El presente documento se propone brindar una mirada de la situación del partido de Benito Juárez con el
fin de comprender el modelo de desarrollo urbano y territorial actual, como punto de partida para su
transformación futura.
Contiene un análisis de Benito Juárez y su inserción regional, la estructuración del partido y sus zonas
rurales, para posteriormente abordar las áreas urbanas: la ciudad cabecera, Barker y sus Villas y las
pequeñas localidades.
En cada nivel, el análisis se realiza sobre la base de diversas fuentes primarias y secundarias,
considerando la relación entre las mismas.
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1.

CONTEXTO REGIONAL

BENITO JUÁREZ EN LA PROVINCIA Y LA REGIÓN
El partido de Benito Juárez está ubicado en el centro-sureste de la provincia de Buenos Aires. Limita al
oeste con el partido de Laprida, al noroeste con el partido de Olavarría, al noreste con el partido de Azul, al
este con el partido de Tandil, al sudeste con el partido de Necochea y al suroeste con el partido de Adolfo
González Cháves.
En base a lo expuesto en el Plan Territorial del Bicentenario Argentina 1816-2016, la estructura territorial
de la provincia de Buenos Aires, data del modelo económico-social agroexportador consolidado a
principios del siglo XX.. A partir de esta visión, se cuenta con la inversión de capitales ingleses
fundamentalmente para la construcción de líneas férreas necesarias para favorecer el intercambio de
materias primas con Europa. Buenos Aires se consolida como punto central en el cual confluye un sistema
de infraestructura con carácter radiocéntrico, quedando el territorio “hacia el interior” como de paso.

Acompañado por la geografía de llanura, se desarrolla un sistema de nodos y redes de infraestructura,
atravesada por corredores viales y ferroviarios, donde la mayoría de las ciudades no supera los 50 mil
habitantes, entre las cuales se encuentra Benito Juárez. Dentro de este sistema, se vincula con las ciudades
de Tandil, Olavarría y Azul (TOA) a modo de nodo regional de intercambio.
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La dinámica económica de la provincia, se vincula y refuerza por su estructura territorial heredada con
centralidad hacia la región metropolitana, aunque se destaca el polo de desarrollo en el centro de la
provincia antes mencionado (TOA) en vinculación con los otros dos grandes centros urbanos como Mar
del Plata y Bahía Blanca.

Síntesis Espacial del desarrollo económico de la Provincia de Buenos Aires, destacándose el conurbano y los polos de alto
desarrollo económico: Bahía Blanca, Mar del Plata y TOA (Tandil, Olavarría, Azul), este último vinculado al partido de Benito
Juárez.
Fuente: Contribución al PET, Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos Provincia de Buenos Aires. 2006.
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Benito Juárez forma parte de los municipios creados en la avanzada de la frontera contra los pueblos
originarios, luego arriban pobladores que se suma al impulso de emprendedores? (no es una visión que
desvaloriza a los verdaderos habitantes de esta zona? Unos son aborígenes (sin origen) y los otros son
emprendedores dedicados a la producción agropecuaria? dedicados a la producción agropecuaria, en
principio ganadera. Su territorio se estructura con la fundación de los partidos, los pueblos y
posteriormente, es reorganizada y reforzada por la llegada del ferrocarril. A este proceso, se suma la
llegada de la población extranjera en concordancia con el período de inmigración masiva en la Nación.
Este sistema de la pampa bonaerense, de excelente calidad ambiental por su fertilidad y niveles de
productividad, crece económicamente a partir del modelo agroexportador que posiciona a la Argentina en
el mercado mundial como exportadora de materias primas, sobre todo en carnes y granos y estructura su
territorio a la vera de las líneas férreas, y a su vez consolida el poder político y económico en Buenos Aires.
Esta configuración, se corresponde con el desarrollo poblacional de los partidos de la región dando cuenta
del crecimiento de los pueblos, algunos convirtiéndose en ciudades de importancia a nivel provincial. Sin
embargo, esta región ha sido notablemente impactada por el declive de la actividad férrea a partir de la
década del 90 (creo que hay que aclarar un poco más este tema), que no sólo dio vida a los nodos menores,

sino que su reemplazo por el transporte vial, ha alentado el despoblamiento de las localidades nacidas del
FFCC.
TANDIL - Creado el 25/12/1839.
LOBERIA - Creado el 25/12/1839.
TRES ARROYOS - Creado el 19/07/1865 con partes del partido de Lobería. En 1869 incluía tierras de los que luego serían los
partidos de Coronel Suárez, Coronel Pringles y Coronel Dorrego.
AZUL - Creado el 19/07/1865. En el Censo de 1869 incluía Olavarría y General La Madrid.
BENITO JUÁREZ - Creado el 30/10/1867. En 1869 incluía Laprida.
OLAVARRÍA - Creado el 25/10/1878.
LAPRIDA - Creado el 16/09/1889 con partes de los partidos de Cnel. Suárez, Benito Juárez y Olavarría.
GENERAL LA MADRID - Creado el 14/02/1890 con partes de partidos de Coronel Suárez, Laprida y Olavarría.
ADOLFO GONZALES CHAVES - Creado el 22/08/1916 con partes de los partidos de Benito Juárez, Tres Arroyos y Necochea. En 1958
se creó el partido de San Cayetano con partes de Adolfo Gonzales Chaves, Necochea y Tres Arroyos.
Fuente: Población de la provincia de Buenos Aires registrada en los Censos Nacionales y en el Censo Provincial de 1881, por partido
según sexo Dirección Provincial de Estadística.
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En el contexto regional, Benito Juárez se ubica en el área de influencia de varias localidades de
importancia regional y provincial (alrededor de 100 kilómetros de distancia en promedio), situado
además cerca del llamado triángulo o polo de desarrollo Tandil-Olavarría-Azul (TOA). A su vez, Tres
Arroyos y Necochea, también conforman puntos de atracción o influencia en la región. Asimismo,
comparte cualidades en cuanto a tamaño y desarrollo con otros municipios como Laprida, Lamadrid,
Gonzáles Chávez y San Cayetano.
Durante el año 2011, el gobierno bonaerense presenta a la cámara legislativa provincial un proyecto de
"Ley Marco de Regionalización". Actualmente, tiene media sanción, luego de haber sido aprobado en la
cámara baja provincial. Basado en criterios principalmente geográficos y demográficos, tiene por objetivo
dar respuesta a necesidades de descentralización administrativa.
Por otra parte, un trabajo de la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas presentado
por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires propone otro tipo de análisis regional.
Aporta una clasificación de los municipios bonaerenses diferente de las tipificaciones existentes. Se basa
en una multiplicidad de criterios con un énfasis particular en los aspectos productivos. Para ello, se
empleó una técnica estadística multivariada conocida como análisis de conglomerados o análisis de
clusters, que permite clasificar a los distritos de la provincia en grupos relativamente homogéneos en
términos de un conjunto de indicadores de índole geográfica, demográfica, social y productiva.
Entre los aspectos seleccionados se encuentran las siguientes variables.


Aspectos geográficos y demográficos: superficie, distancia a la capital provincial, población. La
razón para considerar estas variables es que el tamaño y la ubicación geográfica de los municipios
condicionan su desempeño relativo a través de diferentes factores como la disponibilidad de
recursos, el aprovechamiento de economías de escala y el tamaño de mercado, entre otras.



Aspectos sociales: tasa de alfabetización, tasa de analfabetismo, población sin cobertura de
salud, incidencia de NBI y PIB per cápita. En este caso, la idea es incorporar como factor de
similitud o diferenciación entre municipios alguna medida relacionada con el bienestar de la
población.



Aspectos productivos: superficie agrícola, stock de ganado bovino, peso del sector primario,
peso del sector industrial, número de establecimientos de actividad económica, plazas hoteleras y
peso del sector servicios. Estas variables tienen como propósito señalizar la importancia de
diferentes actividades para la economía local.
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En b
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En base a este análisis, el partido de Benito Juárez, se identifica dentro del cluster (grupo) denominado
“ganadero”, integrado por otros treinta y tres municipios pertenecientes al interior de la provincia:
Ayacucho; Azul; Balcarce; Bolívar; Carlos Tejedor; Castelli; Daireaux; Dolores; General Alvear; General
Belgrano; General Guido; General Juan Madariaga; General La Madrid; General Lavalle; General Paz;
Guaminí; Laprida; Las Flores; Magdalena; Maipú; Mar Chiquita; Monte; Patagones; Pellegrini; Pila; Puán;
Punta Indio; Rauch; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Veinticinco de Mayo y Villarino. Dicho cluster abarca
buena parte de la región central y se extiende desde el este al oeste provincial una fracción del extremo
sur del territorio bonaerense. Comprende a toda la zona que tradicionalmente se asocia con la cría de
ganado (Cuenca del Salado), pero sólo una pequeña porción de aquellas usualmente identificadas como de
invernada (noroeste) o tamberas (noreste), que quedan abarcadas en su mayoría por los clusters
oleaginoso e industrial mixto, respectivamente. A su vez, este agrupamiento incluye algunos municipios
pertenecientes a un área considerada como típicamente agrícola, la zona agrícola del sur.
Como su nombre lo indica, la actividad económica que destaca a este cluster es la ganadería, que
representa que los municipios integrantes aporten cerca del 50% del stock de ganado bovino provincial y
posean la mayor relación de cabezas por habitante de la Provincia (22 versus un promedio de 8 para el
total de partidos).
También hay cierta presencia de la agricultura. Se destina. un 8% de la superficie de los municipios que
conforman el territorio de la región a la siembra de soja y un 3% a la de trigo, aunque los guarismos
resultan modestos en comparación al promedio municipal (18% y 5%, respectivamente). En conjunto, las
actividades primarias tienen una participación media del 76% en la producción de bienes y del 38% en el
valor agregado municipal, las mayores a nivel provincial.
En tanto, las actividades manufactureras poseen un escaso desarrollo entre los municipios pertenecientes
al grupo. Representan en promedio sólo el 6% del producto local. Asimismo, como sucede en el cluster
oleaginoso, carece de un sector turístico significativo desde el punto de vista económico. Las plazas
aportadas por el aglomerado, constituyen el 5% de la oferta hotelera provincial.
Dado que buena parte de la tierra está destinada a usos agropecuarios, los municipios incluidos en este
cluster exhiben un promedio de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, que representa la menor densidad
poblacional a nivel provincial.
Finalmente, respecto a las condiciones de vida promedio de sus habitantes, cabe destacar que los
municipios pertenecientes a este agrupamiento poseen una tasa promedio de incidencia de NBI algo
menor a la media global (11% versus 12,4%).

TERRITORIO Y EQUIDAD
Recientemente, desde el Ministerio de Economía provincial se realiza una nueva evaluación tendiente a
asignar en forma eficiente y equitativa sus recursos, en pos de un crecimiento equilibrado y sustentable.
Para ello, considera el desarrollo territorial con un criterio igualador que contempla las asimetrías
existentes y la aplicación de herramientas de política pública para alcanzar el objetivo de equidad
territorial. Entiende que la planificación es la herramienta para su consecución, y entonces realiza una
caracterización por regiones del territorio bonaerense, identificando y relevando diferentes variables
(socio-demográficas y productivas) para construir indicadores y seleccionar aquellos que posibilitaban
describir las asimetrías mencionadas de mejor modo.
Variables Socio-demográficas
Para la construcción de este tipo de variables, se consideran los datos de los Censos Nacionales de
Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 1991, 2001 y 2010.
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-

Población: se utiliza para observar el crecimiento poblacional intercensal y hacer comparables
otras variables que deben ser normalizadas ante áreas de diferente tamaño.

-

Crecimiento vegetativo/saldo migratorio: permite conocer el origen del crecimiento intercensal,
es decir, por diferencia entre nacimientos y defunciones y entre inmigración y emigración.
Estimaciones de la Dirección Provincial de Estadística, realizadas sobre la base de los CNPHyV
de 1991, 2001 y 2010.

-

Densidad poblacional: permite observar la distribución geográfica de la población.

-

Proporción de hogares con NBI: da cuenta de las necesidades básicas insatisfechas que registran las
áreas donde este dato resulta significativo.

Variables Productivas
En este caso, se toman valores del Censo Nacional Económico 2004/2005, cruzados o ajustados con
información surgida del CNPHyV 2010.
-

Producto Bruto Geográfico (PBG)–Desagregación municipal y sectorial: se utiliza para medir el nivel
de actividad de cada área, su composición sectorial y su participación en el producto provincial. Para
estimar el PBG 2010, se le aplicó al valor agregado bruto por sector de actividad económica de
cada municipio del año 2003 y la tasa decrecimiento sectorial provincial entre 2003 y 2010 estimado
por la Dirección Provincial de Estadística. Resulta importante destacar que esta estimación se hace
bajo el supuesto fuerte de que el crecimiento de cada sector de actividad fue igual a lo largo de toda la
Provincia.

Para arribar al perfil mencionado, inicialmente se suma la producción de cada sector y de cada municipio
por región. Por ejemplo, se suma el valor de la producción en agricultura, ganadería, caza y silvicultura de
los seis municipios de la región capital, y se calcula su participación en la producción total de dicha región.
Al analizar los resultados obtenidos con esta metodología, se observa que en aquellas regiones
donde se verifica una centralidad territorial fuerte con actividad predominante, la estructura regional se
asocia a la que registra esta centralidad, lo que puede derivar en conclusiones sesgadas.
De acuerdo con esta regionalización, Benito Juárez forma parte del área de trabajo denominada
“Centro Sur” junto a los municipios de Azul, Tandil, Rauch, Ayacucho, Olavarría, Lamadrid y
Laprida.
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Asimismo, y a partir de considerar las migraciones como indicador de falta de oportunidades locales,
se arriba a la conclusión que las áreas expulsoras y de baja densidad reúnen las siguientes características
comunes: baja proporción de hogares con NBI, su actividad principal es la agropecuaria y poseen bajo
nivel de industrialización y diversificación productiva.
La evidencia empírica demuestra que este tipo de estructura productiva genera poco empleo y de baja
calidad (en términos de calificación, salarios e informalidad), en contrapartida con las áreas que
registran mayor recepción de población, pero muestran mayor proporción de hogares con
necesidades básicas insatisfechas y las que, menos redujeron la proporción de NBI en el período 1991 –
2010, después del área capital.
Los análisis realizados componen una serie de evaluaciones a nivel provincial de la situación relativa del
partido respecto a flujos y condiciones socioeconómicas. Sobre la base del estudio presentado, se puede
apreciar que la región denominada Centro Sur identifica características propias del partido como la baja
densidad, la base agropecuaria productora de alimentos y materias primas y el bajo nivel de
industrialización y diversificación productiva, combinados dentro del territorio. Según el mismo estudio,
esa carencia se asocia a la dificultad de desarrollarse laboralmente y, dado que la actividad agropecuaria
es la de menor demanda laboral, se determina que industrializar la ruralidad es una vía adecuada
para generar mayor empleo formal, de calidad y con mejores salarios.
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CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL.
CONTRIBUCIÓN AL PET PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL ( ACLARAR LA SIGLA), 2006
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 2006.
(extracto)
El territorio provincial presenta una caracterización ambiental que permite inducir una potencialidad
para el asentamiento antrópico en el área del bioma pampeano, especialmente en las zonas más aptas:
pampa elevada , costa fluvial y atlántica y sistemas serranos. El resto de la provincia presenta una
situación ambiental dominada por la Pampa Deprimida, extensísima planicie, conocida como pastizales de
la pampa húmeda, cuyas características naturales (excepto su inexistente pendiente hacia el océano
Atlántico, están totalmente alteradas por la actividad agrícola y ganadera.). De esos antiguos pastizales
solo hay vestigios.

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 2006.
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La provincia presenta desde el punto de vista del comportamiento de su territorio, una situación
altamente diferenciada entre el área del conurbano y la del interior provincial. En la ciudad de Buenos
Aires y su conurbano, se produce la mayor concentración de actividad económica del país. Sin embargo,
coexisten en el interior de esta región dos realidades distintas: consolidada en su área central y marginal
en sus bordes periurbanos, que se evidencian como la interfase de mayor dinámica socio-económica
nacional. Esta se manifiesta acompañada de un alto grado de criticidad de sus indicadores sociales
(servicios básicos, salud, educación, vivienda) y ambientales (contaminación hídrica, atmosférica y alta
complejidad en la resolución de sus residuos sólidos urbanos e industriales). Esta región, se comporta
como el atractor de energías especiales fundadas en el trazado de las redes de movilidad que vertebran la
dinámica de sus actividades. Resulta fundamental para un desarrollo equilibrado del territorio provincial
pensar en una estructura tramada de este sistema radio concéntrico nacional, que hace que una gran parte
del territorio provincial se comporte como un territorio que funciona a modo de “servidumbre de paso”
hacia el resto del territorio nacional. Ejemplo de ello son las RN Nº 7 Y 9, la RN Nº 5, y RN Nº3. Las áreas
que se presentan como de escaso desarrollo económico, coinciden con las identificadas como de mayor
sensibilidad ambiental, están alejadas de las áreas mas dinámicas, presentan economías escasamente
diversificadas, sus sistemas de conectividad ofrecen un bajo grado de alternativa y complementariedad al
sistema dominante (costero-portuario), presentan centros expulsores de población, aspectos que las
hacen más vulnerables a mayores presiones sobre su patrimonio ambiental y cultural. Es el caso del área
Noroeste, y el interior rural del área Atlántica Norte.
En cambio, la existencia de tres polos entrelazados (Mar del Plata, nodo T.A.O y Bahía Blanca), con una
dinámica económica destacada respecto del interior provincial y factores suficientes como para atraer
población, tensionan la región centro-sur de la provincia, presentándose como una alternativa posible
para contrarrestar el desequilibrio que la capital de la nación, de acuerdo a todos los aspectos analizados,
provoca en el sector norte. Por ello, se la puede señalar como la de mayor dinámica luego del conurbano y
de la pampa ondulada norte. Evidentemente, su futuro dependerá en gran medida de las relaciones que se
generen con el sur del país y de las acciones sistemáticas que orienten un fortalecimiento integral del
territorio en las escalas provincial, micro regional y local.
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