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Si bien el contexto de la concesión fue la centrali-
zación del poder y la urgencia oficial por demostrar 
su vocación privatizadora, la implementación fue un 
proceso variable y complejo desarrollado en un área 
metropolitana desafiada por un nivel local que debió 
reconfigurar arenas políticas propias frente a los 
procesos de ajuste económico y reforma del Estado.

El territorio del municipio de San Fernando es-
taba casi completamente urbanizado y presentaba 
los mayores niveles de criticidad en términos de 
vulnerabilidad sanitaria urbana por la combinación 
entre la escasa extensión de las redes y una alta den-
sidad de población. Las condiciones ambientales ya 
deterioradas en la franja costera del río Reconquista, 
estaban aún más comprometidas por la ocupación y 
la densificación de las zonas de la terraza baja donde 
se asentaba en gran medida la población de menos re-
cursos. El gobierno municipal desarrolló una política 
urbana que priorizó la extensión de las redes en esos 
barrios precarios localizados en los alrededores del 
río Reconquista. La ubicación de la planta depuradora 
norte en el territorio municipal fue una oportunidad 
aprovechada para negociar con la empresa concesio-
naria una ampliación de la extensión por encima de 
la media del AMBA y orientada a consolidar diversas 
áreas deterioradas del municipio.

El municipio de Tigre presentaba porcentajes 
muy bajos de cobertura en ambas redes, con la par-
ticularidad de tener más de la mitad de su superficie 
bajo la cota de inundación. Sin embargo, durante el 
período de la concesión, tuvo una política urbana 
que promovió la localización de urbanizaciones 
cerradas en territorios hasta ese momento vacan-
tes porque se encontraban en zonas inundables. 
Las urbanizaciones cerradas fueron el motor de la 
urbanización en esos años, un proceso que resultó 
en una segregación urbana con situaciones bien 
diferenciadas frente al riesgo ambiental. En ese 
marco, la misma concesión se constituyó en una 
oportunidad para el municipio. El gobierno mu-
nicipal actualizó la cuestión del déficit en ambas 
redes como un componente dependiente de las 
urbanizaciones cerradas. Los criterios de eficiencia 
enmarcados en la lógica del mercado de la empresa 
concesionaria confluyeron con las prioridades del 
gobierno municipal y contribuyeron a promover un 
desarrollo urbano basado en la atracción de este 
tipo de emprendimientos inmobiliarios.

¿Qué reveló la implementación de la conce-
sión? En principio, dinámicas territoriales con 
problemas y actores que no fueron captadas por la 

política sectorial de agua y saneamiento. También, 
la capacidad diferencial de los gobiernos locales 
para orientar las políticas definidas en los niveles 
superiores de gobierno. En el municipio de San 
Fernando, las redes de agua y saneamiento fueron 
asociadas a estrategias de integración urbana; y en 
Tigre, la extensión de las redes reforzó el carácter 
fragmentado del desarrollo urbano.

Sobre el conurbano bonaerense y la 
gestión política de lo metropolitano

Las respuestas a problemas metropolitanos que 
se recomponen a partir de la acción del FOTIVBA 
y de la distinta valoración otorgada a la extensión 
de las redes por parte de los gobiernos municipales 
permiten reconocer un conjunto poco visibilizado 
de intercambios y ajustes que tienen lugar en el te-
rritorio del conurbano bonaerense en un contexto 
de políticas públicas centralizadas.

Las políticas nacionales que estructuran la 
ciudad metropolitana, como las de vivienda y de 
agua y saneamiento, definen un conjunto bastante 
conocido y limitado de opciones para la gestión 
de lo metropolitano, pero los ejemplos muestran 
cómo las particularidades del territorio y las orien-
taciones políticas de la acción local reinterpretaron 
los alcances de las políticas nacionales durante la 
implementación, tanto al momento de replantear 
los problemas y las acciones ligadas al acceso al 
hábitat, como mediante las diferentes prioridades 
que los gobiernos municipales desarrollaron al 
momento de extender las redes. 

La creación del FOTIVBA y su alianza con la UNGS 
para promover la ley del hábitat parte de las experien-
cias de gestión social del hábitat en diferentes muni-
cipios, como primer paso, aunque insuficiente, para 
instalarse como alternativa a la práctica tradicional 
de construir unidades de vivienda en el marco de las 
políticas que no incorporan sus efectos en la confor-
mación del precio del suelo. El proceso de formulación 
de la ley interpela una trama más compleja de actores 
y conflictos para discutir y accionar políticamente en 
el territorio metropolitano y provincial. 

La lectura cruzada entre los municipios de San 
Fernando y Tigre durante la concesión coloca la 
orientación de la extensión de las redes de agua 
y saneamiento como un recurso disponible para 
favorecer estrategias de integración o fragmenta-
ción urbana según la intencionalidad política del 
gobierno municipal.  
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CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y PRUEBAS DE OPOSICIÓN
De acuerdo a lo establecido por la Resolución (CS) Nº 890/02 que aprueba el Reglamento de Concursos para Investigadores Docentes de Carrera Académica, 
convócase a CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y PRUEBAS DE OPOSICIÓN para cubrir los siguientes cargos de INVESTIGADOR-DOCENTE. 
(Fecha de inicio de la inscripción: 10 de febrero de 2014 a partir de las 13:00 h. Fecha de cierre de la inscripción: 11 de marzo de 2014 a las 13:00 h).

Conc Nº Cargo y dedicación Área de investigación Asignaturas
ICI 3286/13 1 Asistente de Primera (D2-2), Semiexclusiva Fundamentos de la Normatividad en la Oecumene Cristiana (Siglos V-XVI). Derecho y teología Elementos de Prehistoria e Historia de Oriente. Historia Antigua y Altomedieval
ICI 3287/13 1 Asistente de Primera (D2-2), Semiexclusiva Problemas políticos, económicos e institucionales de la formación del Estado en la Argentina del siglo XIX Historia Argentina I
ICI 3288/13 1 Asistente de Primera (D2-2), Semiexclusiva Problemas políticos, económicos e institucionales de la formación del Estado en la Argentina del siglo XIX Historia Latinoamericana I
ICI 3289/13 1 Asistente de Primera (D2-2), Semiexclusiva Sujeto y subjetividad en la filosofía contemporánea Problemas de Filosofía
ICI 3290/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Exclusiva Sociedad, Cultura y Derecho: Argentina (del período tardo-colonial hasta mediados del siglo XX) Problemas del Conocimiento Histórico / Historia Contemporánea de Europa
ICO 2200/13 1 Asistente Principal (D1-4), Semiexclusiva Sistemas Económicos Urbanos Taller de Aplicación I (Escala Nacional)
ICO 2201/13 1 Asistente Principal (D1-4), Semiexclusiva Ecología Geografía Física (PCU)
ICO 2202/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Exclusiva Política Social Análisis social de la Argentina contemporánea  / Geografía social y demografía
ICO 2203/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Exclusiva Sistemas Económicos Urbanos Informática Aplicada a los SIG parte I  / Informática Aplicada a los SIG parte II
ICO 2204/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Semiexclusiva Urbanismo Enseñanza de la Geografía / Residencia II en Geografía
IDH 4290/13 1 Asistente Principal (D1-4), Semiexclusiva Educación Problemática Educativa
IDH 4291/13 1 Asistente Principal (D1-4), Semiexclusiva La Historia: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza Problemas de historia argentina contemporánea
IDH 4292/13 1 Asistente Principal (D1-4), Semiexclusiva Educación Residencia I. La escuela: ámbito del trabajo docente
IDH 4293/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Semiexclusiva Ciencias del Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza Literatura española / Estudios de la Literatura Medieval, Renacentista y Barroca
IDH 4294/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Semiexclusiva Ciencias del Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza Estudios de la literatura moderna / Taller de Lectoescritura (CAU)
IDH 4295/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Semiexclusiva Educación Sujetos y aprendizaje escolar / Psicología educacional
IDH 4296/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Exclusiva Educación Historia general de la educación / Problemática educativa
IDH 4297/13 1 Profesor Adjunto (C-7), Semiexclusiva La Filosofía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza Gnoseología / Filosofía Especial I
INFORMES: Dirigirse a Secretaría de Investigación -División de Carrera Académica y Concursos- Dirección de correo electrónico: concursosd@ungs.edu.ar o personalmente en Juan M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (CP: 1613),  Prov. de Buenos Aires (Tel.: 4469-7652). 
INSCRIPCIÓN: Los formularios de inscripción deberán ser presentados en Mesa General de Entradas de la UNGS hasta el día 11/03/14, a las 13:00 h. La documentación para el concurso, el formulario de inscripción y el Reglamento se encuentran disponibles en: www.concursosd.ungs.edu.ar. 
Se aceptará el envío por correo (con aviso de recibo) en los términos del Art. Nº 8 del Reglamento de Concursos de Investigadores Docentes de Carrera Académica.

PRÓXIMO NÚMERO

• Número 20 - 2 de enero de 2014 
Transformaciones de la estructura 
social, consumo y desigualdad

Durante la implementación de estas políticas pú-
blicas, la acción local procesa la gestión de lo metro-
politano en un doble movimiento: (a) en experiencias 
de agregación y abordajes de mayor escala, como las 
que permitieron promover la ley de acceso justo al há-
bitat; y (b) en capacidades para actuar localmente en 
forma diferenciada, como las que pusieron en juego 
los gobiernos municipales frente a la problemática del 
acceso desigual a las redes de agua y saneamiento. 

De este modo, usando la implementación de 
las políticas públicas como herramienta de conoci-
miento y acción, los ejemplos permiten identificar 
y comprender de modo más general cómo se cons-
truye y politiza el territorio metropolitano entre los 
pliegues de las tradicionales políticas sectoriales y 
centralizadas. Este planteo interroga las propuestas 
que parten de diseños institucionales metropolitanos 
y justifica la relevancia de conocer mejor y poner 
en valor las experiencias locales transformadoras 
acumuladas en las organizaciones sociales y en los 
gobiernos municipales del conurbano bonaerense. 

Más información sobre los libros 
de la Universidad en: 
www.ungs.edu.ar/ediciones

El retorno de lo político 
a la cuestión urbana.
Territorialidad y acción 
pública en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires
María Cristina Cravino, Aída 
Quintar,  Andrea Catenazzi, 
Natalia Da Representaçao
y Alicia Novick.
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