de Mar del Plata

La Argentina se caracteriza por ser un país costero con un extenso 
litoral marítimo sobre el océano Atlántico sudoccidental,  con 
importantes recursos pesqueros.  La ciudad de Mar del Plata, 
ubicada a 400 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 
desde principios de siglo XX, el centro económico pesquero más 
importante de la Costa Atlántica de nuestro país, por el volumen 
desembarcado y el número de plantas en tierra.

La relevancia de la pesca de captura marítima radica en la 
contribución al desarrollo de centros pesqueros localizados a lo 
largo del litoral marítimo, siendo ésta generadora de empleo y 
actividad económica local y, a nivel nacional, por su aporte en la 
generación de divisas a través de sus exportaciones (Ministerio de 
Hacienda,  2017).

Esta actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal 
de Pesca Ley Nº 24.922. Allí se establece que son de dominio y 
jurisdicción exclusivos del Estado Nacional los recursos vivos 
existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende 
desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 
12 millas marítimas. Por otro lado, son de dominio de las provincias 
con litoral marítimo, aguas interiores y el mar territorial argentino 
adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas desde las 
líneas de base. 

Sector pesquero La actividad pesquera en la República Argentina se inició, en Mar 
del Plata, con la operatoria de la flota costera en el siglo pasado y 
con el ingreso de las corrientes inmigratorias de principios de siglo 
XX, que aportaron los elementos fundamentales para el comienzo 
de las pesquerías marítimas.  El proceso de desarrollo se consolidó 
con el avance de los medios de conservación, el transporte y la 
radicación de colonias de pescadores en zonas adyacentes al 
puerto de Mar del Plata (Bertolotti, 2002).

La flota costera abasteció al mercado de productos pesqueros 
frescos de Buenos Aires, a las primeras plantas conserveras y a 
los saladeros en la temporada de anchoíta. A partir de la década 
del ‘60 y con base en el puerto de Mar del Plata se produce un 
pronunciado cambio en la actividad, perdiendo la misma su 
carácter de artesanal al conformarse empresas integradas, es 
decir aquellas que reprocesaban en sus plantas en tierra las 
capturas obtenidas por sus propios buques.

Las primeras radicaciones de plantas frigoríficas importantes 
tuvieron lugar en Mar del Plata hacia fines de la década del 60 y 
a partir de ello se comenzó a exportar además de comercializar 
en el mercado interno, principalmente desde la ciudad de Buenos 
Aires. Este proceso de industrialización se consolidó durante la 
década del ‘70 y la primera mitad de la del ‘80, momento en el cual 
se alcanza el máximo de capacidad de procesamiento instalada en 
tierra.

Hacia el final de la década del ‘80 se inició un proceso de 
transformación productiva en el sector, que llevó a una expansión 
de las capturas y de la producción inéditas para los caladeros de la 
República Argentina. La estrategia empresarial fue de integración 
de todas las etapas productivas,  hacia atrás (captura con barcos 
fresqueros o incorporando barcos con equipos de procesado 
y congelado a bordo)  y hacia adelante en las etapas mayoristas 
(distribuidor directo en el mercado interno y exportador directo). 
Más del 50% de las empresas dedicadas al mercado interno, 
incorporaron el canal minorista o la inversión en restaurantes 
dedicados a la preparación de pescados y mariscos (especialmente 
en Capital Federal) (Bertolotti, 2002). 

Son de dominio y 
jurisdicción exclusivos 
del Estado Nacional 
los recursos vivos 
existentes en las aguas 
de la Zona Económica 
Exclusiva argentina 
y en la plataforma 
continental argentina 
(que se extiende desde 
la línea de base hasta 
las 200 millas náuticas) 
a partir de las 12 millas 
marítimas. Por otro 
lado, son de dominio 
de las provincias con 
litoral marítimo, aguas 
interiores y el mar 
territorial argentino 
adyacente a sus costas, 
hasta las 12 millas 
marítimas desde las 
líneas de base. 
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El Sector Primario Pesquero se 
compone por el tipo de flota que 
opera sobre el recurso: Flota 
de buques fresqueros y Flota de 
buques procesadores. 

En el Sector 
Secundario, la 
producción industrial 
pesquera se clasifica 
por rubros de procesos 
industriales para 
pescados y mariscos: 
fresco o enfriado y 
congelado, salado, 
conservas y elaboración 
de harinas y aceites 
de pescado.

El Sector Terciario
es la oferta pesquera 
de los productos que 
tiene como destino final
el mercado interno 
como el externo.

La actividad pesquera del Partido de General Pueyrredon 
comprende la captura, el procesamiento y la comercialización de 
los recursos pesqueros.

Sector Primario Pesquero (captura) 

Se compone de subsectores diferenciados por el tipo de flota 
que opera sobre el recurso: Flota de buques fresqueros (flota 
de fresqueros de altura, flota de costeros grandes y de costeros 
chicos) y Flota de buques procesadores. La Flota Costera está 
compuesta por embarcaciones pequeñas y con autonomía 
limitada, explotan una gran diversidad de especies, en zonas 
costeras restringidas, utilizan múltiples aparejos y artes de pesca, 
realizando las operaciones de pesca con sistemas manuales 
o parcialmente mecanizados. La organización empresarial es 
unipersonal o de tipo familiar y la tripulación es remunerada a la 
parte. La Flota Fresquera de Altura, está conformada por barcos 
arrastreros con bodegas refrigeradas que conservan el pescado, 
entero, enfriado con hielo, dotados de equipamiento de navegación 
y detección, y utilizan redes de arrastre. La Flota Procesadora 
Congeladora, está compuesta por barcos mayores con mayor 
autonomía, poseen equipos de congelación y mantenimiento 
de congelado, con una capacidad de conservación en frío a una 
temperatura inferior a –18°C. En la flota congeladora hay buques 
especializados en la captura de langostino que se denominan 
tangoneros y otros dedicados a la pesca de calamar (poteros).  
Mientras que los buques congeladores de mayor porte que pescan 
y congelan pescados blancos poseen equipos de procesamiento de 
la materia prima, previo a su congelamiento, obteniendo productos 
para consumo intermedio o final.

Sector Secundario

La producción industrial pesquera se clasifica por rubros de 
proceso a partir de los cuales se obtiene una gran variedad de 
productos. En el Partido de General Pueyrredon se realizan los 
siguientes procesos industriales para pescados y mariscos: 
fresco o enfriado y congelado, salado, conservas y elaboración de 
harinas y aceites de pescado. El proceso de enfriado es realizado 
por las plantas pesqueras que manipulan y procesan pescados y 
mariscos, para ofrecer un producto que oscila alrededor de 0°C; 
mientras que por el proceso de congelado se obtiene un producto 
que ha sido llevado hasta una temperatura de -18° C o inferior. En 
el  rubro salado se pueden diferenciar el salado por vía húmeda 
y el salado seco.  El salado húmedo se utiliza principalmente con 
especies grasas y tiene por finalidad, no sólo preservar el pescado 
sino también, debido a un proceso de maduración, impartirle 
características particulares de aroma y sabor. En la salazón 
seca, se procesan especies magras y el proceso consiste poner 
en contacto directo la carne a salar con la sal común. La acción 
conservadora, tanto en la vía húmeda como en la seca, se consigue 
con la reducción de la tasa de humedad. Las plantas de conservas y 
semiconservas realizan diferentes tipos de procesos para obtener 
productos enlatados y envasados sometidos a un tratamiento de 
calor y curado con el fin de aumentar su conservación. Puede 
tratarse de pescados y mariscos enteros, trozados o filetes, que 
se envasan junto con distintos líquidos de cobertura como aceites 
vegetales y vinagres, solos o mezclados con otras sustancias 
aromáticas, aderezos y condimentos.  Las plantas de harina de 
pescado obtienen su producto básicamente por un proceso de 
cocido y secado a partir de pescado entero, recortes y residuos 
del fileteado y conservas; mientras que, por distintos procesos 
industriales,  se utiliza también la parte del pescado no utilizada 
para el consumo humano, en la obtención de aceites de pescado 
ricos en Omega. 

Sector Terciario
 
Básicamente descripto por la comercialización de productos 
provenientes de la pesca, es la oferta pesquera compuesta por los 
productos que tienen como destino final tanto al mercado interno 
como al mercado externo.
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10.d.2. La pesca responsable 

La evolución de la pesca mundial al final en los años ochenta 
evidenció que los recursos pesqueros no podrían sostener una 
explotación y desarrollo tan acelerados, por lo que los órganos 
rectores de la  Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), recomendaron la formulación 
de un Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 
1995). En octubre de 1995, se adoptó por unanimidad el Código  
que  establece los principios y las normas internacionales de 
comportamiento para unas prácticas responsables destinadas a 
garantizar la conservación, ordenación y desarrollo eficaces de los 
recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y 
la biodiversidad. El Código de Conducta para la Pesca Responsable” 
reconoce la importancia nutricional, económica, social, ambiental 
y cultural de la pesca, así como los intereses de todas las partes 
involucradas en el sector.

Una pesquería es un sistema complejo de factores 
interdependientes, entre los que se cuentan el estado del recurso 
biológico, limitaciones sociales e institucionales, condiciones 
económicas y convicciones culturales. Por ello, se debe generar 
información estadística e indicadores, en todas las dimensiones 
de análisis de las pesquerías (Gráfico 10.d.1). Se requiere un 
análisis integrado, que se sirva de una serie de datos, para realizar 
evaluaciones de previsión de las condiciones futuras y de los 
resultados de las medidas de ordenación alternativas (FAO, 2000).

Gráfico 10.d.1
Dimensiones de análisis

Desarrollo Sostenible

Fuente: Bertolotti, M. 2016.
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Gráfico 10.d.2
Sistema pesquero

Para analizar la problemática pesquera de una región, es relevante utilizar un enfoque sistémico. 
Esto facilita a la autoridad de aplicación pesquera y a los actores involucrados en la actividad, tener 
una visión más clara y detallada de las relaciones al interior del complejo Sistema Pesquero (Gráfico 
10.d.2), lo que proporcionará elementos para la comprensión y adaptación de la explotación pesquera,  
al enfoque ecosistémico propuesto por FAO, que promueve el aprovechamiento de los recursos vivos 
marinos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.

Fuente: estimaciones INTA OIT Mar del Plata.

Para analizar la problemática pesquera de 
una región, es relevante utilizar un enfoque 
sistémico. Esto facilita a la autoridad 
de aplicación pesquera y a los actores 
involucrados en la actividad, tener una visión 
más clara y detallada de las relaciones al 
interior del complejo Sistema Pesquero 

El puerto de Mar del Plata es el primer puerto 
en importancia en términos de desembarque 
de capturas marítimas, tanto en la Provincia 
de Buenos Aires como a nivel país. 

10.d.3. Participación de Mar del Plata 
en la pesca

El puerto de Mar del Plata es el primer puerto en importancia 
en términos de desembarque de capturas marítimas, tanto en 
la Provincia de Buenos Aires como a nivel país. Es un puerto 
público, administrado por la Provincia de Buenos Aires a través 
del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, cuyo ámbito de 
actuación comprende la zona portuaria y el área de influencia. Este 
Ente de Derecho Público no estatal, funciona a través de un órgano 
colegiado de once miembros, cuyo presidente es designado por el 
Poder Ejecutivo Provincial.  

El Consorcio Portuario (2018) describe al puerto de Mar del Plata 
como  un puerto marítimo de ultramar, con un calado máximo de 30 
pies (9,1 metros). Está ubicado frente al Océano Atlántico (Latitud 
38º 01’ S; Longitud 57º 32’ W) y  se encuentra protegido por dos 
Escolleras (Norte y Sur), de material pétreo y bloques de hormigón. 
El canal de acceso tiene un ancho de 100 m y una profundidad de 
11 m. El muelle de cabotaje tiene 20 pies de profundidad; el de 
ultramar tiene 30 pies y el de pescadores, 10 y 16 pies. Tiene un 
área operativa comercial y una zona militar. El área ocupada es de 
140 hectáreas en el sector comercial y 80 hectáreas en el militar.
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Además de las actividades vinculadas a la pesca (procesamiento 
de productos de mar y producción de harina y aceite de pescado), 
el sector industrial del puerto posee instalaciones de Astilleros, 
Talleres, Carpinterías, Herrerías Navales y Terminales de 
Reparaciones y Depósitos de Combustibles, entre otros. Es uno de 
los centros de Reparación Naval más importante de la Argentina. 
Se brindan servicios: de Remolques; Agencias Marítimas; 
Despachantes de Aduana; Amarre; Estiba; entre otros. 

Los desembarques de capturas marítimas en el 2017 se concentran 
en los puertos de Mar del Plata (49,5%), seguida por los puertos 
patagónicos de Puerto Madryn (15,3%), Rawson y Puerto Deseado 
(9,7%) y Ushuaia (5,3%), donde opera casi exclusivamente la flota 
congeladora. Del total de buques pesqueros, el 40% tiene como 
puerto base a Mar del Plata y el personal ocupado representa el 
47,5% del total de la tripulación empleada (Cuadro 10.d.1)  

Cuadro 10.d.1
Personal ocupado por la flota que opera desde 
el puerto de Mar del Plata, 2016

672

271

Tripulación

1449

5721

273

936

827

9206

Tripulación

1330

2350

-

438

258

4376

91%

41%

-

46%

32%

TOTAL BUQUES

TOTAL BUQUES MDP         

Todos los puertos incluyendo MDP

Fresquero de altura

Procesador, congelador de altura

Procesador factoría de altura

Fresquero costero

Fresquero de rada o ría

Total general

Puerto de Mar del Plata

Fresquero de altura

Procesador, congelador de altura

Procesador factoría de altura

Fresquero costero

Fresquero de rada o ría

Total general

Participación de MDP, por tipo de flota en el total del país (en %)

Fresquero de altura

Procesador, congelador de altura

Procesador factoría de altura

Fresquero costero

Fresquero de rada o ría

Además de las 
actividades vinculadas 
a la pesca, el sector 
industrial del puerto 
posee instalaciones 
de Astilleros, Talleres, 
Carpinterías, Herrerías 
Navales y Terminales 
de Reparaciones 
y Depósitos de 
Combustibles, entre 
otros. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SSPN 2016

Foto: Chelo Gómez Gerbi
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Pese al cambio evidenciado en el modelo productivo en la década 
del ’90, caracterizado por el crecimiento de la flota congeladora, 
en Mar del Plata  opera principalmente la flota fresquera que 
concentra casi el 59% de las capturas realizadas por el total de 
esta flota en 2017.  La Merluza Hubbsi y el Calamar Illex, son 
las principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del 
Plata, representando para el período 2010 – 2016, casi el 62% (en 
promedio) de las capturas del mismo (Cuadro 10.d.2).   En el 2017 
de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, 
se desembarcaron entre todas las especies capturadas, 383,7 
miles de toneladas, de las cuales la merluza Hubbsi representa 
el 57,6%. Las  toneladas de merluza desembarcadas en Mar del 
Plata  constituyen casi  el 79% del total capturado de esta especie  
en Argentina. En el Gráfico 10.d.3, se observa la evolución de 
las capturas en el puerto de nuestra ciudad y su composición 
principalmente por peces.

Cuadro 10.d.2
Participación de las nueve principales especies en las 
toneladas totales desembarcadas en Mar del Plata.

Gráfico 10.d.3
Evolución de la captura marítima en el Puerto de Mar del Plata

Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación 
Sectorial sobre datos de MINAGRI. (2017).

Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación Sectorial sobre datos de MINAGRI. (2017).

Participación promedio 2010-2016

45,8%

15,8%

5,5%

4,5%

4%

4%

3%

1,8%

1,3%

Especie

Merluza Hubbsi

Calamar Illex

Corvina rubia

Caballa

Rayas

Anchoita

Pescadilla

Pez palo

Langostino
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Cuadro 10.d.3
Frigoríficos y plantas de procesamiento autorizados a exportar a la Unión Europea. 
Año 2015

Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación Sectorial sobre datos de SENASA. (2017).

Una alta proporción de empresas con instalaciones en tierra se 
encuentran integradas verticalmente con actividades de captura 
marítima. En la provincia de Buenos Aires se localiza la mayor 
cantidad de plantas, principalmente en Mar del Plata (63%). 

En esta localidad, como se ha mencionado,  se realiza la mayoría 
de los desembarques de la flota fresquera para ser procesadas en 
las plantas. También se realiza casi la totalidad de los productos 
pesqueros en fresco con destino al mercado interno. En las plantas 
de procesamiento es habitual la tercerización de actividades de 
fileteado, envasado o empaque, mediante la contratación de los 
servicios de cooperativas de trabajo, (Ministerio de Hacienda et al, 
2017).

La actividad pesquera argentina se desarrolló con una elevada 
orientación hacia el mercado externo, debido al bajo consumo 
interno histórico relativo de pescado en relación a las carnes 
vacunas, porcinas y avícolas. La composición de las ventas 
externas está explicada en un 76% por las exportaciones de 
langostinos, calamar y merluza hubbsi. En los últimos años se 
registra un avance de las ventas externas de productos con bajo 
nivel de procesamiento. 

Buenos Aires

Mar del Plata

Batán

Ingeniero White

Vivoratá

Avellaneda

General Lavalle

6

1

1

3

1

1

82

3

1

1

1

1

11

5

5

2

7

1

1

2

2

1

1

88

4

2

1

1

1

14

5

5

2

7

2

1

3

2

1

1

63%

3%

1%

1%

1%

1%

10%

4%

4%

1%

5%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

Puerto Madryn

Comodoro Rivadavia

Rawson

Trelew

Puerto Deseado

Caleta Olivia

Caleta Paula

8 89 97 69%Total Buenos Aires

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego Ushuaia

Río Negro San Antonio Este

Entre Ríos Victoria

Santa Fe Arroyo Seco

Provincia Ciudad Total % del TotalAlmacén 
frigorífico

Planta 
procesadora

3 23 26 19%Total Chubut

1 9 10 7%Total Santa Cruz

1 2 3 2%Total Tierra del Fuego

2 2 1%Total Río Negro

1 1 1%Total Entre Ríos

1 1 1%Total Santa Fe

13 127 140 100%Total General

La Merluza Hubbsi y el Calamar Illex, son 
las principales especies desembarcadas en 
el puerto de Mar del Plata, representando 
para el período 2010 – 2016, casi el 62% de las 
capturas del mismo
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La industria pesquera exportó en 2016 por la Aduana de Mar del 
Plata más de 578 millones de dólares y realizó importaciones que 
superaron los U$S 23 millones.

La importancia de la industria pesquera como una de las 
principales actividades económicas de Mar del Plata y la región, no 
sólo se verifica en el volumen y en las divisas generadas por sus 
exportaciones sino también por el impacto que la actividad tiene 
en las importaciones que se producen en el Partido, las cuales casi 
en un 58%, son realizadas para cubrir las demandas de la propia 
industria pesquera.

Durante el año 2016, más del 79% de las exportaciones registradas 
por la Aduana de Mar del Plata estuvieron relacionadas con la 
venta de productos o de subproductos de origen pesquero.  Al 
mismo tiempo casi el 58% de las importaciones que ingresaron 
al Partido estuvieron vinculadas con la adquisición de materias 
primas, insumos y especialmente bienes de capital requeridos por 
la actividad.

Un análisis publicado por el Departamento de Información 
Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la 
Municipalidad de General Pueyrredon, demuestra que las 
exportaciones que tuvieron origen en la industria pesquera están 
compuestas por:

> U$S 553.796.040 
pertenecientes al capítulo “pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos”

> U$S 7.595.434 
pertenecientes al capítulo “preparaciones de carne, de pescado o 
de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos”.

> U$S 17.404.913 
correspondientes al capítulo “residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias, alimentos preparados para animales”, 
dentro del cual predomina la “harina de pescado” por un valor que 
supera los 15 millones de dólares. 

Según los datos oficiales, las exportaciones registradas por 
la Aduana de Mar del Plata tuvieron en 2016 un incremento del 
8,6%, medidas en valores FOB con respecto a 2015. Mientras 
que en 2015 las ventas al exterior fueron de U$S 672.748.064, 
en 2016 alcanzaron los U$S 731.232.431. En gran medida ese 
incremento se explica por la mejora en la comercialización de 
productos pesqueros, especialmente de “pescados, crustáceos y 
moluscos”, que en 2016 generó U$S 52.901.007 más que en 2015, 
experimentando un crecimiento1  

En 2016, la Aduana de Mar del Plata registró importaciones por 
un total de U$S41.078.962.  Aproximadamente U$S 23.807.273 de 
esta cifra fueron dedicados a la adquisición de insumos requeridos 
por la pesca. En su gran mayoría, las importaciones del sector 
estuvieron vinculadas a la adquisición de bienes de capital, que se 
tradujeron en inversiones.

Las principales importaciones realizadas por la pesca durante 
2016 se desglosan de la siguiente manera:

> U$S 2.503.177
pertenecientes al capítulo “pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos”.

> U$S 1,604,112
perteneciente al capítulo “preparaciones de carne, de pescado o de 
crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos”

> U$S 4.729419 
pertenecientes al capítulo “reactores nucleares, calderas, 
maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 
maquinas o aparatos”.

> U$S 14,970,565 
pertenecientes al capítulo “barcos y demás artefactos flotantes”2 

Los datos anteriores confirman que la pesca es una de las 
actividades productivas e industriales más importantes de Mar del 
Plata y de la región.

1. CEPA, 2017: sobre datos del Departamento de Información Estratégica de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon.
2. Fuente: CEPA, 2017: sobre datos del Departamento de Información Estratégica de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La industria 
pesquera exportó en 
2016 por la Aduana 

de Mar del Plata 
más de 578 millones 
de dólares y realizó 
importaciones que 

superaron los 
U$S 23 millones.

u$s 578 millones
exportaciones

importaciones
u$s 23 millones
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El  principal organismo regulador de la 
actividad pesquera es el Consejo Federal 
Pesquero que define la política pesquera 
marítima nacional.

La  Subsecretaría 
de  Pesca y 
Acuicultura es 
el  organismo  
ejecutor  de  la  
política  pesquera y  
actualmente, depende 
de la Secretaría 
de Agricultura, 
Ganadería y Pesca  
del Ministerio de 
Agroindustria.

10.d.4. Aspectos institucionales del sector

De acuerdo a FAO (1999, 2000) existen dos categorías de 
instituciones “el organismo encargado de la ordenación pesquera y 
las partes interesadas”. La primera es la institución designada por 
el Estado para decidir cómo se debe realizar la actividad pesquera 
y aplicar las decisiones al respecto.

En Argentina, la Ley Federal de Pesca (Ley Nº 24.922) sancionada 
en diciembre de 1997, crea el Consejo Federal Pesquero como  
el  principal organismo regulador de la actividad pesquera, que 
define la política pesquera marítima nacional. Este organismo 
está integrado por un  representante  de cada provincia con litoral 
marítimo y cinco representantes del Estado Nacional. Sus funciones 
están establecidas en el Artículo 9 de la Ley y entre las principales 
se encuentran  el establecimiento de la política pesquera y de la 
política de investigación pesquera nacional, la planificación del 
desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la Captura 
Máxima Permisible por especie y las cuotas de captura, aprobar 
los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas 
de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer los 
derechos de extracción y fijar los cánones por el ejercicio de la 
pesca. 

En  la  administración  central,  la  Subsecretaría  de  Pesca y 
Acuicultura es el  organismo  ejecutor  de  la  política  pesquera y  
actualmente, depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca  del Ministerio de Agroindustria. 

A su vez cada provincia con litoral marítimo tiene organismos de 
administración pesquera, con jurisdicción dentro de las 12 millas 
del espacio marítimo. En la Provincia de Buenos Aires, existe 
la Dirección Provincial de Pesca dependiente del Ministerio de 
Agroindustria.

Otros organismos relacionados con la ordenación pesquera son: 
los institutos de investigación pesquera, tales como por ejemplo 
el Instituto nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera 
(INIDEP) ubicado en la escollera Norte de la ciudad de Mar del 
Plata; organismos relacionados a la obtención de alimentos 
inocuos para el consumo humano como el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  (SENASA) y  otros que se 
encargan del control de la navegación y la seguridad en el mar 
como la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea. 
Por último la Aduana argentina, es responsable del control de las 
actividades comerciales con el exterior. 

Las partes interesadas se pueden agrupar en distintas 
organizaciones pesqueras como las cámaras empresarias, las 
cooperativas, las asociaciones de pescadores y los  sindicatos, entre 
otras. En los cuadros 10.d. 4-8, se enumeran las agrupaciones del 
sector pesquero marplatense.

Cuadro 10.d.4
Agrupaciones de empresarios y trabajadores que 
trabajan en el sector pesquero de Mar del Plata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CAIPA

CEPA

CÁMARA ARMADORES

UDIPA

CAFREEXPORT

CÁMARA DE INDUSTRIALES

ASOCIACIÓN EMPRESA COSTERA

SOCIEDAD DE PATRONES PESCADORES

CÁMARA ARGENTINA DE ARM.RADA Y RÍA

Cámara B/P
Congeladores

B/P 
Fresqueros

de altura

B/P 
Fresqueros

costeros

Fábricas
Conservas
Saladeros

Frigoríficos
en tierra

Lanchas
amarillas

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.



258 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 E
M

P
LE

O

2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Cuadro 10.d.5
Cámaras pesqueras de Mar del Plata

Cuadro 10.d.6
Actividades complementarias de la pesca

Cámara de la industria pesquera argentina
Cámara de la industria 

Naval de Mdp

Asociación Bonaerense de la 

Industria Naval

Estiba

Federación Cooperativas 

Cámara transportistas de la Pesca

Cámara de Permisionarios Portuarios

Consejo de empresas pesqueras argentinas

Cámara Argentina de Armadores 

de Buques Pesqueros de Altura

Unión de Intereses Pesqueros Argentinos

Cámara de Frigorificos Exportadores

Cámara de Industriales del Pescado

Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera

Sociedad de Patrones Pescadores

Cámara Argentina de Armadores de Rada y Ría

Representa barcos y plantas pesqueras, 

no el 100%. En su mayoría firmas que tienen barcos y 

plantas integradas.

Representa a la flota congeladora de con asiento en el 

Puerto de MdP. Son empresas integradas que tienen 

distintos tipos de barcos fresqueros y congeladores y 

plantas en tierra

Representa a barcos fresqueros de altura que 

en general no tienen plantas en tierra 

Representa a barcos fresqueros 

(costeros y de altura) independientes, 

también tienen algunas plantas en tierra

Representa a plantas pesqueras 

en tierra sin barcos (independientes)

Representa a las fábricas de conserva y saladeros

Representa a barcos fresqueros costeros 

(amarillos) sin planta en tierra

Representa a un sector de las lanchas pesqueras 

amarillas, las más pequeñas.

Representa a otro sector de las lanchas amarillas 

pequeñas

Representa a Astilleros 

y talleres navales

Representa a Astilleros 

y talleres navales

No tiene cámara 

90% son cooperativas 

Fed. de Coop. Portuarias

SUPA

Representa a cooperativas 

de descargo

Logística

Existen dos

CAIPA

ABIN

FECOAPORT

CEPA

CAABPA

UDIPA

CAFREXPORT

SIGLA SIGLANOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETODETALLES DETALLES

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.
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Cuadro 10.d.7
Sindicatos de embarcados

Cuadro 10.d.8
Sindicatos de tierra

Sindicatos de Marineros 

Pescadores

Sindicatos de Marinería 

en General

Sindicatos de

Conductores Navales 

Sindicato Obrero de la Industria 

del Pescado

Sindicato Unidos Portuarios 

Argentinos 

Sindicato Argentino Obreros  

Navales

s/ datos

Plantas en tierra (FrigorÍficos, 

Saladeros, Conservas)

No solo incluye pescadores

Estibadores

Maquinistas

s/ datos

Capitanes
Asociación Argentina 

de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, 

de Pesca y Cabotaje Marítimo.
Capitanes

SIMAPE

SOIP

SOMU

SUPA

SICONARA

SAON

SIGLA

SIGLA

NOMBRE COMPLETO

NOMBRE COMPLETO

DETALLES

DETALLES

10.d.5. Hacia un sistema integral de 
información pesquera confiable y oportuna 

Es incuestionable que cuanto mayor sea el conocimiento de los 
elementos componentes de la problemática que se analiza y más 
completa y oportuna la información que se pueda disponer sobre la 
misma, mayor será también la capacidad para tomar las decisiones 
y para observar con más claridad y precisión las múltiples y 
complejas relaciones de causa-efecto que puedan existir entre los 
hechos de una situación dada (Bertolotti, 2016).

De no contar con información ambiental, biológica, tecnológica, 
económica y social, la incertidumbre aumentará, al igual que los 
conflictos de intereses. Para la adopción de políticas pesqueras, 
se debe reconocer la interdependencia que existe entre todos los 
componentes del ecosistema; si bien esto constituye un avance 
desde lo conceptual, aún se plantean importantes problemas 
prácticos a resolver (Sommer, 2002).

Para que el Estado pueda velar por el cumplimiento de los objetivos 
de la política pesquera es necesario establecer mecanismos 
eficaces de seguimiento, control y vigilancia (SCV) de la actividad 
pesquera.  El seguimiento  implica recolectar los datos y elaborar 
la información necesaria sobre las actividades pesqueras; el 
control está dado por la especificación de las condiciones en que 
se pueden capturar los recursos y  por último, la vigilancia  que 
consiste en comprobar y supervisar las actividades pesqueras 
para garantizar que se observen las normativas vigentes. El 
monitoreo de la actividad pesquera a través del SCV constituye 
un  importante mecanismo de retroalimentación para el manejo 
de las distintas pesquerías.   Estas actividades son realizadas  
por la Subsecretaría de Pesca, la Prefectura Naval y la Armada 
Argentina, la Fuerza Aérea,  SENASA, la  Aduana, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y la Municipalidad. Las innovaciones 
técnicas como la localización de buques vía satélite y los sistemas 
de posicionamiento (GPS) facilitan el monitoreo de las pesquerías.

Cuanto mayor sea 
el conocimiento 
de los elementos 
componentes de la 
problemática que 
se analiza y más 
completa y oportuna 
la información que se 
pueda disponer sobre 
la misma, mayor será 
también la capacidad 
para tomar las 
decisiones.

Para que el Estado 
pueda velar por el 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
política pesquera es 
necesario establecer 
mecanismos eficaces 
de seguimiento, 
control y vigilancia 
(SCV) de la actividad 
pesquera.  

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.
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Introducción

A continuación se exponen los resultados obtenidos a partir del 
relevamiento a empresas industriales del Partido de General 
Pueyrredon (PGP), realizado por el Grupo Análisis Industrial 
(CIEyS, FCEyS, UNMdP), durante el segundo semestre del año 
2013 y primeros meses de 2014. Se encuestaron un total de 570 
empresas industriales, con una tasa de respuesta del 62%1.
La información está agregada por ramas de actividad según la 
segmentación que emplea el Observatorio Pyme, a partir Código 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3.1 2.
 

1. La falta de un padrón actualizado del cual extraer la muestra, hizo que se partiera de 
un padrón del 2006 ajustado por altas y bajas. Se seleccionó una muestra de empresas 
de hasta 100 ocupados y se incorporó con inclusión forzosa a las firmas de mayor tamaño 
(auto-representadas en la muestra). Sin embargo, dado que la actualización se efectuó a 
partir de fuentes parciales y no fue exhaustiva, se ajustó la distribución por rama, según 
número de locales, a la estructura poblacional de las empresas industriales presentadas 
por el Observatorio Pyme en el Informe 2006. Así, la muestra se calibró y se presentan 
los resultados ponderados. Esta decisión, fundamentada en la falta de un marco muestral 
completo para el año 2013, ofrece la ventaja de comparar los resultados obtenidos con los 
presentados en el citado informe.

2. Las ramas de actividad utilizadas son: Alimenticia pesquera; Alimenticia no pesquera; 
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir; Madera y Muebles; Químicos, caucho y 
plástico; Productos metálicos; Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos; Embarcaciones, 
automotores y partes; Otras actividades (Calzado, Papel y productos de papel, Edición e 
impresión, Productos minerales no metálicos, Maquinaria de oficina, Equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones, Instrumentos médicos y de precisión, y Reciclamiento). 
 

Sector industrial La industria del PGP se caracteriza por una predominancia de firmas pequeñas y familiares, con una 
única planta productiva. A su vez, dos de cada tres empresas realizan producción en serie, y una de 
cada tres firmas subcontratan parte del proceso productivo. El 65% de las firmas industriales del PGP 
tienen una marca registrada. También se destaca que un 23% de las empresas vendieron parte de su 
producción al exterior entre 2011 y 2013, siendo Mercosur, Brasil, Unión Europea, resto de América 
Latina y el Caribe los principales destinos. Las ramas más exportadoras son Alimenticia pesquera 
y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. Asimismo, el 72% de las firmas invirtieron en dicho 
período, y la capacidad instalada utilizada se ubica en promedio en un 69%. Por último, los esfuerzos 
de innovación están vinculados principalmente a la adquisición de maquinarias y equipos (43%) y a la 
Investigación y Desarrollo (31%). Estos resultados y otros serán desarrollados a continuación.

10.e.1. Características generales

La Gráfico 10.e.1 presenta la distribución por ramas de actividad. La mayor participación relativa 
en el PGP corresponde a la rama alimenticia (pesquera y no pesquera) con un 43% de locales. El 
complejo metalmecánico representa un 21% de los locales industriales, contemplando las empresas 
de Productos metálicos (4%), las de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (9%), y las de 
Embarcaciones, automotores y partes (8%). A su vez, un 12% de las empresas corresponde al sector 
Textil (tejido de punto y de prendas de vestir), mientras que un 6% a empresas del sector Químicos, 
caucho y plástico.

La mayor participación 
relativa en el PGP 

corresponde a 
locales de la rama 

alimenticia (pesquera y 
no pesquera) 

La industria del PGP se caracteriza por 
una predominancia de firmas pequeñas y 
familiares, con una única planta productiva. 
El 65% de las firmas industriales del PGP 
tienen una marca registrada. También 
se destaca que un 23% de las empresas 
vendieron parte de su producción al exterior. 
Las ramas más exportadoras son Alimenticia 
pesquera y Maquinarias, equipos y aparatos 
eléctricos. 
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En la Gráfico 10.e.3 puede observarse la distribución por estrato de tamaño de las firmas según 
su rama industrial. Si bien en todos los sectores predominan las empresas pequeñas, hay algunas 
particularidades. Por un lado, en la rama Madera y Muebles, no hay firmas medianas o grandes, 
con proporcionalmente más firmas micro. Por el otro, en la rama Alimenticia pesquera es donde se 
encuentra proporcionalmente un mayor porcentaje de establecimientos medianos y grandes4.

 

4. La expresión “proporcionalmente más” o “proporcionalmente menos” refiere a la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
(pruebas chi-cuadrado). Así se lo referirá en el resto del documento.

Se distingue a las empresas por tamaño, según número de 
ocupados3, encontrándose que las empresas del PGP son 
principalmente pequeñas (71%) y que las grandes sólo representan 
el 3% de los locales industriales (Gráfico 10.e.2).

3. Se define estratos de tamaño según el Observatorio Regional Pyme: (i) Microempresa: 
hasta 5 ocupados; (ii) Pequeña: entre 6 y 50 ocupados; (iii) Mediana: entre 51 y 200 ocupados; 
y (iv) Grande: más de 200 ocupados.

Gráfico 10.e.1
Distribución por rama de actividad (según número de locales). Año 2013.

Gráfico 10.e.2
Distribución de las empresas por estrato de tamaño. 
Año 2013. 

Gráfico 10.e.3
Ocupados totales por rama de actividad. Año 2013.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

13%
30%

12% 5% 6% 4%
9% 8% 13%

Alimenticia
pesquera

Alimenticia
no pesquera

Textiles, tejido 
de punto, prendas 

de vestir Madera
y muebles

Químicos,
caucho y 
plástico

Productos
metálicos

Maquinarias, 
equipos y 
aparatos 
eléctricos

Embarcaciones,
automotores

y partes

Otras
actividades

Microempresa
Menos de 5

Empresa Pequeña
Entre 6-50

Empresa Mediana
Entre 50-200

Empresa Grande
Más de 200
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Un 75% de las firmas industriales del PGP son familiares. Éstas 
predominan en los segmentos de micro, pequeñas y medianas. 
Aunque también un 50% de las firmas grandes son familiares 
(Cuadro 10.e.1). Si se distingue por actividad, hay proporcionalmente 
menos empresas familiares en Embarcaciones, automotores y 
partes y Productos metálicos, y proporcionalmente más firmas 
familiares en Alimenticia no pesquera.

Cuadro 10.e.1
Porcentaje de empresas familiares según estrato de 
tamaño. Año 2013.

Gráfico 10.e.4
Porcentaje de empresas agrupadas según año de inicio 
de actividadesFuente: Elaboración propia.

Nota: Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

Fuente: Elaboración propia.

de las firmas 
industriales del PGP 
son familiares.

Más de la mitad 
de las empresas 
tienen una 
antigüedad menor 
a los 20 años

El 87% de las empresas desarrolla sus actividades en una sola 
planta, mientras que el 11% posee dos plantas y el 2% produce 
en tres plantas industriales. Entre las empresas “multiplanta”, se 
observa que el 76% tiene la totalidad de sus plantas en el PGP, 
mientras que un 24% tiene al menos una de ellas fuera del Partido. 
Algunas de estas plantas se ubican en la Provincia de Buenos 
Aires, mientras que otras se ubican en el resto del país. La rama 
con proporcionalmente más firmas multiplanta es Fabricación 
de otros productos minerales no metálicos (incluida en Otras 
actividades), en la cual el 45% de las empresas operan en más de 
una planta productiva.

Respecto al año de inicio de actividades, más de la mitad de las 
empresas tienen una antigüedad menor a los 20 años (Gráfico 
10.e.4). En los noventa se crearon un 27% de las empresas y 
desde la década del 2000 un 28%. Las firmas creadas entre 1956 y 
comienzos de la década del setenta –segunda etapa del proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones- tienen aún un 
peso importante (17%). 

75%

Tamaño
Sí No Total

72,9%

78,6%*

62,9%

50,0%

75,1%

27,1%

21,4%

37,1%

50,0%*

24,9%

100%

100%

100%

100%

100%

Empresa familiar

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

Total
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Cuadro 10.e.2
Promedio de producción estándar por rama de actividad. Año 2013.

Cuadro 10.e.3
Utilización promedio de insumos nacionales e importados entre empresas de la 
misma rama. Año 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la utilización de insumos, 
nuevamente las ramas alimenticias pesquera 
y no pesquera son las que en promedio más 
insumos nacionales emplean. 

Respecto del tipo de producción (estandarizada o a pedido), las 
ramas alimenticias pesquera y no pesquera son las que mayor 
porcentaje de producción estándar poseen (Cuadro 10.e.2). Por 
el contrario, y dada la naturaleza de los productos que fabrican, 
la empresas agrupadas en la rama Productos metálicos realizan 
un 71% de su producción “a medida”. Lo mismo sucede con la 
rama Embarcaciones, automotores y partes, en la cual el 69% es 
producido bajo dicha modalidad.

En relación con la utilización de insumos, nuevamente las ramas 
alimenticias pesquera y no pesquera son las que en promedio 
más insumos nacionales emplean. El sector que mayor porcentaje 
de insumos importados utiliza es el Textil-Confecciones, con un 
promedio de 37% de insumos importados. También tienen un alto 
uso de insumos importados las ramas Maquinarias, equipos y 
aparatos eléctricos (33%), Otras actividades (31%) y Embarcaciones, 
automotores y partes (29%). 

Utiliza insumos 
importados.

37%
Textil / confecciones

Ramas agrupadas CIIU 

Ramas agrupadas CIIU 

Media de producción estándar

Media de insumos nacionales

Media de producción en serie

Media de insumos importados

29,0%

31,2%

32,8%

48,1%

61,3%

64,2%

65,7%

84,3%

88,6%

66,0%

63,1%

67,2%

69,0%

71,4%

75,0%

80,3%

82,8%

90,5%

91,0%

79,2%

71,0%

68,8%

67,2%

51,9%

38,7%

35,8%

34,3%

15,7%

11,4%

34,0%

36,9%

32,8%

31,0%

28,6%

25,0%

19,7%

17,2%

9,5%

9,0%

20,8%

Productos metálicos

Embarcaciones, automotores y partes

Madera y Muebles

Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos

Otras actividades

Químicos, caucho y plástico

Textiles, tejido de punto, prendas de vestir

Alimenticia no pesquera

Alimenticia pesquera

Total

Textiles, tejido de punto, prendas de vestir

Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos

Otras actividades

Embarcaciones, automotores y partes

Químicos, caucho y plástico

Madera y Muebles

Productos metálicos

Alimenticia pesquera

Alimenticia no pesquera

Total
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Un tercio de las empresas industriales del PGP subcontratan parte 
del proceso productivo. En las ramas Textiles, Embarcaciones, 
automotores y partes y Maquinaria, equipos y aparatos eléctricos, 
más de la mitad de las firmas realizan algún tipo de subcontratación 
(Cuadro 10.e.4). A su vez, proporcionalmente menos empresas 
subcontratan en las ramas Alimenticia no pesquera y Químicos, 
caucho y plástico.

Un tercio de las empresas 
industriales del PGP subcontratan 
parte del proceso productivo. 

de las empresas 
encuestadas ha 

exportado parte de 
su producción 

entre 2011 y 2013. 

Cuadro 10.e.4
Porcentaje de empresas que subcontratan parte del 
proceso productivo por rama. Año 2013.

Gráfico 10.e.5
Porcentaje de empresas que exportaron los últimos 
tres años por rama de actividad. Año 2013.

Fuente: Elaboración propia
Nota: * Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

Fuente: Elaboración propia.

Una de las formas de diferenciarse y otorgarle la identidad de la firma 
es mediante la registración de la marca. El 65% de las empresas 
industriales del PGP tienen su marca registrada. Se observa que 
hay proporcionalmente más empresas que registraron su marca 
en la rama Alimenticia no pesquera y proporcionalmente menos 
en las ramas Madera y muebles y Embarcaciones, Automotores 
y partes. Adicionalmente, cerca del 60% de las firmas sólo ha 
registrado un único rubro y alrededor del 90% lo ha realizado en 
un solo país (Argentina). Sin embargo, un 34% ha logrado registrar 
su marca entre 2 y 5 rubros diferentes y el 6% lo ha efectuado en 2 
ó hasta 5 países. Un 6% de las empresas registró su marca en más 
de 5 rubros y cerca del 4% lo hizo en más de 5 países.

10.e.2. Desempeño

Respecto a la inserción externa, el 23% de las empresas 
encuestadas ha exportado parte de su producción entre 2011 y 
2013. Las ramas que lideran la participación en el mercado externo 
son: Alimenticia pesquera, donde el 70% de las firmas exportan, 
y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos en la cual exporta 
un 41% de las empresas (Gráfico 10.e.5). Por su parte, exportan 
alrededor del 20% de las firmas pertenecientes a las ramas 
Químicos, caucho y plástico, Productos metálicos y Textil. La única 
rama industrial que no vende productos al exterior es Madera y 
Muebles. Los principales destinos de las exportaciones son Brasil 
y el Mercosur –más de la mitad de las firmas que exportan lo hacen 
a dichos lugares-, seguidos de la Unión Europea, resto de América 
Latina y el Caribe –para un tercio de las firmas exportadoras-.

Ramas agrupadas CIIU Media de producción estándar

5,6%*

6,5%*

31,7%

36,6%

40,0%

50,0%

51,4%*

56,0%*

67,9%*

32,1%

Químicos, caucho y plástico

Alimenticia no pesquera

Alimenticia pesquera

Otras actividades

Madera y Muebles

Productos metálicos

Textiles, tejido de punto, prendas de vestir

Embarcaciones, automotores y partes

Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos

Total

23%
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de las firmas 
industriales del 
PGP realizaron 
inversiones entre 
2011 y 2013

Gráfico 10.e.6
Distribución de los porcentajes de exportación sobre el nivel de ventas anuales 
por rama. Año 2013.

Cuadro 10.e.5
Porcentaje de empresas por rama de actividad que invirtieron** en los últimos tres 
años. Año 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: * Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.; ** Datos sin ponderar por niveles de ventas.

En el Gráfico 10.e.6 se muestran los porcentajes del total exportado 
sobre el nivel de ventas anuales por cada rama. Del total de las 
firmas de la rama Alimenticia pesquera, un 70% de las empresas 
vende en el exterior más de la mitad de sus ventas anuales. Es la 
única rama en la que todas sus empresas exportan más del 6% 
de sus ventas. En el caso de Químicos, caucho y plástico, el 50% 
de las empresas exporta entre el 21% y el 50% de su producción. 
En las ramas restantes, el nivel de exportaciones es notablemente 
inferior, alrededor del 50% de las exportaciones alcanzan a cubrir 
sólo el 5% del nivel de ventas anuales, mostrando una fuerte 
inclinación hacia el mercado interno.

El 72% de las firmas industriales del PGP realizaron inversiones 
entre 2011 y 2013 (Cuadro 10.e.5). Las ramas que lideran en 
porcentaje de empresas inversoras son: Químicos, caucho y 
plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. En promedio, 
se observa que el 17,6% de las ventas fue destinado a la realización 
de inversiones, de los cuales un 70% fue invertido en maquinarias 
y equipos.

60,5%

64,0%

65,9%

66,7%

71,4%

73,3%

85,7%

89,3%*

89,5%

72,1%

Textiles, tejido de punto, prendas de vestir y calzado

Embarcaciones, automotores y partes

Alimenticia pesquera

Alimenticia no pesquera

Productos metálicos

Madera y Muebles

Otras actividades

Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos

Químicos, caucho y plástico

Total

72%

Menos del 5% Entre 6%-20% Entre 21%-50% Más del 50%

Ramas Empresas inversoras
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La capacidad instalada utilizada1, se mantiene en promedio en 
69% entre 2008 y 2012 (Gráfico 10.e.7). No obstante, se observa 
un aumento en Químicos, caucho y plástico (5%), Alimenticia no 
pesquera (5%), Productos metálicos (3%) y Maquinarias, equipos y 
aparatos eléctricos (2%), y una disminución en las demás ramas. 
En Embarcaciones, automotores y partes el uso de la capacidad 
instalada se redujo en un 23%, en parte por su vinculación con el 
sector pesquero, que también redujo su actividad.

10.e.3. Innovación

En el Cuadro 10.e.6 se presentan los porcentajes observados para 
los distintos esfuerzos de innovación realizados por las firmas. La 
adquisición de bienes de capital (43%), es la actividad innovadora 
con más presencia entre 2011 y 2013, seguida de Investigación 
y Desarrollo (30%). También aparecen con una participación 
importante la adquisición de software y/o hardware (22%) y el 
diseño industrial e ingeniería (20%). 

Un elemento importante tiene que ver con la articulación entre el 
sector productivo local y el sector público: el 15% de las empresas 
manufactureras del PGP han utilizado al menos un programa del 
Estado para el desarrollo de sus actividades vinculadas a innovación 
entre 2011-2013 (Gráfico 10.e.8). Al analizar por rama de actividad, 
este porcentaje asciende al 30% entre las firmas de Maquinarias, 
equipos y aparatos eléctricos, mientras que teniendo en cuenta el 
estrato de tamaño, las microempresas hacen proporcionalmente 
menos uso de los programas del Estado (sólo el 6%). En relación 
con los organismos ejecutores de dichos programas, el 26% 
pertenecen al Ministerio de Industria: programas de capacitación, 
de fortalecimiento de Pymes, de certificación de normas, entre 
otros. El 23% corresponde a préstamos especiales del Banco 
Provincia y/o Nación, se hizo referencia a tasas especiales para 
la compra de bienes de capital y para empresas Pymes. Otros 
programas alcanzan al 20%, por ejemplo, Programa Bicentenario, 
Créditos para Pymes y créditos subsidiados. Un 7% corresponde a 
programas del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología dentro 
de los cuales se destacan los canalizados a través del Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR), las adjudicaciones de Aportes 
No Reembolsables (ANR), entre otros. 

1. Uso de capacidad instalada refiere a la relación entre la producción real y la máxima 
posible.

Gráfico 10.e.7
Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada durante 2008 y 2012, 
por rama.

Cuadro 10.e.6
Porcentaje de empresas que realizaron esfuerzos de innovación en los últimos tres 
años. Año 2013.

La capacidad instalada utilizada, se mantiene en promedio en 69% 
entre 2008 y 2012 

La adquisición de bienes de capital (43%), es la actividad innovadora 
con más presencia entre 2011 y 2013. 

También se mencionan Programas de la Provincia de Buenos Aires (10%), como por ejemplo: 
Programa Fuerza Productiva.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

2008

2012

Actividades de Total de empresas

43,5%

30,9%

22,1%

20,9%

3,0%

Adquisición de bienes de capital

Investigación y desarrollo (I+D)

Adquisición de software y/o hardware

Diseño industrial y actividades de ingeniería

Adquisición de licencia o patentes
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Gráfico 10.e.8
Programas de organismos del Estado utilizados por 
las empresas en los últimos tres años. Año 2013.

Cuadro 10.e.7
Promedio de ocupados según nivel de instrucción por rama de actividad. Año 2013.

Cuadro 10.e.8
Porcentaje de empresas con certificaciones ISO por estrato de tamaño. Año 2013.

El 15% de las 
empresas manufac-
tureras del PGP han 
utilizado al menos un 
programa del Estado 
para el desarrollo 
de sus actividades 
vinculadas a innovación 
entre 2011-2013 El 11% de las 

empresas industriales 
del PGP cuenta con 
algún certificado

Respecto al nivel educativo del personal de las firmas, en el Cuadro 
10.e.7 se presentan los promedios por rama de actividad para 
los distintos niveles de instrucción considerados. En el caso de 
ocupados con un nivel máximo de secundario completo, las ramas 
que superan el promedio del total de la industria son: Alimenticia 
pesquera (88%), Alimenticia no pesquera (89%) y Madera y 
Muebles (83%). En relación a la actividad realizada, las ramas que 
mayor proporción de personal con educación técnica o terciaria 
contratan son: Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (26%), 
Embarcaciones, automotores y partes (20%), Químicos, caucho y 
plástico (18%) y Productos metálicos (12%). Lo mismo sucede en la 
contratación de profesionales de ingeniería y otras ciencias duras. 
Estos sectores son los más profesionalizados de la industria del 
PGP.

Acerca de la certificación de calidad de los productos, el 11% de 
las empresas industriales del PGP cuenta con algún certificado. 
En el Cuadro 10.e.8 se muestran los porcentajes de empresas que 

tienen certificaciones ISO2 según tamaño: a medida que aumenta el tamaño de las firmas, mayor es 
el porcentaje de las mismas que cuentan con certificación ISO.

En aquellos que no contaban con alguna certificación, se indagó acerca del interés por implementar 
próximamente un sistema de certificación de calidad. Un 27% de las firmas industriales dicen estar 
interesadas en certificar sus productos. Cabe mencionar que dichas certificaciones contribuyen al 
posicionamiento competitivo de las firmas, facilitando el ingreso a mercados externos.

2. Normas ISO: desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización. En nuestro país, el representante es el Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Más información en: http://www.iso.org/, http://www.iram.org.ar/.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia. *Diferencias estadísticamente significativas. Prueba chi-cuadrado.

Fuente: Elaboración propia. 

Tamaño Total
Certificaciones ISO

Sí No

43,5%

30,9%

22,1%

20,9%

3,0%

4,1%

8,6%

26,5%*

50,0%*

11,2%

95,9%

91,4%*

73,5%

50,0%

88,8%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total

Rama de actividad
Hasta secundario 

completo
Educación técnica o 

terciaria
Profesionales de ingeniería 

o ciencias duras

63,1%

67,2%

69,0%

71,4%

75,0%

80,3%

82,8%

90,5%

91,0%

79,2%

36,9%

32,8%

31,0%

28,6%

25,0%

19,7%

17,2%

9,5%

9,0%

20,8%

36,9%

32,8%

31,0%

28,6%

25,0%

19,7%

17,2%

9,5%

9,0%

20,8%

Alimenticia pesquera

Alimenticia no pesquera

Textiles, tejido de punto, prendas de vestir

Madera y Muebles

Químicos, caucho y plástico

Productos metálicos

Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos

Embarcaciones, automotores y partes

Otras actividades

Total
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10.e.4. Parque Industrial

Se denomina parque industrial a una fracción de terreno, que 
cuenta con una infraestructura determinada, donde podrían 
realizarse actividades industriales con beneficios fiscales. Tanto 
los instaladores como los usuarios podrían solicitar la exención de 
tributos en su actividad.

El Parque Industrial Mar del Plata se encuentra ubicado en el km 
7,5 de la Ruta Provincial 88, a sólo 9 kilómetros del centro urbano 
de Mar del Plata. Es el quinto parque del país en superficie, con 
un total de 224,065 hectáreas y una cantidad total de 248 lotes. A 
la fecha de cierre del capítulo1 había 55 empresas instaladas y en 
funcionamiento y 20 empresas más que, aunque tenían la posesión 
del lote, todavía no se encontraban instaladas. 

El rubro de las empresas instaladas y en funcionamiento es diverso, 
aunque hay una predominancia en el rubro alimentación pesquero 
y no pesquero. Con respecto a lo planteado anteriormente, el 
rubro alimenticio (sumando el cerealero) compone el 43 % de las 
empresas del parque, seguido del de fármaco-químicas (19%) y 
plásticos y polietileno (13%).

1. Mayo 2018.
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Mapa 10.e.3.1
Parque Industrial Mar del Plata

Cuadro 10.e.3.1
Empresas instaladas y en funcionamiento en el parque por rubros

alimentación no pesquera
cerealeras
alimentación pesquera
metalmecánica
metalurgia y construcción
textiles

28% > 
2% > 

13% > 
7% > 
9% > 
2% > 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el Centro de Desarrollo Económico Territorial, FCEyS, UNMdP.

Fuente: MGP.

farmaco-quimicas
madera y muebles
plásticos y polietilenos
automotores
otros

19% > 
2% > 

13% > 
2% > 
4% > 

28%

2%

13%

7%
2%

19%

2%

13%

2% 4%

9%
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> La Cerveza Artesanal de Mar 
del Plata genera más de 1.000 
puestos de trabajo directos.

> El sector artesanal tiene un 
2% del mercado nacional de 
cerveza; en Mar del Plata el 
market share sube a 8%.

Mapa 10.e.3.2
Parque 
Industrial Mar 
del Plata, lotes 
identificados 
por rubro de la 
empresa

Alimentación no pesquera

Cerealeras

Alimentación pesquera

Metalmecánica

Metalurgia y construcción

Textiles

Farmaco-quimicas

Madera y muebles

Plásticos y polietilenos

Automotores

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por 
el Centro de Desarrollo Económico Territorial, FCEyS, UNMdP.

El parque cuenta con varios beneficios para las empresas que 
están dentro del parque. Estos pueden ser beneficios impositivos y 
de tasas y el acceso a diversos programas de promoción.

Beneficios impositivos

Radicarse en el Parque Industrial Mar del Plata (Ex General Savio) 
implica la exención de:

> obligaciones municipales (7 años)
• Derecho de Construcción, de Oficina y Habilitación; y 
• tasas por Seguridad e Higiene, y 
• por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

> impuestos provinciales
• Ingresos Brutos (7,5 años), 
• Inmobiliario (7,5 años) y 
• Sellos de los contratos derivados de la radicación. 
• Las pequeñas y medianas empresas pueden obtener una exención 
sobre el Impuesto Automotor (7,5 años) en hasta 5 unidades. 

Los beneficios impositivos que gozan las empresas radicadas en el 
parque pueden renovarse o ampliarse en función del aumento de 
la capacidad productiva y/o la incorporación de un nuevo proceso 
productivo. En el caso del Impuesto Inmobiliario y Ingresos Brutos, 
el monto de la exención impositiva será calculado por el porcentaje 
del aumento de la capacidad productiva (con respecto al total que se 
produce) o el porcentaje del aumento de la inversión (con respecto 
al total de la inversión) en el caso de un nuevo proceso productivo.

Acceso a programas de promoción

Las empresas radicadas se encuentran inscriptas en el Registro 
Nacional de Parques Industriales -RENPI-. Esto significa la 
posibilidad de acceder a los programas nacionales de crédito con 
tasa bonificada de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. 
Pueden tener acceso al otorgamiento de financiamiento destinado 
a la construcción y/o equipamiento de las plantas industriales 
con sumas provenientes del Fondo Permanente de Promoción 
Industrial. Otros beneficios pueden ser  la prioridad en la provisión 
de productos a entes estatales, o la oportunidad de contar con el 
crédito subsidiado “Fuerza Parques”, que asiste a las empresas que 
se trasladan a un parque industrial o amplían su inversión en ellos.

> Cantidad de Cervecerías en 
Mar del Plata: aproxima-
damente 55. En todo el país 
aproximadamente 700.

> Cantidad de Cervecerías 
agrupadas en la Cámara de 
Cervecerías Artesanales de Mar 
del Plata (CCAM): 19 Fábricas, 
que representan el 90% de la 
producción local. 

Fuente: Cámara de 
Cervecerías Artesanales de 
Mar del Plata (CCAM).

> Se producen en Mar del Plata 
6 millones de litros anuales de 
cerveza, lo que representa el 
25% de la producción nacional 
de cerveza artesanal. Más de la 
mitad de la producción local se 
vende en otros puntos del país.

> Hay 55 bares de Cerveza 
Artesanal y más de 20 centros 
de recarga de growlers o 
botellones.

Cerveza
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Sector Construcción

10.f.1. Una breve mirada a la historia del 
sector en la ciudad

Para conocer la evolución del Sector de la Construcción de nuestra 
ciudad es necesario hacer una descripción histórica del desarrollo 
de Mar del Plata, que por su rápido e impactante crecimiento ha 
tenido una relación simbiótica con esta importante industria local.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, con la expansión 
del ferrocarril, las principales familias patricias de nuestro país 
llegaron a la ciudad. Deslumbradas por los paisajes, fomentaron 
el desarrollo de un balneario a semejanza de las ciudades costeras 
francesas. Estas familias contrataron arquitectos europeos de 
renombre, los cuales diseñaron exquisitas y refinadas villas.

Alrededor de 1920, la ciudad intensificó el número de visitantes. 
Las clases medias, compuestas por profesionales y comerciantes, 
comenzaron a veranear en Mar del Plata, impulsando un importante 
cambio del tejido urbano. Los nuevos veraneantes construyeron 
casas de menor envergadura, pero que mantuvieron la impronta 
de las primeras casonas.

Esta serie de hechos, origina un sector de la construcción 
constituido por empresarios de pequeña escala, con orígenes 
principalmente italiano, español y algunos de otras nacionalidades. 
Estos inmigrantes europeos, albañiles, artesanos y técnicos, se 
desarrollaron comercialmente e integraron la burguesía local.

En las décadas del 30 y 40, desde los  Gobiernos Nacional y 
Provincial se favorece el desarrollo del sector de la construcción, a 
partir de la ejecución de importantes proyectos de Obras Públicas, 
con el fin de impulsar la actividad económica. Como resultado 
de esto, desde el Estado se da inicio a un proceso sustitutivo que 

comienza con el reemplazo de las primeras edificaciones icónicas 
de la ciudad. Se construye un nuevo Palacio Municipal, el Complejo 
de Playa Grande y la nueva Rambla con el conjunto del Casino y el 
Hotel Provincial, demoliendo lo edificado y que cumplía el mismo 
fin. En esa misma época se construye la Torre Tanque que también 
formó parte de ese núcleo pujante de obra pública, y el asfaltado 
de la Ruta 2 desde Dolores hasta Mar del Plata, siendo esta última 
obra otro de los hechos que posibilitaron el vertiginoso crecimiento 
de la ciudad. 

En las décadas del 50 y 60, impera el auge inmobiliario, que 
sumado a lo que ya venía sucediendo, generó definitivamente la 
transformación morfológica de la ciudad. Los antiguos bulevares 
se convirtieron en grandes avenidas y los edificios de altura 
poblaron los paisajes.  Obras como el nuevo Correo y otras que 
para el momento fueron impactantes construcciones, como las de 
los Bancos Provincia y Nación, que se hicieron sobre sus antiguas 
sedes. Tanto las inversiones del Estado, como las del Sector 
Privado están inmersas e interpretan la cultura del momento, la 
cual adhirió fuertemente a la corriente modernista y de esta forma 
se plasmó una política sustitutiva que buscaba establecer, como 
en otros lugares del mundo, símbolos asimilables al progreso. 
Este auge fue producto de un contexto de prosperidad, con una 
clase media en expansión y tendiente a niveles altos de consumo. 
El propicio contexto económico, fue acompañado en lo legal, por la 
ley de propiedad horizontal, que generó un importantísimo impacto 
local y nacional. El mejoramiento del transporte vertical y el rol de 
una dinámica clase emprendedora, también fueron claves en este 
proceso.  En nuestra ciudad se vio reflejado lo que se vivió en el 
país, principalmente en la Capital Federal, donde al igual que en 
muchos lugares del mundo, el edificio en altura es asociado a la 
modernidad, a la eficiencia  y a la prosperidad. 

Con la colaboración de
Mg. Guillermo Volpato
Integrantes del Foro de la Construcción
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10.f.2. La conformación del Sector 
y su cadena de Valor

El sector de la construcción se puede dividir en dos subsectores: 
la Obra Pública y la Obra Privada. En la primera categoría se 
enmarcan todas las prestaciones de construcción contratadas 
por la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, así 
como organismos, entes autárquicos o empresas del Estado. En la 
segunda, se ubica el proceso industrial dirigido a la producción de 
inmuebles de vivienda o destino comercial, donde el comitente es 
una persona física o jurídica.

A nivel local, las obras de origen privado representan un 92%, 
mientras que las de origen público un 8%, según reveló el Producto 
Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon 2004-2012 
(Lacaze et al, 2014) (Cuadro 10.f.1). Es relevante mencionar, que la 
obra pública en la ciudad se caracterizó históricamente por estar 
financiada por la administración nacional, provincial y Organismos 
Multilaterales, en gran parte debido a que los costos de las mismas, 
escapaban a las partidas presupuestarias del gobierno municipal. 

Cuadro 10.f.1
Participación público/privada en la generación 
de Valor Agregado del sector

Obra Valor agregado Participación

323.215.311

27.522.131

350.737.442

92%

8%

100%

8%

92%

Privada 

Pública 

Total 

Obra 
Privada 

Obra 
Pública 

Fuente: Elaboración en base a datos del PBG del Partido de General Pueyrredon, 
año base 2004.

En el proceso productivo del Sector se pueden identificar diferentes 
actores: Los desarrolladores inmobiliarios, los profesionales, 
todas las empresas contratistas involucradas en el proceso 
productivo de la obra, las empresas financieras y finalmente 
empresas comercializadoras. En la mayoría de los casos estos 
roles son ejecutados por organizaciones diferentes y en otros son 
realizados por una sola empresa o un mismo grupo empresario.

En la Cadena de Valor1 del sector de  la construcción argentino 
(Gráfico 10.f.1), se puede apreciar claramente que sus productos 
son el resultado de una sumatoria de múltiples acciones que 
son llevadas a cabo por diversos actores que participan en las 
diferentes etapas del proceso productivo. Estos van ingresando en 
forma progresiva dentro del proceso que se denomina “obra en 
construcción”. 

1. Según Michael Porter (1991), el creador de este concepto,”… es la herramienta 
empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un medio 
sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. 
Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de 
entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 
diferenciación”.

A nivel local, las obras de origen privado 
representan un 92%, mientras que las de 
origen público un 8%.

En la Cadena de 
Valor  del sector 
de  la construcción 
argentino, se puede 
apreciar claramente 
que sus productos 
son el resultado de 
una sumatoria de 
múltiples acciones que 
son llevadas a cabo 
por diversos actores 
que participan en las 
diferentes etapas del 
proceso productivo.



272 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 E
M

P
LE

O

2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

TIPOS DE OBRA RUBROS

NÓICAZINAGRO

LO
GÍ

ST
IC

A

FU
N

C
IO

N
ES

ÁR
EA

 D
E 

DI
RE

CC
IÓ

N
 

ÁR
EA

 D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

 

ÁR
EA

 D
E 

PR
OD

U
CC

IÓ
N

 

ESTRUCTURATA
REA

S 
PR

EL
IM

IN
AR

ES
 

MOVI
MIE

NTO
 D

E S
UELO

S 

AISLACIONES

CARPETAS Y PISOS INDUSTRIALES 

ALBAÑILERÍA

INSTALACIONES PARA FLUIDOS 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

TERMINACIONES

URBANISMO

EDIFICIOS

TRANSPORTE

ENERGÉTICA

HÍD
RIC

A

URBANA

DISEÑADOR

PR
ES

TA
DO

R 

DE
 S

ER
VI

CI
OS

FORM
ADOR CO

NS
TR

UC
TO

R

PROVEEDOR

IDEA INSUMOSDISEÑO USO

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 

MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN

PROYECTO Y
COMERCIALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN
OBRA

Gráfico 10.f.1
Mapa de la Construcción en Argentina (Versión 3)

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción.
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Cuadro 10.f.2
Aportes del Sector de la Construcción a la Economía Local

Fuente: Guillermo Volpato en base a PBG 2004-2012.

Al analizar el esquema de la Cadena de Valor del Sector de la 
Construcción, se puede observar la variedad de eslabones que la 
conforman, que  le valió la  denominación de “madre de industrias”. 
Esta característica del sector de la construcción lo convierte en una 
industria con una gran potencialidad para la generación de empleo. 
Además de la ejecución de la estructura de hormigón armado y 
las tareas de albañilería; son consideradas como actividades de 
la construcción, las instalaciones eléctricas, sanitarias,  de gas 
y termomecánica (calefacción y aire acondicionado). Asimismo, 
se incluyen la provisión e instalación de ascensores, escaleras 
mecánicas, carpinterías interiores, carpintería exterior, pintura, etc. 
La industria de la construcción abarca el universo de proveedores 
y gremios que intervienen en la obra, desde el principio al fin.

La industria de la construcción en la ciudad de Mar del Plata 
ha sido, a lo largo de su historia, un motor de inversión, ahorro 
e intercambio, que ha movilizado volúmenes importantes de 
recursos que generan empleo no estacional, que requieren 
servicios de logística e incrementan la demanda energética y 
de infraestructura, porque fundamentalmente este sector de la 
economía acumula capital en forma de bienes públicos y privados. 
Cuando se logran buenos niveles de realización de la obra, su valor 
de uso supera su valor de cambio.

10.f.2.1. Aportes del sector construcción a la 
economía local, según PBG 2004

Para describir el aporte que genera la construcción en otros 
sectores, es necesario diferenciar las vinculaciones con otras 
ramas de actividad, analizando sus eslabonamientos hacia atrás 
y hacia delante en la cadena de valor. La información disponible, 
sólo permite distinguir la cantidad de establecimientos, el 
valor agregado y los ocupados de actividades indirectamente 
relacionadas con la construcción, pero sin poder discriminar 
cuánto corresponde a construcciones nuevas o a remodelaciones.
La construcción está relacionada con empresas industriales que 
son proveedoras de insumos para el sector. Si se toman como 
ejemplo los datos del Censo Nacional Económico 2004 (CNE04) se 
observa que en aquel momento 171 empresas industriales estaban 
vinculadas con la construcción, siendo las de mayor participación 
en el Valor Agregado (VA) la fabricación de ladrillos y cerámicos, 
23%, fabricación y montaje de estructuras metálicas, carpintería 

metálica y aluminio y herrerías, 21%, Hormigón, cemento y fibrocemento, 13%, fabricación de puertas, 
marcos y ventanas, 10%, y Aserraderos y cepillado de madera, 10%. Puede decirse que el crecimiento 
de la construcción ha impulsado a las subramas industriales que fabrican materias primas para la 
construcción. Hacia 2004, estas ramas, generaron más de 81 millones de pesos de VA y casi 3.200 
ocupados.

Por su parte en el sector comercio, según datos del CNE04, existían 606 empresas de venta mayorista 
y minorista de materiales para la construcción, siendo las subramas más importantes: venta al 
por mayor de materiales para la construcción, 35%, venta al por menor de artículos de ferretería 
y materiales eléctricos, 24%, venta al por menor de pinturas, 16%, venta al por menor de otros 
materiales, 8%, venta al por menor de maderas y artículos de madera, 6%, y otras 12%. La contribución 
al PBG local de estas ramas pertenecientes al sector comercio que se vincula con la construcción 
suman más de 91,7 millones de pesos y casi 4.700 ocupados. (Ver Cuadro 10.f.2)

Es importante mencionar que el sector de la construcción también es relevante por ser proveedor 
de infraestructura para turismo y acompañar el desarrollo competitivo del resto de los sectores 
productivos, como la actividad inmobiliaria (Graña y Sánchez en Rearte A. y Ferraro, C., op.cit.).
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10.f.2.2. Análisis del Sector de la 
Construcción marplatense en los últimos 
20 años 

Continuando con el análisis, en el Partido de General Pueyrredon 
la actividad de la Construcción representa el 32,6% del sector 
secundario y el 9,6% del total de Producto Bruto Geográfico 
(Gráfico 10.f.2)

Fuente PBG 2004-2012

Fuente: PBG 2004-2012.

Los datos del Producto Bruto Geográfico del Partido de General 
Pueyrredon estimados a precios corrientes indican que  la 
participación de la construcción en el PBG era de 5,8% en el año 
2004, mientras que al año 2012, creció a 9,8%, tal como puede 
observarse en los gráficos 10.f.3 a y b.

Gráfico 10.f.2
Valor Agregado del Sector Secundario. Año 2012

Gráfico 10.f.3.a
Producto Bruto Geográfico por sectores de actividad. Año 2004. (Precios corrientes)

Gráfico 10.f.3.b
Producto Bruto Geográfico por sectores de actividad. Año 2012. (Precios corrientes)
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El incremento del Valor Agregado del sector de la construcción en el Partido de General Pueyrredon para el período 2004-2012 fue del 
56% a valores constantes, impulsado principalmente por la construcción privada residencial.

Fuente: PBG 2004-2012.

Fuente: IERIC.

Cuadro 10.f.3
Valor Agregado del Sector Secundario – 2004-2012 (En miles de pesos, a precios de 2004)

Cuadro 10.f.4
Cantidad de empresas vinculadas a la construcción en la ciudad de Mar del Plata

Sector secundario

Empresas

2004

Total de empresas

Constructoras Contratistas Subcontratistas Total General

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 04/12

1.138.721

350.737

96.359

1.585.817

234

230

253

249

268

259

231

227

240

224

256

246

49

50

52

50

50

47

514

507

545

523

574

552

1.204.472

515.651

100.605

1.820.728

1.381.455

468.123

105.866

1.955.444

1.642.308

607.878

114.621

2.364.807

1.744.025

492.006

132.500

2.368.532

1.677.400

531.793

123.307

2.332.501

1.503.052

469.970

125.739

2.098.760

1.669.400

590.965

129.053

2.389.418

1.671.166

547.921

131.333

2.350.420

47%

56%

36%

48%

Industria manufacturada 

Construcción

Suministro de electricidad, gas y agua

Total 

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

Este crecimiento es similar al ocurrido a nivel nacional, de acuerdo 
al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (INDEC, 
2004) y el Índice Construya (Revista Vivienda, 2011).

Con respecto al empleo, los puestos de trabajo que se crean 
involucran perfiles profesionales, técnicos y oficios. 

Dentro de los profesionales y técnicos podemos ubicar aquellos 
con conocimientos específicos de diseño y factibilidad como 
arquitectos, ingenieros, agrimensores, maestros mayores de 
obra y especialistas en seguridad e higiene; y los que aportan 
sus servicios en el área de gestión y comercialización, finanzas, 
contables y legales. Incluyen estas áreas la intervención de 
escribanos, abogados, martilleros, contadores, licenciados en 
administración y comunicadores, entre otros. Dentro de los oficios 
se encuentran jefes de obra, capataces, obreros y auxiliares, 
pintores, electricistas, carpinteros, sanitaristas, gasistas, 
vendedores, etc. También se debe considerar a las empresas 
y negocios que proveen insumos y materiales que emplean 
vendedores y demás profesionales de negocios. 

Según lo informado por la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA) informó que el número de obreros 
registrados en el año 2017 en la zona de influencia de la seccional 
Mar del Plata2  fue de 5.945. 

Sin comparar con lo anterior, el Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción (IERIC), informó que a la misma 

2. Que incluye además de General Pueyrredon, las localidades de Miramar, Balcarce, Mar 
Chiquita, Villa Gessell, Pinamar y General Madariaga.

fecha se contaba con 3917 puestos de trabajo registrado en la 
ciudad de Mar del Plata, lo cual representa una disminución en 
relación a los 4.497 registrados a diciembre del año anterior.

El entramado empresarial de esta actividad en nuestra ciudad se 
caracteriza por estar conformado por grandes, medianas, pequeñas 
empresas y hasta por cuentapropistas de trabajo personal, 
pudiendo desempeñarse como contratistas o subcontratistas. 
Es usual dentro de una obra que la empresa contratada por el 
comitente (contratista) subcontrate diversas tareas a otras más 
pequeñas (subcontratistas).

Según información brindada por el IERIC el Sector contaba a 
diciembre de 2016 con un total de 552 empresas en actividad. 
Del total de empresas 259 son empresas constructoras, 246 
contratistas y 47 subcontratistas.

El entramado 
empresarial de esta 
actividad en nuestra 
ciudad se caracteriza 
por estar conformado 
por grandes, 
medianas, pequeñas 
empresas y hasta 
por cuentapropistas 
de trabajo personal, 
pudiendo desempeñarse 
como contratistas o 
subcontratistas. 
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10.f.2.3. La evolución del Sector según 
los metros cuadrados de los permisos de 
Construcción 

Cuando se analizan los permisos de construcción otorgados por la 
MGP, se puede identificar cómo las crisis económicas han tenido 
efectos recesivos  en el sector. En el año 2000, la superficie de 
metros cuadrados permitidos, alcanzaba los 98.792; mientras que 
en el año 2001 descendió a los 14.297 metros cuadrados, es decir, 
una variación negativa de 85,53%.

Analizando el promedio de superficie en metros cuadrados 
de permisos de obras en las últimas décadas, se aprecia una 
pronunciada caída. Durante el subperíodo 1978-1987 este 
promedio fue de 444.068 m2, entre 1988 y 1997 fue de 142.979 m2, y 
entre 1998-2007 de 113.922 m2. En el último subperíodo 2008-2016, 
mostró una leve recuperación, el promedio marcó 184.669 m2. Este 
último valor del indicador pudo haber sido más alto, pero durante el 
año 2011, se produjo una pronunciada caída de actividad.  El motivo 
se asocia fundamentalmente a la restricción en la aprobación de 
planos, por aplicación de normativas municipales, que congelaron 
los permisos de construcción en las zonas R3 y R4  frenando un 
importante período de auge que se estaba produciendo, luego de 
más de dos décadas de recesión (Gráfico 10.f.4). 

Esta paralización en los trámites a nivel municipal, se vio potenciada 
por algunos amparos judiciales que cuestionaron proyectos de 
obras, que incluso cumplían con todas las exigencias previstas en 
las normas legales vigentes. Los emprendimientos afectados para 
poder proseguir, tuvieron que abogar por varios años en la justicia. 
Esto provocó  importantes pérdidas económicas, tanto a inversores 
como a trabajadores.

La restricción en la aprobación de obras nuevas, los amparos judiciales, junto con la limitación a la 
adquisición de dólares impuesta por la medida del gobierno nacional, denominada “Cepo Cambiario” 
fueron los detonantes de la caída en la actividad del sector en el año 2011, tanto en la cantidad 
de metros construidos, como en el volumen de operaciones inmobiliarias. El importante salto de 
crecimiento que se observa principalmente en el año 2015, responde a la aprobación de innumerables 
expedientes que estaban contenidos en los años anteriores.

La falta de seguridad jurídica que se vivió en esos años, ha hecho que aun hoy perdure el temor de los 
inversores. Esto no significa una crítica a los amparos, que es un reaseguro para los derechos de las 
personas, sino un alerta para encontrar soluciones integrales, que aseguren el cumplimiento de las 
exigencias de las normativas vigentes, sin entorpecer la aprobación de los emprendimientos.

Foto: freepik - www.freepik.es
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Gráfico 10.f.4
Evolución de los permisos acordados y/o construidos en m2.

Nota: Durante 2° y 3° cuatrimestre del año 2011 no se registraron permisos por causas de orden administrativo.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Obras Privadas, Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,  y el DIE, Municipalidad de General Pueyrredon.

Foto: freepik - www.freepik.es
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10.f.2.4. Evolución del sector inmobiliario

A nivel nacional, conforme exponen Del Río y Relli (2013), la 
industria de la construcción y el sector inmobiliario fueron dos 
actividades que acompañaron y traccionaron fuertemente el 
crecimiento económico. 

En ese sentido, los autores destacan que el crecimiento de la 
industria de la construcción entre 2002 y 2008 prácticamente 
duplicó la tasa de crecimiento del conjunto de la economía. Por 
su parte, la valorización de los inmuebles entre 2001-2010 alcanzó 
casi a triplicar el interés acumulado de los depósitos bancarios 
y, a duplicar el activo de quienes apostaron al dólar como refugio 
de valor. Por lo tanto, los activos generados por la industria de la 
construcción han sido capaces de brindarles a sus demandantes 
una opción segura, frente a la inestabilidad de la moneda nacional 
y a la volatilidad y riesgos de otras inversiones, brindándoles 
una revalorización permanente de su patrimonio a inversores 
que priorizan la seguridad en sus inversiones. De esta manera, 
la preferencia por la inversión en este tipo de bienes superó a 
otras opciones. Esta premisa se destaca fundamentalmente en 
los sectores de ingresos medios, donde la vivienda representa el 
principal capital del grupo familiar. 

También resulta interesante analizar las operaciones 
inmobiliarias de compraventa escrituradas, siempre que se 
tenga en cuenta la disociación en el tiempo que muchas veces 
existe entre la concreción de compra de las unidades en proceso 
de construcción, denominada comúnmente “venta de pozo”, y el 
acto de escrituración, (incluso de unidades de reventa). Esto hace 
que las operaciones escrituradas no sean representativas de la 
actividad de la construcción en un momento específico. Habiendo 
hecho esta salvedad, según el Observatorio de Desarrollo Regional 
de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, en 2010 el 
Partido de General Pueyrredon se registró  11.110 operaciones 
inmobiliarias de compraventa escrituradas, ascendiendo un 13,3% 
en 2011, para luego descender en 2016 a 8.377 operaciones (Gráfico 
10.f.5). 

Siguiendo con la misma fuente, el Partido representó  en ese 
último año el 7,4% del total de operaciones inmobiliarias de 
compraventa escrituradas en la Provincia de Buenos Aires; 
asimismo, en diciembre se escrituraron 1.308 operaciones de 
compraventa inmobiliarias por $1.067 millones, lo que representa 
un crecimiento interanual de 11,8% en operaciones registradas y 
de 142,2% en el monto involucrado en las mismas en relación a 
diciembre de 2015.

Es importante recalcar, para una mejor comprensión de la 
información brindada por el gráfico 10.f.5, que el lapso que existe 
entre el otorgamiento del permiso para construir, y la escrituración 
del activo inmobiliario se estima un promedio de aproximadamente 
tres años. Por ende, en el mismo gráfico, se observa un pico de 
escrituración para el año 2011, mientras que en el gráfico anterior,  
para el mismo año,  se muestra una pronunciada caída.

El crecimiento de 
la industria de la 
construcción entre 2002 
y 2008 prácticamente 
duplicó la tasa de 
crecimiento del conjunto 
de la economía. 

El Partido representó  
en el 2011 el 7,4% 
del total de operaciones 
inmobiliarias 
de compraventa 
escrituradas en la 
Provincia de Buenos 
Aires.

Gráfico 10.f.5
Partido de General Pueyrredon: operaciones 
inmobiliarias de compraventa escrituradas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Desarrollo Regional de la 
Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata.
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Mar del Plata da cuenta de un creciente 
dinamismo en el mercado inmobiliario, 
especialmente en los últimos quince años, 
en consonancia con el resto del país, y, 
potenciado por  el surgimiento de nuevos 
actores con fuerte presencia en los segmentos 
de producción y comercialización de 
inmuebles. 

El Foro es pionero 
a nivel nacional 
en esta iniciativa, 
caracterizándose por 
tomar decisiones de 
manera participativa 
y democrática. La 
Coordinación de este 
espacio es ejercida 
por las integrantes en 
forma rotativa.

En función de lo expuesto, Mar del Plata da cuenta de un creciente 
dinamismo en el mercado inmobiliario, especialmente en los 
últimos quince años, en consonancia con el resto del país, y, 
potenciado por  el surgimiento de nuevos actores con fuerte 
presencia en los segmentos de producción y comercialización de 
inmuebles. 

10.f.3. Las Instituciones del Sector y el Foro 
de la Construcción 

En septiembre del año 2014 las instituciones que conforman la 
industria de la construcción en la ciudad decidieron formalizar 
la red de trabajo que desde hace tiempo venían constituyendo, lo 
cual es un símbolo de la diversidad de actividades, profesionales e 
intereses  que se conjugan en él. 

Anteriormente, en situaciones coyunturales adversas, como en 
épocas de crisis económicas, se habían formado diversos comités, 
en pos de afrontar condiciones difíciles. Pero por primera vez las 
diversas organizaciones se integraron y formalizaron el Foro de la 
Construcción, un espacio de trabajo conjunto, con la intención de 
llevar adelante objetivos de mayor alcance.

Estos objetivos van desde una descripción completa del sector, de 
sus fortalezas y debilidades, la elaboración de estrategias, hasta 
el planteo de normativas, acciones e iniciativas que favorezcan la 
sustentabilidad de la actividad y la planificación estratégica de la 
ciudad.

Los integrantes del Foro son las siguientes instituciones: 1) 
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Mar del 
Plata 2) Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, 3) Centro de 
Constructores y Anexos, 4) Colegio de Arquitectos, 5) Colegio de 
Ingenieros, 6) Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, 7) 
Colegio de Técnicos,  8) Consejo Profesional de Agrimensura, 9) 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, y 10) Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina, Delegación Mar del Plata. 

Es importante destacar que el Foro es pionero a nivel nacional en 
esta iniciativa, caracterizándose por tomar decisiones de manera 
participativa y democrática. La Coordinación de este espacio es 
ejercida por las integrantes en forma rotativa.

Los temas abordados son de suma importancia para el sector. 
Entre ellos se puede nombrar, la conflictividad en la provisión de 
suministros de servicios básicos para las nuevas construcciones, la 
demanda de mejora en los incentivos hacia el sector, el reclamo por 
la continuidad y nueva oferta de créditos sociales y a largo plazo de 
bajas tasas para los sectores de ingresos medios. De estos temas 
se desprenden gestiones ante las autoridades gubernamentales, 
la organización de conferencias, charlas y reuniones con actores 
claves y con resto de los sectores intervinientes en la cadena de 
valor.

El accionar llevado adelante ha posicionado al Foro como un 
referente de la industria de la construcción y los desafíos que se 
plantee a futuro indicarán la relevancia de su funcionamiento. 
Entre estos pueden mencionarse: el abordaje de la planificación 
urbana de la ciudad y la región sudeste de la provincia de Buenos 
Aires, la promoción de la inclusión en la agenda pública de políticas 
destinadas el desarrollo de esta industria, la protección medio 
ambiental, el fomento de la producción, el empleo y el crecimiento 
del Producto Bruto Geográfico.
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10.f.4. Pasado, presente y futuro: 
Algunos datos particulares del sector.

Además del aporte de gran relevancia que nos brindan los datos 
estadísticos, es interesante agregar algunos datos conceptuales 
e históricos. En tal sentido, no sólo es la construcción un sector 
productivo esencial en términos económicos, sino que va más allá, 
permitiendo conocer el grado de progreso y cultura de los pueblos 
a través de sus obras. 

Históricamente, la construcción en nuestra ciudad, especialmente 
de viviendas, no ha sido financiada por el sistema crediticio, sino 
por  el ahorro de los particulares. Por su parte, la obra pública no 
ha acompañado las necesidades de infraestructura de la ciudad.

Se valoran las propuestas gubernamentales que en el mediano y 
largo plazo, pueden representar una oportunidad para el sector, 
como el Plan 100.000 viviendas3, siempre que se alcance la 
consolidación de una economía estable. 

En este plan, el Estado nacional se compromete a llevar adelante 
distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, 
invitando a las jurisdicciones provinciales, la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, y a los Municipios a adherir, reduciendo impuestos 
locales y haciendo más eficientes los procesos de aprobación de 
distintos proyectos constructivos y de tiempos de escrituración. 

Entre las medidas de promoción y desgravación impositiva vale la 
pena recalcar que las líneas de préstamos Banco Nación, Provincia 
y Ciudad, que se miden en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), con 
plazos hasta 30 años, y tasas reducidas. 

3. Ver “Diálogo para la producción y el trabajo acuerdo para la reactivación de la construcción 
- Plan 100.000 viviendas”, Buenos Aires, Marzo de 2017. Partes intervinientes: Por el Estado 
Nacional el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Ministro de Producción, Secretario de Coordinación de Políticas Públicas 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, Administrador de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, Presidente del Banco Central de la República Argentina, Presidente 
del Banco de la Nación Argentina; por el sector sindical: Secretario General de la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina, Secretario General del Sindicato Gran 
Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias; por el sector empresario, Presidente 
de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina (CEDU), 
Presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV), 
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC),  Presidente de la Asociación 
de Bancos Argentinos (ADEBA), y el Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina 
(ABA).

Otro proyecto importante es la “Ley de Promoción del Sector de 
la Construcción” que contiene incentivos fiscales tales como, la 
actualización del valor del terreno para el pago del Impuesto a 
las Ganancias, reducción  de la tasa del anterior impuestos para 
nuevos desarrollos inmobiliarios con destino a familias, entre 
otros. Es de esperar que se puedan superar los episodios de crisis 
cambiaria y se retome la senda del crédito hipotecario. 

En cuanto al presente del sector dentro del Partido de General 
Pueyrredón se destaca la necesidad de tener un orden de 
prioridades en materia de infraestructura pendiente a modo de que 
se constituya en una política de estado. 

A su vez, existen dificultades en materia energética e infraestructura 
de servicios que ponen en peligro su crecimiento y, por tanto, son 
dignas de mencionar. 

Su epicentro está en el suministro de gas, destacando que no hay 
provisión del servicio para nuevas obras dentro del Partido de 
General Pueyrredón desde 2014. El Gobierno Nacional ha licitado, 
contratado y  ha iniciado la ejecución  de la obra  que tiende a 
solucionar el problema.

Por su parte, en lo que hace a la provisión de servicios de agua y 
electricidad, se imponen a las obras nuevas cargos de factibilidad 
de elevado valor y, sin precedentes en otras ciudades, en lo que 
respecta a otras empresas que brindan los mismos servicios.

Asimismo, en el caso de la energía eléctrica (aún en construcciones 
de mediana escala), es habitual que la empresa prestataria exija 
a los privados costear la ejecución de la obra civil para instalar 
subestaciones eléctricas, haciendo asumir su costo e incluso la 
pérdida de superficie vendible, sin otorgar por ello contraprestación 
alguna. Esta situación no acontece en otras zonas, en las que de 
existir esta exigencia, aún con menor costo, se compensa con 
futuros consumos.

Es decir, que antes de iniciar una obra se deben abonar cargos 
por certificados de factibilidad de agua y por conexiones múltiples 
de electricidad, tratándose de servicios que son utilizados por los 
usuarios de las unidades construidas dos o tres años después.

Históricamente, la 
construcción en nuestra 
ciudad, especialmente 
de viviendas, no ha 
sido financiada por el 
sistema crediticio, sino 
por el ahorro de los 
particulares. Por su 
parte, la obra pública 
no ha acompañado 
las necesidades de 
infraestructura de la 
ciudad.

Existen dificultades 
en materia energética 
e infraestructura de 
servicios que ponen en 
peligro su crecimiento .
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El aumento en la inversión 
inicial de cualquier obra y la 
falta de provisión de gas desde 
2014, afectan el crecimiento 
y la rentabilidad del sector 
de la construcción, con el 
consiguiente desaliento de 
inversiones. 

Después de analizar las 
condiciones y potencialidades 
de este sector productivo se 
ve como necesario recuperar 
la mística del crecimiento que 
caracterizó a Mar del Plata 
desde su origen, diseñando y 
aplicando políticas públicas 
consensuadas, que consideren 
como un recurso estratégico 
la capacidad multiplicadora de 
la actividad de la construcción, 
para mejorar los niveles de 
empleo, edificando una ciudad 
de altos estándares de calidad 
urbano ambiental y atractiva 
para vivir. 
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Autores
Ing. Fernando Soriano 
Ing. Pablo Miozzi 
ATICMA

Introducción

En la ciudad de Mar del Plata el desarrollo de la estructura 
productiva de este sector se fue generando sobre la base de una 
evolución espontánea de emprendimientos, en general ligados a la 
captación de oportunidades internas y externas, llevados a cabo en 
general por idóneos en el rubro informática, pero más fuertemente 
desarrollado por emprendimientos de alumnos y egresados de las 
instituciones académicas de la región. Así, si bien la evolución 
del sector, está fuertemente marcada por las iniciativas privadas 
desde lo empresarial, se destaca el rol de las Universidades 
(principalmente de gestión privada, FASTA y CAECE) que desde 
1992 y 1994 cuentan con carreras de Ingeniería en Informática y 
Licenciatura en Informática/Sistemas, así como otras iniciativas 
académicas incluyendo tecnicaturas no universitarias. 

Esta evolución encuentra su primer hito en la fundación de ATICMA 
(Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
Mar del Plata), en mayo de 2006. ATICMA, es una Asociación civil 
sin fines de lucro, con personería jurídica, que agrupa a empresas, 
profesionales independientes, emprendedores e instituciones 
educativas de la Industria TIC1 de la ciudad de Mar del Plata y 
zona de influencia, lo cual conforma su aspecto singular y mayor 
fortaleza. Nace el 26 de mayo de 2006, con el apoyo del programa 
AREA, Organización Internacional del Trabajo – OIT. 

1. TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sector TIC Su Misión es “Lograr el trabajo mancomunado de empresarios, 
establecimientos educacionales, instituciones de ciencia y 
tecnología, profesionales y estado local, provincial y nacional, 
con el fin de mejorar la competitividad individual y conjunta de las 
empresas, promover el avance del conocimiento científico aplicado 
y favorecer el crecimiento del sector basado en investigación, 
desarrollo e innovación, impulsando así el crecimiento sustentable 
de la oferta tecnológica de Mar del Plata y la región, a través de la 
generación de trabajo digno de alto valor agregado”.

La creación de tecnología es la principal actividad productiva de 
este conglomerado2, los productos y servicios obtenidos son fruto 
de la creatividad y capacidad innovadora de sus trabajadores, y el 
valor de las empresas radica en sus ideas y en la gente que trabaja 
en ellas. El sector en la región presenta actualmente grandes 
ventajas, como la existencia de 5 universidades con carreras 
afines, una demanda insatisfecha a nivel global que deja lugar al 
crecimiento de la oferta, empleabilidad del 100%, que permitiría 
aprovechar grandes oportunidades pudiendo sortear con éxito 
algunos desafíos que enfrenta, como despertar mayor vocación 
de los jóvenes por las carreras TICs, prácticas asociativas que 
permitan aprovechar mayores oportunidades, articulación con 
otros sectores productivos, dinamizar la vinculación y transferencia 
tecnológica, mayor inversión en I+D+I y mejorar el financiamiento 
de los emprendimientos y de las pymes establecidas con posibilidad 
de mayor crecimiento. 

En este sentido, ATICMA se encuentra ejecutando desde diciembre 
del año 2016 y hasta agosto del año 2018, un proyecto diseñado y 
aprobado en el marco del Programa de apoyo a la competitividad 
para MIPYMES - BID 2923/OC-AR, a través de SEPyME, que apunta 
a fortalecer el Conglomerado Productivo TIC representado por 
ATICMA y llevarlo a un estadio de consolidación en consonancia con 
las políticas estratégicas fijadas por las autoridades nacionales.

2. Un Conglomerado Productivo es una red territorializada de empresas (productores, 
industriales, comercializadores, proveedores de servicios, etc.), sus organizaciones 
(cámaras, cooperativas, asociaciones, etc.) e instituciones de apoyo al sector productivo 
(universidades, institutos técnicos, áreas del gobierno local, etc.) que interactúan, con 
diferente intensidad y grado de complementariedad, alrededor de productos o servicios 
específicos.

En Mar del Plata el desarrollo de la estructura 
productiva de este sector se fue desarrollando 
por emprendimientos de alumnos y egresados 
de las instituciones académicas de la región.

Esta evolución 
encuentra su 
primer hito en 
la fundación de 
ATICMA (Asociación 
de Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación de Mar 
del Plata), en mayo 
de 2006.
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Este programa se inserta en el marco de la iniciativa de promoción 
de la economía del conocimiento3, y constituye un aporte al mismo 
en términos de apoyo a la promoción y desarrollo del conglomerado. 
Partiendo de la necesidad de articular y construir políticas públicas 
en el marco de alianzas estratégicas público-privadas, el proyecto 
se diseñó en función de cinco componentes.

3. Economía del conocimiento: es el sector de la economía que utiliza el conocimiento como 
elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a 
información.  

El primero de ellos, prevé la conformación y consolidación del 
conglomerado productivo a través de la adecuación edilicia y 
equipamiento de un Centro de Servicios Integrados, orientado 
a generar un espacio físico de desarrollo de comportamiento 
asociativo y atienda las demandas de las empresas y priorice 
la producción de conocimiento, la formación especializada de 
los recursos humanos, y promueva la comercialización y el 
crecimiento productivo del conglomerado; como así también 
servirá de apoyo a las acciones de creación, radicación y 
fortalecimiento de empresas innovadoras que potencien el 
conglomerado productivo. 

El segundo considera la elaboración de estrategias y acciones 
comerciales y de desarrollo tecnológico, que apunten a la mejora 
de la competitividad del aglomerado, ayuden a la reorientación 
de las empresas hacia nuevos nichos de mercado, fomenten la 
asociatividad en grandes proyectos, fortalezcan las relaciones de 
cooperación entre empresas y con instituciones desarrollando 
mayor capital social, y que promuevan el crecimiento comercial 
del sector, a través de la realización de un Plan de Mejora 
Competitiva. Esto irá construyendo una cultura de futuro y 
visiones estratégicas, lo cual será clave para continuar en una 
etapa posterior hacia un Centro de Inteligencia Competitiva 
contando con un proceso permanente de Vigilancia Estratégica 
(lo cual implica vigilancia tecnológica, competitiva, comercial 
y del entorno). En este punto es importante la vinculación y 
trabajo conjunto con las universidades, que refuercen un diálogo 
universidad-empresa base de la transferencia de conocimiento y 
la innovación en EBT de alto impacto.

El tercer componente, se orienta a la gestión estratégica 
de la comunicación e imagen corporativa del aglomerado, 
fortaleciendo la visibilidad del sector a nivel regional e 
internacional. Se prevé gestionar las áreas claves de la 
comunicación del aglomerado: Comunicación de diseño (que 
comprende la identificación físico-visual del aglomerado), la 
Comunicación de marketing (que implica el desarrollo de una 
marca a partir de un Plan de marketing sectorial), las Relaciones 
institucionales y con la comunidad (persiguiendo formar vínculos 
fuertes con la comunidad y afianzar el compromiso social del 
aglomerado con su territorio) y las Relaciones con los medios 
(vía media-training, cubriendo la necesidad de formar voceros y 
periodistas especializados para la divulgación de la actividad del 
aglomerado) y finalmente la Comunicación interna (enfocando 
aquí principalmente a la comunicación con los miembros del 
aglomerado). Instancias claves son la participación de empresas 
del aglomerado en misiones comerciales seleccionadas del 
listado de misiones promovidas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, así como la realización de una misión inversa.

El cuarto componente se orienta al estudio de las necesidades 
de capacitación y formación específica demandada por el 
conglomerado y/o detectadas por el plan de Mejora Competitiva, 
y el diseño e implementación de acciones que respondan a estas 
necesidades. 

Finalmente, el quinto componente, se orienta a la articulación 
del conglomerado productivo con otras actividades, sectores 
productivos e industrias regionales. Existe por delante un 
potencial enorme de vinculación de distintas industrias con las 
TICs, lo que permitirá ver potenciadas distintas cadenas de valor, 
especialmente aquellas consideradas estratégicas en el patrón 
de especialización productiva enfocado por Argentina.
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En síntesis, la creación del Centro de Servicios a través del cual se 
puedan implementar las estrategias y acciones surgidas del plan 
de mejora competitiva, el diseño de un plan de marketing integral, 
la identificación y respuesta ante las necesidades formativas, y la 
promoción del emprendedorismo y articulación con los sectores 
productivos de la región; representan una respuesta a necesidades 
de urgente tratamiento, orientadas a la Promoción y Desarrollo 
del sector TIC en el Partido de General Pueyrredon, potenciadas 
por las oportunidades que desde el marco conceptual, productivo, 
económico y de mercado, ofrece el entorno en el que se encuentra 
inserto el conglomerado.

Situación del conglomerado

Si se toma el mapa de polos y clústeres4 TICs del país, elaborado 
por el Ministerio de Producción, se puede ver que Mar del Plata 
goza de un reconocimiento importante, situándose entre los 
primeros lugares dentro de los mencionados clústeres (junto 
a Córdoba, Rosario, Capital Federal). Cuenta asimismo con 
empresas que gozan de un alto reconocimiento internacional y 
que tienen presencia en distintos países del mundo, como el caso 
de Globant, Infosis, Making Sense, entre otras. El reconocimiento 
de la población de Mar del Plata sobre la importancia del apoyo 
a la industria tecnológica, así como la preocupación por la 
inclusión desde edades tempranas de actividades relacionadas 
con la tecnología, es muy alta, como se desprende de la encuesta 
realizada por el Observatorio de la Ciudad de la Universidad 
FASTA. No obstante, de esta misma encuesta, se desprende el 
desconocimiento de la industria local, su proyección, su potencial 
y los proyectos vinculados al desarrollo regional que ésta impulsa.

4. Michael Porter, definió los Clusters como ¨Una agrupación de empresas e instituciones 
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se 
encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos¨

Mar del Plata goza de un reconocimiento 
importante, situándose entre los primeros 
lugares dentro de los mencionados clústeres 
(junto a Córdoba, Rosario, Capital Federal). 

Cuadro10.g.1
Encuesta “Industrias TIC en Mar del Plata” Conocimiento general de la población

El Estado Municipal debe apoyar el desarrollo 
de la industria tecnológica como una de sus 
prioridades

Usted considera que: Desconoce

9%

71%

55%

75%

54%

66%

8%

80%

21%

39%

11%

31%

17%

85%

12%

7%

6%

15%

15%

17%

7%

Sí No

En la ciudad el sector TICs impulsa un proyecto 
de Parque tecnológico y Creativo

Este Parque tecnológico y Creativo es muy importante 
para el futuro de la ciudad

En la ciudad hay asociaciones que nuclean muchas 
empresas y profesionales de esta industria

Hay necesidad de empleados en la industria del 
software que no puede cubrirse por falta de jóvenes 
que se dediquen a ello

En la ciudad existe una industria creativa desarrollada 
y con enorme potencial

La formación en programas computacionales y 
actividades vinculadas a esta tecnología es muy 
importante desde la niñez

Fuente: Observatorio de la Ciudad Universidad FASTA – Abril de 2016.
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Mapa 10.g.1
Polos y Clusters TIC en Argentina

Fuente: Ministerio de Producción de la Presidencia de la Nación

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

100 0 100 200 km

26º 15’ S
53º 38’ O

21º 50’ S
66º 10’ O

1000 a 5000 empleados

100 a 1000 empleados

Menos de 100 empleados

Cantidad de empresas
Más de 5000 empleados

Forman parte del sector TIC todas aquellas empresas dedicadas al 
desarrollo de actividades productivas que encuadren dentro de las 
siguientes categorías:

> Software
> Servicios Informáticos
> Hardware
> Telecomunicaciones

Respecto del tipo de bienes que produce esta industria, y dada la 
característica de intangibilidad que éstos tienen, existe una amplia 
gama de productos y servicios.

En relación a la cadena de producción o proceso de producción, 
podemos describirla en función de tres principales operaciones: 
Desarrollo, Producción y Comercialización.
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En cuanto a la innovación en las empresas del conglomerado, 
podemos mencionar, tomando una muestra representativa en 
ATICMA, que es alto el porcentaje que reconoce gestionar algún 
tipo de innovación (77% de las empresas), discriminando el tipo de 
innovación según la clasificación del manual OSLO5, en la siguiente 
proporción:

5. Se refiere a la publicación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) con el título “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices 
propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo”, 
1997.

Gráfico 10.g.1 
Estudio sobre innovación en empresas TIC de MDP

Fuente: Elaboración propia en base al estudio sobre Innovación en empresas de 
ATICMA - PAC Conglomerados, Octubre 2017.

Fuente: ATICMA

DesarrolloEtapas

Concentración

Actividades

Principales
características

Producción Comercialización

> Conceptualización
> Análisis de requerimiento
> Diseño de alto nivel
> Diseño de bajo nivel
> Codificación
> Testeo
> Soporte técnico

> Actividad intensiva de trabajo 
calificado
> Requerimientos relativamente bajos 
de capital físico
> El grueso de los costos de producción 
son fijos y “Hundidos”

> Reproducción de los programas en 
forma de soportes materiales 
(CDs por ejemplo)
> Servicios de implementación, 
consultoría y adecuación a 
requerimientos particulares

> Menores requerimientos de trabajo 
calificado
> Mayores requerimientos de capital
> Costos de replicación mínimos 
(tienden a reducirse al reemplazarse 
los medios tradicionales por la 
comercialización vía internet)

> Venta
• Soportes materiales
• Distribución electrónica vía internet
• ASP
• Servicios de valor agregado

> Elaboración de manuales para 
productos enlatados
> Lincenciamientos
> Sistemas de distribución
> Servicios post-venta

> A pesar del avance que ha tenido la llamada “ingeniería del software”, el desarrollo de 
software sigue siendo aún una actividad con características artesanales.

> Estructura de mercado altamente concentrada por la presencia de rendimientos 
crecientes a escala y externalidades de red

Innovación de producto

Innovación de proceso

Innovación en marketing

Innovación en organización

Cuadro10.g.2
Principales operaciones TIC
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Capital humano del sector

La cantidad y calidad del capital humano es uno de los principales 
determinantes de la competitividad en las actividades de los 
Servicios Basados en Conocimiento (SBC) 6. Es por ello que resulta 
fundamental para el sector, apoyar la evolución de estudiantes y 
graduados en carreras terciarias y universitarias de relevancia 
para los SBC. Este es un eje que recibe especial atención como se 
analiza en la estrategia de ATICMA.

6. Servicios basados en el conocimiento (SBC): servicios que utilizan alta tecnología y/o 
requieren capital humano calificado para emplear de manera óptima las innovaciones 
tecnológicas (OECD, 1999). 

Gráfico 10.g.2
Evolución del empleo en SBC. Cantidad de personas (miles) y participación en empleo privado asalariado 
regsitrado total (%), 1er trimestre de cada año

Fuente: OEC con datos de OEDE. 
Observatorio de la Economía del 
Conocimiento, Ministerio de Producción, 
“Informe SBC Nº4, Octubre de 2017”. 
Disponible en www.produccion.gob.ar/oec

En total, el conglomerado posee una ocupación que alcanza las 3.900 personas, según información 
de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos en base a estadísticas del Ministerio de 
Trabajo.

De acuerdo con las estimaciones del OEC elaboradas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), hay en el país más de 1,4 millón de personas trabajando en el sector de los SBC, considerando 
también a los empresarios, freelancers y asalariados no registrados. El nivel de informalidad en 
muchos sectores de SBC es inferior al total de la economía, sobresaliendo Software y Servicios 
Informáticos (SSI) e I+D donde casi 9 de cada 10 empleos son registrados.

SSI (eje izq.)

SEPT + I + D (eje izq.)

SAV (eje izq.)

Participación en empleo total (eje der.)
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Gráfico 10.g.3
Composición del sector por tamaño de empresas

Cuadro 10.g.4
Clasificación por facturación

Cuadro 10.g.5
Ventas por sector

Fuente: ATICMA, 2015 Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y la Universidad Nacional de General Sarmiento.7  

7. Realizado en el contexto del Proyecto “Innovación y capacidades en empresas de software 
y servicios informáticos”, UNGS, 2017. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Bienes intangibles ofrecidos

> Productos Enlatados
Productos estandarizados, vendidos en paquetes y que requieren poco tiempo de implementación.

> Productos Semi-enlatados. 
Se basan en un producto preestablecido, pero que requieren adaptación, implementación 
y consultoría para cada cliente específico.

> Productos Embebidos. 
Software integrado en productos de hardware, instrumentos, máquinas, entre otros. 

> Desarrollos a medida. 
Soluciones específicas para un cliente, que generalmente es el titular de los resultados 
del servicio contratado.

> Servicios de Hosting, SaaS y outsourcing. 
Alojamiento de páginas web, outsourcing, datatuning, SaaS, e-commerce, e-learning, entre otros.

> Otros servicios. 
Consultoría, implementación de productos de terceros, venta de software y hardware, 
capacitación, mantenimiento, entre otros.

Facturación 2015 por producto

Destino de ventas por sector (2015)

45,90%

23,23%

12,52%

6,64%

5,33%

4,44%

1,09%

0,86%

38,15%

23,43%

22,88%

10,46%

5,08%

Software propio

Software a medida

Hardware

Otros recursos

Soporte

Productos de terceros

Otros

Servicios de programación

Comercio

Industria

Servicios

Otros

Administración pública

400
microempresas

73
Empresas

emprendimientos y 
servicios profesionales 
independientes
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Fuente: ATICMA, 2015.

480
millones

1200
millones

de Exportaciones anuales. 
45% de las empresas 
exportó productos y/o 
servicios. El 22% lo hace 
de forma regular, y un 
23% ocasionalmente.

de facturación anual 
(40% de exportaciones).

Exportación

El sector posee una fuerte orientación a mercados externos (40% 
de su facturación corresponde a exportaciones, unos 480 Millones 
anuales) y goza de gran reconocimiento en el exterior, atendiendo 
desde Mar del Plata a una gran cantidad de empresas de renombre 
en distintas actividades.

Los principales mercados hacia los que están dirigidas las 
exportaciones del sector son Estados Unidos, España, Mercosur 
y en menor medida resto de América Latina y el Caribe, resto de 
la Unión Europea y Asia y responden a soluciones de alto valor 
agregado y en mucha menor escala a las horas de desarrollo 
(software factory), lo que representa una característica que 
distingue a este conglomerado de otros existentes en el país.
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Mesas sectoriales

Ana Julia Atucha

Victoria Lacaze

Enrique Adlercreutz

Carlos Erreguerena

Ricardo Velimirovich

Mónica Figueiredo 

Esteban Area

Alberto Rubén Santos

Juan Roberto Márquez

Marina Díaz

Oscar Palópoli

Osvaldo Marini

María Soledad Urrutia

Mg Andrea Pagani

Patricia Gualdoni

Martín Merlini

Marcelo Requena

Oscar Fortunato

Darío Socrate

Federico Coppola

Fernando Rivera

Domingo Contessi

Sebastián Agliano

Dr. Diego Garcia Luchetti

Mariano Gonzalez

Sandra Cipolla

Alejandro Pennissi

Oscar Palópoli

Osvaldo Marini

María Soledad Urrutia

Organización Nombre

UNMdP - FCEyS

UNMdP - FCEyS

INTA

SENASA

Asoc. Frutihortícola de Productores y Afines de GP

Asoc. Frutihortícola de Productores y Afines de GP

Sociedad Rural

Sociedad Rural

Sociedad Rural

Sociedad Rural

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

FCEyS - INIDEP

FCEyS - INIDEP

Consorcio Portuario

Consorcio Portuario

CEPA

CEPA

CEPA

CAIPA

Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata

Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. 

Cámara de Armadores de Buques Pesquero de Altura 

UdIPA / CAFREXPORT

Ind Naval - SPI

Natusur

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Participantes 
de la Mesa 
del Sector Rural

Participantes 
de la Mesa 
del Sector Pesca
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Participantes de la 
Mesa del Sector TIC

Fernando Graña

Amado Zogbi

Juan Pablo Grammatico

Guillermo Lombera

Bernardo Rodenas

Ignacio Mesa

Maximiliano Lorenzo

Fernando Muro

Fernando Orengia

Carlos Filippini

Pablo Maissonnave

Martín Travesino

Marcelo Guiscardo

Sebastian Pratts 

Bernabé Toledo

Oscar Palópoli

Osvaldo Marini

María Soledad Urrutia

Germán Santamaría

Mg. Guillermo Volpato

Guillermo Esciolaza

Patricio Gerbi

Leonardo Tamburini

Oscar Criado

Florencia Miconi

Candelaria Costa

Analía Musmeci

Victor Vega

Oscar Palópoli

Osvaldo Marini

María Soledad Urrutia

Dr. Fernando Graña

Federico Bachmann

Mariano Lerner

Fernando Soriano

Pablo Miozzi

Oscar Palópoli

Osvaldo Marini

María Soledad Urrutia

UNMdP - FCEyS

U Atlántida Argentina

UNMdP - FI

UNMdP - FI

ADIMRA - Deleg. MdP

Parque Industrial

Parque Industrial

Casa de la Producción

Unión Ind. Marplatense

APYME - Col. de Ing.

Cámara Textil

Cámara Textil

QM Equimpment

MGP - Sec. Desarrollo Productivo

Toledo S.A.

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

UNMdP > (FCEyS)

Foro de la construcción > (FAUD)

Foro de la construcción > (Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP)

Foro de la construcción > (CCYA)

MGP > Sec. de Obras y Planeamiento Urbano

Foro de la construcción > (Cámara de Desarrolladores)

Foro de la construcción >(Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP)

Foro de la construcción >(CCYA)

Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP 

Mar del Plata Entre Todos >(CCYA)

Mar del Plata Entre Todos >(CPCE)

Mar del Plata Entre Todos 

FCEyS

FCEyS

ATICMA

ATICMA

ATICMA

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Mar del Plata Entre Todos

Organización Nombre

Participantes 
de la Mesa 
del Sector 
Construcción

Participantes 
de la Mesa 
del Sector Industria
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LOGÍSTICA
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Los altos costos logísticos del país no se explican sólo por la posición relativa respecto 
de los grandes atractores o flujos de mercancías, sino por el entorno que da marco a las 
decisiones logísticas a corto, mediano y largo plazo en el ámbito provincial. 

En este contexto, se propone comenzar con un análisis, escalable en los futuros 
informes anuales, de las principales características locales que definen el aporte del 
Partido a la competitividad logística regional. Además de describir las cadenas logísticas 
preponderantes en los sectores de la pesca, textil y frutihortícola (agrícola intensivo), se 
comienza a estudiar las características del suelo logístico disponible en el Partido de 
General Pueyrredon, como una forma de evaluar su potencialidad en la conformación 
del sistema hubs and spokes nacional de nodos intermodales.
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1. Objetivo del informe

Determinar un marco de referencia estable con una serie de 
indicadores escalables que, mediante información relevada de 
la administración municipal y provincial, el sector empresarial 
(cámaras, agrupaciones, etc.), el ámbito académico y los colegios 
profesionales, permitan evaluar la evolución del entorno que 
define la competitividad logística territorial del Partido de General 
Pueyrredon.

2. Enfoque general

2.1. Altos costos logísticos asociados al territorio

A menudo se ha responsabilizado de los altos costos logísticos 
del país a la posición relativa de éste respecto de los grandes 
atractores o flujos de mercancías, pero está cada vez más claro que 
la competitividad está fuertemente influida por el entorno logístico 
local, o sea, dadas unas condiciones comparativas, es necesario 
trabajar intensamente sobre las variables competitivas. A modo de 
ejemplo de los altos costos unitarios de transporte local es posible 
citar que, en un envío de cereales con origen en el centro de la 
Provincia de Buenos Aires y destino en un puerto de Egipto, de la 
estructura de costos surge que: el 30% de los costos lo insume el 
transporte terrestre de 300 km entre el centro de acopio en origen 
y el Puerto local; el 10% de los costos están asociados al nodo 
portuario propiamente dicho; y el 60% restante al flete marítimo 
de aproximadamente 15.000 km, hasta el Puerto de Egipto. Si el 
ejemplo, se refiriera a mercancías contenerizadas entonces las 
cuotas relativas del costo logístico local aumentarían más aún, 
demostrando que la competitividad logística nacional es uno de los 
principales desafíos en el desarrollo sostenible del territorio.  

Logística

300 km de transporte del cereal en el territorio nacional 
representan un monto cercano al 40% del costo que se insume 
para superar los 15.000 km de flete marítimo entre los nodos 
portuarios Argentina y Egipto.

Mapa 11.1
Costos logísticos de un envío de cereales con origen en el centro de la Provincia 
de Buenos Aires a Egipto.

Fuente: elaboración propia
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Una visión integradora 
de los criterios 
de eficiencia y 
reequilibrio del 
territorio implica 
planificar el entorno 
que da marco a las 
decisiones logísticas 
a corto, mediano y 
largo plazo, en un 
ámbito que a menudo 
excede los términos 
provinciales. 

Las extensas distancias de transporte, el reducido uso de los 
modos ferroviario y fluvial, la casi nula implantación de un sistema 
multimodal ferrocarril-carretera y el desaprovechamiento de 
los nodos portuarios de aguas profundas de proximidad, aún en 
determinados tipos de mercancías en las cuales es sumamente 
ventajoso (por ejemplo, graneles), son la base de la baja 
competitividad del sistema logístico nacional. 

La baja implementación del transporte multimodal, no solo 
entendido como aquel en el que existiendo un solo contrato con el 
cargador o usuario es realizado de forma sucesiva por una o varias 
empresas de transporte, en varios modos de transporte, sino de un 
modo amplio, está claramente sustentada en:

• La inexistencia de una red de transporte intermodal nacional 
y provincial planificada y jerarquizada integralmente para la 
mejora de la competitividad logística del territorio. A menudo se 
hace hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura lineal 
ferroviaria pero se obvia la de incorporar la conectividad de ésta 
con los sectores productivos, los nodos donde por ejemplo, se 
almacenen, acondicionen y carguen los cereales a los vagones 
ferroviarios. 

• En el hinterland de los puertos fluviales, la red intermodal se 
caracteriza por: poseer nodos casi exclusivamente sobre la hidrovía 
(terminales portuarias), generalmente de propiedad privada. Y 
sobre el Río de la Plata, la existencia y/o planificación de nodos 
intermodales para la transferencia de cargas de distintos sectores 
productivos (terminales de transferencia de contenedores, puertos 
secos, Zonas de Actividades Logísticas, etc.) está, básicamente, 
circunscripta al Área Metropolitana de Rosario, particularmente 
al proyecto del circunvalar, y al Entorno Metropolitano de Buenos 
Aires.

• En el hinterland de los puertos de aguas profundas, existe una 
baja o nula conectividad del sistema de transporte ferroviario a los 
nodos portuarios, principalmente a los puertos de Mar del Plata 
y Quequén, y de transferencia modal entre el sistema productivo 
y la red ferroviaria. En los nodos propiamente dichos, el desafío 
es asegurar el mantenimiento de una operatividad acorde a las 
necesidades de eficiencia y eficacia logística. 

2.2. Competitividad Logística Territorial

Este análisis reducido del escenario nacional y regional muestra la 
necesidad de evaluar convenientemente el sistema implementado 
en el Partido de General Pueyrredon y su entorno próximo con 
el fin de sentar las bases para el planteo de posibles estrategias 
de mejora, en el mediano y largo plazo, que promuevan el uso de 
los modos menos contaminantes y la eficiencia energética de las 
cadenas logísticas de las cargas y personas en el territorio local.

El entorno que da marco a las decisiones logísticas a corto, mediano 
y largo plazo en el ámbito provincial y que engloba a todos aquellos 
factores, restricciones, fuerzas, condiciones, circunstancias y 
relaciones que rodean y afectan a éstas, debe ser planificado en un 
ámbito ampliado, si se quiere aplicar una visión integradora de los 
criterios de eficiencia y reequilibrio del territorio. La bibliografía 
coincide en afirmar que el desarrollo sustentable de un entorno 
que potencie la competitividad logística del territorio está definido 
por los siguientes componentes, en ningún caso estancos: 

• Cadenas logísticas de la producción regional. 
El análisis desagregado de las cadenas modales/intermodales de 
transporte y las actividades logísticas particulares a las que son 
sometidas las principales mercancías con origen, destino o de 
paso en el Partido es una de las herramientas de estudio de las 
fortalezas y debilidades del sistema logístico asociado al territorio 
local, ya que éstas definen gran parte de su competitividad.

• Oferta y demanda de infraestructura. 
La demanda de infraestructura por cada modo de transporte 
(viaria, ferroviaria, potenciadora de la intermodalidad, urbana 
y de servicios), tanto de personas como de mercancías, sirve de 
base para plantear la jerarquización de las redes monomodales y 
multimodales. El incremento de la movilidad como consecuencia 
del crecimiento del parque automotor y, especialmente, del 
aumento del tráfico generado por la intensidad de los intercambios 
comerciales y las nuevas prácticas logísticas, ha llevado a elevados 
niveles de congestión de las infraestructuras. Esto implica en 
primera instancia la necesidad de gestionar más eficientemente 
las infraestructuras existentes y, eventualmente, aumentar la 
cuantía de éstas. Ante la construcción y/o mantenimiento de 
infraestructuras en un escenario con insuficiencia de recursos 
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presupuestarios, la financiación mediante inversión privada es una 
de las alternativas más viables. 

La oferta de infraestructura (movilidad de mercancías y personas), 
así como de infoestructura (que permite transportar las cosas 
intangibles, comunicación, electricidad, etc.), es en cierto 
modo una evaluación de la administración como facilitador 
del establecimiento de determinados niveles logísticos en el 
territorio, o sea, como potenciador de las prácticas logísticas de 
calidad, ya sea mediante la mejora de los modos, el fomento de 
la intermodalidad, la planificación integral del suelo logístico, la 
implantación de nodos (Zonas de Actividades Logísticas, Puertos 
Secos, Distriparks, etc.), etc. La cantidad y calidad de las redes 
modales de transporte, así como el grado de cohesión entre la red 
local, nacional e internacional son de fundamental importancia 
para la eficiencia y sustentabilidad del sistema logístico. La 
concentración de una oferta infraestructural de transporte en 
áreas con potencial económico provoca una evolución cíclica de 
generación de tráficos y de crecimiento económico inducido, hasta 
llegar al punto de maduración. Los efectos se resumen en el 
aumento de la productividad del capital privado ya existente, y en 
la atracción de nuevas actividades que se benefician de la mayor 
accesibilidad derivada de la dotación de infraestructura. 

• Posicionamiento respecto de los flujos de transporte e 
infraestructura intermodal. 
Los grandes flujos de mercancías constituyen líneas de fuerza e 
inversión en el sistema económico global y sus nodos (puertos y 
plataformas logísticas) son puntos privilegiados para el desarrollo 
porque: permiten la continuidad de la cadena de transporte 
intermodal puerta a puerta; y potencian la maximización del 
impacto en la economía regional, provincial y nacional, generando 
empleo, riqueza y valor añadido. 
La red de infraestructura intermodal tiene una importancia 
relevante en la atracción de flujos de mercancías y/o en la 
optimización del costo de transporte de los productos locales/
regionales. El logro de un territorio formado por regiones eficientes 
(máximo aprovechamiento de los recursos sociales con mínimo 
esfuerzo humano), implica considerar las redes como elementos 
territoriales a la hora de llevar adelante las actuaciones prioritarias 
definidas por la capacidad de aportar dinamismo y articulación 
a espacios periféricos mediante la dotación de accesibilidad 
infraestructural.

La oferta de infra-
estructura (movilidad 
de mercancías y 
personas) e infoestructura 
(transporte de cosas 
intangibles, comunicación, 
electricidad, entre 
otros) describe a la 
administración como
facilitadora del 
establecimiento de 
determinados niveles 
logísticos en 
el territorio.

Los grandes flujos de mercancías constituyen líneas de fuerza e inversión 
en el sistema económico global y sus nodos (puertos y plataformas 
logísticas) son puntos privilegiados para el desarrollo porque: permiten 
la continuidad de la cadena de transporte intermodal puerta a puerta; y 
potencian la maximización del impacto en la economía regional, provincial y 
nacional, generando empleo, riqueza y valor añadido. 

• Sistema de transporte local/regional. 
El sistema de transporte “doméstico”, definido como el conjunto 
de trabajos, servicios y recursos que conforman la capacidad de 
movimiento en la economía local, y la adecuación de los servicios a 
las prioridades del “cliente objetivo”, es relevante para el logro de 
la competitividad logística regional. 

• Logística Empresarial. 
La tipología de los cargadores y el entorno socioeconómico 
presentes en la región condicionan la organización de las 
empresas de transporte. El nivel de desarrollo alcanzado por la 
Logística Empresarial (emergente, formativa, en desarrollo y 
avanzada) depende de los sectores económicos existentes y de 
las características del entorno, no obstante, la competitividad 
regional también está vinculada a la dinámica innovadora de sus 
organizaciones. 

• Logística Urbana. 
La eficiencia de las operaciones y servicios de una ciudad tiene un 
papel fundamental en el desarrollo económico de la misma.

• Oferta y demanda de información estratégica. 
La información que requieren los diferentes actores para optimizar 
su trabajo debe contrastarse con el tipo, la naturaleza y el formato 
de la disponible.

3. Entorno logístico local

El sistema logístico del Partido de General Pueyrredon no ha escapado a la realidad logística descripta 
anteriormente, y ello queda claramente expresado en el prolongado período de tiempo en que, por ejemplo, 
la producción pesquera local ha sido enviada enteramente por transporte automotor hasta el puerto de la 
Ciudad de Buenos Aires, debido a la falta de actividad en el nodo local y/o de servicios marítimos acordes 
a las necesidades de las empresas exportadoras.
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3.1. Oferta y demanda de infraestructura

Accesibilidad terrestre

El Partido de General Pueyrredon, localizado a 400 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuenta con cuatro grandes ejes viales 
que la conectan con1:  

La infraestructura vial complementaria que asegura la accesibilidad 
micro a las ciudades de Mar del Plata y Batán está representada 
por las avenidas Champagnat con la Autovía Nº 2 y la RP Nº 88, 
Luro con la RN Nº 226 y el Boulevard Marítimo con la RP Nº 11. 
Según el Plan Maestro de Transporte y Tránsito (PMTT, 2015), a 
nivel micro resulta esencial definir una red de transporte de carga 
debidamente jerarquizada y resolver la interfase Puerto-Ciudad, ya 
que el nodo portuario y su zona industrial-pesquera asociada son 
generadores de importantes flujos de carga. Con el mismo grado 
de importancia, se requiere dar una solución al tránsito pasante 
y a las zonas industriales y logísticas en expansión que generan y 
atraen viajes de vehículos pesados. 

La principal obra vial propuesta por el PMTT y el Plan Estratégico 
del Partido (PEM, 2014) es la construcción de una variante a 
la Av. Champagnat que, a modo de circunvalar y coincidiendo 

1. Ver Mapa 1.2. en el Capítulo 1, Aspectos Territoriales.

• La Capital Federal y su entorno metropolitano, la ciudad 
de Rosario y el Norte del país, mediante la Autovía Nº 2 que 
dispone de 2 carriles por sentido. 

• La ciudad de Balcarce y el centro de la provincia (Tandil, Azul, 
Olavarría) y el Noroeste de Argentina, mediante la RN Nº 226 
que dispone de una configuración de autovía de 2 carriles por 
sentido hasta la primera y de ruta con 2 carriles en la longitud 
restante. 

• Las ciudades de Necochea, Tres Arroyos y Bahía Blanca, y 
el Sur argentino mediante la RP Nº 88, que cuenta con una 
configuración de 1 carril por sentido.

• La RN Nº 11, que bordeando las costas del Mar Argentino 
atraviesa la ciudad de Norte a Sur.

Mapa 11.2
Infraestructura del transporte existente y proyectada del PGP.
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En julio del 2017 se reinició el servicio de tren de transporte de 
pasajeros con un viaje diario por sentido entre la CABA y Mar del Plata 
y en diciembre del mismo año, los servicios de transporte de pasajeros 
aumentaron a dos por sentido.
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parcialmente con la propuesta que oportunamente desarrolló la 
Dirección Provincial de Vialidad, absorba la movilidad de cargas 
entre las rutas que convergen al Partido (RP 2, RN 226 y RP 88). La 
mencionada variante vincularía las rutas 2, 226 y 88 con el Nodo 
Logístico, el Parque Industrial y la ciudad de Batán, y conformaría 
una zona de amortiguación rural para evitar la atracción del ejido 
urbano (PEM).

A su vez, el Partido está surcado por 51 km de vías de trocha ancha 
pertenecientes a la concesión del Ferrocarril General Roca, posee 
4 cuadros de estación (Camet, Norte, Cargas y Chapadmalal) y los 
servicios de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones 
que conectan a la Estación Mar del Plata (Estación Norte) con 
Plaza Constitución en CABA. 

Es destacable que en el mes de julio del año 2017, luego de 2 años 
de inactividad, se reinició el servicio de transporte de pasajeros 
con un viaje diario por sentido entre la CABA y la Ciudad de Mar 
del Plata. En diciembre del mismo año, los servicios de transporte 
de pasajeros aumentaron a dos por sentido para este mismo par 
origen/destino.

Accesibilidad marítima

El nodo marítimo local plantea una complejidad funcional 
importante por albergar diferentes actividades, ya que a la zona de 
transferencia de cargas agua-tierra propiamente dicha y las áreas 
de servicios logísticos y de apoyo a la actividad, se le suma: un 
Polo Industrio Alimentario de 11 ha, donde se localizan empresas 
dedicadas a la producción de harina y alimentos derivados del 
sector pesquero, el armado de buques y el almacenamiento de 
combustibles; una zona comercial donde se localizan restaurantes 
con fuerte actividad en la temporada de verano; un sector de 
servicios turísticos de paseo en embarcaciones; el Paseo Cultural 
Escollera Sur que recorre gran parte de las zonas portuarias y 
se vincula fuertemente con el sector de la Posta de Inflamables, 
la Dársena de Pescadores y el Espigón 7 a cargo de Servicios 
Portuarios Integrados S.A.; un área de actividades recreativas 
relacionadas con la navegación y servicios sociales (Club Náutico 
Mar del Plata); la denominada Manzana de los Circos donde se 
localiza un estacionamiento de vehículos pesados, tanto de la 
terminal como de la actividad externa a ésta; la base naval; y la 
Reserva Natural del Puerto que la limita hacia la zona Sur.

Los principales proyectos impulsados a diciembre de 2017 
por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMP) son: 

La demolición de los 
silos de agrograneles 
y la galería de carga, 
y la ampliación del 
Espigón 3, permitirá 
construir la Terminal 
de Contenedores 
2 (TC2), dotando al 
nodo portuario de 
suelo destinado a 
la transferencia de 
contenedores y los 
servicios logísticos de 
sus cargas.

• Nuevos servicios portuarios. Mediante la demolición de los 
silos de agrograneles y la galería de carga, concesionados a 
la firma Elevadores Mar del Plata SA. (ex Junta Nacional de 
Granos), y la ampliación del Espigón 3, dotar al nodo portuario 
de suelo destinado a la transferencia de contenedores y los 
servicios logísticos de sus cargas. El proyecto de la Terminal 
de Contenedores 2 (TC2) contempla la concentración de una 
actividad que actualmente se hace compartiendo espacio con 
el sector pesquero, mediante: la construcción de dos sitios 
de amarre en la zona Sur y cabecera, dolfines de amarre 
sobre la zona norte y un área logística destinada a servicios 
de valor agregado. 

• Mejoras operativas. Las inversiones y acciones para 
reducir los niveles de congestión de la actividad portuaria 
están relacionadas con: la recuperación de espacios 
(aprovechamiento de Escollera Norte, retiro de barcos 
abandonados, etc.); construcción del Espigón 9 de 190 m 
de largo, 50 m de ancho y 7 m de profundidad (413 m de 
frente de amarre), perpendicular a la Escollera Sur, en 
el sector comprendido entre el dique flotante y el Espigón 
10; construcción del Espigón 8, ubicado entre Espigón 7 y 
el Espigón 9; una vez realizado el dragado, llevar adelante 
tareas de mantenimiento constante para asegurar la 
profundidad. 

• Accesibilidad terrestre. Según el CPRMP la planificación 
del acceso terrestre al Puerto, actualmente materializado en  
ambos sentidos mediante la Av. Juan B. Justo, contempla al 
par vial conformado por la Calle Vértiz, para encaminar los 
ingresos, y la Av. Fortunato de la Plaza, para las salidas. La 
vinculación del nodo portuario con la Calle Vértiz requiere de 
la construcción de un viaducto que, transcurriendo en suelo 
lindero a la Reserva Natural, permita sortear a desnivel el 
cruce con la Av. de los Trabajadores. En coincidencia con el 
PMTT, el encaminamiento para las salidas de los vehículos 
pesados se realizaría por el eje formado por la Calle Ortiz de 
Zárate y las avenidas Edison y Fortunato de la Plaza.  
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Mapa 11.3
Nodo marítimo local de Mar del Plata. 

Referencias / Fondos CPRMdP, 
Provincia, BID y otros

Referencias / Fondos CPRMdP, Osse

Mantenimiento dragado
Espigón de Amarre 9
Espigón de Amarre 8
Demolición Galería de Granos
Ampliación Espigón 3 - Sitio 1
Ampliación Espigón 3 - Sitio 2
Area Logística Espigón 3
Dolphines de Amarre Espigón 3
Ingreso - Egreso Tránsito Pesado
Viaducto Norte PMdP - Av. Juan B Justo
Polo Industrio alimentario
Playa Contenedores
Area Protegida Portuaria
Franja Forestal Playa Contenedores
Ramal Ferroviario

Cloaca en Zona Comercial, Espigones 1 y 2
Suministro Energía Eléctrica para
Buques en Espigón 1
Red de Agua y Sistema lucha c/incendio 
Espigón 10
* Defensas en Espigón 3, Secciones 12 y 13
Obras de Pavimentación, Cordones, Pluviales
* Frente Muelle y Defensas de Espigón 10
* Provisión Bitas Faltantes Espigones 1,2 y 3
* Automatización Red de Agua Espigón 1
* Construcción Sanitario Espigón 1
* Pluviales Zona Administrativa y Comercial
Paseo Comercial Banquina Pescadores
Alumbrado Público Escollera Sur
Paseo Cultural Escollera Sur
* Baliza Posterior Enfilación 238º
* Semáforos, cruces y rampas peatonales
Cerramiento Lobería Escollera Sur

Nota: * Obras de menor envergadura no 
graficadas en el plano
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Accesibilidad aérea

La excelente accesibilidad interurbana y regional proporcionada 
por la infraestructura terrestre, se complementa con la que 
potencialmente proporciona el Aeropuerto Internacional Astor 
Piazzola, localizado sobre el acceso a la ciudad por la RP Nº 2. Las 
operaciones a lo largo del año 2016 en el aeropuerto ascendieron a 
5.960, de los cuales 642 vuelos tuvieron su origen/destino fuera de 
la provincia, 55 vuelos fuera del país y el resto en la CABA. 
En el marco de la incorporación de los servicios de transporte aéreo 
de bajo costo (denominados “low cost”) al sistema aéreo nacional, 
durante el año 2107 se ha observado un aumento de los vuelos que 
tienen como origen, destino o aeropuerto de paso al nodo local. El 
sistema aéreo local no contempla hasta el momento el transporte 
de mercancías o la realización de operaciones logísticas conjuntas 
con el puerto local. 

El carácter “localista” 
de las iniciativas 
de planificación de 
nodos intermodales 
y, en muchos casos, 
la inexistencia de 
una visión sistémica 
de la competitividad 
logística, impide 
el logro de una 
red jerarquizada 
que promueva la 
integración territorial. 

En el Aeropuerto 
Internacional Astor 
Piazzola
las operaciones en 
el 2016 fueron

642 
vuelos tuvieron su 
origen/destino fuera 
de la provincia, 

55 
vuelos fuera del país y 
el resto en la CABA. 

Suelo logístico 

La competitividad logística está supeditada a la capacidad de 
planificación de un sistema hubs and spokes (concentradores y 
alimentadores) eficiente, como mínimo, en el ámbito provincial. 
El carácter “localista” de las iniciativas de planificación de nodos 
intermodales y, en muchos casos, la inexistencia de una visión 
sistémica de la competitividad logística, no promueve por sí sola la 
integración territorial.

La construcción de una red de nodos jerarquizados a lo largo del 
territorio depende en gran parte de la disponibilidad de una adecuada 
cuantía de suelo logístico con buena accesibilidad (infraestructura 
e infoestructura) y la iniciativa público-privada de materializar 
plataformas eficientes. Es por ello importante comenzar a estudiar 
las características del suelo logístico disponible en el Partido de 
General Pueyrredon, principalmente en lo que se refiere a la 
localización de las siguientes actividades: almacenamiento y/o 
distribución de mercancías propias o de terceros; envío de paque-
tería o encomiendas; plataformas logísticas; grandes mercados 
concentradores; centros de transporte; empresas de transporte. 

Salvo en el nodo portuario local, en términos generales el Partido 
de General Pueyrredon no dispone de suelo público especializado 
para: brindar servicios exclusivamente a las operaciones de 
logística de distintos sectores productivos; enfrentar los problemas 
de congestión y distribución, articulando entre operaciones 
interurbanas y urbanas, y realizar actividades de valor agregado en 
las cadenas de suministro; y que, con buena localización relativa a 
los principales corredores y la dotación de infraestructura, potencie 
la intermodalidad y la optimización del sistema de transporte. 

La totalidad de las plataformas son de iniciativa privada y se han 
implantado en zonas de la ciudad que, independientemente de 
los usos del suelo permitidos, en primera instancia contaban con 
reducidos costos del suelo y buena accesibilidad a las grandes 
infraestructuras lineales y nodales de transporte. En este 
contexto, la Av. Champagnat, al SO de la Av. Luro, y su continuidad 
en la RP 88 han absorbido gran parte de estas implantaciones, 
conformando una especie de “zona logística” de hecho que, de 
cualquier manera, está lejos de aprovechar las ventajas de un 
“nodo logístico planificado”. Éstas son, básicamente: 

5.960
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No existe 
concretamente 
ningún proyecto de 
plataforma logística 
de iniciativa pública 
que potencie al 
Partido como uno 
de los nodos del 
sistema hubs and 
spokes nacional y los 
de iniciativa privada 
no contemplan 
la incorporación 
del concepto de 
optimización de la 
red intermodal de 
transporte.

• Mejora del sector, debido a la transparencia en la contratación 
de cargas y coordinación de la demanda. 

• Beneficios a los usuarios, por el logro de sinergias y la mejora 
de las condiciones de trabajo y organización.

• Mejora de la competitividad, a partir de satisfacer demandas 
de logística especializada. 

• Beneficios económicos, derivados de las economías de escala, 
la centralidad y accesibilidad, etc. 

No obstante, si bien no se ha accedido a información específica, se 
estima que existe una significativa cuota de la actividad logística 
del Partido que se realiza en condiciones de ineficiencia, que 
incrementa considerablemente los costos y las externalidades del 
sistema debido a: como mínimo, su implantación en proximidad 
con usos del suelo incompatibles (por ejemplo, usos residenciales); 
la incorporación de una movilidad de vehículos pesados en la red 
secundaria y terciaria; el inadecuado lay-out y/o la imposibilidad 
de expansión de las instalaciones logísticas como resultado de la 
inexistencia de suelo o el alto costo de éste.     
 
Si bien se han enunciado diferentes iniciativas públicas de nodos 
logísticos en el marco del Plan Estratégico Mar del Plata (PEM), el 
Plan Maestro de Transporte y Tránsito (PMTT) y el Plan Estratégico 
del Puerto Mar del Plata, actualmente no existe en el Partido 
un proyecto concreto que lo potencie como uno de los nodos 
del sistema hubs and spokes nacional. Quizás como resultado 
de ello, a lo largo del año 2017 se ha comenzado a observar la 
planificación de nodos logísticos privados con características 
propicias para absorber la captación de demandas importantes 
de suelo especializado que tengan como objetivo la mejora de 
la competitividad del sistema regional. No obstante, en ningún 
caso la iniciativa privada contempla la incorporación del concepto 
de optimización de la red intermodal de transporte provincial/
nacional.    

3.2. Cadenas logísticas preponderantes 

Cada tipo de mercancía se integra en un proceso económico 
de producción, transformación y consumo con sus propias 
singularidades. El conocimiento de las cadenas logísticas permite 
sistematizar las actividades en grupos homogéneos, permitiendo 
reconocer de forma rápida y sencilla los procesos logísticos 
fundamentales durante el traslado de la mercancía; describir 
esquemáticamente las actividades logísticas asociadas a la 
mercancía desde su origen hasta su destino; profundizar en las 
actividades logísticas y de transporte; y comparar entre procesos, 
resaltándose las relaciones entre cadenas ligadas a mercancías, 
equipamientos o trayectos diferentes. 

Pese a las simplificaciones, necesarias por la complejidad (los 
factores por los que pueden ser clasificadas son múltiples, pero 
en ningún caso estancos) e imprecisión del problema abordado 
(productos de la misma naturaleza resuelven las necesidades 
logísticas de forma específica), la consideración de las cadenas 
preponderantes conlleva a una serie de ventajas como herramienta 
de apoyo a la conceptualización del proceso logístico y como forma 
de detectar y exponer consistentemente fortalezas y debilidades 
del sistema implantado en el territorio.

A continuación y a modo de base para su posterior profundización, se 
describen las principales características de las cadenas logísticas 
de los sectores frutihortícola (agrícola intensivo), pesquero y textil. 
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Esquema 11.1
Cadena logística del sector rural intensivo frutihortícola.

Valor añadido

Valor añadido comercialización

Fuentes: Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de Mar del Plata); Centro de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UNMdP, INTA.

Comercialización

Transporte revendedor

Transporte revendedor / introductor

Transporte propio

Transporte consignatario
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Esquema 11.1 / Continuación
Cadena logística del sector rural intensivo frutihortícola.

VARIABLE 

0. Producción 
(campos e 
invernaderos)

DESCRIPCIÓN

• El Cinturón Hortícola se localiza en una franja 25 km de ancho alrededor de la ciudad y cuenta con superficie productiva total de 
aproximadamente 10.150 Ha, de las cuales 9.500 Ha corresponden a campos y las restantes 650 Ha a los denominados “invernaderos” 
(superficie cubierta).

• La producción total resulta cercana a las 220.000 Ton en los campos y 98.000 Ton en los invernaderos.

• El sector está conformado por unos 1.000 productores, de los cuales el 80% trabaja una superficie menores a 15 ha. 

• La fuerza laboral está conformada por cerca de 13.000 empleados directos (3.850.000 jornales/año) y una importante demanda de 
técnicos y profesionales (Ing. Agrónomos, mecánicos, constructores de invernáculos, etc.). 

• Los principales cultivos realizados a campo son choclo (1.700 ha), lechuga (1.600 ha), zanahoria (1.200 ha) y, bajo cubierta, tomate, 
pimiento y lechuga o espinaca en invierno.

• El consumo local de esta producción oscila entre el 8% y el 10%,  un 10% resulta como pérdida en función de diferentes problemáticas 
y el resto (cerca del 80%) tiene como destino el mercado regional y nacional. 

Principales problemáticas:

• En general y derivado de las características de los productores, en la cadena no se aprovechan las ventajas propias de la “economía 
de escala”.
• El estado de los caminos rurales generan: 
• Pérdidas de producción ante la imposibilidad de trasladar lo cosechado a través de la red vial rural, por los bajos niveles de servicio 
de la infraestructura en períodos de precipitaciones intensas.
• Pérdida de caudal productivo debido a la imposibilidad de explotar tierras en las cuales, por su localización relativa a la red viaria 
pavimentada, se dificulta asegurar la continuidad del servicio de los caminos rurales ante condiciones climáticas adversas.
• La reducción de la facilidad de desplazarse de la población rural (accesibilidad), tiene un efecto altamente perjudicial sobre sus 
relaciones y el acceso a los centros de salud y educación.  
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Esquema 11.1 / Continuación
Cadena logística del sector rural intensivo frutihortícola.

VARIABLE 

a, b, c, d y e. 
Transporte 

1. Acondicionamiento 
(valor agregado)

DESCRIPCIÓN

• A. Empaque en cajones del “intermediario” y carga de los productos en los vehículos, que se realiza en instalaciones construidas en 
el mismo campo/invernadero. Este intermediario puede tratarse de: a) un transportista “revendedor” con destino en los mercados 
concentradores locales, hoteles y restaurantes, comercios y mayoristas regionales, y supermercados del ámbito nacional; b) 
consignatarios con destino en los mercados concentradores; c) transporte de las empresas productoras con destino en los mercados 
concentradores y supermercados locales. 

Principales problemáticas:

• La etapa primaria de valor agregado se realiza en los establecimientos productivos y se materializa, en algunos casos, en ciertas 
condiciones de precariedad.
• Principalmente, en el caso del Acondicionamiento 1A, se pierde definitivamente la trazabilidad de los productos, lo cual genera 
un desconocimiento de los precios y la calidad con que éstos llegan a destino. La identificación del cajón en origen por medio del 
RENSPA (Registro Nacional Sanitario Productores Agropecuarios), no asegura la adecuada manipulación de los productos en su 
transporte ni la inequívoca relación cajón-producto en el destino final.   

• B. Acondicionamiento de la producción en instalaciones del campo/invernadero (por ejemplo, cepillado, empaque en cajones, etc.) 
y carga en los vehículos del “revendedor introductor” con destino en los supermercados (d) locales y (e) nacionales. 

• C. Acondicionamiento, empaque y carga en vehículos térmicos (f) del cliente final (por ejemplo, la lechuga “capuchina” en vehículos 
del cliente que la transportan semi-congelada hasta el destino). 

• D. Acondicionamiento, empaque (g) del cliente final (por ejemplo, el congelado de la frutilla con destino de exportación). 

Principales problemáticas:

• La baja especialización del sector del transporte (a, b, c, d y e) asociado a la producción frutihortícola (por ejemplo, inexistencia 
de flota de vehículos térmicos que mantengan las condiciones de las mercancías durante el transporte a destino), sumado a lo 
precariedad comentada en la etapa primaria de valor agregado (potencia la carga de los productos con temperaturas superiores a 
las recomendables), afecta la calidad entregada en destino o, en su defecto, reduce el área de influencia de los productos locales 
con cierto umbral de calidad.
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Esquema 11.2
Cadena logística del sector pesquero

Valor añadido (captura)

Valor añadido (producción)

Comercialización

Transporte captura

 Transsporte local productos

Transporte residuos producción

Transporte flujos exportables

Transporte consumo local - regional

Fuentes: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMP), Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Plan Maestro de Transporte y Tránsito (PMTT, 
2015); Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura Provincia Buenos Aires, 2011.

Transporte flujos exportables
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Esquema 11.2 / Continuación
Cadena logística del sector pesquero

VARIABLE 

1. Puerto Mar del Plata

0. Captura

2A y 2B. 
Procesadoras locales

DESCRIPCIÓN

• La captura realizada por buques factoría, congeladores y fresqueros de altura, fresqueros costeros y las conocidas lanchas 
amarillas, para transformar el “pez en pescado”, es considerada por el sector como un primer eslabón en el valor agregado de la 
producción. 
• La captura procesada localmente es aproximadamente el 80% ya que el resto se procesa en los mismos buques (factoría) y se 
exporta desde “la banquina”.

• La terminal portuaria dispone de diferentes sectores para albergar la actividad: dársena de Pescadores, formada por el viaducto 
de acceso a la Escollera Sur y el Espigón 1, sirve de amarre y lugar de descarga para las embarcaciones pesqueras costeras y de 
rada; la dársena de Cabotaje, localizada entre los Espigones 1 y 2, sirve de lugar de amarre y descarga para pesqueros de altura 
y algunos del tipo costero lejano; el frente de atraque exterior del Espigón 2, es utilizado para el amarre de buques mercantes de 
grandes dimensiones; dársena de Ultramar, es utilizada en su sector Sur y Este para el amarre de embarcaciones pesqueras de 
altura, mientras que en el sector Norte se encuentra el muelle de los elevadores Mar del Plata, donde operaban buques mercantes.

Principales problemáticas:

• Según expresiones de diferentes actores del sector, los principales problemas de la terminal portuaria son: la insuficiencia de 
espacio en muelle destinado a las diferentes operaciones de entrada de la captura y exportación de la producción pesquera; y el 
mantenimiento de un calado que asegure la continuidad en la operación portuaria en lo referente a exportaciones.

• Las “procesadoras” relacionadas con el puerto (2A sólo proceso y 2B las que incorporan el frigorífico) están básicamente localizadas 
entre las avenidas Fortunato de la Plaza, Juan B. Justo y De los Trabajadores (ex Martínez de Hoz) y la calle Talcahuano. En esta 
zona no existe una jerarquización de la infraestructura viaria que facilite el ordenamiento de la movilidad de personas y mercancías. 
• Esta zona, categorizada como zona 1 y 2 industrial, presenta un intensivo uso del suelo de tipo residencial.
• Según el Concejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), el procesamiento tiene como resultado que aproximadamente el 
45% de las toneladas son productos para vender en el mercado interno y exportar, mientras que el 55% restante residuos que son 
aprovechados para la fabricación de harina y aceite.

Principales problemáticas:

• Parte de las plantas procesadoras han sido habilitadas con claras deficiencias en la infraestructura necesaria para la correcta 
realización de las operaciones de carga y descarga, lo cual conlleva que parte de ésta se materialice en el espacio público (invasión 
de veredas y calles) y genere un aumento del riesgo en los desplazamientos de motorizados y no motorizados (peatones y ciclistas).
• Con la localización de estas procesadoras se obtiene el origen de cerca del 55% de los viajes generados en el ámbito micro con 
destino en el puerto local.
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Esquema 11.2 / Continuación
Cadena logística del sector pesquero

a. Transporte 
de captura local

b. Transporte 
de captura 
foránea

VARIABLE 

a y b. 
Aprovisionamiento 
de procesadoras

5. Hubs regionales

Flujo no exportable

3. Frigorífico

4.Molino harinero

DESCRIPCIÓN

• Mayoritariamente localizado en la zona próxima al nodo portuario.

• Según bibliografía específica, en el proceso de fabricación de harina el rendimiento de los residuos varía entre el 10% y el 16%. 

• Puerto de Mar del Plata, al igual que los nodos de Madryn, Deseado, Ushuaia, etc., son spokes (abastecedores) en la cadena 
logística de las exportaciones del sector.
• Si bien en ciertas ocasiones el nodo portuario origen de las exportaciones es el de Mar del Plata, los principales hubs (concentradores) 
de la región por los cuales se encaminan los flujos hacia Europa (Algeciras, Lisboa, Rotterdam, etc.) son básicamente, Buenos Aires, 
Montevideo (Uruguay) y Santos (Brasil). 
• Las exportaciones sobre la terminal portuaria local dependen del encaje entre la oferta y la demanda de flete marítimo, definida 
generalmente por las necesidades financieros de las productoras. Según CEPA, en términos generales el nodo portuario local ha 
llegado a encaminar no más del 80% de los flujos exportables anuales: por ejemplo, en 2007, 38.084 Ton/año de las 178.910 Ton/año 
fueron exportadas por las terminales portuarias de Buenos Aires-Dock Sud (Estadístico 2007 del CPRMDP).

• Sólo el 5% de la producción local se consume en el mercado interno. 
• El 90% del mercado interno se concentra en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
• Según la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la provincia, la infraestructura viaria que 
concentra los envíos son las rutas nacionales Nº 3 y Nº 226 y las rutas provinciales Nº 2, Nº 29, Nº 88 y Nº 86.

• La captura con procedencia en Puerto Quequén (de escasa representatividad) tiene como principal destino 
las procesadoras de la ciudad de Mar del Plata. 

• El aprovisionamiento desde Puerto a las procesadoras se hace con vehículos pesados de mediano porte 
(carga media de aproximadamente 14 Ton) que se encaminan principalmente por la Calle Ortiz de Zárate. 

Principales problemáticas:

• Los desplazamientos de la captura entre el puerto y las plantas procesadoras (sector industrial) localizadas 
al Sur de la Av. Juan B. Justo, genera serios conflictos de movilidad sobre la Av. De los Trabajadores. 
• La Calle Ortiz De Zárate presenta una sección transversal y una profusa demanda de usos (importante 
estacionamiento de vehículos de los empleados de las procesadoras, invasión de la calzada debido a 
la realización operaciones de C/D en procesadoras sin infraestructura adecuada, etc.) que dificultan la 
circulación en ambos sentidos.
• Gran parte de los vehículos usados para el traslado de la captura no cumplen con las condiciones de 
seguridad y estanqueidad necesarias para el cuidado del entorno de circulación.
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Esquema 11.2 / Continuación
Cadena logística del sector pesquero

Proceso 
exportable

d. Transporte a 
Puerto local p/ 
Contenedores 
y Buques 
frigoríficos

e. Transporte 
a Puerto Bs. As. 
contenedores

VARIABLE 

d y e. Flujo exportable

f. Transporte residuos

g. Transporte harina

DESCRIPCIÓN

• Cerca del 95% de lo procesado localmente tiene como destino la exportación, ya sea en buques frigoríficos 
o en contenedores. Por ejemplo, durante el año 2010 se exportó por el puerto de Mar del Plata el 92% en 
contenedores y el restante 8% en buques frigoríficos, mientras que en 2011 las cuotas alcanzaron el 95,6% 
y el 4,4%, respectivamente (Estadísticos 2010 y 2011 CPRMDP).

• Las cargas con destino a los puertos de Buenos Aires se envían totalmente en contenedores del mismo 
tipo que los que se encaminan por Puerto Mar del Plata. 
• Según la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Infraestructura (2011), los viajes son 
absorbidos principalmente por la RP 2.

Principales problemáticas:

• La inexistencia de alternativas hace que el encaminamiento interno de los viajes se haga principalmente 
por el centro comercial de la Av. Juan B. Justo, generando un impacto negativo sobre la actividad y un 
importante aumento de la inseguridad vial sobre el eje. El recorrido interno se complementa por la Av. 
Champagnat, generando que la gran mayoría los viajes de pesados de ésta tengan como origen o destino la 
zona productiva portuaria.
• La inexistencia de conectividad ferroviaria con el entorno metropolitano de B.A elimina esta alternativa 
(ferroviaria), independientemente de la pertinencia de este modo para el transporte de los contenedores de 
este sector.

• Los residuos (derivadas del procesamiento de la captura local y foránea) se transportan por vehículos pesados de medianas 
dimensiones y contenedores urbanos (6 Ton de carga) hasta los molinos productores de harina localizados dentro de la jurisdicción 
portuaria. 
• Estos viajes se realizan principalmente por la Calle Ortiz de Zárate.

• La harina se exporta totalmente por Puerto Buenos Aires en contenedores de 20’ que cargan aproximadamente 18 Ton. 

• Cada vehículo frigorífico transporta una media de 20 Ton. 

Fuentes: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMP), Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Plan Maestro de Transporte y Tránsito (PMTT, 
2015); Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura Provincia Buenos Aires, 2011.
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Esquema 11.3
Cadena logística del sector textil.

Transporte local insumos

Transporte larga distancia insumos

Transporte semielaborados y/o sin valor añadido

Transporte productos terminados

Transporte productos a punto consolidación

Transporte productos a punto de venta

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Textil Mar del Plata.  
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Esquema 11.3 / Continuación
Cadena logística del sector textil.

VARIABLE 

1. Insumos Importados

2. Insumos Nacionales

3. Insumos locales

DESCRIPCIÓN

A. Puerto Buenos Aires

B. Puerto Mar del Plata

Principales problemáticas:

• La inexistencia de representantes de ventas de empresas no radicadas en Mar del Plata, hace más compleja la gestión de las 
compras debido a la necesidad de desplazarse reiteradamente hasta la CABA. 
• Reducción de la competitividad de las empresas productoras locales derivado de asumir el 100% de los fletes de transporte de los 
insumos y altos costos de seguro de las mercancías.
• El ocasional incumplimiento de los volúmenes demandados en el primer envío y la necesidad de realizar viajes adicionales, 
representan un importante aumento de los costos logísticos.
• Importantes costos asociados a la “logística inversa”, necesaria en las devoluciones  de los insumos por problemas de calidad.

Principales problemáticas: 

• Inexistencia de proveedores de ciertos insumos.
• Debido a que habitualmente los proveedores locales son “revendedores” de insumos de productores de la CABA, se genera un 
sobrecosto por la incorporación de un eslabón más en la cadena de comercialización.
• Dificultad para acceder a “las últimas tendencias del mercado”. 
• Baja inversión en tecnología.
• Dificultad para encontrar proveedores con altos estándares de calidad.
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Esquema 11.3 / Continuación
Cadena logística del sector textil.

VARIABLE 

4. Producción 

5. Comercializador

6. Valor agregado

j, k, l, m, n, o, p y q. Envíos

DESCRIPCIÓN

A. Empresas integradas

A. Comercializador/ Operador Logístico
B. Comercializador

A. Valor agregado Integral

B. Valor agregado

• Las estrategias de envío dependen de la Marca y/o fábrica: se hacen prioritariamente en el formato de “cross docking” en la CABA 
(transferencia de mercancías entre muelles/vehículos, sin almacenamiento alguno); envío directo desde fábrica a los clientes de la 
Marca; envío de fábrica a un Centro de Almacenamiento y Distribución nacional de la Marca; envío de fábrica a sus propios clientes 
y/o locales, algunos con logística interna en la ciudad.

Principales problemáticas: 

• Altos costos de envío. 
• Dificultad en la gestión de la documentación asociada a la mercancía y su transporte es compleja.
• Ciertos costos de embalaje.
• Imposibilidad de bonificar al cliente con todo el envío, ya que no es factible gestionar el pago de los segundos tramos. 

• Depende de lo anterior 

B. Fabricantes 
tercerizadores

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Textil Mar del Plata  

Principales problemáticas: 

• Problemas de calidad de producto por falta de trazabilidad a lo largo de la cadena de producción.
• La fuerte estacionalidad de un sector donde la mayoría de las marcas solicitan el producto para los mismos 
meses, implica un cuello de botella que genera incumplimientos en las fechas de entrega y problemas de 
calidad.
• Costos derivados de la necesidad de una gestión logística interna.
• Dificultosa gestión de la documentación asociada a la mercancía.
• La deslocalización de los procesos de fabricación (en más de una localización) con fuerte carga de trabajo 
manual (cada prenda pasa por entre 7 y 10 proveedores antes de estar listo para la venta), hacen muy 
compleja la articulación eficiente.
• Bajo nivel de informatización y profesionalización del área logística.
• Significativa cuota de mercado en condiciones  de informalidad.
• Condiciones laborales poco favorables.
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SOSTENIBILIDAD 
URBANA
TURISMO
SOSTENIBLE
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El comportamiento turístico de los visitantes a la ciudad ha tenido variaciones respecto 
al año anterior. El arribo total de turistas a la ciudad durante el año 2016 sufrió una 
disminución con respecto a 2015, si bien se mantuvo prácticamente equiparado el arribo 
total de temporada alta con el de temporada baja. La cantidad de turistas estables en 
2016 ha disminuido con respecto al año anterior, así como también la estadía promedio, 
el gasto promedio y las pernoctaciones totales en temporada alta y en temporada baja. 
El medio de transporte para arribar a la ciudad elegido en mayor porcentaje sigue siendo 
el automóvil, aunque en los últimos años cobró importancia el avión. 
 
Con respecto a la percepción de los residentes sobre los impactos socioculturales del 
turismo, se observa que su predisposición para relacionarse con los turistas sigue la 
tendencia de disminución con respecto a los datos del informe precedente, y en cuanto a 
la percepción acerca de la disponibilidad y calidad en los servicios y si el turismo amplía 
la oferta cultural de la ciudad, se observa un aumento de la percepción neutral. 
 
En referencia a la percepción de los impactos ambientales del turismo, específicamente 
la opinión acerca de si el turismo genera altos niveles de contaminación ambiental, 
el nivel de acuerdo con esta afirmación sigue en aumento, confirmando la tendencia 
del informe anterior; sin embargo, en cuanto a si el turismo dificulta el acceso de los 
residentes a espacios turísticos de la ciudad, ha aumentado el nivel de desacuerdo con 
respecto a los resultados de 2012 y 2015, que se mantenían constantes con un amplio 
nivel de acuerdo. 
 
En cuanto a la percepción de los impactos económicos, sigue primando la opinión de 
que el turismo genera puestos de trabajo, aunque hay un aumento en la postura neutral, 
confirmando la tendencia planteada en el informe anterior. También hay un importante 
nivel de acuerdo con la afirmación de que el turismo trae beneficios económicos a la 
ciudad, aunque continúa la tendencia de aumento en el nivel de desacuerdo tal como se 
evidencia en el informe 2015. 
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Si bien durante 2016 se observa una disminución en los arribos 
respecto del año anterior (4,45% menos que 2015), se advierte 
que el mes más concurrido sigue siendo enero (16,34%)1 y el de 
menor afluencia, junio (4,68%), aunque en esta ocasión registre un 
incremento porcentual de 4,45 puntos respecto del mismo mes del 
año anterior. El mes que sufrió la mayor variación en los arribos 
respecto de su par del año anterior fue abril, descendiendo un 
16,87%.

En lo que respecta al medio de transporte elegido para acceder al 
destino, según datos recabados por el EMTUR, sigue primando el 
automóvil (82,31%), seguido por el ómnibus (16,48%), representando 
ambos el 98,79% del total de arribos durante el año 2016. No 
obstante, resulta interesante destacar el notable incremento que 
experimentó el avión a partir de 2011, llegando casi a duplicar su 
volumen en 2016, pasando así de 55.249 a 102.009 pasajeros. El 
automóvil, por su parte, constituye el medio cuyo porcentaje se 
ha mantenido estable desde 2011 a la actualidad, con variaciones 
que oscilan sólo en un rango de un 2%. En lo que respecta al tren, 
se evidencian signos de franca declinación desde el 2011 al 2014, 
alcanzando sólo a remontar la cifra entre los años 2014 y 2015. 
Desde septiembre de 2015 el servicio se encuentra interrumpido 
por lo que no se registran datos a partir de esa fecha.

1. A pesar de registrarse una sistemática reducción desde 2011.

Autores
Grupo de investigación Turismo y Sociedad - Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales - UNMdP
Directora: Mg. Bernarda Barbini  
Integrantes: Mg. Daniela Castellucci - Mg. Gonzalo Cruz - 
Lic. Nadia Roldán - Lic. Yanina Corbo - Lic. Mariangel Cacciutto

12.1 Dimensión objetiva

En esta sección se realiza un análisis de las siguientes variables: 
arribos, estadía promedio, turistas estables, pernoctaciones 
y gasto promedio. Dicha información ha sido obtenida de las 
encuestas realizadas por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR), 
la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que lleva a cabo el INDEC 
y la encuesta implementada, durante el año 2016, por la Red Mar 
del Plata Entre Todos – Monitoreo Ciudadano.

Arribos según temporada y acceso 
por medio de transporte

Dado que la ciudad de Mar del Plata sigue siendo uno de los 
principales destinos del país elegidos para vacacionar, es 
importante analizar ciertas cuestiones que permiten identificar el 
comportamiento turístico que se ha producido en la ciudad en los 
últimos años. Según estimaciones recabadas por el EMTUR, para el 
año 2016 el porcentaje de arribos en temporada alta (comprendida 
entre los meses de diciembre a marzo) y en temporada media-
baja se encuentra prácticamente equiparado (50,29% y 49,71% 
respectivamente). Esto representa una afluencia de 4.369.020 
turistas para los meses de verano y 4.201.527 distribuidos en el 
resto del año. Así, se advierte que el número de visitantes que se 
concentra en los cuatro meses de la temporada estival arroja que 
la relación turista/residente es mayor, distribuyéndose el resto en 
la temporada media-baja, evidenciando una correspondencia con 
las vacaciones de invierno, los fines de semana largos y eventos 
culturales, deportivos y profesionales.

Turismo

En 2016 arribaron 
4.369.020 turistas 
para los meses de verano 
y 4.201.527 distribuidos 
en el resto del año.

de los turistas
arribaron en

verano 
de los turistas 
arribaron en el
resto del año

50,29%

49,71%

0,65%2011>
2012>
2013>
2014>
2015>
2016>
2017>

0,71%
0,83%
0,80%
1,09%
1,21%

2,47%
1,84%
0,77%
0,55%
1,01%
0,00%

17,00% 79,88%
18,15% 79,30%
17,61% 80,79%
17,37% 81,28%
16,35% 81,55%
16,48% 82,31%

Arribos según temporada y acceso por medio de transporte
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Gráfico 12.1
Total de arribos de turistas por mes según temporada (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

Arribos turista temporada alta 

Arribos turista temporada media-baja
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Gráfico 12.2
Turistas estables por mes, en número de turistas (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

Turistas estables temporada alta 

Turistas estables temporada media-baja

Promedio Turistas Estables Temporada Alta

Promedio Anual Turistas Estables

Turistas estables

Según los datos proporcionados 
por el EMTUR, durante el año 
2016, el promedio de turistas 
estables2 fue de 75.116, aproxi-
madamente 10.000 menos 
que en 2015, siendo el más 
bajo desde 2011. En cuanto 
al porcentaje de la población 
que los turistas estables 
representan, en 2016, los 
valores más elevados se 
registraron durante enero (43%) 
y febrero (35%). Los valores 
más bajos se observaron en 
mayo y junio (3%).

2. Cabe aclarar, que además de contabilizar 
los arribos producidos a la ciudad, el 
EMTUR también determina la cantidad 
de turistas estables diarios. El concepto 
de “promedio diario de turistas estables” 
hace referencia a la cantidad de turistas 
que pernoctan en la ciudad en un momento 
determinado.
La adopción del concepto “turistas estables 
diarios” es más representativo para los 
fines metodológicos propuestos por el 
EMTUR, dado que demuestra cuántos 
turistas pernoctan diariamente durante 
la semana o bien durante los fines de 
semana. Cuando se hace referencia a los 
turistas estables de un mes en particular, 
se considera al promedio de todos los días 
correspondientes al mes en cuestión.

fue el promedio 
de turistas estables 
de 2016  
(10.000 menos
que el 2015)

75.116

Promedio Turistas Estables Temporada Media-Baja   
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Gasto promedio por día y por rubros

Las estimaciones del EMTUR con respecto al gasto promedio por 
día de cada turista (incluyendo todos los desembolsos que realiza 
el visitante desde su hogar de residencia hasta su regreso) indican 
que en 2016 fue de 47,6 dólares4. Por otro lado, el giro total (que 
resulta del producto entre el gasto promedio diario y la cantidad 
de pernoctaciones) fue de 1.303 millones de dólares. Los valores 
registrados en 2016 para los indicadores monetarios anteriormente 
descriptos, resultan menores a los recogidos durante el año 
anterior. En 2015 el gasto promedio había sido de 58,2 dólares y el 
giro total llegaba a 1.792 millones de dólares.

4. Este indicador se calcula como el promedio ponderado por pernoctaciones mensuales 
del gasto promedio diario por turista por mes convertido en dólares (cfr. Tipo de Cambio 
Vendedor del BNA del último día de cada mes).

En 2016, la estadía promedio anual del turista fue de 3,243 días, mientras que en 2015 había sido de 
3,48 días. Los valores registrados para el año 2016 constituyen los más bajos junto con los referidos al 
año 2013. Los años en los que los turistas optaron por permanecer una mayor cantidad de tiempo en 
la ciudad fueron 2011 (3,55 días) y 2014 (3,52 días). 
 

Al separar la estadía en temporada media-baja y alta, se observa que, en el año 2016, los turistas 
estivales llegaron a permanecer en promedio 4,74 días, mientras que los que visitaron la ciudad en 
temporada media-baja lo hicieron en promedio 1,76 días.  Durante el 2015 se habían registrado valores 
mayores: 5,06 días en temporada alta y 1,94 días en temporada media-baja. 

3. Según el criterio adoptado por el EMTUR, la estadía promedio anual es una media ponderada de la estadía promedio para cada mes del 
año por la cantidad de turistas arribados en cada mes del año.

En 2016, 
la estadía promedio anual 
del turista fue de

promedio 
de gasto por día 
por persona

Los valores registrados para el año 2016 constituyen los más bajos 
junto con los referidos al año 2013.

2015

2016

3,24 días

58,2 usd
47,6 usd

Gráfico 12.3
Estadía promedio anual y según temporada, en número de días  (2011-2016)

Estadía temporada alta 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

Estadía temporada media-baja Estadía promedio
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En cuanto a la composición del gasto, es posible observar que 
los visitantes han destinado mayor cantidad de dinero a comidas 
(20%), transporte (17%) y alojamiento (15%). En 2015, transporte 
representaba la mayor proporción (18%) seguido por comidas 
(16%), alojamiento (16%) e indumentaria (16%).  Este último rubro, 
ocupó solo un 11% en 2016.

Pernoctaciones estimadas por año y según 
temporada (2011-2016)

Según la información recabada por el EMTUR, durante el 2016 se 
registraron un total de 27.373.732 pernoctaciones, de las cuales 
el 72,73% (19.907.836) se concentró durante la temporada alta y 
el 27,27% (7.465.896) restante durante la temporada media-baja.

En relación con las pernoctaciones totales registradas durante 
el 2015, se identifica un descenso considerable de alrededor de 
3.400.000 pernoctaciones. Desagregando esta información se 
identifica que, para ese mismo año, en temporada media-baja se 
registraron 8.695.093 (28,25%) pernoctaciones y en temporada 
alta 22.088.176, lo cual representa el 71,75%; dando un total de 
30.783.269 pernoctaciones para el año analizado.

Al realizar una comparación del comportamiento de la variable 
pernoctaciones estimadas por año, en 2015 y 2016, se identifica un 
descenso en relación a las pernoctaciones registradas durante la 
temporada alta como así también aquellas registradas durante la 
temporada media-baja. 

Tabla 12.1
Composición del gasto, según rubro (2010-2016)

Gráfico 12.4
Total de pernoctaciones estimadas por año y según temporada (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

Alojamiento

Transporte

Comidas

Indumentaria

Recreación

Supermercado

Otros gastos

Compras y regalos

Unidades de sombra

Total

14,96%

17,13%

20,07%

11,08%

10,27%

12,96%

5,93%

5,05%

2,55%

100,00%

2016

16,12%

17,96%

16,26%

16,23%

11,40%

8,29%

4,53%

6,45%

2,76%

100,00%

2015

21,33%

16,90%

16,93%

16,10%

8,27%

8,05%

4,80%

4,17%

3,45%

100,00%

2014

15,44%

16,30%

14,30%

18,02%

12,21%

8,02%

7,37%

5,77%

2,57%

100,00%

2013

18,44%

15,45%

17,46%

16,53%

10,12%

8,84%

6,56%

4,90%

1,69%

100,00%

2012

15,02%

14,03%

17,08%

13,74%

15,36%

9,10%

7,76%

5,48%

2,44%

100,00%

2011

15,90%

15,01%

19,10%

11,38%

12,57%

9,48%

4,93%

4,84%

6,79%

100,00%

2010

Pernoctaciones en temporada alta 

Pernoctaciones en temporada media-baja
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Durante el 2016 
se registra el 
menor número de 
pernoctaciones 
desde el año 2011

Gráfico 12.5
Variaciones interanuales de pernoctaciones estimadas según temporada (2011-2016)

Tabla 12.2 
Total de pernoctaciones estimadas en establecimientos 
Hoteleros y parahoteleros (2011-2016)

Pernoctaciones en temporada alta (por año) (Var a/a) 

Pernoctaciones en temporada media-baja (por año) (Var a/a) 

Total de pernoctaciones (por año) (Var a/a)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ente Municipal de 
Turismo (EMTUR).

A partir de un análisis comparativo histórico, durante el 2016 
se registra el menor número de pernoctaciones desde el año 
2011. Cabe mencionar que las variaciones entre 2015 y 2016,en 
temporada alta y media baja, se identificaron como -9,9% y -14,1% 
respectivamente; por lo cual también se observa que el total de 
pernoctaciones desciende en 11,1%. Estos valores representan un 
significativo descenso en relación a las variaciones interanuales 
registradas para períodos anteriores; dado que desde 2011 a 2015, 
las variaciones oscilaron entre -3,6% y 4,8%.

Pernoctaciones estimadas y total de pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros y para hoteleros 
(2011-2016)

Según la información ofrecida por la Encuesta de Ocupación 
Hotelera (EOH) provista por el INDEC y realizada a una muestra 
estratificada durante el año 2016, el total de pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros5 y parahoteleros6 fue de 3.589.633. De 
este total, el 64,34% (2.309.206) se concentró durante la temporada 

5. Son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, aparthoteles y boutiques.
6. Son aquellos denominados como hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, 
hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.853.565

1.987.537

1.490.093

1.412.523

1.532.950

1.280.477

2.816.857

3.021.170

2.511.818

2.382.686

2.487.936

2.309.206

4.670.422

5.008.707

4.001.911

3.795.209

4.020.886

3.589.683

Año

Total de 
Pernoctaciones en 

Est. Hoteleros y 
Parahoteleros Temp. 

Media-Baja

Total de 
Pernoctaciones en 

Est. Hoteleros y 
Parahoteleros 

Temp. Alta

Total de 
Pernoctaciones 

en Est. Hoteleros 
y Parahoteleros

alta y el 35,67% restante (1.280.477) se distribuyó durante los 
meses de temporada media-baja.

Contribución del turismo a la generación de empleo 

El empleo generado en el año 2016 por las actividades vinculadas 
con el turismo, tales como “restaurantes y hoteles” y “actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, alcanzó un 10,4% en el 
segundo trimestre y un 10,8% en el cuarto. Estas cifras reflejan un 
incremento con respecto a 2015, año en el que, durante el segundo 
trimestre, se registró una contribución de estas actividades al 
empleo total de 9,9%7. 

7. El porcentaje de ocupados en actividades relacionadas al turismo calculado por el grupo 
Estudios de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UNMDP), se basa en 
la información generada en el marco de la EPH. Resulta oportuno señalar que la estimación 
de ocupados en actividades del sector turismo resulta de suma dificultad, habida cuenta de 
que no existen ramas de actividad económica que operen exclusivamente con turistas. En 
este sentido, y dada la imposibilidad de medir directamente el indicador, se propone una 
proxy a través de las principales ramas seleccionadas, lo que posee una validez muy baja.
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Gráfico 12.6 
¿Cómo evalúa usted la predisposición de los marplatenses para relacionarse 
con los turistas?, 2016

Gráfico 12.7 
¿El turismo genera problemas de convivencia entre residentes y turistas?

Fuente: Barbini et al., 2015.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

48% de los encuestados 
percibe como muy buena y buena 
la predisposición de los marplatenses 
para relacionarse con los turistas

2015

2016

Estos resultados pueden complementarse con la información proveniente de la encuesta realizada 
por el Grupo de investigación Turismo y Sociedad (Barbini et al., 2015a), donde se indaga sobre el 
grado de acuerdo con la afirmación “el turismo genera problemas de convivencia entre residentes 
y turistas”. En este sentido, se observa que el 51,9% de los encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo y de acuerdo con esa afirmación, un 20,2% mantiene una posición neutral (ni de acuerdo ni 
en desacuerdo), en tanto sólo el 25% percibe que no hay problemas de convivencia entre turistas y 
residentes (Gráfico Nº 12.7). 
En esta misma línea, en el estudio cualitativo realizado por el Grupo de investigación Turismo y 
Sociedad (Barbini et al., 2015b, 2016) se constata similar tendencia en la percepción de los residentes 
respecto de este impacto sociocultural. De esta manera, se observa una mirada crítica hacia la 

12.2 Dimensión subjetiva

En esta sección se presenta información sobre la percepción de 
la comunidad residente respecto de los impactos socioculturales, 
ambientales y económicos del turismo en la ciudad, tomando 
como base la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) realizada 
en los años 2015 y 2016. Se complementa dicha información 
con datos obtenidos de investigaciones con enfoque cualitativo y 
cuantitativo8, llevadas a cabo durante 2013 y 2014, por el Grupo 
de Investigación Turismo y Sociedad perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 

Impactos socioculturales

Evaluación acerca de la predisposición de los 
marplatenses para relacionarse con los turistas

En base a los resultados de la EPC 2016, se observa que el 48% de 
los encuestados percibe como muy buena y buena la predisposición 
de los marplatenses para relacionarse con los turistas; en tanto el 
40% percibe que esta predisposición no es ni buena ni mala (Gráfico 
Nº 12.6). Al realizar una comparación con los datos de la encuesta 
2015, se advierte una caída de 10,2 p.p. en la valoración positiva, en 
tanto se registra un incremento de 13,3 p.p. en la valoración neutra 
(ni buena ni mala).

8. Estos relevamientos fueron llevados a cabo en el marco de dos proyectos de investigación 
realizados durante los años 2013-2014 por parte del Grupo Turismo y Sociedad (CIEyS, 
UNMdP). En el primer caso se implementaron entrevistas semiestructuradas a una 
muestra intencional de actores locales pertenecientes a la comunidad residente en Mar 
del Plata. En el segundo estudio se aplicaron encuestas a una muestra representativa 
de hogares marplatenses, aleatoria, por cuotas de sexo y edad, alcanzando un tamaño 
muestral de 800 casos. El margen de error muestral fue de +/- 3,5%. 
Ambos instrumentos de recolección de datos se diseñaron en función de categorías de 
análisis y variables vinculadas al tema objeto de estudio: visión de la comunidad residente 
en torno al turismo local, su modalidad de desarrollo, impactos, problemas y posibles 
soluciones, y visión de la comunidad residente en torno a la gobernanza turística y el papel 
de sus actores intervinientes.
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convivencia entre turistas y residentes, y un descontento con el 
trato y el comportamiento de los visitantes para con la ciudad y 
sus habitantes. Esto se constata en expresiones como: “Ellos 
vienen con sus pautas y con su forma de vivir, vienen acelerados, 
estresados, cansados, entonces quieren que la ciudad se adapte 
a ellos…y los turistas no la cuidan a la ciudad, la ensucian, no les 
importa…” (Mujer, de 35 a 55 años, ONG Misión Rescate).

La actividad turística genera dificultades en la 
disponibilidad y calidad de los servicios

De acuerdo a los resultados de la EPC 2016, se advierte que el 
46% de los residentes encuestados se muestra muy de acuerdo 
y de acuerdo con respecto a que la actividad turística genera 
dificultades en la disponibilidad y calidad de los servicios, en tanto 
un 26% se mantiene neutral ante esta afirmación, y un 21% percibe 
lo contrario (Gráfico 12.8). Al comparar con los datos de la encuesta 
del 2015, se observa que en 2016 los residentes han disminuido 
su percepción negativa en lo que respecta a dificultades en la 
disponibilidad y calidad de los servicios ocasionadas por el turismo, 
dado que se reduceen 17,2 p.p. la opción “muy de acuerdo” y se 
incrementa en  9,7 p.p. la opción “muy en desacuerdo” respecto de 
esta afirmación.

Gráfico 12.9 
¿Ud considera que a actividad turística amplía la 
oferta cultural de la ciudad?, 2016

Gráfico 12.8
¿Ud considera que la actividad turística genera 
dificultades en la disponibilidad y calidad de los 
servicios?, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

2015

2016

2015

2016

de los residentes 
encuestados 
percibe que el 
turismo 
posibilita la 
ampliación de la 
oferta cultural de 
la ciudad

62%

Asimismo, a partir del estudio cualitativo de Barbini et al. (2015b) 
se constata similar tendencia en la percepción de los residentes en 
relación a este impacto. En este sentido, también se advierte una 
mirada crítica respecto de las dificultades que genera la presencia 
de turistas en la ciudad al incidir en la adecuada disponibilidad y 
calidad de los servicios en general. Esto se constata en expresiones 
como: “Vos vas al centro a hacer un trámite normal para un 
marplatense y está lleno de autos de turistas, que tienen derecho, 
pero bueno…” (Hombre, de 35 a 55 años, ONG AVATAR).

La actividad turística amplía la oferta cultural 
de la ciudad

En función de los resultados de la EPC 2016, se advierte que el 62% 
de los residentes encuestados percibe que el turismo posibilita 
la ampliación de la oferta cultural de la ciudad (muy de acuerdo 
y de acuerdo). Al realizar una comparación con la encuesta del 
2015, se observa que el grado de conformidad en relación a este 
impacto sociocultural positivo ha disminuido 12,5 p.p.. Asimismo, 
se constata que la valoración neutra se ha incrementado en 9,2 p.p. 
(Gráfico 12.9).
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Gráfico 12.10 
¿El turismo incrementa la oferta de actividades 
culturales y recreativas?

Gráfico 12.12 
El turismo genera un aumento de la contaminación 
ambiental

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: Barbini et al., 2015a.

Fuente: Barbini et al., 2015a.

2015

2016

de los encuestados 
afirman que 
la actividad turística 
genera altos niveles 
de contaminación 
ambiental 

51,9%

Se observa similar tendencia en la encuesta realizada por Barbini 
et al. (2015a), donde el 78,5% de los encuestados muestra estar 
muy de acuerdo y de acuerdo con el hecho que la actividad turística 
incrementa la oferta de actividades recreativas y culturales en la 
ciudad (Gráfico Nº 12.10).

Impactos ambientales

La actividad turística genera altos niveles de 
contaminación ambiental

A partir de los resultados de la EPC 2016 se observa que el 51% 
de los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en que la 
actividad turística genera altos niveles de contaminación ambiental 
(Gráfico Nº 12.11). En el año 2015, se observa un nivel de acuerdo 
del 70% (muy de acuerdo y de acuerdo), en este sentido, el nivel 
de acuerdo descendió en 19 p.p. en 2016, al mismo tiempo que 
el nivel de desacuerdo (en desacuerdo y muy en desacuerdo) se 
incrementó en 11 p.p  en relación al 2015.

A partir de la encuesta realizada por Barbini et al. (2015a), se observa en el año 2014 un alto nivel de acuerdo 
con que el turismo genera un aumento de contaminación ambiental (82,9% muy de acuerdo y de acuerdo). Si 
se comparan estos datos, con los de la EPC 2016, se observa una tendencia decreciente en la percepción de los 
residentes sobre este tipo de impacto (Gráfico Nº 12.12).

Gráfico 12.11 
¿Ud considera que la actividad turística genera altos 
niveles de contaminación ambiental?, 2016
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Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Este análisis puede ser ampliado con los resultados de esta 
misma encuesta (Barbini et al., 2015a) en lo que respecta a la 
afirmación “El turismo favorece acciones de protección del medio 
ambiente”, donde se observa que la alternativa con mayor peso es 
en desacuerdo (47,1%) mientras que el 24,2% de los encuestados 
coincide en estar muy de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación 
(Gráfico Nº 12.13).

Gráfico 12.13 
El turismo favorece acciones de protección 
del medio ambiente

Gráfico 12.14 
¿ Ud considera que la actividad turística dificulta el 
acceso de los residentes locales a los lugares turísticos 
(playas, parques)?, 2016

El análisis cualitativo precedente, puede integrarse a los 
resultados del estudio de Barbini (2015b, 2016) donde se observa 
que los residentes perciben de manera negativa el turismo en la 
ciudad, asociándolo básicamente a cuestiones ambientales, tales 
como el manejo de los residuos, la sobrecarga en el tráfico y en 
los espacios públicos, entre otros. Esto se constata en expresiones 
como: “Ambientalmente impacta mucho el turismo en la ciudad, 
porque no le enseñamos al turista que sea limpio; deja la ciudad 
muy sucia, las playas muy sucias.” (Mujer, de 35 a 55 años, 
Asociación Vecinal de Fomento Estación Norte).

Fuente: Barbini et al., 2015a.

La actividad turística en esta localidad dificulta 
el acceso de los residentes locales a los lugares 
turísticos (playas, parques).

De acuerdo con los datos que surgen de la EPC 2016, el 52% de los 
encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación 
que sostiene que la actividad turística dificulta el acceso de los 
residentes a los lugares turísticos (playas, parques), disminuyendo 
esta percepción 14 p.p. en relación al año 2015, y trasladándose 
los valores obtenidos a favor de una posición neutral, con un 
incremento en un 9,1% de aquellos que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (Gráfico 12.14).

de los encuestados 
sostienen que 
la actividad turística 
dificulta el acceso 
de los residentes a 
los lugares turísticos 
(playas, parques).

52%
2015

2016
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Gráfico 12.15 
El turismo produce la masificación de los 
espacios de uso y disfrute

Gráfico 12.16 
¿Ud. considera que la actividad turística crea puestos 
de trabajo para los habitantes de Gral. Pueyrredon?, 
2016

Fuente: Barbini et al., 2015a.

En la encuesta realizada por Barbini et al. (2015a), se indaga en una 
cuestión similar al consultar a los residentes de la ciudad acerca 
de su grado de acuerdo con respecto a la afirmación “El turismo 
produce la masificación de los espacios de uso y disfrute”; en este 
sentido, el 75,4% afirma estar muy de acuerdo y de acuerdo (Gráfico 
Nº 12.15), lo cual confirma los resultados de la EPC (mayor peso de 
la franja muy de acuerdo y de acuerdo), y la tendencia decreciente 
del grado de acuerdo en esta afirmación.

Con respecto a la masificación de los espacios de uso y disfrute, en 
el estudio cualitativo efectuado por Barbini et al. (2015b, 2016) se 
constata que los residentes suelen hacer un uso diferenciado de 
los espacios de disfrute de la ciudad. A su vez, surge la cuestión 
de la falta de conciencia ambiental del turista que visita la ciudad, 
agravando el impacto que genera la actividad, sobre todo en 
lo que respecta al congestionamiento del tránsito automotor y 
demás espacios de uso turístico. Esto se constata en expresiones 
como la siguiente: “Vas al centro, no podés estacionar, está todo 
lleno. Querés salir a cenar, estás tres horas. O sea, me parece 
que la ciudad creció, creció la industria del turismo, pero no está 
preparada la ciudad…” (Hombre, de 35 a 55 años, ONG AVATAR).

Impactos económicos

La actividad turística crea puestos de trabajo para los habitantes 
de Gral. Pueyrredon.

De acuerdo a los resultados de la EPC 2016, se observa que el 
67% de los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo con 
la afirmación “La actividad turística crea puestos de trabajo para 
los habitantes de General Pueyrredon” (Gráfico Nº 12.16). Al 
compararlo con los datos de la encuesta del 2015, se observa una 
caída de 15 p.p. en este nivel de acuerdo, en tanto se registra un 
incremento de 10,2 p.p. de la posición neutra (ni de acuerdo ni en 
desacuerdo).

2015

2016

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

15,9%
3%0,5%

5,4%

15,7%

59,5%

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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de los encuestados afirma
“La actividad turística crea 
puestos de trabajo para 
los habitantes de General 
Pueyrredon” 

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

Se observa similar tendencia en la encuesta realizada por Barbini 
et al. (2015a), donde aproximadamente el 75% de los residentes 
encuestados señala estar muy de acuerdo y de acuerdo con el 
hecho que el turismo incrementa las oportunidades de empleo 
y contribuye a la mejora de los ingresos de los habitantes de la 
ciudad (Gráfico Nº 12.17).

Gráfico 12.17 
El turismo incrementa oportunidades de empleo y 
contribuye a la mejora de ingresos

Fuente: Barbini et al., 2015a.

13,8%
0,6%0,7%

10,8%

13,1%

61%

Gráfico 12.18 
¿Ud considera que la actividad turística trae beneficios 
económicos en esta localidad?, 2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

En el estudio cualitativo de Barbini et al. (2015b, 2016) se constata 
también la preponderancia de una visión positiva de los residentes 
con respecto a los impactos económicos del turismo, en particular 
por su condición de generador de empleo en relación a otras 
actividades económicas de la ciudad, como la industria y la pesca. 
Esto se constata en expresiones como: “Creo que si no tuviéramos 
turismo no sé cómo podríamos sobrevivir durante el invierno. Me 
parece que es muy positivo para la ciudad el turismo” (Mujer, de 35 
a 55 años, Talleres Fútbol Club, zona 2).

La actividad turística trae beneficios económicos en esta localidad

Conforme los resultados de la EPC 2016, se advierte que el 77% 
de los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo con la 
afirmación “La actividad turística trae beneficios económicos en 
esta localidad”. Al compararlo con los datos de la encuesta del 
2015, se observa una variación negativa del 6.3% en estos dos 
niveles de acuerdo (Gráfico Nº 12.18).

2015

2016
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Gráfico 12.19 
El turismo es una de las principales fuentes 
de ingreso

Fuente: Barbini et al., 2015a.

de los encuestados afirma
“La actividad turística trae 
beneficios económicos en 
esta localidad”

77%

Del mismo modo, en el estudio cualitativo de Barbini et al. 
(2015b, 2016) se constata similar tendencia en la percepción de 
los marplatenses sobre los beneficios económicos que trae el 
turismo a la ciudad. En este sentido, los entrevistados destacan 
el hecho de que la actividad turística se constituye en una de las 
principales fuentes de ingreso de dinero a la localidad, tendencia 
que se constata en la siguiente expresión: “Es muy importante el 
dinero que trae la actividad turística, es vital para la supervivencia 
de la actividad económica de la ciudad.” (Mujer, mayor de 56 años, 
Fundación Faro Austral).

Sin embargo, cabe consignar que en la encuesta realizada por 
Barbini et al. (2015a) aproximadamente el 60% de los residentes 
encuestados manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con la 
afirmación que sostiene que el turismo beneficia solo a un pequeño 
grupo de residentes, con lo cual, si bien se percibe que el turismo 
trae beneficios económicos a la ciudad, se entiende que los mismos 
no alcanzarían a toda la población marplatense.  

Asimismo, en esta encuesta se consulta a los residentes sobre 
su grado de acuerdo con respecto a la afirmación “Los beneficios 
económicos generados por el turismo son más importantes que sus 
costos ambientales y socioculturales”. Los resultados evidencian 
una posición atomizada por parte de los residentes encuestados, 
en tanto aproximadamente una tercera parte está en desacuerdo, 
otra tercera parte está de acuerdo, y casi una quinta parte está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación (Castellucci, Cruz 
y Barbini, 2017).

En igual sentido, y vinculado a la afirmación acerca de los beneficios 
económicos que trae el turismo, se observa en la encuesta 
efectuada por Barbini et al. (2015a) que el 60% de los residentes 
encuestados manifiesta estar muy de acuerdo y de acuerdo con el 
hecho que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso 
de la ciudad (Gráfico Nº 12.19).
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Impacto Sociocultural

Impactos Ambientales

Impactos EconómicosEstadía promedio

2015
3,48 días

2016
3,24 días  

Composición del gasto, según el rubro

  

48% 
62%  

51%  
52%   

67%   
77%    

Cree que el turismo genera puesto 
de trabajo para los marplatenses

Cree que el turismo dificulta el acceso de 
los residentes a los lugares turísticos

Cree que es muy buena la 
predisposición de los marplatenses 
para con los turistas.

Cree que el turismo amplía la 
oferta cultural.

Cree que el turismo genera altos 
niveles de contaminación ambiental.

Pernoctaciones 2016

TEMPORADA 
MEDIA/BAJA

 

 

TEMPORADA 
ESTIVAL

TEMPORADA 
MEDIA/BAJA

TEMPORADA
ALTA 

72,73%    

27,27%    

Durante el 2016 se registra el menor número de 
pernoctaciones desde el año 2011

Cree que el turismo trae beneficios 
económicos en esta localidad.

Turismo sostenible
Arribos según medio de transporte

Recreación Compras y regalos Unidades de sombra

Alojamiento
14,96%

Transporte
17,13%

Comidas
20,07%

Indumentaria
11,08% 10,27%

Supermercado
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5,05% 2,55%

0,65%2011>
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2017>
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0,83%
0,80%
1,09%
1,21%

2,47%
1,84%
0,77%
0,55%
1,01%
0,00%

17,00% 79,88%
18,15% 79,30%
17,61% 80,79%
17,37% 81,28%
16,35% 81,55%
16,48% 82,31%

Gasto promedio 2015 201658,2 usd 47,6 usd
Por día / por persona

1,94 1,76 
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4,74 
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En el presente capítulo se describe a modo introductorio la relevancia de las 
telecomunicaciones en una nueva época denominada revolución digital y la importancia 
de la conectividad para estimular el desarrollo humano.

Seguido de esto, se analiza el servicio de telefonía celular y fija en el PGP combinando 
datos de ENACOM con los resultados de la EPC por zonas.

Por último se describe cómo llega internet a Mar del Plata, seguido del análisis de los 
datos sobre la conexión a Internet fija y móvil en el PGP a través de datos aportados por 
ENACOM y los resultados de la EPC por zonas.
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Autor: Mar del Plata Entre Todos
Agradecimiento especial: Sergio Luis Pidutti, Maximiliano Deodato

1.  Introducción

El siglo XXI está configurado por un mundo acelerado en el que 
prevalece el dominio de las telecomunicaciones a partir de 
las nuevas tecnologías que marcan el pulso de los procesos 
productivos y comunicacionales en una nueva época denominada 
revolución digital.
Dentro de esta nueva lógica, un porcentaje cada vez más importante 
de las relaciones se digitalizan mediante la utilización intensiva 
de los sistemas tecnológicos de Información y Comunicaciones.
Internet se ha convertido en el fenómeno más importante de la 
historia de la humanidad y ha permitido conectar a millones de 
personas alrededor de todo el mundo.
Actualmente, el mundo asiste a profundas transformaciones 
que han originado lo que se conoce como la Sociedad Global de 
la Información y donde el acceso a Internet, y particularmente la 
banda ancha, es un ingrediente clave de la agenda de la política 
pública para acelerar el crecimiento económico y la reducción de 
la desigualdad.
Pese a la importancia de Internet en todas las esferas del quehacer 
humano y los avances logrados de conexión, existe un gran 
problema de exclusión digital en el mundo y dentro de los países. 
Una gran cantidad de personas todavía no disfrutan del beneficio 
de estar conectados a la red y tener acceso al conocimiento.
En este escenario se cristaliza el concepto de la Brecha Digital, 
universalmente considerada como una de las barreras de gran 
implicancia para alcanzar el nuevo paradigma de desarrollo. 

2.  La importancia de la conectividad para la ONU

Ante este escenario, la ONU plantea que existe una distancia natural 
entre los que disponen y no del acceso a las nuevas tecnologías 

Conectividad digitales provocando un abismo en las oportunidades en términos 
socioeconómicos que da lugar a la llamada brecha digital entre 
individuos.

Los ODS 91  y 172  de la Agenda 2030 del Organismo Internacional 
mencionan el gran potencial que tiene la conectividad global y el 
acceso a la tecnología para estimular el desarrollo humano.

En este marco, la meta 9.c propone “aumentar significativamente 
el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 
y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020”. En ese 
sentido, el indicador que permitiría observar si se cumple dicha 
meta es el 9.c.1 que mide la “proporción de la población con acceso 
a redes de telefonía celular”. 

A su vez, las metas 17.63  y 17.84  fomentan la cooperación en el 
acceso a la tecnología como fuente fundamental para potenciar 
las habilidades requeridas en el siglo XXI y los indicadores 17.6.2 
y 17.8.1 miden “las suscripciones a internet fija por cada 100 
habitantes y la proporción de individuos que utilizan internet”, 
indicadores que se encuentra relevando Mar del Plata Entre Todos 
desde el Primer Informe. 

En esta misma dirección, Marín, Creus y García Zavallos autores del 
Informe del BID sobre conectividad en Argentina (2013), afirman: 
“la importancia de una mayor disponibilidad de tecnologías de 
la información y la comunicación para modificar no sólo la vida 
cotidiana y los procesos productivos, sino también la gestión 
gubernamental con implicancias directas en las políticas públicas” 
(p.4-5). 

Como respuesta a esta problemática se lanzó durante el 2016 en 
Argentina, el Plan Federal de Internet que tiene como objetivo 
extender las redes de fibra óptica a lugares donde las grandes 
prestadoras no ofrecen servicios o existen proveedores sin 
competencia. Básicamente, la idea del plan es aumentar la 
cobertura conforme con las necesidades de inclusión digital en 
hogares, empresas, organismos públicos y entidades educativas. 

Si bien a la fecha de cierre de este capítulo5 aún es prematuro 
establecer conclusiones sobre la efectividad de este plan, a nivel 
local se finalizó con el tendido de fibra óptica desde la localidad 
de Santa Teresita, pasando por Villa Gesell, hasta llegar a Mar del 
Plata. El prestador mayorista es ARSAT S.A, quedando a cargo de 
los proveedores locales el tendido y la conexión domiciliaria.

1. “Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación”
2. “Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible”
3. “Mejorar la cooperación regional 
e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología 
e innovación y el acceso a estas, y aumentar 
el intercambio de conocimientos en 
condiciones mutuamente convenidas, 
incluso mejorando la coordinación entre 
los mecanismos existentes, en particular 
a nivel de las Naciones Unidas, y mediante 
un mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología”
4. “Poner en pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de tecnología y 
el mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología 
e innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de 
tecnologías instrumentales, en particular 
la tecnología de la información y las 
comunicaciones”
5. Junio de 2018.

La brecha digital 
hace referencia a 
la “distinción entre 
aquellos que tienen 
acceso a Internet 
y pueden hacer 
uso de los nuevos 
servicios ofrecidos 
por la World Wide 
Web y quienes están 
excluidos de estos 
servicios”.
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¿Cómo nos conectamos en el PGP?

Telefonía celular y fija
Los datos generales publicados por el ENACOM a diciembre del 
2016 muestran que la penetración del servicio cada 100 habitantes 
es mayor en el PGP respecto de los niveles observados para 
la Provincia de Buenos Aires y la Nación en 9,5 líneas cada 100 
habitantes y 14,8 para telefonía fija y en 58 y 8,1 para telefonía 
móvil. El gráfico 13.1 ilustra lo mencionado.

Gráfico 13.1 
Penetración del servicio de telefonía fija y telefonía 
móvil cada 100 habitantes por Municipio, Provincia y 
Nación durante el 2016. 

Gráfico 13.2 
Penetración cada 100 habitantes de telefonía fija y 
móvil para el período 2014-2016. 

Gráfico 13.3 
Accesos totales en el PGP para el período 2014-2016 en 
telefonía móvil y fija. 

Fuente: ENACOM.

Fuente: ENACOM.

Fuente: ENACOM.

Con respecto a los datos relativos al PGP aportados por el 
ENACOM6  a fines del 2016, la penetración del servicio cada 100 
habitantes7, considerando la evolución para los años 2014-2016, 
tiene un aumento del 5,3 líneas cada 100 habitantes en telefonía 
fija y un descenso de 5,3 líneas cada 100 habitantes en telefonía 
móvil.

6.  Según el ENACOM, la información suministrada surge de lo informado por las 
prestatarias en las declaraciones juradas presentadas en cumplimiento de la Resolución 
CNC N° 2220/2012 y no refleja el total de las empresas que brindan servicios. 
7.  Los datos provistos por éste ente en relación a la penetración por habitante, contienen 
información de población que  fue elaborada por el INDEC al 2016 en base a datos del Censo 
2010, mientras que la “distribución de población” ha sido estimada en base a datos de ese 
organismo por el propio ente. En este caso, se han mantenido para este indicador, para 
permitir su comparabilidad con otros datos de conectividad para distintos lugares del país, 
recibidos también del ENACOM.

Con respecto a los accesos de telefonía móvil y fija, los datos 
relativos al PGP aportados por el ENACOM a fines del 2016 
presentan 993.584 accesos8 de telefonía celular y 242.128 de 
telefonía fija. Considerando la evolución para los años 2014-2016 
se destaca una baja del 2,4% en telefonía móvil y un aumento del 
17,6% en telefonía fija.

8.  El ENACOM utiliza “Accesos” para identificar “Líneas en servicio” para exponer los datos 
sobre el servicio de Telefonía fija o Móvil. Además, considera ratios de accesos totales y 
penetración del servicio por habitante, sin considerar que para el caso de internet y de 
telefonía fijas los accesos son por hogar.

205.865
Telefonía fija Telefonía móvil

230.851
242.128

1.017.598
974.913
993.584

2016
2015
2014
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Resulta llamativo que cuando se consultó a los marplatenses 
en la EPC si contaban con telefonía fija en el hogar, a diferencia 
de los datos aportados por ENACOM, solo el 59,9% respondió 
afirmativamente, en contraposición al 73,4% del 2015, es decir que 
hubo un descenso de 16,3 p.p.

Gráfico 13.4 
¿Tiene telefonía fija en el hogar?, 2012-2016. 

Gráfico 13.5 
Para quienes declararon tener telefonía fija, ¿cómo evalúa la calidad de las 
llamadas?, 2012-2016

Gráfico 13.6 
Para quienes declararon tener telefonía fija, ¿cómo calificaría el costo del servicio?, 
2012-2016.

Con respecto a la valoración en cuanto la calidad de las llamadas 
de teléfono fijo considerando la evolución 2012-2016, hubo una 
baja de 4,7p.p. en la opción “buena”, un descenso de 5p.p. en la 
valoración “muy buena”, aunque también disminuyó 3,1p.p. la 
percepción de que la calidad es “mala”.

Fuente: EPC 2016 / n=842.

Fuente: EPC 2016 / n=842.

Fuente: EPC 2016 / n=1406.

En relación a la valoración  del costo del servicio de telefonía fija, considerando la evolución 2012-
2016, hubo un aumento de 5,9p.p.en la apreciación “caro”, aunque también hubo 4,4p.p.de baja en la 
percepción de que el servicio es “muy caro”.

Si
No

59,9% 38,6%
2016

73,4% 26,6%
2015

76,2% 23,1%
2012
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Gráfico 13.7 
¿Tiene telefonía celular? 2012-2016

Gráfico 13.8 
¿Cómo califica la calidad de las llamadas de telefonía móvil para el período 2012-2016?

Gráfico 13.9 
Para quienes declararon tener teléfono celular, ¿cómo calificaría el costo del servicio?, 2016

Fuente: EPC 2016 / n=1.239

Fuente: EPC 2016 / n=1.239

Fuente: EPC 2016 / n=1.406

Con respecto a la valoración sobre la calidad de las llamadas de 
telefonía celular hubo un descenso de 3,3p.p con respecto a 2012 
en la apreciación “buena” y de 4p.p. en “muy buena”.

En respuesta a la pregunta ¿tiene telefonía celular?, en la EPC 
2016 no se observan cambios significativos para aquellos que 
respondieron que “sí tienen” en correspondencia con los datos 
aportados por el ENACOM. Con respecto al año 2012 hubo un 
aumento de 4,4 p.p.



334 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. C
O

N
EC

TI
VI

D
AD

Cómo llega internet a Mar del Plata

Argentina se conecta a internet por medio de cables submarinos de fibra óptica que desde la ciudad 
de Santos (Brasil) llegan a la estación de amarre en la Localidad de Las Toninas (Partido de La Costa) 
y desde ahí se distribuyen, vía CABA, mediante fibra óptica y nodos a diferentes puntos del país, entre 
ellos, la ciudad de Mar del Plata.

Estos cables son operados por cuatro proveedores mayoristas (el South America 1 por Telefónica 
de Argentina S.A; el Atlantis 2 por un consorcio de compañías europeas y estadounidenses; el 
Bicentenario por Antel Telecomunicaciones y Sistemas S.I. de Uruguay junto a Telecom Argentina S.A. 
y un cuarto cable por la empresa Level 3 Argentina S.A.). Estas cuatro compañías ofrecen el servicio 
de internet a todo el resto de pequeños y medianos operadores quienes, a su vez, proveen el servicio 
a los consumidores tanto residenciales como a empresas y organismos públicos. 

Mapa 13.1
Detalle de cómo llega internet a la Argentina. 

Fuente: TeleGeography.
Fuente: ENACOM.

A nivel local, la ciudad cuenta con dos puntos de interconexión 
(IXP) o NAP (Network Access Point) uno provisto por CABASE y 
otro provisto por ARSAT. Los IXPs (Internet exchangepoints) son 
componentes de la red de Internet que permiten el intercambio de 
tráfico entre las redes de las diversas entidades como operadores, 
carriers, gobierno, universidades, etc. 

Tipos y velocidad de conexión

Según datos publicados por ENACOM a diciembre del 2016, en el 
PGP el 54,3% accede a Internet por ADSL, mientras que un 43,4% 
lo hace a través de Cable Módem.

Gráfico 13.10
Tecnología de acceso a internet fija, PGP.
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La velocidad de conexión del 83% de los usuarios de internet a 
nivel local es de entre 1 y 6 Mbps, que coincide con la velocidad 
promedio registrada a nivel nacional, aunque con un menor 
porcentaje de usuarios (65,5%) y con una velocidad menor al 
promedio mundial de 7Mbps.

Gráfico 13.11
Velocidad de conexión a internet en PGP. 

Tabla 13.1 
Cantidad de radiobases 4G en PGP. 2016

Fuente: ENACOM.

Fuente: ENACOM.

Fuente: ENACOM.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ENACOM.

Otros datos aportados por este mismo Ente muestran que la cobertura del servicio 4G en el PGP es 
mayor que a nivel nacional, con 320 radio-bases.

Gráfico 13.12
Velocidad de conexión a internet en PGP  y Argentina. 

Por último, la modalidad contractual predominante en el PGP es 
la línea prepaga con 82,0%, un porcentaje algo inferior al 88,0% 
registrado a nivel nacional.

Gráfico 13.13
Participación por modalidad de pago en PGP. 2016. 

Cantidad de radiobases 4G - Diciembre 2016

AMX ARGENTINA S.A. (Claro)

TELECOM PERSONAL (Personal)

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (Movistar)

TOTAL

85

58

177

320

Hasta 512Kbps

512-1Mbps

1-6Mbps

6-10Mbps

10-20Mbps

20-30Mbps

Más de 30Mbps
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Gráfico 13.14 
Penetración del servicio de internet fija cada 100 
habitantes por Municipio, Provincia y Nación durante el 
2016. 

Con respecto a los datos relativos al PGP aportados por el ENACOM  
a fines del 2016, hay 173.873 accesos de internet fija. Considerando 
la evolución para los años 2014-2016 se destaca un aumento 
significativo del 77,6% en los accesos a internet fija.

Gráfico 13.15
Accesos totales a internet fija para el período 2014-2016.

Fuente: ENACOM

Fuente: ENACOM.

El nivel de penetración  de las conexiones a internet fija en el 
2016 fue de 27 cada 100 habitantes;  por encima de los niveles 
observados en el 2014 y 2015, destacándose un aumento del 76,3% 
entre el 2014 y el 2016. 

Gráfico 13.16
Penetración al servicio internet fija cada 100 habitantes 
para el período 2014-2016.

Por otra parte, si bien los datos aportados por el ENACOM9 
muestran un aumento en la penetración del servicio de internet fija 
para el 2016 respecto del 2015, de la EPC surge que entre el 2015 
y el 2016 las conexiones del tipo banda ancha fija disminuyeron 
en 10,7 aumentando en similares proporciones las conexiones 
celulares e inalámbricas.

9. Según el ENACOM, la información 
suministrada surge de lo informado por 
las prestatarias en las declaraciones 
juradas presentadas en cumplimiento de la 
Resolución CNC N° 2220/2012 y no refleja 
el total de las empresas que brindan 
servicios. 

15.4 15.3

27

Los datos generales publicados por el ENACOM a diciembre del 
2016 muestran que la penetración del servicio de internet  cada 100 
habitantes es mayor en el PGP respecto de los niveles observados 
para la Provincia de Buenos Aires y la Nación en 9,0 y 10,4 
conexiones de internet fija cada 100 habitantes. (Gráfico 13.14).

Fuente: ENACOM
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Gráfico 13.17
En su hogar, ¿tienen conexión a internet? 2012-2016. 

Fuente: EPC 2016 / n=1406

De acuerdo con la EPC 2016, en relación a la calidad de la conexión (para quienes declararon tener 
conexión a internet) con respecto a 2015 hubo un aumento del 16.5% en la opción “buena” y disminuyó 
un 21,4% la valoración “mala”.

Gráfico.13.18
Para quienes declararon tener conexión a internet, ¿Cómo evalúa la calidad de la 
conexión? 2012-2016.

Fuente: EPC 2016 / n= 979.

Mientras que la percepción sobre la calidad de la conexión es en 
general buena, la valoración del costo del servicio descendió en  5,3 
p.p. la opción “caro” entre 2015 y 2016, aunque también descendió 
1, 6p.p. la valoración de “barato”. 

Gráfico 13.19
Para quienes declararon tener conexión a 
internet, ¿Cómo calificaría el costo del servicio de 
conexión?2012-2016.

Fuente: EPC 2016 / n= 979.
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Según la EPC 2016, en general en todas las zonas urbanas la cantidad de conexiones a internet con 
banda ancha fija disminuyeron con respecto al 2015, con excepción de la zona 5, donde hubo un 
aumento de 11,5%.
Lo contrario sucede con la conexión a banda ancha móvil o inalámbrica, que aumentó en todas las 
zonas a excepción de una sola, la zona 6, que disminuyó en un 8,8p.p.
El mayor aumento del servicio de banda ancha inalámbrica se da en la zona 1 donde subió 21,1p.p.

Mapa 13.2
Accesos a internet por zonas urbanas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPC 2016 / n= 1406

Comparando los resultados de quienes han declarado una conexión a internet celular o inalámbrica, 
se podría decir que  la brecha digital entre las zonas con mayor y menor porcentaje es de 50,8 p.p. 
(55,4% zona 1 versus 4,6% zona 6) como se puede observar en mapa 13.2.

Mapa 13.3 
Conexiones a internet por zona

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPC 2016.
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Según la EPC, con respecto a la calidad de la conexión de banda ancha fija, un 61,7% de los encuestados 
opina que es “buena”.

Gráfico 13.20
Para quienes declararon tener internet fija, ¿cómo evalúa la calidad de la conexión?, 2016. 

Fuente: EPC 2016 / n=601

Respecto de las conexiones de banda ancha fija, según la EPC, la percepción de la calidad en general 
es “buena” para todas las zonas, aunque es significativamente peor en la zonas 4 y 7 (respuesta “mala” 
y “muy mala” de 37,9% 23,4%, respectivamente). En sentido opuesto, en las zonas 2 y 5 la percepción 
de la calidad del servicio “buena” alcanza niveles superiores al resto de las zonas (71,4% y 79,8%).

Gráfico 13.21
Calidad de la conexión de internet fija por zonas urbanas. 

Fuente: EPC 2016 / n=601

Sobre el costo del servicio de internet fija predomina la consideración 
“caro” en un 51, 3%, seguido de “muy caro” en un 28,1%.

Gráfico 13.22
¿Cómo calificaría el costo del servicio de internet fija?

Fuente: EPC 2016 / n=601
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Con respecto a la calidad de las conexiones móviles o inalámbricas, 
la percepción es en general “buena” con un 67,1%.

Gráfico13.23 
Calidad de la conexión de internet móvil. 

Fuente: EPC 2016 / n=372.

La percepción sobre la calidad de las conexiones móviles o inalámbricas también es “buena” y más 
elevada en las zonas 6 y 7. 

Gráfico.13.25 
Calidad de la conexión de internet móvil o inalámbrico por zonas urbanas. 

Fuente: EPC 2016 / n=372.

Fuente: EPC 2016 / n=372.

3. Conclusión
De los datos obtenidos del ENACOM surge que tanto los niveles de acceso como de penetración en los 
servicios de telefonía e internet fijas y telefonía móvil son superiores a nivel local (PGP) respecto de los 
observados a nivel provincial y nacional. Sin embargo, este nivel superior de “conectividad” no implica 
que no exista una brecha digital. Los datos analizados que surgen de la EPC 2016 así lo confirman. 
Si bien existe un plan nacional para tender redes de fibra óptica, a nivel local aún es prematuro evaluar 
su impacto dado que está en una fase inicial.

El análisis comparativo de la EPC 2016 versus la EPC 2015 muestra que la percepción sobre calidad del 
servicio ha mejorado en telefonía e internet fijas, y por  sobre todo en telefonía móvil.  Estos resultados 
confirman la tendencia de los usuarios a utilizar mayores cantidades de megabytes y una evolución 
que no sólo es cuantitativa (cantidad de accesos) sino que también es cualitativa (calidad del servicio).
 
Sobre el costo de los servicios de telefonía e internet fijas, la EPC, muestra que la dimensión 
predominante es la que declara un costo “caro o muy caro” con valores superiores respecto del año 
anterior. Mientras que, en telefonía móvil, también se considera al servicio como “caro o muy caro”, 
pero con valores menores respecto al año 2015. 

Para finalizar, si bien se observan mejoras en la oferta del servicio de internet a nivel local, aún 
resta por hacer para disminuir la brecha digital existente que implica no sólo una mayor cobertura 
(entiéndase acceso universal) sino también una mejor calidad en los servicios ofrecidos. 

Gráfico13.24 
Costo del servicio de internet móvil. 
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Uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es el de “garantizar una 
educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”, como se verá en este informe, en el Partido de Gral. Pueyrredon 
hay experiencias e indicadores que muestran un acercamiento paulatino hacia dicho 
objetivo. A pesar de ello, este acercamiento se ve dificultado por las propias lógicas 
de gestión y por múltiples variables que en este trabajo se recorrerán. Garantizar una 
educación de calidad inclusiva y equitativa requiere compromiso de los actores políticos 
involucrados, los ciudadanos y por sobre todas las cosas el compromiso de quienes 
depende la gestión estatal de la Ciudad, la Provincia y la Nación.

En el presente capítulo se analizarán los principales indicadores educativos de la ciudad 
a partir de los datos proporcionados por las agencias estadísticas estatales. Los mismos 
se interpretarán en relación a la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada en el año 
2016. Por último, a los efectos de enriquecer el capítulo, se presentan algunos cruces 
interpretativos entre diversos indicadores generales del Informe de Mar del Plata Entre 
Todos. 
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Dr. Luis Porta (coordinador)
Esp. Jonathan Aguirre
Dra. Sonia Bazán
Mg. Fernando Hammond (Educación Superior)
Dra. Patricia Weissmann (Experiencias educativas alternativas)

Introducción

La cobertura de los distintos niveles educativos se ha mantenido 
respecto del año 2015 con leves mejoras en algunos niveles. 
La misma se ha reducido en el nivel secundario y se continúan 
registrando altos niveles de sobreedad, en particular en 
establecimientos públicos. En este nuevo informe se incorporó 
la estadística de promocionalidad de los niveles educativos, 
repitencia y abandono por nivel y sector, como así también datos 
específicos relacionados al estado de situación de la educación 
superior en la ciudad (universitaria y no universitaria). Se registran 
altos grados de promocionalidad efectiva en los niveles inicial y 
primario (público y privado) a diferencia del nivel secundario 
estatal que muestra una promocionalidad del 70%. Con respecto a 
los porcentajes de abandono y repitencia, si bien han disminuido en 
el último año, mantienen cifras alarmantes, principalmente en el 
nivel secundario estatal (secundaria básica y superior). En cuanto a 
recursos humanos se conserva la relación entre alumnos y docentes 
de años anteriores. Se deberá añadir en próximos informes datos 
estadísticos de las instituciones superiores no universitarias como 
así también la dotación y calidad de recursos materiales y de 
infraestructura con que cuentan los establecimientos educativos. 

En la opinión y la percepción ciudadana, la educación privada es de 
mejor calidad que la pública, excepto a nivel universitario. Es de 
destacar, de todas formas, que en el año 2016 la educación privada 
universitaria ha mejorado los índices de calidad educativa según la 
opinión de la ciudadanía. 

Otro de los diagnósticos que surgen de la percepción ciudadana son los problemas de infraestructura 
que se registran en los establecimientos educativos públicos, principalmente municipales.  En lo 
que respecta a la docencia, para los ciudadanos de Mar del Plata los docentes tienen un alto grado 
de compromiso en los diversos niveles educativos y al mismo tiempo afirman que el contenido 
indispensable para la educación del futuro es la creatividad y los vínculos con las nuevas formas de 
trabajo. Esto requiere repensar los diseños curriculares y planes de estudio del futuro. En un contexto 
de reformas, cuestiones ligadas a lo disciplinar, lo vincular, lo emocional deben estar presentes, 
necesariamente, en la agenda de debate educativo. 

Gráfico 14.1 
Composición de Unidades Educativas no universitarias, por tipo de gestión y nivel. 
2016

Fuente: Elaboración propia en base a Relevamientos Anuales de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2016.

Las cantidades de 
unidades educativas 
en la ciudad 
se mantienen, 
presentando una leve 
disminución en las 
modalidades y
el nivel secundario.
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Hacia el final del capítulo, el nuevo informe presenta experiencias 
educativas no formales o alternativas que forman parte de la 
cartografía de instituciones educativas de la ciudad. Se presentan 
los casos de la “Escuela experimental del mar”, “el canto del 
fuego”, “el proyecto Waldorf” y el “Bachillerato popular Agustín 
Tosco”. Por último, se explicitan vinculaciones cualitativas entre 
educación y otros indicadores analizados en este informe. Se 
han privilegiado para el análisis aquellos temas relacionados 
directamente con la educación: conectividad, gestión municipal, 
políticas públicas respecto a la niñez, adolescencia y adicciones y 
el acceso a bienes culturales en la ciudad de Mar del Plata. 

Según la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, en 2015 Mar del Plata contaba con 749 unidades 
educativas no universitarias1: 311 de gestión privada y 438 de gestión 
pública (de las que 84 eran de gestión municipal, que funcionaban 
en 670 establecimientos educativos). Para el año 2016 se registran 
en Mar del Plata 739 unidades educativas no universitarias. A 
diferencia del año 2015, las unidades de gestión pública ascienden a 
433 (84 gestión municipal y 349 de gestión provincial). Las unidades 
educativas privadas al 2016 suman un total de 306. Agrupadas por 
nivel, 185 unidades educativas correspondían al nivel inicial, 171 
al nivel primario, 186 al secundario y superior y 197 abarcaban las 
distintas modalidades educativas ofrecidas (ver gráfico 14.1).

1.  De acuerdo con la Dirección General de Cultura y Educación (2014) “la unidad educativa 
identifica las modalidades y los niveles de enseñanza. Es la concreción del proyecto 
educativo que se organiza al interior de un establecimiento para impartir educación en 
torno a un determinado nivel de enseñanza y modalidad. Es necesario tener en cuenta que, 
en un mismo establecimiento educativo, existen tantas unidades educativas como niveles 
de enseñanza se imparten en él.

Gráfico 14.2 
Matrícula por año, por tipo de establecimiento 2011-2016

Fuente: Elaboración propia en base a Relevamientos Anuales de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2016.

Se puede apreciar, comparando los valores que se expresan en el Primer Informe de MdPET que las 
cantidades de unidades educativas en la ciudad se mantienen, presentando una leve disminución en 
las modalidades y el nivel secundario. Si bien es cierto que más del 55% de la oferta educativa se 
concentra en unidades educativas estatales es importante considerar el alto porcentaje de unidades 
privadas que la ciudad contiene.

Siguiendo los indicadores aportados por la Dirección de Información y Estadística de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires, la matrícula de 2016 en los establecimientos 
detallados anteriormente fue de 196.973 estudiantes, levemente superior al año 2015 (+972). Del total de 
estudiantes mencionados, 125.973 concurren a establecimientos públicos y 71.000 a establecimientos 
privados. Ha disminuido la matrícula en el sector privado y ha aumentado casi en 1000 estudiantes 
la matrícula estatal. Esto podría deberse a las condiciones económicas del último año que propinó la 
migración de un nivel a otro (ver gráfico 14.2). 

Alumnos en Est. Gestión Pública Alumnos en Est. Gestión Privada 
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Mapa 14.1 
Unidades Educativas Nivel Inicial

Gestión estatal

Jardín de Infantes Provincial

Jardín de Infantes Provincial. Educación Especial

Jardín de Infantes Municipal

Gestión Privada

Jardín de Infantes Privado

Jardín de Infantes Privado. Educación Especial

 Límite ejido urbano

Rutas

Fuente: Elaboración propia en base datos provistos por la MGP - Dirección de Informática y Telecomunicaciones.
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Mapa 14.2 
Unidades Educativas Nivel Primario

Gestión estatal

Escuela Primaria Provincial

Escuela Primaria Provincial. Educación Adultos

Escuela Primaria Provincial. Educación Especial

Escuela Primaria Municipal

Gestión Privada

Escuela Primaria Privada

Escuela Primaria Privada. Educación Adultos

Escuela Primaria Privada. Educación Especial

Límite ejido urbano

Rutas

Fuente: Elaboración propia en base datos provistos por la MGP - Dirección de Informática y Telecomunicaciones.
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Mapa 14.3 
Unidades Educativas Nivel Secundario

Gestión estatal

Escuela Secundaria Provincial

Escuela Secundaria Técnica Provincial

Escuela Secundaria Nacional

Escuela Secundaria Municipal

Escuela Secundaria Municipal. Educación adultos

Escuela Secundaria Provincial. Educación adultos

Escuela Secundaria Técnica Provincial. Educación adultos

Gestión Privada

Escuela Secundaria

Escuela Secundaria Técnica Privada

Límite ejido urbano

Rutas

Fuente: Elaboración propia en base datos provistos por la MGP - Dirección de Informática y Telecomunicaciones.
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Mapa 14.4 
Unidades Educativas Nivel Superior

Nivel Universitario

Gestión estatal Nacional

Gestión Privada

Nivel Terciario

Gestión estatal Provincial

Gestión estatal Municipal

Gestión Privada

Formación Profesional

Gestión estatal Provincial

Gestión estatal Municipal

Gestión Privada

Límite ejido urbano

Rutas

Fuente: Elaboración propia en base datos provistos por la MGP - Dirección de Informática y Telecomunicaciones.
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Gráfico 14.3 
Matrícula 2016 por año, nivel y tipo de establecimiento.

Fuente: Elaboración propia en base a Relevamientos Anuales de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

En la encuesta de percepción ciudadana realizada en 2016, se 
consultó sobre la calidad de la educación en los diferentes niveles 
educativos (inicial, primario, secundario, superior no universitaria, 
universitaria y educación especial). Asimismo, dichos niveles 
fueron distinguidos según unidades educativas públicas y privadas. 
De la encuesta se desprende que la percepción ciudadana respecto 
de la calidad educativa del nivel inicial, tanto privado, como público 
municipal es positiva casi en un 90%. En el sector público provincial 
esa cifra disminuye. Para el nivel primario los porcentajes varían. 
Mientras que la calidad educativa en los centros privados se 
califica como muy buena y buena en un 90.1%, para el sector 
público provincial asciende a 85,7%. La ciudadanía percibe como 
satisfactoria la calidad educativa en este sector educativo. Por 
el contrario, la calidad de la educación en los centros primarios 
públicos municipales apenas alcanza el 67,2%. 

La calidad de la educación secundaria privada llega al 89.2% 
de percepción positiva de la ciudadanía, mientras que en el 
sector público provincial y municipal alcanza un 77,7% y 77,9% 
respectivamente.

En lo que respecta al sector universitario, los porcentajes de 
percepción sobre la calidad educativa entre universidades privadas 
y públicas son similares. Los encuestados consideran buena y 
muy buena la calidad de la educación en universidades privadas 
de la ciudad en un 90.4%, y en las universidades públicas en un 
88.7%. A diferencia de años anteriores en donde se consideraba a 
las universidades públicas como aquellas instituciones en donde 
se percibía mayor calidad educativa, la encuesta de percepción 
muestra para el 2016 cierta paridad en la opinión de la ciudadanía. 
Lo que si se menciona es que un 5,2% califica a la calidad de la 
educación universitaria privada como muy mala, mientras que no 
se registran porcentajes en esa calificación para las universidades 
públicas. Se desprende del análisis que la educación pública 
universitaria continúa, en opinión de la ciudadanía, registrando 
mejores índices de calidad que el sector privado. 

La percepción ciudadana respecto de la calidad educativa del nivel 
inicial, tanto privado, como público municipal es positiva casi en un 
90%. En el sector público provincial esa cifra disminuye. 

En lo que respecta al sector universitario, 
los porcentajes de percepción sobre la calidad 
educativa entre universidades privadas y 
públicas son similares. 

Privada Pública 
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Cuadro 14.1 
Opinión sobre la calidad de la educación de los distintos niveles, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1400

En todos los niveles educativos, salvo el universitario, se percibe una mejor calidad educativa en el sector 
privado. De todas formas, es de destacar que en la mayoría de los niveles dicha calidad supera el 70%. 

Otro de los indicadores que se recupera de la encuesta de percepción ciudadana del partido de Gral. 
Pueyrredon se refiere a los problemas de infraestructura de los establecimientos educativos. Estos 
datos están en íntima relación con los porcentajes de percepción sobre la calidad educativa en los 
diversos niveles y modalidades. La percepción de que los establecimientos secundarios privados no 
tienen problemas de infraestructura asciende a un 90,5%, mientras que para los establecimientos  

Ns/ Nc

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

Total

Ns/ Nc

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

Total

Calidad 
de la educación

Calidad de la educación
continuación

Inicial Pública 
Municipal

Terciario 
Municipal

Terciario
Provincial

Especial
Provincial

Universitaria
Pública

Inicial Pública 
Provincial 

Inicial 
Privada

Terciario
Privada

Especial
Privada

Universitaria
Privada

Primaria 
Municipal

Especial
Municipal

Primaria 
Provincial

Primaria 
Privada

Secundaria 
Municipal

  Secundaria 
Provincial 

secundarios públicos a nivel provincial se alcanza el 63% y para 
los municipales un 47,3%. Al mismo tiempo, la encuesta refleja la 
percepción sobre los problemas de infraestructura que poseen las 
secundarias públicas municipales. Dicho porcentaje asciende al 
52,7% del total. Es decir que se profundiza la percepción negativa 
sobre la infraestructura y calidad de la educación municipal de 
Gral. Pueyrredon. Asimismo se vuelve a soslayar la alta percepción 
positiva que tienen los establecimientos privados en la ciudad. 

Secundaria 
Nacional

Secundaria 
Privada

0,0%

25,9%

70,4%

3,7%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

15,4%

68,1%

16,6%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

64,8%

35,2%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

24,0%

68,0%

8,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

98,2%

1,8%

0,0%

0,0%

100,0%

12,2%

13,6%

53,6%

14,6%

5,8%

0,2%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

2,1%

83,6%

12,0%

2,0%

0,3%

100,0%

0,0%

19,7%

0,0%

80,3%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

26,6%

63,5%

9,9%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

36,7%

63,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

11,4%

66,4%

12,6%

9,5%

0,0%

100,0%

0,9%

22,1%

66,6%

8,6%

1,8%

0,0%

100,0%

1,9%

4,6%

73,1%

11,2%

8,8%

0,4%

100,0%

4,5%

12,2%

78,2%

0,0%

0,0%

5,2%

100,0%

0,0%

44,6%

55,4%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1,9%

18,1%

71,1%

6,2%

2,7%

0,0%

100,0%
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Cuadro 14.2 
En el último año ¿Ha tenido problemas de infraestructura en los lugares de estudio?, 2016.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1400

Ns/ Nc

Si

No

Total

Ns/ Nc

Si

No

Total

Problemas con la 
infraestructura

Problemas con la 
infraestructura

Inicial Pública 
Municipal

Inicial Pública 
Provincial 

Inicial 
Privada

Primaria 
Municipal

Primaria 
Provincial

Primaria 
Privada

Secundaria 
Municipal

  Secundaria 
Provincial 

Secundaria 
Nacional

Secundaria 
Privada

0,0%

26,5%

73,5%

100,0%

0,0%

10,4%

89,6%

100,0%

0,0%

34,1%

65,9%

100,0%

0,0%

68,9%

31,1%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

38,8%

61,2%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

3,0%

29,1%

67,9%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

10,5%

59,1%

30,4%

100,0%

0,0%

52,7%

47,3%

100,0%

2,0%

37,5%

60,5%

100,0%

5,4%

31,3%

63,3%

100,0%

7,5%

0,0%

92,5%

100,0%

0,0%

5,2%

94,8%

100,0%

6,7%

2,9%

90,5%

100,0%

Terciario 
Municipal

Terciario
Provincial

Especial
Provincial

Universitaria
Pública

Terciario
Privada

Especial
Privada

Universitaria
Privada

Especial
Municipal

Cuadro 14.3 
Estimación de tasas de escolaridad para diferentes grupos etáreos, al segundo trimestre de cada año, 2011-2016. 

Pob. 3 a 5 años (e)
Pob. 3 a 5 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Nivel Inicial
Pob. 6 a 11 años (e)
Pob. 6 a 11 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Nivel Primario
Pob. 12 a 15 años (e)
Pob. 12 a 15 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Secundario 
Pob. 16 a 18 años (e)
Pob. 16 a 18 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Secundario

Población entre 3 a 5 años (e)
Población entre 3 a 5 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Nivel Inicial (*)
Población entre 6 a 11 años (e)
Población entre 6 a 11 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Nivel Primario (*)
Población entre 12 a 15 años (e)
Población entre 12 a 15 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Secundario (*)
Población entre 16 a 18 años (e)
Población entre 16 a 18 años asiste escuela (e)
Tasa Escolaridad Secundario (*)

26.510
24.524

93%
51.860
51.860

100%
35.726
35.136

98%
34.370
28.541

83%

21319
18991

89%
51734
51734
100%

33768
32661

97%
27769
22479

81%

20.584
17.095

83%
53.973
53.224

99%
36.155
34.801

96%
30.615
26.292

86%

30.800
29.547

96%
61.571
61.571

100%
33.768
33.070

98%
39.668
33.210

84%

27.316
27.316

100%
61.485
61.485

100%
33.592
31.829

95%
34.553
27.315

79%

21.371
18.739

88%
53.949
53.949

100%
31.280
30.395

97%
34.584
27.729

80%

Leyendas Variable Estimada II Trim 2011 II Trim 2012 II Trim 2013 II Trim 2014 II Trim 2015 II Trim 2016

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH, INDEC.
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Foto: pressfoto /freepik

Centrándonos en los porcentajes que arrojan las estadísticas, 
podemos decir que para el nivel inicial la población entre 3 a 5 años 
escolarizada alcanza el 88% del total. Y la población escolarizada 
de entre 12 a 15 años asciende a 97%. La escolarización en el nivel 
primario es del 100% del total.

Queremos advertir aquí un punto importante. Para el año 2016 en 
Gral. Pueyrredon había 2.632 niños/as (12%) que no estuvieron 
escolarizados. Asimismo, en el nivel secundario básico, a pesar 
que se advierte un crecimiento de la escolarización de 2 puntos 
porcentuales (p.p.), hay cerca de 1.000 jóvenes de entre 12 y 15 
años que en nuestra ciudad no concurren a la escuela. El caso se 
agrava aún más si nos referimos a los indicadores de la tasa de 
escolaridad del nivel secundario superior. La misma es del 80%, 
que equivale a más de 6.500 jóvenes de entre 16 y 18 años que no 
asisten a unidades educativas. 

Todos estos indicadores toman relevancia y se complejizan 
teniendo en cuenta la prescriptibilidad de la Ley de Educación 
Nacional 26.206/06 vigente. La misma, para el nivel inicial establece 
su obligatoriedad en el último año, pero determina el carácter 
obligatorio de la educación secundaria (básica y superior). En su 
Artículo 4º sostiene: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e 
indelegable de proveer un educación integral, permanente y de 
calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando 
la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, 
con la participación de las organizaciones sociales y las familias.” 

Estos indicadores reflejan ciertas falencias en el cumplimiento 
de la ley, ya que la misma afirma  “La obligatoriedad escolar en 
todo el país se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la 
finalización del nivel de la Educación Secundaria. El Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y 
de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos 
locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país 
y en todas las situaciones sociales.” (Art. 16- Ley Nº26.206/06). 
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A continuación se expresan los valores en mayor detalle de la estimación de matrícula  teniendo en 
cuenta el nivel de escolarización.

Gráfico 14.4 
Estimaciones de tasas de escolaridad para diferentes grupos etarios, al segundo 
trimestre de cada año, 2011-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH, INDEC.

* El error muestral de las estimaciones de las tasas de escolaridad supera el 5% para 
todos los casos.

Pob. 3 a 5 años (estimado) (eje izq.)

Tasa Escolaridad Nivel Inicial (*) (eje der.)

Pob. 3 a 5 años asiste escuela (estimado) (eje izq.)

Pob. 6 a 11 años (estimado) (eje izq.)

Tasa Escolaridad Nivel Primario (*) (eje der.)

Pob. 6 a 11 años asiste escuela (estimado) (eje izq.)
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Gráfico 14.4 (continuación) 
Estimaciones de tasas de escolaridad para diferentes grupos etarios, al segundo 
trimestre de cada año, 2011-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH, INDEC.

* El error muestral de las estimaciones de las tasas de escolaridad supera el 5% para 
todos los casos.

Pob. 12 a 15 años (estimado)  (eje izq.)

Tasa Escolaridad Secundario (*) (eje der.)

Pob. 12 a 15 años asiste escuela (estimado) (eje izq.) 

Pob. 16 a 18 años (estimado) (eje izq.)

Tasa Escolaridad Secundario (*) (eje der.) 

Pob. 16 a 18 años asiste escuela (estimado) (eje izq.)

Sin perjuicio de la evolución de los anteriores indicadores de 
cobertura, es importante tener en cuenta la incidencia de la 
sobreedad2 en los estudiantes del nivel primario y secundario. 
Entre 2012 – primer año para el que se cuenta con la información 
desagregada por año- y 2014, el primer informe de monitoreo 
ciudadano arrojó una reducción cuantitativa notable de la 
problemática. Para esos años las escuelas públicas y privadas de 
Mar del Plata lograron mejoras significativas en su desempeño 
en esta dimensión. Para el año 2016 se observa que la tendencia 
mejora sin presentar cambios significativos a los valores del 2014.

2. La sobreedad refiere a los alumnos que tienen edad real mayor de la edad teórica 
correspondiente al año en que se matriculan. Así, debe tenerse presente que esta cifra 
absoluta y en términos relativos brinda una aproximación amplia a la problemática del 
atraso escolar, incluyendo el fenómeno de la repotencia, abandonos transitorios, ingresos 
tardíos etc. 



356 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. E
D

U
C

AC
IÓ

N

Gráfico 14.5 
Sobreedad por año, nivel y tipo de establecimiento, 2012 y 2016.

Cuadro 14.4 
Sobreedad por año, nivel y tipo de establecimiento, 2016.

Repitencia por modalidad y nivel 

En este segundo informe de Monitoreo Ciudadano se incluyen los 
porcentajes de Repitencia según modalidad y nivel cursado. Como 
se puede apreciar, desde el año 2010 hasta el año 2016 la tasa 
porcentual de repitencia del nivel primario ha ido disminuyendo 
del 4,46% inicial al 2,60% en 2016. Es de destacar la diferencia que 
se presenta entre los establecimientos estatales y privados para el 
mismo nivel. Mientras que la tasa de Repitencia asciende al 4,12% 
en las unidades educativas estatales, en las unidades privadas no 
alcanza el 1%. Esto puede deberse a múltiples condicionantes.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento anual de la Dirección Provincial de Planeamiento, Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Primario

Secundaria 
y Mod. 
Especial

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1,08%

12,23%

16,85%

20,51%

22,85%

23,89%

37,20%

46,83%

48,34%

46,51%

42,52%

38,59%

0,61%

1,32%

2,48%

2,31%

3,14%

3,29%

9,27%

13,14%

14,12%

14,86%

13,30%

12,44%

1,17%

8,07%

11,38%

14,01%

16,02%

16,81%

35,21%

43,79%

44,25%

45,47%

41,43%

36,41%

0,30%

1,35%

1,62%

1,91%

2,31%

2,63%

7,87%

12,43%

13,98%

15,45%

14,11%

12,85%

MGP | Tasa 
Sobreedad 

Pública 

MGP | Tasa 
Sobreedad 

Privada

PBA | Tasa 
Sobreedad 

Pública

PBA | Tasa 
Sobreedad 

Privada

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH, INDEC.

MGP | Tasa Sobreedad Pública  

PBA | Tasa Sobreedad Pública  

MGP | Tasa Sobreedad Privada 

PBA | Tasa Sobreedad Privada  
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Cuadro 14.5 
Tasa de repitencia por nivel y tipo de establecimiento, primaria, 2010 a 2016.

Cuadro 14.6
Tasa de repitencia por nivel y tipo de establecimiento, secundaria, 2010 a 2016.

5,78%

4,72%

4,15%

2,20%

2,71%

3,34%

11,02%

12,06%

11,59%

11,62%

10,42%

10,35%

3,04%

2,37%

1,76%

1,96%

1,46%

1,90%

4,74%

5,45%

5,28%

5,93%

4,91%

5,27%

4,46%

3,59%

3,00%

2,08%

2,07%

2,60%

8,55%

9,40%

9,07%

9,34%

8,18%

8,28%

9,23%

7,57%

6,90%

3,46%

4,54%

5,64%

14,33%

16,40%

15,63%

15,55%

14,01%

14,30%

4,19%

3,17%

2,42%

2,77%

2,00%

2,70%

6,83%

7,46%

7,35%

8,59%

6,62%

7,98%

6,74%

5,40%

4,67%

3,11%

3,22%

4,12%

11,54%

12,95%

12,50%

12,93%

11,16%

11,86%

1,00%

0,93%

0,63%

0,63%

0,48%

0,58%

4,94%

4,46%

4,18%

4,37%

4,05%

3,48%

1,26%

1,18%

0,82%

0,83%

0,72%

0,86%

1,69%

2,50%

2,31%

2,14%

2,51%

1,57%

1,12%

1,04%

0,72%

0,72%

0,60%

0,72%

3,55%

3,62%

3,36%

3,40%

3,37%

2,63%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total

Total

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia

Tasa de repitencia

Primer
Ciclo

Secundaria
Básica

Primer
Ciclo

Secundaria
Básica

Primer
Ciclo

Secundaria
Básica

Segundo
Ciclo

Secundaria
Superior

Segundo
Ciclo

Secundaria
Superior

Segundo
Ciclo

Secundaria
Superior

Total

Secundaria

Total

Secundaria

Total

Secundaria

Estatal

Estatal

Privada

Privada

Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos aportados 
por la Dirección Provincial de 
planeamiento y la Dirección de 
Información y Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos aportados 
por la Dirección Provincial de 
planeamiento y la Dirección de 
Información y Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires. 2016.

Desde el año 2010 
hasta el año 2016 
la tasa porcentual 
de repitencia del 
nivel primario ha ido 
disminuyendo del 
4,46% inicial al 2,60% 
en 2016.

Para el caso del nivel secundario (básico y superior) las tasas de 
repitencias varían según el año. En primer lugar se puede afirmar 
que el porcentaje alcanza casi el doble que el del nivel primario 
teniendo picos de 9,40% en total para los años 2011-2012. Un 

Período

Período

indicador preocupante es el alto porcentaje de Repitencia que 
presenta el sector estatal en el nivel secundario, 11,86%. Este 
número se vuelve crítico cuando lo comparamos al 2,63% de 
Repitencia que presenta el sector de educación privada.
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Abandono por modalidad y nivel

La tasa de abandono es otro indicador alarmante de la educación en 
la ciudad de Mar del Plata, específicamente en lo que concierne al 
nivel secundario. El nivel primario presenta un panorama distinto. 
Las cifras de tasa de abandono interanual, desde 2010 al 2016, en 
total, no alcanzó en ningún período el 1%. Lo llamativo es que la 
tasa más elevada de abandono se encuentra en el sector privado, 
alcanzando en 2015-2016 casi el 2%. 

El caso de la escuela secundaria, como adelantamos en las primeras 
líneas, requiere mayor atención. Como primera interpretación de 
los datos se pueden observar mayores porcentajes de abandono 
en el nivel en comparación con el descripto anteriormente. 

Cuadro 14.7
Tasa de abandono por año y tipo de establecimiento, Primaria, 2010-2016.

Posiblemente esto se deba, entre otras cosas, a las propias 
características históricas de la escuela secundaria. Pero al 
mismo tiempo, los indicadores tensionan el espíritu y la normativa 
establecida en la Ley de Educación Nacional (26.206/06) en lo que 
concierne a inclusión, acompañamiento al estudiante y por sobre 
todas las cosas obligatoriedad, permanencia y justicia social. Los 
valores que expresa el segundo cuadro muestran una debilidad 
marcada en estos puntos. Más aún si nos centramos en el sector 
público (municipal y provincial) en donde las tasas de abandono 
alcanzan un promedio del 9%. Si bien es cierto que en el último 
período (2015-2016) la tendencia hacia la baja es marcada, se 
continúa teniendo valores altos de abandono y deserción. Para el 
sector primario se identifica una constante de abandono del 3% 
con pequeñas variaciones según el período. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Dirección Provincial de planeamiento y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
2016.

La tasa de abandono 
es otro indicador 
alarmante de la 
educación en la ciudad 
de Mar del Plata. 
Específicamente lo 
que concierne al nivel 
secundario. 

0,94%

-0,08%

0,31%

-0,25%

0,65%

0,50%

0,32%

0,32%

0,44%

0,48%

1,13%

0,85%

0,64%

0,11%

0,37%

0,11%

0,89%

0,68%

-0,17%

-1,21%

-0,70%

-1,36%

0,36%

-1,21%

-0,25%

0,07%

0,19%

0,32%

1,33%

0,55%

-0,21%

-0,58%

-0,26%

-0,51%

0,86%

-0,30%

2,48%

1,41%

1,59%

1,12%

1,00%

2,54%

1,21%

0,70%

0,80%

0,72%

0,85%

1,25%

1,89%

1,08%

1,23%

0,93%

0,93%

1,90%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total

Tasa de abandono interanual Tasa de abandono interanual Tasa de abandono interanual

Primer
Ciclo

Primer
Ciclo

Primer
Ciclo

Segundo
Ciclo

Segundo
Ciclo

Segundo
Ciclo

Total Total Total

Estatal Privada

Período
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Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
buscan “garantizar 
que todas las niñas y 
niños completen una 
educación primaria y 
secundaria gratuita, 
equitativa y de 
calidad y al mismo 
tiempo garantizar 
que todos los 
alumnos adquieran 
los conocimientos 
y habilidades 
necesarios para 
promover el 
desarrollo sostenible”.

Cuadro 14.8
Tasa de abandono por año y tipo de establecimiento, Secundaria, 2010-2016.

7,60%

4,67%

6,87%

6,09%

4,14%

4,42%

11,62%

10,55%

10,07%

8,26%

7,15%

5,10%

9,18%

7,03%

8,15%

6,96%

5,36%

4,70%

10,13%

5,72%

9,17%

7,76%

5,06%

5,42%

16,15%

14,46%

13,98%

10,63%

9,77%

6,19%

12,37%

9,10%

10,99%

8,84%

6,87%

5,72%

2,95%

2,81%

2,65%

3,03%

2,50%

2,67%

5,01%

4,80%

4,44%

4,88%

3,45%

3,62%

3,83%

3,67%

3,43%

3,84%

2,92%

3,09%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total

Tasa de abandono interanual Tasa de abandono interanual Tasa de abandono interanual

Secundaria
Básica

Secundaria
Básica

Secundaria
Básica

Secundaria
Superior

Secundaria
Superior

Secundaria
Superior

Secundaria Secundaria Secundaria

Estatal Privada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Dirección Provincial de planeamiento y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
2016.

Período

Los indicadores aquí presentados tensionan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU para el año 2030. Los 
mismos buscan “garantizar que todas las niñas y niños completen 
una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad 
y al mismo tiempo garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos y habilidades necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, incluidos, entre otros, mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos 
humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz 
y no violencia, ciudadanía global y apreciación de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. 
Estos números evidencian una problemática central si se busca 
alcanzar que todos los niños y niñas logren terminar sus estudios 
y puedan tener una educación para el desarrollo sostenible de la 
región.
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Total Estatal Privada

Período

Promocionalidad “efectiva”

El cuadro 14.9 expresa los valores porcentuales de los estudiantes 
que alcanzan el objetivo de promocionar el año cursado en cada 
uno de los niveles mencionados. Como podemos deducir, la tasa de 
promocionalidad en el nivel primario es alta, supera cómodamente 
el 95%. Aumenta levemente en las unidades educativas del 
sector privado. El debate quizá estaría en las estrategias de 
promocionalidad y permanencia que se utiliza en el interior de las 
unidades educativas, ya que la promocionalidad no garantiza el 
cumplimiento de los objetivos educativos. 

Para el caso del nivel secundario, nuevamente se identifica una 
diferencia sustancial entre los sectores de la oferta educativa. El 
porcentaje de promocionalidad que se presenta en el sector público 
ronda entre el 75% y 80% del total. Mientras que en el sector 
privado la promocionalidad asciende al casi 94% (promedio). La 
problemática que se presenta en el análisis de estos indicadores 
es la que se viene planteando desde el comienzo de estas últimas 
secciones. El sector público, en el nivel secundario tiene una alta 
tasa de Repitencia y abandono y por consiguiente una baja tasa 
de promocionalidad o terminalidad de los estudios. Nuevamente 
aparece aquí la tensión entre normativa, trabajo docente, políticas 
educativas y contexto socioeconómico.

Cuadro 14.9
Tasa de promoción efectiva por año y tipo de establecimiento, primaria, 2010-2016.

93,12%

95,09%

95,38%

97,99%

96,50%

96,06%

96,49%

97,06%

97,62%

97,47%

97,28%

97,11%

94,75%

96,04%

96,46%

97,74%

96,89%

96,59%

90,81%

93,40%

93,58%

97,85%

94,89%

95,42%

95,94%

96,61%

97,23%

96,87%

96,55%

96,59%

93,35%

94,99%

95,39%

97,35%

95,75%

96,03%

96,34%

97,33%

97,69%

98,17%

98,46%

96,82%

97,34%

97,73%

98,19%

98,32%

98,27%

97,77%

96,81%

97,52%

97,92%

98,24%

98,37%

97,29%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Tasa de promoción efectiva Tasa de promoción efectiva Tasa de promoción efectiva

Primer
Ciclo

Primer
Ciclo

Primer
Ciclo

Segundo
Ciclo

Segundo
Ciclo

Segundo
Ciclo

Total Total Total

Estatal Privada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Dirección Provincial de planeamiento y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
2016.

El porcentaje de 
promocionalidad del 
sector público ronda 
entre el 75 y 80% del 
total. Mientras que en 
el privado asciende 
al casi 94%.
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Cuadro 14.10
Tasa de promoción efectiva por año y tipo de establecimiento, secundaria, 2010-2016.

81,10%

82,24%

80,59%

81,59%

84,19%

84,00%

83,26%

83,34%

83,87%

84,99%

87,15%

88,21%

81,95%

82,68%

81,90%

82,95%

85,39%

85,72%

75,22%

76,61%

73,89%

75,71%

79,37%

78,50%

76,45%

77,08%

77,51%

79,47%

82,46%

83,46%

75,68%

76,79%

75,25%

77,12%

80,56%

80,41%

91,88%

92,11%

92,90%

92,41%

92,78%

93,60%

93,19%

92,51%

93,05%

92,83%

93,76%

94,71%

92,44%

92,28%

92,96%

92,59%

93,21%

94,09%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total

Tasa de promoción efectiva Tasa de promoción efectiva Tasa de promoción efectiva

Secundaria
Básica

Secundaria
Básica

Secundaria
Básica

Secundaria
Superior

Secundaria
Superior

Secundaria
Superior

Secundaria Secundaria Secundaria

Estatal Privada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Dirección Provincial de planeamiento y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
2016.

Período

Profundizando algunos datos sobre la 
educación superior en el Partido de General 
Pueyrredon
  
A continuación se presenta un breve informe referido a la 
composición y evolución de la educación superior en el Partido de 
General Pueyrredon (PGP) para el año 2016. Los datos disponibles 
han permitido extraer conclusiones generales sobre la población 
de estudiantes3 y los grupos etarios que acceden al sector en su 
conjunto –tanto universitario como no universitario–, y profundizar 
en el análisis del ingreso, abandono, rendimiento académico y 
egreso de los estudiantes que concurren al ámbito universitario.

El PGP cuenta con cinco universidades nacionales con sedes 
físicas4 en su jurisdicción y cuarenta unidades educativas que 

3. Salvo medie una aclaración, la referencia remite a estudiantes de pregrado y grado.
4. El informe sólo contempla las instituciones que para el período de análisis declararon 
sedes físicas en el PGP, no obstante, el lector debe saber que todos los casos analizados 
poseen sedes en otras jurisdicciones y que a su vez existen otras universidades que operan 
en el territorio ofreciendo carreras virtuales o a distancia.

ofrecen carreras superiores no universitarias5 (ver mapa 14.4). Respecto al ámbito universitario, 
las universidades FASTA, CAECE y Atlántida Argentina (AA) componen el sector de gestión privada, 
mientras que la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP) el sector de gestión estatal6. Por su parte, en el ámbito superior no universitario coexisten 
una variedad de escuelas e institutos desde donde se brinda formación docente, técnico-profesional 
y artística, siendo en este caso trece las unidades educativas de gestión estatal y veintisiete de 
gestión privada.

5. La unidad educativa identifica la oferta y modalidad en determinado nivel educativo –en este caso el superior– usualmente un 
establecimiento educativo puede ofrecer varios niveles, en cuyo caso contará con varias unidades educativas.
6. La UTN es una universidad que opera en todo el país, a la fecha no ha sido posible acceder a información referida particularmente a la 
sede Mar del Plata con lo cual no se incluye en el análisis.

El PGP cuenta con cinco universidades nacionales con sedes físicas
en su jurisdicción y cuarenta unidades educativas que ofrecen carreras 
superiores no universitarias. 

Las universidades FASTA, CAECE y Atlántida Argentina componen 
el sector de gestión privada, mientras que la Universidad Tecnológica 
Nacional y la Universidad Nacional de Mar del Plata el sector de 
gestión estatal.
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Cuadro 14.11
Cantidad de estudiantes por tipo de oferta educativa y sector de gestión. 2016

Cuadro 14.11
Cantidad de estudiantes por tipo de oferta educativa y sector de gestión. 2016

Superior universitario estatal 

Superior universitario privado 

Superior no universitario estatal

Superior no universitario privado

Menos de 20 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 y más años

Superior universitario estatal 

Superior universitario privado 

Totales

25.549

14.423

5.963

4.368

12%

50%

19%

19%

18%

47%

14%

21%

16%

40%

22%

22%

5%

24%

27%

44%

23.127

7.739

30.866

51%

29%

12%

9%

25.549

14.423

39.972

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos 
de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la Dirección de Información y 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

abs.

Rango de edad

2006

%

Estatal EstatalPrivado Privado

Superior No Universitario Superior Universitario

2016

En el cuadro 14.11 puede apreciarse que mientras las universidades albergan al 80% de los estudiantes 
que se matriculan en el nivel superior, los institutos y escuelas superiores reciben al 20% restante. 
Estas proporciones son representativas de lo que evidencia el conjunto del sistema de educación 
superior a nivel nacional. Respecto del tipo de gestión, claramente el sector estatal universitario es el 
más cuantioso, no obstante, la proporción de estudiantes universitarios que registran las instituciones 
privadas con sede en la ciudad es superior al promedio nacional. Respecto a esto último, es importante 
destacar que de la cantidad de estudiantes informados por las instituciones privadas en promedio un 
25% cursan en sedes ubicadas fuera del PGP7.  

Respecto a la evolución de la cantidad de estudiantes que eligen la educación superior no universitaria, 
la información disponible da cuenta de que los niveles de matrícula se han mantenido prácticamente 
constantes en los últimos años –aproximadamente 10.000 estudiantes anuales–, con proporciones 
similares entre los sectores estatal y privado. Diferente es la situación del sector universitario, tal 
cual puede observarse a continuación. 

7. El valor es estimado en función de los datos globales informados. Todas las universidades analizadas cuentan con sedes en otras 
jurisdicciones, sin embargo, a la fecha de la confección de este informe no se disponía de los datos suficientes para realizar las depuraciones 
correspondientes.

Como puede observarse, en la última década el sector más dinámico 
a nivel universitario ha sido el privado, prácticamente duplicando 
su nivel de matrícula. Si bien no se puede ser concluyente sobre 
las razones de este fenómeno, existen estudios preliminares que 
asocian este comportamiento a cambios en las características 
de la oferta académica y modalidades de enseñanza que vienen 
impulsando –principalmente– las universidades privadas 
(Hammond, 2016).

Una peculiaridad de la educación en el nivel superior es que recibe 
estudiantes de diferentes edades, tal cual se puede observar en la 
siguiente figura.

Al respecto, se puede apreciar que las instituciones de educación 
superior no universitarias para el período de análisis evidencia 
un mayor peso relativo en su matrícula de estudiantes menores 
a los 25 años. Por su parte, el sector universitario de gestión 
estatal evidencia una situación similar, con casi el 80% de su 
matrícula por debajo de los 30 años. Distinta es la situación del 
sector universitario de gestión privada, donde casi la mitad de 
su matrícula se ubica en el rango de los 30 años o más, esto se 
debe principalmente a la realidad que evidencia las universidades 
FASTA y CAECE, las cuales reciben estudiantes comparativamente 

Cuadro 14.13
Estudiantes por rango de edad por sector y tipo de 
gestión. 2016
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UNMDP

Atlántida Argentina

CAECE

FASTA

1.296

144

164

1.640

24.253

1.302

2.861

8.312

2.017

0

75

11

27.566

1.446

3.100

9.963

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos 
de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la Dirección de Información y 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.Pregrado PosgradoGrado Totales

Cuadro 14.14
Estudiantes universitarios según tipo de oferta. 2016

mayores en las carreras de bibliotecología y documentación, 
ciencias de la educación, teología, abogacía, biología, psicología, 
criminología, comercialización y marketing y fundamentalmente 
higiene y seguridad. Sería importante indagar a futuro sobre los 
factores que estarían incidiendo en este comportamiento de la 
demanda educativa, como migraciones entre el sector estatal y 
privado, adecuación de las titulaciones al mercado de trabajo, 
flexibilidad de las modalidades de enseñanza, etc.

Sector universitario

Las instituciones universitarias se encuentran facultadas para 
ofrecer carreras de tres tipos –pregrado, grado y posgrado–. En 
nuestro país, tanto el nivel de pregrado como el de posgrado se 
encuentran en proceso de expansión hace más de una década. Esta 
realidad no es ajena al presente que evidencian las universidades 
locales, tal como se expone en la figura siguiente.

A partir de lo anterior, se puede afirmar que salvo la universidad AA 
el resto de las instituciones analizadas cuentan con un desarrollo 
de oferta académica de todos los tipos. En general la UNMDP es 
la que cuenta con una población de estudiantes mayor, salvo en el 
caso de la oferta de pregrado donde la universidad FASTA evidencia 
una matrícula más numerosa.

Las instituciones universitarias se encuentran facultadas para ofrecer 
carreras de tres tipos: pregrado, grado y posgrado.

Salvo para el caso de las carreras que 
pertenecen a las ciencias aplicadas, en el 
resto de los casos la proporción de mujeres 
matriculadas es mayor.

Cuadro 14.15
Estudiantes ingresantes y egresados de pregrado grado y posgrado según género. 
2016

Ciencias Aplicadas

Ciencias Básicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas

Ciencias Sociales

Totales

4.182

1.026

2.642

6.508

9.549

23.907

6.743

643

974

2.659

7.149

18.168

987

229

454

1.381

2.481

5.532

1.732

158

378

658

2.397

5.323

242

93

142

500

520

1.497

476

55

57

139

314

1.041

Rama Mujeres Mujeres MujeresVarones VaronesVarones

Estudiantes Ingresantes Egresados

El cuadro 14.15 expone una tendencia del sistema universitario nacional que se viene observando 
hace más de una década en cuanto a la feminización de la matrícula. En este sentido, salvo para el 
caso de las carreras que pertenecen a las ciencias aplicadas, en el resto de los casos la proporción de 
mujeres matriculadas es mayor. Adicionalmente, nótese que en cuanto a los ingresantes totales las 
proporciones de mujeres y hombres son similares, sin embargo, cuando se analizan los egresados es 
mayor la proporción de mujeres que se gradúa. 

Respecto a la evolución de la oferta académica, en el cuadro siguiente puede observarse las principales 
ramas en las cuales se concentra la demanda educativa local.
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Ciencias Aplicadas

Ciencias Básicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas

Ciencias Sociales

Total 

Ingresantes

Egresados

Ingresantes

Egresados

UNMDP

UAA

CAECE

FASTA

Estatal

Privado

6.359

1.809

2.819

6.726

13.153

30.866

3.993

1.136

2.280

679

15,32%

20,07%

17,77%

15,02%

4.075

1.293

2.635

1.062

23,89%

18,36%

10,70%

17,08%

4.832

1.168

3.342

889

14,65%

17,97%

12,28%

12,76%

4.852

1.188

4.122

1.179

15,02%

9,95%

17,67%

20,48%

4.940

1.013

3.847

1.204

14,45%

22,21%

0,38%

22,24%

5.821

1.250

4.780

1.172

18,80%

25,97%

12,76%

30,64%

10.495

1.358

3.603

8.365

16.151

39.972

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos 
de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la Dirección de Información y 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación y la Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

2006

2006

2006

2008

2008

2010

2010

2012

2012

2014

2014

2016

2016

Rama

Sector Categoría

TNR

2016

Cuadro 14.16
Estudiantes matriculados en carreras del sector estatal 
y privado por rama

Cuadro 14.17
Evolución de los ingresantes y egresados de nivel de pregrado y grado según sector

Cuadro 14.18
Tasa de no reinscripción anual clasificada por tipo de institución

Considerando la matricula total de las instituciones educativas 
analizadas, puede afirmarse que en una década la misma ha crecido 
casi un 30%. Dicho crecimiento se ve reflejado en el incremento 
de la población de estudiantes en carreras perteneciente a todas 
las ramas científicas, salvo en las básicas. En este último caso, se 
observa un descenso de casi el 25% respecto al año 2006.

Respecto al comportamiento de la matrícula, a continuación se 
presenta la evolución durante la última década de los ingresantes y 
egresados clasificados según se trate del sector estatal –UNMDP– 
o el privado –AA, FASTA y CAECE–.

Considerando la matricula total 
de las instituciones educativas 
analizadas, puede afirmarse 
que en una década la misma 
ha crecido casi un 30%. 

De la figura anterior, se puede concluir que los niveles de ingreso aumentaron en ambos sectores, 
siendo más importante el incremento que han registrado en conjunto las universidades del 
sector privado. Respecto al egreso, en el sector estatal el número de egresados se ha mantenido 
prácticamente constante, a diferencia de lo ocurrido en el sector privado que ha casi duplicado su 
cantidad anual de egresados.  

Respecto al abandono universitario, hay consenso en considerar a los no reinscriptos anualmente 
como una variable que permite mensurar aproximadamente este comportamiento. A partir de esto, 
en la figura siguiente se presenta un indicador que mide la proporción interanual de estudiantes que 
no cumple con su reinscripción y por ende interrumpe –temporal o definitivamente– su proceso de 
formación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Anuarios Estadísticos 
de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la Dirección de Información y 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Dirección Provincial de planeamiento y la Dirección de Información 
y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 2016

Cuadro 14.19
Estudiantes reinscriptos según rama y cantidad de 
materias aprobadas - año 2016

Cuadro 14.20
Cantidad de alumnos por docente, 2016

Los ratios calculados presentan oscilaciones significativas, no 
obstante, al promediar los ratios observamos que en general las 
instituciones presentan indicadores similares, y a su vez, análogos 
a los valores que arroja el conjunto del sistema nacional tanto en 
el ámbito estatal como privado. Si vale la pena destacar, que dichos 
indicadores empeoran significativamente cuando se mide el nivel 
de no reinscripción entre el primer y segundo año de estudios, 
cuando se analizan las carreras pertenecientes a la rama de las 
básicas y algunas carreras pertenecientes a las humanidades, 
y cuando se trata de carreras ofrecidas bajo modalidades no 
presenciales.

Por último, en la figura siguiente se expone la proporción de 
estudiantes que se reinscribieron al ciclo lectivo 2016 clasificados 
según la cantidad de materias que aprobaron durante el año 
anterior.

Ciencias Aplicadas

Ciencias Básicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas

Ciencias Sociales

Totales

23%

40%

25%

25%

27%

26%

52%

46%

46%

53%

48%

50%

25%

15%

30%

22%

25%

25%

1 a 4NingunaRama/materias aprobadas Más de 5

La información se presenta agregada según la rama a la que 
pertenecen las respectivas carreras, tal cual puede observarse, 
la proporción total de estudiantes que se reinscribió sin haber 
logrado aprobar ninguna materia fue del 26%. Respecto de esto 
último, las carreras pertenecientes a las ciencias básicas son las 
que evidencian un peor rendimiento alcanzando un ratio del 40% 
de reinscriptos con ninguna –cero– materias aprobadas.

Síntesis 

Se ha observado que las instituciones de educación superior analizadas evidencian realidades 
disímiles. El sector no universitario presenta un comportamiento estable en los últimos años en 
cuanto a su matrícula total a diferencia del sector universitario que en la última década ha crecido 
considerablemente, salvo en las carreras pertenecientes a las ciencias básicas. 

Las universidades privadas han incrementado sustancialmente sus niveles de ingresantes, logrando 
una mayor participación de grupos etarios adultos –mayores de 30 años–, consolidando su oferta 
académica a nivel de pregrado y grado, y aumentando sus niveles de graduación. Por su parte, en el 
ámbito universitario de gestión estatal se observa también un incremento en el nivel de ingresantes 
–aunque menor al registrado en el ámbito privado–, niveles estables de graduación y una oferta 
académica afianzada a nivel de grado y posgrado. En cuanto a los indicadores referidos al abandono 
universitario no se puede ser concluyente, sin embargo, vale destacar que en promedio dichos valores 
son similares a la media del sistema nacional. Finalmente, respecto al rendimiento académico, se 
ha observado que las carreras con peores indicadores son las agrupadas dentro de la rama de las 
ciencias básicas.

Cantidad alumnos por docente
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En relación a los recursos humanos, a 2016 puede estimarse 
que había casi 25 alumnos por docente en el nivel primario8, una 
leve disminución respecto a la del año 2016 de 26 alumnos. Dicha 
información fue suministrada por la Secretaría de Asuntos Docentes 
del distrito de Gral. Pueyrredon y de la Jefatura de Distrito 19 de la 
Dirección Provincial de la Educación de Gestión Privada. Se puede 
apreciar aquí la necesidad de disminuir paulatinamente el número 
de estudiantes por docente al frente del curso. Se considera que  
el número debería ser entre 15 y 20 alumnos por docentes a los 
efectos de realizar un acompañamiento al proceso educativo más 
personal, vincular y centrado en las particularidades del niño/a.

Compromiso Docente, según la ciudadanía

La encuesta de percepción ciudadana en relación al compromiso 
docente refleja, en un promedio del casi 90%, una muy buena 
valorización del mismo. Es decir, la ciudadanía destaca y recupera 

8. Corresponde a un promedio ponderado de dicha relación por la cantidad de alumnos, en 
escuelas primarias provinciales y escuelas de gestión privada. No incluye directores.

el compromiso de los docentes en los diferentes niveles educativos y en las diversas modalidades en 
que éste se desarrolla. 

Específicamente, para el sector inicial privado, el porcentaje positivo del compromiso docente  
asciende a más del  95%, mientras que para el mismo nivel en el sector público provincial alcanza 
el 87% y para el municipal el 100%. Así, tomando el total de los encuestados, los docentes del nivel 
inicial público municipal están totalmente comprometidos con su tarea educadora.

Para el nivel primario, la ciudadanía, si bien destaca el compromiso docente en los establecimientos 
privados, públicos municipales y provinciales, no lo hace en los valores reflejados en el nivel inicial. En 
los establecimientos privados, por ejemplo, según la percepción de la ciudadanía, los docentes están 
comprometidos o muy comprometidos en un 87,3%, en los establecimientos públicos provinciales un 
83% y en los municipales un 80%. 

En el nivel secundario la encuesta de percepción ciudadana también muestra una buena consideración 
respecto al compromiso de los maestros y profesores. A pesar de ello, se reflejan ciertas diferencias 
entre los establecimientos privados y nacionales, respecto a los públicos provinciales y municipales. 

Ns/ Nc

Muy comprometidos

Algo comprometidos

Poco comprometidos

Nada comprometidos

Total

0,0%

53,5%

46,5%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

45,7%

41,3%

13,1%

0,0%

100,0%

0,0%

37,8%

58,9%

3,4%

0,0%

100,0%

2,5%

22,1%

58,4%

13,9%

3,1%

100,0%

0,0%

45,6%

37,4%

16,6%

0,4%

100,0%

0,0%

57,5%

29,8%

12,7%

0,0%

100,0%

0,0%

30,8%

52,5%

16,7%

0,0%

100,0%

7,3%

24,8%

46,3%

19,6%

1,9%

100,0%

0,0%

44,3%

55,7%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

36,3%

59,6%

4,1%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

38,3%

61,7%

0,0%

0,0%

100,0%

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata 
Entre Todos.
n=1400.

Compromiso
docente

Inicial pública 
municipal

Inicial pública 
provincial

inicial 
privada

Primaria 
municipal

Primaria 
provincial

Primaria 
privada

Secundaria 
municipal

Secundaria 
provincial

Secundaria 
nacional

Secundaria 
privada

Terciario 
municipal

Terciario 
provincial

Cuadro 14.21
¿Qué tan comprometido cree que están los docentes con la educación de los alumnos?, 2016.

Ns/ Nc

Muy comprometidos

Algo comprometidos

Poco comprometidos

Nada comprometidos

Total

Compromiso
docente (continuación)

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

38,3%

61,7%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

31,5%

68,5%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

2,1%

21,2%

68,7%

8,0%

0,0%

100,0%

0,0%

38,4%

54,6%

7,0%

0,0%

100,0%

Terciario 
Municipal

Terciario
Provincial

Especial
Provincial

Universitaria
Nacional

Terciario
Privada

Especial
Privada

Universitaria
Privada

Especial
Municipal
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Mientras que en el nivel secundario privado el porcentaje de 
compromiso docente, según la ciudadanía, asciende a un 95.9%, y 
el de establecimientos nacionales a un 100%, en las instituciones 
públicas provinciales alcanza un 71,1% y en las municipales un 
83,3%. Específicamente, para el caso del sector público provincial 
la ciudadanía considera poco comprometidos a los docentes en 
un 19,6% y nada comprometidos el 1,9%, siendo casi el 8% Ns/
Nc. Asimismo, consideramos que a pesar de los problemas de 
infraestructura y vulnerabilidad de las escuelas del sector público, 
la ciudadanía recupera y remarca el compromiso de los docentes 
de dichos establecimientos. 

En el nivel superior terciario, la encuesta de percepción 
ciudadana arroja un porcentaje absolutamente positivo. En 
los establecimientos públicos o privados los porcentajes de 
compromiso docente están cerca del 100%, mientras que en 
los terciarios que brindan formación en la carrera de educación 
especial los porcentajes marcan que los docentes son muy 
comprometidos en un 100%. 

Por último, para el sector universitario la tendencia positiva 
continúa, quizá con un  leve descenso. Para el nivel universitario 
nacional público la ciudadanía considera comprometidos a los 
docentes en un 89,9% y pocos comprometidos en un 8%. Para el 
caso del nivel universitario privado los ciudadanos consideran 
comprometidos al 93% y poco comprometidos al 7%. 

La buena valoración de la ciudadanía con respecto al compromiso 
docente en general invita a volver sobre la profesión desde una 
mirada más integral y reivindicativa. Sin caer en una sobrestimación 
de la tarea docente, consideramos, al igual que los habitantes 
de Mar del Plata que los docentes – y su formación- son piezas 
fundamentales si deseamos emprender una educación de calidad 
hacia el futuro. El camino sin lugar a dudas es concebir a los 
docentes como verdaderos trabajadores de la cultura. Esto implica 
reconocer a la docencia más que como una vocación, como una 
profesión, con todos los derechos y obligaciones que el término 
requiere. 

Contenidos a incluir en la enseñanza del futuro

En el presente informe de Monitoreo Ciudadano, se decidió incorporar, como se ha podido apreciar, 
indicadores y categorías cualitativas que hacen a la interpretación y reflexión de las diversas 
dimensiones que atraviesan a la ciudadanía en el partido de Gral. Pueyrredon. Se incluyó en la encuesta 
de percepción ciudadana del año 2016 la pregunta ¿qué contenidos deberían incluirse en la enseñanza 
del futuro? Las respuestas de los ciudadanos fueron variadas pero se centraron, principalmente, en 
los siguientes contenidos. Un 7% percibe que la enseñanza de idiomas adicionales debería incluirse en 
los contenidos de la enseñanza de los próximos años. Un 14,5% cree que los contenidos relacionados 
al acceso al mundo del trabajo son necesarios a la hora de pensar la educación. El 13% considera 
que la enseñanza de resolución de problemas es un contenido que no puede faltar en los diseños 
curriculares futuros. El 16,3% sostiene que los contenidos deben vincularse con la creación de nuevas 
formas de trabajo y el 22,7% apunta a la creatividad como contenido necesario para la enseñanza del 
futuro. Es importante destacar que el contenido que más porcentaje ha obtenido es la creatividad. La 
ciudadanía de Mar del Plata considera a la creatividad como algo indispensable a la hora de pensar 
la sociedad de los próximos años. Es a partir de ella que se lograrán nuevas e innovadoras prácticas 
educativas, se estimularán propuestas pedagógicas en vinculación con los entornos digitales y por 
sobre todas las cosas, la creatividad permitirá la creación de nuevas y desafiantes formas de trabajo. 

Cuadro 14.22
¿Qué contenidos deberían incluir en el futuro en lo que se enseña en los distintos 
niveles educativos?

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1406
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Para lograr que la creatividad de los estudiantes y de los docentes 
sea profundizada y potenciada es necesario que la misma vaya 
acompañada de nuevos diseños curriculares que se animen 
a colocar contenidos que faciliten la creación y la innovación 
pedagógica. Al mismo tiempo es menester que las futuras reformas 
educativas no solo tengan en cuenta cuestiones de carácter 
instrumental, sino, principalmente habiliten espacios de encuentro 
entre los actores educativos potenciando la cuestión vincular entre 
ellos, su creatividad, su imaginación, sus desafíos y sus culturas. 
En definitiva la ciudadanía percibe que en el futuro la educación 
debe jugarse por modalidades otras de enseñanza y aprendizaje. 
Estas modalidades otras se cimientan en un sólido conocimiento 
disciplinar, pero al mismo tiempo habilitan espacios en donde la 
empatía, los sentimientos, y los sentidos vitales ocupan un lugar 
importante en la educación y producción de las subjetividades 
juveniles.

Experiencias de Educación No Formal 
y alternativa en Mar del Plata9 

Con el término “educación alternativa” nos referimos 
concretamente a espacios educativos diferentes al sistema 
de educación legitimado por el Estado Argentino. En Mar del 
Plata algunos de estos espacios, como “El canto del Fuego”, o 
como lo  fuera “EnRonda”, se encuentran fuera del sistema por 
elección propia; otros, como la “Escuela Experimental del Mar” 
y el “Proyecto Waldorf Mar del Plata”, aspiran a insertarse en el 
mismo, para que sus alumnos obtengan al egreso  un título de 
validez nacional.

9. Los datos aportados en el presente apartado fueron proporcionados por la Dra. Patricia 
Weissman y su equipo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus 
trabajos exploran las experiencias de educación no formal en Mar del Plata y la zona. 
Numerosas son sus investigaciones al respecto. Para una mayor profundización de 
la temática se destacan las obras “La otra educación: relatos de experiencias” (2017) y 
“Escuelas personalizadas” (2016).

Con el término “educación alternativa” 
nos referimos concretamente a espacios 
educativos diferentes al sistema de educación 
legitimado por el Estado Argentino.

La escuela se abrió 
en marzo de 2015, con 
31 niños y niñas, en 
una casa alquilada 
en el Bosque Peralta 
Ramos.

Al igual que en el resto de las escuelas experi-
mentales de la Argentina, en ésta se siguen los 
lineamientos del Instituto de Educación Superior 
Themis Speroni. No hay pupitres, ni mesas, ni 
grados, ni calificaciones, ni exámenes.

En general estos 
espacios surgen a 
partir del esfuerzo 
de familias 
descontentas con la 
oferta tradicional de 
institutos educativos, 
que buscan para sus 
hijos no solo otra 
educación, sino otros 
códigos, otros valores, 
otra manera de vivir 
y de relacionarse con 
los demás. 

En general estos espacios surgen a partir del esfuerzo de familias 
descontentas con la oferta tradicional de institutos educativos, 
que buscan para sus hijos no solo otra educación, sino otros 
códigos, otros valores, otra manera de vivir y de relacionarse con 
los demás. Muchas veces se juntan y comienzan las experiencias 
sin tener ningún tipo de formación previa. Se conectan con otros 
proyectos, leen, buscan información en internet, y van probando. 
En otros casos, como en las Escuelas Experimentales, las escuelas 
Waldorf, o las Montesssori, tienen que atravesar una formación 
específica intensiva.

Las experiencias alternativas no buscan la homogeneidad entre 
los estudiantes ni la estandarización y transmisión vertical de los 
conocimientos, sino que se centran en el respeto por los tiempos 
de cada niño y niña, por sus producciones, sus expresiones, su 
creatividad, rescatando la dimensión del ser y del sentir, que suele 
quedar por fuera de la educación escolar formal. Consideran que 
aprender no debería ser una “obligación”, ni resultar “aburrido”. 
Los niños son naturalmente curiosos y están ávidos de saber. 
En los espacios de educación alternativos se da importancia a 
la búsqueda de felicidad y a la convivencia armónica. No es su 
pretensión suplantar ni eliminar a la escuela, sino sumar su oferta, 
ofrecer otras posibilidades y otros modelos de educar y de vivir.

La Escuela Experimental del Mar

La escuela se abrió en marzo de 2015, con 31 niños y niñas, en una 
casa alquilada en el Bosque Peralta Ramos. A fines de 2016 fueron 
expulsados de ese lugar, por tratarse de un barrio residencial. 
Durante todo el 2017 la escuela, que ya cuenta con 60 estudiantes, 
funcionó en un espacio prestado por la Sociedad de Fomento Barrio 
El Jardín de Peralta Ramos. Al igual que en el resto de las escuelas 
experimentales de la Argentina, en ésta se siguen los lineamientos 
del Instituto de Educación Superior Themis Speroni. No hay 
pupitres, ni mesas, ni grados, ni calificaciones, ni exámenes.
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Todas las decisiones relacionadas con lo 
pedagógico las toman los maestros en 
asamblea.

Se está gestionando la incorporación a la 
educación oficial y la cesión de un predio para 
construir un edificio propio, respetando las 
bases de la permacultura.

Las actividades son pautadas y guiadas por 
los docentes, respetando los tiempos de cada 
niño.

En algunas actividades los niños están todos juntos, como por 
ejemplo en la asamblea, en la ronda de la merienda, o jugando 
libremente en el jardín.  Para otras  se separan en cuatro grupos 
por edades, y se sientan en rondas en el piso, en el mismo gran 
salón que utilizan para todo, incluso amasar y cocinar el pan para 
la merienda. Cada ronda es coordinada por un docente, y a lo largo 
del día, o de la semana, los maestros van rotando por todos los 
grupos.

Las actividades son pautadas y guiadas por los docentes, 
respetando los tiempos de cada niño. Se da mucha importancia 
a las producciones artísticas, que se entrelazan con todas las 
asignaturas; pintar con óleos pasteles, tocar un instrumento, 
cantar, son actividades cotidianas. El horario para los niños es de 
9.00 a 13.00 y luego de que ellos   se retiran los docentes terminan 
de limpiar y ordenar antes de mantener la reunión diaria de 
repaso y evaluación de lo realizado en la jornada y del desempeño 
particular de cada niño. Todos los docentes conocen muy de cerca 
a todos los niños y esto es una ventaja a la hora de planificar tareas 
de equipo que tengan una continuidad. No hay personal auxiliar ni 
directivos. Todas las decisiones relacionadas con lo pedagógico las 
toman los maestros en asamblea.

La Escuela del Mar depende del IES Speroni y está gestionando 
la incorporación a la educación oficial y la cesión de un predio 
para construir un edificio propio, respetando las bases de la 
permacultura.

El Canto del Fuego

Es un jardín de educación “libre y consciente”, ubicado en la zona de 
la vieja terminal de Mar del Plata. Se abrió en 2015. Las iniciadoras 
del proyecto comenzaron a cuestionarse el tema de la educación 
cuando nacieron sus hijas, primero cada una por su lado, luego se 
conocieron y sumaron esfuerzos para lograr instalar el espacio.

La propuesta es generar un entorno para que el aprendizaje 
surja, un ambiente preparado para que emerja la creatividad y el 
autoconocimiento. 

Es un jardín de educación “libre y consciente”, 
ubicado en la zona de la vieja terminal de Mar 
del Plata. 

La propuesta es generar un entorno para 
que el aprendizaje surja, un ambiente 
preparado para que emerja la creatividad y el 
autoconocimiento. 

La educación en este espacio se basa en los 
intereses y actividades espontáneas de los 
niños, en una relación dialéctica donde todos 
enseñan y todos aprenden.

En 2015 eran ocho familias, para 2016 ya eran más de veinte, con un 
total de 32 niños y niñas, de edades que oscilan entre los dos y los 
seis años. A las dos madres que empezaron el proyecto se sumó 
una maestra de inicial que había trabajado en otra experiencia, 
EnRonda, ya mencionada. Luego una de las madres se retiró y se 
sumaron dos educadoras más.
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La educación en este espacio se basa en los intereses y actividades 
espontáneas de los niños, en una relación dialéctica donde todos 
enseñan y todos aprenden. Cada día se prueban nuevas ideas y 
se descartan otras que no funcionaron, o ya cumplieron su ciclo. 
No hay un momento preciso y fijo para aprender. No hay aulas 
separadas por edades ni una maestra que diga a cada momento 
lo que hay que hacer. Se desarrollan talleres que van variando 
a lo largo del año (ecología, reciclado, movimiento y conciencia 
corporal, artes plásticas, cocina, cerámica, música, etc.) en los 
que los niños pueden elegir si quieren participar o no. Ellos van 
circulando y agrupándose espontáneamente según sus intereses. 
Eligen las actividades que quieren hacer y marcan su propio ritmo. 
Una vez por semana se realiza la asamblea, de la que participan 
los niños mayores. Una niña la definió así: “es un espacio circular, 
donde charlamos y vamos resolviendo nuestros problemas entre 
todos”. Aprenden así a respetarse, a escucharse, a esperar su 
turno para hablar. Aprenden también que la libertad conlleva 
responsabilidad, y que cuando se toman decisiones luego hay que 
hacerse cargo de lo que uno eligió. En la asamblea también van 
proponiendo qué quieren aprender y cómo hacerlo.

La educación en este espacio se basa en los 
intereses y actividades espontáneas de los 
niños, en una relación dialéctica donde todos 
enseñan y todos aprenden.

No hay un momento preciso y fijo para 
aprender. No hay aulas separadas por edades 
ni una maestra que diga a cada momento lo 
que hay que hacer. 

Una vez por semana se realiza la asamblea, 
de la que participan los niños mayores. 
Una niña la definió así: “es un espacio circular, 
donde charlamos y vamos resolviendo 
nuestros problemas entre todos”.

El Proyecto Waldorf Mar del Plata

En marzo de 2017 se abrió un jardín en el barrio Constitución de Mar del Plata siguiendo los 
lineamientos de la pedagogía Waldorf10. El equipo pedagógico está constituido por una maestra 
jardinera que hizo la formación Waldorf itinerante y también la carrera de recreación y tiempo libre, 
y la pareja de padres iniciadores del proyecto, mencionados anteriormente. Además de la formación 
Waldorf, él es acompañante terapéutico y ella maestra de inicial. Completa el equipo otra mamá, 
abogada, que está realizando su formación en terapia artística, una disciplina que al igual que la 
pedagogía Waldorf, tiene sus fundamentos en la Antroposofía, desarrollada por Rudolf Steiner.

La escuelita funciona de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs. Hay actualmente una veintena de niños, 
unos pocos menores de dos años, la mayoría entre los dos y los tres, y algunos de cuatro.

Lunes, miércoles y viernes acuden todos los niños y coordinan las actividades las dos maestras. 
Martes y jueves solo concurren los más grandes y están a cargo de una de ellas. Pero a partir de 2018 
todos los niños de dos años en adelante deberán asistir diariamente, y se está organizando un espacio 
de dos horas, dos veces por semana por la tarde, para los menores de dos.

La escuela es autogestionada. Hay acuerdos de tipo pedagógico que los deciden los docentes del 
equipo, y otros acuerdos, de convivencia, y económicos, que se deciden entre todos en las reuniones de 
padres, cada quince días. Los padres están organizados en distintas comisiones de trabajo (legal, de 
mantenimiento, de eventos, de juguetes, etc.) y llevan a la reunión quincenal lo trabajado en comisión.

La idea es ingresar al sistema oficial y para eso es necesario articular la propuesta con las exigencias 
del Ministerio de Educación. Ya existen colegios Waldorf con reconocimiento del Estado, siendo el 
más antiguo el del barrio de Florida, en Buenos Aires, que tiene casi ochenta años de existencia. Hay 
familias del grupo que apuestan al proyecto de primaria, pero tienen como requisito que salga la 
habilitación para cuando sus niños estén en edad escolar. Asique se están realizando las gestiones 
tendientes a lograr esto.

10. La pedagogía Waldorf considera que durante los primeros seis o siete años de vida se termina de conformar el cuerpo físico y la base de 
la vida afectiva, y el niño necesita moverse  y desarrollar libremente la fantasía. No solo se alimenta de lo que come, sino también de todo 
lo que recibe del entorno, lo que toca, lo que ve, lo que escucha, lo que los adultos que lo rodean sienten y piensan. El juego libre le permite 
procesar lo que recibe del afuera, construir una imagen interna, volver a volcar al mundo lo que incorporó, tal como al respirar hay una 
inspiración y sigue una espiración. El ritmo diario, semanal, anual, acompaña y propicia un desarrollo armónico.
Una diferencia con la educación tradicional es que no se comienza la enseñanza de la lectura y la escritura hasta los seis o siete años. 
Primero se construyen las imágenes, recién después los conceptos. Si se quiere enseñarle a un niño a leer, a escribir, a hablar en tres 
idiomas, lo va a aprender, porque tiene la capacidad. Pero en esta etapa el trabajo intelectual le quita energía al desarrollo físico, que es 
la tarea primordial. Se trabaja mucho el sentido del equilibrio y el movimiento, correr, saltar, trepar, explorar, tratando de no interrumpir 
ni adelantar los procesos. 
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Son autogestionados, desde la infraestructura 
hasta los diseños curriculares, la selección de 
los docentes, los contenidos de las asignaturas 
y las formas de evaluación. 

La tarea de vincular diversos indicadores del presente informe es 
novedosa y altamente significativa a los efectos de poder realizar una 
interpretación de la situación actual en la que se encuentra la ciudad 
balnearia de Mar del Plata.

El Bachillerato Popular Agustín Tosco 

Son autogestionados, desde la infraestructura hasta los diseños 
curriculares, la selección de los docentes, los contenidos de las 
asignaturas y las formas de evaluación. Reclaman al Estado su 
oficialización y su financiación, que algunos ya han obtenido. En 
este sentido, no se consideran espacios de educación alternativa, 
por fuera del sistema público, sino que pretenden democratizar la 
educación para que lo público sea también popular y se respete 
el derecho de todos de acceder a la educación. Están dirigidos a 
estudiantes a partir de los 17 años y sin límite de edad hacia arriba. 
El ciclo escolar secundario completo tiene tres años de duración. 
El Bachillerato Popular Agustín Tosco se abrió en el año 2010 en el 
barrio Pueyrredon. En el 2011 se trasladó al Centro de Integración 
Comunitaria (CIC) del barrio El Martillo, donde continuó funcionando 
hasta su cierre a fines de 2016.

Vinculaciones con otros indicadores del Segundo Informe 
de Monitoreo Ciudadano

La tarea de vincular diversos indicadores del presente informe es novedosa y altamente significativa a 
los efectos de poder realizar una interpretación de la situación actual en la que se encuentra la ciudad 
balnearia de Mar del Plata. Dichas vinculaciones y el análisis cualitativo de las mismas enriquecen 
el nuevo informe 2016 y brindan la posibilidad de indagar en aspectos centrales que hacen a la vida 
cotidiana de la ciudad.

Aquí se tomaron algunos de los indicadores que se vinculan más directamente con la educación 
y con las políticas públicas municipales destinadas al sector. Los datos surgen de la encuesta de 
percepción ciudadana en relación a: Conectividad, Gestión Pública, Niñez y Adolescencia y Acceso a 
Bienes Culturales en la ciudad. Reiteramos que múltiples podrían ser las vinculaciones y los vasos 
comunicantes entre los indicadores del informe. Pero se han considerado prioritarios aquellos que 
están relacionados directamente con la educación, la niñez y la cultura. 

Educación y Conectividad

El uso de telefonía celular en las instituciones educativas es cada vez más común. Prueba de ello, 
es que en el año 2016, la Dirección de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires derogó la 
Resolución Nº1728/06 que prohibía el uso de telefonía celular en los establecimientos educativos.  
En la encuesta de percepción ciudadana se observa que el 88,1% de los encuestados posee telefonía 
celular en la ciudad de Mar del Plata. Este dato ayuda a comprender la masividad del uso del dispositivo 
tecnológico y su avance progresivo en diversos universos sociales. El debate se presenta en los niveles 
educativos primarios y secundarios, respecto a su utilización didáctica y pedagógica en el aula. 

Otro punto que merece atención es la conectividad a internet de acuerdo a las zonas urbanas de la 
ciudad segmentadas por el Plan de Acción Mar del Plata Sostenible (2013). Dicha zonificación pretende, 
para aquellos casos donde sea posible analizar la información vinculándola al territorio, una lectura 
más acabada de la realidad local. De la encuesta de percepción ciudadana se desprende que la zona 
6 (Oeste) es aquella que presenta menores índices de conectividad a internet. De los encuestados un 
poco menos del 30% posee conectividad en dicha zona. La zona 4 (Las Dalias-Camet), es otro lugar 
que presenta bajos porcentaje de conectividad a internet. Mencionamos estos indicadores puesto que 
las instituciones educativas que allí se desarrollan asumen los mismos problemas de conectividad 
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generando una marcada desigualdad con respecto a las que se 
encuentran, por ejemplo, en la zona 1, centro de la ciudad, en 
donde la conectividad alcanza el 86%. 

Como se sostiene desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, en una educación cada vez más tecnológica y digital la 
conectividad se vuelve un recurso pedagógico, didáctico y político 
insoslayable para el aprendizaje del futuro.

Abordar desde las políticas locales estos indicadores implicaría, 
mayor inclusión e igualdad de oportunidades para aquellos 
docentes y estudiantes de las escuelas que se encuentran en zonas 
en donde la conectividad es escasa o nula. 

Educación y Políticas públicas sobre niñez y 
adolescencia.

Niñez y adolescencia representan etapas significativas en la 
educabilidad de los ciudadanos. Sus derechos y sus cuidados son 
parte integral del amplio abanico de la educación y de las políticas 
públicas destinadas al sector. Cuando se les consultó a los 
ciudadanos de Mar del Plata con respecto a si consideraban que 
las políticas públicas para niñez y adolescencia a nivel municipal 
eran prioritarias, más del 50% de los encuestados respondió 
negativamente a la pregunta. Exactamente el 50,4% considera que 
las políticas destinadas al cuidado de niños y adolescentes no son 
prioridad para el gobierno local mientras que un 23,4% sostiene 
que sí son prioritarias.

Asimismo, se consultó sobre la percepción de la ciudadanía 
respecto a las adicciones. Allí la encuesta arroja que un 40% de 
los consultados percibe que el consumo de drogas en su barrio 
es intenso, un 27,4% que es leve mientras que un 31,4% no sabe 
o no contesta. Al mismo tiempo se consultó sobre las políticas 
municipales para abordar la problemática sobre adicciones. En 
dicha respuesta más del 51% de los encuestados percibe que las 
políticas públicas locales contra la drogadicción no tienen prioridad. 
El número se asemeja al de la respuesta sobre las políticas de niñez 
llegando a la consideración que para el 2016, más del 50% de los 
encuestados percibe que el municipio de Gral Pueyrredon no tiene 
como prioridad las políticas que privilegien el cuidado del niño ni 

las que aborden la problemática de la drogadicción en los barrios. 
Ello impacta directamente en la educación local. Principalmente 
en aquellas regiones donde el cuidado del niño es escaso y donde 
el consumo de droga es intenso. 

Educación y acceso a Bienes Culturales

A los jardines, las escuelas, las universidades e institutos 
superiores, se les suman los museos, teatros, polideportivos, 
centros culturales, que tienden a completar significativamente 
la educación integral y multidimensional que una persona va 
adquiriendo de acuerdo el paso de los años. La ciudad de Mar del 
Plata cuenta con espacios y bienes culturales que son clave para 
que los niños y adolescentes de los centros educativos puedan 
conocer, visitarlos y generar proceso de aprendizajes a partir de 
ello. 

La encuesta de percepción ciudadana arroja que los centros y 
espacios más conocidos por parte de la ciudadanía son Parque 
Camet, la playa, Sierra de los Padres y el Teatro Auditórium. Si bien 
la encuesta no está realizada exclusivamente a niños y jóvenes la 
percepción de los adultos respecto al acceso a los bienes culturales 
nos ayuda a dimensionar el acceso de los jóvenes a los mismos. Los 
espacios menos conocidos por la ciudadanía corresponden a los 
Museos (Museo laguna de los padres, Cs. Naturales, Castagnino) 
y la Villa Mitre.

Cuando la encuesta profundiza la indagación, y consulta a los 
ciudadanos sobre la frecuencia con la cual asisten a los espacios, 
la misma arroja que casi en un 60% los lugares mayoritariamente 
visitados son la Playa, Sierra de los Padres y Parque Camet. 
Mientras que los lugares los Museos (Museo laguna de los padres, 
Cs. Naturales, Castagnino) y la Villa Mitre.
 
Si bien somos conscientes que la educación de una persona se 
produce integralmente y en múltiples espacios de sociabilidad, 
incluyendo la virtualidad, es importante dimensionar el escaso 
conocimiento y visitas por parte de la ciudadanía a los espacios 
como Museos, lugares históricos y culturales de la ciudad. Si bien 
se debe potenciar los espacios visitados, es menester generar 
políticas culturales y educativas para profundizar la accesibilidad 
democrática e inclusiva de la población a dichos bienes culturales. 

A los jardines, 
las escuelas, las 
universidades e 
institutos superiores, 
se les suman los 
museos, teatros, 
polideportivos, centros 
culturales, que 
tienden a completar 
significativamente la 
educación integral 
y multidimensional 
que una persona va 
adquiriendo de acuerdo 
el paso de los años. 

Si bien somos 
conscientes que la 
educación de una 
persona se produce 
integralmente y en 
múltiples espacios de 
sociabilidad, incluyendo 
la virtualidad, 
es importante 
dimensionar el 
escaso conocimiento 
y visitas por parte de 
la ciudadanía a los 
espacios como Museos, 
lugares históricos y 
culturales de la ciudad. 
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Educación y Gestión Pública

La educación también es parte integral de una gestión política. 
Las políticas públicas destinadas al sector son fruto de consensos, 
traducciones, resignificaciones de los actores en cada institución 
social para las cuales están destinadas, pero al mismo tiempo 
son el producto de una planificación y coordinación de la gestión 
estatal, ya sea ésta nacional, provincial y municipal.

En la encuesta de percepción, se preguntó a la ciudadanía su 
opinión sobre la gestión pública local. Del total de los encuestados, 
el 26,6% la considera eficiente mientras que el 40,4% relativamente 
ineficiente y el 19,4% muy ineficiente. Es decir, que la percepción 
ciudada respecto a la gestión pública local es negativa en un 59,8% 
mientras que es positiva para el 26.6% incluyendo aquí al 1% que 
la define como muy eficiente. 

Dentro de la relativa ineficiencia de la gestión pública local 
percibida por la ciudadanía, podemos ubicar a la gestión educativa, 
siendo ésta parte de la gestión municipal en general. 

Un Dato que es de destacar de la encuesta realizada a la ciudadanía 
marplatense es el referido a la trasparencia de la gestión local. 
Allí se percibe una mayor  trasparencia del municipio de Gral. 
Pueyrredon, en relación al 2015, destacando la caída en 12,5 p.p.  
en la valoración negativa, a su vez que se produce un incremento 
en la valoración neutra en 6,4 p.p. Más del 15% de los encuestados 
ve que la gestión pública local es trasparente en su tarea. Un 
34,4% no la califica ni muy transparente ni poco trasparente. 
Mientras que un 37,4% tiene una percepción negativa en cuanto a 
la transparencia de la gestión municipal. 

El tema Educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU que aún resta potenciar.

Como vimos a lo largo del capítulo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren un compromiso 
y una acción conjunta entre múltiples sectores de gobierno y de gestión de la ciudad. Apelando al 
concepto de S. Ball (2011) de “gobernanza”, se requieren nuevas formas de participación en la gestión 
de políticas públicas en donde nuevos actores locales y nacionales, de forma democrática, se reúnan 
en pos de potenciar cada uno de los indicadores que hacen al desarrollo sustentable de una región. El 
pasaje del gobierno a la gobernanza requiere sujetos políticos abiertos al cambio, comprometidos con 
gestiones democráticas y participativas y la incorporación de nuevos actores individuales y colectivos 
en la toma de decisiones (Avelar, 2016).

En la actualidad restan transitar sendos caminos para alcanzar objetivos tales como: 

> Garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a un desarrollo, atención y educación 
preescolar de calidad para la primera infancia, de modo que estén listos para la educación primaria.

> Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos con habilidades relevantes, incluidas 
habilidades técnicas y vocacionales, para el empleo, trabajos decentes y emprendimientos.

> Garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos, tanto hombres como 
mujeres, logren alfabetización y aritmética.

> Construir y mejorar las instalaciones educativas que son sensibles a los niños, las personas con 
discapacidad y las cuestiones de género, y proporcionar entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos.

> Ampliar sustancialmente la cantidad de becas disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, para matricularse en la educación superior, incluida la formación profesional y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y programas científicos, en países desarrollados 
y otros países en desarrollo.

Dichas metas no agotan la totalidad de los objetivos propuestos por la ONU, pero son centrales 
si aspiramos a una Mar del Plata más inclusiva, más democrática y preparada para los desafíos 
educativos del futuro. 
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Unidades Educativas 
no universitarias, por tipo 
de gestión y nivel. 

Tasas de escolaridad al segundo trimestre 
de cada año, 2011-2016.

Cantidad Alumnos 
por docente
2016

Estado de los temas del capítulo:
(semáforos)

Educación

47%

25%

25%
27%

11%

23%

42% 306
Unidades educativas
privadas

84
Unidades educativas 
municipales

185
Inicial

171
Primario

186
Secundario y Superior

197
Modalidades

349
Unidades educativas 
provinciales

II Trim 2011 II Trim 2012 II Trim 2013

Cantidad de estudiantes universitarios 
por sector de gestión, 2016.

51%

29%

12%

9%

Superior universitario estatal
25.549

Superior universitario privado
14.423

Superior no universitario estatal
5.963

Superior no universitario privado
4.368

II Trim 2014 II Trim 2015 II Trim 2016 Semaforización propuesta por los autores de algunos de los temas tratados en el capítulo
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Nivel Primario
Secundario básico
Secundario superior

93
% 10

0%
98

%

83
% 89

% 10
0%

97
%

81
%

83
%

99
%

96
%

86
% 96

% 10
0%

98
%

84
%

10
0%

10
0%

95
%

79
% 88

%
10

0%
97

%
80

%

Alumnos 
por Docente

24,8

> Sobreedad 
> Repitencia por modalidad y nivel 
> Abandono por modalidad y nivel

> Promocionalidad “efectiva”
> Síntesis de la situación de la Educación 

Superior de la ciudad 
> Compromiso Docente

> Contenidos a incluir en la enseñanza del futuro 
> Experiencias de Educación No Formal y alternativa en Mar 

del Plata
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En el primer informe de Mar del Plata Entre Todos – Monitoreo Ciudadano, el tema cultura 
no formó parte del mismo, estando solo presente transversalmente en otros temas. En 
este informe, se considera importante dar cuenta de la Infraestructura cultural pública 
del Partido de General Pueyrredon a los efectos de realizar una primera descripción de 
la Cartografía Cultural del Partido de General Pueyrredon. 

Hacia el final del informe se proponen ciertas vinculaciones con otros temas presentes 
en el informe. Allí se vincula la cultura con el turismo, la educación. Resulta de gran 
importancia la investigación sobre el sector ya que la vía más importante para el 
establecimiento de políticas públicas resulta ser la investigación para el diagnóstico.
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Es de gran 
importancia la 
investigación sobre 
el sector ya que la vía 
más importante para 
el establecimiento 
de políticas públicas 
resulta ser la 
investigación, 
el diagnóstico.

Autores
Mg. Laura Romero 
Dr.  Luis Porta 
Esp. Jonathan Aguirre

Introducción

En el Primer Informe de Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo 
Ciudadano, el tema Cultura no formó parte del mismo, estando 
presente en términos transversales en otros componentes. Para 
este Informe se ha considerado el tema en los términos más 
contemporáneos en relación con las políticas públicas sobre el 
sector: la Cultura entendida a partir de la dimensión territorial, las 
prácticas de los actores, la creatividad y las dinámicas que hacen a 
la vida cotidiana. Por tanto, la Cultura es entendida como motor del 
desarrollo - no sólo desde la perspectiva económica sino también en 
lo que hace a las relaciones simbólicas-. En este sentido, si bien los 
objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización 
de Naciones Unidas, no mencionan específicamente a la Cultura 
como uno de ellos, muchos de los indicadores y objetivos están en 
íntima relación con lo desarrollado en el presente capítulo. 

En este primer informe, se considera importante dar cuenta 
de la Infraestructura cultural pública del Partido de General 
Pueyrredon. En esta oportunidad, se ha realizado un recorte sobre 
la infraestructura a los efectos de realizar una primera descripción 
que permita, posteriormente, avanzar sobre la construcción 
de la Cartografía Cultural del Partido de General Pueyrredon, 
investigación que se viene realizando en el ámbito de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. La cartografía es una manera apropiada para 
abordar dicha territorialidad ya que permite abarcar la extensión 
del territorio relacionado, en principio, con su infraestructura 
cultural y posteriormente, con otras categorías de análisis.  

Cultura En esta primera etapa, se han analizado como infraestructura 
cultural pública: Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación, 
Museos, Centro Culturales, Salas de Teatro, Ferias artesanales y 
Establecimientos deportivos con actividades culturales. En una 
segunda etapa se trabajará con otras categorías y se avanzará 
sobre la infraestructura cultural privada y del tercer sector, 
constituyendo la posibilidad de dar visibilidad a la gran cantidad de 
expresiones culturales del Partido de General Pueyrredon.

Resulta de gran importancia la investigación sobre el sector ya 
que la vía más importante para el establecimiento de políticas 
públicas resulta ser la investigación, el diagnóstico. En el 
caso del componente Cultura, no se cuenta con información 
sectorizada pública que permita un seguimiento en el tiempo. Se 
necesitan políticas culturales que impliquen también políticas de 
investigación sobre el propio sector.

Hacia el final del informe se proponen ciertas vinculaciones con 
diversos indicadores del presente informe extraídos en su gran 
mayoría de la Encuesta de Percepción Ciudadana. Allí se vincula 
al componente Cultura con el turismo, la educación, la gestión 
pública municipal y la conectividad. Por último, se presentan 
algunas consideraciones finales donde se reflejan aquellos datos 
que aún falta recabar y que se transforman en nuevos abordajes y 
desafíos para próximos informes e investigaciones referidos a la 
gestión cultural de la ciudad de Mar del Plata. 
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El Partido de General Pueyrredon cuenta 
con una amplia infraestructura de Bibliotecas 
Públicas. 

15.1. Bibliotecas, Archivos y Centros 
de Documentación

Según las Directrices IFLA4–UNESCO para el desarrollo del 
servicio de bibliotecas públicas: 

“Una biblioteca pública es una organización establecida, 
respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto 
de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante 
cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al 
conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias 
a toda una serie de recursos y servicios y está a disposición de 
todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren 
su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, 
condición económica y laboral y nivel de instrucción”. (UNESCO, 
2001:8)

El Partido de General Pueyrredon cuenta con una amplia 
infraestructura de Bibliotecas Públicas. En este sentido, es 
importante aclarar que el municipio posee  un sistema de bibliotecas 
públicas1 constituida por una red de treinta y tres (33) unidades 
de información municipales: bibliotecas públicas, especializadas, 
especiales y protegidas y un archivo histórico municipal (ver mapa 
15.1).

1. Para más información consultar Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales. Disponible 
en Línea: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/bibiliotecas-municipales-publicas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la MGP.

Gráfico 15.1
Cantidad de Bibliotecas Públicas Municipales y Archivos

De las 33 Bibliotecas Públicas Municipales se observa que la mayor 
cantidad corresponde a las Bibliotecas Públicas Protegidas con 
diecisiete (17) unidades; en segundo lugar, once (11) Bibliotecas 
Públicas Municipales; en tercer lugar, cuatro (4) Bibliotecas 
Municipales Especializadas y por último, una (1) Biblioteca 
Municipal Especial. 

Según la Dirección de Bibliotecas Municipales2, el primer 
antecedente que daría paso a las Bibliotecas municipales data del 
año 1899 con la creación del Centro Popular de Lectura. Asimismo, 
durante la intendencia de José L. Camuso, en el año 1934, se 
crea la Biblioteca Pública Municipal y en el año 1980 se crea el 
Departamento de Bibliotecas dependiente de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. 

2. Ibídem 1.
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Mapa 15.1
Museos, bibliotecas y centros culturales

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la MGP
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Cuadro 15.1
Centros Culturales, Museos y Bibliotecas PGP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55

56

57

58
59

CC Estación Terminal Sur
CC Osvaldo Soriano
CC Victoria Ocampo
Video-Factorias
Museo de Arte Juan Carlos Castagnino
Museo Archivo Histórico Municipal Roberto T. Barili
Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia
Museo de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina
Museo de Arte Contemporáneo MAR
Museo Municipal José Hernández
Museo Municipal Reducción Señora del Pilar y Museo Regional
Museo Casa Sobre el Arroyo
Museo del Hombre del Puerto Cleto Ciocchini
Biblioteca Pública Protegida Eduardo Mallea
Biblioteca Pública Protegida Angel Senger
Biblioteca Pública Municipal Naciones Unidas
Biblioteca Pública Protegida Alfonsina Storni
Biblioteca Municipal Leopoldo Lugones
Biblioteca Municipal Jorge Newbery
Biblioteca Municipal Mariano Moreno
Biblioteca Municipal Parlante
Biblioteca Pública Protegida Roberto Arlt
Bichito de Luz / Biblioteca Pública Protegida Herman Figlas
Biblioteca Pública Protegida Gladys Smith
Biblioteca Pública Protegida Ricardo Rojas
Biblioteca Pública Protegida Joaquin V. Gonzalez
Biblioteca Municipal Jacobo Amar
Biblioteca Pública Protegida Alfonso Crespo
Biblioteca Pública Protegida Almafuerte
Biblioteca Municipal Laguna de los Padres
Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda
Biblioteca Pública Protegida Rino De Toffoli
Biblioteca Municipal General Manuel Belgrano
Biblioteca Municipal 9 de Julio
Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal
Biblioteca Pública Protegida Juan Carlos Castagnino
Biblioteca Pública Protegida Playa Serena
Biblioteca Pública Protegida General San Martín
Biblioteca Municipal Batán

Biblioteca Pública Protegida Alicia Moreau de Justo
Biblioteca Municipal Revolución de Mayo
Biblioteca Escritores Marplatenses
Biblioteca Musical Astor Piazzolla
Biblioteca de Discapacidad
Biblioteca municipal Estación Chapadmalal
Biblioteca Alfonsina Storni
Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili
Biblioteca Central UNMDP
Biblioteca Arq. Fernando Pereyra Iraola
Biblioteca Facultad de Inginiería
Biblioteca del Departamento de Física y Matemática, 
FCEyN, UNMDP
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biológicas, 
FCEyN, UNMDP
Biblioteca de la Facultad de Derecho, UNMDP
Biblioteca Osvaldo Soriano, Colegio Arturo U. Illia
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, UNMDP
Centro de Documentación Facultad de Psicología 
y Biblioteca CEPS
Servicio de Información Documental Liliana Befumo de Boschi, 
FHum, UNMDP
Biblioteca de las Artes Enrique Santos Discepolo
Archivo Histórico Documental del Teatro Auditorium Centro 
Provincial de las Artes

Municipal
Municipal
Municipal
Otros
Municipal
Municipal
Municipal
Nacional
Provincial
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

Nacional

Provincial
Provincial

ID IDNombre NombreGestión Gestión
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Gráfico 15.2
Tipos de Bibliotecas Públicas Municipales

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la MGP.

A efectos de comprender el Sistema de Bibliotecas Municipales, 
es necesario describir las distintas bibliotecas en categorías 
existentes, alcance y ubicación geográfica.

> Bibliotecas Públicas Protegidas: 

Se crea por Ordenanza Nº 8986 el Programa de Bibliotecas 
Protegidas a cargo del Centro Cultural Juan Martín de Pueyrredon 
y queda expresado su alcance en el Artículo 1: “El Programa de 
Bibliotecas Protegidas a cargo del Centro Cultural General Juan 
Martín de Pueyrredon consiste en la asistencia bibliográfica, 
técnica y administrativa a las bibliotecas barriales fundadas por las 
asociaciones vecinales de fomento y las entidades civiles sin fines de 
lucro”. Dichas bibliotecas son: Biblioteca “Alfonsina Storni” (Barrio 
Aeroparque), Biblioteca “Alfonsina Storni” (Barrio Parque Camet), 
Biblioteca “Alicia Moreau de Justo”, Biblioteca “Almafuerte”, 
Biblioteca “Alonso Crespo”, Biblioteca “Angel Senger”, Biblioteca 
“Eduardo Mallea”, Biblioteca “Estación Chapadmalal”, Biblioteca 
“Gladys Smith”, Biblioteca “Gral. San Martin”, Biblioteca “Herman 
Figlas”, Biblioteca “Joaquín V. Gonzalez”, Biblioteca “Juan Carlos 

Dichas bibliotecas 
se encuentran 
ubicadas en treinta 
barrios de la ciudad 
de Mar del Plata y 
Batán del Partido de 
General Pueyrredon. 

El municipio cuenta 
con un  Archivo  
Museo Histórico 
Municipal “Roberto 
T. Barili”, en el 
que se preservan 
documentos 
manuscritos y 
fotografías de 
la ciudad de Mar 
del Plata. 

Castagnino”, Biblioteca “Playa Serena”, Biblioteca “Ricardo Rojas”, 
Biblioteca “Rino de Toffoli” y Biblioteca “Roberto Arlt”. 

> Bibliotecas Públicas Municipales: 

Estas Bibliotecas fueron creadas por el Estado Municipal en 
una nueva concepción del acceso a la lectura en la ciudad. Las 
bibliotecas creadas en los barrios: Barrio Centro, Barrio Villa 9 de 
Julio, Barrio Jorge Newbery, Laguna de los Padres, Barrio Villa 
Lourdes, Barrio Don Bosco, Barrio Estrada y Barrio Villa Primera 
fueron creadas en la década del ’60 en el marco del Plan Regulador 
donde el intendente Lombardo insistía en el concepto de paseo 
público como espacio con capacidad didáctica para la formación 
de ciudadanía (Zargorodny, 2014). Posteriormente, se crean las 
bibliotecas de los barrios: Batán, Barrio Belgrano y Barrio San 
Cayetano. Las Bibliotecas son: Biblioteca “Leopoldo Marechal”, 
Biblioteca “9 de Julio”, Biblioteca “Batán”, Biblioteca “General 
Manuel Belgrano”, Biblioteca “Jacobo Amar”, Biblioteca “Jorge 
Newbery”, Biblioteca “Laguna de los Padres”, Biblioteca “Leopoldo 
Lugones”, Biblioteca “Mariano Moreno”, Biblioteca “Nicolás 
Avellaneda” y Biblioteca Municipal “Revolución de Mayo”. 

> Bibliotecas Municipales Especializadas 
y Biblioteca Municipal Especial: 

Estas bibliotecas poseen dentro de su acervo bibliográfico material 
de conocimiento especializado en distintas temáticas: discapacidad, 
escritores, música, derechos humanos, comercio internacional, 
medio ambiente, etc. En el Partido de General Pueyrredon existen 
cuatro bibliotecas especializadas y una (1) biblioteca especial. Las 
Bibliotecas son: Biblioteca Municipal Depositaria de Naciones 
Unidas y Hábitat, Biblioteca Escritores Marplatenses, Biblioteca de 
Música “Astor Piazzolla”, Biblioteca de Discapacidad y Biblioteca 
Parlante para Ciegos.

Dichas bibliotecas se encuentran ubicadas en treinta barrios de la 
ciudad de Mar del Plata y Batán del Partido de General Pueyrredon.
Asimismo, el municipio cuenta con un Archivo3  Museo Histórico 
Municipal “Roberto T. Barili”, en el mismo se preservan documentos 
manuscritos y fotografías de la ciudad de Mar del Plata. 

3. A pesar de su denominación como archivo, en el mismo existe una biblioteca, hemeroteca 
y fototeca con material histórico del Partido de General Pueyrredon.
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Además, a nivel provincial, se encuentra la Biblioteca de las Artes 
“Enrique Santos Discépolo” dedicado a diversas producciones 
artísticas y teatrales y un (1) archivo histórico documental del 
Teatro Auditórium Centro Provincial de las Artes con material de 
los espectáculos realizados. Ambos espacios están ubicados en las 
instalaciones del Teatro Auditórium. 

Por otro lado, existen Bibliotecas, Centro de Documentación y 
Servicio de Información Documental públicas que forman parte del 
sistema educativo universitario nacional de gestión pública. 

En este sentido, existen siete (7) Bibliotecas, dos (2) Centros de 
Documentación y un (1) Sistema de Información Documental que 
se encuentran distribuidos en las distintas unidades académicas 
y dependencias del Rectorado, dentro del partido de General 
Pueyrredon.

Gráfico 15.4
Cantidad de Museos de Gestión Pública

Gráfico 15.3
Cantidad de Bibliotecas Nacionales de Gestión Pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la MGP.

15.2. Museos

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) conforme a los 
estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena 
(Austria) el 24 de agosto de 2007 se define a los museos como:

“ Una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 
la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material 
e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 
educación, estudio y recreo”. (ICOM)

Los museos de gestión pública del Partido de General Pueyrredon 
son en total diez (10) siendo los mismos, un (1) museo gestionado 
por el Estado Nacional, dos (2) museos de gestión del Estado 
Provincial y siete (7) museos de gestión del Estado Municipal (ver 
gráfico 15.4).

Los museos de 
gestión pública del 
Partido de General 
Pueyrredon son en 
total diez. 
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En la encuesta de percepción ciudadana4 realizada en 2016, se consultó sobre el conocimiento 
de determinados espacios culturales, entre los cuales se encontraban algunos museos. De dicha 
encuesta se desprende un escaso conocimiento de la población sobre dichos museos, siendo el más 
conocido el Museo MAR con un porcentaje 68.3%, en segundo lugar el Museo Castagnino con un 
58.9%, en tercer lugar el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” con 55.9%, en 
cuarto lugar  la Villa Mitre con un 48.3% y finalmente, el Museo Laguna de los Padres con un 43,3% 
(Ver Gráfico 15.6).

4. La Encuesta de percepción ciudadana fue realizada por Mar del Plata Entre Todos. Monitoreo Ciudadano.

Gráfico 15.5
Ubicación Urbana de los Museos

Gráfico 15.6
Conocimiento de espacios culturales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la MGP.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

En la encuesta de 
percepción ciudadana  
realizada en 2016, se 
desprende un escaso 
conocimiento de 
la población sobre 
dichos museos.

En virtud de las características de los museos podríamos clasificar 
los mismos: 

> Según su naturaleza 
Museo de arte, casa museo, museos temáticos y museo histórico. 
> Según su ámbito de influencia
Museo regional. 
> Según su tipo de administración o propiedad 
Museo municipal. 

Cabe destacar que los museos se encuentran ubicados, en su 
mayoría,  en barrios del centro o macrocentro de la ciudad y tres (3) 
museos se ubican fuera del ejido urbano. (Ver Gráfico 15.5) Dichos 
museos se distribuyen en los siguientes barrios: 

> Ejido Urbano
Puerto (1), Alem (1), Divino Rostro (1), San José (1), Centro (1), La 
Perla (1) y Parque Luro (1). 

> Fuera del Ejido Urbano
Laguna de los Padres (2) y Chapadmalal (1). 

Museos Nacionales de gestión pública 
Museo de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina 

Museos Provinciales de gestión pública 
Museo de Arte Contemporáneo MAR
Museo Eva Perón

Museos Municipales de gestión pública 
Museo Municipal “José Hernández” 
Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”
Museo de Arte “Juan Carlos Castagnino”
Museo Archivo Histórico “Roberto T. Barili”
Museo Casa sobre el Arroyo
Reducción “Nuestra Señora del Pilar” y Museo Regional
Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini” 

Sí

No
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Se puede evidenciar, de esta manera, que los marplatenses consultados sobre la  frecuencia con la 
que asisten a los espacios culturales responden que lo hacen asiduamente, en primer lugar al Museo 
MAR con un 6,6%; en segundo lugar, el Museo de Arte “Juan Carlos Castagnino” con un 3,6%; en 
tercer lugar, el Museo Municipal “José Hernández” con un 3,1%; en cuarto lugar, el Museo Municipal 
de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” con 2,9%, y en último lugar, el Museo Archivo Histórico 
“Roberto T. Barili” con un 2,3% (ver gráfico 15.7).

Gráfico 15.7
Frecuencia de asistencia a espacios culturales

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Asiste frecuentemente

Asiste ocasionalmente

Nunca asiste

Ns/Nc

Asimismo, se evidencia que de las personas consultadas, un alto 
porcentaje concurre ocasionalmente al Museo MAR con un 51%. 
Mientras que, en los museos municipales: Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Museo Municipal “José 
Hernández”, Museo de Arte “Juan Carlos Castagnino” y Museo 
Archivo Histórico “Roberto T. Barili” las personas consultadas 
informaron que no asisten en un porcentaje que va desde al 58,7% 
al 62,30% (ver gráfico 15.7).

Cabe destacar que la consulta realizada a través de la encuesta 
denomina a los lugares de una manera coloquial, apelando a: su 
ubicación, nombre del edificio, nombre de la persona a la que está 
dedicada pero no con su denominación real y legal. 

15.3. Centros Culturales

A los efectos del presente informe se utilizará la definición de 
Centro Cultural que realiza la Federación Española de Municipios y 
Provincias (2003) que describe al centro cultural como aquel: 

“…equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad 
social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para 
realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes 
ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades”.

En este sentido, el Partido de General Pueyrredon cuenta con tres 
centros culturales pertenecientes al Estado Municipal y de gestión 
pública. Sin embargo, un centro cultural tiene una concesión 
privada. Dichos centros culturales se encuentran ubicados en el 
centro de la ciudad de Mar del Plata.

> Los Centros Culturales Municipales de gestión pública son: 

Centro Cultural Victoria Ocampo 
Gestión Pública

Centro Cultural Osvaldo Soriano 
Gestión Pública

Centro Cultural Estación Terminal Sur
Gestión Pública con concesión privada.

El Partido de General Pueyrredon cuenta con tres centros culturales 
pertenecientes al estado municipal y de gestión pública. 
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Gráfico 15.8
Conocimiento de espacios culturales

Gráfico 15.9
Frecuencia de asistencia a espacios culturales

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

En la encuesta de percepción ciudadana se evidencia un alto 
porcentaje de conocimiento sobre la existencia del Centro Cultural 
Victoria Ocampo comúnmente conocida como “Villa Victoria”. El 
67,30% de los encuestados dijeron conocer dicho centro cultural 
(ver gráfico 15.8). 

Podemos describir la existencia de cinco salas 
de teatro que se encuentran distribuidas en 
dos teatros provinciales y un teatro municipal, 
ambos de gestión pública. 

En cuanto a la frecuencia de asistencia al Centro Cultural 
Victoria Ocampo, el mayor porcentaje de los encuestados asisten 
ocasionalmente con un porcentaje del 49,80% y en segundo lugar, 
las personas que nunca asisten con un 44,80% (ver gráfico 15.9).

15.4. Salas de Teatro

Para el presente informe se define como sala de teatro a aquella 
infraestructura edilicia que posee un diseño arquitectónico que 
cuenta con escenario con espacios anexos y sala de espectadores 
y que reúne condiciones técnicas y de uso para el desarrollo de las 
artes escénicas. 

En este sentido, realizamos esta aclaración a los efectos de 
diferenciar con otras salas con similares características técnicas 
pero de diferente función, por ejemplo el Centro Cultural Osvaldo 
Soriano que cuenta con dos salas A y B donde se realizan actividades 
teatrales. 

A partir de esta consideración, podemos describir la existencia de 
cinco salas de teatro que se encuentran distribuidas en dos teatros 
provinciales y un teatro municipal, ambos de gestión pública. 

Salas de Teatro

Teatro Auditorium (Centro)
> Sala Astor Piazzolla 
> Sala Gregorio Nachman 
> Sala Roberto J. Payró 

Teatro Auditorium (Puerto)
> Sala Jorge Laureti

Teatro Municipal Colón

Cantidad

3

1

1

Estado

Provincial

Provincial

Municipal
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Las personas, al ser consultados sobre el nivel de conocimiento del 
Teatro Auditorium contestaron que sí en un 87,20%. Cabe destacar, 
que la consulta se realizó sobre el Teatro Auditorium ubicado en la 
zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata (ver Gráfico 15.10).

Gráfico 15.10
Conocimiento de espacios culturales

Gráfico 15.11 
Frecuencia de asistencia a espacios culturales

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Por otro lado, al ser consultados sobre la frecuencia con que asisten 
al Teatro Auditorium solo el 8,10% asegurar asistir frecuentemente 
mientas que un 58,80% de las personas contestaron que asisten 
ocasionalmente (ver Gráfico 15.11).

Es importante aclarar, que en dichas salas de teatro también se 
desarrollan otras actividades culturales y de entretenimiento como: 
Festivales de Cine, Congresos, Simposios, Conciertos, Proyección 
de Cine, etc. Y que existe infraestructura para actividades que no 
son las teatrales como por ejemplo: Paseo de la Imagen I y II, La 
Bodeguita, el Foyer del Hall Municipal.

En este sentido, quienes conocen o visitan los teatros muchas veces 
lo llevan a cabo a través del sistema educativo y no con motivo de 
una propuesta cultural. Tal es el caso, del Teatro Auditorium, en 
su Sala Astor Piazzolla, donde se realiza, hacia fin del año lectivo, 
el cierre académico de varias escuelas y colegios de la ciudad de 
Mar del Plata. 

De igual modo, en el Teatro Municipal Colón, se desarrolla el acto 
protocolar de graduación de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata en distintos momentos del año como así también, actos 
escolares de diferentes establecimientos educativos. 

15.5. Ferias artesanales

Las Ferias artesanales son espacios feriales ubicados en lugares 
públicos asignados por el municipio y bajo la asignación de espacios 
de venta y exposición. En la ciudad de Mar del Plata, existen tres 
espacios feriales municipales: 

1. Feria de los artesanos de la Diagonal
En la misma se realiza la venta de artesanías elaboradas con 
materiales como, metales, cuero, madera, telar, cerámica, 
juegos y juguetes, títeres, vidrio, velas, papel, epoxi y macramé. 
La feria cuenta con espacios asignados a los feriantes contando 
con estructuras metálicas para la exposición de las artesanías y 
se ubica en la Diagonal Pueyrredon y San Martín de la ciudad de 
Mar del Plata. 

2. Feria de artesanos y manualidades del Torreón
En esta feria se venden artesanías con los mismos materiales 
utilizados en la Feria de los artesanos de la Diagonal. Cuenta con 
módulos de exhibición de madera construida a tal fin. Dicha feria 
se encuentra ubicada en el Paseo Jesús de Galindez en el Torreón 
del Monje. 

Es importante 
aclarar, que las salas 
de teatro también 
se desarrollan otras 
actividades culturales 
y de entretenimiento 
como: Festivales 
de Cine, Congresos, 
Simposios, Conciertos, 
Proyección de Cine.

Quienes conocen o 
visitan los teatros 
muchas veces lo 
llevan a cabo a través 
del sistema educativo 
y no con motivo de una 
propuesta cultural.
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Gráfico 15.12
Nivel de satisfacción con el polideportivo del su barrio

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406

Las Ferias artesanales son espacios feriales 
ubicados en lugares públicos asignados por el 
municipio y bajo la asignación de espacios de 
venta y exposición. 

Los Polideportivos Barriales son de gestión 
pública y han permitido dotar a algunos barrios 
de actividades deportivas como así también, de 
actividades culturales permanentes. 

3. Feria de Antigüedades y Objetos de Arte Nuevo o Usado5

Es una feria de antigüedades de objetos variados. La misma fue 
creada y aprobada por Ordenanza Nº 9558/94 determinando su 
ubicación en la Plaza Rocha en la intersección de las calles San 
Martin, XX de Septiembre, Av. Luro y 14 de Julio de la ciudad de 
Mar del Plata. 

15.6. Establecimientos Deportivos con 
actividades culturales permanentes

Los Polideportivos Barriales son de gestión pública y han 
permitido dotar a algunos barrios de actividades deportivas como 
así también, de actividades culturales permanentes. El Partido 
de General Pueyrredon cuenta con cinco polideportivos ubicados 
en los barrios: Libertad, Colinas de Peralta Ramos, Bernardino 
Rivadavia (complejo Centenario), Las Heras y Camet de la ciudad 
de Mar del Plata. 

Según la encuesta de percepción ciudadana 2016, las personas 
encuestadas sobre el nivel de satisfacción con el polideportivo 
de su barrio, manifestaron un nivel de satisfacción del 15,70%, el 
14,60% poco satisfecho e insatisfecho; mientras que, el 51.30% 
declaró no tener polideportivo en su barrio (ver gráfico 15.12).

5. Dicha feria se la conoce también como: “Mercado de Pulgas”

Así, el total de encuestados que declara tener en su barrio al menos un polideportivo asciende al 
34.6%. En total, el 4.3% está o insatisfecho o muy insatisfecho. Analizando el nivel de satisfacción 
entre quienes declaran tener polideportivo en su barrio, se observa que continúa siendo un gran 
desafío para el municipio aumentar el nivel del indicador. Asimismo, la encuesta arroja que más del 
50% de la población consultada no posee en su barrio dicho establecimiento. Potenciar estos espacios 
culturales y deportivos se vuelve nodal si se aspira a una política cada vez más inclusiva, social y 
cultural.
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15. 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Cultura de Gral. Pueyrredon.

Como se adelantara en el comienzo del Informe, los 17 objetivos de 
Desarrollo Sustentable que propone la ONU para el 2030 no hacen 
específicamente referencia al campo cultural de las regiones. Por 
el contrario, el componente Cultura está incorporado de manera 
implícita en muchos de ellos. De todas formas, a partir de lo expuesto 
hasta aquí, y advirtiendo que aún quedan por abordar cuestiones 
importantes y sensibles del campo cultural en la ciudad, se puede 
señalar que para “promover y garantizar políticas orientadas al 
desarrollo que respalden las actividades productivas, la creación 
de trabajo, la creatividad y la innovación” es imperioso reconocer 
a la cultura y los bienes culturales como altamente significativos. 
Asimismo, para “garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos” es menester profundizar en el fortalecimiento de los 
establecimientos y propuestas culturales de la ciudad.

En la actualidad, no se evidencia preocupación por parte de la 
gestión municipal por fortalecer las experiencias culturales que la 
ciudad de Mar del Plata posee. Los objetivos de inclusión, calidad 
y promoción de las oportunidades para los ciudadanos del Partido 
de Gral. Pueyrredon se ven dificultados por decisiones político-
financieras que no privilegian el sector.

Los datos que arroja el presente capítulo muestran que, si se 
aspira a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible propuestos 
para el 2030, se debe fortalecer y potenciar significativamente 
los bienes culturales que hoy alberga la ciudad. Museos, Centros 
Culturales, Sociedades de Fomento, Poliderportivos, Teatros, 
Cines, Ferias, pueden transformarse a partir de un trabajo en red 

y colaborativo con otros sectores (Turismo, Transporte, Educación, 
etc.) en espacios propicios para promover el desarrollo integral de 
la ciudad y así el de sus habitantes. Esto se logrará si se piensan 
las políticas públicas desde una ciudadanía cultural e inclusiva.

15. 8. Vinculaciones con otros indicadores del 
Segundo Informe de Monitoreo Ciudadano.

Turismo y Oferta Cultural

En la ciudad de Mar del Plata el turismo es una de las actividades 
nodales para el dinamismo económico y social de la región. En este 
contexto, las actividades turísticas desarrolladas se transforman 
en posibilidades para potenciar la oferta cultural y resignificar 
espacios y bienes culturales marplatenses. A pesar de ello, según 
la encuesta de percepción ciudadana, en relación a la afirmación 
“la actividad turística amplía la oferta cultural de la ciudad”, la 
ciudadanía acuerda con ella en un 61,7% y responde de manera 
neutra en un 23,2%. Este dato demuestra que el acuerdo de la 
ciudadanía sobre la consideración de que la actividad turística 
amplía la oferta cultural de la ciudad ha disminuido en 12,6 puntos 
porcentuales (p.p.) respecto al 2015, mientras que se incrementa 
la valoración neutra en 9,2 p.p.. 

Para la población encuestada la actividad turística potencia y amplía 
la oferta de propuestas culturales en la ciudad en un número 
considerable. Quedará para estudios futuros recabar información 
respecto a cómo es aprovechada, tanto por los turistas como por 
los residentes de la ciudad, dicha oferta cultural. El desafío estará 
en potenciarla y enriquecerla.

Para “promover y garantizar políticas 
orientadas al desarrollo que respalden las 
actividades productivas, la creación de trabajo, 
la creatividad y la innovación” es imperioso 
reconocer a la cultura y los bienes culturales 
como altamente significativos. 

“Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos” es 
menester profundizar en el fortalecimiento de 
los establecimientos y propuestas culturales 
de la ciudad.

Las actividades 
turísticas desarrolladas 
se transforman 
en posibilidades 
para potenciar la 
oferta cultural y 
resignificar espacios 
y bienes culturales 
marplatenses.
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Acceso a Bienes Culturales y Educación

A los jardines, las escuelas, las universidades e institutos 
superiores, se les suman los museos, teatros, polideportivos, 
centros culturales, que tienden a completar significativamente 
la educación integral y multidimensional que una persona va 
adquiriendo de acuerdo con el paso de los años. La ciudad de Mar 
del Plata cuenta con espacios y bienes culturales que son clave 
para que los niños y adolescentes de nuestros centros educativos 
puedan conocer, visitar y generar procesos de aprendizaje a partir 
de ello. 

La encuesta de percepción ciudadana arroja que los centros y 
espacios más conocidos por parte de la ciudadanía son el Parque 
Camet, las playas, Sierra de los Padres y el Teatro Auditorium. Si 
bien la encuesta fue realizada a mayores de 18 años, la percepción 
de los adultos respecto al acceso a los bienes culturales nos ayuda 
a dimensionar el acceso de los jóvenes a los mismos. Los espacios 
menos conocidos por la ciudadanía corresponden a los Museos 
(Museo Laguna de los Padres, Cs. Naturales, Castagnino), la Villa 
Mitre y la Villa Victoria. 

Cuando la encuesta profundiza la indagación, y consulta a los 
ciudadanos sobre la frecuencia con la cual asisten a los espacios, 
la misma arroja que casi en un 60% los lugares mayoritariamente 
visitados son la playa, Sierra de los Padres y Parque Camet. 
Mientras que los lugares menos visitados o que nunca han sido 
visitados por los encuestados son, justamente los Museos (Museo 
Laguna de los Padres, Cs. Naturales, Castagnino), la Villa Mitre y 
la Villa Victoria. 

La educación de una persona se produce integralmente y en 
múltiples espacios de sociabilidad, incluyendo la virtualidad,  y es 

importante dimensionar el escaso conocimiento y visitas por parte 
de la ciudadanía a los espacios como Museos, lugares históricos y 
culturales de la ciudad. Se deben potenciar los espacios visitados, 
es menester generar políticas culturales y educativas para 
profundizar la accesibilidad democrática e inclusiva de la población 
a dichos bienes culturales. 

Al mismo tiempo, se considera  que la alta concentración 
territorial de la infraestructura cultural pública podría resolverse 
y diversificarse a partir de la utilización de la infraestructura 
educativa para el desarrollo de actividades culturales. De esta 
manera se podrían mejorar las instalaciones edilicias de las 
unidades académicas municipales, al tiempo que se podría 
diversificar la oferta cultural de la ciudad descentralizando su 
infraestructura. 

Por último, cabe mencionar el contenido destacado por la ciudadanía 
en la encuesta de percepción y que está en estrecha relación con 
el componente Cultura que aquí se presenta. Según la encuesta, 
el 22,7% de la población consultada, apunta a la creatividad como 
contenido necesario e indispensable de ser enseñado en los 
diseños curriculares del futuro. Si bien el porcentaje no es alto, es 
aquel que logró mayor consenso dentro de los encuestados.

La ciudadanía de Mar del Plata considera a la creatividad como 
algo central a la hora de pensar la sociedad de los próximos años. 
Es a partir de ella que se lograrán nuevas e innovadoras prácticas 
educativas, se estimularan propuestas pedagógicas en vinculación 
con los entornos digitales y por sobre todas las cosas, la creatividad 
permitirá la creación de nuevas y desafiantes formas de trabajo. 
Aquí la oferta cultural marplatense tiene un lugar protagónico. Las 
propuestas y actividades culturales tendrán que ir por el camino 
de la creatividad y la innovación permanente a los efectos de 
complementar las experiencias educativas formales y no formales 
para nuestros jóvenes ciudadanos. 

A los jardines, las escuelas, las universidades 
e institutos superiores, se les suman los 
museos, teatros, polideportivos, centros 
culturales, que tienden a completar 
significativamente la educación integral 
y multidimensional que una persona va 
adquiriendo de acuerdo con el paso de los años.

Las propuestas 
y actividades 
culturales tendrán 
que ir por el camino 
de la creatividad 
y la innovación 
permanente a 
los efectos de 
complementar 
las experiencias 
educativas formales 
y no formales para 
nuestros jóvenes 
ciudadanos. 

La educación de una persona se produce integralmente 
y en múltiples espacios de sociabilidad, incluyendo la virtualidad,  y 
es importante dimensionar el escaso conocimiento y visitas por parte 
de la ciudadanía a los espacios como Museos, lugares históricos y 
culturales de la ciudad. 
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Cultura y Gestión Pública Municipal

La Cultura es parte integral de una gestión política. Las 
políticas públicas destinadas al sector son fruto de consensos, 
traducciones, resignificaciones de los actores en cada centro, 
museo, polideportivo y demás espacios culturales para las cuales 
están destinadas, pero al mismo tiempo son el producto de una 
planificación y coordinación de la gestión estatal, ya sea ésta 
nacional, provincial o municipal. 

En la actualidad, la gestión cultural de la ciudad es centralizada 
y a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. Los mecanismos más contemporáneos 
de gestión cultural han generado en los distintos niveles de la 
administración pública (nación, provincias o municipios) dinámicas 
descentralizadas que implican la creación de mesas de trabajo 
participativas con los distintos sectores del campo cultural. A su 
vez, sería importante generar instancias de diálogo con el sector 
de la producción cultural y las empresas. Esto permitiría generar 
acercamientos entre el sector productivo de la cultura ligado a las 
industrias y el sector creativo, asociado a las dinámicas artísticas, 
participativas y comunitarias con énfasis en la transformación 
social.

En la encuesta de percepción, se consultó a la ciudadanía su 
opinión sobre la gestión pública local. Del total de los encuestados, 
el 26,6% la considera eficiente mientras que el 40,4% relativamente 
ineficiente y el 19,4% muy ineficiente. Es decir, que la percepción 
ciudadana respecto a la gestión pública local es negativa en un 
59,8% mientras que es positiva para el 26.6% incluyendo aquí al 
1% que la define como muy eficiente. 

Dentro de la relativa ineficiencia de la gestión pública local 
percibida por la ciudadanía, se puede ubicar a la gestión cultural, 
siendo ésta parte de la gestión municipal en general. Un dato 
que es de destacar sobre la encuesta realizada a la ciudadanía 
marplatense es el referido a la trasparencia de la gestión local. 
Allí se percibe una mayor  trasparencia del municipio de Gral. 
Pueyrredon en relación al 2015, destacando la caída en 12,5 p.p. en 
la valoración negativa, a su vez que se produce un incremento en 
la valoración neutra en 6,4 p.p.. Casi el 15% de los encuestados ve 
que la gestión pública local es trasparente en su tarea. Un 34,4% la 

califica como ni muy transparente ni poco trasparente. Mientras que un 37,4% tiene una percepción 
negativa en cuanto a la transparencia de la gestión municipal. 

Otro dato que arroja la encuesta realizada está referido a la conservación de la arquitectura 
marplatense por parte de la gestión municipal. Del total de los encuestados, el 24,8% considera que 
se trabaja mucho o bastante para la conservación de la arquitectura, mientras que el 55,9% considera 
que es poco o nada lo que se hace en términos de conservación. Lo interesante del dato es que, en 
términos comparativos, hubo una caída en 15,8 p.p. entre 2015 y 2016 en la proporción de personas 
que consideran que se trabaja mucho o algo en la conservación de la arquitectura tipica marplatense.

Las políticas públicas destinadas al sector son fruto de consensos, 
traducciones, resignificaciones de los actores en cada centro, museo, 
polideportivo y demás espacios culturales para las cuales están 
destinadas, pero al mismo tiempo son el producto de una planificación 
y coordinación de la gestión estatal, ya sea ésta nacional, provincial o 
municipal. 

Gráfico 15.13 
¿ Usted cree que en General Pueyrredon se trabaja para conservar la arquitectura 
típica marplatense?

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.
n=1406
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Si la ciudad aspira 
a tener una oferta 
cultural potente 
y actualizada, 
necesariamente 
deberá de contar 
con los medios 
de conectividad 
necesario para 
generar esas 
condiciones 
actualizadas de 
sociabilidad. 

En una Cultura cada 
vez más relacionada 
a entornos de 
alta disposición 
tecnológica y digital la 
conectividad se vuelve 
un recurso social, 
pedagógico, educativo 
y político insoslayable 
para las diversas 
ofertas y bienes 
culturales del futuro 
en Mar del Plata.

Cultura y Conectividad

Se destacó la importancia de definir el término cultura desde una 
concepción dinámica y como aquellas configuraciones culturales, 
espacios en donde hay tramas simbólicas compartidas, hay 
horizontes de posibilidad y hay historicidad (Grimson, 2011). Partir 
de dicha concepción invita a pensar la cultura también desde los 
entornos virtuales y digitales con los que la ciudadanía dispone, 
se socializa y entrama significaciones simbólicas y concretas. Si 
la ciudad aspira a tener una oferta cultural potente y actualizada, 
necesariamente deberá de contar con los medios de conectividad 
necesarios para generar esas condiciones actualizadas de 
sociabilidad. 

A partir de lo expuesto, un último punto que merece atención es 
la conectividad a internet de acuerdo a las zonas urbanas de la 
ciudad. Dicha zonificación pretende, para aquellos casos donde 
sea posible analizar la información vinculándola al territorio, 
una lectura más acabada de la realidad local. De la encuesta 
de percepción ciudadana se desprende que la zona 6 (Oeste) es 
aquella que presenta menores índices de conectividad a internet. 
De los encuestados un poco menos del 30% posee conectividad 
en dicha zona. La zona 4 (Las Dalias - Camet), es otro lugar que 
presenta bajos porcentaje de conectividad a internet. Mencionamos 
estos indicadores puesto que las instituciones educativas que allí 
se desarrollan asumen los mismos problemas de conectividad 
generando una marcada desigualdad con respecto a las que se 
encuentran, por ejemplo, en la zona 1, centro de la ciudad, en 
donde la conectividad alcanza el 86%. 

En una Cultura cada vez más relacionada a entornos de alta 
disposición tecnológica y digital la conectividad se vuelve un 
recurso social, pedagógico, educativo y político insoslayable para 
las diversas ofertas y bienes culturales del futuro en Mar del Plata.

Abordar desde las políticas locales estos indicadores implicaría, 
mayor inclusión e igualdad de oportunidades para aquellos vecinos 
de los centros culturales que se encuentran en zonas en donde la 
conectividad es escasa o nula. 

15.9 Algunas consideraciones finales

El Segundo informe de Monitoreo Ciudadano incluye por primera 
vez el tema Cultura. En esta primera oportunidad se decidió 
trabajar sólo sobre una descriptiva de la infraestructura de gestión 
pública, su distribución y cruces con la encuesta de percepción 
ciudadana. De todas formas debido a la extensión y complejidad 
del componente, no se han podido tomar en el análisis las Escuelas 
de arte ni las instituciones del tercer sector (centros de residentes, 
colegios profesionales, sociedades de fomento, ONGs, etc) como 
así tampoco los Espacios Culturales como el Unzué, la Casa del 
Balcón, Faro de la Memoria. Asimismo se aclara que no se han 
tomado datos de instituciones de gestión privada destinadas a la 
producción musical.

Tal es la complejidad, dinamismo y riqueza del indicador Cultura, 
que escapa del presente informe recuperar la totalidad de su 
dimensión. De todas formas, se considera que los sucesivos 
informes de Monitoreo Ciudadano permitirán la realización de 
nuevos estudios y análisis que tomen en consideración los datos 
antes mencionados y que, al mismo tiempo, se aboque a recuperar 
cuestiones referidas al equipamiento, al estudio sobre dinámicas 
presupuestarias del sector cultura, actividades que no pertenezcan 
a la gestión pública. 

Por ejemplo, informes futuros permitirán explicitar trabajos 
referidos a la Cartografía Cultural de Mar del Plata que se 
realizarán con estudiantes de la carrera de Gestión Cultural y que 
merecen actualizarse para dar continuidad a este tipo de estudios. 

Por último, es necesario considerar que muchos de los datos y 
estadísticas deben ser proporcionados por la Municipalidad de 
Gral. Pueyrredon y la Secretaría correspondiente. En los próximos 
informes será de vital importancia que el contar con dichos datos a 
los efectos de complejizar aún más el abordaje y dotarlo de riqueza 
estadística y analítica con el objetivo de tener un panorama global 
y certero del componente Cultura en la ciudad de Mar del Plata. 
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En este capítulo se observa que la seguridad sigue siendo una de las preocupaciones 
principales de los marplatenses, al igual que en los años anteriores. 

Se parte de los indicadores propuestos en el informe anterior, analizando la proporción 
de homicidios así como sus principales causas, los delitos contra la propiedad, etc. Pero 
también, en la medida que fue posible, se incorporaron datos adicionales sobre violencia 
de género, sobre delitos contra la propiedad, y por primera vez se presentan datos 
relacionados con delitos federales en la ciudad, relacionados con la trata de personas y 
el tráfico de drogas.
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Seguridad ciudadana

 
Como sucede en distintos centros urbanos de América Latina, 
también en la ciudad de Mar del Plata los problemas de seguridad 
pública aparecen entre las preocupaciones principales de los 
residentes (Gráfico 16.1), tal como refleja el Índice de Peso 
Intersectorial, calculado por Mar del Plata Entre Todos en base a 
las respuestas obtenidas en la Encuesta de Percepción Ciudadana 
20162.

1. El informe se ha elaborado en base a la información compilada y analizada en conjunto 
con el grupo de investigación “Crítica Penal” de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.
2. El IPI es una medida cuantitativa de la importancia relativa que los marplatenses asignan 
a las distintas temáticas evaluadas. Cabe señalar que el Índice de Peso Intersectorial (IPI) 
se construyó sobre la base de dos preguntas principales. La primera fue la siguiente: 
“¿En qué grado le afectan actualmente los siguientes problemas?”. Estos problemas 
correspondían a las dimensiones abordadas por el cuestionario. Se utilizó una escala de 
0 a 10 en que 0 refería a “Actualmente no es un problema” y 10 remitía a “Actualmente es 
un problema muy grave para mí”. La segunda pregunta fue la siguiente: “¿Cuáles diría que 
son los problemas que más afectan su calidad de vida actualmente?”. Aquí se le pedía al 
encuestado que señalase los cuatro problemas que consideraba los más agudos entre los 
ya evaluados, y que les asignase un orden. Para cada pregunta se calculó un promedio y 
luego se los estandarizó, asignándose al mayor puntaje un 10 y al menor un 1. En el caso 
de la segunda pregunta, como paso previo, se sumaron las menciones de cada una de las 
cuatro instancias. Finalmente se calculó el promedio de los resultados estandarizados de 
las dos preguntas. Dicho procedimiento fue realizado tanto para el total de las encuestas 
2012, 2015 y 2016, como para cada una de las zonas en cada año mencionado. Finalmente 
cabe aclarar que el ítem Problemas con el sistema de drenaje de aguas pluviales no figura 
en la base 2012.

Con la colaboración del Grupo de Investigación Crítica Penal - 
Facultad de Derecho - UNMdP

En la ciudad de Mar del Plata los problemas 
de seguridad pública aparecen entre las 
preocupaciones principales de los residentes

Fuente: elaboración propia en base a EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Gráfico 16.1
El IPI indica cuáles son los temas que más preocupan a la ciudadanía, 
por orden de importancia. (2012, 2015 y 2016)

1

2012

2015

2016
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Fuente: CeMAED, MGP.

Gráfico 16.2
Homicidios dolosos, evolución. General Pueyrredon. 2013, 2014, 2015 y 2016

La posibilidad de establecer una correspondencia plena de esta 
preocupación subjetiva de la ciudadanía con los niveles de delito 
o del riesgo objetivo a ser víctima del delito, resulta problemática. 
En primer lugar, en razón de la variedad de conflictos sociales que 
involucra el concepto de delito, en tanto comprende conductas 
de diversa gravedad, entidad, repercusión social o contextos de 
producción, genera percepciones ciudadanas diversas. En otro 
orden, por las limitaciones propias de las estadísticas oficiales. 
Estas registran, por defecto, sólo aquellas conductas ocurridas 
en la vida social que llegan a conocimiento de las agencias del 
Estado, mientras que otro número importante de ellas quedan 
ocultas bajo la denominada cifra negra de la criminalidad o 
criminalidad desconocida. Por otro lado, por exceso, registran la 
totalidad de sucesos anoticiados –por vía de denuncia particular o 
actuación policial- resultando que buena cantidad de ellos reflejan 
conflictos interindividuales que no constituyen técnicamente 
hechos delictivos o ni siquiera puede avanzarse mínimamente en 
su comprobación. A su vez, el tipo de categorías seleccionadas o 
de información que es objeto de registración oficial, no siempre 
adecuada, suficientemente desagregada o uniforme para poder 
establecer comparaciones válidas, condiciona naturalmente los 
resultados que las mismas arrojan, por lo que se afirma que un 
problema central en la consideración de estos datos es el carácter 
manufacturado o arbitrariamente construido de las estadísticas 
del delito. Finalmente, las agencias oficiales del Estado en la 
Argentina padecen un déficit histórico en la confección de datos 
estadísticos en materia penal condicionado, no sólo por la ausencia 
de una tradición que otorgue relevancia a la producción de 
información criminal sino también por las múltiples carencias de 
recursos materiales y humanos, capacitación suficiente o fijación 
de objetivos claros en su compilación. 

No obstante estas severas limitaciones que ofrece el intento de 
conocer las dimensiones objetivas y subjetivas de la seguridad 
ciudadana, algunos de los datos con que se cuenta actualmente 
permiten trazar una visión panorámica de cuanto acontece en el 
contexto local. Por un lado, a partir de la información producida 
por diversas agencias estatales pueden observarse las estadísticas 
de criminalidad registradas, trazando un panorama –al menos- 
orientativo del despliegue de la actividad delictiva en la ciudad. Por 
otra parte, tomando como referencia la EPC desplegada respecto 
del período 2016 puede reconstruirse una semblanza sobre 

algunos aspectos que hacen a la percepción y el comportamiento ciudadano en torno al crimen y el 
nivel de consideración de las agencias e intervenciones del Estado en la materia. 

Registraciones oficiales en relación a la criminalidad

Homicidios dolosos

En el sentido en que se viene apuntando, cobran indudable relevancia las registraciones oficiales en 
materia de homicidios dolosos. En primer lugar, porque resultan aquellos casos que –lógicamente- 
mayor impacto y conmoción social generan. En segundo orden, por cuanto aún con las dificultades y 
limitaciones de registración adecuada, suelen presentar un nivel relativo de cifra negra o de hechos 
desconocidos. Finalmente, por cuanto resulta el principal indicador comparativo utilizado a nivel 
internacional para medir la seguridad de los centros urbanos.

Por tanto, si atendemos a este indicador relevante, siguiendo los datos aportados por el Centro 
Municipal de Análisis Estratégico del Delito de la Municipalidad de General Pueyrredón (CeMAED) 
advertimos un marcado descenso de los homicidios dolosos en la ciudad. Así, utilizando la medición 
internacional estándar que toma como referencia la cantidad de hechos ocurridos cada 100.000 
habitantes, en la ciudad se habrían constatado en el año 2016 6,37 homicidios dolosos cada 100.000 
habitantes, cuando en los años inmediatamente precedentes las cifras alcanzaron 11,9 c/100.000 
habitantes, (en 2014) y 11,4 (en 2015)3.

3. El valor publicado en el 1IMC para 2015 (11,2) fue levemente modificado debido a las razones expuestas en el apartado final de indicadores.

2013 2014 2015 2016
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Si bien en la confección de estos datos se detecta cierta variación en su construcción y podrían 
presentarse déficits y/o divergencias vinculadas a la categorización de casos, es útil el contraste de 
datos absolutos de homicidios dolosos que se han registrado en cada período observando la evolución 
respecto de años precedentes.

El indicador es relevante para establecer aproximaciones comparativas con los niveles de violencia en 
distintas realidades de Latinoamérica. Así según indicadores más actuales, la tasa de delitos dolosos 
en la Argentina es de 6 homicidios cada 100.000 habitantes –apenas por debajo del caso de Mar del 
Plata, siendo que esta tasa solamente resulta inferior en la región en Ecuador (5,7) y en Chile (2,7) 
(Web Insight Crime, 2016). La totalidad del resto de los países latinoamericanos -en las estimaciones 
del año 2016- superan la tasa marplatense, por escaso margen por ejemplo en los casos de Perú (7,2) 
y Uruguay (8), pero ubicándose la gran mayoría por encima de la tasa de 10 homicidios dolosos cada 
100.000 habitantes hasta llegar a los países tope que ocupan los primeros lugares Venezuela (58), 
Honduras (59,1) y la cifra inusitada de El Salvador (91,2).

Cuadro 16.1 
Homicidios dolosos, evolución. General Pueyrredon. 
2013, 2014, 2015 y 2016

Gráfico 16.3
Tasas de homicidios en Latinoamérica y el Caribe en 2016
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Fuente: CeMAED, MGP

Fuente: Página Web Insight Crime, 2016.

El indicador de homicidios dolosos es 
relevante para establecer aproximaciones 
comparativas con los niveles de violencia en 
distintas realidades de Latinoamérica.
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Gráfico 16.4
Homicidios dolosos, por motivo. General Pueyrredon. 2013, 2014, 2015 y 2016

Fuente: CeMAED, MGP.

Involucramiento de jóvenes como autores o 
víctimas de delitos

Profundizando en las mediciones –siempre siguiendo los 
informes del CeMAED y en la medida en que lo permiten los 
datos disponibles- y apuntando a la población joven, en tanto 
especialmente vulnerable, el nivel de victimización de personas 
entre 15 y 24 años en homicidios dolosos alcanzó niveles similares 
si se comparan los años 2014 (17,9 % de la totalidad de casos de 
ese año) y 2016 (17,1%). A su vez, si se coteja dentro de la misma 
franja etaria, la condición de perpetrador de homicidios dolosos, 
en el año 2016, el 27,27 % resultó cometido por jóvenes de entre 
15 y 24 años. 

Motivaciones de los homicidios dolosos

Desde otra perspectiva, resulta relevante procurar acercarse a establecer las eventuales motivaciones 
y tipos de conflictos que desencadenan los hechos más violentos dentro de nuestra sociedad. En esta 
dirección, aunque las categorizaciones pueden encerrar ciertas ambigüedades y dificultades, es útil 
destacar los datos elaborados por el CeMAED que, de un total de 41 homicidios dolosos durante 
el año 2016, señalan 5 casos (que representan un 12,2% del total) como ocurridos en situaciones 
de robo, y por el contrario, permiten advertir la preeminencia de conflictos interpersonales como 
contextos preponderantes para su concreción: 20 casos (48.8%), a los que hay que añadir otros 5 casos 
categorizados como producidos en contextos de violencia familiar (12,19%). Especial consideración 
merecen los femicidios que han ascendido a 5 en el período anual, representando el 12,2% de los 
casos. En tanto que 2 hechos han sido provocados por la intervención de miembros de las fuerzas de 
seguridad (5%), y los dos restantes han sido incluidos bajo los rubros de legítima defensa y conflicto 
vecinal. 

2013 2014 2015 2016
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Tasa de victimización por homicidios 
dolosos y evoluciones según distintos 
indicadores

En definitiva, la tasa de victimización de homicidios dolosos en el 
Partido de General Pueyrredon al 2016 fue de 6,37 cada 100 mil 
habitantes, y la evolución puede observarse en el cuadro 16.2.

Cuadro 16.2
Evolución tasa de homicidios cada 100 mil habitantes 

Gráfico 16.5
Homicidios dolosos, por rango etario de la víctima. General Pueyrredon. 2013, 2014, 
2015 y 2016

Fuente: INDEC y CeMAED - MGP.

Fuente: CeMAED, MGP.

A su vez, también habría un descenso en el período entre 2013 y 2016 de más de la mitad de homicidios 
dolosos por motivos de conflicto personal, según puede observarse en el gráfico 16.4.

0 a 15 años 16 a 25 años 26 a 35 años 51 a 65 años36 a 50 años 66 años en adelante Sin datos

La mayor cantidad de homicidios dolosos se concentra en el rango etario de 16 a 25 años, con un 
descenso notorio en el período 2013 con 27 casos y en el 2016, 8.
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Cuadro 16.3
Autores de homicidios dolosos por rango etario al 2016

Cuadro 16.4
Evolución de los casos que han sido catalogados como producidos en contextos de 
violencia familiar 

Fuente: CeMAED, 2016.

Fuente: CeMAED, 2016.

Menores de 15 años

15 a 24 años

25 a 35 años

36 a 50 años

51 a 65 años

66 años y más

9

9

6

7

2

0,00 %

27,27 %

27,27 %

18,18 %

21,21 %

6,06

CantidadPerpetrado por

Total autores 33

Porcentaje

Sobre 33 autores de homicidios dolosos al 2016, el 27,27% fue 
realizado por autores cuyo rango etario es de 15 a 25 años de edad, 
27,27% para las franjas etarias de 25 a 35 años y un 45,45% de los 
delitos de homicidios dolosos fue realizado por autores a partir de 
los 36 años (Cuadro 16.3).

Femicidios

Por otra parte, es conveniente centrarse específicamente en la 
problemática de la violencia de género, en especial en los casos 
más graves que representan los femicidios, por la especial 
preocupación pública y social que presenta en la actualidad, en 
tanto se pretende revertir la tradicional invisibilidad y naturalización 
de prácticas ligadas a una cultura patriarcal, como así también por 
el impacto específico que provoca en el colectivo de mujeres, y la 
importancia que tiene en el intento de erradicación o disminución 
de estos hechos, su cuantificación específica.

Como advertimos previamente, el femicidio representaría un 12,19% de los casos de homicidios 
dolosos. Así las cosas, de un total de 9 homicidios contra mujeres, 5 fueron catalogados como 
femicidios, aunque además se registraron otros 2 casos de homicidios dolosos perpetrados en 
contextos de violencia familiar, 1 en ocasión de robo, y del último no se tienen datos.

Desde esta perspectiva es útil remarcar la evolución de los casos que han sido catalogados como 
producidos en contextos de violencia familiar (Cuadro 16.4).
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Violencia de género

Una problemática que exige acciones prontas por parte de las 
agencias del estado para su adecuada registración es la vinculada a 
la violencia de género. Más allá de los obstáculos que se presentan 
en estos casos, ya sea por carencias en el sistema de acceso a 
la justicia o por ausencia de autopercepción en la victimización, 
el registro adecuado permitiría otorgar mayor visibilidad a una 
cuestión tradicionalmente postergada. Pero principalmente 
resultaría un punto de partida nodal para la elaboración de políticas 
y estrategias de acción, prevención y sanción. Lamentablemente 
todavía esta carencia es notoria y la información que circula en 
base a esfuerzos puntuales dista de ser suficiente para arriesgar 
algún análisis. Por lo demás urge también una reestructuración 
de las agencias del sistema local para favorecer un despliegue 
territorial suficiente de recursos humanos capacitados, orientados 
por objetivos claros y trabajando en forma articulada, que permita 
procurar mejorar los niveles de efectividad del derecho de acceso 
a la justicia, mitigar la revictimización y brindar las herramientas 
de asistencia, contención y seguimiento de los casos. En esta 
dirección, nos centraremos en el mero nivel informativo para 
relevar el conocimiento ciudadano en torno a los dispositivos 
de atención presentes a nivel local, cuyos resultados exhiben la 
necesidad de profundizar en las políticas públicas al respecto.

El registro adecuado 
permitiría otorgar 
mayor visibilidad 
a una cuestión 
tradicionalmente 
postergada, 
resultaría un punto 
de partida nodal para 
la elaboración de 
políticas y estrategias 
de acción, prevención 
y sanción.

Oficina Descentralizada 
de la Comisaría de 
la Mujer y la Familia: 
Alberti 1518.

Servicio gratuito 
de recepción de 

consultas telefónicas 
vinculadas a la 

violencia de género 

Programa de Prevención y Asistencia a la Violencia de Género

La Dirección de la Mujer de la MGP lleva adelante un programa 
destinado a prevenir la violencia de género y asistir a las 
víctimas. Su objetivo es orientar, asesorar, contener y derivar 
a las mujeres que están vivenciando una situación de este tipo 
y a toda persona que esté involucrada en la temática y desee 
recibir información y asesoramiento.  Para ello, cuenta con los 
siguientes recursos:

• LÍNEA 108: Servicio gratuito de recepción de consultas 
telefónicas vinculadas a la violencia de género que funciona de 
lunes a viernes de 8 a 20.

• Oficina Descentralizada de la Comisaría de la Mujer y la 
Familia: Ubicada en la sede de la Dirección de la Mujer - Alberti 
1518-, funciona de lunes a viernes de 8 a 14. Allí se reciben 
denuncias dentro del marco de la Ley Provincial 12.569 de 
protección contra la violencia familiar. También se reciben 
denuncias de abuso sexual de autores conocidos, del entorno 
familiar o extrafamiliar, y de autores ignorados.

¿Sabe cómo 
actuar o a quien 
dirigirse si tiene 
conocimiento de 
alguna situación
de violencia de 
género? 

Fuente: Dirección de la Mujer , MGP4.

4. Para más información, consultar en 
https://www.mardelplata.gob.ar

n:1406 
Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos
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Una IPP tiene lugar como motivo de una actuación de prevención 
llevada a cabo por alguna fuerza de seguridad o por denuncia particular.

Los delitos contra la propiedad son vinculados 
con la cifra negra por la falta de denuncia de 
los damnificados.

Registros oficiales de distintas formas de 
criminalidad

En segundo orden, corresponde acudir a las registraciones 
oficiales respecto de otros tipos de criminalidad, más allá de los 
homicidios dolosos. Con ese fin, se han podido recabar datos 
generales compilados por la Fiscalía General Departamental 
según la formación de Investigaciones Penales Preparatorias 
(IPP) para la intervención de algunos de los fiscales que cumplen 
funciones en la ciudad. 

Para valorar esta información debe tenerse en consideración que 
la formación de una IPP tiene lugar como motivo de una actuación 
de prevención llevada a cabo por alguna fuerza de seguridad o por 
denuncia particular. En cualquier caso, la información traza un 
panorama dimensionante de la situación en la ciudad, en la medida 
en que se presentan los diversos problemas de registración que 
antes reseñamos en el apartado introductorio. Sin embargo, es 
información básica que permite cotejar la preeminencia de conduc-
tas y algunas tendencias de interés ciudadano y político criminal.
  
Delitos contra la propiedad

Dentro de ese panorama general, un aspecto que aqueja 
especialmente a la ciudadanía en su percepción del problema 
sicuritario se centra en los delitos contra la propiedad en general 
y en particular, los robos y hurtos como formas de acometimiento 
directo, en buena parte de los casos, contra objetos que portan las 
personas en un espacio público y que por tanto incide directamente 
en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Debe recordarse que los delitos contra la propiedad resultan 
aquellos que aparecen en buena medida vinculados con la cifra 
negra por la falta de denuncia de los damnificados. No obstante, 
la producción de información criminal por distintas agencias del 
Estado permite contar con el relevamiento de las registraciones 
oficiales en torno a los mismos. 

Por un lado, el panorama informativo general de la producción de delitos contra la propiedad, según 
los datos aportados por la Fiscalía General Departamental muestra tendencias oscilantes en el último 
período aunque en general levemente en descenso. Así lo grafican las distintas variables utilizadas 
para su medición (Ver gráfico 16.6).

Gráfico 16.6
Total de Instrucciones Penales Preparatorias por robos y hurtos, en el Partido de 
General Pueyrredon, 2011-2016

Nota: La cifra de hurtos incluye hurtos agravados de vehículos en la vía pública y otros hurtos agravados. Robos incluye robos 
agravados por uso de arma y otros robos agravados. En ambos casos se incluyen IPP en todo el Partido de General Pueyrredon.
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Fiscalía General Departamento Judicial Mar del Plata.

Fuero Criminal y Correccional | IPP Hurtos

Fuero Criminal y Correccional | IPP Robos

Fuero Responsabilidad Penal Juvenil | IPP Hurtos

Fuero Responsabilidad Penal Juvenil | IPP Robos

IPP Hurtos / 100.000 habitantes (eje dcho)

IPP Robos / 100.000 habitantes (eje dcho)
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Por otra parte es posible acudir a la información aportada 
por el CeMAED en torno a las intervenciones policiales en el 
rubro específico de hurtos y robos, puntualmente a partir de la 
información detallada por el Comando de Patrullas Comunitarias. 
Allí se consignan datos que dan cuenta del porcentual de 
intervención por robos sobre el total de convocatorias y la 
desagregación de esta información.

Cantidad de despachos al CPC  
(Comando de Patrullas Comunitarias) por robos al 2016 

= 37.734 sobre un total de despachos de 242.316, es decir, el 16% 
de despachos por este tipo de delito. (Ver gráfico 16.7)

Cantidad de procedimientos de la Policía Local por robos al 2016

= 69 (7%) de las cuales 59 (6,18%) fueron sin armas de fuego, 7 
(0,73%) con arma de fuego y 3 (0,31%) robo de automotor sobre un 
total de 954 procedimientos. (Ver gráfico 16.8)

Cantidad total de despachos al CPC por hurtos al 2016

= 2.423 sobre un total de 242.316, es decir, el 1%.  (Ver gráfico 16.7)

Cantidad de procedimientos por hurtos de la Policía Local al 2016

= 49, sobre un total de 954 procedimientos, es decir, el 5%.  
(Ver gráfico 16.8)

Gráfico 16.7
Cantidad de despachos al CPC por robos y hurtos al 2016

Gráfico 16.8
Cantidad de procedimientos por robos y hurtos de la Policía Local  al 2016

Fuente: CeMAED - MGP.

n=242.316

n=954

Fuente: CeMAED - MGP.

Hurtos

Robos

Otros

Hurtos

Robos con arma de fuego

Robos sin arma de fuego 

Robo de automotor

Otros
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Gráfico 16.9
Causas iniciadas por trata de personas 2015-2016 en la jurisdicción federal

Cuadro 16.5
Causas iniciadas por trata de personas 2015-2016 en la jurisdicción federal

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Fiscalía General Fuero Federal Mar del Plata.
* Hasta el 01/10/2017

2015

2016

2017*

Criminalidad vinculada a delitos federales

Otro aspecto que se incorpora al presente informe, tiene que ver 
con los registros oficiales de criminalidad vinculada a los llamados 
delitos federales, definidos por la ley como tales por involucrar 
bienes o intereses del Estado Federal, y que por tanto son objeto 
de la competencia de la justicia federal local. Si bien este fuero 
judicial específico aborda otras tantas temáticas, dos de ellas en 
particular tienen un impacto significativo en materia de seguridad 
ciudadana, principalmente por las características de tales delitos 
y el impacto social que provocan: nos referimos a la trata de 
personas y los problemas vinculados al tráfico de drogas. 

En relación al primer problema, los casos se vinculan tanto con 
la cooptación de personas para el ejercicio de la prostitución, 
fenómeno atravesado tanto por intereses económicos como por 
patrones culturales y que por tanto potencialmente involucrarían a 
redes de criminalidad organizada y a situaciones de vulnerabilidad 
por razones de género, extranjería o juventud. También la trata 
de personas relaciona los denominados casos de trata laboral 
que importa la cooptación, sumisión y explotación de la fuerza 
laboral en condiciones infrahumanas motorizadas también por 
organizaciones criminales de diversa entidad o calado.

En estos casos en particular, acudiendo a los registros judiciales 
oficiales5 pudo determinarse el número de procesos iniciados 
durante los períodos en estudio.

Si se observan las causas iniciadas en los años 2015 y 2016 se ve 
un pequeño incremento en la trata con fines de explotación sexual, 
y en el caso de la trata con fines de explotación laboral, se redujo 
casi un 30%.

Finalmente, con relación a la totalidad de sentencias condenatorias 
dictadas con relación a estos delitos, informa la Fiscalía General 
Federal que al mes de diciembre del año 2016 se dictaron 26 
sentencias condenatorias por el delito de trata de personas. 

5. Fuente: Fiscalía General Fuero Federal Mar del Plata

Con fines 
de explotación sexual

Con fines 
de explotación laboral

Matrimonio
servil

21%

26%
29%

21%

15%

9%

0% 0%
2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Fiscalía General Fuero Federal Mar del Plata.
* Hasta el 01/10/2017

Con fines de explotación sexual

Con fines de explotación laboral

Matrimonio servil

26 %

15 %

0 %

21 %

21 %

0 %

29 %

9 %

2 %

2015 2016 2017*
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Desde otra perspectiva y en relación a los casos vinculados al 
tráfico de drogas, debe aclararse que en razón de la competencia 
atribuida a la justicia federal por vigencia de las leyes nacionales 
23.737 y 26.052 y la provincial 13.392, los casos reservados a ese 
fuero resultarían los de mayor gravedad o trascendencia, que 
involucrarían los comportamientos de organizaciones criminales, 
o bien producción, cultivo, almacenamiento o transporte de 
sustancias prohibidas, siempre ligadas al tráfico a mayor escala; 
en tanto que la tenencia de estupefacientes para consumo o el 
microtráfico de drogas resultan de competencia provincial. En esta 
dirección, los datos proporcionados por la Fiscalía General Federal 
radicada en la ciudad de Mar del Plata, exponen una dinámica 
estable en los últimos años en el inicio de procesos, como se 
grafica a continuación:  

Gráfico 16.10
Causas iniciadas por casos de estupefacientes 
2015-2017 en la jurisdicción federal

Gráfico 16.11
IPPs iniciadas por tenencias de estupefacientes

Gráfico 16.12
¿Se siente usted seguro caminando solo/a por la noche en la ciudad? 2013-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Fiscalía General Fuero 
Federal Mar del Plata.
* Datos hasta 1/10/2017

*

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Fiscalía General Departamento Judicial Mar del Plata.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1406

Fuero común

Fuero menores Ley 13634

Percepciones ciudadanas en torno a la seguridad personal, 
la criminalidad y el accionar de las agencias del estado

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Encuesta de Percepción Ciudadana llevada 
a cabo por la Red Mar del Plata Entre Todos en 2016, relacionadas con el tema del presente capítulo.
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Gráfico 16.13
¿Se siente usted seguro caminando solo/a por la noche 
en su barrio?

Gráfico 16.15
En caso de haber sido víctima de un delito, qué tipo de delito fue?

Gráfico 16.16
¿El o los delitos fueron denunciados? 2015-2016

Gráfico 16.14
¿Ha sido usted o algún pariente víctima de un delito en 
los últimos doce meses? 2015-2016

n=1406

n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Fuente: EPC, 2016.
Nota: Respuesta múltiple. Sólo si el 
entrevistado o un pariente ha sido víctima 
de un delito: 2015: Base 42,9%; 2016: 
Base 25,6%. 
n=357

Fuente: EPC, 2016.
Nota: Respuesta múltiple. Solo si el 
entrevistado o un pariente han sido 
víctima de un delito: 2015: Base 42,9%; 
2016: Base 25,6%.
n=361

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

En lo que respecta a la percepción de la inseguridad el 81,8% no 
se siente seguro caminando solo/a por la noche en la ciudad. En 
relación al año 2015 habría un pequeño indicio de mayor sensación 
de seguridad respecto al 2016.

En términos comparativos entre los años 2015 y 2016 hay un 
pequeño incremento de mayor sensación de seguridad en relación 
a caminar solo/a por la noche en el barrio.

Tanto en el año 2015 como en el año 2016 los mayores porcentajes de respuesta ante la pregunta de 
haber sido víctima de algún delito dieron negativo.

En relación a la mayor cantidad de delitos según tipo penal, la mayor concentración se encuentra en 
robo 44,8%, hurto 37,8% y asalto 32,1%.

En cuanto a las denuncias de los delitos, los mayores porcentajes han dado que sí se han realizado las 
mismas, con un 56.7% de denuncias en el año 2016.
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Percepción sobre fuerzas de seguridad

En el 2016 la opinión sobre la policía según la EPC indicaría que la 
mayor parte de los marplatenses confiaría poco o nada tanto en la 
policía local (72,5%) como en la de la Provincia (70,0%).

Gráfico 16.17
¿Cuánta confianza tiene Ud en la policía? 2015-2016

Gráfico 16.18
¿Diría Ud. que cada uno de las siguientes personas o grupos trabaja para hacer una 
ciudad más segura?, 2015-2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1406 n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Mucha

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

¿Diría usted que cada una de las siguientes personas o grupos trabaja 
para hacer una ciudad más segura? 2015-2016
 
La opinión general más favorable entre las instituciones que trabajan por la seguridad local la 
consigue Prefectura con una percepción buena de un 51,5% en el año 2015 y 44,9 % en el 2016. En el 
otro extremo está el gobierno nacional. Asimismo, habría disminuído la buena percepción respecto al 
gobierno municipal y de la policía local en el último año.
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Gráfico 16.19
¿Usted considera que la probabilidad de que un delito 
sea sancionado en tiempo y forma es…? 2015-2016

Gráfico 16.21
¿En su barrio en los últimos 12 meses se han reunido con los y las vecinos/as para 
discutir o reclamar contra la inseguridad?

Gráfico 16.22
¿En su barrio en los últimos 12 meses se pusieron en contacto con la comisaría?

Gráfico 16.20
¿En su barrio en los últimos 12 meses se organizaron 
entre vecinos y vecinas para vigilar su casa? 2015-2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

n=1406

n=1406 n=1406

n=1406

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Al 2015 la eficiencia de respuesta de la sanción de los delitos 
era considerada baja en un 44,1 %, es notable que al 2016 se 
incrementara el porcentaje de respuestas de no sabe no contesta.

2015

2016

El porcentaje de vecinos y vecinas que se organiza para acciones 
de vigilancia respecto a su hogar es inferior al que no se organiza, 
incrementándose este último durante el año 2016.

A su vez, la mayor cantidad de vecinos y vecinas no se reúne para reclamar contra la inseguridad, 
aunque dentro de los que sí lo hacen hubo un pequeño incremento desde el 2015 al 2016.

El 76,8% de los vecinos y vecinas no se ha puesto en contacto con la comisaría en el año 2015, con un 
pequeño aumento de porcentaje al año siguiente.
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Gráfico 16.23
¿En su barrio en los últimos 12 meses pagan algún 
servicio de seguridad privada?

Gráfico 16.24
¿Cuál considera la acción  más importante para mejorar la seguridad en la ciudad? 
Comparación 2015-2016

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

Foto: Archivo Diario La Capital

Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos.

2015

2016

El 91,4 % de las personas encuestadas dice no pagar servicios 
de seguridad privada.

Según las personas encuestadas, las acciones más importantes para mejorar la seguridad responden 
a aplicar las penas, aunque se ha incrementado significativamente (más de un 15%) la mención a la 
acción de aumentar la presencia policial.

n=1406

n=1406

Foto: Archivo Diario La Capital
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En Mar del Plata
cada 100.000 habitantes

En 2016
cada 100.000 habitantes

Por motivo

fue el problema que más preocupó 
a la ciudadanía en 2012, 2015 y 2016 

¿Sabe cómo actuar 
o a quien dirigirse si tiene 
conocimiento de alguna situación
de violencia de género? 

¿Se siente usted seguro caminando solo/a por la noche en...?

En caso de haber sido víctima (ud o algún pariente) 
en los últimos 12 meses, qué tipo de delito fue?

¿El o los delitos fueron denunciados?

La ciudad En su barrio

Seguridad ciudadana
Seguridad ciudadana

Seguridad personal

Violencia de género

Homicidios dolosos

2013

14,02

2014

12,07

2015

11,4

2016

6,37

Mar del Plata

6,37

Argentina

6

49

2
5

13

1 3

8 6

2

51

5 5 4 4
2 1

5

38

5

12
10

3
1

4

22

1
4 5 5

2 1 1

Conflicto
personal

Conflicto
vecinal

Violencia
familiar

Femicidio En ocasión de
robo

En ocasión de
delito sexual

Exceso en la
defensa

Intervención de
fuerzas de
seguridad

Legítima
defensa

Exceso en la
legítima
defensa

Otros Sin datos

65,1%

3,8%

Sí

31,0%
No

Ns/Nc

108
Línea

No Ns/NcSí

81,8%

5%13,2%

No Ns/NcSí

37,8%

44,8%
32,1% 8,5%

1,2%
0,8%

Asalto

Robo

Hurto

Agresión

Homicidio

Ns/Nc

Si 56,7% No 37,4%%

Alguno 1,2%

Ns/Nc 4,6%

78,4%

4,2%
17,4%
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SOSTENIBILIDAD 
URBANA
SALUD
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En el presente capítulo, la propuesta fue  ampliar la información sobre la salud de 
la población de Mar del Plata con respecto al informe anterior incorporando nuevos 
indicadores, monitoreando Coberturas de Vacunación, incluyendo la vigilancia del Evento 
Tuberculosis, y abordando el estudio de las ECNT a través de la Encuesta Nacional de 
factores de riesgo, además de incorporar datos nuevos sobre los recursos disponibles 
en Salud. Esto se logró gracias a la colaboración de un gran número de profesionales 
que se sumaron a los talleres convocados al efecto por la Red Mar del Plata Entre Todos.
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Fuente: Elaboración propia.

1. Enfoque ASIS

En el capítulo Salud del Primer Informe de Monitoreo Ciudadano 
se planteó la necesidad del debate sectorial. Así es que se realizó 
un Taller con representantes de la comunidad científica del ámbito 
de la salud con el fin de consensuar cómo y qué medimos sobre la 
salud de nuestra población.

En tal reunión se planteó el Enfoque de Análisis de Situación de 
Salud (ASIS) para la conformación del presente capítulo, teniendo 
en cuenta que el ASIS constituye una herramienta que permite, a 
partir de procesos de análisis y consolidación de información de 
diversas fuentes, caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de una población.

El ASIS es la primera Función Esencial de Salud Pública (FESP), 
ya que consiste en la evaluación actualizada de la situación y 
las tendencias de salud y sus determinantes, con énfasis en las 
desigualdades en riesgos, daños y acceso a los servicios de salud.
De esta manera, se consensuó la selección de indicadores a analizar 
en Mar del Plata (Cuadro 17.1) teniendo en cuenta la propuesta 
ONU - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2030) (ONU, 
2018), la apreciación y opinión de cada uno de los participantes y la 
posibilidad de medición de cada uno de los indicadores.

Autores
Dra. Nora Fuentes
Lic. Leticia Gerbi
Agradecimiento especial: Dr. Ignacio MacKinnon
MgSc Alicia Lawrynowicz

Salud

Cuadro 17.1
Indicadores propuestos

ASIS constituye una herramienta que 
permite, a partir de procesos de análisis y 
consolidación de información de diversas 
fuentes, caracterizar, medir y explicar el perfil 
de salud-enfermedad de una población.

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

Médicos cada 1.000 personas

Camas de hospital cada 100.000 personas

Indicadores propuestos para el Segundo Informe

Esperanza de vida al nacer

Esperanza de vida al nacer femenina

Esperanza de vida al nacer masculina

Tasa de mortalidad entre 20-70 años por ECNT

Tasa de mortalidad neonatal y post-neonatal

Tasa de mortalidad general

Incidencia de Tuberculosis

Tasa de tabaquismo

Recurso humano según categoría

Indicadores medidos en el Primer Informe
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1
2 

1. Ver Capítulo 1 – Aspectos Territoriales
2. El indicador 2015 publicado en el Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (2016) fue levemente modificado debido a un cambio en la proyección de la población 2015 para el PGP 
realizado por el INDEC. Su valor anteriormente publicado era de 9,7 %. Asimismo, la fuente consultada en el presente informe para los indicadores vitales es Zona Sanitaria VIII, que trabaja 
en base a datos de la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a diferencia del 1IMC, donde se consultó a la MGP.

Fuente: Zona Sanitaria VIII en base a información de Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Cuadro 17.2
Indicadores vitales del Partido de General Pueyrredon (PGP). Años 2015 y 2016.

Población

Nacidos vivos

Tasa natalidad

Defunciones generales

Tasa de mortalidad general

Defunción en menores de 5 años

Tasa de mortalidad en menores de 5 años

Defunciones en menores de 1 año

Tasa de mortalidad infantil

Defunción en menores de 28 dias

Tasa de mortalidad neonatal

Defunción en mayores de 28 días

Tasa de mortalidad post-neonatal 

Defunción fetal

Tasa de mortalidad fetal

¿Cómo calculamos los indicadores vitales?

640.855 

10.043

15,70

6.696

10,40

99,00

9,86 

84,00

8,40

46,00

4,60

38,00

3,80

51,00

5,10

1

2

644.055

9.607

14,90

6.455

10,0

94,00

9,78

84,00

8,70

58,00

6,00

26,00

2,70

49,00

5,10

Indicador 2015 2016

2. Indicadores vitales

Tasa bruta
anual de 
natalidad

Tasa bruta
anual de 

mortalidad

Tasa anual de 
mortalidad

infantil

=

=

=

x1000

x1000

x1000

Tasa anual de 
mortalidad

infantil
= x1000

Número de nacidos registrados en la población 
de una zona geográfica dada durante un año dado

Número de defunciones acaecidas en la población 
de una zona geográfica dada durante un año dado

Número de muertes de menores de un año 
de edad acaecidas en la población de una zona 

geográfica dada durante un año dado

Población total de la zona geográfica 
dada en mitad del mismo año

Población total de la zona geográfica 
dada en mitad del mismo año

Número de nacidos vivos registrados 
en la población de un área geográfica 

dada durante el mismo año

Número de muertes de menores de un año 
de edad acaecidas en la población de una zona 

geográfica dada durante un año dado

Número de nacidos vivos registrados 
en la población de un área geográfica 

dada durante el mismo año
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En el PGP la mortalidad en niños menores de 5 años muestra una disminución sostenida entre los 
años 2014 y 2016 (gráfico 17.1). Para el año 2016, 9 menores de 5 años mueren cada 1.000 nacidos 
vivos, de los cuales 8 son menores de 1 año (89%), y 6 son menores de 28 días (62%).

La tasa de mortalidad infantil (en niños menores de un año) se mantiene sin variación entre los años 
2015 y 2016, aunque se observa un aumento en la cantidad de defunciones en el grupo de menores de 
28 días (neonatos), que sumado al menor número de nacimientos vivos en el 2016, genera un aumento 
significativo en la tasa de mortalidad neonatal de 4,6 a 6,0. El menor número de defunciones en post-
neonatales equilibra la tasa de mortalidad infantil.

La tasa de mortalidad fetal es el número de muertes fetales cada 1.000 nacidos vivos, y permite 
medir la pérdida de vidas potenciales antes del nacimiento. Cabe aclarar que se debe considerar la 
existencia de un subregistro importante en el análisis e interpretación de la mortalidad fetal.

La tasa de mortalidad general en el año 2016 da como resultado 10 defunciones cada 1.000 habitantes 
y disminuye 0,4 puntos con respecto al año 2015. 

Gráfico 17.1
Número de Defunciones en menores de cinco años y Tasa de mortalidad cada 1.000 
habitantes

Fuente: Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Los indicadores vitales nos dan información sobre los 
nacimientos y las defunciones que ocurren en una población 
determinada. Las tasas de natalidad y mortalidad nos permiten 
conocer la evolución y la magnitud de los cambios que ocurren 
en nuestra población a lo largo del tiempo, y nos sirven para 
determinar políticas y atender demandas de servicio de salud.  

La tasa de natalidad indica la cantidad de nacimientos 
ocurridos en un período de tiempo determinado y en una 
población determinada cada 1.000 habitantes. Nos sirve para 
individualizar y caracterizar a la población de madres y recién 
nacidos que requieren atenciones en salud.

Las tasas de mortalidad están representadas por la razón 
entre el número de defunciones para el año en cuestión y la 
población implicada (población total en la mortalidad general 
y población de nacidos vivos en la mortalidad infantil, fetal y en 
niños menores de cinco años) expresado por 1.000. Nos indican 
el número de muertes ocurridas en un período de tiempo y en 
una población determinada cada 1.000 habitantes o cada 1.000 
nacidos vivos.

Defunción < 5 años (eje izq) Tasa de mortalidad < 5 años (eje der)

En el PGP la mortalidad en niños menores 
de 5 años muestra una disminución sostenida 
entre los años 2014 y 2016. 

La tasa de mortalidad infantil,
en niños menores de un año,
se mantiene sin variación entre los 
años 2015 y 2016.
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El indicador Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) ilustra sobre  la pérdida que sufre la socie-
dad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. Es amplia-
mente utilizado para estudiar desigualdades en salud; y el análisis de la distribución de los AVPP en 
los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad para conocer el 
impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables.

La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) indica el número de años que en promedio esperaría vivir una 
persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad observadas 
en el período de estudio. 

La estadística de causas de muerte resulta 
fundamental para el diseño de políticas de 
disminución de la mortalidad y de la incidencia 
de las enfermedades que provocan la muerte.

Cuadro 17.3
Esperanza de Vida al Nacer (EVN) y Años de Vida 
Perdidos (AVPP) en el Partido de General Pueyrredon 
(PGP). Años 2014 y 2016.

Cuadro 17.4
Principales causas de defunción para todas las edades en PGM según CBD. 
Cantidad de defunciones y Mortalidad Proporcional. Año 2016.

3. Años de vida perdidos (AVPP) y esperanza 
de vida al nacer

La fuente utilizada para la medición EVN  corresponde a las bases 
de defunciones por grupos de edad quinquenales: 2014 de DEIS-
MSAL y 2016 de la Dirección de Estadística de la MGP.

Cabe aclarar que los datos de defunciones suministrados por las 
direcciones de estadística se encuentran agrupados cada cinco 
años. En particular, los datos del año 2016 correspondientes al 
grupo de edad más alto se debieron concentrar en el rango “85 
años y más”, dado que así estaban limitados los del año 2014. 
Ambas características generan limitaciones al momento de tener 
una medida más precisa.

EVN

AVPP

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

81,10

75,90

7.663,18

11.424,44

80,61

75,70

8.374,03

12.040,76

Fuente: Dirección de Estadística de MGP.

Fuente: Área de Epidemiología de R.S. VIII  en base a datos de Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

4. Mortalidad por causas 

La estadística de causas de muerte es una herramienta útil para el conocimiento de los problemas de 
salud, y su análisis resulta fundamental para el diseño de políticas de disminución de la mortalidad y 
de la incidencia de las enfermedades que provocan la muerte.

Tomando como fuente la estadística elaborada por el Departamento de Estadísticas Vitales y 
Demográficas de la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires, en el Área de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII se obtuvieron los 3 primeros 
grupos de causas de muerte en la población del PGP para todas las edades y ambos sexos, durante el 
año 2016, según la Causa Básica de Defunción (CBD).

2014 2016

Todas las causas

Todas las causas bien definidas

Enfermedades del corazón

Tumores malignos

Enfermedad hipertensiva esencial y renal

Otras causas bien definidas

Mal definidas y desconocidas

1

2

3

6455

6203

1453

1152

595

3003

252

100,00 %

23,40 %

18,60 %

9,60 %

48,41 %

Grupos de causas de muerte Orden Cant. Defunciones Mortalidad proporcional
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La mortalidad proporcional expresa el porcentaje de defunciones 
por un grupo de causas en relación al total de muertes. Es un 
indicador del peso relativo de las diversas causas, no mide riesgo 
de muerte.

Los 3 primeros grupos de causas de defunción alcanzan el 51,6% 
de las causas bien definidas y corresponden a enfermedades no 
transmisibles.

La estadística consultada se elabora a partir de los Informes 
Estadísticos de Defunción (IED) mensuales que se realizan en la 
delegación correspondiente al Registro Provincial de las Personas, 
en los que se registra la secuencia de patologías que provocaron 
la muerte de la persona en cuestión según asentamiento del 
médico. El Departamento de Estadísticas Vitales y Demográficas 
del Ministerio de Salud codifica la Causa Básica de Defunción en 
base a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Problemas Relacionados con la Salud – Décima revisión (CIE 10 
Actualizada).

La Causa Básica de la Defunción se define como: (a) la enfermedad 
o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que 
condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del 
accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Para presentar las principales causas de defunción en el PGP 
durante el año 2016 (Cuadro 17.4), se ha utilizado la lista de 
principales causas de defunción seleccionadas que usa la Dirección 
de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de 
la Nación (DEIS) para presentar los datos a nivel nacional en la 
última publicación de las Estadísticas Vitales.

La codificación utilizada en base a la CIE10 para la definición de los 
principales grupos de causas de muerte se detalla en el anexo 2.

El análisis de la mortalidad general por causas está sujeto a la 
credibilidad del diagnóstico que figura en el certificado de defunción. 
Este es un tema que se ha debatido en el Taller de introducción al 
tratado del capítulo entre los profesionales de la salud convocados, 
en la cual se plantea la necesidad de trabajar sobre la Causa Básica 
de Defunción que se especifica en el certificado correspondiente, 
ya que ésta es utilizada como fuente de información para construir 
los indicadores de mortalidad por causas.

Las enfermedades 
del corazón representan 
la primera causa 
de muerte con el 
23,4% 
y los tumores malignos 
la segunda, con el 
18,6% 

La vacunación 
es una de las 
acciones básicas 
para el control de 
las enfermedades 
transmisibles.

Tal como expresa el Dr. Jorge Conde Vinacur en su artículo 
“La contribución del médico en cuanto al conocimiento de los 
problemas de salud de la comunidad a partir de la correcta 
certificación de las causas de muerte”, los diagnósticos que figuran 
en los IED pueden presentar algunos problemas relacionados 
con la existencia de diferentes criterios entre los médicos para 
establecer diagnósticos, de diferencias en el acceso a la tecnología 
diagnóstica, o a la falta de un criterio estándar entre los médicos 
para decir cuál es la causa básica de la muerte, y varios otros 
problemas no relacionados con la función del médico en el llenado.
La falta de calidad que más impacta en la elaboración de indicadores 
es la relacionada con la especificidad de la causa de muerte. Una 
elevada proporción de muertes por causas mal definidas afecta 
la medición de los riesgos específicos de muerte por causa. 
Además, las comparaciones entre diversas áreas con magnitudes 
diferentes de causas mal definidas o el monitoreo de los cambios 
en el tiempo, se tornan complejos (Organización Panamericana de 
la Salud, 2017). Por esta razón, se excluyen las causas de muerte 
mal definidas cuando analizamos la mortalidad proporcional.

Todas las cuestiones anteriormente expuestas deben tenerse en 
cuenta al momento de interpretar los datos presentados.

5. Vacunación

La vacunación, junto con otras acciones sanitarias (saneamiento 
básico ambiental, agua potable, control de vectores, etc.), es la 
base para el control de las enfermedades transmisibles.

El objetivo final de la inmunización sistemática es la erradicación 
de enfermedades, y el objetivo inmediato consiste en la protección 
individual o grupal contra las enfermedades inmunoprevenibles.

En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye 18 
tipos de vacunas recomendadas para todo el territorio Argentino 
y 2 vacunas exclusivas para zonas de riesgo de contagio de Fiebre 
Amarilla y Fiebre Hemorrágica Argentina (Cuadro 17.5.).

El seguimiento y análisis de las coberturas de vacunación 
nos permite trabajar en políticas orientadas en la prevención 
de enfermedades inmunoprevenibles, y lograr reducir la 
morbimortalidad de estas enfermedades infecciosas.
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Cuadro 17.5
Calendario Nacional de Vacunación. (Ministerio de Salud de la Nación., 2018) 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas  
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La fuente utilizada para obtener las coberturas de vacunación 
es el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, e incluye las aplicaciones efectuadas 
en los vacunatorios de los establecimientos públicos del PGP, y 
en las maternidades de establecimientos privados y públicos. 
No se incluyen en el registro las aplicaciones efectuadas en las 
farmacias, que en muchos casos son cubiertas por las obras 
sociales hasta el año de vida. Por esta cuestión se decide publicar 

Gráficos de porcentajes  de Coberturas de Vacunación por grupo de edad. Año 2016

Gráfico 17.2
Porcentaje de cobertura de Vacunación 
en Recién Nacidos.

Gráfico 17.3
Porcentaje de cobertura de Vacunación 
en el Ingreso Escolar.

Fuente: Área de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII – Ministerio de Salud.

las coberturas de vacunación de BCG y Anti- hepatitis B  (Gráfico 
17.2.) que se aplican en recién nacidos dentro de la maternidad o 
en el centro de atención primaria que se encuentra más cercano 
en el momento del alta, y las aplicaciones que corresponden al 
momento del ingreso escolar (Gráfico 17.3.).

Las coberturas óptimas de vacunación deben ser superiores al 
95% de la población.
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Gráfico 17.4
Distribución de casos de tuberculosis en PGP por edad, 
año 2016.

Gráfico 17.5
Tasa de incidencia de tuberculosis cada 100.000 
habitantes para 2016 en PGP, PBA y Argentina.

Fuente: Área de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII. Fuente: Área de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII en base a la información que 
aporta el S.N.V.S.

6. Incidencia de tuberculosis (TB) 

Según el análisis elaborado en Área de Epidemiología de la Región 
Sanitaria VIII, en el PGP, durante el año 2016 se notificaron al 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (S.N.V.S.), a través 
del Programa Provincial de TB, 160 casos nuevos, en los cuales 
se incluyen 9 recaídas. Esto representa una tasa de incidencia de 
24,84 cada 100.000 habitantes, 5,43 puntos por debajo de la tasa 
correspondiente a la provincia de Buenos Aires (30.27). Durante 
el año 2016 se notificaron 7 fallecidos residentes del PGP con 
diagnóstico de caso nuevo de TB.

Se han notificado también 14 reingresos por abandono del 
tratamiento al S.N.V.S., y 9 del total admiten algún tipo de adicción 
(alcoholismo, tabaquismo y abuso de drogas).

La mayor concentración de casos se ubica entre los adultos y 
adultos jóvenes.

En el Partido de General Pueyrredon, durante 
el año 2016 se notificaron 160 casos nuevos.

El 72,33% de la incidencia fue de localización pulmonar, y en 
los casos que hubo abandono de tratamiento la presentación 
pulmonar llegó al 78%. La localización más prevalente  en casos 
extrapulmonares fue la pleural.

La prevalencia de coinfección TB-VIH es desconocida debido a falta 
de información sobre la realización del test de VIH en pacientes 
con TB al momento de notificar al sistema. El 37,93% de los casos 
de TB  notificados incluyó registro de realización de test de VIH. Y el 
57,58% de los casos testeados resultaron positivos para VIH.

En Argentina, en el año 2016 se notificó un total de 10.423 casos 
(nuevos y recaídas) de TB al SNVS, resultando una tasa de 23,91 
casos cada 100.000 habitantes (OMS, 2018) (Departamento 
Programas de Salud del Ministerio de la Nación., 2018). 

Antedecentes y contexto

La tuberculosis (TB) es una 
de las 10 principales causas 
de mortalidad en el mundo.
Las Naciones Unidas adop-
taron en 2015 los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030; una de 
sus metas es poner fin a 
la epidemia mundial de 
TB. En la estrategia de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) Fin a la 
Tuberculosis, aprobada por 
la Asamblea Mundial de 
la Salud en 2014, se pide 
una reducción del 90% de 
las muertes por TB y una 
reducción del 80% en su 
tasa de incidencia para el 
año 2030, en comparación 
con 2015.
Según la OMS, en el mundo 
durante el año 2016, 10,4 
millones de personas enfer-
maron de tuberculosis y 1,7 
millones murieron por esta 
enfermedad (entre ellos, 0,4 
millones de personas con 
VIH).
La incidencia mundial de la 
TB está disminuyendo en 
aproximadamente un 2% 
al año, ritmo que habría 
que acelerar al 4–5% anual 
si se quieren alcanzar las 
metas fijadas para 2020 
en la Estrategia Fin a la 
Tuberculosis. (OMS, 2018)
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7. Enfermedades crónicas no transmisibles

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) tienden a 
ser de larga duración y resultan de la combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales 
tipos de ECNT son las enfermedades cardiovasculares (como los 
ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. 

Las ECNT afectan en mayor proporción a los países de ingresos 
bajos y medios. En ellos se registran más de 31 millones de 
muertes por ECNT por año. Estas enfermedades se ven favorecidas 
por factores tales como la urbanización rápida y no planificada, la 
globalización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento 
de la población. Las dietas no saludables y la inactividad física 
pueden manifestarse en forma de presión arterial elevada, 
aumento de la glucosa y los lípidos en la sangre y obesidad. Son los 
llamados “factores de riesgo metabólicos”, que pueden dar lugar 
a enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muertes 
prematuras (OMS, 2018).

El Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles (Resolución 1083-2009) que comprende tres líneas 
de acción:

> Intervenciones en la población general: Plan Argentina 
Saludable
> Vigilancia de las enfermedades y sus factores de riesgo
> Reorientación de los Servicios de Salud para la atención de 
estas enfermedades

La Argentina no está exenta de esta problemática. De acuerdo a 
publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
ECNT representan el 80% del total de muertes y el 76% de los 
años de vida ajustados por discapacidad (AVAD). Por otro lado, 
de acuerdo a la información de la Dirección de Estadísticas e 
Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, 
en 2013 la principal causa de muerte fueron las enfermedades 
cardiovasculares, seguidas por los tumores (Ministerio de Salud 
de la Nación, 2015). 

Los comportamientos modi-
ficables como el consumo de 
tabaco, la inactividad física, 
las dietas no saludables y 
el uso nocivo del alcohol 
aumentan el riesgo de 
ECNT.

El tabaco se cobra 7,2 
millones de vidas al año
(si se incluyen los efectos de 
la exposición al humo
ajeno), y se prevé que esa 
cifra aumente considerable-
mente en los próximos años.  

Unos 4,1 millones de muer-
tes anuales se atribuyen a 
una ingesta excesiva de sal/
sodio.

Más de la mitad de los 3,3 
millones de muertes anua-
les atribuibles al consumo 
de alcohol se deben a ECNT, 
entre ellas el cáncer.

Unos 1,6 millones de muer-
tes anuales pueden atri-
buirse a una actividad física 
insuficiente. (OMS, 2018)

Metodología para la adaptación de los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 2013:

Todos los datos presentados en esta sección  provienen de los 
datos desagregados de la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo (ENFR) 2013, para Mar del Plata-Batán que son de acceso 
libre; representada por una población de 725 personas (población 
encuestada en todo el país de 32.365 sujetos). La metodología de 
la misma está disponible en la página del Ministerio de Salud de 
la Nación (Ministerio de Salud de la Nación, 2015). Se describe 
brevemente la metodología en el Anexo 1.

En todos los casos se realizaron comparaciones según edad y sexo 
y, según grupos de edad, nivel de escolaridad, y nivel de ingresos 
(Ingreso total del hogar por unidad consumidora). Además, en los 
casos en los que resultó factible, se realizaron comparaciones 
regionales (Nación, Gran La Plata y Rosario).

Se presentan todos los resultados como porcentaje o promedio 
con su intervalo de confianza del 95 %. El intervalo de confianza (IC) 
es un rango de valores derivados de los valores de la muestra que 
nos permite saber con qué precisión la estimación de la muestra 
coincide con el verdadero valor de toda la población. Cuanto más 
estrecho sea el rango de valores más preciso es el estimador 
muestral.

Para el análisis de los resultados es necesario reconocer las 
limitaciones del instrumento de relevamiento del indicador, e 
interpretar los resultados con cautela dado el menor tamaño 
muestral en estos dominios en relación con el total nacional. Esto 
tiene particular relevancia en lo que respecta a la desagregación 
por jurisdicciones. 
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7.1. Alimentación

La alimentación saludable se ha identificado como un determinante 
clave en la prevención de enfermedades crónicas, constituyéndose 
en un componente fundamental de las actividades de promoción de 
la salud y prevención de factores de riesgo. 

En el presente reporte se describen el promedio diario de porciones 
de frutas o verduras consumidas; porcentaje de consumo promedio 
de 5 o más porciones de frutas o verduras al día.

Consumo de frutas y verduras

La media de consumo fue 3.22 porciones  (Intervalo de Confianza 
(IC): 2.94-3.51) por día, sin diferencias por sexo, edad, nivel de 
ingresos ni de escolaridad (Cuadro 17.6). Sin embargo, fue mayor 
que el promedio de consumo para el total de la población del 
país, que la población de la región y de todas las regiones, que en 
promedio consumen 2 porciones de frutas o verduras por día (1.9-2 
IC95%). Esto podría tener que ver con la oferta del conglomerado 
Mar del Plata-Batán. Los resultados de la 3° ENFR evidenciaron 
que el consumo promedio de frutas o verduras en Argentina 
continúa siendo muy inferior al promedio diario recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (5 porciones diarias de frutas 
o verduras).

La alimentación saludable se ha identificado 
como un determinante clave en la prevención 
de enfermedades crónicas, constituyéndose en 
un componente fundamental de las actividades 
de promoción de la salud y prevención de 
factores de riesgo. 

La media de consumo fue 3.22 porciones 
por día, sin diferencias por sexo, edad, nivel 
de ingresos ni de escolaridad.

Cuadro 17.6
Descripción de la media de consumo de frutas y verduras por día 

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Media IC (95%)

Nivel de instrucción agrupado

Ingreso total del hogar por unidad consumidora

Rango de edad

Total 

Varón

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 49 años

50 a 64 años

65 años y más

Hasta primario incompleto

Primario completo y secundario incompleto

Secundario completo y más

Primer quintil

Segundo quintil

Tercer quintil

Cuarto quintil

Quinto quintil

3,22

2,97

3,40

2,91

3,08

3,03

3,27

3,59

2,87

2,90

3,44

2,57

3,47

2,76

3,62

3,52

2,94-3,51

2,40-3,54

3,12-3,69

1,62-4,21

2,22-3,94

2,47-3,59

2,81-3,73

3,16-4,01

1,91-3,83

2,44-3,35

3,06-3,83

1,66-3,48

2,66-4,28

2,33-3,18

3,07-4,17

3,13-3,90

Sexo
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Gráfico 17.6
Frecuencia de consumo de frutas y verduras, total 
y según estratos de edad

Gráfico 17.8
Frecuencia de consumo de Frutas y Verduras total y según nivel de ingresos

Gráfico 17.7
Frecuencia de consumo de frutas y verduras total 
y según nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán / n=725Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Frutas y verduras

La mortalidad mundial atribuible al bajo consumo de frutas y verduras se estima en 2,6 millones de 
muertes al año. Se calcula que el aumento del consumo de frutas y verduras podría reducir la carga 
mundial de morbilidad en un 1,8%, la carga de cardiopatía isquémica en un 31% y la de accidente 
cerebrovascular (ACV) isquémico en un 19%; mientras que para los cánceres de esófago, estómago, 
pulmón y colorrectal las reducciones serían del 20%, 19%, 12% y 2%, respectivamente (Ministerio de 
Salud de la Nación, 2015).

La OMS recomienda el consumo 
de 5 raciones de frutas y verduras por día.
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Gráfico 17.9
Agregado de sal según edad.

Cuadro 17.7
Frecuencia de agregado de sal a las comidas

Consumo de sodio

La elevada ingesta de sodio está asociada a enfermedades 
cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y mayor riesgo 
de hipertensión arterial. Por esta razón, la OMS recomienda 
consumir menos de 5 gramos diarios de sal. Se estima que 
en Argentina el consumo promedio diario de sal por persona 
asciende a 11 gramos aproximadamente (Ministerio de Salud de 
la Nación, 2015).

Consumo de Sal

El indicador vinculado al consumo de sodio refiere a si siempre/casi siempre utiliza sal después de la 
cocción o al sentarse a la mesa. (Cuadro 17.7)

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán. n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Frecuencia IC (95%)

Nivel de instrucción agrupado

Ingreso total del hogar por unidad consumidora

Rango de edad

Total 

Varón

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 49 años

50 a 64 años

65 años y más

Hasta primario incompleto

Primario completo y secundario incompleto

Secundario completo y más

Primer quintil

Segundo quintil

Tercer quintil

Cuarto quintil

Quinto quintil

19,85

23,31

16,82

29,29

26,43

23,28

14,87

7,58

10,36

16,24

23,53

19,58

14,58

22,12

22,86

19,67

16,34-23,35

17,53-29,09

12,68-20,95

17,83-40,74

17,08-35,79

16,54-30,02

8,28-21,45

2,44-12,72

1,86-18,86

11,25-21,22

18,34-28,72

11,05-28,11

7,49-21,67

14,81-29,43

14,06-31,66

12,28-27,06

Sexo

La restricción de sal es la primera 
medida de tratamiento no medica-
mentoso de la hipertensión

Los especialistas consultados explican que el descenso del 
agregado coincide con el aumento en la prevalencia de hipertensión 
arterial. La restricción  de sal es la primera medida de tratamiento 
no medicamentoso de la hipertensión. No hubo diferencias según 
nivel de ingreso (quintiles de ingreso por unidad consumidora.) ni 
nivel de educación.
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7.2. Actividad física

En el presente reporte se analizó el indicador de actividad física 
baja. Para ello se utilizaron preguntas adaptadas del cuestionario 
IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) que permitieron 
discriminar a la población en activos e inactivos y medir el nivel de 
actividad en la última semana3.

3. Se categorizó el nivel de actividad física de acuerdo con las recomendaciones del 
cuestionario IPAQ de la siguiente forma: Nivel bajo: sin actividad reportada o no incluido en 
niveles moderado o alto. Nivel moderado: cumple alguno de los siguientes criterios:   • 3 o 
más días de actividad intensa de al menos 20 minutos por día; o  • 5 o más días de actividad 
moderada y/o caminata acumulando al menos 30 minutos; o   • 5 o más días de cualquier 
combinación (caminata, actividad moderada,  actividad intensa) acumulando al menos 600 
METs-minutos por semana. Nivel intenso (o elevado): cumple alguno de los siguientes 
criterios:   • 3 o más días de actividad intensa acumulando al menos 1500 METsminuto por 
semana   • 7 o más días de cualquier combinación (caminata, actividad moderada, actividad 
intensa) acumulando al menos 3000 METs-minutos por semana.

Gráfico 17.10
Porcentaje de población con nivel de actividad física 
baja a nivel nacional, Mar del Plata-Batan, Gran La 
plata y Rosario

Gráfico 17.11
Porcentaje de población con nivel de actividad física 
baja en Mar del Plata-Batán según nivel educativo.

No hubo diferencias en relación al sexo, edad, ni nivel de ingresos, 
sin embargo la escolaridad marcó una tendencia, siendo mayor 
el porcentaje de sujetos con baja actividad física y menor nivel 
educativo (Gráfico 17.11). Similar a lo observado para la Nación en 
general.

La OMS ha hecho recomendaciones mundiales sobre la actividad 
física para la salud4.

4. Estas recomendaciones pueden consultarse en:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/

El desarrollo de hábitos 
poco saludables como 
la actividad física baja 
puede vincularse con los 
cambios socioculturales 
y del entorno que vienen 
desarrollándose durante 
los últimos años, como la 
creciente urbanización, el 
sostenido incremento del 
parque automotor y moto 
vehicular, la prolongación 
de la jornada laboral, la 
utilización de computadoras 
en el lugar de trabajo y la 
aparición de tecnologías 
que produjeron nuevas 
formas de recreación y 
entretenimiento 

La promoción de la actividad 
física debe ser impulsada 
en las diferentes etapas de 
la vida, desde la temprana 
edad hasta la vejez, para 
fomentar estilos de vida 
saludables y mejorar la 
calidad de vida de las 
personas (Ministerio de 
Salud de la Nación, 2015).

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013).
n= 32.365

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725
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Gráfico 17.12
Porcentaje de población de MDP-Batán con Sobrepeso 
y Obesidad. Total y según sexo

Gráfico 17.13
Frecuencia de sobrepeso total y según estratos de edad

Gráfico 17.14
Frecuencia de sobrepeso total y según nivel de 
escolaridad

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

7.3. Sobrepeso y obesidad

Para determinar los indicadores de exceso de peso, sobrepeso y 
obesidad  se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC), a partir del 
auto-reporte de peso y altura, dividiendo el peso de una persona en 
kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).

El indicador de sobrepeso es definido como el porcentaje de 
personas con IMC igual o superior a 25 e inferior a 30 y el indicador 
de obesidad se define como el porcentaje de personas con IMC 
igual o superior a 30.

Total

Varón

Mujer
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Gráfico 17.15
Frecuencia de sobrepeso total y según nivel de 
ingresos

Gráfico 17.17
Frecuencia de Obesidad total y según nivel de escolaridad

Gráfico 17.18
Frecuencia de Obesidad total y según nivel de ingresos

Gráfico 17.16
Frecuencia de Obesidad total y según estratos de edad

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725
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Gráfico 17.19
Porcentaje de población obesa en nación, Mar del Plata, 
La Plata y Gran Rosario

Gráfico 17.20
Prevalencia del consumo de tabaco comparando 
Mar del Plata-Batán y población total, Gran La Plata 
y Rosario

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013). / n= 32.365

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013). / n= 32.365

De acuerdo al Boletín de Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles y Factores de Riesgo, el aumento en el peso 
corporal es un problema mayor de salud pública que se encuentra 
en claro ascenso. 

El aumento del consumo de bebidas azucaradas y productos 
ultra-procesados son determinantes clave de esta problemática. 

Acciones multisectoriales de gran escala son necesarias para 
frenar esta tendencia. Las estrategias poblacionales propuestas 
o que están siendo puestas en marcha en algunos países son: 

• la regulación del precio mediante impuestos y subsidios
• etiquetado y advertencias sanitarias
• regulación de la promoción (publicidad, patrocinio y obsequios) 
dirigida a niños y adolescentes
• mejoras en el entorno alimentario escolar y laboral, mejoras 
en el entorno alimentario local en relación al acceso
• cambios en los componentes de los productos procesados y 
bebidas (menos sal, azúcar, grasas saturadas), campañas de 
comunicación o educación
• políticas económicas dirigidas al sector agrícola, entre otras 
(Nación, Ministerio de Salud de la, 2016).

7.4. Tabaquismo

En la Argentina, cada año mueren aproximadamente 40.000 
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Los 
últimos datos relevados sobre tabaquismo evidencian que la 
epidemia ha disminuido en los últimos 8 años, tanto en la población 
joven (13 a 15 años) como adulta (18 años y más). Sin embargo, sus 
efectos siguen siendo preocupantes, no sólo por su impacto en la 
salud de los individuos sino porque también representan un alto 
costo para la economía nacional.

Se presenta la prevalencia de consumo de tabaco, definida a partir 
de quienes fumaron más de 100 cigarrillos en toda su vida y que 
fuman actualmente.
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Gráfico 17.21
Frecuencia de tabaquismo total y según estratos de edad

Gráfico 17.23
Frecuencia de tabaquismo total y según nivel de ingresos

Gráfico 17.25
Consumo regular de riesgo de alcohol por grupo etario 
en Mar del Plata-Batán 

Gráfico 17.22
Frecuencia de tabaquismo total y según nivel de 
escolaridad

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-BatánFuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

El porcentaje de tabaquismo en los mayores de 65 años puede estar 
afectado por el sesgo de sobrevida, es decir aquellos sujetos que 
han logrado sobrevivir hasta la edad mayor, podrían ser diferentes 
de aquellos que murieron y fumaron.

El tabaquismo es una 
epidemia a nivel mundial 
cuyas consecuencias nocivas 
en la salud de las personas 
siguen en aumento. 

En el mundo mueren 
alrededor de 6 millones 
de personas al año por 
cuestiones relacionadas con 
el tabaco: aproximadamente 
el 10% de estas defunciones 
están asociadas a la 
exposición al humo de tabaco 
ajeno y el resto al consumo 
directo de algún producto 
de tabaco. Se estima que, 
de mantenerse la tendencia 
de los indicadores de 
tabaquismo, para el 2030 
la cantidad de muertes 
asociadas ascenderá a más 
de 8 millones anuales en el 
mundo. 

Al analizar el tabaco como uno 
de los principales factores de 
riesgo de enfermedades no 
transmisibles, se evidencia 
que más del 70% de las 
muertes por cáncer de 
pulmón, bronquios y tráquea 
son atribuibles al consumo 
de tabaco, así como el 11% de 
las muertes por cardiopatía 
isquémica (Ministerio de 
Salud de la Nación, 2015). 

7.5. Consumo de alcohol

Se presenta la  prevalencia de consumo de alcohol regular de 
riesgo, definido como el consumo de más de 1 trago promedio 
por día en mujeres y 2 tragos promedio por día en hombres en 
los últimos 30 días; y prevalencia de consumo de alcohol episódico 
excesivo, definido como el consumo de 5 tragos o más en una 
misma oportunidad en los últimos 30 días. 



4312do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Gráfico 17.26
Consumo regular de riesgo de alcohol por nivel educativo 
en Mar del Plata-Batán

Gráfico 17.27
Consumo regular de riesgo de alcohol por nivel de 
ingreso del hogar en quintiles en Mar del Plata Batán

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=725

A nivel mundial el uso nocivo del alcohol causa aproximadamente 
3,3 millones de muertes por año, lo que representa el 5,9% de 
todas las muertes, mientras que el 5,1% de la carga mundial de 
morbilidad es atribuible al consumo de esta sustancia. 

Si bien la relación entre el consumo de alcohol y la salud es 
compleja, la evidencia científica demuestra que el uso nocivo del 
alcohol es la principal causa de traumatismos involuntarios por 
lesiones, de trastornos neuropsiquiátricos, depresión, malnutrición 
y, en casos muy severos, puede generar daño cerebral. 

También es un importante factor de riesgo para la prevalencia de 
múltiples enfermedades, como las hepáticas, cardiovasculares, 
diversos tipos de cáncer, úlceras, anemia, coagulación
defectuosa y de enfermedades de transmisión y 
funcionamiento sexual (Ministerio de Salud de la 
Nación, 2015)

Gráfico 17.28
Consumo regular de riesgo de alcohol por sexo en Mar 
del Plata-Batán

A nivel mundial 
el uso nocivo del 
alcohol causa 
aproximadamente 3,3 
millones de muertes 
por año, lo que 
representa el 5,9% de 
todas las muertes.
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7.6. Factores de riesgo metabolicos

7.6.1. Hipertensión arterial

La hipertensión arterial (HTA) constituye un factor de riesgo 
de diversas patologías como la enfermedad coronaria aguda, 
el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, la 
insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular periférica, la 
enfermedad vascular renal y la hemorragia retiniana. Se estima 
que 9,4 millones de personas fallecen en el mundo debido a la HTA, 
representando el 12,8% del total de muertes anuales. En América 
del Sur en el 2010 se situó entre los tres factores de riesgo 
principales de muerte y de años de vida potencialmente perdidos 
(AVPP) en personas mayores de 50 años.

En la ENFR se evaluó la prevalencia de presión arterial elevada 
entre quienes se controlaron en los últimos 2 años.

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013). n= 32.365

Gráfico 17.28
Porcentaje de población con hipertensión a nivel 
nacional, Mar del Plata-Batan, Gran La Plata y Rosario.

Los factores de riesgo contribuyen a cuatro cambios metabólicos 
fundamentales que aumentan el riesgo de ECNT: el aumento de 
la prensión arterial; el sobrepeso y la obesidad (ya descripto); la 
diabetes (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y la 
hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre).

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo 
metabólico es el aumento de la presión arterial (al que se atribuyen 
el 19% de las muertes a nivel mundial), seguido por el sobrepeso y 
la obesidad y el aumento de la glucosa sanguínea.

La prevalencia de HTA en Argentina es similar a la descripta para 
todo el continente americano (35%), región de menor prevalencia 
a nivel global. Sin embargo, la distribución de este factor de 
riesgo no es igual en toda la población de nuestro país. Ya ha 
sido ampliamente descripto que los determinantes sociales de la 
salud, como los ingresos, la educación y la vivienda repercuten 
negativamente en los factores de riesgo conductuales y, en este 
sentido, influyen en la aparición de hipertensión. 

Las condiciones de vida o de trabajo también pueden retrasar la 
detección y el tratamiento por la falta de acceso al diagnóstico 
y al tratamiento y, además, dificultar la prevención de las 
complicaciones. 

La urbanización acelerada además tiende a contribuir a la 
hipertensión, ya que los entornos no saludables alientan el 
consumo de comidas rápidas, el sedentarismo, el tabaquismo y 
el uso nocivo del alcohol (OMS, 2018) (Ministerio de Salud de la 
Nación, 2015).

Un 12,8% del total 
de muertes anuales

en el mundo es debido 
a la HTA.
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Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013). n= 32.365

Gráfico 17.29
Porcentaje de población con Diabetes a nivel nacional, 
Mar del Plata-Batán, Gran La Plata y Rosario

La diabetes se ha converti-
do en una epidemia mundial 
relacionada con el rápido 
aumento del sobrepeso, la 
obesidad y la inactividad 
física, sumado al crecimien-
to y envejecimiento de la 
población a nivel global. En 
el mundo hay más de 347 
millones de personas con 
diabetes, y es una de las 
principales causas de enfer-
medad y muerte prematura 
en la mayoría de los países, 
sobre todo debido al aumen-
to del riesgo de enferme-
dades cardiovasculares que 
conlleva (OMS, 2018) (Minis-
terio de Salud de la Nación, 
2015).

La prevalencia global 
de diabetes en 
Mar del Plata y Batán 
es mayor que la 
prevalencia agrupada 
para toda la Nación 
y que otras ciudades 
número de población 
similar.

7.6.2 Diabetes

Este reporte tiene por objetivo describir la prevalencia de glucemia 
elevada/diabetes por auto-reporte. 

La prevalencia global de diabetes en MDP-Batán es mayor que la 
prevalencia agrupada para toda la Nación y que otras ciudades 
número de población similar (Gran La Plata y Rosario), esto 
podría deberse a las características de la composición de nuestra 
población5. En MDP-Batán al igual que los datos reportados en la 
ENFR se observa que la prevalencia de diabetes aumentó a mayor 
edad, y a menor nivel educativo. No se registraron diferencias según 
sexo ni según ingreso total del hogar por unidad consumidora.

5. Ver Capítulo 1 - Aspectos Territoriales.  
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Gráfico 17.30
Porcentaje de población con Hipercolesterolemia a nivel 
nacional, Mar del Plata-Batan, Gran La Plata y Rosario

El colesterol elevado es una de las principales causas de la carga de enfermedad en el mundo en tanto 
factor de riesgo clave para la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y vascular renal. 

Se estima que el colesterol elevado causa 2,6 millones de muertes (4,5% del total) y una pérdida de 
29,7 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que significan el 2,0% del total a nivel 
mundial. 

La presencia de altos niveles de colesterol en la sangre puede tener diferentes causas pero 
principalmente están vinculadas al estilo de vida, como el sedentarismo, el exceso de peso, la 
alimentación rica en grasas o el consumo excesivo de alcohol; también puede asociarse al consumo de 
ciertos medicamentos y/o a antecedentes familiares (Ministerio de Salud de la Nación, 2015).

7.6.2. Hipercolesterolemia

Se evaluó la prevalencia de colesterol elevado (auto-reporte) entre 
aquellos que se controlaron alguna vez (Población de 18 años y 
más), según el diagnóstico de colesterol elevado por parte de un 
profesional de la salud.

La Hipercolesterolemia se comporta de la misma manera que la 
población total reportada en la ENFR. Un tercio de las personas 
que se controlaron alguna vez refirieron tener colesterol elevado, 
observándose mayor prevalencia entre adultos mayores y en 
personas con menor nivel educativo.

Un tercio de las personas que se controlaron 
alguna vez refirieron tener colesterol elevado, 
mayormente entre adultos mayores y en 
personas con menor nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013). n= 32.365
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Gráfico 17.31
Frecuencia de mamografía total y según tipo de cobertura

7.7. Eventos cardiovasculares mayores

A continuación se presentan los datos obtenidos de la ENFR, respecto de eventos cardiovasculares 
mayores, Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y Accidente Cerebro Vascular (ACV). Estos indicadores 
fueron medidos mediante el auto-reporte de si alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional 
de la salud le dijo que tuvo cada una de las enfermedades mencionadas.

Cuadro 17.8
Frecuencia de eventos cardiovasculares mayores 

IAM ACV

Nivel de instrucción agrupado

Ingreso total del hogar por unidad consumidora

Rango de edad

Total 

Varón

Mujer

35 a 49 años

50 a 64 años

65 años y más

Hasta primario incompleto

Primario completo y secundario incompleto

Secundario completo y más

Total

Primer quintil

Segundo quintil

Tercer quintil

Cuarto quintil

Quinto quintil

5,81%(3,79%-7,82%)

8,69% (4,88%-12,49%)

3,29% (1,61%-4,96%)

6,27% (1,86%-10,68%)

9,09%(3,32%-14,86%)

11,42% (6,17%-16,67%)

5,36% (-1,19%-11,92%)

7,82% (4,27%-11,37%)

4,43% (1,86%-7,00%)

5,81% (3,79%-7,82%)

9,43% (3,36%-15,49%)

7,62% (2,11%-13,12%)

5,38% (1,90%-8,86%)

3,82% (-0,71%-8,35%)

3,20% (0,30%-6,11%)

2,48% (1,20%-3,75%)

4,19% (1,62%-6,76%)

0,98% (0,21%-1,75%)

0,29% (-0,28%-0,87%)

2,80% (0,80%-4,80%)

9,21% (3,37-15,05%)

2,25% (-1,16%-5,67%)

4,47% (1,55%-7,39%)

1,09% (0,14%-2,04%)

2,48% (1,20%-3,75%)

2,23% (-0,37%-4,84%)

2,27% (0,09%-4,44%)

3,38% (0,86%-5,90%)

1,14% (-0,71%-2,99%)

3,04%(-1,30%-7,38%)

Sexo

El estimador global (nacional) de IAM  (3,8%) y de ACV (1.9%) de 
la población de ENFR fueron menores que para MDP-Batán, 
sin embargo la precisión de los estimadores puede resultar 
insuficiente dado el menor tamaño muestral (Cuadro 17.8).

7.8. Prácticas preventivas

El cáncer de mama, el de cuello uterino y el cáncer colorrectal 
(CCR) son enfermedades en las que las prácticas preventivas  
están recomendadas. De esta manera, agencias internacionales, 
el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y las sociedades científicas 
recomiendan, en la población general, la realización de mamografía 
cada dos años en mujeres asintomáticas de entre 50 y 70 años, la 
realización de PAP en mujeres de 25 a 65 años y el tamizaje de CCR 
en adultos de 50 a 75 años.

Los indicadores presentados en este informe fueron la realización 
de mamografía en los últimos dos años en mujeres de 50 a 70 años 
y la realización de Papanicolaou (PAP) en los últimos dos años en 
mujeres de 25 a 65 años. Además, se relevó la realización alguna 
vez de alguna prueba tamizaje de CCR (sangre oculta en materia 
fecal, colonoscopía o radiografía de colon por enema) en varones y 
mujeres de 50 a 75 años.

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=429Nota: Las frecuencias se expresan como porcentaje con su Intervalo de Confianza (IC) del 95%.

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.  / n= 725
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Gráfico 17.32
Frecuencia de mamografía total y según ingresos 

Gráfico 17.33
Frecuencia de mamografía total y según nivel educativo

Gráfico 17.34
Frecuencia de PAP total y según tipo de cobertura

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=429

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=429

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán. / n=429

A nivel global, el cáncer constituye una de las principales causas de 
muerte en el mundo; en el continente americano provocó 8,2 millones 
de defunciones en 2012 y el 47% de éstas ocurrieron en América 
Latina y el Caribe.

Un programa de tamizaje (cribado o screening) consiste en aplicar 
una prueba diagnóstica sencilla, sensible y de bajo costo a un gran 
número de personas, con el objetivo de detectar precozmente a 
aquellos con mayor probabilidad de tener la enfermedad en cuestión, 
siendo el fin último reducir la morbi-mortalidad por esa causa. 

Se justifica este tipo de estrategia en enfermedades con graves 
consecuencias en la salud, para las cuales exista un tratamiento 
efectivo y cuya prevalencia en la fase pre-clínica (esto es, cuando la 
enfermedad es aún asintomática) es elevada (Ministerio de Salud de 
la Nación, 2015). 

7.8.1. Papanicolau
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Gráfico 17.35
Frecuencia de PAP total y según nivel de ingresos

Gráfico 17.37
Frecuencia de alguna estrategia de tamizaje total y según tipo de cobertura

Gráfico 17.38
Frecuencia de alguna estrategia de tamizaje total y según nivel de escolaridad

Gráfico 17.36
Frecuencia de PAP total y según nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=429

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán. / n=336

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán/ n=336Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=429

7.8.2. Tamizaje de cáncer de colon
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Gráfico 17.39
Frecuencia de alguna estrategia de tamizaje total y según 
nivel de ingresos

Fuente: Elaboración propia en base a ENFR (2013) para el aglomerado Mar del Plata-Batán.
n=336

8. Sistema de salud

El Sistema de Salud en Argentina se conforma de tres subsectores 
claramente diferenciados en varios aspectos como es el modo de 
financiamiento, tipo y variedad de prestaciones, acceso y cobertura 
poblacional, gasto, y capacidad instalada entre otros. Estos son 
los subsectores público, privado y de la Seguridad Social. De 
esta manera, es que el sistema de salud se caracteriza por estar 
fragmentado y desarticulado.

El subsector público provee servicios de salud de manera gratuita 
y universal a la población, por medio de una red de centros de 
salud y hospitales públicos, cuyos principales usuarios pertenecen 
a grupos sociales de bajos recursos que carecen de seguro social 
o cobertura de medicina prepaga.

El subsector privado se financia por el aporte voluntario del 
usuario que posee un mediano o alto poder adquisitivo y cuenta 
con cobertura de medicina prepaga, y en ciertos casos también con 
cobertura de Seguridad Social (doble afiliación).

El Subsector de la Seguridad Social, que se caracteriza por 
la obligatoriedad de adhesión del trabajador en relación de 
dependencia y su organización por rama de actividad, incluye obras 
sociales de carácter provincial y nacional.

El PGP cuenta con la misma cantidad de establecimientos 
descriptos para el año 2015 en el informe precedente. Existen dos 
Establecimientos Nacionales: Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica del Sur e Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan 
Jara. A nivel provincial, el Hospital Casa del Niño que no posee 
internación, El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar 
Alende y el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil 
Don Victorio Tetamanti con internación, y dos Unidades de Pronta 
Atención (UPA 8 y UPA 13).

A nivel municipal, existen 35 Centros de Atención Primaria de la 
Salud que conforman una red, la cual articula con el Centro de 
Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA). El municipio no 
cuenta con ningún establecimiento que disponga de internación.
En el ámbito privado, el PGP cuenta con 16 establecimientos 
privados.

El privado se 
financia por el 
aporte voluntario del 
usuario que posee 
un mediano o alto 
poder adquisitivo y 
cuenta con cobertura 
de medicina prepaga, 
y en ciertos casos 
también con cobertura 
de Seguridad Social.

Y el de Seguridad 
Social, se caracteriza 
por la obligatoriedad 
de adhesión del 
trabajador en relación 
de dependencia y 
su organización por 
rama de actividad, 
incluye obras sociales 
de carácter provincial 
y nacional.

El subsector público provee servicios de salud 
de manera gratuita y universal a la población, 
por medio de una red de centros de salud y 
hospitales públicos.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por MGP, FECLIBA y Zona Sanitaria VIII
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Mapa 17.1
Mapa con establecimientos de salud georreferenciados 
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En lo referente a los recursos en salud, sobre la disponibilidad de 
camas en los establecimientos de salud, existe un leve aumento 
en el número de camas, entre los años 20156 y 2016, tanto en 
el sector privado como en los hospitales públicos provinciales, 
acompañando el crecimiento de la población, por lo que la tasa 
de cantidad de camas cada 100.000 habitantes se mantiene 
relativamente constante.

Según la estadística de rendimiento de los hospitales provinciales 
en el año 2016, de la que dispone la Región Sanitaria VIII (Cuadro 
17.9), de las 595 camas con que cuentan los hospitales provinciales, 
300 corresponden al Hospital Interzonal Especializado Materno 
Infantil Tetamanti (HIEMI) y 295 al Hospital Interzonal General de 
Agudos Dr. Oscar Alende (HIGA Alende). El porcentaje de ocupación 
de las mismas en el año fue del 50,9% y 96,6% respectivamente. 
Esta diferencia se debe principalmente a los días de estadía 
promedio (3,8 en HIEMI y 7,4 en HIGA Alende), teniendo en cuenta 
que el número de egresos en el año es similar en ambos hospitales 
(14.361 en HIEMI y 14.224 en HIGA Alende).

6. El indicador 2015 publicado en el Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (2016) fue 
levemente modificado debido a un cambio en la proyección de la población 2015 para el PGP 
realizado por el INDEC. Su valor anteriormente publicado era de 243 camas cada 100.000 
personas.

Cuadro 17.9
Rendimiento de los Hospitales provinciales 
de Mar del Plata

Gráfico 17.40
Número de camas en establecimientos de salud. Años 2015 y 2016.

Fuente: Departamento de Estadísticas de los Servicios de Salud – Dirección de Información 
Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por cada una de las clínicas privadas y el Área de Epidemiología de la Región 
Sanitaria VIII – Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Consultas totales

Egresos hospitalarios

Número de camas

Porcentaje de ocupación

Días de Estadía promedio

242.963

14.361

300

50,9%

3,8

188.156

14.224

295

96,6%

7,4

HIEMI Tetamanti HIGA Alende

2015

2016
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En consideración a la disponibilidad del personal de salud, la cantidad de médicos cada 1.000 habitantes 
al final del año se mantiene (4,6)7 con respecto al anterior debido al crecimiento poblacional observado 
entre los años 2015 y 2016 (Gráfico 17.41). Pero observando el mismo gráfico, se puede apreciar el 
aumento en la cantidad de médicos que ejercen en el PGP año tras año en el período analizado.

Según los datos aportados por los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, el PGP 
cuenta con 2.943 médicos que se encuentran ejerciendo en la ciudad (2823 se encuentran matriculados 
en la ciudad y 120 en otras ciudades), 1.061 enfermeros, 1.668 psicólogos, 5.671 kinesiólogos, 721 
odontólogos, 791 trabajadores sociales y 23 terapistas ocupacionales. Llama la atención el bajo número 
de terapistas ocupacionales, aunque cabe aclarar que la fuente de este dato es el Departamento de 
Ejercicio de las Profesiones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ya que no cuentan 
con un colegio profesional como el resto de las profesiones (Cuadro 17.11).

7. El indicador 2015 publicado en el Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (2016) fue levemente modificado debido a un cambio en la 
proyección de la población 2015 para el PGP realizado por el INDEC. Su valor anteriormente publicado era de 4,4 médicos cada 1.000 
habitantes.

Cuadro 17.10
Disponibilidad de camas en establecimientos con internación. Años 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 17.11
Personal de salud por profesión que ejerce en el PGP. 
Número total y Tasa cada 1.000 habitantes. Año 2016

Gráfico 17.41
Número de médicos que ejercen en el PGP, y tasa cada 1.000 habitantes. 
Años 2014, 2015 y 2016.

Gráfico 17.42
Personal de salud por profesión que ejerce en el PGP. 
Tasa cada 1.000 habitantes. Año 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por cada una de las clínicas privadas y el Área de Epidemiología de la Región 
Sanitaria VIII – Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Zona Sanitaria VIII, FECLIBA

Fuente: 
Elaboración 
propia en base 
a los datos 
provistos por el 
Departamento 
de Ejercicios de 
las Profesiones 
del Ministerio 
de Salud de la 
Provincia de 
Buenos Aires y 
los respectivos 
Colegios 
Profesionales.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por el Departamento de 
Ejercicio de las Profesiones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los 
respectivos Colegios Profesionales.

Camas cada 100.000 personas total

Camas cada 100.000 personas en establecimientos públicos

Camas cada 100.000 personas en establecimientos privados

Médicos

Psicólogos

Odontólogos

Enfermeros

Terapistas ocupacionales

Trabajadores sociales

Kinesiólogos

271

101

169

247

101

147

4,6

2,6

1,12

1,6

0,04

1,23

0,48

252

104

148

2014Recursos en establecimientos de salud

Profesión

2015

Tasa cada 1.000 hab.

2016

Cantidad de médicos

Médicos cada 1000 habitantes
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9. Encuesta de percepción ciudadana

Se realizó la Encuesta de Percepción ciudadana, con el objetivo 
de comparar los informes realizados por “Mar del Plata Entre 
Todos” y especialmente para poder   comparar nuestra ciudad con 
respecto a otras ciudades del  país y de Latinoamérica que han 
usado esta herramienta

Tal como se puede consultar en los aspectos metodológicos de la 
encuesta en el sitio web de Mar del Plata Entre Todos8, se realizó un 
muestreo polietápico probabilístico en función de la información del 
censo 2010 para obtener una muestra representativa de la ciudad 
de Mar del Plata, se encuestaron 1406 sujetos. A fin de obtener 
resultados representativos para el total de la ciudad se procedió a 
calibrar la muestra, dando a cada zona el peso poblacional medido 
por número de habitantes según censo 2010.

A continuación se presentan los resultados de las preguntas 
relacionadas con salud que se realizaron en la EPC 2016, en 
comparación con los resultados del 2015 (presentados en el 1IMC), 
con el objetivo fundamental de poder ver la evolución de la ciudad 
en el tiempo, y permitir la comparabilidad con otras ciudades 
donde la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles aplicó 
herramientas similares.

8. www.mardelplataentretodos.org

Gráfico 17.43
¿Usted siente que tiene disponible el acceso al servicio 
de salud?

Gráfico 17.44
¿Qué tipo de cobertura de salud tiene?

Gráfico 17.45
¿Qué tan satisfecho está con los servicios de salud que recibe?

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016 / n=1406.

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406.

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406.

2015

2016
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Gráfico 17.46
Satisfacción con la distancia del centro médico por cobertura de salud

Gráfico 17.47
Satisfacción con el costo de atención por cobertura de salud

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406.

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406.

Ns/Nc

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfechos

Insatisfechos

Ns/Nc

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfechos
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Gráfico 17.48
Satisfacción con la disponibilidad de médicos por cobertura de salud

Gráfico 17.49
Satisfacción con la atención médica por cobertura de salud

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406

Ns/Nc

Satisfecho

Ns/Nc

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfechos

Insatisfechos

Ni satisfecho ni insatisfechos

Insatisfechos
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Gráfico 17.50
Satisfacción con la infraestructura del centro médico por cobertura de salud

Gráfico 17.51
Satisfacción con los servicios de salud que recibe por cobertura de salud

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406

Ns/Nc

Satisfecho

Ns/Nc

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfechos
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Ni satisfecho ni insatisfechos

Insatisfechos
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Gráfico 17.52
¿Qué opinión tiene sobre la atención primaria de la salud que presta el municipio?

Gráfico 17.53
¿Cuando necesita atención de emergencia a qué lugar 
recurre?

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.
n=1406
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Consideraciones

Se considera que se ha logrado ampliar la información sobre la 
salud de la población de Mar del Plata plasmada en el presente 
informe con respecto al anterior, incorporando nuevos indicadores, 
monitoreando Coberturas de Vacunación, incluyendo la vigilancia 
del Evento Tuberculosis, y abordando el estudio de las ECNT a 
través de la Encuesta Nacional de factores de riesgo, además de 
incorporar datos nuevos sobre los recursos disponibles en Salud.

Hay sectores de la población que son tenidos en cuenta para 
ser tratados en próximos informes como es el caso de la Salud 
Materno Infantil, de la población gerontológica, la población con 
problemas de discapacidad y de enfermedades mentales. También 
es necesario estudiar con mayor profundidad el Sistema de Salud 
para consolidar información de calidad que permita visualizar 
claramente hacia dónde enfocar las acciones en Salud. 

El propósito es continuar midiendo y avanzando en el análisis 
de situación de salud con el aporte de los especialistas que se 
encuentren interesados en la propuesta de Mar del Plata Entre 
Todos, y de esta manera lograr ricas interpretaciones sobre la 
información publicada.

Asistente a los Talleres de Salud

IIC

IIC

IIC

Zona Sanitaria VII

Zona Sanitaria VII

Zona sanitaria VIII 

INE

UNMdP - Escuela Superior de Medicina

UNMdP - F. de Ciencias  de la Salud

UNMdP- FI

UNMDP - CONICET

UNMdP - FCEyS

FASTA

FASTA

HIGA

HIGA - Servicio de Infectología 

H. Materno Infantil

INAREPS

MGP

MGP

MGP

Clínica 25 de mayo

Clínica 25 de mayo

Clínica Colón - Cardiólogo

Clínica Pueyrredón

Fares Taie

HPC

HPC

Instituto Radiológico

OSDE

OSDE

OSDE

OAM

Jesús Vázquez

Ignacio Mackinnon

Nora Fuentes

Gastón Rolando

Leticia Gerbi

Julio Sambueza

Alicia Lawrynowicz

Adrián Alasino

Paula Mantero

Juan Pablo Grammatico

Mauro Chaparro

de Vega, Raúl

Navarrete Mónica

Martín Zemel 

Joaquín Averbach

Gonzalo Corral

Analía Rearte  

María del Huerto Achidiak

Claudia Máspero

Daniel Rubens

Andrea Barragan

Gustavo Funes

Jorge Tevez

Marcelo Rodríguez

Gustavo Carrión

Hernán Fares Taie

Cleto Ciocchini

Nicolás González

Carlos Capiel

Jorge Terreu

Carlos Fontana

María José Benot

Rubén Pili

Organización Nombre
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Indicadores vitales2014
10.30 2015

9.86
2016
9.78

En el PGP la mortalidad en niños menores 
de 5 años muestra una disminución sostenida 
entre los años 2014 y 2016 

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) Pérdida que 
sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas 
jóvenes o fallecimientos prematuros. 

La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) Número de años que en 
promedio esperaría vivir una persona si durante toda su vida 
estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad 
observadas en el período de estudio.

Salud

Mortalidad por 
causas

porciones/día
recomendado
consumo 
 
porciones/día

3.22

5

Las enfermedades 
del corazón representan 
la primera causa 
de muerte con el 

31,8% 
y los tumores malignos
 la segunda, con el 

18,08% 

Población con nivel de actividad física 
baja a nivel nacional

Población de MDP-Batán 
con sobrepeso y obesidad

Agregado de sal segun la edad

AVPP

EVN

2014

81,10

75,90

7.663,18

11.424,44

2016

80,61

75,70

8.374,03

12.040,76 

29,29%
26,43%

23,28%

14,87%

7,58%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años y más
Nación

(53,2-56,2%)
54,7%

Mar del Plata
Batán

(45-53,3%)
49%

Gran La Plata

(48-55%)
51,5%

Rosario

(43,3-50,5%)
47%

28,49%

14,77%

41,90%

28,63%
34,75%

21,24%

Sobrepeso Obesidad

Total Varón Mujer

Hábito 
Consumo de frutas 
y verduras
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Prácticas preventivas, para detección temprana de cáncer

Servicios
Cantidad de camas de internación

Profesionales de la salud en el PGP
Tasa cada 1.000 habitantes

Población 
con diabetes 

Población con
Hipercoleste-
rolemia 

Prevalencia 
del consumo 
de tabaco

(24-26%)

Nación

25%
(24,4-32%)

Mar del Plata
Batán

28,2%
(24-30%)

La Plata

27% (24,5-30,8%)

Rosario

27,7%

Población 
con 
hipertensión (33-35,3%)

Nación

34,1%
(28-36%)

Mar del Plata
Batán

32%
(30,3-37%)

Gran La Plata

33,7%
(31,3-38%)

Rosario

35%

(9,1-10,4%)

Nación

9,8%

(9,9-15,2%)

Mar del Plata
Batán

12,6%

(7-11%)

Gran La Plata

8,9%
(7,2-11,3%)

Rosario

9,2%

(28,5-31,1%)

Nación

29,8% (24,3-32,4,2%)

Mar del Plata
Batán

28,3% (29,2-36,7%)

Gran La Plata

32,9%

(20,7-27,9%)

Rosario

24,3%

(76,7-89,3%)

Total

83% (81,4-93,3%)

Con obra social
o prepaga

87,3%

(0,2-56,3%)

Sin obra social
o prepaga

28%

(75,2-85,4%)

Total

80% (79,4-90,3%)

Con obra social
o prepaga

84,9%

(52,3-77,6%)

Sin obra social
o prepaga

65%

(22,9-35,7%)

Total

29,3% (24,9-38,9%)

Con obra social
o prepaga

31,9%

(-3-25,3%)

Sin obra social
o prepaga

11,1%

M
am

a

C
er

vi
x

C
ol

on

940 953

Privados Públicos
provinciales

Públicos 
nacionales

571 595 75 76

Estimador global nacional de IAM  (3,8%)
ACV (1.9%) de la población de ENFR fueron menores 
que para MDP-Batán, sin embargo la precisión 
de los estimadores puede resultar insuficiente 
dado el menor tamaño muestral.

Infarto

5,81%
(3,79%-7,82%)

ACV

2,48% 
(1,20%-3,75%)

Eventos cardiovasculares mayores
infarto  y ACV
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Anexo 1
Descripción de la Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo.

La implementación y periodicidad de las ENFR forman parte 
de una estrategia coordinada de vigilancia que permite obtener 
información sobre la prevalencia  (en epidemiología, se denomina 
prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una 
población que presentan una característica o evento determinado 
en un momento o en un período determinado (“prevalencia de 
periodo”). Por tanto podemos distinguir dos tipos de prevalencia: 
puntual y de período9. Desde el año 2005, y cada cuatro años, 
se vienen implementando de manera continua y progresiva 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) y las Direcciones Provinciales de Estadística. 

La 3ra Encuesta Nacional de Factores de Riesgo es una herramienta 
fundamental para la vigilancia de las ENT cuyos objetivos son:

• Proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre 
factores de riesgo, proceso de atención y prevalencias de las 
principales ECNT en la población de 18 años y más residente en 
viviendas particulares de áreas urbanas de 5.000 y más habitantes 
de la República Argentina.

• Monitorear la evolución de los principales factores de riesgo de 
las ENT. 

• Evaluar el impacto de políticas de prevención y control realizadas 
a nivel  nacional y provincial.

El diseño muestral de esta encuesta fue probabilístico, estratificado 
y multietápico. Contempló la selección de personas a través de 
cuatro etapas: aglomerados censales, áreas, viviendas e individuos 
de 18 años y más.

9. Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia

La encuesta incluye solamente el auto-reporte, no realizándose 
mediciones antropométricas y bioquímicas. Cuenta con dos 
grandes bloques, del hogar e individual:

1. Bloque del Hogar
El objetivo fue relevar información respecto de las características 
de la vivienda y el hogar y de cada uno de sus miembros. Fue 
respondido por la persona identificada como quien ejerce la 
jefatura del hogar (el jefe o la jefa del hogar) o, de no encontrarse 
presente, por un miembro del hogar de 18 años o más. Se indagó: 
parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, situación conyugal, 
nivel de instrucción (en el sistema educativo formal) y cobertura de 
salud. Además, se relevaron las características de la vivienda: tipo 
de vivienda, cantidad total de ambientes, material predominante 
de los pisos y techos, combustible usado principalmente para 
cocinar, tenencia y provisión de agua, tenencia de baño y servicios 
de saneamiento básico. En relación al hogar, se indagó el uso 
exclusivo del baño, cantidad de ambientes de uso exclusivo 
del hogar y cantidad de ambientes para dormir. Los aspectos 
socioeconómicos que se indagaron en este bloque incluyeron el 
ingreso total mensual de hogar y la condición de actividad del jefe 
del hogar.

2. Bloque individual
Se administró al individuo seleccionado de 18 años o más. Indagó 
acerca de las siguientes temáticas: salud general, actividad física, 
acceso a la atención médica, consumo de tabaco, hipertensión, 
peso corporal y talla, alimentación (uso de sal y consumo de frutas 
y verduras), colesterol, consumo de alcohol, diabetes, seguridad 
vial, prácticas preventivas (tamizaje de cáncer de mama, cuello de 
útero y colon), afecciones crónicas (Infarto Agudo de Miocardio, 
Accidente cerebrovascular, internación por EPOC, enfermedad 
renal crónica), vacunación.
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A00-A09
A15-A19
A37
A38; A46
A39
A40-A41
A49-A54
B15-B19
B20-B24
B57
C00-C97
D00-D48

E10-E14
E40-E64
D50-D64
G00-G03
G20-G21
G30
I00-I09; I11; 
I13; I20; I51
I10, I12, I15
I60-I69
I70
I71
J09-J18
J20-J21
J40-J47
J60-J65
J69
K25-K28
K35-K38
K40-K46

GRUPO DE CAUSAS

GRUPO DE CAUSAS

CÓDIGO CIE-10

CÓDIGO CIE-10Lista de causas seleccionadas para la obtención de las principales 
causas de defunción

ENF. CRONICAS DEL  HIGADO Y CIRROSIS

ENF. DE VESÍCULA  Y COLELITIASIS
ENF. RENAL TUBULOINTERSTICIAL
NEFRITIS Y NEFROSIS

HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA
ENF. INFLAMATORIAS DE LOS ÓRG. PELVICOS FEMENINOS
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
AFECCIONES PERINATALES
MALFORMACIONES CONGÉNITAS
ACCIDENTES
LESIONES AUTOINFLIGIDAS
HOMICIDIOS
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA

CAUSAS MAL DEFINIDAS

K70; K73- 
K74, K76
K80-K83
N10-N16
N00-N07; 
N17-N19; 
N25-N27
N40
N70-N77
O00-099
P00-P96
Q00-Q99
V00-X59
X60-X84, Y870
X85-Y09; Y871
Y10-Y34; 
Y872; Y899
R00-R99

Principales causas de defunción para todas las edades en ambos sexos 
en PGP según CBD. Cantidad de defunciones y Mortalidad Proporcional. 
Año 2016.

Total defunciones
Causas bien definidas
Enfermedades del corazón
Tumores malignos
Enfermedad hipertensiva esencial y renal
Influenza y neumonía
Neumonitis
Enfermedades cerebrovasculares
Septicemias
Accidentes
Nefritis y nefrosis
Enfermedades crónicas de 
las vías resp. Inferiores
Otras causas bien definidas
Mal definidas

6.455
6.203
1.453
1.152

595
406
389
302
162
115
112
103

1.414
252

100,0%
23,4%
18,6%

9,6%
6,5%
6,3%
4,9%
2,6%
1,9%
1,8%
1,7%

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE Defunciones cant. Mortalidad proporcional

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
TUBERCULOSIS
TOS FERINA
ESCARLATINA Y ERISIPELA
INFECCIÓN MENINGOCÓCCICA
SEPTICEMIAS
SÍFILIS
HEPATITIS VIRALES
ENF. VIRUS INMUNODEFICIENCIA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
TUMORES MALIGNOS
CARCINOMA IN SITU, TUMORES BENIGNOS Y DE 
COMPORTAMIENTO INCIERTO
DIABETES MELLITUS
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
ANEMIAS
MENINGITIS
ENFERMEDAD DE PARKINSON
ENFERMEDAD DE ALZEHIMER
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA ESENCIAL Y RENAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
ATEROSCLEROSIS
ANEURISMA AÓRTICO
NEUMONÍA E INFLUENZA
BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS
ENF. CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESP. INFERIORES
NEUMOCONIOSIS
NEUMONITIS
ÚLCERA PEPTICA
ENF. APENDICE
HERNIA
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SOSTENIBILIDAD 
FISCAL
GESTIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA 
DEL MUNICIPIO
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En este capítulo, los ciudadanos marplatenses, podrán conocer qué es el presupuesto 
público y cómo se definen sus principales aspectos, visualizando los ingresos y gastos 
del Gobierno Municipal.

Por otro lado se podrá observar, en un lenguaje sencillo y claro, cuánto ha recaudado el 
Municipio, quiénes han aportado a su financiamiento y hacia qué áreas de gasto se han 
destinado dichos ingresos, durante los años 2014 a 2016.
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Es necesario la 
formulación de un 
plan, que consiste 
en la coordinación 
activa de bienes 
y recursos que 
permitan alcanzar 
los fines que el 
gobierno municipal 
persigue. Este 
plan, expresado en 
términos financieros 
o monetarios 
se denomina 
Presupuesto, que 
debe compatibilizar 
el gasto público y los 
ingresos públicos.

Autores
FCEYS - UNMdP:  Mariano Pérez Rojas, Florencia Colaianni
Nelson Druck, Jerónimo Rocatti, Patricia Mantek y 
Rodrigo González

18.1. Primeros antecedentes del 
presupuesto

El derecho presupuestario está ligado al desarrollo de los principios 
democráticos, a la idea de la soberanía popular y, a los sistemas 
representativos de gobierno.

La aparición del presupuesto público tuvo lugar en Inglaterra debido 
a la necesidad de desarrollar un mayor control parlamentario 
sobre los gastos de la Corona.  

Así, el Parlamento pudo obtener la atribución de controlar no 
sólo todas las erogaciones, tanto civiles como militares, sino fijar 
la costumbre de que la Corona debía presentar al parlamento un 
presupuesto anual en un solo documento. Esto constituyó un hito 
fundamental en la historia del presupuesto, ya que estableció el 
procedimiento de aprobación anual de los gastos y recursos del 
estado, así como la forma de presentación en un solo documento.

Gestión 
Económico Financiera 
del Municipio

En nuestro país, la Revolución de 1810 al instaurar el principio de 
la soberanía popular y del sistema representativo de gobierno, deja 
de lado las concepciones absolutistas, que hasta esa fecha había 
llevado adelante la Corona española. Comienza a reconocerse el 
derecho de la representación popular para votar los impuestos, 
se consagra el principio de “publicidad de las operaciones de la 
Hacienda” y se declara la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. 

El primer antecedente se remonta al Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, bajo la administración de Martín Rodríguez 
y su Ministro de Hacienda Manuel García, quienes someten a 
su aprobación en la Legislatura, en 1822 el primer presupuesto 
preventivo de gastos.

18.2 ¿Qué es el presupuesto?

El gobierno municipal debe entenderse como una organización 
compleja, con múltiples fines y objetivos. Su estructura y 
organización administrativa deben estar orientadas a satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos que habitan en su territorio. 
Para que esta complejidad, con diversos fines, actores y 
necesidades a satisfacer funcione adecuadamente requiere que 
exista una adecuada coordinación de sus actividades. Por ello, 
resulta necesaria la formulación de un plan, que consiste en la 
coordinación activa de bienes y recursos que permitan alcanzar 
los fines que el gobierno municipal persigue. Este plan, expresado 
en términos financieros o monetarios se denomina Presupuesto. 

Todo presupuesto debe compatibilizar las dos herramientas de 
política fiscal más importantes: el gasto público y los ingresos 
públicos. Por un lado determina cuáles son las necesidades 
públicas que el estado va a satisfacer y por otro lado, deberá prever 
los recursos necesarios para solventarlos.  
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El presupuesto es un acto legislativo-
administrativo por el que se prevén, autorizan 
o reconocen los gastos que han de hacerse 
en un año y los recursos con que han de 
financiarse dichos gastos.

El ciclo 
presupuestario 
puede concebirse 
como un proceso 
mediante el cual se 
elabora, aprueba, 
ejecuta y evalúa la 
producción de bienes 
y servicios a cargo 
de las reparticiones 
públicas. 

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 18.1 
Ciclo presupuestario

18.2.1. Concepto de presupuesto

El presupuesto es un acto legislativo-administrativo, concretado en 
una ordenanza anual, (ley en el caso de la Nación y las provincias), 
por el que se prevén, autorizan o reconocen los gastos que han de 
hacerse en un año y los recursos con que han de financiarse dichos 
gastos.

Como puede observarse, en la definición de Presupuesto, se expresa 
que es un acto administrativo, puesto que el poder administrador 
(en el caso de la Municipalidad sería el Departamento Ejecutivo, en 
cabeza del Intendente y sus Secretarios) participa e interviene en 
la formulación del presupuesto y luego en su ejecución. Asimismo 
posee una naturaleza legislativa dado que debe aprobarse por una 
Ley (en el caso del Municipio, por una ordenanza) donde en su 
sanción interviene el Poder Legislativo, en este caso, el Honorable 
Concejo Deliberante.

Esta atribución otorgada al Concejo Deliberante se encuentra 
establecida en La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto 
Ley 6769/58 y modificatorias), que en su artículo 29, expresa: 
“Corresponde al Concejo sancionar las ordenanzas impositivas y la 
determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad”

18.3. El ciclo presupuestario

El ciclo presupuestario puede concebirse como un proceso 
mediante el cual se elabora, aprueba, ejecuta y evalúa la producción 
de bienes y servicios a cargo de las reparticiones públicas. 

Todo proceso presupuestario requiere el cumplimiento de cuatro 
etapas, que conforman parte de cualquier acción de gestión 
pública. Las mismas se esquematizan en el gráfico que sigue:
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18.3.1. Formulación

La formulación o elaboración del presupuesto es un proceso de 
programación en función de las políticas y objetivos contemplados 
en los programas de gobierno. 

Formular el presupuesto conlleva el desarrollo de un conjunto 
de tareas, las cuales se deben llevar a cabo con precisión, con la 
finalidad de que en el mismo se pueda definir la contribución que 
el sector público pretenda realizar para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Este proceso de formulación implica la participación del 
Departamento Ejecutivo (Intendente, Secretarios y máximas 
autoridades de los organismos descentralizados y sociedades 
del estado), Contador Municipal, Oficina Técnica de Presupuesto, 
Contadurías o responsables de Presupuesto de los Organismos 
Descentralizados y Sociedades del Estado y las Unidades 
Ejecutoras de los organismos, en términos de la instrumentación 
de las políticas y de los requerimientos físicos y financieros.

La Oficina Técnica de Presupuesto lleva adelante la coordinación 
de todo el proceso de formulación presupuestaria, estableciendo 
las normas técnicas, formularios, cronogramas a cumplir y 
asesora y realiza la consolidación final del Proyecto de Ordenanza 
de Presupuesto.

En el proyecto de presupuesto se incluyen la totalidad de los 
gastos y recursos para el futuro ejercicio. Los gastos se clasifican 
según institución, finalidad, naturaleza económica, y por objeto 
previendo además, en las respectivas finalidades, aperturas de 
programas, para identificar las principales políticas públicas. Los 
recursos se clasifican de acuerdo a su carácter económico, rubro 
y procedencia. 

Existe una norma muy importante en la Provincia que es la Ley 
14.984 sancionada en el año 2017 y a la cual el Municipio adhirió, 
que plantea la necesidad que el presupuesto se ajuste a una política 
fiscal equilibrada. Con esto se quiere expresar que el presupuesto 
debe presentarse de tal forma que los gastos presupuestados 
deben ser iguales o menores a los recursos presupuestados. 

Existen distintas técnicas para elaborar el presupuesto, las más 
utilizadas son aquellas que siguen un criterio de formulación 
presupuestaria histórico – incrementalista. Éste se formula sobre 
la base de las partidas asignadas el año anterior introduciendo 
algunas modificaciones, por lo general incrementales, que tienden 
a incorporar conceptos que han aumentado, ya sea por efectos del 
paso del tiempo o de procesos inflacionarios. Por lo general se 
incorporan ajustes por incremento en la antigüedad del personal, 
o bien por modificaciones en los precios de bienes y servicios. 
Este sistema no incorpora elementos de análisis respecto a las 
políticas públicas llevadas adelante los años anteriores ni respecto 
a las prioridades a ejecutar por las distintas reparticiones para el 
próximo ejercicio. 

Otras técnicas, tratan de incorporar indicadores de gestión y 
formas de medir la producción pública o lo que se denomina “valor 
público”, o sea el grado de aporte del Estado a la satisfacción 
de necesidades sociales. En este sentido se puede decir que 
las técnicas más avanzadas de presupuestación (por ejemplo, 
presupuesto por programas o bien, el presupuesto por resultados), 
permiten analizar la eficiencia y eficacia de las políticas llevadas 
adelante por el Estado.

Nuestra Ley Orgánica de Municipios establece, en su artículo 
109, que “Corresponde al Departamento Ejecutivo proyectar las 
ordenanzas impositivas y el Presupuesto de Gastos y Recursos, 
debiendo remitirlo al Concejo con anterioridad al 31 de octubre de 
cada año”. Por lo tanto, el 31 de octubre de cada año sería la fecha 
límite en que el Presupuesto debe enviarse al Concejo Deliberante 
y marcaría la finalización de la etapa de formulación.

La formulación o elaboración del presupuesto 
es un proceso de programación en función de 
las políticas y objetivos contemplados en los 
programas de gobierno. 

La Oficina Técnica de Presupuesto lleva 
adelante la coordinación de todo el proceso de 
formulación presupuestaria

El presupuesto debe 
presentarse de tal 
forma que los gastos 
presupuestados 
deben ser iguales o 
menores a los recursos 
presupuestados. 

El 31 de octubre de 
cada año sería la 
fecha límite en que 
el Presupuesto debe 
enviarse al Concejo 
Deliberante y marcaría 
la finalización de la 
etapa de formulación.
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18.3.2. Discusión legislativa

El proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos, elaborado por el 
Departamento Ejecutivo, se presenta ante el Concejo Deliberante 
para su análisis y aprobación. Inicialmente se deriva a tratamiento 
en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas donde los 
concejales que la integran estudian el proyecto enviado por el 
Intendente, junto a la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva. Los concejales 
podrán requerir la presencia de Secretarios y funcionarios para 
solicitar informes y aclaraciones respecto al proyecto. Asimismo 
podrán realizar ajustes o modificaciones al Proyecto original. Una 
vez analizado integralmente se remite a su discusión en una Sesión 
ordinaria para su tratamiento legislativo. 

Preferentemente el presupuesto debería estar aprobado previo 
al inicio del ejercicio financiero (en la Provincia de Buenos Aires, 
el ejercicio financiero coincide con el año calendario, o sea, que 
abarca desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año) 
para permitir la utilización de las partidas aprobadas. En caso de 
que ello no sucediere el Municipio sigue funcionando prorrogando 
el presupuesto del año anterior.

Para aprobar el Presupuesto resulta necesaria una mayoría simple 
de votos de los Concejales presentes.

El proyecto de Presupuesto de Gastos y 
Recursos, elaborado por el Departamento 
Ejecutivo, se presenta ante el Concejo 
Deliberante para su análisis y aprobación,
la cual debería darse previo al inicio del 
ejercicio financiero, que abarca desde el 1º de 
enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

Durante la etapa de 
ejecución se efectúan 
todas las acciones 
necesarias que 
conlleven a lograr 
los objetivos, planes 
o tareas expresadas 
en el presupuesto 
aprobado.

18.3.2. Ejecución 

Una vez sancionada por el Concejo Deliberante la ordenanza 
de presupuesto, el Departamento Ejecutivo tiene el deber de 
promulgarla y publicarla, sin perjuicio de la facultad que posee 
para vetarla total o parcialmente.

Durante la etapa de ejecución se efectúan todas las acciones 
necesarias que conlleven a lograr los objetivos, planes o tareas 
expresadas en el presupuesto aprobado.

En el plano administrativo, al interior de la administración pública 
municipal, el presupuesto se va a asignando a distintas Secretarias 
o Unidades ejecutoras, con una distribución desagregada a nivel 
de la clasificación por objeto del gasto, (básicamente gastos en 
personal, bienes y servicios, inversión en bienes de capital), y 
programa, estableciendo los créditos autorizados a gastar para 
cada uno de esos conceptos. 

Por ejemplo, en el Presupuesto 2016 del EMSUR se autoriza a 
gastar en el Programa Mantenimiento de Espacios Públicos dentro 
de su Actividad Mantenimiento de Plazas y Paseos los importes 
expresados en el cuadro 18.1.

Cuadro 18.1 
Presupuesto de la Actividad de Mantenimiento 
de Plazas y Paseos del Programa Mantenimiento de 
Espacios Públicos.

Gastos en Personal    

Bienes de Consumo

Servicios No Personales  
 
Bienes de Uso

Transferencias

$ 33.199.000

$ 5.365.000

$ 394.000

$ 1.052.000

$ 230.000

Total Actividad Mantenimiento de Plazas y Paseos  $ 40.240.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MGP.
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Como se visualiza en el ejemplo esos montos que se distribuyen 
internamente constituyen lo que se denomina créditos 
presupuestarios, los cuales van a representar los denominados 
“techos” o límites para gastar. Esto quiere decir que si el EMSUR 
(del cual depende el Programa de Mantenimiento de Parques 
y Paseos), desea gastar más de lo que tiene presupuestado en 
determinado rubro, (por ejemplo desea realizar una compra de un 
camión por un monto de $2.000.000), en principio será rechazado 
por la oficina técnica de Presupuesto, ya que el presupuesto sólo 
lo autoriza a gastar en el Inciso Bienes de Uso $1.052.000. Se 
dice “en principio”, porque existen mecanismos administrativos 
que pueden producir modificaciones presupuestarias, como por 
ejemplo, las transferencias entre partidas. 

Para lograr el control de este mecanismo se realiza una autorización 
preventiva del gasto por parte de la Oficina de Presupuesto, quien 
va sumando todas las autorizaciones efectuadas. De esta manera 
se evita que las distintas reparticiones excedan los montos 
autorizados a gastar.

Una vez autorizado el gasto, el circuito sigue las distintas etapas 
legales que debe respetar el proceso de compra o contratación. 
Para ello, existen distintas modalidades de contratación, entre 
otras, pueden nombrarse: compra directa, concurso de precios, 
licitación privada y licitación pública. En esta etapa es donde se 
perfecciona definitivamente la operación del gasto ya que se 
procede a determinar claramente la obligación contractual entre 
el Estado y los particulares, la cual devendrá en una obligación de 
pago.  

La última etapa de la ejecución del gasto se refiere al pago, que 
vendría a cerrar el proceso de la etapa de ejecución. Ésta expresa 
el concepto financiero de salida monetaria para cumplir con la 
obligación asumida por el Estado en las etapas anteriores. 

18.3.4. Evaluación

Esta etapa se caracteriza por desarrollar dos tipos de controles. 
Por un lado el control legal, normativo y por otro lado, el control 
de gestión. 

El primero de ellos es llevado a cabo por los órganos de control que 
posee la administración municipal representado por el Honorable 
Tribunal de Cuentas quien desempeña el llamado control externo.
El Tribunal de Cuentas, es un órgano de control administrativo con 
funciones jurisdiccionales, encargado de examinar las cuentas de 
percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales 
como municipales.

Desarrolla principalmente un control de legalidad, limita el 
contralor a la conformidad del procedimiento de la cosa pública, 
en relación con la legislación vigente aplicada. 

En consecuencia no ejerce el control de eficiencia o eficacia por 
parte de los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de 
los recursos públicos, como tampoco el control de mérito y de 
legitimidad. 

Así es que el Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede 
aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los 
obligados previstos en la Ley. 

En cuanto al control de gestión, implica la existencia de una mirada 
acerca de la eficiencia y eficacia de las políticas llevadas a cabo por 
el Municipio. 

La eficiencia tiene relación con la productividad de los insumos 
(básicamente, recursos humanos, bienes y servicios, y bienes 
de capital) que conforman parte del proceso productivo público. 

Los montos que se distribuyen internamente 
constituyen lo que se denomina créditos 
presupuestarios, los cuales van a representar 
los denominados “techos” o límites para gastar. 

La Oficina de Presupuesto suma todas las 
autorizaciones efectuadas para evitar que las 
distintas reparticiones excedan los montos 
autorizados a gastar.

La etapa de 
evaluación se 
caracteriza por 
desarrollar dos tipos 
de controles. El legal, 
normativo y por otro 
el de gestión. 

El Tribunal de 
Cuentas, es un 
órgano de control 
administrativo 
con funciones 
jurisdiccionales, que 
ejerce un control 
de legalidad, limita 
el contralor a la 
conformidad del 
procedimiento de las 
rentas públicas, tanto 
provinciales como 
municipales.
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La idea es combinar los insumos de la forma que generen el 
mayor rendimiento posible, siempre considerando que existen 
determinados estándares de calidad.

La eficacia apunta al logro de los objetivos que las unidades 
ejecutoras establecieron para llevar a cabo su política. Una política 
es eficaz cuando alcanza el objetivo deseado. De esta manera si 
el presupuesto se formula estableciendo indicadores y metas 
cuantitativas de bienes y servicios a entregar a la población, se 
podrá medir si la Municipalidad es eficaz. 

18.4. Presupuesto participativo

El presupuesto puede desarrollarse con participación de los 
vecinos. Existen experiencias en el mundo, su surgimiento fue en 
Brasil en la ciudad de Porto Alegre, donde el destino de los fondos 
públicos se decide en asambleas y votaciones de los vecinos de 
cada barrio.

En Mar del Plata existió una experiencia interesante de Presupuesto 
Participativo durante los años 2009 a 2014. En esos años se destinó 
una porción del Presupuesto Municipal a distintas zonas de Mar del 
Plata, se asignaron recursos y los vecinos en asambleas barriales 
eligieron los proyectos que luego fueron sometidos a votación en 
cada zona. Los proyectos más votados, fueron aquellos que el 
gobierno municipal se comprometió a ejecutar.

La ciudad de había dividido en siete zonas y cuatro subzonas y 
se asignaron hasta 8 millones de pesos a esta modalidad. De 
allí surgieron obras de alumbrado, construcción de gimnasios, 
canchas de futbol en plazas barriales, actividades culturales y 
recreativas para jóvenes y adolescentes, pistas de skate, 

Se realizaron cuatro ediciones, cada una de ellas mostraba el 
mayor interés de los ciudadanos en esta experiencia, ejemplo de 
participación y empoderamiento ciudadano.

Lamentablemente el programa de presupuesto participativo se 
ha dejado de lado y no se ha reemplazado por otras formas de 
participación ciudadana para decidir donde destinar recursos 
municipales.  

En Mar del Plata existió una experiencia de Presupuesto Participativo 
durante los años 2009 a 2014.

18.5. El gasto público

18.5.1 ¿Cuánto gasta el Municipio de General Pueyrredon?

Entre los años 2014 al 2016 el Presupuesto de la Municipalidad de General Pueyrredon ha evolucionado 
de acuerdo al detalle que se acompaña en los cuadros 18.2 y 18.3, que se presentan a continuación. 
El primero muestra el Presupuesto y su ejecución (lo efectivamente gastado) en la Administración 
Central y los Organismos descentralizados (Ente Municipal de Turismo, Ente Municipal de Servicios 
Urbanos, Ente Municipal de Deportes y Recreación y Ente Municipal de Vialidad). 

En el segundo se presenta la misma información respecto a Obras Sanitarias. Los cuadros muestran 
porcentualmente la variación año tras año entre los montos presupuestados, así como la diferencia 
entre lo presupuestado para el año y lo efectivamente gastado.

Cuadro 18.2 
Total del presupuesto municipal: 
Administración Central y Organismos Descentralizados en millones de pesos

Presupuesto

Variación respecto al año anterior

Ejecución

Variación respecto al presupuesto

$4.261,71
 

$3.422,26

-19,70%

$5.296,59

24,28%

$4.857,13

-8,30%

$6.379,92

20,45%

$5.809,85

-8,94%

Total 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Cuadro 18.3 
Empresas del estado. Obras Sanitarias Sociedad de Estado en millones de pesos

Gráfico 18.1 
Ejecución del presupuesto 2016 en millones de pesos.

Presupuesto

Variación respecto al año anterior

Ejecución

Variación respecto al presupuesto

$589,65
 

$447,25

-24,15%

$782,73

32,74%

$619,77

-20,82%

$1.171,75

49,70%

$887,08

-24,29%

Total 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

En cuanto a su ejecución, se muestra en el gráfico 18.1 la distribución para el año 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MGP.

18.5.2. Presupuestado vs. Ejecutado

También resulta importante efectuar el análisis de la relación 
entre los presupuestos aprobados respecto a lo efectivamente 
ejecutado. Para ello, se definirá claramente qué significan estos 
conceptos.

Gastos presupuestados o crédito inicial se corresponde con la 
programación de gastos aprobados por el Concejo Deliberante 
mediante la Ordenanza de Presupuesto previo al inicio del año 
financiero. 

Gastos Ejecutados o Devengados, se refiere a aquellos donde 
el Municipio recibió un bien o un servicio y por ello genera una 
obligación de pago. 

De la Diferencia entre los Gastos Devengados y los Pagados, 
al 31 de diciembre de cada año, surgirá la Deuda Flotante del 
Ejercicio

Esto constituye uno de los aspectos más importantes a analizar de 
la gestión de Gobierno. El Presupuesto junto a su Plan de Gobierno 
es una promesa que la Gestión Municipal realiza a los ciudadanos 
en cuanto a la prestación de ciertos servicios, la realización 
de determinadas Obras Públicas y el manejo de las Finanzas 
Municipales, responsabilizándose por el logro de determinados 
resultados en sus políticas públicas. 

En este sentido, se puede destacar que existen diferencias 
sustantivas entre  la aprobación legislativa que efectúa el 
Honorable Concejo Deliberante y lo efectivamente realizado por 
el Departamento Ejecutivo. Muchas veces ello surge por una 
sobreestimación de recursos para financiar los gastos municipales, 
que son más inflexibles a la baja. Otras veces por incorporación de 
recursos provenientes de la Nación o la Provincia para financiar 
determinadas obras públicas que no poseen un Convenio firmado 
que garanticen su financiamiento, o existen retrasos en el comienzo 
de la obra, o demoras en el envío de las partidas financieras.

Administración Central

EMTUR

EMSUR

EMDER

EMVIAL

Obras Sanitarias
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Cuadro 18.4 
Presupuesto, ejecución y diferencia entre presupuesto y ejecución en millones de 
pesos, para el año 2014, 2015 y 2016.

Gráfico 18.2 
Total de gastos presupuestados y ejecutados, Ente 
Municipal de Turismo en millones de pesos, Año 2014, 
2015 y 2016.

El Presupuesto junto 
a su Plan de Gobierno 
es una promesa 
que la Gestión 
Municipal realiza a 
los ciudadanos en 
cuanto a la prestación 
de ciertos servicios, 
la realización de 
determinadas 
Obras Públicas y 
el manejo de las 
Finanzas Municipales, 
responsabilizándose 
por el logro de 
determinados 
resultados en sus 
políticas públicas. 

Presupuestado

Ejecutado

En el cuadro 18.4, se puede observar cómo en el año 2014 se produjo 
una diferencia muy marcada entre el Presupuesto y su Ejecución, 
alcanzando para todo lo que sería el Sector Público Municipal un 
porcentaje cercano al 20% menor. En los otros años la diferencia 
tuvo un promedio del 10,5%.

Un análisis especial merecerían los presupuestos del EMTUR, 
EMSUR, EMVIAL y Obras Sanitarias, ya que se observa una fuerte 
subejecución de sus presupuestos. En los primeros tres entes 
se advierte una diferencia significativa en lo que se denominan 
Contribuciones Figurativas. Son cuentas que reflejan las 
transferencias que realiza la Administración Central hacia los Entes 
descentralizados para financiar sus gastos de funcionamiento. En 
algunos casos son recursos afectados que no se envían hacia los 
Entes descentralizados (por ejemplo el Fondo de Turismo hacia 
el EMTUR). En cuanto a Obras Sanitarias las diferencias radican 
principalmente en diferencias en la Obra Pública.

En los gráficos siguientes se ve la diferencia entre los presupuestos 
y su ejecución, para los distintos entes.

$2.994,22

$72,82

$670,24

$113,47

$410,96

$589,65

$3.863,16

$103,81

$753,42

$147,55

$428,65

$782,73

$4.860,95

$121,23

$662,56

$204,36

$530,82

$1.171,75

$2.686,99

$47,12

$342,93

$119,17

$226,05

$447,25

$3.806,09

$66,73

$507,79

$192,53

$283,99

$619,77

$4.751,09

$59,03

$472,86

$236,16

$290,71

$887,08

-10,26

-35,29

-48,83

5,02

-44,99

-24,15

-1,48

-35,72

-32,6

30,48

-33,75

-20,82

-2,26

-51,31

-28,63

15,56

-45,23

-24,29

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EMTUR

EMSUR

EMDER

EMVIAL

OBRAS SANITARIAS

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución EjecuciónDif % Dif % Dif %

2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Gráfico 18.3  
Total de gastos presupuestados y ejecutados en 
millones de pesos, EMSUR, Año 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.5 
Total de gastos ejecutados en relación a lo presupuestado de EMSUR, en millones de 
pesos, para el año 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.6 
Gastos presupuestados y ejecutados del EMSUR por objeto del gasto en millones de 
pesos

Presupuestado

Ejecutado

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datosprovistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

18.5.2.1. Ente Municipal de Servicios Urbanos

En relación a la ejecución del presupuesto de este Ente 
Descentralizado, EMSUR, se puede observar la evolución durante 
el 2014, 2015 y 2016, entre lo presupuestado y lo ejecutado en el 
cuadro 18.5 y el gráfico 18.3.

$670,24

$146,15

$8,92

$75,39

$402,55

$1,92

$35,32

$753,42

$187,13

$16,39

$92,96

$427,67

$2,40

$26,87

$662,56

$214,86

$21,39

$134,11

$138,95

$3,80

$149,45

$342,93

$145,65

$6,99

$63,42

$90,28

$1,61

$34,99

$507,79

$214,57

$12,35

$81,89

$143,99

$2,46

$52,55

$472,86

$267,74

$9,73

$127,54

$7,69

$3,77

$56,38

EMSUR

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Transferencias

Serv. de la deuda y 
disminución de otros 
pasivos

En millones de pesos 

En millones de pesos 

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Se desprende del cuadro 18.5. que los gastos presupuestados para el 2016 son menores que los 
presupuestados para el 2014, siendo llamativo ya que son valores nominales, sin considerar el efecto 
de la inflación de esos períodos. 

Analizando lo ejecutado en relación a lo presupuestado se ve que en el 2014 solo se ejecutó el 51,17%, 
en el 2015 ascendió al 67,40% y en el 2016 finalizó en el 71,37%. Se podría pensar que lo presupuestado 
para el 2014 fue optimista incluyendo Obra Pública que luego no se realizó, tal como se analiza más 
adelante. Por otra parte, se observa que en el 2015 hubo una mayor ejecución del gasto que en el 
2016, donde fue más realista la presupuestación y por ello también se disminuye la brecha entre estos 
conceptos.
Si se analizan los gastos presupuestados y ejecutados del EMSUR por objeto del gasto, se obtiene el 
cuadro 18.6.
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Gráfico 18.4 
Gastos presupuestados y ejecutados del EMSUR por objeto del gasto.

Cuadro 18.7 
Resultado Financiero de EMSUR en millones de pesos, 
año 2014, 2015 y 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Transferencias

Serv. de la deuda y disminución de otros pasivos

Si se analiza por Objeto del Gasto, se observa que el gasto en 
personal se ha incrementado en lo presupuestado, y tanto en el 
2015 como el 2016 lo ejecutado supera lo presupuestado. 

En los Bienes de Uso lo presupuestado aumenta del 2014 al 2015, 
pero tiene un ajuste importante cercano al 70% para el 2016, 
y el nivel de ejecución también tiene una caída muy significativa 
en términos nominales pasa de 143 millones en el 2015 a sólo 7 
millones en el 2016, evidenciando un ajuste notable en esta partida 
presupuestaria. 

Por último, respecto a los Servicios de la Deuda y Disminución de 
otros Pasivos, se nota un salto importante en la presupuestación 
del 2016, que superó en cinco veces lo presupuestado para el 2015, 
pero en el análisis de la ejecución sólo representó el 7% más en 
relación al mismo año.

Recursos Percibidos

Gastos Devengados 

Resultado Financiero

$277,04

$342,93

$-65,89

$368,37

$507,79

$-139.42

$404,43

$472,86

$-68,43

EMSUR 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Por último, se puede observar en el cuadro 18.7, que en estos 
años analizados, los recursos no llegaron a cubrir los gastos del 
período, generando un mayor déficit en el 2015, mientras que en 
el 2016 se vuelve a reducir a valores como los planteados en el 
2014. Una gran parte de ello se justifica en la falta de envío de las 
remesas por parte de la Administración Central (Contribuciones 
Figurativas para el Ente) para solventar los gastos corrientes.
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18.5.2.2. Ente Municipal de Turismo

En relación a los gastos del EMTUR se pueden observar las 
variaciones que son en promedio del 41% en el período 2014-2016 
en el cuadro 18.8.

Gráfico 18.5 
Total de Gastos ejecutados en relación a lo 
presupuestado de EMTUR, en millones de pesos para 
2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.8 
Gastos presupuestados y ejecutados del EMTUR por objeto del gasto en millones 
de pesos.

Presupuestado

Ejecutado

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Estas variaciones se deben en principal medida a la variación 
negativa en la recaudación del Ente Descentralizado, 
principalmente por la falta de recepción de los recursos 
recaudados por el Fondo de Promoción Turística (constituido en el 
año 2009 con un incremento de un 10% en la Tasa por Inspección, 
Seguridad e Higiene). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

$21,19

$1,14

$40,74

$0,96

$1,19

$7.60

$72,82

$27,37

$1,17

$61,73

$1,02

$1,09

$11,29

$0,15

$103,81

$34,93

$1,01

$66,19

$0,79

$1,66

$15,91

$0,75

$121,23

$18,47

$0,18

$19,84

$0,24

$1,01

$7,38

$47,12

$24,43

$0,16

$31,17

$0,47

$0,91

$9,44

$0,15

$66,73

$31,66

$0,12

$17,15

$0,01

$0,89

$8,45

$0,75

$59,03

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Transferencias

Serv. de la deuda y 
disminución de otros 
pasivos

Servicios No Personales 
de origen nacional

Totales

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución Ejecución

2014 2015 2016

Por otra parte, se puede efectuar un análisis de los gastos por el objeto del mismo y por programas, 
tal como se observa en el cuadro 18.8.
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Gráfico 18.6 
Gastos ejecutados por el EMTUR para el año 2016.

Gráfico 18.8 
Gastos ejecutados por el EMDER para el año 2016.

Gráfico 18.7 
Total de gastos presupuestados y ejecutados, EMDER, en millones de pesos 
para 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.9 
Resultado financiero EMTUR en millones de pesos 
para 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.10 
Total de Gastos ejecutados en relación a lo presupuestado de EMDER, en millones de 
pesos para 2014, 2015 y 2016.

Presupuestado

Ejecutado

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Se puede observar en el gráfico 18.6 que la mayor masa de gastos 
se realiza en Personal y Servicios no personales, significativamente 
por encima del resto, siendo el gasto en personal el 54% del total 
del presupuesto y un 30% en servicios no personales.

Recursos Percibidos

Gastos Devengados 

Resultado Financiero

$ 36,36 

$ 47,12 

$ -10,76 

$ 39,40

$ 66,73

$ -17,34

$ 49,23 

$ 59,03 

$ -9,80 

EMTUR 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

El ente muestra un marcado déficit en el período 2014-2016, con el 
punto más alto en el año 2015 (Cuadro 18.9)

18.5.2.3. Ente Municipal de Deportes

 $ 123,83 $ 175,42  $ 247,40 $ 119,17 $ 192,53 $ 236,16 EMDER

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución Ejecución

2014 2015 2016
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18.5.2.4. Ente Municipal de Vialidad

En relación a la ejecución del presupuesto de este Ente Descentralizado, EMVIAL, se puede observar 
la evolución durante los años 2014, 2015 y 2016, entre lo presupuestado y lo ejecutado (Cuadro 18.11).

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

 $ 410,96 $ 419,94  $ 530,82$ 226,05 $ 283,99 $ 290,71EMVIAL

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución Ejecución

2014 2015 2016

Cuadro 18.11 
Total de Gastos ejecutados en relación a lo presupuestado de EMVIAL, en millones 
de pesos para 2014, 2015 y 2016.

Gráfico 18.9 
Total de gastos presupuestados y ejecutados, EMVIAL, Año 2014, 2015 y 2016.

Se desprende del cuadro 18.11 que los gastos presupuestados han ido aumentando durante el 
período analizado. En realidad, entre el 2014 y 2015 casi no se modificó, por lo que no llega a cubrir 
el efecto de la inflación. Sin embargo, para el año 2016 se ajustó en un 26% lo estimado para gastar. 
Cuando se analiza lo ejecutado, se observa que en estos tres años hay una fuerte subejecución, ya 
que no se gasta lo que se había presupuestado. En el 2015 hay un porcentaje mayor de ejecución que 
ronda los 60 puntos porcentuales, mientras que en los otros dos años es cercano al 55%.

Fuente: Elaboración 
propia en base a 
datos provistos por la 
Contaduría General - 
MGP.

Foto: ENVIAL MGP.

Presupuestado

Ejecutado
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Cuadro 18.12 
Gastos presupuestados y ejecutados del EMVIAL por objeto del gasto.

Gráfico 18.10 
Gastos presupuestados y ejecutados del EMVIAL por objeto del gasto.

Si se analizan los gastos presupuestados y ejecutados del EMVIAL por objeto del gasto, se tiene la 
distribución que se observa en el cuadro 18.12.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

$108,87

$105,08

$46,69

$139,95

$10,36

$410,96

$155,89

$100,94

$49,88

$86,67

$26,56

$419,94

$174,49

$108,15

$48,65

$149,27

$50,25

$530,82

$105,43

$50,32

$33,69

$27,78

$8,83

$226,05

$150,04

$41,00

$32,90

$32,58

$27,48

$283,99

$172,13

$37,77

$22,14

$29,09

$29,58

$290,71

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Serv. de la deuda

Totales

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución Ejecución

2014 2015 2016

Si se analiza por Objeto del Gasto, se observa que el gasto en 
personal se ha incrementado en lo presupuestado, y se mantiene 
una ejecución cercana al 96%, es decir que se gasta en personal 
casi todo lo previsto.

Recursos Percibidos

Gastos Devengados 

Resultado Financiero

$179,38

$226,05

$-46,67

$250,33

$283,99

$-33,66

$255,02

$290,71

$-35,69

EMVIAL 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Cuadro 18.13 
Resultado financiero en millones de pesos del EMVIAL

Se puede observar en el cuadro 18.13, que en los años analizados, 
los recursos no llegaron a cubrir los gastos del período, generando 
un importante déficit en el 2014, que representa un 20% de su 
ejecución. Durante el 2015 y 2016 se logró disminuir el déficit en 
términos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Serv. de la deuda y disminución de otros pasivos
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18.5.2.5. Obras Sanitarias

A continuación se realiza un análisis comparativo del total de los 
recursos presupuestados para OSSE y la recaudación efectiva del 
mismo para los períodos 2014-2015-2016.

Gráfico 18.11
Total de recursos presupuestados y ejecutados, OSSE, 
Año 2014, 2015 y 2016.

Gráfico 18.12
Total de gastos presupuestados y ejecutados, OSSE, Año 2014, 2015 y 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP. Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Presupuestado

Ejecutado

Presupuestado

Ejecutado

Los recursos en el período analizado presentan una variación 
promedio negativa del 30% entre lo presupuestado y lo 
efectivamente recaudado.

Gastos 

En relación a los gastos de OSSE se pueden observar las variaciones que constituyen un promedio del 
24% en el período 2014-2016 en el Gráfico 18.12. 
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Estas variaciones se deben en principal medida a la variación negativa en la recaudación del Ente 
Descentralizado. Asimismo se puede efectuar un análisis de los gastos por el objeto del mismo.

Cuadro 18.14 
Gastos presupuestados y ejecutados de OSSE por objeto del gasto en millones de 
pesos

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fo
to

: O
S

S
E-

 M
G

P
.

Personal

Bs de consumo

Ss no personales

Bienes de uso

Transferencias  sector 
público nacional 

Transferencias  sector  
privado 

Servicio de la deuda 

Gastos figurativos 

Incremento de 
disponibilidades

Totales

En millones de pesos  Presupuesto Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución Ejecución

2014 2015 2016

$207,18

$26,65

$87,68

$157,37

$36,07

$0,05

$46,00

$561,00

$298,78

$37,45

$129,59

$234,17

$20,38

$15,00

$735,37

$392,92

$30,40

$149,85

$510,75

$52,56

$0,01

$10,54

$1,00

$1.148,03

$205,27

$19,09

$72,25

$46,90

$36,12

$0,03

$0,15

$0,08

$46,00

$425,91

$300,23

$29,41

$101,97

$110,96

$25,35

$0,04

$8,81

$0,34

$577,09

$387,46

$22,67

$142,87

$227,95

$50,91

$0,01

$10,28

$842,16

Se puede observar que el mayor componente del gasto se realiza en personal y bienes de uso, 
significativamente por encima del resto, siendo el gasto en personal el 37% del total del presupuesto 
y un 28% en bienes de uso.

Asimismo, se observan grandes diferencias entre los gastos presupuestados y los efectivamente 
ejecutados en materia de Bienes de Uso, relacionado con las Obras públicas.

Recursos Percibidos

Gastos Devengados 

Resultado Financiero

 $423,67 
 

$425,91 
 

$-2,24 

  $533,61 
 

$577,11
 

$-43,50 

 $830,45 
 

$842,16 
 

$-11,71

EMVIAL 2014 2015 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Cuadro 18.15  
Resultado financiero OSSE en millones de pesos 
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Cuadro 18.16  
Distribución del Gasto por Secretaría en millones de pesos, años 2014, 2015 y 2016.

Intendente Municipal

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Economía y Hacienda

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Cultura

Procuración Municipal

Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración

Secretaría de Planeamiento Urbano

Secretaría de Desarrollo Productivo

Secretaría  de Seguridad,Justicia Munic. y Control

Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administ.

Honorable Concejo Deliberante 

Intendente Municipal

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Economía y Hacienda

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaria de Desarrollo Social

Secretaría de Cultura

Secretaría de Planeamiento Urbano

Secretaría de Desarrollo Productivo

Secretaría  de Seguridad,Justicia Munic. y Control

Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administ.

Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

Honorable Concejo Deliberante

En millones de pesos  En millones de pesos Presupuesto PresupuestoEjecución Ejecución

2014 2015

$ 23,04

$ 154,89

$ 1.513,17

$ 340,20

$ 258,39

$ 171,87

$ 86,76

$ 10,67

$ 49,19

$ 70,46

$ 59,69

$ 183,09

$ 18,07

$ 54,74

$ 30,67

$ 253,53

$ 1.912,26

$ 455,31

$ 338,13

$ 246,47

$ 101,54

$ 59,39

$ 38,25

$ 206,16

$ 41,64

$ 101,90

$ 77,91

$ 38,52

$ 207,55

$ 1.125,34

$ 356,98

$ 281,02

$ 193,04

$ 94,46

$ 2,07

$ 8,30

$ 71,77

$ 20,61

$ 201,53

$ 26,43

$ 59,36

$ 59,66

$ 404,57

$ 1.598,60

$ 496,54

$ 388,93

$ 277,23

$ 129,27

$ 71,35

$ 34,52

$ 145,32

$ 68,29

$ 47,14

$ 84,65

18.5.2.6. Administración Central distribución del gasto por secretarías

La distribución del Gasto por Secretaría se muestra en el cuadro 18.16.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Cuadro 18.16 (continuación)  
Distribución del Gasto por Secretaría en millones de pesos, año 2014, 
2015 y 2016. Gráfico 18.13 

Distribución del Gasto por Secretaría en millones de pesos, año 2016.

Intendente Municipal

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Economía y Hacienda

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Cultura

Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

Secretaría de Desarrollo Productivo

Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administración

Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

Secretaría de Desarrollo de Gestión y Tecnologías

Honorable Concejo Deliberante

Intendente Municipal

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Economía y Hacienda

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Cultura

Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

Secretaría de Desarrollo Productivo

Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administración

Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

Secretaría de Desarrollo de Gestión y Tecnologías

Honorable Concejo Deliberante

$ 25,81

$ 641,71

$ 1.993,93

$ 651,37

$ 508,37

$ 354,48

$ 163,34

$ 86,01

$ 29,99

$ 47,44

$ 98,47

$ 25,73

$ 124,43

En millones de pesos  Presupuesto Ejecución

2016

$ 32,45

$ 590,93

$ 2.402,17

$ 567,82

$ 414,06

$ 294,43

$ 129,98

$ 132,50

$ 27,90

$ 31,71

$ 110,76

$ 30,66

$ 95,57

$ 25,81

$ 641,71

$ 1.993,93

$ 651,37

$ 508,37

$ 354,48

$ 163,34

$ 86,01

$ 29,99

$ 47,44

$ 98,47

$ 25,73

$ 124,43

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Allí se destaca la Secretaría de Economía y Hacienda, principalmente por la 
Administración del Programa de Recolección de Residuos (el contrato más oneroso 
del Municipio) ya que si bien su seguimiento operativo se encuentra a cargo del 
EMSUR, la administración financiera del mismo lo realiza la Secretaría de Economía 
y Hacienda estableciendo el canon mensual, redeterminaciones de precios y 
contrato anual.

La distribución del Presupuesto en la Administración Central en cuanto a sus 
Secretarías muestra la importancia que asume cada una de ellas dentro del gasto 
público municipal.
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Los porcentuales relativos en la ejecución presupuestaria se pueden advertir en el cuadro 18.17.

Cuadro 18.17  
Participación porcentual en el Gasto de cada Secretaría, 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.18 
Gasto ejecutado por objeto de gasto, año 2014, 2015 
y 2016 en millones de pesos.

Intendente Municipal

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Economía y Hacienda

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Cultura

Procuración Municipal

Oficina para la Descent.y Mejora de la Administrac

Secretaría de Planeamiento Urbano

Secretaría de Desarrollo Productivo

Secretaría  de Seguridad, Justicia Munic. y Control

Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administ.

Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

Secretaría de Desarrollo de Gestión y Tecnologías

Honorable Concejo Deliberante

En millones de pesos 

2014 2015 2016

1,43%

7,72%

41,88%

13,29%

10,46%

7,18%

3,52%

0,08%

0,31%

2,67%

0,77%

7,50%

0,98%

0,00%

0,00%

2,21%

100,00%

1,57%

10,63%

42,00%

13,05%

10,22%

7,28%

3,40%

0,00%

0,00%

1,87%

0,91%

3,82%

1,79%

1,24%

0,00%

2,22%

100,00%

0,54%

13,51%

41,97%

13,71%

10,70%

7,46%

3,44%

0,00%

0,00%

1,81%

0,63%

0,00%

1,00%

2,07%

0,54%

2,62%

100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Se advierte cómo la Secretaría de Economía y Hacienda absorbe el 
42% del Presupuesto 2016, siguiendo en orden de importancia la 
Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, con valores 
que superan el 13%. Más atrás, le siguen la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Desarrollo Social con un 10,70% y 7,46% para el 
año 2016.

Tomando en cuenta los conceptos en los que se utilizó el 
Presupuesto de toda la Administración Central, se obtiene el 
cuadro 18.18.

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

Activos financieros

Servicio de la deuda y 
disminución de otros pasivos

Gastos figurativos

TOTAL

$ 1.850,50

$ 89,79

$ 739,61

$ 16,87

$ 88,94

$ 11,68

$ 260,69

$ 748,00

$ 3.806,09

  $ 1.316,16

$ 71,05

$ 529,75

$ 8,48

$ 76,09

$ 10,93

$ 193,23

$ 481,30

$ 2.686,99

$ 2.466,66

$ 94,36

$ 968,94

$ 11,09

$ 69,27

$ 19,05

$ 455,54

$ 666,17

$ 4.751,09

Ejecutado (compromiso)
en millones 20152014 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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En el mismo puede advertirse la importancia que fueron asumiendo 
los gastos en Personal, incrementándose en el período 2014 – 
2016 en un 87,41%, pasando de ejecutarse $1.316,16 millones en 
2014 a terminar en el año 2016 en $2.466,66 millones de pesos, 
representando el concepto más importante de gasto, alcanzando 
más del 50% del gasto en el año 2016.

Los otros rubros que merecen destacarse son el crecimiento 
de Servicios No personales, donde se imputa el contrato de 
recolección de la basura que ha sufrido importantes aumentos en 
el período y el crecimiento de los montos destinados a cancelar 
deuda pública.

Por el lado de las subejecuciones (diferencia negativa entre lo 
Presupuestado y lo Ejecutado) se advierte la importancia de los 
Gastos Figurativos que son las remesas que la Administración 
Central envía a los Entes descentralizados para su funcionamiento 
y que luego impactará en los déficit de dichos entes. En el 
mismo sentido, la Partida de Bienes de Uso que puede incluir la 
adquisición de bienes de capital así como  también la realización 
de Obra pública, se ve fuertemente subejecutada.

18.6. ¿Quién financia al municipio?

La Municipalidad de General Pueyrredon se financia principalmente 
con los siguientes recursos:

> Tasas municipales. 

> Derechos municipales.

> Contribuciones por Mejoras.

> Multas e Intereses.

> Concesión de bienes de dominio público.

> Coparticipación de impuestos nacionales y provinciales.

> Préstamos de Capital.

18.6.1. Tasas Municipales

Las tasas son una especie de tributo que los Municipios tienen la potestad de cobrar a los vecinos por 
la prestación de determinados servicios. 

A continuación se detallan las tasas más importantes del municipio y qué servicios estarían prestando 
a la comunidad, lo cual justifica su cobro.

18.6.1.1. Tasa por Servicios Urbanos

Esta tasa reemplazó a la conocida Tasa Por Alumbrado, Barrido y Limpieza, que constituían los 
servicios tradicionales que prestaban las Municipalidades Argentinas hasta comenzada la década 
del 80 del siglo próximo pasado. Hoy en día, los municipios modernos prestan mayores funciones y 
por lo tanto eso debió reflejarse en el sistema tributario y motivó un cambio que derivó en la actual 
denominación.

Se aplica sobre cada inmueble situado en jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, beneficiado 
con diversos servicios que presta la Municipalidad a sus vecinos. 

18.6.1.2. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Esta tasa se genera por los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e 
higiene en comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales, aún cuando se trate de 
servicios públicos o privados, que se desarrollen en espacios físicos ubicados dentro de los límites 
del Partido de General Pueyrredon, aún en playas, riberas, zonas y/o inmuebles del dominio público o 
privado del Estado Nacional o Provincial.
 
18.6.1.3. Tasa por publicidad y propaganda

Se cobra por los servicios de análisis, estudio y otorgamiento de permisos para la realización de 
publicidad y/o propaganda en la vía pública –o con aprovechamiento de ésta– con fines privados 
lucrativos o comerciales, como así también por los servicios de inspección y/o verificación de las 
condiciones de seguridad, salubridad visual y/o sonora, uniformidad y estética del espacio público y, 
en general, control de cumplimiento de las exigencias del Código de Publicidad en todo lo referente 
a la instalación, colocación y exhibición pública de elementos publicitarios o propagandísticos, se 
abonarán los importes que al efecto de establezcan. 
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18.6.2. Derechos

18.6.2.1. Derechos de oficina

Están alcanzadas por este derecho las actuaciones que se 
promuevan ante cualquier repartición municipal, como así también 
las inspecciones y gestiones de contralor general que, en ejercicio 
del poder de policía, la Comuna instare de oficio, en particular, las 
que importen la prestación de un servicio que por su naturaleza o 
carácter deben ser retribuidos en forma específica.

18.6.2.2. Derechos de Ocupación o Uso de 
Espacios Públicos

Se utiliza para gravar la ocupación y/o uso del espacio aéreo, 
subsuelo o superficie por particulares, empresas de servicios 
públicos o privados. Asimismo comprende la ocupación y/o uso de 
la superficie con mesas y sillas, kioscos, ferias o puestos. Incluye 
también la utilización de sistemas de estacionamiento medido.

18.6.2.3. Contribución a la Salud Pública y el 
Desarrollo Infantil

Se cobra por la prestación de los servicios de salud y atención del 
desarrollo infantil brindados por el Municipio.

18.6.2.4. Contribución para la Gestión 
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano

Se cobra por la prestación de servicios de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, por el funcionamiento de la planta 
de separación final de residuos, por el financiamiento del Plan 
de Inclusión Social, comunicación y educación ambiental, y 
sustentabilidad del ambiente natural y urbano en general.

18.6.2.5. Contribuciones por Mejoras

Las contribuciones por mejoras conforman parte de los tributos 
que puede recaudar el Municipio. Acompaña la realización de 
una obra pública financiada por el contribuyente. Por lo general 
conlleva una valorización de la propiedad.

18.6.3. Multas e intereses

Se refiere a recursos provenientes del cobro de compensaciones 
que constituyen resarcimiento por el incumplimiento de ciertas 
obligaciones:

> Multas por Contravenciones.
> Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales.

La Ordenanza Fiscal, establece que toda deuda tributaria no 
pagada en término, será actualizada automáticamente Asimismo, 
se impondrán multas por incumplimiento de las disposiciones 
tendientes a asegurar la correcta aplicación, percepción y 
fiscalización de los gravámenes.

18.6.4. Coparticipación de impuestos 
nacionales y provinciales.

Los municipios reciben recursos, fruto de la Ley de Coparticipación. 
La misma consiste en un sistema de reparto de los impuestos que 
cobra el Estado nacional o provincial, hacia los niveles inferiores 
de gobierno. En nuestra Provincia, la coparticipación está dada 
por la Ley 10559/87, modificada parcialmente por la Ley 10752/88. 
En función a este marco normativo, la Provincia de Buenos 
Aires coparticipa a los municipios el 16,14% de los ingresos que 
percibe por el cobro del impuesto inmobiliario, sobre los ingresos 
brutos, automotores, sellos, tasas retributivas de servicios 
y coparticipación federal de impuestos. El reparto entre los 
municipios se realiza, principalmente, sobre determinadas bases 
objetivas, a saber, superficie, población, inversa de la capacidad 
tributaria, establecimientos oficiales para la atención de la salud 
con un plus por consultas e internación y por último un Índice del 
Régimen de Acción Social. 

Los municipios 
reciben recursos, 
fruto de la Ley de 
Coparticipación, 
que consiste en un 
sistema de reparto 
de los impuestos 
que cobra el Estado 
nacional o provincial, 
hacia los niveles 
inferiores de gobierno.
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18.6.5. Otros aportes que se reciben del 
Estado Provincial

Las principales cuentas que utiliza el Municipio para registrar 
estos ingresos son:

> Casinos.
> Impuesto Inmobiliario Rural
> Impuesto sobre los Ingresos Brutos
> Impuesto a los Automotores
> Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento 
Ambiental
> Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales.
> Fondo de Inclusión Social
> Fondo Federal Educativo
> Fondo Federal Solidario
> Bingo Ley 11.018.
> Aporte Provincial Ley 11840 (DIEGEP).
> Subvención Sistema Educativo Municipal

18.6.6. Clasificación Presupuestaria de 
Recursos por su Carácter Económico

Una de las clasificaciones presupuestarias que se utiliza para los 
recursos es la denominada por Carácter Económico y que divide 
a los ingresos del Estado Municipal principalmente en Recursos 
Corrientes, Recursos de Capital y Fuentes Financieras.

18.6.6.1 Recursos Corrientes vs. Recursos de 
Capital 

El primer análisis a realizar será aquel que indique cómo se 
financió el municipio en el período 2014-2016. 

La división entre recursos corrientes y de capital presupuestados 
al inicio de cada ejercicio fue la que se observa en el cuadro 18.19

Cuadro 18.19 
Recursos municipales desagregados por tipo de ingreso, años 2014, 2015 y 2016, en 
millones de pesos.

Gráfico 18.14  
Recursos municipales desagregados por tipo de ingreso, año 2014, 2015 y 2016.

Recursos Corrientes

Ingresos de Capital

Fuentes Financieras

TOTAL

$3.104,68

$112,68

$13,32

$3.230,68

96,10

3,49

0.01

96,98

1,33

1,69

  $2.253,75

$43,31

$23,44

$2.320,50

97,12

1,87

1.01

$4.234,42

$58,13

$73,70

$4.366,25

Ejecución 
(en millones de pesos) 2015 % %2014 % 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Recursos Corrientes Ingresos de Capital Fuentes Financieras

En el gráfico 18.14, así como en el cuadro 18.19, se observa que el Municipio se financia casi 
exclusivamente con recursos corrientes. Los ingresos de capital, como el endeudamiento de capital, 
tanto deuda flotante o consolidada, reflejado en las Fuentes Financieras tienen poca incidencia en 
el Presupuesto Municipal. Más adelante, cuando se analice la Deuda Pública, se verá cómo se irá 
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incrementando a lo largo del período de análisis. Por ello, se puede 
inferir que el Municipio se financia principalmente con las tasas y 
derechos municipales y con los fondos provenientes de la Nación 
y la Provincia.

Los porcentajes de participación de cada uno de los rubros sobre el 
total del presupuesto, demuestran lo dicho en el párrafo anterior. 
En el año 2014, la distribución mostró que los recursos corrientes 
y de capital representaron un 97,12% y un 1,87% respectivamente, 
del total del presupuesto efectivamente ejecutado. Se denota cómo 
esta relación se mantiene a lo largo del período bajo análisis. 
Para el año 2016 la proporción se mantiene aunque comienza a 
vislumbrarse una mayor importancia de las fuentes financieras 
provenientes del endeudamiento. 

En valores absolutos, se puede observar que los recursos 
corrientes crecen en forma importante. En tres años se pasa de 
obtener (sean de jurisdicción municipal o de otras jurisdicciones), 
2.253,75 millones a 4.234,42 millones, lo que representa un 88% 
más de recursos provenientes de los ingresos corrientes.

El Municipio se financia principalmente con las 
tasas y derechos municipales y con los fondos 
provenientes de la Nación y la Provincia.

Tasas y derechos 
municipales

 Nación Provincia

18.6.6.2. Recursos de jurisdicción Municipal vs. 
Recursos de Otras Jurisdicciones

En este caso se analiza quiénes aportan, desde un punto de vista jurisdiccional (Municipio, Provincia o 
Nación), al funcionamiento del Municipio.

Los datos obtenidos son los se muestran en el cuadro 18.20.

Cuadro 18.20
Recursos percibidos por su procedencia en millones de pesos.

Gráfico 18.15 
Recursos percibidos - por su procedencia (%), 2014, 2015 y 2016.

Municipal

Provincial

Nacional

Otros

Total general

Procedencia

$ 1.220,30

$ 805,98

$ 293,03

$ 1,20

$ 2.320,51

$ 1.679,59

$ 1.049,07

$ 500,10

$ 1,92

$ 3.230,68

$ 2.113,01

$ 1.519,28

$ 733,65

$ 0,22

$ 4.366,26

52,59

34,73

12,63

0,05

100,00

51,99

32,47

15,48

0,06

100,00

48,40

34,80

16,80

0,01

100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Municipal Provincial Nacional Otros

2015 % %2014 % 2016
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La Tasa por Servicios Urbanos y la Tasa por Inspección de Seguridad e 
Higiene representaron en el año 2016 un 69,67% de todos los recursos 
de origen municipal, siendo la última la de mayor importancia relativa.
Gráfico 18.16 
Recursos percibidos de tasas y contribuciones municipales en millones de pesos, 
años 2014, 2015 y 2016.

En el cuadro 18.20 y el gráfico 18.15 se observa claramente 
la evolución de los recursos provenientes de las distintas 
jurisdicciones. En ellos se visualiza cómo los recursos propios de la 
jurisdicción municipal fueron decayendo en términos porcentuales, 
año tras año, mientras que los recursos de otras jurisdicciones, 
iban aumentando en valores absolutos y porcentuales. La 
participación de los recursos de otras jurisdicciones fue 
aumentando progresivamente. Puede observarse en el cuadro 
cómo el Municipio pasa a depender de los recursos provenientes 
de Nación y Provincia de un 47,36% a un 51,61%. Por lo tanto, se 
observa un proceso de disminución de la autonomía financiera del 
Municipio, dependiendo para su funcionamiento de los envíos de 
recursos de parte de la Provincia y la Nación. También se puede 
destacar el importante crecimiento de las remesas del Estado 
Nacional, una parte de ellos para Obra Pública pero otra parte para 
financiar gastos corrientes, manteniéndose estables los flujos de 
dinero que se recibe de la Provincia.  

18.6.6.3. Composición por Rubro de los 
recursos

A los efectos del presente trabajo se han relevado los principales 
rubros de recursos agrupando al resto en el rubro Otros.

Tributos Municipales

Acorde con la importancia relativa de cada tributo, se ha  
confeccionado el gráfico 18.16.

En el gráfico 18.16 se ve el comportamiento de cada uno de los 
tributos municipales más importantes. Allí se observa como 
dato destacable la importancia que tienen dos tasas, la Tasa por 
Servicios Urbanos así como la Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene, siendo ésta última la de mayor importancia relativa. 
Ambas representaron en el año 2016 un 69,67% de todos los 
recursos de origen municipal (Recursos No Tributarios).

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

2016

2015

2014
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La Tasa por Seguridad e Higiene merece una consideración 
especial.  La base imponible de esta Tasa está definida como un 
porcentaje de los ingresos brutos de los comercios e industrias, 
por lo tanto, está relacionada con las ventas de los sectores 
alcanzados. 

Su trascendencia en la actual estructura tributaria se debe a 
diversos motivos. En principio, se advierte un mejoramiento de 
la Administración Tributaria Municipal, a través de los acuerdos 
con otras Agencias Tributarias (ARBA-AFIP) para compartir 
información, así como la fiscalización y seguimiento que realiza 
la Agencia de Recaudación Municipal. Otras razones que se 
pueden mencionar fueron los incrementos en las alícuotas hacia 
sectores con capacidad contributiva y el crecimiento de la actividad 
económica en el Partido. Para tomar dimensión de esta realidad 
debe advertirse cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En el 
año 2003, la Tasa por Alumbrado Barrido y Limpieza representaba 
unos 78,04 millones de recaudación y la Tasa por Inspección 
Seguridad e Higiene solo 21,4 millones. En el año 2016 la relación 
se ha cambiado y la Tasa por servicios Urbanos (que reemplaza a 
la ABL) recaudó 646,89 millones mientras la Tasa Por Seguridad e 
Higiene la superó llegando a 781,79 millones. 

Otra Tasa que se destaca, creada en el año 2009, es la Contribución 
para la Salud Pública y el Desarrollo Infantil destinada totalmente 
al financiamiento de diversos programas de Salud. Por último, le 
siguen en importancia el Consumo de Electricidad y la Tasa por 
Construcciones.

Otros ingresos municipales corrientes 

En el cuadro 18.21, se agrupa al resto de los ingresos corrientes municipales, jerarquizando aquellos 
que mayor importancia fiscal poseen.

Allí se observa, en particular, la cuenta Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales y las 
Multas por Contravenciones que alcanzaron una cifra cercana a los 65 y 60 millones de pesos, 
respectivamente, en el año 2016. Siguen en importancia la recaudación producto del Estacionamiento 
Medido y los Derechos de Oficina. 

La Contribución para la Salud Pública y el 
Desarrollo Infantil está destinada totalmente 
al financiamiento de diversos programas de 
Salud.

La Tasa por Seguridad e Higiene está definida 
como un porcentaje de los ingresos brutos de 
los comercios e industrias.

Cuadro 18.21
Derechos y otros ingresos percibidos en millones de pesos, años 2014, 2015 y 2016.

Derechos y Otros Ingresos

Multas por Contravenciones

Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales

Derechos de Oficina

Fondo Municipal del Transporte

Defensa de los Consumidores y Usuarios

Concesiones de Playas y Riberas

De ocupación o uso de espacios públicos

De ocupación Estacionamiento Medido

Otros

Percibidos 2014 2015 2016

$151,70

$46,85

$41,50

$22,37

$4,82

$2,08

$6,68

$1,79

$22,30

$3,31

$210,06

$54,76

$53,13

$27,52

$3,19

$2,43

$11,99

$7,21

$37,57

$12,26

$231,46

$59,98

$65,33

$34,47

$3,91

$2,03

$6,81

$6,35

$39,73

$12,85

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Gráfico 18.17 
Derechos y otros ingresos percibidos en millones de 
pesos, año 2014, 2015 y 2016.

Cuadro 18.22 
Ingresos percibidos de otras jurisdicciones, años 2014, 2015 y 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Multas por Contravenciones

Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales

Derechos de Oficina

Fondo Municipal del Transporte

Defensa de los Consumidores y Usuarios

Concesiones de Playas y Riberas

De ocupación o uso de espacios públicos

De ocupación Estacionamiento Medido

Otros

Ingresos provenientes de otras jurisdicciones

En cuanto a los ingresos provenientes de la Provincia de Buenos Aires o bien de Nación, el cuadro 
18.22 presenta la información correspondiente.

Ingresos Otras Jurisdicciones

Coparticipación Ley 10559

Otros Participaciones Provincia

Convenio Decentralización Tributaria

Aportes Tesoro Nacional para gastos corrientes de 
Libre Disponibilidad

Aportes Nación para Gastos corrientes afectados a 
Programas

Nación Subvención Sistema Educativo Municipal. 

Aporte Provincia. Ley 11840 DIEGEP

Aportes Tesoro Provincial para gastos corrientes de 
Libre Disponibilidad

Aporte Provincia Sistema Educativo Municipal

Aportes Provincia para Gastos Corrientes afectados 
a programas

Aportes Nación para Gastos de Capital

Aportes Provincia para Gastos de Capital

Percibidos 2014 2015 2016

$1.100,21

$479,12

$139,59

$41,25

$14,00

$52,61

$151,46

$104,23

$15,00

$45,81

$1,65

$42,30

$0

$1.551,09

$574,22

$198,13

$46,99

$80,45

$25,74

$202,60

$142,51

$74,00

$78,90

$2,66

$111,05

$0

$2.253,15

$817,21

$317,97

$56,55

$315,00

$25,82

$238,66

$179,00

$0

$37,97

$194,29

$50,38

$7,73

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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Deuda pública

¿Que ocurrió con el endeudamiento municipal?

De acuerdo a los informes presentados por la Contaduría Municipal, la evolución de la deuda flotante 
y Consolidada del Municipio se muestra en el cuadro 18.23.

La deuda flotante proviene principalmente 
de deudas comerciales, sueldos y salarios 
del mes devengados pero no pagados al 
cierre, contribuciones sociales, contratistas, 
transferencias y otras cuentas por pagar.

En los últimos años se advierte un crecimiento 
constante de la Deuda Flotante.

En el cuadro 18.23 se han incorporado todos los pasivos o deudas 
que poseía el Municipio al cierre de cada ejercicio. Por consiguiente 
están contemplados no solo los préstamos recibidos, sino también 
Consolidaciones de deudas permitidas por Leyes provinciales, 
otras deudas documentadas, deuda flotante y cuentas a pagar del 
ejercicio.

En el gráfico 18.18 y en el cuadro 18.23, puede observarse la 
importancia que va teniendo la Deuda Flotante dentro de la 
estructura de pasivos del Municipio.

La deuda flotante proviene principalmente de las siguientes 
cuentas: deudas comerciales, sueldos y salarios del mes 
devengados pero no pagados al cierre, contribuciones sociales, 
contratistas, transferencias y otras cuentas por pagar. Constituyen 
pasivos de corto plazo. Su crecimiento año tras año, más allá del 
análisis de los efectos inflacionarios en los valores nominales que 
se utilizan, reflejan el grado de estrechez financiera que posee el 
Municipio. En los últimos años se advierte un crecimiento constante 
de la Deuda Flotante, llegando en el año 2017 a los 655 millones 
de pesos. La deuda con proveedores y contratistas de corto plazo, 
genera retrasos en la cadena de pagos, incrementos de los costos 
de adquisición de los bienes y servicios, disminución de oferentes 
en la contratación pública y pérdida de competitividad dentro del 
mercado público de contratación.

Cuadro 18.23
Evolución de la deuda flotante y consolidada del municipio en el período 2006-2017, 
en millones de pesos.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Año Deuda Flotante Deuda Consolidada Deuda Total

16,32

26,06

14,65

40,81

62,60

67,11

105,92

163,69

221,17

424,74

545,87

655,02

102,82

92,69

81,05

78,20

74,46

111,93

117,11

146,24

137,08

117,39

159,27

131,37

119,14

118,75

95,70

119,01

137,06

179,04

223,03

309,93

358,25

542,13

705,14

786,39

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.
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La utilización de los intereses por descubierto bancario, el retraso en el 
pago a proveedores, el incremento anual de la deuda flotante reflejan 
esta realidad, que se puede describir como una situación de fuerte 
tensión financiera por la que atraviesa la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 

Cuadro 18.24 
Intereses por descubierto bancario pagados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Gráfico 18.18 
Evolución de la deuda flotante y consolidada del municipio en el período 2006-2017, 
en millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Contaduría General - MGP.

Deuda flotante

Deuda consolidada

Deuda total

2015

2016

2017

 $ 10.184.914

$ 49.243.489

$ 13.624.854

Año INTERESES POR DESCUBIERTO BANCARIO PAGADOS

La utilización de los intereses por descubierto bancario, el retraso en el pago a proveedores, 
el incremento anual de la deuda flotante reflejan esta realidad, que se puede describir como una 
situación de fuerte tensión financiera por la que atraviesa la Municipalidad de General Pueyrredon. 
Para tener en cuenta su importancia y evolución, en los últimos tres años se gastaron más de 73 
millones de pesos en intereses por descubierto bancario (cuadro 18.24).
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del municipio

$ 25,81
0,54%

Intendente Municipal

$ 508,37
10,70%

Secretaría de Salud

$ 354,48
7,46%

Secretaría de 
Desarrollo Social $ 163,34

3,44%

Secretaría de Cultura

$ 86,01
1,81%

Secretaría de 
Planeamiento Urbano

$ 29,99
0,63%

Secretaría de
Desarrollo Productivo

$ 47,44
1,00%

Secretaría de Desarrollo
Tecnológico y Mejora
de la Administración

$ 98,47
2,07%

Secretaría de Seguridad
y Justicia Municipal

$ 25,73
0,54%

Secretaría de Desarrollo
de Gestión y Tecnologías

$ 124,43
2,62%

Honorable Concejo
Deliberante

$ 641,71
13,51%

Secretaría de Gobierno

$ 1.993,93
41,97%

Secretaría de Economía 
y Hacienda

$ 651,37
13,71%

Secretaría de Educación

Administración Central
Distribución del gasto por secretarías

Ejecutado (en millones de pesos)

100,00%
$ 4.751,08

Gasto
Total MGP



4832do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.
Autonomía financiera
¿De dónde provienen los recursos del Municipio?

Ejecutado

Personal

Total

AC

2466,66

4751,09

51,92%

EMTUR

31,66

59,03

53,63%

EMSUR

267,74

472,86

56,62%

EMDER

164,85

236,16

69,80%

EMVIAL

172,13

290,71

59,21%

TOTAL

3103,04

5809,85

53,41%

¿Cuánto gasta del presupuesto la Municipalidad?
(en millones de pesos)  

¿Cuánto recaudó el Municipio 
en sus principales Tasas?
2016 

Déficit / superávit 
(en millones de pesos) 

Deuda del Municipio

El Contrato más oneroso 
que tiene la Municipalidad es el 
de la Recolección de Residuos
que insumió en... 

2017
Adm. Central: Superávit     37,86
Emsur: Déficit     13,22
Emtur: Superávit     6,75
EMVIAL: Déficit     32,71
EMDER: Déficit     17,41

2016
Adm. Central: Superávit     62,37
Emsur: Déficit     55,05
Emtur: Déficit     1,35
EMVIAL: Déficit     8,69
EMDER: Déficit     22,71

542,13
705,14
786,39

Personal

Este indicador nos sirve para conocer la dependencia que tiene el Municipio de recursos provenientes 
de otras jurisdicciones

52,59% 51,99% 48,40%

34,73% 32,4% 34,80%

12,63%
0,05% 0,06% 0,01%

15,48% 16,80%

2014 2015 2016

Municipio

Provincia

Nación

Otros

Ejecutado

Bienes 
de Capital

Total

AC

11,09

4751,09

EMTUR

0,01

59,03

EMSUR

7,69

472,86

EMDER

0,77

236,16

EMVIAL

29,09

290,71

TOTAL

48,64

5809,85

Obra Pública

Servicios Urbanos$ 646,89TSU

TISH $ 781,79 Inspección de Seguridad e Higiene

$ 610,36

 millones de pesos (millones de pesos)

 (millones de pesos)

 millones de pesos

$ 827,54
2016

2015 >

2016 > 

2017 > 

2017
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SOSTENIBILIDAD 
URBANA
SOCIAL
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Si consideramos el Sistema de Indicadores de la Red Mar del Plata Entre Todos, puede 
observarse que los indicadores vinculados a temas sociales han sido considerados en 
diversos capítulos dentro de la Dimensión de Sostenibilidad Urbana (educación, salud, 
vivienda y uso de suelo, inequidad, cultura, empleo, transporte, etc.)

Sin embargo, en el Segundo Informe la Red se propuso, además, hacer una primera 
descripción acerca de lo que sucede en algunos de los sectores más vulnerables de la 
ciudad. Para ello, en el presente capítulo se incluyen cuatro apartados: Niñez, Tercera 
Edad, Accesibilidad y Adicciones.

Si bien los especialistas han realizado una descripción inicial para cada uno de los temas, 
resulta necesario aclarar que no se pretende agotarlos en esta edición, sino visibilizarlos 
para poder profundizarlos en próximas ediciones.
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Niñez 

La ley Nacional N° 26.061, las Leyes Provinciales N° 13.298 y 
N° 13.634 y sus modificatorias, como así también sus decretos 
reglamentarios y resoluciones administrativas, han diseñado un 
sistema de Promoción y Protección Integral de derechos de los 
niños administrativo, dando lugar al poder judicial solo para el 
control de legalidad de, única y exclusivamente de las medidas de 
abrigo. Este sistema es definido como un conjunto de organismos 
(administrativos y judiciales), entidades y servicios que coordinan, 
ejecutan y controlan las políticas públicas en materia de infancia 
con la finalidad de brindar adecuada protección a los derechos de 
los niños y asegurar el pleno acceso a los mismos. 

Entre sus puntos centrales, la Ley Nº 26.061 establece la protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sostiene la 
igualdad de toda la infancia, sin distinción o discriminación por 
motivos de sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
índole, nacionalidad, posición socioeconómica, etc. Define el 
principio rector del Interés Superior del Niño como la máxima 
satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos. Busca el fortalecimiento de los vínculos entre padres 
e hijos; por lo tanto, la separación de los niños de sus familias debe 
ser una medida que se instrumente como último recurso, sólo 
aplicable de forma excepcional en casos de violaciones graves de 
los deberes familiares.

A grandes rasgos, éste sistema instituye la autoridad de aplicación 
en sede administrativa (Ministerio de Desarrollo Humano) y crea 
los organismos administrativos y judiciales indispensables para la 
implementación de la ley. 

Los organismos administrativos creados son los Servicios Locales de Promoción y Protección 
de Derechos (SLPPD), los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos (SZPPD), los 
Consejos Locales de Promoción y Protección de Derechos, el Observatorio Social Legislativo, entre 
otros. Los primeros son puestos en funcionamiento por los municipios que adhirieran a la ley, y los 
segundos dependen del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, con facultades de supervisión y 
coordinación sobre los Servicios Locales. 

Gráfico 19.a.1 
Circuito de intervenciones ante vulneración de derechos de los niños

Nota: Este esquema ejemplifica las relaciones y en 
ningún caso implica que las mismas son directas o 
exclusivas entre los diferentes actores

Autora: Cintia Montes
Agradecimiento Especial: Graciela Marx, Mariela Gómez 
y Gabriela Arias.
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La Ley define el 
principio rector del 
Interés Superior del 
Niño como la máxima 
satisfacción integral 
y simultánea de los 
derechos y garantías 
reconocidos.

Se espera que 
ambas esferas, la 
administrativa y 
judicial, se controlen 
mutuamente, 
intentando dejar atrás 
viejas prácticas en 
las que sobre la figura 
del juez recaían 
todas las decisiones. 

En este contexto el eje de las intervenciones tiende al 
fortalecimiento de la función familiar, a través de la ejecución e 
implementación de políticas públicas específicas que permitan 
remover los inconvenientes y dificultades que pudieran presentar 
las familias en su función originaria de crianza y desarrollo de los 
niños. 

Se establece un procedimiento de actuación, caracterizado por la 
búsqueda de consensos y compromisos de los actores directos de 
la situación planteada. Los Servicios Locales disponen medidas, 
formulan propuestas para facilitar a los padres o responsables 
legales, el ejercicio de los deberes y derechos con relación a ellos, 
resaltándose el carácter consensuado de las decisiones que en 
cada caso se adopten.

Se espera que ambas esferas, la administrativa y judicial, se 
controlen mutuamente, intentando dejar atrás viejas prácticas en 
las que sobre la figura del juez recaían todas las decisiones. En 
conjunto, establecen un modelo de intervención que reconoce a 
los niños el derecho a ser considerados partícipes de su propio 
desarrollo, protege sus derechos a acceder a las políticas públicas 
universales y propicia el derecho a la convivencia familiar, con lo 
cual se obliga al Estado a promover todas las políticas y medidas 
necesarias para alcanzar esos propósitos.

Frente a este nuevo paradigma, hacer foco en las familias en las 
que viven los niños adquiere un nuevo sentido. En especial, aquel 
que desde las políticas públicas anuda al niño en forma definitiva 
con su grupo familiar, y concibe que abogar por el cumplimiento 
de sus derechos conlleva necesariamente la promoción de 
acciones directas para garantizar que los adultos de referencia se 
encuentren en condiciones de garantizar y exigir su cumplimiento. 
(López et al¸ 2012)

De todos modos, reserva bajo el nombre de medidas excepcionales 
de protección aquellas que pueden tomar los órganos 
administrativos tendientes a la restitución de derechos vulnerados, 
señalando que la misma puede ser el resultado no solo de la acción 
de padres y familiares, sino también de otras personas, así como 
también del Estado y la sociedad.

La Provincia de Buenos Aires adhiere a la ley N° 26.061 promulgando 
la ley N° 13.298 de la “Promoción y Protección Integral de los 
Derechos de los Niños”, que en su artículo 35 bis establece 
que cuando los derechos sean amenazados o vulnerados, la 
autoridad administrativa local está autorizada a adoptar “medidas 
excepcionales”, brindando al NNyA un ámbito alternativo al grupo 
de convivencia. Estas medidas son limitadas en el tiempo y solo 
se pueden prolongar mientras persistan las causas que le dieron 
origen. A su vez, esta decisión debe ser comunicada al juez para 
su control de legalidad. Si dicha situación persistiera, y no fuera 
posible el regreso de los NNyA con su familia nuclear o ampliada, 
entonces el juez recurrirá a la alternativa de la adopción, vía 
declaración del estado de adoptabilidad.

Finalmente, el decreto 300/05 será el que defina de manera concreta 
el procedimiento que deberá llevarse adelante en estos casos. De 
este modo, determina que, cumplidos los plazos establecidos, serán 
los órganos del Sistema Ejecutivo los que, dando cuenta del trabajo 
realizado con los NNyA y sus familias de origen, las estrategias 
implementadas, la articulación con programas e instituciones, y 
los resultados obtenidos, fundamenten la necesariedad de que 
continúe la separación entre los niños y su medio familiar de 
origen. Esto es lo que, luego en la vía judicial, permite avanzar 
hacia otras alternativas, entre las que se encuentra la adopción.

Quedan también bajo la esfera judicial las intervenciones en 
materia de violencia, maltrato y abuso sexual infantil. Esto no 
quiere decir que prescindan de los organismos del Poder Ejecutivo, 
sino que las intervenciones tendrán mayor impronta del Poder 
Judicial, recuperando el trabajo previo que desde otra instancia se 
haya realizado, o será derivado luego para un mayor seguimiento 
o implementación de alguna medida en el entorno comunitario de 
la familia. 

En resumen, la estructura del SPPDN reconoce tres instancias de 
acción e intervención integradas pero diferenciadas entre sí:

Este sistema es definido como un conjunto 
de organismos, entidades y servicios que 
coordinan, ejecutan y controlan las políticas 
públicas en materia de infancia con la 
finalidad de brindar adecuada protección a 
los derechos de los niños y asegurar el pleno 
acceso a los mismos. 

El eje de las 
intervenciones tiende 
al fortalecimiento de 
la función familiar.
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La Ley Provincial N° 13.298 involucra de manera transversal 
todas las áreas del Estado provincial, como así también alcanza a 
comprometer a la sociedad civil para que adopte una actitud activa 
frente a las necesidades manifestadas en ciertos sectores de la 
comunidad.

Respecto al Estado Provincial, la ley prevé que exista una 
coordinación interministerial, para lo cual conforma la Comisión 
Interministerial, que se presenta como el espacio de encuentro y 
coordinación entre los diversos sectores gubernamentales, cuyo 
objetivo base se define alrededor de la coordinación de políticas y 
optimización de recursos para asegurar el pleno goce de derechos 
mediante la elaboración de orientaciones y directrices de la política 
integral de derechos de los niños.

A nivel central se crea una nueva institucionalidad generada 
alrededor de los servicios zonales y locales de Promoción y 
Protección de Derechos del Niño, que son unidades técnico 
operativas ubicadas en la base del sistema: los primeros son de 
carácter provincial mientras que los segundos son de carácter 
municipal. Mar del Plata cuenta con 11 Servicios Locales, al menos 
tres equipos específicos de toma de medida de abrigo y uno de 
atención de casos complejos. 

Lo interesante del principio de corresponsabilidad es que nos 
coloca a todos los ciudadanos en igualdad de condición y en 
posibilidades de acción ante la vulneración de los derechos de 
los niños, de las problemáticas que les afectan y en cuanto a la 
responsabilidad de contribuir respecto del cumplimiento de las 
legislaciones en materia de infancia. 

En la base del mismo se encuentran un conjunto de Políticas 
Públicas Básicas y Universales definidas como necesarias para 
el pleno desarrollo del niño, niña y adolescente: educación, salud, 
desarrollo social, educación, cultura, recreación, participación. 

Como segunda instancia se define un conjunto de políticas 
específicas, que conforman las Medidas de Protección de Derechos. 
Las mismas están dirigidas a restituir los derechos vulnerados y la 
reparación de sus consecuencias por acción u omisión del estado, 
la sociedad o la familia o bien por la propia conducta del niño. La 
protección integral abarca medidas dirigidas al niño o al grupo 
familiar tales como el otorgamiento de una ayuda económica, 
la inclusión en una institución educativa, el cumplimiento de 
un tratamiento médico o la permanencia en un programa de 
fortalecimiento de la familia.

La última instancia del sistema son las Medidas Especiales y 
Excepcionales. Son aquellas que deben adoptarse cuando agotadas 
todas las posibilidades de implementar medidas de protección 
integral y por razones vinculadas al interés superior del niño, éste 
debe separarse temporal o permanentemente de su grupo familiar 
primario o de convivencia.

¿Quiénes pueden detectar las 
vulneraciones de derechos  a los niños, 
niñas y  adolescentes? 

El nuevo sistema de promoción y protección de los derechos del 
niño y adolescente promueve la participación social, es decir 
la corresponsabilidad, Estado – Sociedad Civil - Familia, donde 
prevalezca el Interés Superior del Niño. 

El nuevo sistema de promoción y protección 
de los derechos del niño y adolescente 
promueve la participación social, es decir la 
corresponsabilidad, Estado – Sociedad Civil - 
Familia, donde prevalezca el Interés Superior 
del Niño. 

Lo interesante del principio de corresponsabi-
lidad es que nos coloca a todos los ciudadanos 
en igualdad de condición y en posibilidades de 
acción ante la vulneración de los derechos de 
los niños, de las problemáticas que les afectan 
y en cuanto a la responsabilidad de contribuir 
respecto del cumplimiento de las legislaciones 
en materia de infancia. 

La pregunta 
acerca de quiénes 
pueden detectar 
vulneraciones en el 
cumplimiento de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, 
implica situar no 
sólo a los efectores 
institucionales sino 
también a la sociedad 
civil. 
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Cualquier persona que se relacione con los 
niños y niñas puede ayudar a que se respeten 
sus derechos y que sean ejercidos. Todos 
tenemos la responsabilidad y el deber de 
hacerlo. 

Muchos niños, niñas y adolescentes son 
víctimas de vulneraciones de derecho donde las 
más frecuentes son el maltrato, el abandono 
y/o situación de calle, el vivir la violencia 
intrafamiliar, el abuso sexual, incidiendo de 
manera directa en el acceso al derecho a la 
salud y a la educación.  

De esta manera, un enfoque integral de derechos para la infancia, 
desde este marco político e institucional nos propone y obliga a 
superar miradas e intervenciones sectoriales, aisladas, para 
avanzar hacia un escenario de co-responsabilidad, identificando 
los distintos actores vinculados en el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes, y donde los mismos sean partícipes, sean escuchados 
y formen parte del diseño de las estrategias de trabajo.

A partir de este encuadre, es importante pensar cómo construimos 
nuestras prácticas concretas, con qué dispositivos, entre 
quiénes, cuáles son los vínculos que establecemos con los niños 
y adolescentes, con sus familias, con su comunidad, con las 
organizaciones institucionales.

De ahí que la pregunta por quiénes pueden detectar vulneraciones 
en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, implica situar no sólo a los efectores institucionales 
sino también a la sociedad civil. De manera que al momento de 
pensar en los actores que llevaran adelante acciones en materia de 
protección y promoción de los derechos tenemos que considerar 
que no es posible reconocerlos solo desde una guía institucional 
o un protocolo de autoridades. Es necesario una inserción e 
involucramiento en el territorio, recreando técnicas, creando 
lazos, estando especialmente perceptivos y abiertos.

A grandes rasgos podemos encontrar instituciones ubicadas en el territorio, organismos 
gubernamentales, administrativos, distintos organismos de la sociedad civil, entre otros, como 
principales actores y principales detectores o receptores ante alguna situación de vulnerabilidad. 

Las distintas instituciones, organizaciones de base y participantes en general, le dan también mucha 
importancia al aporte que puede hacer la comunidad y sus organizaciones en la detección precoz 
de vulneraciones de derechos de los niños/as y adolescentes, ya que es en el espacio comunitario, 
es decir en el barrio, donde se desarrollan y donde pasan la mayor parte del tiempo.  De manera 
que cualquier persona que se relacione con los niños y niñas puede ayudar a que se respeten sus 
derechos y que sean ejercidos. Todos tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo. 

¿Cuáles son las vulneraciones de derecho más frecuentes?

Muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de vulneraciones de derecho donde las más 
frecuentes son el maltrato, el abandono y/o situación de calle, el vivir la violencia intrafamiliar, el 
abuso sexual, incidiendo de manera directa en el acceso al derecho a la salud y a la educación.  

Para las distintas vulneraciones de derecho existen distintos caminos que debemos tomar para 
colaborar, evitando que se produzcan mayores vulneraciones o aportando para evitar que estas 
dañen más a los niños, niñas y adolescentes. Como ya se mencionó, esto no sólo es deber de las 
instituciones, sino de toda la sociedad. 

Maltrato y abuso sexual Infantil

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es de por sí un fenómeno complejo. Si consideramos 
además, que en la mayoría de los casos el maltrato es intrafamiliar, la complejidad es mayor aún. 
Quien maltrata suele ser a su vez uno de los adultos/as más significativos en la vida del NNyA, en la 
mayoría de los casos progenitor o adulto a cargo de su cuidado, razón por la cual resulta imprescindible 
prestar especial atención al abordaje que se realiza desde los distintos organismos. (Subsecretaría de 
Promoción y Protección de Derechos y Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos 
Aires, 2013).
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En coincidencia con lo planteado por Jorge Volnovich (2002), el 
abuso sexual infantil supone la explotación de una relación de 
poder sobre los niños para la gratificación sexual de un adulto o 
de otro niño significativamente mayor. El factor que lo determina 
es la relación de poder y la incapacidad de los niños en dar un 
consentimiento. 

En el caso del maltrato infantil, tal como lo plantea Volnovich 
(2002), aunque todas las personas tenemos una cierta idea de lo 
que es, resulta difícil precisar profesionalmente este concepto. 
Como lo señala el autor, se considera que para definir el maltrato 
infantil es necesario manejar dos enfoques complementarios: el 
de deficiencia y el de bienestar. 

El modelo de la deficiencia focaliza la conducta del maltratador 
y los daños sufridos por los niños. Entendiendo por maltrato 
toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se 
encuentra bajo la custodia de los padres, persona o institución 
que lo tenga a su cargo. Este modelo facilita la toma de decisiones 
legales sobre si los responsables de los niños pueden o no 
mantener la tutela y la convivencia con el niño.

Y un segundo modelo, el del bienestar como derecho del niño, 
define al maltrato como acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, que prive al niño de sus derechos y bienestar, que 
amenacen o interfieran su desarrollo físico, psíquico y/o social, 
cuyos autores puedan ser personas, instituciones o la propia 
sociedad. Las ventajas de este modelo radican en que no se limitan 
a situaciones extremas y también explicita que el maltrato puede 
ser institucional o social. Este es el enfoque que se considera útil 
para la prevención del maltrato. 

Por estas razones Volnovich considera conveniente y necesario 
mantener el primero de los modelos para las decisiones judiciales, 
mientras el segundo puede utilizarse para el trabajo preventivo y 
para el diseño de la intervención.

La violencia contra NNyA puede expresarse directamente o 
indirectamente, ya que los NNyA que son testigos de violencia 
también son “niños golpeados”, debido a que presentan la misma 
sintomatología psicológica que los que sufren maltrato directo. 

Existen factores como la edad, el sexo/género, discapacidad, 
que desempeñan un papel importante en la victimización. Por lo 
general, son los y las niños/as pequeños/as quienes corren mayor 
riesgo de maltrato físico, mientras que las mayores tasas de 
abusos sexuales se dan entre quienes alcanzan la pubertad o la 
adolescencia. (SPPDD y SNAPBA, 2013).

El abuso sexual precisa de respuestas inmediatas y calificadas, ya 
que es un delito. Los niños, niñas y adolescentes no suelen mentir 
acerca del tema (salvo raras excepciones) y uno de principales 
elementos de prueba del abuso sexual, es el relato hecho por el 
NNyA. Cuando se toma conocimiento de la existencia de abuso 
sexual se deben implementar acciones destinadas a detenerlo y 
a proteger la integridad física y psicológica de quienes lo sufren. 
Asimismo, se debe procurar la denuncia e investigación del hecho, 
evitando en la mayor medida posible el sometimiento al niño o a la 
niña a situaciones estresantes o lesivas a su integridad psíquica, 
consecuencias de un abordaje inapropiado o segmentado, es decir, 
la revictimización de NNyA.

Existen distintas maneras de revictimizar tanto a NNyA víctimas 
como testigos de violencia y maltrato. La primera, se da 
generalmente en los ámbitos judiciales o policiales, cuando 
la distancia entre las expectativas de las personas y la realidad 
institucional es muy grande y la víctima se siente maltratada y/o 
humillada por el mismo sistema que debería protegerla y garantizar 
sus derechos. La otra se da en la comunidad, cuando no le creen 
o no le dan la importancia debida a la situación de violencia y/o 
desatienden sus necesidades de protección y ayuda o la atención 
de los organismos es insuficiente.

Según los datos proporcionados por el Registro Estadístico 
Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA) de la Secretaría de 
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires: 5 de cada 
10 intervenciones por vulneración de derechos tienen origen en 
violencia o maltrato infantil, y 6 de cada 10 NNyA que han sido 
separados de sus padres reconocen como causa la violencia. 

Las guías y protocolos reunidos en la Guía de intervención de la 
Provincia de Buenos Aires Basta de Violencia (SPPDD y SNAPBA, 
2013) coinciden en señalar que en todos los procedimientos 
deberán respetarse los siguientes principios procesales: de 
emergencia (celeridad para articular el proceso de abordaje de la 

Las guías y protocolos 
coinciden en señalar 
que en todos los 
procedimientos 
deberán respetarse 
los siguientes 
principios procesales: 
de emergencia, 
de accesibilidad 
y respeto, de 
integralidad y de 
utilidad procesal.
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situación tomando medidas para su resguardo); de accesibilidad 
y respeto (facilitar la atención de las víctimas, contemplando 
su estado emocional, el respeto a su intimidad, sus tiempos 
y condiciones de expresión, brindando confianza, seguridad y 
contención); de integralidad (brindar información pertinente 
sobre derechos, asistencia y beneficios sociales, así como 
procedimientos); y de utilidad procesal (el testimonio y los datos 
vertidos por los NNyA en todo ámbito donde transita, pueden 
ser utilizados como prueba). Y destaca el sustituir la práctica de 
derivación de casos entre instituciones por la construcción de 
relaciones de corresponsabilidad e interdependencia entre las 
mismas con el objeto de promover, proteger y restituir derechos 
en forma integral.

Gráfico 19.a.2 
¿Usted sabe cómo actuar o a quién dirigirse si tiene 
conocimiento de alguna vulneración de derechos de un 
niño?

Fuente: EPC Mar del Plata Entre Todos, 2016.

n=1406

En Mar del Plata

En la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social informa a través 
de la página web de la Municipalidad de General Pueyrredon la 
existencia de los siguientes centros especializados en atención de 
la Niñez y Adolescencia.

102: Equipo de atención al niño en riesgo 

El número telefónico 102 es un servicio permanente (funciona las 
24 horas) de recepción de consultas o pedidos de intervención 
ante situaciones que pueden considerarse de urgencia a través de 
líneas gratuitas.

A partir de la consulta telefónica, los diversos efectores realizan 
una primera escucha/evaluación y de acuerdo al caso orientan o 
determinan líneas concretas de acción. 

Además el conocido 102 cuentan con otros números fijos, para 
evitar saturaciones en las líneas:
499 6639 o 6640

Centros de Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y adolescentes 
(CPDeN) 

El Servicio de Protección de Derechos de la Niñez de General 
Pueyrredon está compuesto por once equipos interdisciplinarios 
que funcionan en distintos barrios de Mar del Plata y Batán. 
Cada servicio está integrado por un profesional de la abogacía, 
la psicología y el servicio social. El equipo está habilitado para 
intervenir en aquellas situaciones donde los derechos de niños, 
niñas y adolescentes se encuentran amenazados o vulnerados. 

Esta tarea la realizan en coordinación con los efectores, 
instituciones (escuelas, centros de atención primaria de la 
salud, ect), y organizaciones (ONG, organizaciones comunitarias, 
comedores, centros de días, programas de cuidado, ect) de la 
comunidad de cada NNyA, teniendo como eje el principio de 
corresponsabilidad.

Servicio gratuito: 
Equipo de atención

al niño en riesgo
las 24 horas
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Ver CPDeN en el Mapa 19.a.1

Sedes:
> Sur 
> Santa Rita 
> Dorrego 
> Belgrano 
> Apand 
> Camet 
> Centro 
> Batán 
> Cerrito y San Salvador 
> Paula Albarracín 
> La Herradura 

Servicio Zonal (PBA) 

Organismo que representa al estado provincial. Su función 
consiste en unificar el mecanismo de articulación y seguimiento 
de la aplicación de la ley, tanto con los Servicios Locales, como 
con otros efectores dependientes del municipio o con los que el 
mismo organismo tenga convenio (por ejemplo: ONG, centros de 
día, programas para la atención de NNyA, entre otros). Se erige 
como instancia de revisión respecto de los acuerdos celebrados 
entre el niño y sus representantes legales en el ámbito del Servicio 
Local de Promoción y Protección de Derechos  ( Arts. 15. 16.5. 18.4 
22. 37.9 Decreto 300 ). 

Casas del Niño 

Son instituciones que favorecen la organización familiar y 
garantizan a niños y niñas de 45 días a 11 años los elementos 
básicos para su desarrollo físico, emocional e intelectual - 
nutrición, salud, educación y juego-. El ingreso de los niños a este 
tipo de dispositivos puede darse a partir de la demanda espontánea 
de las mismas familias, como también de los Servicios Locales u 
otras instancias de autoridad e intervención, a los fines de afianzar 
el acompañamiento de los procesos de crianza y de evitar así la 
toma de medidas de protección de mayor envergadura.

Ver Casas del Niño en el Mapa 19.a.1

> Casa del Niño Paula Albarracín. 
> Casa del Niño Ricardo Gutiérrez 
> Casa del Niño Grillito. 
> Casa del Niño Centenario 
> Casa del Niño Bichito de Luz 
> Casa del Niño La Ardillita

Casas de Abrigo

Son instituciones de alojamiento transitorio o permanente que 
funcionan como instancia alternativa a aquellos grupos de 
convivencia familiar donde los derechos se encuentren vulnerados. 
Llevan adelante medidas de protección especial, como son el 
abrigo y la guarda institucional. Trabajan de manera coordinada 
con el Poder Judicial, el Servicio Zonal de Protección de Derechos 
del Niño, la Niña y los Adolescentes y los Servicios Locales, como 
así también con diversas organizaciones a los fines de elaborar 
estrategias conjuntas, que posibiliten que luego de la medida de 
protección excepcional, el niño pueda volver a su familia de origen 
u entorno comunitario. 

De no ser posible, y luego de agotarse todas las estrategias, los 
equipos técnicos de las instituciones, en articulación directa con las 
autoridades de aplicación comenzarán el proceso de declaración 
de adoptabilidad, y la vinculación con familias adoptivas. 

Es de destacar que, bajo el nuevo paradigma legislativo, tiende a 
evitarse la institucionalización de NNyA por largo tiempo, por lo 
que existen diversos mecanismos de procedimiento para que cada 
instancia cumpla con lo requerido, respetando así la temporalidad 
establecida en las leyes.

Si bien, existen 4 Hogares convivenciales dependientes del 
municipio, la ciudad cuenta con otras instituciones de este tipo cuya 
dependencia remite a ONG, mixtas (por diferentes instancias de 
articulación municipio-provincia-nación), o privadas dependientes 
de comunidades religiosas. Sin embargo, todas implican la 
supervisión del Servicio Zonal y la articulación con las instancias del 
Poder Judicial. Es decir, que el ingreso de los niños a las mismas 
se da en todos los casos vía alguna autoridad de aplicación, lo que 
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otorga legalidad a la medida, y las garantías necesarias tanto a los 
NNyA como a sus familias, de que va a cumplimentarse el debido 
proceso. 

Ver Casas de Admisión en el Mapa 19.a.1

Sedes que dependen del municipio: 
> Casa de Abrigo Doctor Carlos Arenaza.
> Casa de Abrigo Ramón Gayone.
> Hogar Convivencial Casa de los Amigos.
> Hogar Convivencial Francisco Scarpati.

ONG y organizaciones de la sociedad civil

Hay un buen número de organizaciones sin fines de lucro, que en 
la ciudad llevan adelante programas de promoción y protección de 
derechos, atención concreta ante problemáticas como maltrato 
y abuso sexual infantil, propuestas lúdicas, como de cuidado y 
acompañamiento a la crianza. 

Como pude verse su espectro de acción es diverso, como también 
sus articulaciones con las autoridades de aplicación. 

Llevan adelante diversas estrategias de intervención que 
acompañan a los organismos del estado en la atención de 
situaciones que pueden afectar a los NNyA. 

También pueden incluirse en este apartado a las diversas 
organizaciones de la sociedad civil, que también llevan adelante 
este tipo de tareas, desde comedores, a centros comunitarios 
y culturales, que ofician en la detección de derechos vulnerados 
como en la gestión y articulación para que diversas políticas 
públicas o beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. 

Tanto las ONG como las organizaciones, pueden establecer 
convenios de cooperación las diversas instancias dependientes de 
los niveles del estado, como asociarse a instituciones educativas 
(universidades) o de otro tipo, a partir de las que poder ampliar sus 
posibilidades de acción. 
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Mapa 19.a.1 
Centro de Protección de Derechos del Niño
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Municipalidad de General Pueyrredon.
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Consejo Local de Niñez 

El Consejo Local de Niñez del Partido de General Pueyrredon es 
un órgano público creado por la ley 13.298, que tiene entre sus 
principales funciones elaborar un diagnóstico de la situación 
de niñez y adolescencia en Mar del Plata – Batán, monitorear 
las políticas públicas existentes y elaborar un plan de acción 
intersectorial.

El Consejo Local de Niñez del Partido de 
General Pueyrredon es un órgano público, 
que tiene entre sus principales funciones 
elaborar un diagnóstico de la situación de 
niñez y adolescencia en Mar del Plata – Batán, 
monitorear las políticas públicas existentes y 
elaborar un plan de acción intersectorial.

Se reúnen los terceros martes de cada mes en el recinto del HCD a 
las 18 horas y se organizan en 2 comisiones de trabajo, de promoción y 
protección de derechos respectivamente. 

El Consejo Local de Niñez forma parte 
de un Red de Consejos Locales de toda la 
provincia de Buenos Aires, cuyos propósitos 
más importantes son cultivar, acompañar y 
fomentar la creación y funcionamiento de los 
Consejos Locales de Niñez en los distintos 
municipios de la provincia, y por el otro 
generar un diagnóstico de orden provincial de 
la política pública de la infancia.

Se trata de un espacio diverso y plural, compuesto por 
representantes de  diversas áreas del Estado municipal, provincial 
y nacional, la UNMDP, la Defensoría del Pueblo del Partido 
de General Pueyrredon, la Defensoría Pública del Ministerio 
Público de la Defensa del Departamento Judicial Mar del Plata, 
ONG, asociaciones civiles, organizaciones sociales, espacios 
comunitarios, HCD, Consejo Escolar, organizaciones gremiales, 
colegio profesionales, colectivos religiosos y organismos de 
derechos humanos.

Fue creado en el año 2009 a través de la ordenanza municipal N° 
18.897, modificada por la ordenanza N° 19.116 y cuyos miembros 
desarrollan tan importante tarea ad honorem. Se reúnen los 
terceros martes de cada mes en el recinto del HCD a las 18 
horas y se organizan en 2 comisiones de trabajo, de promoción y 
protección de derechos respectivamente. Actualmente se están 
desarrollando talleres de promoción de derechos para niños, 
niñas y adolescentes, se está creando un protocolo de intervención 
policial que involucre a niños, niñas y adolescentes y se está 
diseñando una herramienta para avanzar con el diagnóstico, entre 
otras cuestiones.

Por otro lado, el Consejo Local de Niñez forma parte de una Red de Consejos Locales de toda la 
Provincia de Buenos Aires, cuyos propósitos más importantes son cultivar, acompañar y fomentar 
la creación y funcionamiento de los Consejos Locales de Niñez en los distintos municipios de 
la provincia, y por el otro generar un diagnóstico de orden provincial de la política pública de la 
infancia, que permita proponer en base a las realidades de cada localidad, programas y proyectos de 
responsabilidad estatal, que den respuesta a las necesidades reales de los municipios. Dicha red está 
siendo acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria.



496 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

D
IM

EN
SI

Ó
N

. S
O

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 U
R

B
AN

A 
/ T

EM
A

. S
O

C
IA

L

Tercera edad

Observación y análisis de la situación actual 
de salud de la Tercera Edad en la ciudad de 
Mar del Plata

El envejecimiento poblacional es una realidad conocida. Existe 
preocupación mundial por esta causa, debido fundamentalmente al 
desafío social y económico al que deberá adaptarse la sociedad. Hay 
un aumento del riesgo de adquirir enfermedades e incapacidades, 
y con ello la necesidad de implementar políticas para mantener 
condiciones de vida y de asistencia socio sanitarias adecuadas para 
las personas ancianas. 

La atención de los mayores requiere, desde el campo de la salud, 
realizar acciones múltiples e integradas, y preparar recursos 
humanos y servicios, que ayuden a las personas a conservar el 
máximo tiempo posible la mayor autonomía.

Según la ONU, como consecuencia de la baja natalidad y el 
aumento de la esperanza de vida, el planeta pasará a tener en 
2.050 unos 9.200 millones de habitantes. Es decir que habrá unos 
2.500 millones más de personas que en la actualidad. En el 2050, 
una de cada 4 personas será mayor de 60 años.

En Argentina, según el censo del 2001, los mayores de 65 años 
representaron casi el 10% de la población, mientras que en 1991 
eran el 9%; en la ciudad de Buenos Aires fue del 17% en el 2001 y 
el 16% en 1991. En el Partido de General Pueyrredon, este grupo 
poblacional pasó de 10,9% en 1991 a 14,2% en el censo 20101. 
Además, según el mismo censo, para  Mar del Plata se desprende 
que el 47,71% son hombres y 52,29% son mujeres, diferencia que va 
creciendo a mayores edades, al igual que en países desarrollados 
(Centro de Información Estratégica Municipal del Municipio de 
General Pueyrredon, 2013).

1. Ver Capítulo 1 “Aspectos Territoriales” de este informe.

La atención de los mayores requiere, desde el campo de la salud, 
realizar acciones múltiples e integradas, y preparar recursos humanos 
y servicios, que ayuden a las personas a conservar el máximo tiempo 
posible la mayor autonomía.

Gráfico 19.b.1 
Porcentaje de mayores de 65 años en Mar del Plata, CABA y Argentina, 
1991-2001-2010.

Fuente: INDEC.

1991

2001

2010

A su vez, dentro de la ciudad de Mar del Plata existen diferencias según la zona que uno analice, 
destacándose la zona céntrica como la que presenta una pirámide poblacional más envejecida1.

Autor
Dr. Cleto Ciocchini (HPC) 
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Luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Mar del Plata es la ciudad más envejecida del 
país.

Gráfico 19.b.2 
Tipo de residencias de mayores de 60 años

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016). Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Mar del Plata

Argentina

Datos específicos de Adultos Mayores para 
la Ciudad de Mar del Plata

La Encuesta de la Deuda Social Argentina (UCA) – Serie Bicentenario 
2010-20162 es representativa de los centros urbanos  de más de 
80.000 habitantes. 

Según el Informe sobre las Condiciones de Vida de las Personas 
Mayores de Mar del Plata (Cicciari (2017), el 25,8%  tiene más 
de 60 años mientras en todo el país es del 22,5%.  Luego de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata es la ciudad más 
envejecida del país.

Del análisis fundamentalmente de este trabajo y sus datos se 
va a desarrollar este informe dado la relevancia y falta de otros 
estudios similares.

Características sociodemográficas de la 
población de personas mayores de Mar del 
Plata 

Del total de personas mayores, el 73,7% pertenece al grupo de 
edad de 60 a 74 años mientras que el 26,3% tiene más de 75 años.
El 24,9% vive en hogares unipersonales, el 38,5% lo hace en 
hogares multipersonales puros (donde solo conviven personas 
mayores) y el 36,6% en hogares multipersonales mixtos (donde 
conviven personas mayores y otras generaciones). Esto diferencia 
a Mar del Plata del total nacional, donde se registraron 30,5% de 
personas que habitan en hogares multipersonales puros y 43,4% 
que viven en hogares multipersonales mixtos.

2. La EDSA Bicentenario 2010-2016 tiene un diseño muestral probabilístico de tipo 
polietápico estratificado y con selección aleatoria de viviendas, hogares y población (5700 
hogares cada año) representativa de los centros urbanos con más de 80.000 habitantes. La 
misma fue tomada como fuente principal de los datos contenidos en este capítulo.

El 72,9% de las personas mayores de la ciudad tiene un nivel de hasta secundario incompleto (menor 
que el promedio nacional).

El 43,7% pertenece al estrato socioeconómico muy bajo, comparado con el 39% a nivel nacional, y solo 
el 9,3% de las personas mayores se encuentra en el estrato socioeconómico medio-alto (comparado 
con el 18% a nivel nacional)
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Condiciones de vida de las personas mayores de Mar del Plata

1. Situación previsional de las personas mayores

La población de personas mayores (varones de más de 65 años y mujeres de más de 60 años) de Mar 
del Plata que posee una cobertura previsional ya sea por jubilación y/o pensión es del 97,2%.

Gráfico 19.b.3 
Percepción de ingresos por jubilación y/o pensión según sexo, grupos de edad y nivel 
de instrucción. Mar del Plata, años 2010-2016. En porcentaje de varones de 65 años y 
más y de mujeres de 60 años y más.

La población de personas mayores de Mar del Plata que posee una 
cobertura previsional ya sea por jubilación y/o pensión es del 97,2%.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016). Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

2. Capacidad de subsistencia de las personas mayores

Uno de los problemas más  relevantes del envejecimiento son los 
cambios fisiológicos que pueden afectar el estado nutricional. Las 
deficiencias sensoriales, mala salud bucodental, dieta monótona 
de baja calidad, aumentan el riesgo de desnutrición. La pérdida 
progresiva de visión y audición, así como la artrosis, en muchos 
casos limitan la movilidad y afectan la capacidad para ir a comprar 
alimentos y preparar comidas. Además, cambios psicosociales y 
ambientales, como el aislamiento, la soledad, la depresión y la 
falta de ingresos, también puede tener efectos importantes en la 
dieta (OMS, 2015) 

La insuficiencia de ingresos en las personas mayores de Mar del 
Plata es del 31,8% (casi una de cada 3 personas) y la inseguridad 
alimentaria3 es del 6,3%. Estas cifras afectan mayormente a 
varones y a quienes tienen menor nivel educativo alcanzado.

3. Situación habitacional y de entorno urbano de las 
personas mayores

Siguiendo con los resultados presentados por la encuesta de la 
UCA (2016), el hacinamiento medio de las personas mayores en la 
ciudad es del 0,7%, el déficit de conexión de red de agua corriente 
es del 1,1%, el déficit de recolección de residuos es del 1,1%, el 
déficit de alumbrado público es de 0,7%, lo cual puede considerarse 
como favorable en líneas generales. El déficit de conexión de red 
cloacal es del 8,6%. Asimismo, el déficit en la conexión a la red de 
gas es del 10,1% de los hogares. El déficit de espacios verdes de 
recreación y esparcimiento en el barrio alcanza al 17,4%. 

Estos datos se pueden comparar también con la encuesta realizada 
por el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA (2017) 
donde se plantean las limitaciones que tienen los adultos mayores 
en lo que hace a la movilidad en veredas, calles,  espacios públicos 
y transporte público.

3. Inseguridad Alimentaria se refiere a la reducción involuntaria de la porción de comida 
y/o percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 
12 meses.
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El 22,8% de las personas mayores de Mar 
del Plata refiere tener déficit de estado de 
salud percibido, siendo mucho más elevado 
dentro del grupo de 60 a 74 años (27,5%) en 
comparación a los mayores de 75 años (10,7%)

La autopercepción del estado de salud es 
el primer indicador que debe analizarse al 
evaluar la población anciana. Es subjetivo 
y por ello puede sobre o subestimarse, sin 
embargo su importancia es definitiva ya que 
la salud representa para el 86,4% de las 
personas mayores la principal preocupación.

realizaron una 
consulta médica 
en el último año

de las personas 
mayores se 
“sienten solas” 

le afecta el déficit de 
apoyo social afectivo.

23,8 % 

19,8%

y al 14,1%

De un estudio sobre caídas realizado en la ciudad de Mar del Plata, 
la caída en la vía pública es para los adultos mayores un problema 
relevante. Del análisis de los riesgos intervinientes surge el factor 
ambiental como el más importante (Escudero y Scharovsky, 2007).

4. Condiciones de salud de las personas mayores

El 22,8% de las personas mayores de Mar del Plata refiere tener 
déficit de estado de salud percibido, entendiéndose como tal la 
percepción personal de poseer numerosos problemas de salud 
y/o padecer enfermedades crónicas o graves, desde una visión que 
integra la dimensión física, biológica y psicológica de la salud. Este 
déficit de salud percibido es mucho más elevado dentro del grupo 
de 60 a 74 años (27,5%) en comparación a los mayores de 75 años 
(10,7%) y se conoce como proceso de aceptación y naturalización 
del estado de salud.

La autopercepción del estado de salud es el primer indicador que 
debe analizarse al evaluar la población anciana. Evidentemente, 
puede estar condicionada por las diferentes formas de entender 
la salud y por factores de tolerancia individual. Es un indicador 
obviamente subjetivo y por ello puede sobre o subestimarse, sin 
embargo su importancia es definitiva ya que la salud representa 
para el 86,4% de las personas mayores la principal preocupación 
y por otro lado hay suficientes evidencias que demuestran que un 
estado de salud deficiente autopercibido es un claro marcador de 
temprana mortalidad (Macías Nuñez, 2015).

Otro indicador es la realización de una consulta médica en el último 
año, siendo el resultado para el período 2010-2016 del 23,8% y 
mayor aun en varones, en mayores de 75 años y en quienes tienen 
menor nivel de instrucción. 

El otro indicador médico en este informe es la no realización de 
ejercicio físico, entendiendo como tal a la no realización del mismo 
al menos una vez a la semana. Este indicador fue del 66%, siendo 
mayor en los sectores que tienen nivel educativo más bajo (71,2%  
vs 52,1%) 

5. Bienestar subjetivo de las personas mayores

El sentimiento de “sentirse solo” afecta al 19,8% de las personas 
mayores.

El malestar psicológico (déficit de las capacidades emocionales 
a través de la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva) 
afecta al 23,8% de las personas mayores.

El déficit de apoyo social afectivo (percepción subjetiva de no 
tener a alguien que le demuestre afecto, amor y cariño cuando lo 
necesite) afecta al 14,1%.

El déficit de apoyo social informacional  (percepción subjetiva de 
no contar con alguien que lo aconseje, lo ayude o informe en temas 
personales cuando lo requiera) afecta al 34,9%, siendo mayor 
en las personas mayores de 75 años y en quienes tienen niveles 
educativos más altos.

El déficit de apoyo social instrumental (percepción subjetiva de 
no contar con otras personas cuando necesita ayuda en tareas 
cotidianas o domésticas) afecta al 35,1%. Mucho más frecuente en 
mujeres (43,8% vs 20,2%).
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Según estos datos, es llamativa la falta de una red social de cuidados y la necesidad de intervención 
de especialistas en asistencia social para este fin, así como  la necesidad de formación de cuidadores 
domiciliarios que puedan brindar apoyo a familias con ancianos dependientes. De esta manera, se 
lograría  bajar la necesidad de internación en instituciones geriátricas.

Es llamativa la falta de una red social de cuidados y la necesidad de 
intervención de especialistas en asistencia social para este fin, así 
como  la necesidad de formación de cuidadores domiciliarios que 
puedan brindar apoyo a familias con ancianos dependientes.

La participación en 
reuniones recreativas 
o lúdicas es del 41,1%, 
siendo claramente mayor 
en mujeres (52,2%), en 
los mayores de edad y en 
quienes tienen niveles 
educativos más altos.

El déficit de satisfacción de 
las necesidades económicas 
afecta al 46,8%. 

Gráfico 19.b.4 
Sentimiento de felicidad y de soledad según sexo, grupo de edad y nivel de 
instrucción, Mar del Plata, años 2010-2016. En porcentaje de varones de 65 años y 
más y de mujeres de 60 años y más.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016). Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

6. Percepción de satisfacción de necesidades

El déficit de satisfacción de las necesidades económicas  afecta al 
46,8%. Afecta sobre todo a varones (66,7%) y personas con niveles 
educativos bajos (57,3%).

El déficit de satisfacción de las necesidades recreativas afecta al 
26,1%.

El déficit en la satisfacción de las necesidades de atención en salud 
afecta al 18%.

7. Sociabilidad y la valoración social de las personas 
mayores

La participación en reuniones recreativas o lúdicas es del 41,1%, 
siendo claramente mayor en mujeres (52,2%) en los mayores de 
edad y en quienes tienen niveles educativos más altos. Por otro 
lado, la concurrencia a espacios recreativos como clubes sociales 
y/o deportivos o centros de jubilados es solo del 3,1%.

Sentirse poco o nada feliz Sentirse solo
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Área de Mayores. MGP 

El Área de Mayores, dentro de la 
Dirección de Adultos Mayores de la 
Municipalidad de General Pueyrredon 
tiene como objetivos primordiales la 
generación de espacios socio recreativos 
para personas mayores, que contribuyan 
a mantener, preservar y profundizar sus 
redes sociales de apoyo.

Al mismo tiempo, las acciones son 
tendientes a divulgar los derechos de las 
personas mayores, así como promover 
aspectos saludables y promocionar 
un modelo de envejecimiento activo y 
participativo.

Las actividades que se realizan son: 

> Programa Huellas de Mar del Plata. 
> Taller de expresión plástica.
> Taller de expresión corporal.
> Taller de coro.
> Taller de teatro. 
> Taller de guitarra. 
> Taller de memoria lúdico recreativo.
> Taller de computación.
> Taller de canto. 
> Palabreros que dicen y abren caminos.
> Feria artesanal de mayores.
> Ciclo de expresiones de mayores.
> Actividades comunitarias.

Foto: rawpixel.com / Freepik
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Geriatría

Historia y definiciones.

El término Geriatría se incorpora a la literatura médica en 1909, 
año en que Nasher publica en el New York Medical Journal 
un artículo titulado “Geriatrics: The disease of the old age and 
their treatments”, en el que solicitaba una medicina distinta a la 
tradicional para la mejor atención de los pacientes ancianos. En 
los años cuarenta del siglo XX, concretamente en el Reino Unido 
es cuando realmente se inicia la geriatría como ciencia práctica.
La definición más abarcativa es la de la British Geriatric Society: 
“rama de la medicina que se ocupa no sólo de la prevención y 
asistencia de las enfermedades que presentan las personas de 
edad avanzada, sino también de su recuperación de función y de su 
reinserción en la comunidad”.

La tecnología de la especialidad se construye a través de una actitud 
y filosofía asistencial predefinida y apoyada en 3 instrumentos:

1. Valoración Geriátrica Integral: proceso diagnóstico 
multidimensional, interdisciplinario, diseñado para identificar y 
cuantificar problemas médicos, evaluar capacidades funcionales 
y psicosociales. Es la verdadera tecnología de la especialidad. 
Múltiples estudios demuestran la superioridad sobre la evaluación 
tradicional, con una mayor precisión diagnóstica y reducción de la 
mortalidad, la estancia media hospitalaria, las tasas de incapacidad 
residuales y el número de fármacos.

2. La interdisciplina: supone la integración y coordinación de 
diferentes profesionales trabajando con un objetivo común.

3. La existencia de niveles asistenciales: coordinación entre los 
distintos sectores de atención.

¿Cuándo se considera que paciente es geriátrico? 

Cuando reúne al menos tres características del siguiente listado: 

En general mayor de 75 años.

Con asociación de enfermedades.

Con enfermedades a menudo no informadas y presencia de síndromes geriátricos.

Con enfermedades que tienden a la incapacidad.

Con consumo de tres o más medicamentos por día.

Con condiciones funcionales que limitan la capacidad de autosuficiencia.

Con condiciones mentales que afectan el área cognitiva o afectiva.

Con condiciones sociales que dificultan el control y seguimiento de 
las enfermedades presentes.

Se trata de un concepto clave ya que no puede asumirse que todas las personas mayores de 65 años 
requieren de una asistencia geriátrica especializada. 

Errores conceptuales más frecuentes:

> Identificar a la geriatría con la asistencia de todas las personas mayores. 
> De manera gráfica, se puede ser paciente geriátrico por debajo de los 65 años y no serlo por encima 
de los 75, aunque es más frecuente lógicamente esto último.
> Identificar Geriatría exclusivamente con la asistencia de enfermos crónicos.  
> La razón principal de su existencia es la prevención de la incapacidad, evitando o demorando que 
las distintas enfermedades que presentan las personas mayores evolucionen hasta esta situación.
> Confundir las distintas situaciones de enfermedad y el nivel asistencial que corresponde a estas.
Tan erróneo es no ingresar en el hospital a un paciente con una grave incapacidad, que presenta una 
hemorragia digestiva, como pretender que un enfermo con diagnóstico de demencia severa ocupe una 
cama en una unidad de cuidados intensivos.
> Desvirtuar, por exceso o por defecto, la relación entre lo médico y lo social.
Tan peligroso es un extremo como el otro. Es fundamental la participación de un/a asistente social en 
el equipo interdisciplinario.

Las personas mayores presentan dos, tres, cuatro o incluso más enfermedades diferentes, algunas 
agudas, otras crónicas, algunas transitorias, otras que requerirán tratamiento de por vida.
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Características de la presentación de enfermedades 
en ancianos:

• Pluripatología
• Polifarmacia.
• Más complicaciones y discapacidades
• Mayor angustia
• Presentación inespecífica
• Síndromes geriátricos. Los clásicos son Las Cuatro “I” que 
describió B. Isaccs: Inmovilidad, Incontinencia, Inestabilidad y 
caídas, Incompetencia intelectual (demencia y delirium)

¿Qué es un Síndrome Geriátrico?

Es aquel que se presenta como un problema, pero es producido 
por múltiples causas subyacentes, sumatorias o concomitantes.

Sus características comunes son:

• Elevada incidencia y prevalencia en la población anciana.

• Se presentan como un conjunto de síntomas y signos derivados 
de múltiples causas.

• Generan un verdadero impacto en la calidad de vida e incrementan 
la dependencia de otras personas.

• Aumentan las necesidades de asistencia sanitaria y apoyo social.

• Favorecen el aislamiento social y la institucionalización.

En muchos casos su aparición es prevenible y susceptible de 
tratamiento.

… “los síndromes geriátricos frecuentemente resultan de múltiples 
deterioros que sobrepasan las capacidades compensatorias 
individuales y los hacen vulnerables a insultos adicionales. El 
incremento de la vulnerabilidad resultado de deterioros en 
múltiples sistemas define fragilidad”. (Tinetti el al. 1995)

Fragilidad

El término fragilidad ha variado a lo largo del tiempo.  Las 
diversas definiciones han incluido distintos focos, entre los que 
se encuentran: función física, cognitiva y factores psicológicos 
y psicosociales. Existen dos enfoques, el que lo define como un 
síndrome u otro como variedad de alteraciones asociadas al 
envejecimiento.

Es un estado asociado al envejecimiento, que se caracteriza por 
una disminución de la reserva fisiológica que se traduciría en el 
individuo en un aumento del riesgo de incapacidad, una pérdida de 
la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos y que 
se manifiesta en mayor morbilidad y mortalidad.

Otra definición más práctica es: capacidad reducida del organismo 
a enfrentar el estrés.

También existen criterios o factores de riesgo para definirla:

> Criterios socioeconómicos: 
vivir solo, viudez reciente, edad mayor a 80, bajos ingresos, bajo 
nivel de educación.

> Criterios médicos: 
enfermedades crónicas, alteraciones de la marcha, déficits 
sensoriales, mala autopercepción de salud, caídas, polifarmacia, 
internaciones frecuentes, malnutrición.

> Criterios funcionales: 
dependencia a AVD y AIVD.

> Criterios cognoscitivos/afectivos: 
deterioro cognitivo, depresión.

La finalidad de tener en cuenta la fragilidad entonces sería 
modificar factores de riesgo en una etapa temprana y realizar 
intervenciones efectivas para evitar mayor dependencia y mejorar 
calidad de vida.
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Fenómeno del Iceberg

En geriatría es habitual la presencia de enfermedades no conocidas 
ni por el paciente ni por su médico, llamadas “alteraciones iceberg”. 
Estas enfermedades son,  con frecuencia, origen de incapacidades 
no explicadas por los trastornos previamente documentados. Este 
concepto funcional obliga a medir la enfermedad a través de sus 
consecuencias y no solo a partir de las causas que lo generan.

La presencia de determinada enfermedad no permite conocer per 
se  cuál es el grado de relación entre esa enfermedad y el grado 
de incapacidad padecido. En la misma línea, la existencia de una 
incapacidad concreta no siempre es la consecuencia obligada de la 
alteración del órgano razonablemente responsable de ésta.

El desconocimiento de estas enfermedades tiene diversas causas, 
en ocasiones debido al propio paciente, pero otras al tipo de 
historia clínica realizada por el médico. Algunas enfermedades 
no son referidas por el anciano, ya sea por pudor (incontinencia 
urinaria), por incapacidad de valorar los síntomas (depresión, 
deterioro cognitivo) o bien por achacarlos al propio envejecimiento.

Un estudio inglés comparó los diagnósticos existentes en las 
historias clínicas de los médicos de familia con los obtenidos tras 
la práctica de una valoración geriátrica exhaustiva. Las principales 
enfermedades no informadas fueron la depresión, el deterioro 
cognitivo, la incontinencia urinaria y las enfermedades de los pies.
 
Es necesario entonces una valoración integral en todos los ancianos 
que presenten diferentes grados de incapacidad y en aquellos cuya 
mala situación funcional no esté explicada por sus enfermedades 
conocidas.

Es necesario entonces una valoración integral 
en todos los ancianos que presenten diferentes 
grados de incapacidad y en aquellos cuya mala 
situación funcional no esté explicada por sus 
enfermedades conocidas.

Foto: awpixel.com / Freepik
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Accesibilidad
Arq. Esp. Nora Demarchi UNMDP

Plantear la importancia de la interacción entre la persona con 
discapacidad y  el medio físico, resulta vital, reconociendo a la pri-
mera como un individuo más, desde el enfoque de la diversidad social 
y analizando al segundo por su adecuación funcional a los diferentes 
usuarios, es decir, un diseño urbano, edilicio, comunicacional 
y de transporte que permita la circulación, el uso, la orientación 
e información a todos los habitantes, independientemente de 
su grado de movilidad, condición sensorial y de comprensión. 
En consecuencia, el abordaje se efectúa desde la perspectiva el 
usuario y las herramientas arquitectónicas y legales que norman 
la Accesibilidad al Medio Físico, desde la ya superada eliminación 
de barreras urbano-arquitectónicas, pasando por la Accesibilidad 
y reconociendo el nuevo paradigma, el Diseño Universal. Aunque 
lamentablemente en el hacer, aún conviven los tres modos de 
entender el uso de la ciudad, asistencialismo, integración o 
inclusión.  Al efecto, se manifiesta que “La no accesibilidad de los 
entornos, bienes, productos y servicios constituye, sin duda, una 
forma sutil pero muy eficaz de discriminación. Convergen así los 
aspectos accesibilidad y de no discriminación”4.

4.  Ley  Nº 51,año 2003, España “De igualdad  de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad:”

“Erradicar la pobreza está en el corazón 
de la Agenda 2030, y también lo está el 
compromiso de no dejar a nadie atrás”, “La 
Agenda ofrece una oportunidad única para 
poner al mundo camino a un desarrollo más 
próspero y sostenible. En muchos sentidos, 
refleja la razón por la que se creó el PNUD”, 
Administrador Achim Steiner.

La no accesibilidad 
de los entornos, 
bienes, productos y 
servicios constituye, 
sin duda, una forma 
sutil pero muy eficaz 
de discriminación. 
Convergen así 
los aspectos 
accesibilidad y de no 
discriminación”.

Se considera al 
ambiente físico, 
como el que aúna 
situaciones y 
prácticas que rodean 
a una persona 
e influyen en su 
desenvolvimiento y en 
su existencia misma.

El derecho a la ciudad. Accesibilidad  al  
medio físico. De la eliminación de barreras 
al Diseño Universal

Introducción 

Al abordarse el tema de la Accesibilidad al Medio Físico, no solo 
debe considerarse involucrados a los técnicos o profesionales 
“hacedores” de espacios urbanos, edificios y servicios. Al ser la 
ciudad un espacio para la interacción de quienes la habitan, todos 
somos sus protagonistas y por ende agentes de construcción 
social, comprometidos y partícipes, de una forma u otra, en la 
conformación urbana y sus modos de uso, ya que los usuarios son 
el componente social del diseñador. 

Desde esta postura abarcativa, se considera al ambiente físico, 
como el que aúna situaciones y prácticas que rodean a una persona 
e influye en su desenvolvimiento y en su existencia misma. Este 
entorno está construido como una estructura de oportunidades 
o de limitaciones, ya que el medio físico está presente en las 
diversas prácticas sociales, laborales, educativas y culturales 
que se entrecruzan en la ciudad. Por ello es que no se pueden 
establecer relaciones por fuera de la interacción sujeto–contexto 
u hombre–ambiente, binomio de influencia mutua, ya que es el 
hombre quien diseña ambientes para el hombre, y luego es esa 
misma estructura urbana  la que puede actuar como una  barrera 
o un  facilitador para el usuario en la realización de actividades 
sociales y las acciones cotidianas en el ámbito doméstico.

Vista esta relación desde una mirada transversal y atento a que la 
problemática de la discapacidad asume tal grado de complejidad 
que requiere de un abordaje desde diferentes campos del 
conocimiento, en  todos ellos se pone de manifiesto en forma 
explícita o implícita y en mayor o menor grado la incidencia del 
medio físico para el desarrollo  biopsicosocial de las personas con 
discapacidad, generando diferentes respuestas, atento a que el 
ambiente construido resulte o no, accesible. 

Desde el campo de la salud, la Organización Mundial de la Salud –
OMS- a partir de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud  -CIF- (2.001), propone identificar y 
elaborar un perfil de la persona con discapacidad y su desempeño, 
incluyendo datos de su contexto particular, estableciendo así que 
las limitaciones de funcionamiento  varían según los Factores 
Ambientales que rodean a la persona. Los parámetros utilizados 
en esta clasificación son: las funciones y estructuras cerebrales, 
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En el campo educativo y laboral es innegable 
que una de las trabas para lograr el 
desenvolvimiento potencial, económico, social 
e individual de las personas con discapacidad, 
está determinado por el ambiente físico, 
impidiendo a este amplio y heterogéneo grupo 
social, desarrollar actividades propias con 
el mismo derecho de todo ciudadano, como 
educarse y capacitarse con una expectativa 
laboral.

las actividades y la participación. Se manifiesta de este modo, la 
importancia que se asigna al medio social y  al medio físico, ya 
que, considerados estos factores contextuales como facilitadores, 
es posible mejorar el funcionamiento individual. 

En el campo educativo y laboral es innegable que una de las 
trabas para lograr el desenvolvimiento potencial, económico, 
social e individual (PNUD) de las personas con discapacidad, está 
determinado por el ambiente físico,  que a través de las barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, el transporte y la comunicación, 
define un medio social “no apto para todos”. Dichas barreras 
físicas le impiden a este amplio y heterogéneo grupo social, 
desarrollar actividades propias con el mismo derecho de todo 
ciudadano, como educarse y capacitarse con una expectativa 
laboral. Muchas veces, los esfuerzos realizados en este sentido 
por las personas con discapacidad y su núcleo familiar se ven 
frustrados ya que pese a que el puesto de trabajo resulta acorde 
con las condiciones particulares de la persona está localizado en 
un edificio que presenta barreras físicas  para el acceso y uso de 
sus instalaciones. Por otro lado, se impide a todos sus trabajadores 
acceder en igualdad de oportunidades a las actividades para las 
que se encuentran capacitados porque la ciudad no brinda un 
transporte público accesible para trasladarse a bajo costo, en 
franca vulneración de sus derechos, generando inequidad en sus 
posibilidades de desarrollo y autovalidación.

Algunos conceptos

Corresponde aclarar que no pretende esta presentación ser un manual técnico, ya que para ello existe 
material específico, pero es menester exponer algunos conceptos para acordar qué se entiende por:
Discapacidad: conforme lo expresa la Organización Mundial de la Salud OMS, es un “término 
genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores 
contextuales (factores ambientales y personales)” Esta definición aporta un gran cambio al concepto 
de discapacidad: se pasa de una concepción estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición 
de salud de la persona, a una concepción dinámica, en la que también los factores ambientales y 
personales jugarán un rol esencial. 

La Discapacidad como problemática social

Barreras  físicas: se denomina así a todo impedimento u obstáculo que impida el acceso y uso de 
bienes y servicios a todas  las personas en condiciones de autonomía y seguridad. Las barreras físicas 
incluyen  las barreras  urbanas, arquitectónicas, en la comunicación  y en el transporte.

Barreras en la comunicación: son los impedimentos que presentan los sistemas de comunicación, en 
sus formas de emisión, transmisión y recepción de mensajes, (visuales, orales, auditivos, táctiles o 
gestuales) para ser comprendidos por todas las personas.

Accesibilidad: es la cualidad de un bien o servicio que permite su acceso, circulación, comprensión y 
uso con independencia de la condición física, psíquica o sensorial  del usuario, en forma segura y con 
la mayor autonomía posible.

Diseño Universal: por “diseño universal”, “diseño inclusivo” o “diseño para todos” se entenderá el 
diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” y el 
“diseño inclusivo” no excluirán los dispositivos de facilitación para grupos particulares de personas 
con discapacidad, cuando se necesiten5. 

Ayudas Técnicas: son los Instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten, a las personas con 
movilidad y comunicación temporal o permanente reducida, realizar actividades que, sin dicha ayuda 
no podrían ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo para su ejecución. Actualmente las TICs 
(Tecnologías de la información y  comunicación), efectúan un aporte fundamental y exponencial  para 
la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

Domótica: (“domo automático” o “casa automática“) son los instrumentos y dispositivos incorporados 
en el medio físico que posibilitan que funciones que se realizan  en forma manual, puedan hacerse 
mediante automatismos, reduciendo o eliminando los esfuerzos para su realización. 

5. Definición de la Ley Nacional Nº 26.378  “Convención Internacional de Derechos de la personas con discapacidad “
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Relación persona con discapacidad y medio construído 

Para el ser humano, contar con determinado nivel de habilidades o capacidades que  posibiliten la 
interacción con el medio, promuevan la inclusión social, al ser percibido por la sociedad como uno de 
sus miembros activos. No siempre las personas con discapacidad motriz y/o sensorial y toda persona 
que presente una disminución en su movilidad y comunicación, puede alcanzar por sí misma este 
“umbral de habilidades”-ver cuadro 19.c.1. 

Cuadro 19.c.1  
Relación entre la persona con discapacidad y el medio construído

Fuente: UNESCO,  IESALC ,Consultor  Miguel Critchlow, especialista en Ergonomía 2.006

Esta brecha, entre 
las bajas habilidades 
de la persona y el 
nivel de habilidades 
exigido socialmente, se 
determina como Situación 
Discapacitante, condición 
que puede reducirse o 
eliminarse a través de 
la incorporación de dos 
conjuntos de elementos: 

> Las Ayudas Técnicas 
> La Accesibilidad al 
Medio Físico 

Las deficiencias de movilidad, comunicación, orientación o 
comprensión son propias de la persona y no es competencia del 
entorno construido actuar sobre ellas. Sin embargo, es posible 
modificar o mejorar las posibilidades funcionales de la persona 
en su interacción con el medio físico a partir del uso de ayudas 
técnicas y dotando al ambiente de las cualidades que permitan su 
acceso, comprensión y uso, con independencia de las condiciones 
personales. Ya se ha planteado la importancia que presenta en el 
desarrollo de una persona el ambiente físico y social en que debe 
desenvolverse. A modo de ejemplo muy simple, dos personas con 
similar afectación motriz de miembros inferiores, no  tendrán 
las mismas oportunidades de participar activamente e incluirse 
socialmente, si en un caso se cuenta con una silla de ruedas (ayuda 
técnica) y existan rampas en la esquina y veredas en buen estado 
(accesibilidad) para que la persona circule por la ciudad y pueda 
concurrir a diferentes espacios y edificios, y en el otro caso que  la 
ayuda técnica sea deficiente y el medio físico no resulte accesible.

Las personas con discapacidad como 
usuarios 

Las personas con discapacidad dentro del conjunto de los 
usuarios, deben considerarse funcionalmente como personas con 
movilidad y/o comunicación reducida ya que presentan dificultades 
con diferentes grados de afectación, para poder movilizarse, usar, 
comunicarse y orientarse en espacios y edificios que conforman 
el medio físico. Incluidas en este grupo,  podemos encontrar 
a otras personas que tienen limitaciones en su capacidad de 
desplazamiento, uso y comunicación, tal como se aprecia en el 
cuadro 19.c.1 y que se sintetizan en esta gráfica que no siempre 
consideramos en toda su dimensión social.

Las deficiencias de movilidad, comunicación, 
orientación o comprensión son propias de 
la persona y no es competencia del entorno 
construido actuar sobre ellas. Sin embargo, es 
posible modificar o mejorar las posibilidades 
funcionales de la persona en su interacción 
con el medio físico. 
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Gráfico 19.c.1
Personas con discapacidad como usuarios

Imagen 19.c.1 
Elementos que presentan dificultades para su 
desplazamiento

Cuadro 19.c.2  
Personas con movilidad y comunicación reducida

Las personas con discapacidad dentro del 
conjunto de los usuarios, deben considerarse 
funcionalmente como personas con movilidad 
y/o comunicación reducida.

Se deberá considerar  entonces como usuarios a toda la diversidad social resultando que compone el 
amplio abanico de personas que habitan las ciudades.

Tanto el cochecito del bebé como la silla de ruedas presentan 
las mismas dificultades para su desplazamiento ante un piso 
en mal estado o un  cambio de nivel salvado solo  por una 
escalera.

Pero la condición de pobreza limita más aun el acceso 
a los derechos sociales. Se suman dos condiciones de 
vulnerabilidad. El estado debe responder a la discapacidad 
como una problemática social  
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En tanto usuarios, todas las personas tienen las mismas necesidades 
ya sean materiales como alimentación, vestido, vivienda, salud, 
educación, libertad de circulación, esparcimiento, o necesidades 
no materiales como identidad, autonomía, compañía, participación, 
autorrealización, creatividad. No obstante, las respuestas desde el 
diseño de espacios, edificios, productos y servicios para realizar 
diversas prácticas sociales, laborales, educativas, culturales, 
no permiten que sean desarrolladas por todos los usuarios en 
igualdad de condiciones,  ya que la propia conformación urbana  
actúa como una  barrera. 

Cabría preguntarse ¿para quién se diseña?, ¿Se está dando 
respuesta a las necesidades de todos los habitantes? ¿Están 
incluidas las personas con capacidades físicas o sensoriales 
restringidas que en forma  temporal o permanente por  
enfermedad, edad o accidente tienen limitaciones en su capacidad 
de desplazamiento, uso, orientación y  comunicación? ¿Se diseña 
considerando la diversidad social? No siempre. El diseño se ha 
abocado históricamente a responder al hombre medio, figura ideal 
de hombre  joven, de género masculino sano, que no se embaraza, 
no se accidenta, no envejece, no es obeso y no presenta discapacidad 
alguna, respondiendo de esta forma solo a un porcentaje de los 
usuarios e impidiendo que los restantes integrantes de la sociedad 
puedan participar activamente en la vida urbana y considerarse 
ciudadanos de pleno derecho, al no contar con un medio físico 
accesible para todos. Al respecto, la Convención  Internacional  
de Derechos de las Personas con Discapacidad , Ley Nacional  Nº 
26.378 / 08, manifiesta en su Artículo 9  Accesibilidad  “A fin de que 
las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados 
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás al entorno físico, el transporte, la información  y las 
comunicaciones”(…)“Estas medidas, que incluirán la identificación 
y eliminación de obstáculos y barreras de acceso se aplicarán entre 
otras cosas a : a- Los edificios, las vías públicas, los transportes y 
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, 
instalaciones médicas y lugares de trabajo”

Ampliando y especificando lo planteado en la Convención, el 
medio físico está constituido por  elementos en los que se deberá 
considerar al usuario en su más amplia diversidad ya que desde 

lo dimensional, la Accesibilidad se mide en centímetros y muchas 
veces pequeñas diferencias pueden transformar un elemento de 
diseño en barrera, por ejemplo, el ancho de una puerta, el tamaño 
de la cabina de un ascensor, la altura de un mostrador, etc. A 
modo de ajustada síntesis, se presentan elementos componentes 
del espacio urbano y  edilicio,  con el objetivo de indicar diferentes 
prácticas,  que pueden resultar un facilitador o una barrera 
conforme sea su proyecto. Las dimensiones deberán verificarse 
con las normativas de aplicación en cada provincia o municipio. Es 
necesario plantear diferentes aspectos inherentes a la normativa, 
como su conocimiento, el control de su implementación y las 
sanciones frente a su incumplimiento. Se establecen así diferentes 
roles y actores sociales, responsables de cumplir y de hacer 
cumplir la ley. Todos deberán ser conscientes de que la respuesta 
dimensional y otros requerimientos planteados, pueden posibilitar 
el desarrollo autónomo y seguro de muchas personas, garantizar 
la equiparación de oportunidades para todos y lograr que los 
derechos ganados en otras áreas no se vean cercenados por un 
medio físico generador de barreras urbanas, arquitectónicas y en la 
comunicación, que podrían ser evitadas de cumplir con la normativa 
específica vigente. Se indican a continuación los componentes, las 
condiciones específicas dimensionales y de construcción que se 
encuentran en la normativa, para Gral. Pueyrredon, que forman 
parte del Reglamento General de Construcciones, sección VI 
(Ordenanzas 13.007 y 15.992) Lamentablemente la existencia de 
las normativas, no asegura su cumplimiento. 

Componentes Urbanos 
Circulaciones horizontales, Itinerarios peatonales y mixtos 
(peatonal y vehicular), Rampas o vados de esquina, Circulaciones  
verticales, escaleras  y rampas, Mobiliario urbano, Parada de 
transporte público, transporte Público y Señalización.

Componentes Edilicios 
Accesos, Estacionamientos, Circulaciones horizontales (incluye 
rampas), Circulaciones  verticales y salva de desniveles, Escaleras  
y  Rampas y Ascensores. 

Componentes Comunicacionales 
Tipos de información, Visual, Acústica, Táctil y Gestual.                                         

El medio físico está 
constituido por  
elementos en los que 
se deberá considerar 
al usuario en su más 
amplia diversidad. 

Es necesario 
plantear diferentes 
aspectos inherentes 
a la normativa, como 
su conocimiento, 
el control de su 
implementación y las 
sanciones frente a su 
incumplimiento.
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En términos de diseño, es necesario establecer que las normas 
resultan un piso a partir del cual, cada profesional podrá 
desarrollar sus ideas en las que la accesibilidad se incorpore como 
una premisa más a la hora de proyectar, logrando respuestas 
integrales para todos. 

En términos de diseño, es necesario establecer 
que las normas resultan un piso a partir del 
cual, cada profesional podrá desarrollar sus 
ideas en las que la accesibilidad se incorpore 
como una premisa más a la hora de proyectar, 
logrando respuestas integrales para todos. 

La eliminación de 
las barreras urbanas 
y arquitectónicas, 
implica transformar 
los espacios en 
accesibles, dando 
respuesta a las 
necesidades de todos 
los usuarios  en 
término de calidad 
de vida, proyectando 
para la más amplia 
diversidad posible. 

Diseño Universal: 
La condición que 
deben cumplir los 
entornos, procesos, 
bienes, productos 
y servicios, así 
como los objetos 
o instrumentos, 
herramientas y 
dispositivos, para 
ser comprensibles, 
utilizables y 
practicables por 
todas las personas 
en condiciones 
de seguridad y 
comodidad y de la 
forma más autónoma 
y natural posible.

Medio físico, de la eliminación de barreras 
al diseño universal 

La eliminación de las barreras urbanas y arquitectónicas, implica 
transformar los espacios en accesibles, dando respuesta a las 
necesidades de todos los usuarios  en términos de calidad de 
vida, proyectando para la más amplia diversidad posible. Se puede 
decir entonces que “Las buenas prácticas en accesibilidad son 
todas aquellas acciones que a través de una percepción sensible 
del entorno y un conocimiento exhaustivo de las personas, se 
encaminan a la consecución de edificios, ciudades, entornos 
naturales, productos, comunicaciones y servicios, utilizables con 
calidad, confort, comodidad y seguridad por todas las personas 
independientemente de su edad y de su capacidad o discapacidad” 

(SOCYTEC S.L.,  2006, p. 18). Se arriba así al concepto de Diseño 
Universal, denominado también Accesibilidad Universal o Diseño 
para Todos, el que se define como “La condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma 
y natural posible”6. Éste surge de proyectar los espacios públicos 
y privados donde la accesibilidad forma parte de las premisas del 
proyecto. El mismo se halla  incluido además en  las definiciones 
de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

6. Ley  Nº 51,año 2003, España “De igualdad  de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad:”

Discapacidad. Se trata en definitiva de facilitar la accesibilidad, la 
orientación, el uso y la comprensión de espacios físicos urbanos, 
edilicios, objetos y productos en general, a la mayor cantidad de  
usuarios sin que sea necesario plantear su adaptación (eliminación 
de barreras), maximizando su funcionalidad, al diseñar 
considerando a las personas que se encuentran limitadas para el 
desarrollo de sus actividades en forma temporal o permanente por 
discapacidad, aspectos antropométricos o edad avanzada. 

 El proyecto centrado en el usuario es una nueva filosofía del diseño, 
que se articula con el concepto de inclusión social, generando 
buenas prácticas que conlleven a respuestas abarcativas, sin que 
deba recurrirse a la diferenciación de accesos, espacios de uso o 
productos para personas con distintos modos de circular, usar y 
comprender. El Diseño Universal debe ser  inclusivo, funcional, 
estético y pasar desapercibido,  tan solo se trata de considerar al 
proyectar  que el diseño en cuestión pueda ser utilizado por todas  
las personas con movilidad y comunicación reducida  y demás 
usuarios que  forman una sociedad rica y diversa. 

Abordaje de la accesibilidad urbano-
arquitectonica en Mar del Plata 

Mar del Plata hacia el año 1999 ya contaba con Ordenanzas 
independientes sobre espacios de estacionamiento reservados 
para personas con discapacidad y rampas de esquina angostas 
y con barandas. Estos fueron logros del entonces Consejo del 
Discapacitado y las ONGS locales, en reclamo permanente por 
los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad. 
En diciembre de 1999 se promulga la Ordenanza Municipal N° 
13.007, Reglamento de Accesibilidad para usuarios con movilidad 
restringida y/o comunicación reducida (U.M.R.), que se incorpora 
al Reglamento General de Construcciones RGC, como Sección 
VI.  En la Ordenanza se crea la figura de contralor y revisión 
a través de la Comisión mixta permanente de eliminación de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas, COMIBAU, que integran 
representantes del Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, 
el Consejo de la Discapacidad, la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y el Consejo de la Tercera Edad, lamentablemente 
desactivado desde hace años. Este espacio interinstitucional 
de trabajo, promovió acciones en pos de un medio urbano-
arquitectónico accesible, aunque resultan insuficientes frente 
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al incumplimiento parcial de la normativa vigente, por falta de 
concientización y desconocimiento de los profesionales de la 
construcción y propietarios así como del control deficiente por 
parte de la autoridad competente.

A fin de optimizar el uso de las rampas de esquina y garantizar 
veredas seguras para circular, se modificó la Ord. Nº 13.007 en los 
componentes extra edilicios, mediante la Ordenanza Municipal N° 
15.992 / 2004. En base a la normativa vigente, el EMTUR incorporó 
en sus pliegos licitatorios el requerimiento de accesibilidad para las 
Unidades Turísticas Fiscales, con impacto positivo en la actividad 
turística como referencia de calidad. A esta implementación se 
suman diferentes acciones desarrolladas (por la Dirección de 
Discapacidad, EMTUR, Concejo Deliberante, Defensoría del Pueblo, 
etc.) ante la necesidad de impedir que se continúen realizando 
obras tanto públicas como privadas de uso público en contravención 
a la normativa sobre accesibilidad urbano-arquitectónica y en el 
transporte vigentes en nuestra ciudad. La falta de un transporte 
público accesible es una problemática social aún no resuelta, que 
deberá ser abordada con urgencia, ya que si bien está contemplada 
en la actual Ordenanza 16.789 “Transporte Público de Pasajeros 
por Colectivo”, no hay cumplimiento ni control efectivo.

En el año 2007, por Convenio con la Comisión Nacional de 
Discapacidad, se crea el Plan Municipal de Accesibilidad (PLAMAC) 
según Ordenanza Nº 19.183, que manifiesta en su Art 2º que “El 
Plan Municipal de Accesibilidad (PLAMAC) tendrá como objetivo 
prioritario producir propuestas y proyectos que permitan encauzar 
decisiones, esfuerzos y recursos municipales destinados a facilitar 
la accesibilidad a ámbitos urbano-edilicios de Usuarios con 
Movilidad y/o Sensorialidad Reducida”, para la ciudad de Mar del 
Plata y demás centros urbanos integrantes del Partido de General 
Pueyrredon. Su estructura de gestión es la Comisión del Plan 
Municipal de Accesibilidad (COPLAMA), que está constituida por 
tres (3) organismos: la Unidad de Coordinación, el Consejo Asesor 
y el Equipo Técnico. El PLAMAC, se mantuvo desactivado hasta el 
2017, siendo retomado y puesto en marcha mediante el Decreto 
1522/17, iniciando sus reuniones el Consejo Asesor y realizando 
actividades específicas el Equipo Técnico. Esta reactivación 
posibilitará la transformación paulatina de Mar del Plata en una 
ciudad accesible, aumentando la calidad de vida, seguridad y 
autonomía de residentes y turistas, en particular para las personas 
con discapacidad y adultos mayores. 

El Plan Municipal de Accesibilidad trata de establecer un marco 
estratégico para promover y dar coherencia a las acciones que las 
sucesivas gestiones de Gobierno, conjuntamente con instituciones 
y entidades públicas o privadas, han de realizar con el objetivo 
común de eliminar los obstáculos físicos, comunicacionales y 
actitudinales. Este instrumento se enmarca en el cumplimiento de 
la Ley Nacional Nº 26.378 de rango constitucional, que adhiere a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su protocolo facultativo, refiriéndose en su artículo 9º  al derecho a 
la accesibilidad en forma abarcativa, ya que la toma en el contexto 
de la vida diaria de las personas, reconociendo que la discapacidad 
es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás…

A modo de conclusión 

En nuestra sociedad, a pesar de los logros y posicionamientos 
de las personas con discapacidad, aún conviven los diferentes 
modelos que van desde la invisibilidad social, la adaptación e 
integración, hasta la deseada y justa inclusión. La percepción de la 
sociedad respecto de  la persona con discapacidad (la mirada del 
“otro”), el grupo de usuarios en que se las considera, la respuesta 
desde el diseño y el tipo de políticas públicas que  promueven estas 
acciones, están íntimamente ligadas.  

Atento a lo expuesto sobre las condiciones del medio físico y las 
buenas prácticas, éstas deberán insertarse necesariamente en 
un contexto socio-político de desarrollo, para que puedan ser 
promovidas e impulsadas. Este planteo lo expresa claramente 
el arquitecto español Cabezas Conde en la siguiente frase, que a 
más de 20 años de ser escrita continúa plenamente vigente “No 
se presupone que las reglas formales (arquitectónicas y legales) 
puedan ser el fundamento de la eliminación de barreras, son solo 
un instrumento al servicio de: la conciencia técnica, la sensibilidad 
social y la voluntad política correspondiente”.

El PLAMAC, se 
mantuvo desactivado 
hasta el 2017, siendo 
retomado y puesto en 
marcha mediante el 
Decreto 1522/17.

Trata de establecer 
un marco estratégico 
para promover y 
dar coherencia a 
las acciones que las 
sucesivas Gestiones 
de Gobierno, 
conjuntamente 
con instituciones y 
entidades públicas 
o privadas, han de 
realizar con el objetivo 
común de eliminar 
los obstáculos físicos, 
comunicacionales y 
actitudinales. 
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En nuestra sociedad, 
a pesar de los logros 
y posicionamientos 
de las personas 
con discapacidad, 
aún conviven los 
diferentes modelos 
que van desde la 
invisibilidad social, 
la adaptación e 
integración, hasta 
la deseada y justa 
inclusión.

No se presupone que 
las reglas formales 
(arquitectónicas 
y legales) puedan 
ser el fundamento 
de la eliminación 
de barreras, son 
solo un instrumento 
al servicio de: La 
conciencia técnica, 
la sensibilidad social 
y la voluntad política 
correspondiente. Foto: banco de imágenes
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Consumo Problemático 
de Sustancias
Autores: Lic Joaquin Simón (SEDRONAR)
Lic Agustín Quesada (SEDRONAR)

Datos acerca de las consultas al Dispositivo 
de Abordaje Territorial (Sedronar) durante 
el año 2017. 

El siguiente informe da cuenta del trabajo realizado durante el 
año 2017 por el equipo interdisciplinario del dispositivo integral 
de abordaje territorial (DIAT) dependiente de SEDRONAR 
ubicado en el barrio El Martillo de la ciudad de Mar del Plata. 
Este dispositivo surge con la intención de brindar un espacio de 
orientación, contención, evaluación y derivación de consultantes 
con padecimientos de salud relacionados al consumo problemático 
de sustancias. Forma parte de la tarea coordinar con el usuario 
del servicio de salud la mejor estrategia terapéutica disponible y 
facilitar los medios para el acceso a la misma. 

Teniendo como eje ordenador de la práctica la Ley de Salud Mental, 
Ley N°26.657 sancionada en el año 2010, se conforma un equipo 
interdisciplinario compuesto por profesionales de diferentes 
disciplinas (Psicólogos, Psiquiatra, Trabajadores Sociales, 
Terapista Ocupacional, Psicólogo Social, Psicopedagoga).

Desde sus inicios el dispositivo tiene un flujo constante y sostenido 
de consultantes, debido a la complejidad en la materia y los 
escasos dispositivos especializados en la temática a nivel local para 
dar respuesta a una demanda creciente. Un porcentaje de estos 
viene derivado por diferentes instituciones y actores de la ciudad 
con quienes se articula, mientras que otro porcentaje lo hace por 
demanda espontánea pese a no estar ubicado el dispositivo en el 
área céntrica de la ciudad.

Cantidad de consultas en el año 2017

Cabe destacar que este número no se refiere a cantidad de 
personas sino de consultas realizadas (una persona puede realizar 
más de una consulta antes de finalizar el proceso de evaluación 
y/o derivación).

La cifra asciende a 1.168 consultas durante el período 2017, cifra 
que se distribuye según mes de consulta, de acuerdo a lo indicado 
en el gráfico 19.d.1.

El siguiente informe 
da cuenta del trabajo 
realizado durante el 
año 2017 por el equipo 
interdisciplinario del 
dispositivo integral de 
abordaje territorial 
dependiente de 
SEDRONAR.

Gráfico 19.d.1 
Cantidad de consultas en el año 2017

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.
n=1168
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Gráfico 19.d.2 
Cantidad de entrevistas en el año 2017

Gráfico 19.d.3 
Género según cantidad de consultas en el año 2017

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.
n=711

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.
N=1168

De las 1.168 consultas participaron 711 personas, distribuyéndose el número de entrevistas de 
manera que indica el Gráfico 19.d.2.

De estos consultantes hubo 384 personas que consultaron para sí mismos. El resto de los consultantes 
acompañaban o consultaban para terceros.

A su vez, de los 384, solo a un 11% del total de consultantes se les realizó una beca de internación a 
una Comunidad Terapéutica. 

Un 22% comenzaron tratamiento en el centro de día que funciona en el mismo lugar que el dispositivo. 
El resto de los consultantes fueron atendidos por consultorio externo o derivados hacia otras 
instituciones. También hay un alto porcentaje de consultantes que interrumpieron el proceso de 
evaluación antes de que se coordinara una estrategia terapéutica.

Género según cantidad de consultas

En cuanto al género, la distribución muestra que la mayor parte de 
personas que consultan pertenecen al género masculino, ya que 
el mismo alcanza el 68,9 % de las consultas a lo largo del período 
2017.

Los datos recabados llevan a preguntarse sobre el por qué de 
esta diferencia tan significativa. ¿Existe una mayor prevalencia de 
consumo en el género masculino? ¿Esta diferencia tendrá relación 
con una dificultad en el acceso a los servicios de salud por parte 
del género femenino?, y si es así ¿a qué se debe esta dificultad?
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Consultantes según grupos de edad

Gráfico 19.d.4 
Consultantes según grupos de edad en el año 2017

Gráfico 19.d.5 
Accesibilidad al Dispositivo en el año 2017

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.
n=1168

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.Como se puede ver en el gráfico 19.d.4. los consultantes que asisten a evaluación abarcan un 
amplio rango etario. Se observa también que a partir de los 31 años la cantidad va disminuyendo 
paulatinamente. Las franjas etarias más numerosas son las que van de 16 a 20 y de 26 a 30, lo que 
revela una mayoría de usuarios que se encuentran por debajo de los 30 años. 

Accesibilidad al Dispositivo

En cuanto al modo de acceso al dispositivo se puede hacer una 
primera diferenciación en cuanto a si los usuarios acceden al 
dispositivo por demanda espontánea, o lo hacen orientados por 
otras instituciones y/u organizaciones.

Si bien la proporción es pareja, el hecho de que los usuarios que 
concurren por demanda espontánea sea mayor a la que concurre 
derivada de otras instituciones sugiere un conocimiento por parte 
de los vecinos de la ubicación geográfica del dispositivo así como 
de la tarea que se realiza. El hecho de que exista la atención por 
demanda espontánea permite un mayor acceso a quienes deciden 
consultar en el momento que lo decidan. A su vez si hubiese que 
disponer de un turno, este se otorga de una semana para la otra.
Cuando se realice la comparación según la zona geográfica podrá 
verse que este conocimiento proviene sobre todo de los vecinos 
más cercanos al dispositivo. 
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Gráfico 19.d.6 
Derivaciones y articulaciones según institución en el año 2017

Instituciones con Articulación

Dentro de las derivaciones y articulaciones se encuentran 
las organizaciones y/o las instituciones con las que se realiza 
referencia y contrarreferencia. Aquí pueden diferenciarse entre:

> JUSTICIA
Defensorías, Tribunales, Unidad Penitenciaria N°44 

> ÁREA DE SALUD MENTAL (HIGA)
Servicio de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos.

> SEDRONAR
Otros dispositivos como CEPLA, 141.

> SALUD
Hospitales Generales y CAPS Municipales. 

> CPA
Centro Provincial de Atención a las Adicciones

> SEMDA
Servicio Municipal de Atención a las Adicciones

> HOGARES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
(ASAAR, El Campito, Arenaza, Gayone) 

> OTROS

Del gráfico 19.d.6 se desprende que gran parte de las derivaciones provienen básicamente de dos 
actores bien definidos que juntos suman casi el 70% de las derivaciones (Justicia y Salud Mental).  
Cabe aclarar que si bien el Servicio de Salud Mental del HIGA es una única institución, la “Justicia” 
reúne a un gran número de actores que incluye a las defensorías, los tribunales penales, civiles,  de 
familia, Unidad Penitenciaria 44 y 15, el Centro de Contención de Menores de Batán, el Centro de 
Referencia, así como otros actores dependientes del poder judicial.

Puede observarse también una derivación constante de las otras instituciones estatales, tanto 
provinciales como municipales, orientadas a la atención de personas con consumo problemático 
de sustancias. Esto se debe, en gran parte, a que este dispositivo gestiona becas de internación en 
comunidades terapéuticas privadas.  

Gran parte de las derivaciones provienen 
básicamente de dos actores bien definidos que 
juntos suman casi el 70% de las derivaciones 
(Justicia y Salud Mental).
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Consultantes según Barrios de Residencia

En este caso se realiza una división en 6 zonas de la ciudad en relación a los barrios de los que 
provienen los consultantes (Centro, Oeste, Sureste, Suroeste, Noreste, Noroeste) así como los que 
acceden de otras localidades.

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.

Gráfico 19.d.7 
Zonas de origen de los consultantes, 2017.

Mapa 19.d.1 
Zonas de origen de los consultantes

Puede observarse en el gráfico 19.d.7. cómo un alto porcentaje 
de usuarios que consultan (33,8%) provienen de la zona Sudoeste, 
mientras que las 5 zonas restantes de la ciudad representan el 
40,3% sumadas juntas. A su vez, los usuarios de las zonas Noreste 
y Noroeste son los de menor porcentaje.

No parece que este dato sea casual ya que el dispositivo se 
encuentra ubicado en la zona Sudoeste, por lo que la accesibilidad 
se encuentra facilitada para quienes viven en las zonas aledañas 
al dispositivo. 

Al mismo tiempo, en la zona Noroeste de la ciudad funciona otro 
dispositivo de atención territorial de los consumos problemáticos, 
por lo que gran parte de la demanda de la zona ha de ser absorbida 
por éste.
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Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo. / n=982

Gráfico 19.d.8 
Prevalencia de consumo de sustancias relevadas en la consulta

Prevalencia de consumo de sustancias relevadas en la consulta

Del total de las consultas (1.168) del año 2017 el gráfico muestra la distribución de prevalencia de 
sustancia de consumo de 982 consultas y de las 186 restantes no se tienen datos referidos a esta 
variable.

De los datos obtenidos se puede observar que el 47,5% de los usuarios entrevistados consume cocaína 
en diferentes modalidades (aspirada, fumada e inyectada); un 36,5% lo hace en forma aspirada; un 
10,8% fumada y tan solo el 0,2% inyectada.

El consumo de alcohol llega al 16,4% del total de las consultas. En idénticos porcentajes (4%) se 
encuentra el consumo de psicofármacos y marihuana. También de las entrevistas se desprende 
el que el porcentaje de policonsumo,  asciende a un 3,3%, referido a 3 o más sustancias en forma 
simultánea. Entre otros datos obtenidos el consumo de inhalables es poco prevalente, asciende a un 
0,4%. También puede destacarse que el uso de paco/pasta base no se visibiliza como una problemática 
entre las consultas atendidas.

El 24% de los consultantes refieren no consumir sustancias, esto puede deberse a que en su mayoría 
los consultantes concurren con un acompañante/referente a quienes también se entrevista; otros 
asisten para realizar consulta por un tercero; pero también están dentro de este porcentaje aquellos 
que luego del inicio de la evaluación/orientación modifican su patrón de consumo. Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.

n=173

Gráfico 19.d.9 
Nivel educativo por edad, 2017

Consultas del último trimestre del 2017

El último trimestre del 2017, SEDRONAR dispuso una nueva 
herramienta de relevamiento de datos que permite un análisis 
más exhaustivo e incluye diferentes variables a tener en cuenta 
respecto de los usuarios que consultan.

Esta herramienta posibilita profundizar y ampliar la mirada res-
pecto del sujeto que consulta y las características de esta población. 

Nivel educativo por edad

25 años y más De 18 a 24 años De 12 a 17 años
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Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.

Fuente: SEDRONAR. DIAT El Martillo.

Gráfico 19.d.10 
Situaciones de salud, 2017

Gráfico 19.d.11 
Consumo problemático por género y edad

Se puede ver que de los 173 consultantes del último trimestre mayores de 18 años, el 65% de ellos no 
completó el nivel secundario y solo un 1,7% finalizó un estudio terciario o universitario. De esta misma 
franja etaria, un 15% no terminó la escuela primaria. Estos datos revelan  condiciones de mayor 
vulnerabilidad social en cuanto a la baja terminalidad de los estudios de los usuarios que consultan, 
con las dificultades que esto acarrea.

Situaciones de Salud

En el gráfico 19.d.10 se aprecia que, aunque el motivo de consulta se encuentra principalmente asociado 
al consumo problemático de sustancias, en algunos casos se encuentran también otros padecimientos 
de salud, principalmente relacionados a padecimientos de salud mental graves. Esto conlleva en la 
práctica una complejización del abordaje.

Consumo de sustancias por edad y género

Al igual que en el gráfico de género antes realizado, en el gráfico 
19.d.11. puede observarse cómo se mantiene en todas las franjas 
etarias un mayor número de consultantes masculinos. También se 
puede destacar que la franja de 18 a 24 años reúne un gran número 
de consultantes pese a ser un segmento de solo 6 años. 
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Interrogantes y esbozo de líneas de análisis

Quienes consultan por primera vez y quienes 
acceden a una segunda entrevista 

En la diferencia observada entre quienes consultan por primera 
vez y quienes acceden a una segunda entrevista es posible que 
intervengan diferentes factores.

Uno de ellos, posiblemente lo constituya el caso en que las 
personas llegan a la consulta por orden judicial, ya sea vinculada 
a situaciones de conflicto con la ley penal, o vinculadas con 
situaciones familiares complejas en las que interviene la justicia 
(por ej., familiar que solicita la intervención de la justicia para que la 
persona inicie tratamiento; intervención de organismo de niñez y la 
condición de realizar tratamiento para recuperar la tenencia de los 
hijos, etc.). Situaciones en las que la demanda no surge del propio 
sujeto que atraviesa una situación del consumo problemático, y en  
las que la  falta de motivación actúa como obstáculo para sostener 
el proceso de evaluación.

En otros casos la iniciativa de solicitar ayuda surge del propio 
sujeto, pero puede volverse difícil sostener una estrategia 
terapéutica.  ¿Por qué?  Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas 
con la que llega a la consulta? ¿la demanda  responde a una 
situación coyuntural? ¿la respuesta encontrada no es la esperada? 
¿presentan dificultades para implicarse, esperan respuestas o 
soluciones externas e inmediatas? ¿el entorno no acompaña? 
¿Tendrá incidencia la accesibilidad al dispositivo?

Teniendo en cuenta la accesibilidad geográfica, los datos 
muestran un gran número de consultas provenientes de barrios 
con proximidad geográfica al dispositivo. En menor medida 
aparecen consultas de otras zonas para las cuales la distancia 
geográfica puede constituir un obstáculo para sostener el proceso 
de evaluación, en algunos casos por la imposibilidad de costear 
económicamente un medio de transporte.

Los datos relevados hacen remarcar la importancia de que 
los dispositivos e instituciones se encuentren en un lugar 
geográficamente accesible a todos los vecinos.

Los datos relevados 
hacen remarcar 
la importancia de 
que los dispositivos 
e instituciones se 
encuentren en un 
lugar geográficamente 
accesible a todos los 
vecinos.

Género

En cuanto a las preguntas acerca de las diferencias en el número 
de consultantes según el género, como se mencionó, cabe 
preguntarse si se trata de una problemática que tiene mayor 
relevancia en hombres que en mujeres, o si las mujeres presentan 
mayores dificultades para el acceso a  tratamiento. 

En este sentido,  se ha observado que en la situación  de muchas 
de las mujeres que consultan aparecen otras dificultades que 
complejizan la situación de consumo, entre las que se pueden 
enumerar:

> Son madres y se encuentran asumiendo solas la responsabilidad 
de la crianza de sus hijos.

> Si tienen pareja,  los roles parentales son poco flexibles, en 
muchos casos, sus parejas comparten la problemática de consumo.

> Estas relaciones se encuentran, muchas veces, atravesadas por 
situaciones de violencia.

> Tienen historias personales de abandono.

> Han atravesado situaciones de abuso.

> Se encuentran en situación de pobreza.

> Se observa ausencia red familiar,  o  poseen una red debilitada, 
o mantienen con sus familias vínculos conflictivos, o aparecen en 
dichas familias dificultades para el ejercicio de respectivos roles. 

Por otro lado, en el caso de las mujeres que son madres, como 
se ha mencionado anteriormente, cuando aparece la demanda 
de tratamiento, frecuentemente  dicha demanda no surge de 
las propias mujeres, sino que es condición impuesta por otras 
instituciones (principalmente la justicia) para conservar o 
recuperar la tenencia de sus hijos. 

La posibilidad de tratamiento puede entonces dificultarse por una 
variada gama de factores que complejizan la problemática y que 
exceden la situación del consumo.



ACCESO A 
LA INFORMACIÓN
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Dentro del amplio mundo que se desprende del concepto “acceso a la información” el 
presente capítulo se centra en algunos alcances íntimamente vinculados: en primer 
lugar, la información pública, aquella a la que se tiene derecho como ciudadanos y que 
el Estado está obligado a difundir, luego, el gobierno abierto, un movimiento mundial 
que justamente vela para que los gobiernos hagan pública la información que permita 
a la ciudadanía ejercer sus derechos y finalmente, el marco normativo que refiere a su 
accesibilidad.
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1. Acceso a la Información Pública

¿A qué llamamos información?

Se trata de un término sumamente empleado en todos los órdenes 
de nuestra vida ya que intercambiamos información en los actos 
sociales cotidianos. La utilizamos de muy diversas formas y con 
múltiples objetivos. Con fines educativos, sociales, laborales, 
familiares, en fin, la totalidad de nuestros actos humanos pueden 
ser observados como actos comunicativos y en los que compartimos 
información con los demás.

En un nivel social, también este término ha ganado en los últimos 
años un protagonismo esencial dado que se ha transformado 
por una parte, en el recurso económico que estructura una 
impresionante serie de industrias, y por otra, cada vez es más 
utilizado por el gran público. Al respecto dice Moore (1997) “Los 
ciudadanos se valen de información para ejercer sus derechos y 
responsabilidades cívicas”.

Dentro del amplísimo mundo que se desprende de este concepto nos 
interesa centrarnos en algunos alcances íntimamente vinculados: 
en primer lugar, la información pública, aquella a la que tenemos 
derecho como ciudadanos y que el Estado está obligado a difundir, 
luego, el gobierno abierto, un movimiento mundial que justamente 
vela para  que los gobiernos hagan pública la información que 
permita a la ciudadanía ejercer sus derechos y finalmente, el 
marco normativo que refiere a su accesibilidad.

Información pública 

La Ley 27.2751- Derecho de Acceso a la Información Pública, la define 
en su artículo 3° como todo tipo de dato contenido en documentos 
de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el 
artículo 7° de la ley generen, obtengan, transformen, controlen o 
custodien.

Acceso a la información
Autores

Acceso a la Información Pública: Abog. Sergio Aguirre, Esp. María

Laura Andrade, Dra. Silvia Sleimen y Lic. Marcela Coringrato.

Datos Abiertos: Ing. Alejandra Rivero.

Estos sujetos son la administración pública nacional, conformada 
por la administración central y los organismos descentralizados, 
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad 
social; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su 
ámbito; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal 
de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la 
Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a 
las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, las de economía 
mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde 
el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital 
o en la formación de las decisiones societarias; las empresas y 
sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación 
minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal; 
concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos 
o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la 
medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que 
corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y 
contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma 
o modalidad contractual; organizaciones empresariales, partidos 
políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a 
la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, 
únicamente, a la información producida total o parcialmente o 
relacionada con los fondos públicos recibidos; instituciones o 
fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo 
del Estado nacional; personas jurídicas públicas no estatales en 
todo aquello que estuviese regulado por el derecho público, y en 
lo que se refiera a la información producida o relacionada con los 
fondos públicos recibidos; fideicomisos que se constituyeren total 
o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; los 
entes cooperadores con los que la administración pública nacional 
hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la 
cooperación técnica o financiera con organismos estatales; el Banco 
Central de la República Argentina; los entes interjurisdiccionales 
en los que el Estado nacional tenga participación o representación; 
y los concesionarios, explotadores, administradores y operadores 
de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados 
por autoridad competente.

1. Para más información, consultar 
argentina.gob.ar beta. Nueva Ley de Acceso 
a la Información Pública. Buenos Aires, 
Argentina: Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. Para más información 
consultar: https://www.argentina.gob.ar/
accesoalainformacion/nuevaley
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2. Ver en https://www.argentina.gob.ar/
mesasogp

Esto implica que cada una de las entidades enumeradas en el 
párrafo anterior tiene la obligación de difundir y dar a conocer toda 
la información que se desprenda de sus actividades destinadas a la 
ciudadanía para que ésta ejerza su derecho a la información. 

Gobierno Abierto

La Argentina integra la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA) 
creada por la Asamblea General de las Naciones, desde 2011. 
Esta Alianza busca la mejora del desempeño y de la calidad de los 
gobiernos a través de compromisos concretos. 
De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina, 2017), el Gobierno Abierto constituye un nuevo modelo 
de relación entre los gobiernos y la ciudadanía. Éste se funda en 
cuatro pilares:

1. Transparencia: la información sobre las decisiones y el 
quehacer gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, 
gratuita y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos 
públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente 
reconocidos, tales como estar disponibles en formato bruto, 
susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a 
través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.

2. Participación Ciudadana: los gobiernos deberán buscar que la 
ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo 
los canales apropiados (aportando información y espacios 
de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una 
gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda 
las necesidades de la sociedad.

3. Rendición de cuentas: supone la existencia de normativas, 
procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos 
justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas 
que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos 
u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los 
compromisos asumidos.

4. Innovación y Tecnología: la idea de que los gobiernos han 
aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer 
a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la nuevas 
tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así 
como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los 
ciudadanos en el uso que de ellas hacen.

Argentina trabaja desde hace años en el Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto, cuyas principales acciones y propuestas pueden 
consultarse en línea.2 

El ciudadano debe tener acceso a toda la información útil para 
hacer valer sus derechos cívicos. Negarle el acceso a la información 
pública equivale a privarle de su derecho a la protección de la ley. 
Este derecho de acceso a la información no debe depender de 
la capacidad económica, de su nivel educativo ni de ningún otro 
elemento limitante. Se puede decir que la información pública debe 
transformase en un servicio público. Una sociedad funciona mejor 
si todos los individuos están bien informados y es responsabilidad 
del Estado que esto suceda.

El marco normativo

El derecho de acceso a la información pública está consagrado en 
los artículos 1º, 33, 41, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 
que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos 
internacionales.
Dicha posibilidad es una “prerrogativa de la persona para acceder 
a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades 
públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o 
cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que 
establece la ley en una sociedad democrática”. 
Constituye, según el Decreto 1172/03, “una instancia de 
participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su 
derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera 
de los sujetos mencionados en el artículo 2”. 
Asimismo, la mayoría de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos reconocen expresamente el derecho de 
acceso a la información pública. A partir de su inclusión en el 
artículo 75 de la Ley Suprema, las disposiciones de los tratados de 
derechos humanos mencionados en ese precepto, gozan -como ya 
señalamos- de jerarquía constitucional. 
Por ello, el derecho de acceso a la información pública “no es sólo 
un referente para combatir la corrupción, lograr la rendición de 
cuentas, la transparencia de los sujetos obligados y reducir los 
rumores en la prensa, sino mucho más que eso: una herramienta 
para mejorar la calidad de vida de las personas” (Villanueva, 2003).
Además, en nuestro país, como mencionamos en el apartado 
introductorio, se ha sancionado recientemente, en el orden 
nacional, la Ley 27.275/16, reglamentada por Decreto 206/17 

El ciudadano debe 
tener acceso a toda 
la información útil 
para hacer valer sus 
derechos cívicos. 
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que garantiza el acceso, promueve la participación ciudadana 
y la transparencia en la gestión pública. Para ello establece los 
siguientes principios:

> Presunción de publicidad de la información del Estado, salvo 
las excepciones expresas establecidas por dicha Ley.

> Transparencia y máxima divulgación: toda la información debe 
ser accesible a todas las personas.

> Informalismo: la inobservancia de formalidades no puede 
constituir un impedimento para el acceso a la información, por lo 
que los procedimientos deben ser sencillos y tendientes a facilitar 
el ejercicio del derecho.

> Máximo acceso: es decir la información debe entregarse 
completa, lo más desagregada posible y por todos los medios 
disponibles.

> Apertura: la información debe estar accesible en formatos 
electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento para su 
reutilización y distribución.

> Disociación: para el caso de documentos públicos que 
contengan información exceptuada y otra no, se debe publicar la 
no exceptuada.

> No discriminación: se debe entregar a todas las personas en 
condiciones de igualdad, sin exigir expresión de causa o motivación 
de la solicitud.

> Máxima premura: debe ser publicada dentro de los plazos en 
que la información es útil, que preserve su valor.

> Gratuidad: salvo las excepciones previstas en la Ley3.

> Control: en tanto que el cumplimiento de esta norma como la 
de todas las que regulan el acceso a la información serán objeto de 
fiscalización permanente. 

> Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones de la 
Ley genera responsabilidad para los funcionarios y por ende la 
aplicación de sanciones.

> Alcance de las excepciones: los límites al acceso a la información 
pública deben ser restrictivos y establecidos previamente, en 
forma clara y precisa. 

> Facilitación y Buena Fe: los funcionarios no pueden negarse 
a señalar si un documento  obra o no en su poder o negarse a 
su divulgación, esto debe mancomunarse con la buena fe que la 
Ley demanda al funcionario para que la  interprete a favor de su 
vigencia y pleno funcionamiento.

Asimismo, la propia Ley define:

Información Pública: todo tipo de datos contenidos en documentos 
de cualquier formato  que los sujetos obligados obtengan, 
transformen, custodien o controlen.

Documento: todo registro generado que sea controlado o 
custodiado por los sujetos obligados, con independencia de su 
forma, origen, fecha de creación o carácter oficial. 
Hay que destacar que el concepto de documento que contiene la Ley 
es amplio y se extiende a todo registro que se genere que contenga 
datos que puedan ser de interés o necesidad del solicitante.

En cuanto a la legitimación activa, es decir, quiénes están en 
condiciones de ejercer este derecho, la ley establece que tanto 
las personas humanas como las jurídicas, sean éstas públicas 
o privadas, tienen derecho a solicitar y recibir la información, 
y avanza más en su texto, sosteniendo que no hay necesidad de 
fundar la solicitud, ni acreditar derechos subjetivos o intereses 
legítimos ni será necesario el patrocinio letrado, es decir estar 
acompañado por un abogado.

En la Provincia de Buenos Aires, la Constitución garantiza a 
todos sus habitantes, entre otros, los siguientes derechos: a la 
información y a la comunicación; conocer lo que conste de sí mismos 
en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos 
públicos o privados (garantía de habeas data); recibir la adecuada 
información para participar en la defensa del ambiente, de los 
recursos naturales y culturales; derechos de los consumidores y 
usuarios a un adecuado sistema de información para el fomento 
de la actividad científica y tecnológica; de acceso a la información 
pública en relación con la creación y el ejercicio de las actividades 
de los partidos políticos que sustentan el sistema democrático.

3. Es decir que el Estado no puede imponer 
tasas o contribuciones para que los 
ciudadanos ejerzan este derecho.

La ley establece que 
tanto las personas 
humanas como las 
jurídicas, sean éstas 
públicas o privadas, 
tienen derecho a 
solicitar y recibir la 
información. 

No hay necesidad 
de fundar la 
solicitud, ni acreditar 
derechos subjetivos 
o intereses legítimos 
ni será necesario el 
patrocinio letrado.
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En el orden local referido al uso de la información generada en el 
Municipio, en el Partido de General Pueyrredon, como en cualquier 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, rige la Ordenanza 
General de Procedimiento Administrativo 267 que  establece la 
posibilidad de consultar los expedientes para quien tenga interés 
legítimo, apoderados y abogados.

La Ordenanza de Acceso a la Información Pública es la 13.712, 
sancionada en el año 1999, previa a toda la normativa que surgió 
a nivel nacional y provincial, ya mencionada. Su base es la 
Constitución Provincial  en lo referido al derecho a la información y 
a la comunicación, en la garantía constitucional del “Habeas Data” 
y el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y el 
ejercicio de la actividad de los partidos políticos garantizándole el 
acceso a la información pública. 
En el caso de esta Ordenanza el concepto de información pública 
está circunscripto al de la información que sirve de base a un acto 
administrativo, es decir que es restrictiva en comparación con la 
Ley Nacional 27.275, sancionada en 2016.

Por otra parte existen las siguientes normas específicas que 
establecen obligaciones relacionadas con el principio de publicidad 
de los actos de gobierno a través del sitio web:

Ordenanza 13.644: Manual de Información de Trámites al Usuario;

Ordenanza 13.914: Declaraciones juradas de los funcionarios 
municipales; 

Ordenanza 18.249: Planta de personal municipal detallada en áreas;  

Ordenanza 18.299: Cargos disponibles en cada rama educativa;

Ordenanza 18.687: Información gráfica de los recorridos de los 
colectivos; 

Ordenanza 19.176: Boletín Municipal. Publicación de Ordenanzas, 
Decretos, Resoluciones de cada una de las Secretarías (ya existía la 
ordenanza 1230 del año 1959 que establecía la obligación de publicar 
quincenalmente el Boletín Municipal). Las normas municipales se 
publican en el Boletín Municipal que se encuentra publicado en el sitio 
web del Departamento Ejecutivo desde 2010 en soporte digital.

Ordenanza 21.231: Establece la publicación en el sitio web del Informe 
sobre la Calidad del Medio ambiente, cuya obligación de presentación 
estaba establecida en la Ordenanza 11.288.

Asimismo, la Ordenanza 12.336 crea el Instituto de la Audiencia Pública, instancia de participación 
ciudadana, una de las cuales es la Audiencia previa a la presentación del Presupuesto Municipal, 
que debe estar organizada por el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y 
Hacienda.
Además, el Decreto 478/94 del Honorable Concejo Deliberante (HCD) crea la Banca Abierta o Banca 
25, para personas que lo soliciten, sean o no mayores de edad, residentes o no del Partido de General 
Pueyrredón, para expresar una opinión, realizar un reclamo o fundamentar una propuesta.
Las Audiencias Públicas, las Jornadas de Trabajo, Actos especiales y Bancas Abiertas se encuentran 
publicados en Actividad Legislativa del HCD, así como la agenda de actividades.
El Digesto Municipal y el acceso a la Base de Datos de Normas Municipales se encuentran publicados 
en el sitio web del Concejo Deliberante desde el año 2000, en cuya página previa al acceso a la Base de 
Datos, explica cuáles son las normas que se compilan (en líneas generales las vigentes desde 1881, 
relacionadas con su texto completo).

Análisis cuantitativo de indicadores (por Mar del Plata Entre Todos)

Desde el inicio de las actividades de la Red, distintos han sido los obstáculos  con los que nos hemos 
encontrado, por cuestiones estadísticas o institucionales que han dificultado el acceso a la información 
con el nivel de desagregación requerido para el análisis territorial local, o debido a que la fuente de 
información eran los censos de población y la proyección de esos datos a lo largo de varios años 
aumenta su margen de error, etc. Y en otros casos, resultó que la fuente primaria o secundaria de la 
información eran organismos públicos o privados, con mayores o menores complicaciones para  la 
sistematización o preparación de la información (Mar del Plata Entre Todos, 2016).

Para este informe, entonces, nos propusimos reflejar “cuánto tiempo implicaba” obtener los datos en 
nuestra ciudad. Como el objetivo es documentar la dificultad de acceso a la información, los resultados 
han sido agrupados y se muestran de manera general:

Cuadro 20.1
Indicadores de Acceso a la Información Pública en Mar del Plata

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de estos indicadores permite concluir que una amplia mayoría  (80%) de las Instituciones 
ha respondido favorablemente las solicitudes de información, mientras que un 20% no ha respondido 
o lo han hecho de forma incompleta.
Asimismo, es llamativo en este análisis observar que no existe una diferencia sensible en los tiempos 
de respuesta entre instituciones del Sector Público (64 días en promedio) y las Instituciones del Sector 
Privado (58,29 días). Sí resulta sorprendente que la máxima espera esté tan por encima de la media, y 
que sea de una Institución Pública (227 días).

2. Datos Abiertos: de la Transparencia a la Innovación ciudadana
Marco Contextual 

En el mundo hay más de 2.7004 portales de datos abiertos de gobierno, con una tasa exponencial de 
crecimiento. 

Mapa 20.1
Portales de Datos Abiertos en el mundo

Fuente: ArcGIS Open Data Portals – Esri France

4. Para más información consultar:
http://esrifrance.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=14deead0e39641228a642873a1adbbce

Según informes elaborados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en el artículo de su blog Abierto al Público, “El 
Estado de los  Portales de Datos Abiertos de América Latina”, 
(2017)5 los países de la región como Uruguay, Chile, México y 
Argentina se encuentran en un avanzado grado de madurez en 
materia de datos abiertos y transparencia. 

Mapa 20.2
Portales de Datos Abiertos en América Latina

Fuente:https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-portals-
around-the-world/

5. Para más información consultar: “El Estado De Los Portales De Datos Abiertos De 
América Latina”, (18/7/2017), Blog
Abierto al Público del Banco Interamericano de Desarrollo. 
https://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2017/07/18/el-estado-de-los-portales-de-
datosabiertos- en-latinoamerica/
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Como se mencionó anteriormente en el Marco Normativo, 
en Argentina en 2016 se promulgó la Ley 27.275 de Acceso a 
la Información Pública, cuyo art. 32 enuncia que “los sujetos 
obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por 
medios digitales y en formatos abiertos” y en el inc. g) “El listado 
de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras 
públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando 
objetivos, características, montos y proveedores, así como los 
socios y accionistas principales, de las sociedades o empresas 
proveedoras” lo cual hace pensar que el incremento de los índices 
de datos abiertos publicados por los organismos del Gobierno 
Nacional como los demás organismos adheridos, deberían 
comenzar a crecer de manera tal que comiencen a generar un 
volumen de información en formatos abiertos que sirvan de insumo 
para los análisis y control ciudadano.

Gobierno Abierto

Además, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Modernización, promueve el cumplimiento de los objetivos previstos 
en el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República 
Argentina, frente a la AGA (Alianza para el Gobierno Abierto, u OGP 
por su sigla en inglés, de Open GovernmentPartnership), la cual 
es una iniciativa multilateral voluntaria que fomenta el trabajo 
colaborativo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. 
Su objetivo es lograr que los Gobiernos sean más transparentes y 
participativos, y que encuentren nuevas formas de crear políticas 
públicas con los ciudadanos.

El Plan de Acción Nacional es un documento base en el que los 
Gobiernos se comprometen a realizar acciones en pos de un 
gobierno abierto por un período de dos años. La participación 
ciudadana es un elemento fundamental en su elaboración; de esta 
forma, la cocreación entre Estado y sociedad civil es el mecanismo 
esencial para consensuar los compromisos que asumirá el 
Gobierno.

Como parte del Plan de Modernización del Estado, el Ministerio 
de Modernización de la Nación diseñó mesas de diálogo a las que 
convocó a todos los ciudadanos a participar en el diseño de los 
compromisos que se incluyeron en el III Plan de Acción Nacional 
de Gobierno Abierto enviado a la AGA, el cual fue presentado en 
julio de 2017.

El Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Argentina cuenta con 44 compromisos que se 
clasifican en cinco áreas: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, innovación 
y subnacionales. A su vez, 33 corresponden a compromisos que asume el Gobierno Nacional y 11 los 
Gobiernos Provinciales que integraron las mesas de diálogo. Participaron las provincias de Buenos 
Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe, y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este detalle no es menor: por primera vez, en el III Plan de Acción se incluyen compromisos 
Subnacionales.

Gráfico 20.1
Portal del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto

 
Fuente: https://trello.com/tercerplandeacciondegobiernoabierto.
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Entre los compromisos subnacionales, podemos mencionar al 
que ha incluido la Provincia de Buenos Aires de manera tal que 
sirva como marco de referencia para el desarrollo municipal de 
acciones de gobierno abierto:

“Compromiso 34. Promoción y fortalecimiento en políticas de 
gobierno abierto en los municipios de la provincia.

Su objetivo principal es impulsar políticas de Gobierno Abierto con 
los municipios para lograr la apertura de datos, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana con el fin de diseñar políticas 
públicas más concretas y efectivas. 

En el compromiso se indica que se acompañará a los municipios 
de la Provincia en la promoción, fortalecimiento y cocreación de 
políticas de Gobierno Abierto locales mediante la producción de 
información y actividades de intercambio y capacitación a actores 
gubernamentales y de sociedad civil.

En el marco de este compromiso, el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires ha cumplido con el primer hito definido para el mes 
de octubre de 2017, con la publicación del Kit de Apertura Municipal, 
señalando en tal sentido que “El Kit de Apertura Municipal, es una 
herramienta que complementa las capacitaciones ofrecidas a los 
municipios y tiene el objetivo de brindar apoyo en materia de Gobierno 
Abierto, dispositivos de Innovación Abierta y apertura de datos.”

A la fecha de cierre de este capítulo6 el Municipio de General 
Pueyrredon está trabajando en la elaboración de un Proyecto 
de Ordenanza que reglamenta el Acceso a la Información, en 
concordancia con los lineamientos que establece la Provincia de 
Buenos Aires y con la colaboración de los responsables de las 
áreas de gobierno abierto del gobierno provincial.

En el mes de mayo de 2018, en ocasión de conmemorarse la 
semana internacional de los datos abiertos, el Municipio organizó 
el evento Mar del Plata Abierta, una iniciativa que reunió en la  
misma semana charlas, paneles y mesas de trabajo en torno a 
los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de 
cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana 
y colaboración para la co-creación de políticas públicas.

Este espacio, del cual participó Mar del Plata Entre Todos, fue 
un lugar de debate donde estudiantes, periodistas, académicos, 
funcionarios de gobierno, activistas cívicos, programadores y 
cualquier persona interesada podía participar para promover ideas 
innovadoras.

En el marco de esas jornadas, el Municipio promovió la realización 
de una mesa de trabajo en torno al análisis del proyecto de 
Ordenanza en materia de acceso a la información y presentó el 
nuevo portal de gobierno abierto7 desde el cual puede consultarse 
la información publicada en formato de datos abiertos.8

Datos abiertos

Una vez realizado el análisis del marco normativo y contextual, 
intentaremos avanzar en detallar qué es un dato abierto, con 
qué herramientas contamos actualmente las organizaciones 
y los gobiernos para publicarlos, cuáles son las convenciones 
y estándares que definen cómo se deben publicar los conjuntos 
de datos, para finalmente adentrarnos en una primera labor de 
identificar el objetivo con el cual se publican los datos, proponiendo 
un camino a transitar desde la transparencia a la promoción de la 
innovación y la participación ciudadana. 

Qué son los datos abiertos

Según manifiesta la Carta Internacional de Datos Abiertos, el open 
data (por su traducción en inglés) son aquellos datos digitales 
disponibles con las características técnicas y jurídicas necesarias 
para que puedan ser reutilizados y redistribuidos libremente. 

El open data, entonces, requiere que los datos (salvo excepciones 
de protección de datos y seguridad pública) sean de libre acceso 
para todo el mundo, sin limitaciones técnicas o legales. 

Por si las anteriores aproximaciones a los datos abiertos fueran 
laxas, el open data es una filosofía y una práctica que en el marco 
de la creación de gobiernos abiertos se convierte en una manera 
de gestionar la administración pública.

Con lo cual, cuando la fuente de los datos es el sector público, 
su libre acceso garantiza transparencia, eficiencia e igualdad de 
oportunidades, a la vez que habilita la creación de valor a través de 
la innovación.

6. Junio de 2018.
7. https://www.mardelplata.gob.ar/gobiernoabierto.
8. https://datos.mardelplata.gov.ar/.



5312do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Herramientas para publicarlos

Un portal de datos abiertos tiene por objetivo simplificar a gobiernos 
e instituciones la apertura de datos y al ciudadano la utilización de 
esos datos. Debe ser de uso libre y estar orientado a toda persona 
interesada en conocer datos de la ciudad, analizarlos, proponer 
distintas formas de visualizarlos y generar aplicaciones.

En el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por los gobiernos nacional y subnacionales en el Tercer Plan 
de Acción de Gobierno Abierto de Argentina 2017-2019, tanto el 
gobierno nacional como muchos gobiernos provinciales, ofrecen 
colaboración en la definición de un plan de acción de apertura 
de datos, que incluye herramientas, soporte tecnológico y 
capacitación a los Municipios para que puedan implementar y 
publicar sus portales de datos abiertos, sobre los cuales cada 
municipio pueda publicar sus conjuntos de datos, gestionados de 
manera independiente. Esta estrategia facilita la implementación 
de la plataforma tecnológica que da sustento a la publicación de 
datos abiertos de cada Municipio. 

En caso de no contar con soporte desde los gobiernos provinciales, 
existe la posibilidad de la implementación de un portal de Datos 
Abiertos basado en el Portal Andino que pone a disposición el 
Ministerio de Modernización de la Nación. (Gráfico 20.3).

Gráfico 20.2
Portal de Datos Abiertos de Ministerio de 
Modernización de la Nación 

Gráfico 20.3
Portal Andino

Fuente: Ministerio de Modernización de la Nación. Fuente: Gobierno de la Provincia de Mendoza.

617

23
Conjuntos de datos

Organizaciones con datos
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El Portal Andino está desarrollado sobre la plataforma CKAN de 
software libre, lo cual no implica costos de licenciamiento. Algunas 
de las ventajas de utilizar plataformas de datos abiertos como 
CKAN, o su distribución para Drupal DKAN, son:

> Facilitan la publicación de los datos respetando los estándares 
de datos abiertos. Por ejemplo, la provisión de estos en formatos 
abiertos como el CSV (Valores Separados por Comas).

> Facilitan la publicación de funciones de acceso a datos (APIs), a 
partir de conjuntos de datos (data sets), sin necesidad de programar 
dichas funciones.

> Simplifican la actualización de los datos publicados por parte 
del Municipio. Esto es clave, ya que si los datos no se actualizan 
con una determinada frecuencia pasan a ser obsoletos.

> La estrategia de publicar un sitio común para todos los 
municipios de la provincia simplifica el acceso por parte de los 
ciudadanos, ya que es una plataforma única en la que se publican 
datos abiertos de distintos organismos municipales.

Cómo publicarlos

Hay distintas corrientes que estudian sobre conocimiento abierto, 
que si bien convergen, hacen clasificaciones propias acerca de qué 
se considera un dato abierto y cómo debe ser publicado.
El Consorcio W3C describe en una de sus guías de publicación9, 
que los datos a abrir deben ser útiles y en formatos reutilizables. 
Cualquier formato reutilizable es bienvenido pero cuanto mejor 
estructurados y contextualizados estén los datos, más fácil será 
reutilizarlos. Por esto hay formatos y proyectos de datos abiertos 
que se consideran de mayor valor que otros. 
A continuación y solo a modo de referencia inicial, incluimos dos 
clasificaciones que resultan representativas de todas las demás 
existentes en la materia.

Clasificación de Open Government Data 

La iniciativa Open Government Data definió en 2007, ocho principios 
que establecen qué condiciones se deben tener en cuenta para que 
los datos se consideren abiertos:

1. Completos: Estar disponibles y no tener restricciones para la apertura.

2. Primarios: Estar publicados con el mayor nivel posible de detalle y haber sido recolectados en la 
fuente de origen.

3. Oportunos: Estar disponibles tan rápido como sea necesario para preservar su valor.

4. Accesibles: Estar disponibles para el mayor espectro de ciudadanos y para el más amplio rango de 
propósitos. No debe existir una limitación para su acceso.

5. Procesables: Estar razonablemente estructurados para permitir su procesamiento automático 
mediante softwares.

6. No Discriminatorios: Estar disponibles para todos. No contar con ningún tipo de restricción para 
que un grupo o actor de la sociedad no pueda acceder a ellos.

7. No propietarios: Estar disponibles en un formato tal que ninguna entidad tenga un control exclusivo.

8. Sin Licencias: No estar sujetos a ningún derecho de autor, patente, marca registrada o regulación 
de secreto comercial. Sólo están permitidas limitaciones por razones de privacidad, seguridad o 
derechos.

Gráfico 20.4
Esquema de desarrollo de 5 estrellas

 Fuente: https://5stardata.info/es/9. Para más información consultar: Consorcio W3C Publishing Open Government Data 
(2009). https://www.w3.org/TR/2009/WD-gov-data-20090908/
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Según este esquema, el grado de madurez de los datos abiertos 
puede clasificarse entre 1 y 5 estrellas, considerando los siguientes 
aspectos:

Cuadro 20.2
Esquema de desarrollo de 5 estrellas

Según la clasificación propuesta por Tim Berners Lee10, los 
formatos más adecuados son el RDF, basado en XML y susceptible 
de pasar fácilmente al siguiente nivel llamado “datos enlazados” 
(linked data), que a su vez es la base técnica para alimentar la 
denominada web semántica, un estándar en el que cada dato 
contiene información asociada que lo relaciona automáticamente 
con otros. Cuando hablamos de datos contextualizados, nos 
referimos a crear catálogos de datos con la descripción precisa de 
todos y cada uno de los conjuntos de datos.
Si bien ese es el objetivo final, lo importante es que teniendo en 
claro los niveles intermedios, los organismos que estén interesados 
en abrir sus datos se propongan dar pequeños pasos, a modo de 
pequeñas “grageas” que dentro de un plan de apertura de datos, 
consigan resultados rápidos y generen el ejercicio de la apertura 
como una labor habitual.

En la práctica, la información, dependiendo del objetivo de su 
publicación, puede ser publicada en forma de conjuntos de 
datos (data sets) o de funciones (API). Los conjuntos de datos se 
publican en formatos abiertos y estándar para garantizar un fácil 

acceso. Permiten realizar análisis, cruces de información, nuevas 
formas de visualización y aplicaciones. De acuerdo con el tipo de 
información, se define su frecuencia de actualización. Estos datos 
son de especial interés para los profesionales de la comunicación, 
principalmente los especializados en periodismo de datos. 

En el caso de las funciones (API o WebServices), son la base de 
la innovación ciudadana. Están pensadas para acceder desde 
aplicaciones móviles y web a información específica provista por el 
organismo publicador. Esto permite a desarrolladores de software 
incluir en sus aplicaciones información actualizada y en línea 
relacionada con la ciudad, como pueden ser, por ejemplo, puntos 
de interés cultural, turístico o educativo, o información relacionada 
con el transporte o la salud. También es interesante publicar un 
conjunto de funciones para acceder al Sistema de Información 
Geográfica del organismo, ya sea gubernamental o del tercer 
sector, lo que permite incluir información georreferenciada en 
mapas, e integrar el GPS de los dispositivos en las aplicaciones 
que se desarrollen.

Para qué publicarlos

Los gobiernos e instituciones obtienen y almacenan grandes 
volúmenes de datos, en su mayoría relacionados con actividades 
relevantes en la vida de las personas, como ser la salud, la 
economía, el tránsito, el transporte, la educación, la seguridad, 
la energía y el medio ambiente y los otros considerados en este 
informe. Abrir datos de las ciudades, de forma tal que puedan ser 
accedidos sin restricciones legales ni tecnológicas, es considerado 
desde hace un tiempo como un mecanismo de transparencia de 
los gobiernos que permite a los ciudadanos conocer cómo se 
administran los recursos. Sin embargo, cada vez más, los datos 
abiertos, además de transparentar gestión, representan una 
oportunidad para mejorar la eficiencia, brindar nuevos servicios e 
incentivar la innovación, la participación y el empoderamiento de 
los ciudadanos.

Desde la mirada tradicional, la publicación de datos abiertos suele 
ser visto por los equipos de gobierno, como un mecanismo de 
control. Es por ello que, muchas veces, se identifican más como 
una amenaza que como una oportunidad para involucrar a terceros 
en el análisis y creación de soluciones.10. Para más información consultar: Esquema de Desarrollo de 5 Estrellas de datos 

abiertos, Tim Berners-Lee. https://5stardata.info/es/https://5stardata.info/es/

Fuente: https://5stardata.info/es/

Publicar datos en la Web (con cualquier formato)
y bajo una licencia abierta 

Publicarlos como datos estructurados
(ej: Excel en vez de una imagen de una tabla escaneada) 

Utilizar formatos no propietarios (ej: CSV en vez de Excel)

Utilizar URIs para denotar cosas, así la gente
puede apuntar a estas

Enlazar los datos a otros datos para proveer contexto

Cada vez más, 
los datos abiertos, 
además de 
transparentar gestión, 
representan una 
oportunidad para 
mejorar la eficiencia, 
brindar nuevos 
servicios e incentivar 
la innovación, 
la participación 
y el empoderamiento 
de los ciudadanos.
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Por tanto, el giro hacia la promoción de la innovación y la 
participación ciudadana, resulta clave para disminuir, en caso de 
no ser posible derribar, las resistencias internas al plan de acción 
de publicación de los datos abiertos.

Reflexión final

Por lo expuesto y considerando que Mar del Plata Entre Todos busca 
generar un espacio de participación sustentado en información 
validada y al alcance de todos, es que a partir del MdP Data Fest, 
nos propusimos que esa información (que ya era pública, porque 
estaba al alcance de quien la quisiera consultar) comenzara a ser, 
además, abierta.

Es por esto que si bien los informes (completos o por partes) están 
disponibles en nuestro sitio web, en su versión renovada se podrá 
encontrar, además:

Tablas en formato Excel y csv con los resultados de las series 
de indicadores y de la encuesta.

Una API, que fue el proyecto ganador del 
Hackaton11, ya que el jurado consideró que 
fue el que mejor respondía a la consigna 
“Cómo promovemos, a través de la 
tecnología, el uso de datos para conocer y 
entender lo que sucede en nuestra ciudad”. 
Esta función estará disponible junto a una 
adicional que permite también disponer de 
los resultados de los indicadores, creada 
por los mismos autores.

11. El equipo ganador “Los Simuladores”, conformado por Gonzalo Benoffi, 
MaiCaiIneyBerterreche, José Álvarez y Franco Bostiancic, realizó varias herramientas 
basadas en las Encuestas de Percepción Ciudadana de Mar del Plata Entre Todos. En 
primer lugar, desarrollaron un prototipo de app para Android que simula la encuesta y 
donde el usuario puede comparar su opinión con el resto de la población. Por otra parte, 
lograron abrir la encuesta a datos abiertos cargando los resultados en una base de datos 
y también una Api para que cualquier desarrollador o sitio web utilice los datos abiertos. 
Por último realizaron un panel web para que los resultados de la próxima encuesta ya sean 
cargados en formato abierto y reutilizable. Todo se realizó con herramientas libres y el 
desarrollo en su totalidad está compartido para ser utilizado, modificado y reutilizado por 
cualquier programador. Fo
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Estado 
de Ejecución Fuente

Sostenibilidad Urbana Transporte Estudio de carriles 
exclusivos de transporte 
público y bicisendas.

Estudios de 
Intervenciones de 
mejoramiento urbano 
(tres intervenciones).

Construcción de 120 km 
de red de bicisendas.

Estudio acceso al Puerto 
par vial Fortunato de la 
Plaza - Vertiz.

Estudio de factibilidad, 
diseño funcional, impacto 
viaducto de acceso al 
puerto por Vertiz.

Viaducto Vertiz.

Viaducto J.B.Justo.

Remodelación y 
Ampliación de Sistema 
de Señalamiento Vertical 
Luminoso Etapa 3.

Finalizada

Finalizada

No realizada

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

No realizada

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

EMVIAL, 
Oficina de 
Ingeniería 
de Tránsito 
MGP

El estudio ya se encontraba finalizado para el informe anterior.

El estudio ya se encontraba finalizado para el informe anterior.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por parte de 
informantes del EMVIAL, respecto del alcance de la acción. 

Existe un análisis parcial y propuesta preliminar en el marco del PMTT. Según 
el mismo, ”uno de los puntos cruciales de la movilidad urbana a resolver es la 
interfase Puerto-Ciudad, ya que el nodo intermodal conjuntamente con la zona 
industrial-pesquera aledaña son generadores de importantes flujos de carga. 
Con el mismo grado de importancia, se requiere dar una solución al tránsito 
pasante y a las zonas industriales y logísticas en expansión que generan y 
atraen viajes de vehículos pesados”(1)
Se propone como parte de esta red a las avenidas Juan B. Justo-Errea-
Constitución-Fortunato de la Plaza - Vértiz. Respecto del acceso al Puerto, el 
PMTT propone el par vial Vértiz (acceso) – Fortunato de la Plaza (salida). En el 
caso de Vértiz se requiere un viaducto para ingresar al puerto; para la salida 
de los vehículos pesados se sugiere el análisis del eje formado por la calle 
Ortiz de Zárate y las avenidas Edison y Fortunato de la Plaza. 

Al cierre de este informe, no se han obtenido precisiones y detalles 
particulares, respecto del alcance de las  acciones. 
(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) ”Plan Maestro de Transporte y 
Tránsito”, pág. 126.

Se informa que a fin de 2016 el proyecto no se estaba ejecutando por razones 
presupuestarias. Sin embargo, se han realizado intervenciones aisladas en 
las intersecciones más prioritarias y se continúan estudiando las próximas 
a intervenir. Al respecto, se detalla el resumen de las (hasta ese momento) 
nuevas intersecciones semaforizadas o próximas a entrar en funcionamiento:
Av. Libertad y Juncal.
Av. Independencia e Ituzaingo.
Av. Constitución y Chubut.
Av. Tejedor y Mansilla.
Av. Antártida Argentina y Mario Bravo.
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad Urbana Transporte Ampliación señalización 
vertical para el tránsito.

Señalización horizontal 
para el tránsito.

Pavimentación Av. Mario 
Bravo.

Pavimentación Av. 
Constitución.

Análisis de alternativas 
de circunvalación 
entre las rutas 2 y 88, 
conectando a la 226.

En ejecución

En ejecución

Sin datos

Sin datos

Sin datos

EMVIAL, 
Oficina de 
Ingeniería 
de Tránsito 
MGP

EMVIAL, 
Oficina de 
Ingeniería 
de Tránsito 
MGP

S/D

S/D

S/D

Si bien no se ha licitado la Etapa 3 de señalización de nomenclatura en 
proyecto y no cuentan con detalle de la señalización que el Departamento 
de Ingeniería de Tránsito realiza constantemente, durante el 2016 se finalizó 
la obra de señalización de nomenclatura en curso (Etapa 2), habiéndose 
instalado 210 señales por parte de la empresa Cleanosol Argentina SACIF. 
Así también, a solicitud de las necesidades que reviste la ciudad, se 
instalaron en el 2016 un total aproximado de 660 señales de tipo preventivas, 
reglamentarias, nomenclatura e informativas.

De acuerdo al resumen de tareas realizadas por el Departamento de 
Ingeniería de Tránsito en materia de demarcación horizontal, tanto en frío 
como en caliente, se pintaron aproximadamente 7600 m2 desde inicios de 2016 
a junio de 2017, cuando se brindó la información. Sobre ese total, se realizaron 
sendas peatonales, líneas de frenado, demarcación de lomos de burro, 
espacios reservados e intervenciones urbanísticas.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por parte de 
informantes del EMVIAL, respecto del alcance de la acción. Informantes clave 
del EMVIAL indicaron que no se han realizado avances.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, por parte de 
informantes del EMVIAL, respecto del alcance de la acción. Informantes clave 
del EMVIAL indicaron que no se han realizado avances.

Existe un análisis parcial y propuesta preliminar en el marco del PMTT. Según 
el mismo, ”uno de los puntos cruciales de la movilidad urbana a resolver es la 
interfase Puerto-Ciudad, ya que el nodo intermodal conjuntamente con la zona 
industrial-pesquera aledaña son generadores de importantes flujos de carga. 
Con el mismo grado de importancia, se requiere dar una solución al tránsito 
pasante y a las zonas industriales y logísticas en expansión que generan y 
atraen viajes de vehículos pesados”(1).
El citado plan propone esta variante para absorber el tránsito pasante y la 
movilidad de cargas entre las rutas RP 2, RN 226 y RP 88, en línea con la 
oportunamente sugerida por la Dirección Provincial de Vialidad, así como con 
los avances del PEM. Incluye algunos caminos viales actuales y otros que 
requieren la apertura de nuevos caminos.

Al cierre de este informe, no se han obtenido precisiones y detalles 
particulares, respecto del alcance de las  acciones. 

(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) ”Plan Maestro de Transporte y 
Tránsito”, pág. 126.”

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad Urbana Transporte Desarrollo de la vía de 
Integración Av. Errea - 
R2- R88.

Estudio de factibilidad 
rehabilitación tren carga 
Pque Industrial - Puerto.

Ampliación Espigón 
No 3 - Terminal de 
Contenedores.

Construcción Espigones 8 
y 9 s/Escollera Sur.

Sin datos

No realizada

En revisión

En revisión

S/D

Consorcio 
Portuario 
Regional 
de MdP

Consorcio 
Portuario 
Regional 
de MdP

Consorcio 
Portuario 
Regional 
de MdP

¨La Avenida F. Errea, que por sus características de trazado y diseño puede 
absorber el tránsito de vehículos pesados, permitiría materializar la conexión 
de la RP 2, la RN 226 y la RP 88 y resultaría un nexo muy importante entre 
las áreas industriales y logísticas existentes y proyectadas. Desde el punto de 
vista urbano, esta avenida se constituiría prácticamente en el borde y cierre 
de la expansión hacia el Oeste del ejido. No obstante el PEM contempla como 
cierre de la expansión a la denominada Avenida Parque del Oeste y linda 
linealmente con la franja de territorio donde se localizarían los servicios y 
grandes equipamientos urbanos que actuarían como amortiguadores entre las 
áreas urbana y rural.¨ (1)
En una primera etapa se contempla: ¨la construcción de la conexión de la 
Avenida F. Errea con la RP 2, en las proximidades del acceso al Aeropuerto; 
y la revalorización de la infraestructura ferroviaria existente mediante su 
uso para la gestión de los flujos logísticos y se relaciona fuertemente con los 
escenarios de desarrollo del transporte ferroviario urbano¨.(1)

Al cierre de este informe, no se han obtenido precisiones y detalles 
particulares, respecto del alcance de las  acciones.
                                                                        
(1) Municipalidad de General Pueyrredon (2015) ”Plan Maestro de Transporte y 
Tránsito”, pág. 126.

A la fecha de consulta, agosto de 2017, no se encontraba bajo análisis 
por parte del  CPRMDP su habilitación. Los estudios realizados tienen un 
horizonte de largo plazo y demandan de la intervención de Nación y Municipio.

A la fecha de consulta, agosto de 2017, se encontraba en proceso de revisión 
ya que el Ministerio de Agroindustria revocó la concesión de los elevadores. 
En ese momento, se evaluaba dicho espigón afectado como terminal de 
contenedores y cargas generales, desafectando agrograneles,

A la fecha de consulta, agosto de 2017, el Espigón 9 se encontraba en etapa 
de revisión estructural y costos de obra. Contaba con el apoyo y potencial 
financiamiento del Ministerio de Transporte de Nación para su construcción 
en el 2018 con un plazo de obra de 24 meses. Estaba siendo reconsiderado el 
proyecto del Espigón 8 no teniendo fecha aproximada de inicio.

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Agua Estudio del Plan Integral 
de Gestión de Recursos 
Hídricos y Estudio de 
Gestión de la Demanda.

Sistema Acueducto Oeste.

Finalizada

En ejecución

OSSE

OSSE-MGP

El componente Perforaciones de Estudios para el Plan Integral de Gestión de 
Recursos Hídricos fue ejecutado por una suma de U$D 131.215. 
Para proseguir con el estudio del Plan Integral de Gestión de Recursos 
Hídricos se realizaron las gestiones por las cuales se eligió a Mar del 
Plata como ”Zona Piloto D”  y a OSSE como socio del programa Europa Aid 
WaterClima LAC-Comunidad Europea. En el marco de este programa  se está 
realizando la modelización del acuífero del partido de Gral Pueyrredon el cual 
se encuentra en ejecución.
Una vez terminado este trabajo de consultoría que viene llevando a cabo la 
consultora internacional Amphos 21 (en conjunto con el CONICET), sobre el 
modelo matemático-hidráulico, asistirá con el modelado del Plan de Gestión 
Integral de Recursos Hídricos que incluirá entre otros: i) un estudio de la 
evolución de la cuña salina en el tiempo; ii) el relevamiento y cuantificación 
de los recursos disponibles en el área; iii) un censo y análisis de las 
explotaciones dedicadas a otros usos; iv) la planificación de la explotación de 
las perforaciones actuales y su futura expansión; y v) la cuantificación de las 
inversiones requeridas y costos operativos.

El proyecto integral consiste en la construcción de un acueducto con 74 
perforaciones que captarán las aguas en las cuencas hidrológicas de Arroyo 
Seco, Vivoratá, Los Huesos y Los Cueros. Esta obra permitirá aportar a 
la mejora del balance de las cuencas hidrológicas y reducir el riesgo de 
salinización del Sistema Acueducto Norte (SAN), incluyendo la posibilidad 
de rebombeo de agua durante el período invernal hacia otras cuencas 
deficitarias.
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto fue realizado por la Universidad 
Nacional de La Plata. 
El ENHOSA licitó las obras del Sistema de Acueducto Oeste I Etapa que 
consiste en la construcción de 25 perforaciones, el acueducto principal, las 
instalaciones eléctricas y la telemetría. Se firmó un contrato de adjudicación 
el 20/7/17 por la suma de AR$ 448,8 millones. Con fecha agosto de 2018, la 
empresa a cargo informa que la obra tiene un grado de avance del 17%.”

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Sostenibilidad Fiscal 
y Gobierno

Agua

Energía

Manejo 
del gasto

Centro de Abastecimiento 
Tucumán.

Evaluación económico 
financiera, modelo de 
negocios Parque Eólico. 
Impacto Ambiental.

Parque eólico Primera 
Etapa (10 MW).

Estudios de sostenibilidad 
fiscal. Aplicación de la 
Metodología PRODEV.

Fortalecimiento 
institucional en 
Presupuesto por 
Resultados.

En ejecución

En ejecución

No realizada

Cancelada

Cancelada

OSSE

OSSE

OSSE

Secretaría 
de Economía 
y Hacienda 
MGP

Secretaría 
de Economía 
y Hacienda 
MGP

En octubre del 2014 OSSE realizó la licitación y adjudicación para la 
construcción del Centro de Abastecimiento mediante Licitación 08/14 con 
fecha 24/10/2014 por $192,9 millones con la empresa COARCO S.A. con un 
plazo de obra de 1080 días corridos. La obra se financia con fondos afectados 
incluidos en la facturación (Fondo de Infraestructura y Gestión de la Calidad 
del Agua y del Efluente de OSSE).
El Centro de Abastecimiento está ubicado en la calle Tucumán entre 
Laprida y Almafuerte; y reemplaza a la actual Estación de Rebombeo existente 
en el lugar.
Este proyecto permitirá mejorar el sistema de abastecimiento, especialmente 
en las zonas de mayor altura, y que la Estación Plaza Mitre funcione como 
una estación  de base, sin tener que ser sobreexigida en momentos de 
demandas pico. Constará básicamente de una cisterna de almacenamiento y 
regulación y una estación de bombeo, con sus cañerías correspondientes de 
ingreso y de salida de conexión con la red existente, previéndose también una 
reforestación y parquización del predio en el que se ubica. En Marzo de 2017 
se firmó una adenda de redeterminaciones que lleva la obra a un valor de $ 
335,3 millones. 

Con fecha agosto de 2018, la empresa a cargo informa que la obra tiene un 
grado de avance del 60%.

OSSE realizó en conjunto con la empresa IMPSAWIND en el marco de un 
Convenio de Cooperación y Compromiso autorizado por Ordenanza Nro. 18744, 
la evaluación económica y financiera preliminar para la implementación de un 
parque eólico con una potencia de 10 MW, en el predio de la nueva EDAR, con 
un costo estimado de U$D 25 millones. 
Se finalizó la Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto OSSE I, por 
intermedio de la consultora Scudelati & Asociados, debiendo ser presentada 
ante la OPDS para su aprobación.

Ver la acción anterior.

En diciembre de 2013 el BID y la MGP formalizaron el Convenio de Cooperación 
Técnica no Reembolsable ATN/OC-13972-AR, para la contratación de 
consultores para la implementación de la gestión por resultados. 
Las actividades se agruparon en cuatro componentes (1) Planificación Orien-
tada a Resultados (incluyendo un diagnóstico sobre el proceso de planificación 
y la selección de algunos casos testigos para el desarrollo de la metodología), 
(2) Presupuesto por Resultados (incluyendo la mejora del vínculo entre 
planificación y presupuesto local y desarrollo de un sistema de monitoreo del 
gasto), (3) Sistema de Adquisiciones (incluyendo avances en la transparencia 
del proceso de compras y compras electrónicas) y (4) Capacitación.
En marzo de 2017, el BID informó el cierre formal del proyecto.”

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Actuaciones 
Estratégicas 
Integrales

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

Planeamiento de 
Desarrollo Urbano 
Ambiental Integral, Plan 
Director Zona Noroeste.

Proyectos Integrales 
Zona Noroeste.

Proyectos Integrales 
Zona Norte.

Proyectos Integrales 
Zona Sur.

Proyectos Integrales 
Zona Sudoeste.

Nueva sede 
administrativa Municipal.

Centros Deportivos 
Barriales.

En ejecución

En ejecución

Sin datos

Sin datos

Sin datos

En suspenso

En suspenso

OSSE

S/D

S/D

S/D 

Sec. de Obras y 
Planeamiento 
Urbano. Dirección 
de Obras P. MGP

Sec. de Obras 
y Planeamiento 
Urbano. MGP 

Sec. de Obras y 
Planeamiento 
Urbano. Dirección 
de Obras Públicas
MGP

Este es uno de los proyectos incluidos en el Convenio de Cooperación. Esta 
consultoría comprende el planeamiento para el desarrollo urbano ambiental 
integral en la Zona Noroeste, e incluye el estudio de necesidades en torno 
a: desagües pluviales, pavimento, luminarias, señalización, forestación, 
bicisendas, contenerización de residuos sólidos urbanos, espacios 
integradores y desarrollo de un centro cívico.
En este contexto, se contrató a un consultor para la preparación de los 
Términos de Referencia de una propuesta de “Planeamiento de Desarrollo 
Urbano Ambiental Integral”. El consultor entregó el producto solicitado, 
mediante un abordaje integral de la problemática socio-económica y físico-
ambiental de nivel urbano y zonal. Además, el consultor deberá participar 
como asesor técnico de la Comisión de Evaluación y Adjudicación del Plan 
Desarrollo Integral de la Zona Noroeste que se licite. 
Se presentó al BID la Nota de No Objeción para la aprobación del contrato y 
de la selección de un consultor para proceder a la adjudicación y suscripción 
del mismo por una suma de AR$ 1.959.100,00.- Cumplido este requisito la 
consultoría tiene un plazo de 5 meses para la entrega del trabajo.

Intervenciones urbanas Integrales en barrios Belisario Roldán, Las Heras, 
Las Américas y El Martillo. Asfalto, cordón cuneta, iluminación, plazas y 
mejoramiento de centros de salud.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, respecto del alcance 
de la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado obras vinculadas 
con esta acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, respecto del alcance 
de la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado obras vinculadas 
con esta acción propuesta.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, respecto del alcance 
de la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado obras vinculadas 
con esta acción propuesta.

La obra continúa paralizada, dado que no se han encontrado posibilidades de 
financiación por parte de los gobiernos Nacional y Provincial. La Secretaría de 
Planeamiento considera que deben privilegiarse obras de acción directa, tales 
como asfalto, iluminación, cloacas, agua corriente, etc.

La Secretaría de Planeamiento la considera dentro de sus prioridades. Si 
bien se encuentra detenida, a 2017 informaron haber conseguido un aporte 
del Gobierno de la Provincia y estar renegociando la deuda con las empresas 
adjudicatarias.

Estado 
de Ejecución



542 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Actuaciones 
Estratégicas 
Integrales

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Actuaciones 
estratégicas 
integrales

Gestión de 
Residuos 
Sólidos

Saneamiento

Construcción de Centro 
de Alto Rendimiento 
Deportivo.

Obras de Preservación y 
Revalorización del Paseo 
Costanero Sur.

Obras de 
Acondicionamiento de 
Espacios Públicos Paseo 
Costanero Norte.

Cerramiento Ambiental 
del Antiguo Basural (*)

(*) Según la primera 
etapa ICES, ”dejaría de 
utilizarse el 14/5/2013”.

Contenerización Urbana 
Etapa I.

Nueva Estación 
Depuradora de Aguas 
Residuales.

Modelización del efluente 
en el medio marino.

En suspenso

En suspenso

En suspenso

En ejecución

En suspenso

Finalizada

En ejecución

EMDER

Sec. de Obras y 
Planeamiento 
Urbano. MGP

Sec. de Obras y 
Planeamiento 
Urbano. Dirección 
de Obras 
Públicas
MGP

Dirección 
Gestión Residuos 
(EMSUR)

OSSE

OSSE

Dirección 
Gestión Residuos 
(EMSUR)

Sin avances desde el Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (1IMC)

La Secretaría de Planeamiento informó que a 2017 estaba presente en su Plan 
de Obras, sin proyecto ejecutivo, sujeto a la disponibilidad de fondos.

La puesta en valor del Paseo Costanero Norte desde Boulevard Marítimo entre 
calles Strobel y Avenida Constitución (Consiste en una ampliación del frente 
costero). El proyecto se financiará con fondos del Estado Nacional (Min del 
Interior) en un 70% y la diferencia la aporta la MGP. Actualmente se encuentra 
adjudicada pero sin contrato, puesto que se está esperando la “no objeción” 
del Estado Nacional.

La obra ha sido finalizada, queda pendiente la recepción conforme del 
Municipio.

Suspendido.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) pretende acondicionar el 
efluente cloacal de la ciudad, para un adecuado funcionamiento y condiciones 
de descarga en el mar a través del emisario submarino, a través de una nueva 
obra ubicada en un predio a 600 mts. de la actual Planta de Pretratamiento.
La obra fue finalizada e inaugurada el 17 de agosto de 2018.

Desde hace varios años, la Gerencia de Calidad ejecuta un programa de 
recopilación de  datos en  la descarga del Emisario Submarino sobre la 
sobrevivencia bacteriana en el mar, a los efectos de contar con dichos 
elementos para la modelación definitiva.

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Drenaje Ramales secundarios de 
los colectores Pluviales 
del Noroeste.

Pluviales Marcos Sastre 
Segunda y Tercera Etapa.

Pluviales Arroyo del 
Barco.

Pluviales colectores A. 
Alió.

En ejecución

En suspenso

En ejecución

En suspenso

OSSE

OSSE

OSSE

OSSE

Consiste en el tendido de 700 metros de cañerías colectoras de desagües y 
comprende las siguientes obras: • PMIS-Pluvial Jorge Newbery (Fuente de 
financiamiento: Fondo de Infraestructura OSSE) - Estado: Finalizado (USD 
888.082.-) • Saneamiento Pluvial B.La Florida  (Fuente de financiamiento: 
Recursos Propios) - Estado: Finalizado (USD 115.720.-) • PMIS-Aliviadores 
Varios -El Martillo -Newbery San Cayetano (Fuente de financiamiento: Fondo 
de Infraestructura OSSE)  - Estado: Finalizado (USD 1.212.136.-)
 • PMIS-Secundario Noroeste-Ramal 9 de Julio-B.F.Ameghino (Fuente 
de financiamiento: Fondo de Infraestructura OSSE)  Estado: En ejecución 
(USD 811.767.-) • Desagüe Pluvial PROCREAR-B.F.Ameghino (Fuente de 
financiamiento: Nacional) -  Estado: Finalizado (USD 478.367.-) Otras obras 
correspondientes a ramales secundarios pluviales están en el estado de 
búsqueda de financiamiento.

Tiene por objeto completar el proyecto pluvial de la cuenca dando una solución 
al problema de las inundaciones. La segunda etapa fue ejecutada en su 
totalidad,  fue financiada con el Fondo de Infraestructura de OSSE y su costo 
total fue de USD 1.294.720. La tercera etapa está pendiente de ejecución por 
falta de financiamiento.

Esta obra consiste en la construcción de un conducto pluvial de hormigón 
armado rectangular de 7,40 m x 3,70 m de 730 mts entre Av. de los 
trabajadores y Ayolas hasta la desembocadura en el Sector de Dársena D del 
puerto de Mar del Plata. Fue adjudicada a partir de la Licitación 02/15 por un 
importe total de AR$ 99,4 millones y tiene un plazo estimado de obra de 360 
días corridos. 
La paralización de la obra por agentes externos no imputables a las partes, ha 
atrasado la finalización de la misma.
En Mayo 2017 se amplió el contrato por las redeterminaciones, alcanzando 
una suma total de AR$ 160,6 millones.
En cuanto a la segunda etapa de esta obra de AR$ 350 millones, se está en 
búsqueda de financiamiento. Con fecha agosto de 2018, la empresa a cargo 
informa que la obra tiene un grado de avance del 70%.

El proyecto contempla la ejecución de un conducto pluvial principal que 
desemboca en el Arroyo La Tapera y subcuenca que se extiende hasta el 
barrio Autódromo.  Consiste en un conducto de celdas múltiples y se prevé en 
la primera etapa la construcción del tramo aguas abajo del conducto principal. 
En cuanto a este proyecto de U$D 28,5 millones, su estado es de búsqueda de 
financiamiento.”

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad 
Medioambiental y 
Cambio Climático

Sostenibilidad Urbana

Sostenibilidad Urbana

Drenaje

Seguridad 
Ciudadana

Competitivi-
dad de la 
Economía

Obras de adecuación 
arroyo La Tapera.

Obras pluviales vieja 
terminal.

Nuevo Centro de 
Monitoreo de Tránsito y 
Seguridad Ciudadana.

Ampliación de la 
capacidad del Parque 
Industrial.

Estudio de Modelo 
de Negocios Parque 
Tecnológico.

Relanzamiento Agencia 
de Desarrollo (Bonos 
Verdes).

En Suspenso

En Suspenso

En Ejecución

En Ejecución

Finalizada

No Realizada

OSSE

OSSE

Centro de 
Operaciones y 
Monitoreo (COM) 
MGP

Departamento 
de Promoción de 
Industrias Sec.
de Desarrollo 
Productivo. MGP

N/D

Consiste en perfilar el cauce del arroyo en su tramo inferior, desde las vías 
del FFCC hasta su desembocadura, estableciéndose secciones trapeciales 
para una recurrencia de 10 años, el revestimiento de unos tramos y el 
acondicionamiento o reemplazo de algunos puentes existentes. La obra de 
U$D 1,8 millones no ha sido realizada por falta de financiamiento.

La tercera etapa de este colector es la última del proyecto de la cuenca, 
consiste en un tramo de conducto de hormigón armado in situ y conductos 
menores con sus cámaras y bocas de tormenta. Permite encauzar el agua 
de la cuenca alta, que baja con mucha velocidad por el cordón cuneta, 
provocando algunos inconvenientes en el tránsito. 
El costo es de U$D 2,1 millones, y se encuentra pendiente de realización.

Con fecha septiembre de 2018 desde el COM informan que se monitorean 
1.131 cámaras, distribuidas en 496 puntos. 
En el lugar continúan trabajando, según lo informado por las autoridades 
del COM, personal de Defensa Civil y  representantes de la policía local y 
provincial. Además siguen funcionando correctamente los sistemas de alerta 
para comercios, medios de transporte, botones antipánico para casos de 
violencia de género y en el caso de discapacitados, solo para quienes tienen 
hipoacusia. 

Actualmente el Parque se encuentra en un proceso de ampliación que abarca 
dos etapas. En la primera se avanzó con el asfaltado de calles, completándose 
un 80% aproximadamente del asfaltado previsto. Queda pendiente concluir las 
obras relacionadas con los servicios. Al momento de cierre de este informe, el 
municipio se encontraba buscando fondos para financiar dichas obras.

El estudio ya se encontraba finalizado para el informe anterior.

No se han obtenido precisiones y detalles particulares, respecto del alcance 
de la acción. No ha sido posible evaluar si se han realizado obras vinculadas 
con esta acción propuesta

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Avance de las Obras del Plan de Acción MGP - BID 2012 (continuación)

Dimensión Tema Acciones comprometidas Descripción Fuente

Sostenibilidad Urbana Planeamiento 
urbano

Instituto de Planeamiento 
Urbano - Modelos.

Estudio Plan de 
Desarrollo Urbano y 
actualización del Código 
de Ordenamiento 
Territorial.

En Suspenso

En Suspenso

N/D

N/D

Este es uno de los proyectos incluidos en el  Convenio de Cooperación. En 
este caso, la consultoría tuvo por objeto analizar y valorar experiencias, 
estudiar la realidad local, diseñar y realizar un Anteproyecto de un Instituto 
de Planificación Urbana, en el marco de las recomendaciones del PEM 
2013-2030. Se concibió como un equipo interdisciplinario destinado a aplicar 
principios de diseño urbano sustentable a las realidades y demandas de 
crecimiento y desarrollo de la ciudad. Con la entrega del informe final del 
consultor culmina la contratación del BID, que se considera completada al 
100%. Sin embargo, la Red tomó conocimiento, a través de informantes clave, 
que este anteproyecto fue reprocesado por el Equipo Técnico del PEM 2013-
2030, y culminó en un proyecto de ordenanza preparado pero que aún no ha 
sido presentado. 

Sin avances desde el 1IMC

Estado 
de Ejecución
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Anexo 2
Resumen de Indicadores

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

D
IM

EN
SI

Ó
N

 A
M

B
IE

N
TA

L

Agua Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias de agua por red 95,0% 95,0%

Agua Consumo anual de agua per cápita 345 355

Agua Continuidad del servicio de agua N/D N/D

Agua Calidad de agua 98,0% 99,0%

Agua Agua no contabilizada 40% 40%

Agua Número de años remanente con balance de agua positivo N/D N/D

Saneamiento y Drenaje Porcentaje de hogares con acceso a servicio de saneamiento 95,0% 97,0%

Saneamiento y Drenaje Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de acuerdo a normas nacionales 0% 100%

Saneamiento y Drenaje
Porcentaje de hogares afectados durante precipitaciones con frecuencia de ocurrencia 
igual a 5 años

N/D

N/D

N/D

N/D

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de la población de la ciudad con recolección regular de residuos sólidos 100% 100%

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad dispuestos en relleno sanitario 100% 100%

Gestión de Residuos Sólidos Disposición de residuos domiciliarios por habitante del PGP (kg/hab) 0,73

Gestión de Residuos Sólidos Disposición de todo tipo de residuos por habitante del PGP (kg/hab) 1,8

Gestión de Residuos Sólidos Vida remanente del predio en el cual está instalado el relleno sanitario 11,1 10,0

97,0% 90-100% 75-90% <75%

366 * 120-200 80-120 o 200-250 < 80 o >250

N/D >20 hrs/día 12-20 hrs/día <12 hrs/día

99,0% >97% 90-97% <90%

33% 0-30% 30-45% >45%

N/D >10 5-10 <5

97,0% >75% 75 - 60% <60%

100% >60% 40-60% <40%

N/D <0,5% 0,5-3 >3%

100% 90-100% 80-90% <80%

100% 90-100% 80-90% <80%

0,67

1,9

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

>8 5 - 8 <5

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad dispuestos en vertederos a cielo abierto, 
vertederos controlados, cuerpos de agua y quemados

0 0

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son compostados 0 0

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son separados y clasificados para 
reciclado

N/D 6,8%

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de los residuos sólidos de la ciudad dispuestos que son utilizados como 
recurso energético

0 0

Energía Porcentaje de viviendas con acceso autorizado a energía eléctrica 96,4% 98,7%

Energía Porcentaje de viviendas con acceso a gas por red domiciliaria 86,1% 86,9%

0 <10% 10 - 20% >20%

0 > 20% 5-20% <5%

7,3% * >25% 15-25% <15%

0 >70% 40-70% <40%

96,7% 90-100% 70-90% <70%

86,3% >25% 15-25% <15%
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Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo
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Agua Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias de agua por red 95,0% 95,0%

Agua Consumo anual de agua per cápita 345 355

Agua Continuidad del servicio de agua N/D N/D

Agua Calidad de agua 98,0% 99,0%

Agua Agua no contabilizada 40% 40%

Agua Número de años remanente con balance de agua positivo N/D N/D

Saneamiento y Drenaje Porcentaje de hogares con acceso a servicio de saneamiento 95,0% 97,0%

Saneamiento y Drenaje Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento de acuerdo a normas nacionales 0% 100%

Saneamiento y Drenaje
Porcentaje de hogares afectados durante precipitaciones con frecuencia de ocurrencia 
igual a 5 años

N/D

N/D

N/D

N/D

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de la población de la ciudad con recolección regular de residuos sólidos 100% 100%

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad dispuestos en relleno sanitario 100% 100%

Gestión de Residuos Sólidos Disposición de residuos domiciliarios por habitante del PGP (kg/hab) 0,73

Gestión de Residuos Sólidos Disposición de todo tipo de residuos por habitante del PGP (kg/hab) 1,8

Gestión de Residuos Sólidos Vida remanente del predio en el cual está instalado el relleno sanitario 11,1 10,0

97,0% 90-100% 75-90% <75%

366 * 120-200 80-120 o 200-250 < 80 o >250

N/D >20 hrs/día 12-20 hrs/día <12 hrs/día

99,0% >97% 90-97% <90%

33% 0-30% 30-45% >45%

N/D >10 5-10 <5

97,0% >75% 75 - 60% <60%

100% >60% 40-60% <40%

N/D <0,5% 0,5-3 >3%

100% 90-100% 80-90% <80%

100% 90-100% 80-90% <80%

0,67

1,9

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

>8 5 - 8 <5

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad dispuestos en vertederos a cielo abierto, 
vertederos controlados, cuerpos de agua y quemados

0 0

Gestión de Residuos Sólidos Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son compostados 0 0

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que son separados y clasificados para 
reciclado

N/D 6,8%

Gestión de Residuos Sólidos
Porcentaje de los residuos sólidos de la ciudad dispuestos que son utilizados como 
recurso energético

0 0

Energía Porcentaje de viviendas con acceso autorizado a energía eléctrica 96,4% 98,7%

Energía Porcentaje de viviendas con acceso a gas por red domiciliaria 86,1% 86,9%

0 <10% 10 - 20% >20%

0 > 20% 5-20% <5%

7,3% * >25% 15-25% <15%

0 >70% 40-70% <40%

96,7% 90-100% 70-90% <70%

86,3% >25% 15-25% <15%
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Energía Porcentaje de hogares con acceso a gas por garrafas 13,7% 11,4%

Energía Número promedio de interrupciones eléctricas al año por cliente 4,6 4,6

Energía Duración promedio de interrupciones eléctricas 2,3 2,3

Energía Total de energía eléctrica distribuida en la ciudad  (GW) 1,56 1,61

Energía Consumo domiciliario por conexión (KW) 2.051 2.116

Energía Consumo anual de energía eléctrica per cápita (KW) 1.031 1.069

Energía Intensidad energética de la economía N/D N/D

Energía Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones de eficiencia energética N/D N/D

Energía Porcentaje de energías renovables sobre el total del consumo eléctrico 23,0% 21,6%

Energía Uso de energía de fuentes renovables no convencionales 0,5% 0,5%

Calidad de Aire Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre calidad de aire
Normas aprobadas, 

monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Calidad de Aire Air quality index N/D N/D

Calidad de Aire Concentración de PM 10 N/D N/D

Calidad de Aire Número de casos de infecciones respiratorias (en menores de 5 años) N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático Existencia y monitoreo de inventario GEI No existe inventario No existe inventario

Mitigación del Cambio Climático Emisiones GEI per cápita (Tn/año/persona) N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático Emisiones GEI / PIB N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático
Existencia de planes de mitigación  GEI con metas de reducción sectoriales y sistema de 
monitoreo

No existe ningún plan 
de mitigación

No existe ningún plan 
de mitigación

13,7% >75% 50-75% <50%

4,7 <10 10-13 >13

2,3 <10 10-18 >18

1,68

1.998

1.005 1500 - 3500 kWh/por persona/año
900 -1500 kWh/por persona/año; 
3500-5000 kWh/por persona/año

<900 kWh/por persona-año;
>5000 kWh/por persona/año

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Más bajo que la mediana de la intensidad energética de 
los países de ALC:

< 116**

Más alto que  116** y más bajo que 150**:
116**  x  150**

Más alto que 150**:
150** < x

N/D
Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 

cumplimiento adecuado
Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 

cumplimiento limitado
Normas ineficaces, sin monitoreo o cumplimiento

20,2% >50% 20-50% <20%

0,3% >15% 5-15% <5%

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 
cumplimiento adecuado 

Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas ineficaces, sin monitoreo o cumplimiento 

N/D 0-50 51-100 >100

N/D < 50 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3 50 - 150 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3 > 150 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3

N/D 0-50 50-100 > 100

Existencia de un 
inventario basado en 

fuentes nacionales o un 
inventario local sin 

sistema de monitoreo y 
capacidad para 
implementarlo

Existencia de un inventario específico para la ciudad, 
con sistema de monitoreo y capacidad de 

implementarlo 

Existencia de un inventario basado en fuentes 
nacionales o un inventario local sin sistema de 

monitoreo y capacidad para implementarlo
No existe inventario

5,64 <5 5-10 >10

N/D < 0,35 0,35-0,8 >0,8

No existe ningún plan 
de mitigación

Existe un plan de mitigación que ha sido formalmente 
adoptado, tiene objetivos cuantitativos y cuenta con un 

sistema de monitoreo y cumplimiento 

Existe un plan de mitigación el que no ha sido adoptado, 
no tiene objetivos cuantitativos o un sistema adecuado 

de monitoreo o cumplimiento
No existe ningún plan de mitigación
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Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Energía Porcentaje de hogares con acceso a gas por garrafas 13,7% 11,4%

Energía Número promedio de interrupciones eléctricas al año por cliente 4,6 4,6

Energía Duración promedio de interrupciones eléctricas 2,3 2,3

Energía Total de energía eléctrica distribuida en la ciudad  (GW) 1,56 1,61

Energía Consumo domiciliario por conexión (KW) 2.051 2.116

Energía Consumo anual de energía eléctrica per cápita (KW) 1.031 1.069

Energía Intensidad energética de la economía N/D N/D

Energía Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones de eficiencia energética N/D N/D

Energía Porcentaje de energías renovables sobre el total del consumo eléctrico 23,0% 21,6%

Energía Uso de energía de fuentes renovables no convencionales 0,5% 0,5%

Calidad de Aire Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre calidad de aire
Normas aprobadas, 

monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Calidad de Aire Air quality index N/D N/D

Calidad de Aire Concentración de PM 10 N/D N/D

Calidad de Aire Número de casos de infecciones respiratorias (en menores de 5 años) N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático Existencia y monitoreo de inventario GEI No existe inventario No existe inventario

Mitigación del Cambio Climático Emisiones GEI per cápita (Tn/año/persona) N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático Emisiones GEI / PIB N/D N/D

Mitigación del Cambio Climático
Existencia de planes de mitigación  GEI con metas de reducción sectoriales y sistema de 
monitoreo

No existe ningún plan 
de mitigación

No existe ningún plan 
de mitigación

13,7% >75% 50-75% <50%

4,7 <10 10-13 >13

2,3 <10 10-18 >18

1,68

1.998

1.005 1500 - 3500 kWh/por persona/año
900 -1500 kWh/por persona/año; 
3500-5000 kWh/por persona/año

<900 kWh/por persona-año;
>5000 kWh/por persona/año

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Más bajo que la mediana de la intensidad energética de 
los países de ALC:

< 116**

Más alto que  116** y más bajo que 150**:
116**  x  150**

Más alto que 150**:
150** < x

N/D
Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 

cumplimiento adecuado
Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 

cumplimiento limitado
Normas ineficaces, sin monitoreo o cumplimiento

20,2% >50% 20-50% <20%

0,3% >15% 5-15% <5%

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 
cumplimiento adecuado 

Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas ineficaces, sin monitoreo o cumplimiento 

N/D 0-50 51-100 >100

N/D < 50 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3 50 - 150 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3 > 150 PM10 en promedio en 24 horas en g/m3

N/D 0-50 50-100 > 100

Existencia de un 
inventario basado en 

fuentes nacionales o un 
inventario local sin 

sistema de monitoreo y 
capacidad para 
implementarlo

Existencia de un inventario específico para la ciudad, 
con sistema de monitoreo y capacidad de 

implementarlo 

Existencia de un inventario basado en fuentes 
nacionales o un inventario local sin sistema de 

monitoreo y capacidad para implementarlo
No existe inventario

5,64 <5 5-10 >10

N/D < 0,35 0,35-0,8 >0,8

No existe ningún plan 
de mitigación

Existe un plan de mitigación que ha sido formalmente 
adoptado, tiene objetivos cuantitativos y cuenta con un 

sistema de monitoreo y cumplimiento 

Existe un plan de mitigación el que no ha sido adoptado, 
no tiene objetivos cuantitativos o un sistema adecuado 

de monitoreo o cumplimiento
No existe ningún plan de mitigación
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Ruido Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre polución acústica
Normas aprobadas, 

monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Existencia de mapas de riesgo de la ciudad a escala a menos 1:10000 que incluyan 
información sobre amenazas naturales (geofísicas e hidrometereológicas) y análisis de 
vulnerabilidad

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de mapas de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático
Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de planes de contingencia adecuados para desastres naturales
Existencia de planes no 

completos
Existencia de planes no 

completos

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de sistemas de alerta temprana efectivos

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de plan efectivo de gestión del riesgo de desastres

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de plan efectivo de adaptación al cambio climático
No existe plan efectivo 

de adaptación al 
cambio climático

No existe plan efectivo 
de adaptación al 
cambio climático

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Asignación de presupuesto municipal a la gestión del riesgo de desastres

La ciudad tiene acceso 
a fondos ante 

emergencias y 
reducción ex-ante de 

vulnerabilidades.

La ciudad tiene acceso 
a fondos ante 

emergencias y 
reducción ex-ante de 

vulnerabilidades.

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Los principales instrumentos de planificación de la ciudad incorporan el análisis de 
riesgos

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Porcentaje de medidas implementadas de los planes de gestión del riesgo de desastres 
y de adaptación al cambio climático

N/D N/D

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 
cumplimiento adecuado

Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas no aprobadas, sin monitoreo o cumplimiento

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas de riesgos a escala de 1:10.000 que 
incluyan los principales peligros que amenazan la 

ciudad y consideran escenarios del cambio climático  

Existencia de mapas de que incluyan los principales 
peligros que amenazan la ciudad y que estan 

disponibles a escala menos detallada que 1:10.000 pero 
no menos detallada que 1:25.000

No existen mapas de riesgo como definidos en la 
metodología  o existen pero a escala menos detallada 

que 1:25.000 o los mapas no incluyen los peligros 
principales que amenazan la ciudad.

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existen mapas completos y actualizados Existen mapas incompletos o desactualizados
No existen mapas de riesgos / vulnerabilidad al cambio 

climático

Existencia de planes no 
completos

Plan completo, actualizado y probado mediante 
simulacros al menos una vez por año

Plan incompleto, desactualizado o no se ha probado 
mediante simulacros en los últimos 12 meses

Plan incompleto, desactualizado o no probado en los 
últimos 12 meses

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Sistema de alerta temprana para las principales 
amenazas naturales, con múltiples vías de 

comunicación y probado al menos una vez por año

Sistema de alerta temprana para las principales 
amenazas naturales, con múltiples vías de 

comunicación y probado en los últimos 24 meses

No existe sistema de alerta temprana o este tiene solo 
una vía de comunicación y sin pruebas periódicas 

(simulacros)

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

La ciudad cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados)  para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplen con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología y además 
consideran los escenarios del cambio climático.

La ciudad cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados) para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplen con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología pero no 

consideran los escenarios del cambio climático.

La ciudad no cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados) para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplan con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología.

No existe plan efectivo 
de adaptación al cambio 

climático

La ciudad cuenta con un plan de adaptación al cambio 
climático ((menos de 36 meses de antigüedad) y ha sido 

aprobado por las instancias competentes (vigente)

La ciudad tiene un plan de adaptación al cambio 
climático vigente, pero no ha sido actualizado en los 

últimos 36 meses

La ciudad no tiene plan de adaptación al cambio 
climático, o está incompleto / desactualizado (más de 36 

meses de antigüedad), o no ha sido aprobado por las 
autoridades competentes

ND

La ciudad tiene acceso a fondos para respuestas ante 
emergencias y reducción ex-ante de riesgos y cuenta 
con un sistema para la transferencia de riesgos (p. ej., 

seguros).

La ciudad tiene acceso a fondos para respuestas ante 
emergencias y reducción ex-ante de vulnerabilidades.

La ciudad solo tiene acceso a fondos para respuestas 
ante emergencias.

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Ambos planes son vinculantes y toman en cuenta los 
resultados del análisis de riesgo a las principales 

amenazas naturales

Una de las herramientas de planificación es vinculante y 
toma en cuenta los resultados del análisis de riesgo a 

las principales amenazas naturales

Ninguna de las herramientas de planificación toma en 
cuenta los resultados del análisis de riesgo a las 

principales amenazas naturales, o los toman en cuenta 
pero no son vinculantes

N/D >50% 20-50% <20%
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Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Ruido Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre polución acústica
Normas aprobadas, 

monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Existencia de mapas de riesgo de la ciudad a escala a menos 1:10000 que incluyan 
información sobre amenazas naturales (geofísicas e hidrometereológicas) y análisis de 
vulnerabilidad

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de mapas de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático
Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de planes de contingencia adecuados para desastres naturales
Existencia de planes no 

completos
Existencia de planes no 

completos

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de sistemas de alerta temprana efectivos

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de plan efectivo de gestión del riesgo de desastres

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Existencia de plan efectivo de adaptación al cambio climático
No existe plan efectivo 

de adaptación al 
cambio climático

No existe plan efectivo 
de adaptación al 
cambio climático

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Asignación de presupuesto municipal a la gestión del riesgo de desastres

La ciudad tiene acceso 
a fondos ante 

emergencias y 
reducción ex-ante de 

vulnerabilidades.

La ciudad tiene acceso 
a fondos ante 

emergencias y 
reducción ex-ante de 

vulnerabilidades.

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Los principales instrumentos de planificación de la ciudad incorporan el análisis de 
riesgos

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Porcentaje de medidas implementadas de los planes de gestión del riesgo de desastres 
y de adaptación al cambio climático

N/D N/D

Normas aprobadas, 
monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas aprobadas, monitoreo frecuente y 
cumplimiento adecuado

Normas aprobadas, monitoreo inconstante, 
cumplimiento limitado

Normas no aprobadas, sin monitoreo o cumplimiento

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existencia de mapas de riesgos a escala de 1:10.000 que 
incluyan los principales peligros que amenazan la 

ciudad y consideran escenarios del cambio climático  

Existencia de mapas de que incluyan los principales 
peligros que amenazan la ciudad y que estan 

disponibles a escala menos detallada que 1:10.000 pero 
no menos detallada que 1:25.000

No existen mapas de riesgo como definidos en la 
metodología  o existen pero a escala menos detallada 

que 1:25.000 o los mapas no incluyen los peligros 
principales que amenazan la ciudad.

Existencia de mapas 
pero no actualizados

Existen mapas completos y actualizados Existen mapas incompletos o desactualizados
No existen mapas de riesgos / vulnerabilidad al cambio 

climático

Existencia de planes no 
completos

Plan completo, actualizado y probado mediante 
simulacros al menos una vez por año

Plan incompleto, desactualizado o no se ha probado 
mediante simulacros en los últimos 12 meses

Plan incompleto, desactualizado o no probado en los 
últimos 12 meses

Existencia de sistemas 
de alerta temprana con  

múltiples vías de 
comunicación

Sistema de alerta temprana para las principales 
amenazas naturales, con múltiples vías de 

comunicación y probado al menos una vez por año

Sistema de alerta temprana para las principales 
amenazas naturales, con múltiples vías de 

comunicación y probado en los últimos 24 meses

No existe sistema de alerta temprana o este tiene solo 
una vía de comunicación y sin pruebas periódicas 

(simulacros)

Existen planes de 
gestión de riesgo de 

desastres incluidos en 
el PEM pero no es 

vinculante

La ciudad cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados)  para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplen con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología y además 
consideran los escenarios del cambio climático.

La ciudad cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados) para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplen con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología pero no 

consideran los escenarios del cambio climático.

La ciudad no cuenta con instrumentos de planificación 
(específicos o integrados) para la gestión de riesgos de 

desastres que cumplan con las cinco condiciones 
descriptas en el apartado Metodología.

No existe plan efectivo 
de adaptación al cambio 

climático

La ciudad cuenta con un plan de adaptación al cambio 
climático ((menos de 36 meses de antigüedad) y ha sido 

aprobado por las instancias competentes (vigente)

La ciudad tiene un plan de adaptación al cambio 
climático vigente, pero no ha sido actualizado en los 

últimos 36 meses

La ciudad no tiene plan de adaptación al cambio 
climático, o está incompleto / desactualizado (más de 36 

meses de antigüedad), o no ha sido aprobado por las 
autoridades competentes

ND

La ciudad tiene acceso a fondos para respuestas ante 
emergencias y reducción ex-ante de riesgos y cuenta 
con un sistema para la transferencia de riesgos (p. ej., 

seguros).

La ciudad tiene acceso a fondos para respuestas ante 
emergencias y reducción ex-ante de vulnerabilidades.

La ciudad solo tiene acceso a fondos para respuestas 
ante emergencias.

Las herramientas de 
planificación toma en 
cuenta el análisis de 
riesgo pero no son 

vinculantes

Ambos planes son vinculantes y toman en cuenta los 
resultados del análisis de riesgo a las principales 

amenazas naturales

Una de las herramientas de planificación es vinculante y 
toma en cuenta los resultados del análisis de riesgo a 

las principales amenazas naturales

Ninguna de las herramientas de planificación toma en 
cuenta los resultados del análisis de riesgo a las 

principales amenazas naturales, o los toman en cuenta 
pero no son vinculantes

N/D >50% 20-50% <20%
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Porcentaje infraestructura crítica (ej. agua, energía, etc.) en riesgo debido a 
construcción inadecuada y/o ubicación en áreas con riesgo no mitigable N/D N/D

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Porcentaje de viviendas en riesgo debido a construcción inadecuada N/D N/D

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Población que vive en asentamientos informales N/D N/D

Vivienda
Tasa de crecimiento anual de la huella urbana (física), dentro de los limites oficiales del 
municipio

N/D N/D

Vivienda Densidad (neta) de la población urbana N/D N/D

Vivienda Déficit de vivienda cualitativo (proxy) N/D 4,70%

Vivienda Déficit de vivienda cuantitativo (proxy) N/D 3,60%

Uso del suelo Áreas verdes por 100.000 habitantes N/D N/D

Uso del suelo Áreas públicas de recreación por 100.000 habitantes N/D N/D

N/D < 10% en todos los sectores 10 - 20% en todos los sectores (o < 10% solo en algunos) > 20% en cualquier sector

N/D <10% 10-20% >20%

N/D <10% 10-15% >15%

N/D < 3% 3% - 5% >  5%

N/D 7.000-20.000 4.000-7.000; 20.000-25.000 <4.000; >25.000
6,77% < 10% 10-25% >25%

2,62% <10% 10-20% >20%

N/D >50 20-50 <20

N/D >10 7-10 < 7

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Existe un plan maestro único con componentes 
ecológicos; la ciudad lo implementa activamente

Existe un plan maestro único, pero sin componentes 
ecológicos; no hay avances en la implementación

No existe un plan maestro o éste tiene más  
de 10 añosde antigüedad

La ciudad dispone de un 
PEM no vinculante que 
ha sido actualizado en 

los últimos 10 años y lo 
implementa 
activamente

La ciudad dispone de un plan maestro legalmente 
vinculante que ha sido actualizado en los últimos 10 

años y lo implementa activamente

a) La ciudad dispone de un plan maestro legalmente 
vinculante, pero no ha sido actualizado en los últimos 

diez años, o bien b) la ciudad dispone de un plan 
maestro que ha sido actualizado en los últimos diez 

años, pero no es legalmente vinculante

La ciudad no dispone de un plan maestro, o dispone de 
uno pero no es legalmente vinculante ni ha sido 

actualizado en los últimos diez años

Posee estadística 
actualizada pero no se 

encuentra 
georeferenciada

28,6% **
6,9% **
N/D < 20% 20-30% > 30%

0,426 **
0 >40 10-40 <10

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad El modal split no es apropiado y presenta problemas de 
sustentabilidad a medio término

El modal split genera problemas de sustentabilidad a 
corto plazo

Uso del suelo Posee un plan de usos del territorio activamente implementado

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Uso del suelo Existencia de planes integrales o sectoriales estratégicos con visión de largo plazo

La ciudad dispone de 
un PEM no vinculante 

que ha sido actualizado 
en los últimos 10 años y 

lo implementa 
activamente

La ciudad dispone de 
un PEM no vinculante 

que ha sido actualizado 
en los últimos 10 años y 

lo implementa 
activamente

Uso del suelo
Estadística de construcción total de metros de obras en permisos de obra 
y desagregados por uso

Inequidad Urbana Población en situación de pobreza 30,6% 27,6%

Inequidad Urbana Población en situación de indigencia 8,6% 7,9%

Inequidad Urbana Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales N/D N/D

N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/DInequidad Urbana Coeficiente Gini 0,404 0,385

Transporte Kilómetros de vías preferenciales para el transporte público 0 0

Transporte Modal split - Vehículo motor privado N/D N/D
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5532do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Porcentaje infraestructura crítica (ej. agua, energía, etc.) en riesgo debido a 
construcción inadecuada y/o ubicación en áreas con riesgo no mitigable N/D N/D

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Porcentaje de viviendas en riesgo debido a construcción inadecuada N/D N/D

Vulnerabilidad ante Desastres Naturales Población que vive en asentamientos informales N/D N/D

Vivienda
Tasa de crecimiento anual de la huella urbana (física), dentro de los limites oficiales del 
municipio

N/D N/D

Vivienda Densidad (neta) de la población urbana N/D N/D

Vivienda Déficit de vivienda cualitativo (proxy) N/D 4,70%

Vivienda Déficit de vivienda cuantitativo (proxy) N/D 3,60%

Uso del suelo Áreas verdes por 100.000 habitantes N/D N/D

Uso del suelo Áreas públicas de recreación por 100.000 habitantes N/D N/D

N/D < 10% en todos los sectores 10 - 20% en todos los sectores (o < 10% solo en algunos) > 20% en cualquier sector

N/D <10% 10-20% >20%

N/D <10% 10-15% >15%

N/D < 3% 3% - 5% >  5%

N/D 7.000-20.000 4.000-7.000; 20.000-25.000 <4.000; >25.000
6,77% < 10% 10-25% >25%

2,62% <10% 10-20% >20%

N/D >50 20-50 <20

N/D >10 7-10 < 7

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Existe un plan maestro único con componentes 
ecológicos; la ciudad lo implementa activamente

Existe un plan maestro único, pero sin componentes 
ecológicos; no hay avances en la implementación

No existe un plan maestro o éste tiene más  
de 10 añosde antigüedad

La ciudad dispone de un 
PEM no vinculante que 
ha sido actualizado en 

los últimos 10 años y lo 
implementa 
activamente

La ciudad dispone de un plan maestro legalmente 
vinculante que ha sido actualizado en los últimos 10 

años y lo implementa activamente

a) La ciudad dispone de un plan maestro legalmente 
vinculante, pero no ha sido actualizado en los últimos 

diez años, o bien b) la ciudad dispone de un plan 
maestro que ha sido actualizado en los últimos diez 

años, pero no es legalmente vinculante

La ciudad no dispone de un plan maestro, o dispone de 
uno pero no es legalmente vinculante ni ha sido 

actualizado en los últimos diez años

Posee estadística 
actualizada pero no se 

encuentra 
georeferenciada

28,6% **
6,9% **
N/D < 20% 20-30% > 30%

0,426 **
0 >40 10-40 <10

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad El modal split no es apropiado y presenta problemas de 
sustentabilidad a medio término

El modal split genera problemas de sustentabilidad a 
corto plazo

Uso del suelo Posee un plan de usos del territorio activamente implementado

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Existe un plan de 
Gestión Territorial 
aprobado, pero sin 

avances de 
implementación

Uso del suelo Existencia de planes integrales o sectoriales estratégicos con visión de largo plazo

La ciudad dispone de 
un PEM no vinculante 

que ha sido actualizado 
en los últimos 10 años y 

lo implementa 
activamente

La ciudad dispone de 
un PEM no vinculante 

que ha sido actualizado 
en los últimos 10 años y 

lo implementa 
activamente

Uso del suelo
Estadística de construcción total de metros de obras en permisos de obra 
y desagregados por uso

Inequidad Urbana Población en situación de pobreza 30,6% 27,6%

Inequidad Urbana Población en situación de indigencia 8,6% 7,9%

Inequidad Urbana Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales N/D N/D

N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/DInequidad Urbana Coeficiente Gini 0,404 0,385

Transporte Kilómetros de vías preferenciales para el transporte público 0 0

Transporte Modal split - Vehículo motor privado N/D N/D
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554 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

N/D >50% 30-50% <30%

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad
El modal split no es apropiado y presenta problemas de 

sustentabilidad a medio término
El modal split genera problemas de sustentabilidad a 

corto plazo

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad
El modal split no es apropiado y presenta problemas de 

sustentabilidad a medio término
El modal split genera problemas de sustentabilidad a 

corto plazo

0 > 10% 1-10% <1%

6,7 * <10 10-20 >20

N/D >30 15-30 <15

N/D
Plan de gestión de la demanda de tráfico activamente 

implementado
Plan de gestión aprobado pero no siendo implementado 

adecuadamente
No existe un plan de gestión de demanda de tráfico

N/D < 30 min 30-60 min > 60 min

N/D < 30 min 30-60 min > 60 min

N/D * < 0,3 0,3-0,4 > 0,4

10.754

114 <12 12-20 >20

N/D
Existe una plataforma logística diseñada e 

implementada para el transporte marítimo, aéreo y 
terrestre

Existe una plataforma logística diseñada para al menos 
un tipo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre)

No se ha diseñado una plataforma logística

Transporte Modal split - Transporte público (incluyendo taxi) N/D N/D

Transporte Modal split - Bicicleta N/D N/D

Transporte Modal split - A Pie N/D N/D

Transporte Porcentaje de la flota que utiliza tecnologías limpias 0 0

Transporte Victimas mortales por siniestros de tránsito cada 100.000 habitantes 6,3 4,8

Transporte Velocidad media en vías principales N/D N/D

Transporte
Políticas y prácticas para la gestión adecuada de la demanda de tránsito activamente 
implementadas

Plan de gestión 
aprobado pero con 

demoras de 
implementación

Plan de gestión 
aprobado pero con 

demoras de 
implementación

Transporte Travel time index privado N/D N/D

N/D N/D N/D N/D N/D

Transporte Travel time index público N/D N/D

Transporte Número de automóviles per cápita 0,78 0,80

Transporte Vehículos patentados en el año 10.493 9.824

Competitividad de la Economía Días para obtener licencia de funcionamiento 159 124

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de plataforma logística
Existe una plataforma 

logística diseñada
Existe una plataforma 

logística diseñada

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Existe un puerto fluvial para todo tipo de transporte 
marítimo

Existe un puerto fluvial pero no apto para todo tipo de 
transporte marítimo

No existe un puerto fluvíal

365

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Existe un aeropuerto con capacidad operativa para todo 
tipo de transporte aéreo

Existe un aeropuerto con capacidad operativa no apta 
para todo tipo de transporte aéreo

No existe un aeropuerto

5.960

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de un puerto marítimo o fluvial

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Competitividad de la Economía. Logística Días operables anuales del Puerto Marítimo

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de aeropuerto

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Competitividad de la Economía. Logística Servicios anuales totales (viajes en avion) N/D N/D
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5552do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

N/D >50% 30-50% <30%

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad
El modal split no es apropiado y presenta problemas de 

sustentabilidad a medio término
El modal split genera problemas de sustentabilidad a 

corto plazo

N/D El modal split es apropiado y sustentable para la ciudad
El modal split no es apropiado y presenta problemas de 

sustentabilidad a medio término
El modal split genera problemas de sustentabilidad a 

corto plazo

0 > 10% 1-10% <1%

6,7 * <10 10-20 >20

N/D >30 15-30 <15

N/D
Plan de gestión de la demanda de tráfico activamente 

implementado
Plan de gestión aprobado pero no siendo implementado 

adecuadamente
No existe un plan de gestión de demanda de tráfico

N/D < 30 min 30-60 min > 60 min

N/D < 30 min 30-60 min > 60 min

N/D * < 0,3 0,3-0,4 > 0,4

10.754

114 <12 12-20 >20

N/D
Existe una plataforma logística diseñada e 

implementada para el transporte marítimo, aéreo y 
terrestre

Existe una plataforma logística diseñada para al menos 
un tipo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre)

No se ha diseñado una plataforma logística

Transporte Modal split - Transporte público (incluyendo taxi) N/D N/D

Transporte Modal split - Bicicleta N/D N/D

Transporte Modal split - A Pie N/D N/D

Transporte Porcentaje de la flota que utiliza tecnologías limpias 0 0

Transporte Victimas mortales por siniestros de tránsito cada 100.000 habitantes 6,3 4,8

Transporte Velocidad media en vías principales N/D N/D

Transporte
Políticas y prácticas para la gestión adecuada de la demanda de tránsito activamente 
implementadas

Plan de gestión 
aprobado pero con 

demoras de 
implementación

Plan de gestión 
aprobado pero con 

demoras de 
implementación

Transporte Travel time index privado N/D N/D

N/D N/D N/D N/D N/D

Transporte Travel time index público N/D N/D

Transporte Número de automóviles per cápita 0,78 0,80

Transporte Vehículos patentados en el año 10.493 9.824

Competitividad de la Economía Días para obtener licencia de funcionamiento 159 124

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de plataforma logística
Existe una plataforma 

logística diseñada
Existe una plataforma 

logística diseñada

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Existe un puerto fluvial para todo tipo de transporte 
marítimo

Existe un puerto fluvial pero no apto para todo tipo de 
transporte marítimo

No existe un puerto fluvíal

365

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Existe un aeropuerto con capacidad operativa para todo 
tipo de transporte aéreo

Existe un aeropuerto con capacidad operativa no apta 
para todo tipo de transporte aéreo

No existe un aeropuerto

5.960

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de un puerto marítimo o fluvial

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Dispone de un puerto 
marítimo o

fluvial en el mismo 
municipio

Competitividad de la Economía. Logística Días operables anuales del Puerto Marítimo

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de aeropuerto

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Dispone de un 
aeropuerto

nacional e internacional 
en el

mismo municipio, en el 
área

metropolitana o en 
municipios
colindantes 

Competitividad de la Economía. Logística Servicios anuales totales (viajes en avion) N/D N/D
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

55

642

Existe conexión 
ferrroviaria limitada con 
otros centros urbanos

Existe conexión ferroviaria con otros centros urbanos
Existe conexión ferrroviaria limítada con otros centros 

urbanos
No existe conexión ferroviaria con otros centros urbanos

Existencia de conexión 
con autovía con centros 

urbanos

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

>9.000 9.000-3.000 < 3.000

47,63 A definir A definir A definir

27,27% A definir A definir A definir

50,29% A definir A definir A definir

3,24 A definir A definir A definir

N/D A definir A definir A definir

89% A definir A definir A definir

0% A definir A definir A definir

0% A definir A definir A definir

10,8% A definir A definir A definir

N/D A definir A definir A definir

11,4% <7% 7 - 12 % >12 %

Competitividad de la Economía. Logística Cantidad de vuelos con Origen/Destino fuera del País

D
IM

EN
SI

Ó
N

 U
R

B
A

N
A

Competitividad de la Economía. Logística Cantidad de vuelos con Origen/Destino fuera de la Provincia

Competitividad de la Economía. Logística
Existencia de conexión  ferroviaria con centros urbanos

Existe conexión 
ferrroviaria limitada 

con otros centros 
urbanos

Existe conexión 
ferrroviaria limitada 

con otros centros 
urbanos

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de conexión con autovía con centros urbanos N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

Competitividad de la Economía. Producción PIB per cápita de la ciudad N/D N/D

Turismo Sostenible Promedio Anual del Gasto Promedio Diario del Turista, en US$ 54,49 58,20

Turismo Sostenible Pernoctaciones en Temporada Media-Baja/Pernoctaciones Totales 28,56% 28,20%

Turismo Sostenible Arribos Turistas en Temporada Media-Baja/Arribos Totales de Turistas 50,59% 50,61%

Turismo Sostenible Estadía Promedio del Turista 3,52 3,48

Turismo Sostenible Porcentaje de Áreas en Riesgo, del total de áreas de recursos naturales N/D N/D

Turismo Sostenible Grado de satisfacción del residente con la actividad turística 90% 93%

Turismo Sostenible Porcentaje de Playas Turísticas con certificación ambiental 0% 0%

Turismo Sostenible Porcentaje de Empresas Turísticas con certificación ambiental 0% 0%

Turismo Sostenible Porcentaje de Empleos Actividad turística 11,00% 9,90%

Turismo Sostenible Porcentaje de delitos cometidos en temporada alta en el centro urbano N/D N/D

Empleo Tasa de desempleo (promedio anual) 9,3% 10,1%

11,8%

8,8%

13,8%

12,1%

16,1%

42,1%

50,2%

35,0%

47,1%

57,0%

38,4%

Empleo Tasa de desocupación varones 8,8% N/D

Empleo Tasa de desocupación mujeres 11,9% N/D

Empleo Tasa de subocupación 11,5% 10,8%

Empleo Tasa de subocupación varones 9,5% N/D

Empleo Tasa de subocupación mujeres 14,3% N/D

Empleo Tasa de empleo 39,7% 39,6%

Empleo Tasa de empleo varones 45,6% N/D

Empleo Tasa de empleo mujeres 31,0% N/D

Empleo Tasa de actividad 44,6% 44,9%

Empleo Tasa de actividad varones 50,0% N/D

Empleo Tasa de actividad mujeres 36,0% N/D



5572do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

55

642

Existe conexión 
ferrroviaria limitada con 
otros centros urbanos

Existe conexión ferroviaria con otros centros urbanos
Existe conexión ferrroviaria limítada con otros centros 

urbanos
No existe conexión ferroviaria con otros centros urbanos

Existencia de conexión 
con autovía con centros 

urbanos

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

>9.000 9.000-3.000 < 3.000

47,63 A definir A definir A definir

27,27% A definir A definir A definir

50,29% A definir A definir A definir

3,24 A definir A definir A definir

N/D A definir A definir A definir

89% A definir A definir A definir

0% A definir A definir A definir

0% A definir A definir A definir

10,8% A definir A definir A definir

N/D A definir A definir A definir

11,4% <7% 7 - 12 % >12 %

Competitividad de la Economía. Logística Cantidad de vuelos con Origen/Destino fuera del País

D
IM

EN
SI

Ó
N

 U
R

B
A

N
A

Competitividad de la Economía. Logística Cantidad de vuelos con Origen/Destino fuera de la Provincia

Competitividad de la Economía. Logística
Existencia de conexión  ferroviaria con centros urbanos

Existe conexión 
ferrroviaria limitada 

con otros centros 
urbanos

Existe conexión 
ferrroviaria limitada 

con otros centros 
urbanos

Competitividad de la Economía. Logística Existencia de conexión con autovía con centros urbanos N/D N/D

N/D N/D

N/D N/D

Competitividad de la Economía. Producción PIB per cápita de la ciudad N/D N/D

Turismo Sostenible Promedio Anual del Gasto Promedio Diario del Turista, en US$ 54,49 58,20

Turismo Sostenible Pernoctaciones en Temporada Media-Baja/Pernoctaciones Totales 28,56% 28,20%

Turismo Sostenible Arribos Turistas en Temporada Media-Baja/Arribos Totales de Turistas 50,59% 50,61%

Turismo Sostenible Estadía Promedio del Turista 3,52 3,48

Turismo Sostenible Porcentaje de Áreas en Riesgo, del total de áreas de recursos naturales N/D N/D

Turismo Sostenible Grado de satisfacción del residente con la actividad turística 90% 93%

Turismo Sostenible Porcentaje de Playas Turísticas con certificación ambiental 0% 0%

Turismo Sostenible Porcentaje de Empresas Turísticas con certificación ambiental 0% 0%

Turismo Sostenible Porcentaje de Empleos Actividad turística 11,00% 9,90%

Turismo Sostenible Porcentaje de delitos cometidos en temporada alta en el centro urbano N/D N/D

Empleo Tasa de desempleo (promedio anual) 9,3% 10,1%

11,8%

8,8%

13,8%

12,1%

16,1%

42,1%

50,2%

35,0%

47,1%

57,0%

38,4%

Empleo Tasa de desocupación varones 8,8% N/D

Empleo Tasa de desocupación mujeres 11,9% N/D

Empleo Tasa de subocupación 11,5% 10,8%

Empleo Tasa de subocupación varones 9,5% N/D

Empleo Tasa de subocupación mujeres 14,3% N/D

Empleo Tasa de empleo 39,7% 39,6%

Empleo Tasa de empleo varones 45,6% N/D

Empleo Tasa de empleo mujeres 31,0% N/D

Empleo Tasa de actividad 44,6% 44,9%

Empleo Tasa de actividad varones 50,0% N/D

Empleo Tasa de actividad mujeres 36,0% N/D
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

21,7%

40,2%

54,8% ***
27 > 15% 7-15% < 7%

N/D > 20% 10-20% < 10%

154,3 > 90% 60 – 90% < 60%

N/D >95% 90-95% <90%

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

Similar a las ciudades ejemplares del país Similar a las ciudades pares del país Menor en comparación con las ciudades pares

N/D Similar a las ciudades ejemplares del país Similar a las ciudades pares del país Menor en comparación con las ciudades pares

24,8 < 15:1 Entre 15:1 y 25:1 > 25:1

88% >80% 60%-80% <60%

100% 98 - 100% 95 - 98% < 95%

97% 97-100% 90 - 97% < 90%

80% 80 - 100% 60 - 80% < 60%

6,37 * <10 10 - 25 >25

17,1 <10 10 - 25 >25

27,27% <25% 25 - 40% >40%

903 <300 300 - 1.000 >1.000

N/D <25% 25 - 40% >40%

589 <3.000 3.000 - 5.000 >5.000

N/D <25% 25 - 40% >40%

15,3% > 60% 30%-60% < 30%

Empleo Ocupados que buscan trabajo 20,7% N/D

Empleo Asalariados no registrados 31,8% 34,7%

Empleo Empleo informal como % del empleo total 51,7% 52,4%

Conectividad Suscripciones a Internet de Banda Ancha Fija (para cada 100 habitantes) 15,4 15,3

Conectividad Suscripciones a Internet de Banda Ancha Móvil (para cada 100 habitantes) N/D N/D

Conectividad Número de suscripciones de teléfonos móviles (para cada 100 habitantes) 159,6 152,1

Educación Tasa de alfabetismo (15 años o más o definido por el país) N/D N/D

Educación
Porcentaje de estudiantes de grado x con un nivel satisfactorio en pruebas 
estandarizadas nacionales (o locales) de lectura, desagregado por género

N/D N/D

Educación
Porcentaje de estudiantes de grado x con un nivel satisfactorio en pruebas 
estandarizadas nacionales (o locales) de matemática, desagregado por género

N/D N/D

Educación Ratio estudiantes /docentes 26,0 26,0

Educación
Porcentaje de la población de 3 a 5 años de edad recibiendo servicios integrales de 
Desarrollo Infantil Temprano

96% 100%

Educación Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad registrado en escuela 100% 100%

Educación Porcentaje de la población de 12 a 15 años de edad registrado en escuela 98% 95%

Educación Porcentaje de la población de 16 a 18 años de edad registrado en escuela 84% 79%

Seguridad Ciudadana Homicidios cada 100.000 habitantes 11,9 11,4

Seguridad Ciudadana Tasa de victimización de homicidios de personas entre 15 y 24 años de edad 17,9 N/D

Seguridad Ciudadana Homicidios perpetrados por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Robos cada 100.000 habitantes 1214 1044

Seguridad Ciudadana Robos con violencia (rapiña) por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Hurto cada 100.000 habitantes 710 648

Seguridad Ciudadana Hurtos perpetrados por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Ciudadanos que se sienten seguros N/D 14,5%

N/D
Los ciudadanos que creen en la honestidad de su policía 

son mayoritarios
Los ciudadanos con opinión neutra sobre la honestidad 

de su policía son mayoritarios
Los ciudadanos que no creen en la honestidad de su 

policía son mayoritarios

N/D

78,23 >74 70-74 <70

75,70 > 70 64-70 < 64

80,61 > 76 70-76 < 70

20.414,79

Seguridad Ciudadana Percepción ciudadana de la honestidad de la policía N/D N/D

Seguridad Ciudadana Uso de la participación ciudadana en la definición de políticas locales de seguridad N/D N/D

Salud Esperanza de vida al nacer 78,6 N/D

Salud Esperanza de vida masculina 75,9 N/D

Salud Esperanza de vida femenina 81,1 N/D

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Total 19.087,62 N/D
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5592do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

21,7%

40,2%

54,8% ***
27 > 15% 7-15% < 7%

N/D > 20% 10-20% < 10%

154,3 > 90% 60 – 90% < 60%

N/D >95% 90-95% <90%

N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

Similar a las ciudades ejemplares del país Similar a las ciudades pares del país Menor en comparación con las ciudades pares

N/D Similar a las ciudades ejemplares del país Similar a las ciudades pares del país Menor en comparación con las ciudades pares

24,8 < 15:1 Entre 15:1 y 25:1 > 25:1

88% >80% 60%-80% <60%

100% 98 - 100% 95 - 98% < 95%

97% 97-100% 90 - 97% < 90%

80% 80 - 100% 60 - 80% < 60%

6,37 * <10 10 - 25 >25

17,1 <10 10 - 25 >25

27,27% <25% 25 - 40% >40%

903 <300 300 - 1.000 >1.000

N/D <25% 25 - 40% >40%

589 <3.000 3.000 - 5.000 >5.000

N/D <25% 25 - 40% >40%

15,3% > 60% 30%-60% < 30%

Empleo Ocupados que buscan trabajo 20,7% N/D

Empleo Asalariados no registrados 31,8% 34,7%

Empleo Empleo informal como % del empleo total 51,7% 52,4%

Conectividad Suscripciones a Internet de Banda Ancha Fija (para cada 100 habitantes) 15,4 15,3

Conectividad Suscripciones a Internet de Banda Ancha Móvil (para cada 100 habitantes) N/D N/D

Conectividad Número de suscripciones de teléfonos móviles (para cada 100 habitantes) 159,6 152,1

Educación Tasa de alfabetismo (15 años o más o definido por el país) N/D N/D

Educación
Porcentaje de estudiantes de grado x con un nivel satisfactorio en pruebas 
estandarizadas nacionales (o locales) de lectura, desagregado por género

N/D N/D

Educación
Porcentaje de estudiantes de grado x con un nivel satisfactorio en pruebas 
estandarizadas nacionales (o locales) de matemática, desagregado por género

N/D N/D

Educación Ratio estudiantes /docentes 26,0 26,0

Educación
Porcentaje de la población de 3 a 5 años de edad recibiendo servicios integrales de 
Desarrollo Infantil Temprano

96% 100%

Educación Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad registrado en escuela 100% 100%

Educación Porcentaje de la población de 12 a 15 años de edad registrado en escuela 98% 95%

Educación Porcentaje de la población de 16 a 18 años de edad registrado en escuela 84% 79%

Seguridad Ciudadana Homicidios cada 100.000 habitantes 11,9 11,4

Seguridad Ciudadana Tasa de victimización de homicidios de personas entre 15 y 24 años de edad 17,9 N/D

Seguridad Ciudadana Homicidios perpetrados por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Robos cada 100.000 habitantes 1214 1044

Seguridad Ciudadana Robos con violencia (rapiña) por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Hurto cada 100.000 habitantes 710 648

Seguridad Ciudadana Hurtos perpetrados por población joven (entre 15 y 24 años) N/D N/D

Seguridad Ciudadana Ciudadanos que se sienten seguros N/D 14,5%

N/D
Los ciudadanos que creen en la honestidad de su policía 

son mayoritarios
Los ciudadanos con opinión neutra sobre la honestidad 

de su policía son mayoritarios
Los ciudadanos que no creen en la honestidad de su 

policía son mayoritarios

N/D

78,23 >74 70-74 <70

75,70 > 70 64-70 < 64

80,61 > 76 70-76 < 70

20.414,79

Seguridad Ciudadana Percepción ciudadana de la honestidad de la policía N/D N/D

Seguridad Ciudadana Uso de la participación ciudadana en la definición de políticas locales de seguridad N/D N/D

Salud Esperanza de vida al nacer 78,6 N/D

Salud Esperanza de vida masculina 75,9 N/D

Salud Esperanza de vida femenina 81,1 N/D

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Total 19.087,62 N/D
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Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

12.040,76

8.374,03

9,78 ****
4,6 * > 2 0,75 - 2 < 0,75

252 * >100 50-100 <50

9.607

14,9

6.455

10,0

84,0

8,7

58,0

6

26

2,7

49,0

5,1

24,8

1,6

2,6

1,12

0,04

1,23

0,48

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Masculino 11.424,44 N/D N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Femenino 7.663,18 N/D

Salud Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 10,30 9,86

Salud Médicos cada 1.000 personas 4,4 4,6

Salud Camas de hospital cada 100.000 personas 271 247

Salud Nacidos vivos (total) 10.043

Salud Tasa de Natalidad cada mil habitantes 15,7

Salud Defunciones generales 6.696

Salud Tasa de mortalidad general cada mil habitantes 10,4

Salud Defunciones en menores de 1 año 84,0

Salud Tasa de mortalidad infantil (menores 1/1000 nacidos vivos) 8,4

Salud Defunción en menores de 28 días 46,0

Salud Tasa de mortalidad neonatal (cada 1000 nacidos vivos) 4,6

Salud Defunción en mayores de 28 días 38

Salud Tasa de mortalidad postneonatal (cada 1000 nacidos vivos) 3,8

Salud Defunción fetal 51

Salud Tasa de mortalidad fetal (cada 1000 nacidos vivos) 5,1

Salud Tasa de incidencia de tuberculosis cada 100.000 habitantes

Salud Enfermeros/as cada 1.000 habitantes

Salud Psicólogos cada 1.000 habitantes

Salud Odontólogos cada 1.000 habitantes

Salud Terapistas ocupacionales cada 1.000 habitantes

Salud Trabajadores sociales cada 1.000 habitantes

Salud Kinesiólogos cada 1.000 habitantes
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5612do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

12.040,76

8.374,03

9,78 ****
4,6 * > 2 0,75 - 2 < 0,75

252 * >100 50-100 <50

9.607

14,9

6.455

10,0

84,0

8,7

58,0

6

26

2,7

49,0

5,1

24,8

1,6

2,6

1,12

0,04

1,23

0,48

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Masculino 11.424,44 N/D N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Salud Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) - Femenino 7.663,18 N/D

Salud Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 10,30 9,86

Salud Médicos cada 1.000 personas 4,4 4,6

Salud Camas de hospital cada 100.000 personas 271 247

Salud Nacidos vivos (total) 10.043

Salud Tasa de Natalidad cada mil habitantes 15,7

Salud Defunciones generales 6.696

Salud Tasa de mortalidad general cada mil habitantes 10,4

Salud Defunciones en menores de 1 año 84,0

Salud Tasa de mortalidad infantil (menores 1/1000 nacidos vivos) 8,4

Salud Defunción en menores de 28 días 46,0

Salud Tasa de mortalidad neonatal (cada 1000 nacidos vivos) 4,6

Salud Defunción en mayores de 28 días 38

Salud Tasa de mortalidad postneonatal (cada 1000 nacidos vivos) 3,8

Salud Defunción fetal 51

Salud Tasa de mortalidad fetal (cada 1000 nacidos vivos) 5,1

Salud Tasa de incidencia de tuberculosis cada 100.000 habitantes

Salud Enfermeros/as cada 1.000 habitantes

Salud Psicólogos cada 1.000 habitantes

Salud Odontólogos cada 1.000 habitantes

Salud Terapistas ocupacionales cada 1.000 habitantes

Salud Trabajadores sociales cada 1.000 habitantes

Salud Kinesiólogos cada 1.000 habitantes
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Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Existe un PEM

Existe planificación participativa con: a) un marco legal 
nacional o subnacional; b) consultas a la sociedad civil, 
el sector privado y los expertos; c) opiniones recogidas 

metódicamente; d) difusión pública de resultados; e) 
incorporación de los resultados en los objetivos y las 

metas del plan

La planificación no es totalmente participativa: a) es 
parte del marco legal nacional, pero no del subnacional; 
b) no se consulta a todas las partes interesadas; c) no se 
recogen opiniones metódicamente; d) los resultados son 

difundidos parcialmente; e) algunos resultados son 
incorporados a los objetivos y las metas del plan

La planificación no es participativa: a) no existe un 
marco legal; b) no se consulta a las partes interesadas, 

por lo cual c) no se recogen opiniones y d) no se 
difunden los resultados; e) no existe información nueva 

que incorporar a los objetivos y las metas del plan

No existe un 
presupuesto 
participativo

Participación de la sociedad civil en la definición de al 
menos un 10% del total del presupuesto

Participación de la sociedad civil en la definición de un 
monto inferior al 10% del total del presupuesto

No existe un presupuesto participativo

0 Más de una rendición pública de cuentas al año Una rendición pública de cuentas al año No existe una rendición anual de cuentas

El presupuesto solo 
contempla un año

La ciudad cuenta con un presupuesto proyectado para 
los próximos tres años

La ciudad cuenta con un presupuesto proyectado para 
los próximos dos años

El presupuesto solo contempla un año

Gestión Pública Participativa Existencia de proceso de planificación participativa

Existencia de presupuesto participativo

Existe un PEM Existe un PEM

Gestión Pública Participativa  

Participación de la 
sociedad civil en menos 

del 10% del total del 
presupuesto

Participación de la 
sociedad civil en menos 

del 10% del total del 
presupuesto

Gestión Pública Participativa Sesiones públicas de rendición de cuentas por año 1 1

Gestión Pública Moderna Existencia de presupuesto plurianual
El presupuesto solo 
contempla un año

El presupuesto solo 
contempla un año
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Nota: Este apartado ha sido preparado en función de la propuesta metodológica original de la ICES (BID) para los años 2014-2016. Sin perjuicio de esto, dentro de cada capítulo podrán encontrarse indicadores adicionales y/o 
aperturas temporales diferentes.       
       
*  “A partir del cuarto trimestre de 2013 y durante cuatro trimestres consecutivos se corrigieron las proyecciones que estaban basadas en los resultados del Censo 2001 para estimarlas con los datos del Censo 2010 (Arakaki, 
2015). Sin embargo, mientras que a nivel nacional las nuevas proyecciones de la población total fueron mayores (..), en el caso de Mar del Plata la proyección fue menor a la anterior (Ver en apartado Empleo del capítulo Economía 
y Empleo, por E. Actis di Pasquale) Esto tendrá como consecuencia, que los indicadores señalados, se vean levemente modificados en relación a lo publicado en el Primer Informe de Monitoreo Ciudadano (2016).  
    
** Nueva Metodología INDEC      
*** Nueva Metodología de cálculo      
**** Nueva fuente      
       
       

Anexo 2
Resumen de Indicadores (continuación)
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Tema Indicador#D MDPET  2014 MDPET 20152014 2015 2016 *MDPET 2016 Verde Amarillo Rojo

Existe un PEM

Existe planificación participativa con: a) un marco legal 
nacional o subnacional; b) consultas a la sociedad civil, 
el sector privado y los expertos; c) opiniones recogidas 

metódicamente; d) difusión pública de resultados; e) 
incorporación de los resultados en los objetivos y las 

metas del plan

La planificación no es totalmente participativa: a) es 
parte del marco legal nacional, pero no del subnacional; 
b) no se consulta a todas las partes interesadas; c) no se 
recogen opiniones metódicamente; d) los resultados son 

difundidos parcialmente; e) algunos resultados son 
incorporados a los objetivos y las metas del plan

La planificación no es participativa: a) no existe un 
marco legal; b) no se consulta a las partes interesadas, 

por lo cual c) no se recogen opiniones y d) no se 
difunden los resultados; e) no existe información nueva 

que incorporar a los objetivos y las metas del plan

No existe un 
presupuesto 
participativo

Participación de la sociedad civil en la definición de al 
menos un 10% del total del presupuesto

Participación de la sociedad civil en la definición de un 
monto inferior al 10% del total del presupuesto

No existe un presupuesto participativo

0 Más de una rendición pública de cuentas al año Una rendición pública de cuentas al año No existe una rendición anual de cuentas

El presupuesto solo 
contempla un año

La ciudad cuenta con un presupuesto proyectado para 
los próximos tres años

La ciudad cuenta con un presupuesto proyectado para 
los próximos dos años

El presupuesto solo contempla un año

Gestión Pública Participativa Existencia de proceso de planificación participativa

Existencia de presupuesto participativo

Existe un PEM Existe un PEM

Gestión Pública Participativa  

Participación de la 
sociedad civil en menos 

del 10% del total del 
presupuesto

Participación de la 
sociedad civil en menos 

del 10% del total del 
presupuesto

Gestión Pública Participativa Sesiones públicas de rendición de cuentas por año 1 1

Gestión Pública Moderna Existencia de presupuesto plurianual
El presupuesto solo 
contempla un año

El presupuesto solo 
contempla un año
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Organizaciones 
que hicieron posible 
este informe
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Entidades Fundadoras

Socios Adherentes

.



566 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

Anexo Bibliografía por Capítulos

Introducción

CNCPS (2017), Informe Voluntario Nacional – Agenda 2030 - ODS 
– Argentina, Recuperado de: http://www.odsargentina.gob.ar/
public/documentos/seccion_publicaciones/ods/ivn__16-06_.pdf  
(Fecha de consulta: 4-4-17)

Organización de las Naciones Unidas (2015)  Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre 
de 2015) Recuperado de: https://unctad.org/meetings/es/
SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf (Fecha de consulta: 4-4-17)

UCGL, s.f., Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que los 
Gobiernos Locales deben saber, recuperado de http://www.
uclg-decentralisation.org/sites/default/files/Los%20ODS%20
%20Lo%20que%20los%20gobiernos%20locales%20deben%20
saber_0.pdf (6-5-2017).

1. Aspectos territoriales

AAVV. (2013). Plan de Acción Mar del Plata Sostenible. Iniciativa 
de Ciudades Emergentes. Banco Interamericano de Desarrollo y 
Municipalidad de General Pueyrredon.

Del Río, L.; Bó, M. J.; Martínez Arca, J. y Bernasconi, M. V. (coords.) 
(1995). Carta Ambiental del Partido de General Pueyrredon, Tomo 1, 
Etapa de Inventario, UNMdP-Municipalidad de General Pueyrredon 
- Centro de Geología de Costas y Cuaternario.

Ferraro, R., Zulaica, L. y Echechuri, H. (2017). Exurbia: los límites 
móviles de Mar del Plata. Instituto del Hábitat y del Ambiente, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNMdP; p. 131. 
ISSN: 978-987-544-714-1.

Goytia C. y Pasquini, R., (2012). “Zoning and Land Cover Metrics 
for Municipalities in Argentina (1990-2001)”. CIPUV WP y Lincoln 
Institute of Land Policy Working Paper.

Instituto Geográfico Nacional, Infraestructura de Datos Espaciales. http://www.ign.gob.ar/sig  Fecha 
consulta: 25-01-18.

Lucero, P. (2004). “Población y poblamiento del Partido de General Pueyrredon. La combinación entre 
tiempo y espacio en la sociogeografía local”. En: Velázquez, G.; Lucero, P. y Mantobani, J. Nuestra 
geografía local. Población, urbanización y transformaciones socio-territoriales en el Partido de 
General Pueyrredon, Argentina, 1975-2000, GESPyT, FH, UNMdP, Mar del Plata.

Lucero, P. y Rivière, I. (comp). (2008). Territorio y calidad de vida, una mirada desde la geografía local. 
Mar del Plata y Partido de General Pueyrredon. EUDEM. Mar del Plata; 400. ISBN 978-987-1371-28-0

Lucero, P., (Dir.); Rivière, I; Ares, S; Aveni, S; Bruno, M; Celemín, J. P; Mikkelsen, C; Sagua, M; y 
Sabuda, F. (2010). Atlas Digital Socio-Territorial de Mar del Plata y El Partido de General Pueyrredon. 
Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio, UNMdP. Mar del Plata, 2010. 1° Edición. En formato 
electrónico. ISBN 978-987-544.370-9. Disponible en: http://gespyt.blogspot.com  

Monteverde, R. (2005). Plan de Ordenamiento Territorial de Mar del Plata y el Partido de General 
Pueyrredon. Plan Estratégico, Municipalidad de General Pueyrredon, Mar del Plata.

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon (2013). Mar del Plata en Cifras. Versión resumida. 
Secretaría de Desarrollo Productivo. Departamento de Información Estadística. Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredon. www.mardelplata.gob.ar/estadistica Fecha consulta: 25-01-18
Ruiz, J. (2005). “Los factores definitorios de los grandes grupos de edad de la población: tipos, 
subgrupos y umbrales”. En: Geo Crítica Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. IX, núm. 190, 
1 de junio de 2005. Publicado en línea en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-190.htm#_edn9. Fecha 
consulta: 25-01-18

Sabuda, F. y Sagua, M. (2014). “Dinámica territorial del crecimiento de la población urbana en el 
Partido de General Pueyrredon en el período 1991-2010”. En: Fernández Esquiza, A. M. (Comp.) 
Geografía, el desafío de construir territorios de inclusión. Tandil: Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires. E-book. Páginas 335-348 ISNB 978-950-658-346-0.

Sagua, M. y Sabuda, F.  (2015). “¿Territorios jóvenes en una comuna envejecida a nivel poblacional? 
Las recientes dinámicas de crecimiento demográfico asociadas al hábitat en la ciudad de Mar del 
Plata y el Partido de General Pueyrredon. 1991-2001-2010”. En: Lucero Patricia et al. Atlas de Mar 
del Plata y el Partido de General Pueyrredon II: Problemáticas Socio-territoriales Contemporáneas. 
Capítulo 1. GESPyT. UNMdP. EUDEM. Mar del Plata. ISBN 978-987-1921-44-7          



5672do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Sagua, M., Zulaica, L. y Sabuda, F. (2016). “Dinámicas urbanas 
(1990- 2010) y Planificación en Mar del Plata y el Partido de General 
Pueyrredon. Aportes para la reformulación de la normativa de 
ordenamiento territorial”. En: Lan, D. (comp.) Geografías en 
Diálogo. Aportes para la reflexión. IV Jornadas Nacionales de 
Investigación en Geografía Argentina. X Jornadas de Investigación 
y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas.  Centro de 
Investigaciones Geográficas. Facultad de Ciencias Humanas. 

UNICEN. 11 al 14 de mayo de 2016. Tomo I. ISBN 978-950-658-
405-4. Publicado en línea en: http://jornadascig2016.wixsite.com/
jornadascig2016  Fecha consulta: 25-01-18

UTDT–CIPUV. (2013). Centro de Investigación de Políticas Urbanas 
y de Vivienda, Atlas de Crecimiento Urbano. Publicado en línea en: 
http://atlasurbano.herokuapp.com/#/  Fecha consulta: 25-01-18

Fuentes adicionales:
INDEC, Proyecciones 2010-2014. 
INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

2. Agua, Saneamiento y Drenaje

Romanelli, A. (2012). Tesis Doctoral: Evaluación ambiental de 
lagunas pampásicas del sudeste bonaerense. Diagnóstico y 
perspectivas de gestión sustentable. Universidad Nacional de Mar 
del Plata. 

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (2017). Requerimiento a 
solicitud de información de Mar del Plata Entre Todos. 

OMS (2003) Domestic Water Quantity, Service Level and Health. 
Autores G. Howard y J. Bartram, disponible en http://www.who.int/
water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf. Fecha consulta: 
09-05-18.

Bocanegra, E. y Massone, H. (2016). Pronóstico de demanda y 
gestión del recurso hídrico subterráneo en Mar del Plata, Argentina. 
En: Gobernanza del agua en áreas con escasez: Gestión de las 
aguas subterráneas. IX Congreso Argentino de Hidrogeología y 
VII Seminario Hispano-Latinoamericano de Temas Actuales de la 
Hidrología Subterránea. Catamarca, Argentina.

3. Gestión de Residuos Sólidos

Balvanera, P. y H. Cotler. (2007). Los servicios ecosistémicos y la toma de decisiones: retos y 
perspectivas. Gaceta Ecológica, Número Especial 84-85. Páginas 117 a 123.

Caló, J. (2009). La cadena de valor del reciclado de residuos sólidos urbanos .La dinámica sociotécnica 
de los procesos de reciclado en las cooperativas de recuperadores urbanos surgidas a partir de los 
cambios económicos, sociales y tecnológicos de la crisis del 20. Universidad Nacional de Quilmes. 
Retrieved from http://www.proyectaryproducir.com.ar/?page_id=16. Fecha de consulta: 07-05-18. 

Gareis, M. C., Gonzalez Insua, M., y Ferraro, R. (2016). Incidencia de los recuperadores en las subhuellas 
de RSU y papel y cartón. El caso de Mar del Plata, Argentina. ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. 
Revista de Geografía, (19), 63–77.

Gonzalez Insua, M.; Gareis M. C.y Ferraro F. R. Ponencia N°B 46 . Girsu y la recuperación y valorización 
de papel y cartón en Mar del Plata. Argentina. CABA, Buenos Aires. (2017). 6° Congreso de Ciencias 
Ambientales COPIME 2017. Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista.

Gonzalez Insua, M., & Ferraro, R. (2015). Los residuos sólidos urbanos en Mar del Plata, Argentina 
¿problemática ambiental o insumos para la industria?. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de 
Estudios Socioambientales, 17(17), 57–85. http://doi.org/10.17141/letrasverdes.17.2015.1446, Fecha 
de consulta: 11-05-18.

Informe Anual Ambiental 2016 – 2017. (2017). EMSUR. Municipalidad de General Pueyrredon.

OPDS - Plan Bio (s.f) Disponible en http://www.opds.gba.gov.ar/planbio/programa_bio, Fecha de 
consulta: 25-04-18.  

Martínez Alier, J. (2008). La crisis económica vista desde la economía ecológica. En profundidad. 
Ecología Política: Cuadernos de debate internacional No 36, 23-32. Icaria Editorial. Barcelona, España.

Rees, W.E. y M. Wackernagel. (1996). Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable – 
and why they are a key to sustainability. Environ Impact Assess Rev. Vol 16, 223-248.

SAyDS (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) (2005). “Estrategia Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos”. Buenos Aires. Argentina.



568 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

4. Energía

Boletín Oficial de la República Argentina. (2006). Ley 26190. 
Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/, Fecha de 
consulta: 06-05-18.

Boletín Oficial de la República Argentina. (2015). Ley 27191. 
Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/, Fecha de 
consulta: 06-05-18.

Boletín Oficial de la República Argentina. (2016). Decreto 531/2016. 
Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/, Fecha de 
consulta: 06-05-18.

Griffa, B. y Marcó, L. (2015). Informe sobre el mercado del gas 
natural. UNSAM. EEyN. CIEPE. 

Hoyo, S., Retuerto, S., Sfeir, M.A., Natale, O., Alzieu, P., Ronco, P. y 
Caratori, L. Dirección Nacional de Información Energética. (2017). 
Informe Estadístico Anual 2016. Recuperado de https://datos.
minem.gob.ar/dataset/informe-estadistico, Fecha de consulta: 06-
05-18.  

Moragues, J. Ministerio  de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. (2015). Energías del Mar. Argentina 
Innovadora 2020. Recuperado de www.argentinainnovadora2020.
mincyt.gob.ar/wp-content/uploads, Fecha de consulta: 13-05-18.

Muras, R., Melamud, A., Ortolani, N., Martínez de Vedia, R. y Eintoss, 
A. Asociación Argentina de Presupuesto-Instituto Argentino de 
la Energía General Mosconi. (2015). Los Subsidios Energéticos 
en Argentina. Recuperado de http://web.iae.org.ar/wp-content/
uploads/, Fecha de consulta: 14-03-18.

Naciones Unidas. (2017). Revised list of global sustainable 
development goal indicators. Recuperado de https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/indicators-list.  
Fecha de consulta: 06-12-17.

Pelissero M. A., Haim P. A., Oliveto G., Montoneri M; Lifschitz A., 
Gagnieri D., …Lifschitz A. (2011) Aprovechamiento de la Energía 
Undimotríz en el Mar Argentino. Proyecciones, Vol. 9 (2). 

Verón, M.J. y Bértola, G. R. (2014). Aplicación del método de flujo de energía en el litoral de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Latin America Journal of Sedimentology and Basin Analysis. Volumen 21 
(1). 17-23.  

5. Ambiente

Balvanera, P. y H. Cotler. (2007). Los servicios ecosistémicos y la toma de decisiones: retos y 
perspectivas. Gaceta Ecológica, Número Especial 84-85. Páginas 117 a 123.

Balvanera, P. y H. Cotler et al. (2009). Estado y tendencia de los servicios ecosistémicos. México. 
Capital Natural de México, CONABIO, 2009, Vol. 2. Páginas 185 a 245. 

Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a 
inicios del siglo XXI., CEPAL-CELADE, Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Buzai, G. (2003). Mapas sociales urbanos. Lugar Editorial, 
Buenos Aires. 

Camacho Valdez, V. y A. Ruiz Luna.(2012). Marco conceptual y clasificación de los servicios 
ecosistémicos”. Revista BioCiencias (N° 4). Páginas 3 a 15. Sinaloa, México. 

Cardona, O. (2001) La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad 
y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la gestión. Centro de Estudios sobre Desastres y 
Riesgos CEDERI, Universidad de los Andes, Bogotá.

Cuello Gijón, A. (2003) Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela. Documento de 
trabajo para la estrategia andaluza de educación ambiental. 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. (2003). Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la 
Evaluación. Resumen. [s.l.] [s.n.]. 

Fernández, R. (2000) La ciudad verde: teoría de la gestión ambiental urbana. Centro de Investigaciones 
Ambientales, Espacio Editorial, Buenos Aires.

García, D. y Priotto, G. (2008a) Módulo 1: Crisis Ambiental y emergencia del concepto de Ambiente. 
Programa de Estrategia Nacional de Educación Ambiental, SAySD, Buenos Aires.

García, D. y Priotto, G. (2008b) Módulo 6: Problemas ambientales y educación ambiental. Programa de 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental, SAySD, Buenos Aires.



5692do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

García, R. (2006) Sistemas complejos: conceptos, método 
y fundamentación epistemológica de la investigación 
interdisciplinaria. Editorial Gedisa, Barcelona.

Gareis, M.C. (2017) Estimación de la Huella Ecológica de Mar del 
Plata (Partido de General Pueyrredon) y su relación con el hábitat 
urbano. Tesis doctoral. Doctorado de la Universidad Nacional de 
Luján en la Orientación Ciencias Sociales y Humanas. Universidad 
Nacional de Luján. 

Informe Anual Ambiental (2016 – 2017. 2017). EMSUR. Municipalidad 
de General Pueyrredon.

Kaztman, R. (2000) Notas sobre la medición de la vulnerabilidad 
social. Documento de Trabajo del IPES, Universidad Católica del 
Uruguay.

Mcgranahan, G. et al. (2005). UrbanSystems. En Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (eds.) Ecosystems and human weell-
being: Current state and trends. 795-825.  [s.l.] [s.n.]

Mujica, C. M (2016) Servicios Ambientales. Regulación de 
inundaciones en Mar del Plata (Partido de General Pueyrredon) 
durante el período 1969-2015. Tesis de grado. Lic. en Diagnóstico y 
Gestión Ambiental. UNICEN.

Natenzon, C. (1998) Riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre. 
Desastres por inundaciones en Argentina, en: Seminario 
sobre Problemas ambientales e vulnerabilidade. Abordagens 
integradoras para o campo da Saude Publica, Río de Janeiro.

Natenzon, C.; Marlenko, N.; González, S.; Ríos, D.; Murgida A.; 
Meconi, G. y Calvo, A. (2003) Las dimensiones del riesgo en ámbitos 
urbanos. Catástrofes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En: 
Alessandri C. y Bertoncello,R.,  Procesos territoriales en Argentina 
y Brasil (pp. 255-276). Universidad de Buenos Aires/ Universidad 
de San Pablo, Buenos Aires.

OCDE. (1993). Indicators for the Integration of Environmental 
Concerns into Energy Policies. Environment Monographs 79. 
France.

OMS (2016) Contaminación del aire en interiores y salud. Nota descriptiva N° 292. WHO Media centre.

Rees, W. (2003).Understanding Urban Ecosystems: An Ecological Economics Perspective. Chapter in 
Understanding Urban Ecosystems, Alan Berkowitz et al. (eds) New York: Springer-Verlag.

Rees, W. y M. Wackernagel. 1996. Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable – and 
why they are a key to sustainability. Environmental Impact Assess Rev. Vol 16, 223-248.

Roveretti et al (2015) La problemática en torno al Programa de Desarrollo Rural Sostenible de General 
Pueyrredon: ¿inmediatez o gradualidad en la aplicación de la normativa vigente? Comunicación 
presentada en IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires 
[ARG], 3-6 noviembre 2015. ISSN 1851-3794.

Terradas, J. (2001). Ecología urbana. Rubes Editorial. 
Barcelona, España.

Uriz, Allega (2016) Mapa de Ruido Etapa 1. Estudio realizado en conjunto entre: Laboratorio de 
Comunicaciones – IcyTE y el Observatorio de la ciudad de UFASTA.

Uriz et al, (2017) Mapa de ruido Etapa 2. Estudio realizado en conjunto entre: Laboratorio de 
Comunicaciones – IcyTE y el Observatorio de la ciudad de UFASTA.

Van Hauweirmeiren, S. (1999). Sustentabilidad del desarrollo y contabilidad macroeconómica. Capítulo 
4. En: Manual de Economía Ecológica. Editorial Abya-Yalá. Chile. Pp. 95-130.

Wackernagel, M. y W. Rees. (1996}. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. 
New Society Publishers. Gabriola Island, BC. 

6. Costas y Playas

Bértola, G., (2001). 21 years of morphological modifications in an urbanized beach (Playa Grande, Mar 
del Plata), Argentina. Thalassas 17(2): 21-36.

Bértola, G., (2006). Morfodinámica de playas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Latin 
American Journal on Sedimentology and Basin Analysis. Vol. 13(1): 31-57.

Bértola, G. R.,  del Río, J. L. y Farenga, M., (2016). Relleno de playa en Honu Beach (Mar del Plata, 
Argentina). Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente Vol. 37: 1-11.

Chiappini, G. M. T. (1998). Caracterización ambiental de las playas comprendidas entre Cariló y Faro 
Querandí, Buenos Aires. Tesis de Licenciatura, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.



570 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

Dadón, J. R., Chiappini, G. y Rodríguez, M. C., (2002). Impactos 
ambientales del turismo costero en la Provincia de Buenos Aires. 
Gerencia Ambiental 9(88): 552-560. ISSN 0328-7963.

Del Río, J. y Schnack, E., (1985). Efectos de tormenta en la 
depositación selectiva de minerales pesados en playas. Revista de la 
Asociación Argentina de Mineralogía, Petrología y Sedimentología 
16:27-33.

García, M. C., y Veneziano, M. F., (2012). Confort bioclimático 
percibido en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. IX Jornadas 
Nacionales de Geografía Física. Bahía Blanca, 19 al 21 de abril 29-
39 pp ISBN 978-987-1648-32-0.

Isla, F. y Schnack, E., (1986). Repoblamiento artificial de playas. Sus 
posibilidades de aplicación en la costa marplatense. IX Congreso 
Geológico Argentino. Bariloche. Actas Asociación Argentina de 
Geología Aplicada a la Ingeniería 3 :202 217.

Isla, F. I. y Villar, M. C., (1992). Ambiente costero. Pacto Ecológico. 
Universidad Nacional de Mar del Plata - Senado de la Provincia de 
Buenos Aires (manuscrito).

Isla, F., (1994). Evaluación del deterioro de playas causado por el 
temporal del 24 de junio de 1994. Honorable Concejo Deliberante, 
Municipalidad de Pinamar, Mar del Plata, 18 pp.

Isla, F., (1997). Procesos de canibalización de la barrera medanosa 
entre Faro Querandí y Mar Chiquita, Buenos Aires. Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 52(4):539-548.

Isla, F., (1998). Playas privadas: la pérdida del espacio, el deterioro 
del paisaje natural y una burla a Dalmacio. Revista Nexos 9, 5, 6-7. 
Secretaría de Investigación y Desarrollo Tecnológico. UNMdP.

Isla, F. I., y Bértola, G. R., (2005). Litoral bonaerense. En de Barrio, 
R., Etcheverry, R. O., Caballé, M. F. y Llambías, E. (eds.) Geología y 
recursos minerales de la Provincia de Buenos Aires. Relatorio XVI 
Congreso Geológico Argentino, La Plata, 265-276.

Keller, E. A., (1996). Environmental Geology. 7th Edition. Prentice 
Hall. New Jersey.

Marcomini, S. y López, R., (1999). Alteración de la dinámica costanera por efecto de la explotación 
de arena de playa, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación 
Argentina de Sedimentología 6(1/2):1-18.

Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Obras Sanitarias del Gobierno de los Países Bajos, (1997). 
Estudio del Puerto y la costa de Mar del Plata. Informe Interno de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 142 pp.

Schnack, E., Fasano, J. e Isla, F., (1982). The evolution of Mar Chiquita Lagoon coast, Buenos Aires 
Province, Argentina. Holocene sea level fluctuations: magnitude and causes. Colquhoun (ed.):143- 
155, South Carolina, USA.

Schnack, E., Pousa, J. e Isla, F., (1998). Olas, tormentas y playas. Artículo en Revista Museo, Pág. 85-
90.

Schnack, E. y O’Neill, M., (2001). Erosión y acreción costera en la costa arenosa oriental de la provincia 
de Buenos Aires. Informe técnico del Lab. de Oceanografía Costera - Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo - Universidad Nacional de La Plata. 9 pp.

Spalletti, L. y Mazzoni, M., (1979). Caracteres granulométricos de arenas de playa frontal, playa distal 
y médano del litoral bonaerense. Revista de la Asociación Geológica Argentina 34(1):12-30.

Teruggi, M., (1959). Las arenas de la costa de la Provincia de Buenos Aires entre Cabo San Antonio y 
Bahía Blanca. Revista del LEMIT 2(77):1-37.

Violante, R. y Parker, G., (1992). Estratigrafía y rasgos evolutivos del Pleistoceno medio a superior - 
Holoceno en la llanura costera de la región de Faro Querandí (Provincia de Buenos Aires). Revista de 
la Asociación Geológica Argentina 47(2):215-228.

7. Vivienda y uso de suelo

Mar del Plata Entre Todos, (2015), Primer Informe de Monitoreo Ciudadano, Red Mar del Plata Entre 
Todos, Mar del Plata, Argentina, 289 páginas, disponible en http://www.mardelplataentretodos.org/
documento/6.

Banco Interamericano de Desarrollo, Municipalidad de General Pueyrredon. (2013). Plan de Acción 
Mar del Plata Sostenible.

GeoAdaptive LLC. (2013). UD&CC, DESARROLLO URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO. REPORTE 3 | Análisis 
Histórico del Uso del Suelo y Futura Huella Urbana. Mar del Plata, Argentina



5712do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. (2016). 
Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Buenos Aires, Argentina.

Plan Estratégico. (2015). Mar del Plata 2013-2030. Tomo I, El Plan. 
Tomo III, Programas y Proyectos.

Instituto de Estudios Urbanos CAPBA IX. (2016). Revista Info CAPBA 
Número Especial Aniversario. Conformación Urbano Territorial del 
Sudeste Bonaerense. El sudeste bonaerense, identidad del Distrito 
IX.

Olivera, Adriana B. (2014). Instituto de Estudios Urbanos CAPBA IX. 
PROBLEMÁTICAS DEL DÉFICIT DE SUELO URBANO. Reunión de 
trabajo interinstitucional para la promoción y generación de suelo 
urbano destinado al Pro.Cre.Ar. Mar del Plata, Argentina.

Olivera, Adriana B y Nicolini, Alejandro. (2014). Instituto de Estudios 
Urbanos CAPBA IX. Estudio Licitación de Tierras Municipalidad de 
General Pueyrredon. Mar del Plata, Argentina.

8. Inequidad urbana

Actis Di Pasquale, E. y Blanco, G, (2016). “Pobreza y distribución de 
ingresos en Mar del Plata entre 2003 y 2015. Un análisis relativo”. 
En: I Jornadas de Hábitat y Ambiente, Mar del Plata. Disponible en: 
<http://nulan.mdp.edu.ar/2542/1/actis.blanco.2016.pdf>

Altimir, O., Beccaria, L. y Gonzalez Rosada, M.G. (2002). “La 
distribución del ingreso en la Argentina, 1974-2000”. Revista de la 
CEPAL 78.

CIFRA -Centro de Investigación y Formación de la República 
Argentina- (2012). Propuesta de un indicador alternativo de 
inflación. Disponible en: < http://www.centrocifra.org.ar/docs/
CIFRA%20-%20IPC-9%20(Marzo%202012).pdf> 

Feres, J.C. y Mancero, X. (2001): “Enfoques para la medición de la 
pobreza. Breve revisión de la literatura”. Estudios Estadísticos y 
Prospectivos 4. Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

Goerlich Gisbert, F. J. y Villar Notario, A. (2009). Desigualdad y Bienestar Social de la teoría a la 
práctica. Bilbao: Fundacion BBVA.

GrET (2017) Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon Nº 17. Colaboraron: Actis Di 
Pasquale, E. y Gallo, M. Publicación trimestral. Junio 2017. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.
ar/2674/ 

GrET (2016) Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon Nº 15. Colaboraron: Actis Di 
Pasquale, E., Gallo, M. y Manfredi, M. Publicación trimestral. Diciembre 2016. Disponible en: http://
nulan.mdp.edu.ar/2589/ 

INDEC (2016a) Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total - 
Gran Buenos Aires. Informe de prensa, Septiembre de 2016. Disponible en:
http://www.indec.gob.ar/bajarInformedePrensa 
asp?idc=420E2A1CBB8F4D18712F2A92408A30D15002EB88B3
B3433F03C7C2CA312D142A2C1FAA681BA02D21 

INDEC (2016b) Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Resultados 
segundo trimestre de 2016. Setiembre. Disponible en: http://www.indec.gob.ar/bajarInformedePrensa.
asp?idc=4CAC2137E453F38F94202203FE547F01509F424550139949CB3963C3637E562DB00C21CCF1
BBB1C1 

INDEC (2016c) La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Metodología INDEC N° 22. 
Disponible en: http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf 

INDEC (2017) Recomendación para la lectura de los cuadros estadísticos trimestrales sobre distribución 
del ingreso. Disponible en: http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/recomendacion_cuadros_
ingresos.pdf

Palma, J.G. (2011) “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: 
the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111.

9. Movilidad

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España, (1990), Libro Verde 
del Medio Ambiente Urbano de la UE, Madrid.

DuPuy, G.(1998) El urbanismo de las redes. Teorías y métodos. Oikos-Tau y Colegio de Ingenieros de
Caminos, Madrid. Un vol, 23x17, 215 págs.

Herce, M., & Magrinyà, F. (2013). El espacio de la movilidad urbana. Buenos Aires: Café de las Ciudades.



572 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

10. Economía y empleo

A. Empleo

Actis Di Pasquale, E. y Lanari, M.E. (2010). Crisis mundial y mercado 
de trabajo argentino: impacto diferencial entre mujeres y varones. 
En: 19th Annual IAFFE Conference on Feminist Economics, UBA, 
Buenos Aires. Disponible en: https://editorialexpress.com/cgi-bin/
conference/download.cgi?db_name=IAFFE2010&paper_id=297

Actis Di Pasquale, E., Lanari, M.E (2003). Asimetrías entre géneros 
en el mercado laboral marplatense. En: VII Jornadas Nacionales de 
Historia de las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de Estudios 
de Género, Universidad Nacional de Salta, Comisión de la Mujer 
GESNOA, Salta. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/1017/ 

Arakaki, A. y Pacífico, L. (2015). La EPH en su laberinto, viejos 
y nuevos desafíos. En: 12º Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, ASET, FCE, UBA.

Beccaria, L. y Mauricio, R. (2003). Movilidad ocupacional en 
Argentina. En: XXXVIII reunión anual de la Asociación Argentina de 
Economía Política, Mendoza.

Esquivel, V. (2009). Uso del Tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. 
Los Polovorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

GrET -Grupo Estudios del Trabajo- (2017). Informe Sociolaboral 
del Partido de General Pueyrredon Nº 17. Colaboraron: Actis Di 
Pasquale, E. y Gallo, M. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.
ar/2674/ 

INDEC (2016) Consideraciones sobre la revisión, evaluación y 
recuperación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Anexo 
Informe de prensa Mercado de trabajo: principales indicadores. 
Segundo trimestre de 2016. Buenos Aires: INDEC.

OIT (1982) Resolución sobre estadísticas de la población 
económicamente activa, del empleo, del desempleo y del 
subempleo, adoptada por la decimotercera Conferencia 
Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Génova: OIT. Disponible 
en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/normativeinstrument/wcms_087483.pdf 

OIT (1993) Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la 
decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Ginebra, Suiza, OIT. Disponible en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/
wcms_087486.pdf>

OIT (2003) Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la 
Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Ginebra, Suiza, OIT. Disponible 
en: <www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/guidelines/defempl.pdf>

Pérez Sáinz, J.P. (1991). Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, problemáticas e 
interrogantes. Guatemala: FLACSO/Nueva Sociedad.

B. Sectores productivos de Mar del Plata

Wierny, Marisa, (Ed.). (2012). Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon. Año base 
2004. Fuentes de información. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-
544-432-4

Atucha, Ana Julia; Errazti, Elizabeth; Lacaze, María Victoria; Labrunée, María Eugenia; López, María 
Teresa y Volpato, Guillermo (2012). La estructura productiva del Partido de General Pueyrredon. 
FACES, 18(38-39), 57-81. ISSN 0328-4050 

Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia; Bertolotti, María Isabel; Gualdoni, Patricia; Labrunée, 
María Eugenia; López, María Teresa; Pagani, Andrea N. y Volpato, Guillermo (2014). Producto Bruto 
Geográfico del Partido de General Pueyrredon, 2004-2012. Mar del Plata: Universidad Nacional de 
Mar del Plata. ISBN 978-987-544-610-6

C.  Sector Rural

Documento elaborado sobre datos recopilados e información brindada por las siguientes fuentes 
especializadas consultadas:

Sociedad Rural Argentina.
Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa y Sanidad Animal.
INTA OIT Mar del Plata.
INTA OIT Otamendi.
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Portal Argenpapa.
.
D. Sector Pesquero

Bertolotti, M.I, (2002).  El sector pesquero del PGP. Mar del Plata productiva: diagnóstico y elementos 
para una propuesta de desarrollo local. En: nulan.mdp.edu.ar/783/1/00145-5.pdf



5732do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Bertolotti, M.I.l, (2016). Frente Marítimo Nº 24, pp:11-29. 1015 – 
3233 Sostenibilidad y pesca responsable: Las dimensiones social y 
económica, principios, objetivos e indicadores. 

Bertolotti,M.I;  Errazti, E.; Gualdoni, P. y Pagani, A., (2008). 
Principios de política y economía pesquera. Ed. Dunken. 240p. 
ISBN 978-987-02-3085-4.

Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, http://www.
puertomardelplata.net/. Consulta: marzo  2018.

FAO, (1995). Código de Conducta para la Pesca Responsable. 46p. 
Roma.

FAO, (2000. Indicadores para el desarrollo sostenible de la pesca 
de captura marina. 2000. FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca 
Responsable Nº 8: 68 p.

FAO, (1999). La ordenación pesquera. Orientaciones técnicas para 
la pesca responsable N° 4: 81p. Roma

Ministerio de Hacienda de la Nación, 2017. Informes de cadena de 
valor. Pesca y puertos pesqueros. Año 2 N° 27: 49p. Argentina.

Sommer, M. (2002). Industria Pesquera responsable de los 
Ecosistemas Marinos. Revista electrónica Ambiente y Sociedad, 
Eco Portal.net, 8 p. http://www.ecoportal.net/content/view/
full/21116

F. Sector Construcción

Atucha, A J y Arana, L.B (2001). El sector construcción: su evolución 
en el Partido de General Pueyrredon en la década del ‘90. En: 
Revista FACES, 7 (11). pp. 7-21.  

Graña F. y Sanchez J. (2002). “Mar del Plata productiva: diagnóstico 
y elementos para una propuesta de desarrollo local”: Sector 
Construcción. En: Serie Estudios y Perspectivas N°11, CEPAL, 
Buenos Aires.

Labrunée, M. E. y Volpato, G. (2013). El desempeño del sector de la construcción en el Partido de 
General Pueyrredon. Sus aportes a la economía local. Comunicación presentada en I Jornadas de 
Difusión de la Investigación en Ciencias Económicas y Sociales, Mar del Plata [ARG], abril 2013.

Lacaze, M.V.; Atucha, A. J. ; Bertolotti, M. I. ; Gualdoni, P.; Labrunée, M. E. ; López, M. T. ; Pagani, A. 
N. y Volpato, G. (2014). Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, 2004-2012. Mar 
del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-610-6

Rearte A. y Ferraro C. (2002). “Mar del Plata productiva: diagnóstico y elementos para una propuesta 
de desarrollo local”. En: Serie Estudios y Perspectivas N°11, CEPAL, Buenos Aires.

Wierny, Marisa, (Ed.). (2012). Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon. Año base 
2004. Fuentes de información. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-
544-432-4

DEL RIO, Juan Pablo y RELLI, Mariana (2013). “Concentración de la oferta inmobiliaria y nuevos agentes 
en el Gran La Plata”, IV Congreso de Geografía de Universidades Públicas. Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza.

Porter, Michel E.(1991) Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
Compañía Editorial Continental, p.51.

12. Turismo Sostenible

Barbini, B., Castellucci, D., Corbo, Y., Cruz, G., Roldán, N. y Cacciutto, M. (2016). Comunidad residente 
y gobernanza turística en Mar del Plata. Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, 16 (14), 107-116. 

Barbini, B., Cacciutto, M., Castellucci, D., Corbo, Y., Cruz, G. y Roldán, N. (2015a). Aportes para el 
análisis de actividades productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de General 
Pueyrredon. Evaluación de las expectativas y el papel de la población residente en Mar del Plata en 
torno al turismo. (Informes Técnicos No. 2). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Barbini, B., Cacciutto, M., Castellucci, D., Corbo, Y., Cruz, G. y Roldán, N. (2015b). Proyecto de 
investigación: Comunidad residente y turismo local: hacia la evaluación integral de la gobernanza 
turística en Mar del Plata. Período 2013-2014. Informe final. Grupo de Investigación Turismo y 
Sociedad. Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, FCEyS. Universidad Nacional de Mar del 
Plata.

Castellucci, D., Cruz, G. y Barbini, B. (2017). Comunidad residente y turismo: percepción de los 
impactos en un destino de sol y playa. El caso de Mar del Plata (Argentina). En A. Muñoz, M. Osorio 
y G. Guijarro (Ed.), Tendencias de investigación en Turismo en América Latina. Estudios de caso (en 
prensa). Quito, Ecuador: Ed. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 



574 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

13. Conectividad

Akamai´s. (2016). The State of the Internet. Fourth Quarter Report. 
Recuperado de: www.akamai.com/es/es/multimedia/documents/
state-of-the-internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-
report.pdf 

Ente Nacional de Telecomunicaciones. (2017). General Pueyrredon: 
Principales Indicadores. Informe anual.  

Marín, J., Creus, R. G. y García Zavallos, A. (2013). Informe de 
la Situación de Conectividad de Internet y Banda Ancha en la 
Argentina. Banco Interamericano de Desarrollo. Documento de 
debate. Recuperado de http://www.iadb.org.

14.   Educación

Avelar, M. (2016) “Entrevista a Stephen Ball: Su contribución a la 
investigación de las Políticas Educativas” Archivos Analíticos de 
Políticas Educativas. 24(24), pp. 1-17.

Ball, S. (2011) “Política social y educativa, empresa social, 
hibridación y nuevas comunidades discursivas”. Propuesta 
Educativa (36)20, pp. 25 a 

Hammond, F. (2016). Tendencias de cambio en la enseñanza 
universitaria, aportes para el debate macro y micro en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. FACES, 22(47), 23-43.

Porta L. y Aguirre, J. “Primeras indagaciones en relación al Mapa 
Educativo del Partido de General Pueyrredón a partir del Censo 
2010”. III Encuentro Internacional Teoría y Práctica Política. Estado, 
Política y Transformaciones sociales en América Latina. Mar del 
Plata, 11, 12 y 13 de diciembre de 2013. UNMDP.

Porta, L y Aguirre, J. (2017) “Las principales políticas públicas de 
Formación Docente desde las voces de los actores. El caso de los 
Polos de Desarrollo (2000-2001)”. Revista Archivos de Ciencias de 
la Educación. Vol(11)12. Pp. 1-17

Weissman, P. (2017) La otra educación: relatos de experiencias. Mar del Plata: EPUB. 

Weismann P. (2016) Escuelas personalizadas. Revista Novedades Educativas. N°308. Año 28. 
ISSN 0328-3534.

Fuentes adicionales: 

Dirección de Información y Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Dirección General de Cultura y Educación.

Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators 
(E/CN.3/2017/2).

15. Cultura

Grimson, A. (2011) Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires: 
Siglo XXI.

Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en España, Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), España, 2003.

Zagorodny, A. (2014),Transformaciones Urbanas y Arquitectónicas de la Ciudad de Mar Del Plata – Entre 
las Consecuencias Especulativas de la Ley de Propiedad Horizontal y el Imaginario de  Modernidad de 
las Gestiones Municipales del Socialismo Democrático. 1948-1966.

Fuentes adicionales:

Directrices IFLA4 –UNESCO.

Plan de Acción Mar del Plata Sostenible (2013).

Consejo Internacional de Museos (ICOM)- Estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general 
en Viena (Austria).

Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/
CN.3/2017/2).



5752do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

16. Seguridad Ciudadana

Página Web Insight Crime, 2016, https://es.insightcrime.org/
indepth/homicidios, Fecha de consulta: 21-06-18.

17. Salud

ONU. (04 de Julio de 2018). 1-Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría de Políticas, 
Regulación e Institutos. Dirección de Estadísticas e Información en 
Salud. (2017). 2 Estadísticas Vitales. Información Básica. Argentina 
- 2016. Obtenido de http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/
uploads/2016/09/Estadisticasvitales2016.pdf 

Ministerio de Salud de la Nación. (04 de 07 de 2018). 3 Calendario de 
Vacunación. Obtenido de Argentina.gov.ar: https://www.argentina.
gob.ar/salud/vacunas 

OMS. (04 de 07 de 2018). 4 Tuberculosis (TB): Poner fin a la 
tuberculosis de aquí a 2035. Obtenido de OMS: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/health/ 

Departamento Programas de Salud del Ministerio de la Nación. 
(enero de 2018). Análisis de la notificación de casos de Tuberculosis 
en la República Argentina. Período. Obtenido de http://www.anlis.
gov.ar/iner/wp-content/uploads/2018/02/An%C3%A1lisis-de-la-
notificaci%C3%B3n-2016-de-TB.pdf 

OMS. (abril de 2018). Enfermedades no transmisibles. Obtenido 
de OMS: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
noncommunicable-diseases 

Ministerio de Salud de la Nación. (10 de Julio de 2015). Tercera 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades 
No Transmisibles. Obtenido de http://www.msal.gob.ar/images/
stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_
nacional_factores_riesgo.pdf 

Ministerio de Salud de la. Nación (2016). Obesidad: Determinantes, epidemiología y su abordaje desde 
la salud pública. Obtenido de www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/.../2016-2_boletin-de-
vigilancia-8.pdf

19. Capítulo Social

A. Niñez

BERLINBLAU, V &  NINO, M & VIOLA, S (2013)  Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as 
adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección de sus derechos, acceso 
a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Asociación por los Derechos Civiles (ADC): Buenos Aires. 

CALVI, B. (2013). Plan de Trabajo. Asignatura “Infancia e instituciones: sexualidad, legalidad y cultura. 
Carrera Especialización Infancia e Instituciones. UNMdP. 
(2008). El derecho a la infancia. El maltrato y el abuso: modos de destitución de la niñez. En: Minnicelli, 
M. (coord.) Infancia e institución (es). Escrituras de la ley en la cultura vs. Maltrato y abuso infantil. 
Políticas y derechos de la subjetividad infantil (pp. 103-123). Buenos Aires: Centro de Publicaciones 
Educativas y Material Didáctico. 
(2005). Abuso sexual en la infancia. Efectos psíquicos. Buenos Aires: Lugar editorial.

KONTERLLINK, I. (2005). Una nueva institucionalidad para la Infancia y la Adolescencia Elementos a 
tomar en cuenta de las experiencias en otros países y los desafíos pendientes en la Argentina. Disponible 
en:http://www.casacidn.org.ar/media/uploads/cyclope_old/adjuntos/27_Exposicion13.12.05.pdf. 
(Consulta Agosto, 2013)

LEY NACIONAL 25.087 de  Delitos contra la integridad sexual.  CODIGO PENAL. Sancionada: Abril 14 
de 1999. Promulgada: Mayo 7 de 1999. Publicada en el Boletín Oficial del 14-may-1999 

LEY PROVINCIAL N° 12.569 de Violencia Familiar de la Provincia de Bs as. Promulgada el  28/12/00 y 
publicada en :BO 2/01/01. 

LEY PROVINCIAL N° 13.298 de Protección y Promoción Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.  Promulgada el 14/01/2005 y publicada en BO el 27/01/2005 –ADLA 2005– B, 1819, en 
adelante Ley 13.298 reglamentada por el Decreto-Ley 300/2005 del 27de marzo de 2005.

LEY PROVINCIAL N° 13.634. Sancionada el 28/12/2006, promulgada el 18/01/2007 y publicada el 
02/02/2007, en adelante Ley 13.634, reglamentada por el Decreto 44 del 18 de enero de 2007.



576 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

R
ES

U
M

EN
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 /

 P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

 /
 B

IB
LI

O
G

R
A

FÍ
A

LÓPEZ ,N [et.al.] (2012). La situación de la primera infancia en la 
Argentina : a dos décadas de la ratificación de la Convención sobre 
los derechos del niño. Córdoba: Fundación Arcor

MONTES, C (2018). Informe final - beca categoría b – 
perfeccionamiento. Análisis e intervención en trayectorias de 
procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes mayores de 
8 años alojados por períodos mayores a un año en instituciones 
municipales de la ciudad de mar del plata. Inédito
(2016). Trabajo Final Integrador. Especialización en Infancia 
e Instituciones. “El circuito buena onda. La posición de los 
profesionales en los circuitos legitimadores de intercambio de 
información e intervención en situaciones de abuso y maltrato 
infantil”
(2015).Informe final beca categoría iniciación: Criterios que rigen 
las “medidas excepcionales” en el marco de la ley Nacional de 
Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, Partido de 
General Pueyrredón en el período 2010 – 2011.

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 
& SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES UNICEF (2013). “Guía de Orientación para la 
atención y prevención de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia en la provincia de Buenos Aires.”  Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF).

VOLNOVICH, J. (2002). (Comp.) Abuso sexual en la infancia. El 
quehacer y la ética. Buenos Aires-México: Grupo Editorial Lumen 
Humanitas. 

B. Accesibilidad

Amelia Dellano coordinadora Edit. UNMDP- F.  Cs. de la Salud y 
Serv Social – (2002) DISCAPACIDAD Y EL TERCER SECTOR, LA 
PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Agustina Palacios y Javier Romanach - (2008). EL MODELO DE LA 
DIVERSIDAD, Bioética y Derechos Humanos.

Corporación Ciudad Accesible Boudeguer & Squella ARQ Chile- 
año 2010. MANUAL  DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, Ciudades y 
espacios para todos. 

Silvia Aurora Coriat  - edit. UP- Fundación Rumbos – (2003). LO URBANO Y LO HUMANO Hábitat y 
Discapacidad,  

Nora Demarchi y José Luis Britos  - edit. UNMDP – (2002). LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN EL ÁMBITO 
DE TRABAJO Estrategias posibles para la intervención.- MANUAL 

Juan Manuel Escudero – Diana Scharovsky , compiladores - (2007). HABITAR AL ENVEJECER , una 
visión pluridisciplinar de la relación de los Adultos mayores con el entorno construido

COPIDIS - (2015). MANUAL PRACTICO DE DISEÑO UNIVERSAL , basado en la Ley 962 “accesibilidad 
física para todos” Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

Arq. Berta Brusilovsky La Ciudad Accesible, (2014). MODELO PARA DISEÑAR ESPACIOS ACCESIBLES, 
ESPECTRO COGNITIVO 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CEPAL

Fuentes legales:

MARCO  JURIDICO: LEY NACIONAL  Nº  26.378
Adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo. Ley 27.044 jerarquía constitucional

LEGISLACION  NACIONAL   -   LEY  Nº   24.314 / 94   ( modifica  Ley  22.431 ) Sistema  de  protección  
integral  a  las  personas  con  discapacidad.

LEGISLACION  PROVINCIAL  -   LEY  Nº  10.592  / 87 Régimen  Jurídico  Básico  e  Integral  para  las  
Personas  Discapacitadas  y modificatorias

LEGISLACION  MUNICIPAL  - Reglamento General de Construcciones sección VI. 
Ordenanza Nº 13.007 y 15.992  Reglamento  de accesibilidad para usuarios con movilidad restringida 
y/o comunicación reducida  ( UMR ) 



5772do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

C. Adicciones

Fuentes adicionales:

SEDRONAR

D. Tercera Edad

CIEM - Centro de Información Estratégica Municipal del Municipio 
de General Pueyrredon (2013). Mar del Plata en Cifras. Disponible 
en:http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/estadisticas/
mdp%20en%20cifras%202013.pdf. 

ESCUDERO, J. M. y SCHAROVSKY, D. (comp.). (2007). Habitar al 
envejecer. Una visión pluridisciplinar de la relación de los Adultos 
Mayores con el entorno construido. Mar del Plata. EUDEM.

Mar del Plata Entre Todos, (2015), Primer Informe de Monitoreo 
Ciudadano, Red Mar del Plata Entre Todos, Mar del Plata, Argentina, 
289 páginas, disponible en http://www.mardelplataentretodos.org/
documento/6 

M. R. Cicciari (2017). Informe sobre las condiciones de vida de las 
personas mayores de Mar del Plata. Mar del Plata, EDUCA.

Núñez, J. F. M. (Ed.). (2005). Geriatría desde el principio. Buenos 
Aires, Glosa Ediciones.
  
Observatorio de la Cuidad (2017). ¿Ciudad amigable para adultos 
mayores? Universidad FASTA de Mar del Plata. Disponible en: 
https://www.ufasta.edu.ar/observatorio/files/2017/12/Ciudad-
amigable-para-adultos-mayores.pdf. Consulta: (Fecha de 
consulta).

Passantino, L.D., Roumec, B., Fernández, J. & Laterza Calosso, 
J. (2015). El envejecimiento poblacional y el entorno urbano en la 
ciudad de Mar del Plata. Ciudad y Vivienda, las particularidades de 
su área céntrica. Mar del Plata, Estudios del hábitat, vol.13 (2).

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra: OMS; 
2015. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf.

Fuentes adicionales:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2010. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. Disponible en: www.sig.indec.gov.ar/censo2010/.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2001. Buenos Aires: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/webcenso/index.asp.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 1991. Buenos Aires: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos.

20. Acceso a la información

CEPAL (2017). De Gobierno Abierto a Estado Abierto. Santiago de Chile, Chile: Biblioteca CEPAL. 
Recuperado de http://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/concepto

Moore, Nick.  La sociedad de la información. (1997). p. 287-300. En: Informe mundial sobre la información 
1997/1998. París, UNESCO. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110221Sb.
pdf

E. Villanueva, (2018). Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica, UNAM, México, 
2003, p. XVI. Disponible online en:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1156/3.pdf



578 2do. Informe de Monitoreo Ciudadano. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos.

Segundo Informe de Mar del Plata Entre Todos : monitoreo ciudadano : para saber qué ciudad 
queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos / Enrique Adlercreutz ... [et al.]. - 1a ed . - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Red Mar del Plata Entre Todos, 2018.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-46368-2-9

1. Abastecimiento de Agua. 2. Energía. 3. Residuos Sólidos Urbanos. I. Adlercreutz, Enrique
CDD 333.91



En el Segundo Informe se encuentran los resultados del 
relevamiento de indicadores de sostenibilidad 
ambiental, urbana y fiscal y de gobierno para Mar del 
Plata correspondientes al período 2016, analizados en 
conjunto con los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana, realizada el mismo año.

Se trata, por un lado, del resultado de un gran desafío: 
enriquecer la herramienta de diagnóstico con la 
participación de más de 60 especialistas, quienes 
brindaron aportes significativos para comprender la 
situación que atraviesa nuestra ciudad desde un 
enfoque profesional e interdisciplinario. Por otra parte, 
es el inicio de un proceso de trabajo colaborativo que 
busca profundizar el análisis cada uno de los temas.

Esperamos que lo consulten y seamos cada vez más los 
marplatenses que busquemos convertirnos en una 
ciudadanía informada que fomente debates ricos e 
interesantes, basados en datos confiables.
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Inequidad Urbana

Movilidad

Empleo

Logística

Turismo sostenible

Conectividad

Educación

Cultura

Seguridad ciudadana

Salud

Gestión económico financiera del Municipio

Social

Acceso a la información

Pueden descargar el Informe completo 
o el capítulo de interés en 
www.mardelplataentretodos.org




