3. CIUDAD CABECERA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En enero de 1869 el Juez de Paz solicita al Gobierno la autorización para fundar un nuevo pueblo. Recién
en febrero de 1871 y a partir del diseño elaborado por el Sr. Pedro Ortiz, se nombra al Agrimensor José
María Muñiz para que realice la mensura y amojonamiento del mismo, aunque pasaron varios años hasta
el surgimiento del caserío inicial, con sus quintas y chacras.
El 26 de marzo de 1874 comienza la traza del ejido, y a fines de ese año, se consolida con la construcción
de las primeras casas y negocios, mientras llegaban otros pobladores desde Azul y Tandil. En 1878, se
realiza la nomenclatura de calles y plazas y el primer alumbrado público. Los años que siguen son de
expansión. Se extiende el tejido y se hace notoria la llegada de inmigrantes vascos, luxemburgueses,
italianos y españoles que se reúnen en asociaciones y festejan sus aniversarios.
Con la llegada del Ferrocarril Sud, ocurrida el 8 de marzo de 1885, la localidad cobra un nuevo impulso
hacia su consolidación. Se afianzan y se crean numerosas instituciones que fortalecen la vida urbana de
Benito Juárez. El crecimiento de los servicios que ofrece la ciudad, permite que se expanda hacia los
bordes, rodeada por barrios de viviendas de ininterrumpida construcción entre el centro y las Rutas Nº 86
y 74. Tiempo más tarde los altibajos en la rentabilidad de las actividades agropecuarias, en particular de
las pequeñas y medianas explotaciones, la multiplicación de los servicios urbanos que profundizaron la
brecha respecto a aquellos a los que tenía acceso la población rural, la tecnificación agropecuaria con
grandes tractores, cosechadoras y elementos de labranza de última generación y la tecnificación tambera,
fueron las causas más destacadas que provocaron que parte de la población rural e incluso de las otras
localidades del partido, emigre hacia la ciudad de Benito Juárez y fundamentalmente a las cabeceras
regionales cercanas (principalmente Tandil, Azul y Necochea).
Estructura físico–funcional y trazado de la ciudad
La localización de la ciudad de Juárez, en el centro del partido, surge como la mejor opción a la hora de la
elección de los terrenos para su trazado. Mariano Roldán, su fundador, prefería la zona serrana del
partido, donde hoy se ubica Barker, pero por diferentes circunstancias no resulta posible adquirir esas
tierras.
La nueva localidad responde a la legislación vigente (ley de Ejidos), que definía a la ciudad como unidad
urbano-productiva, con la traza en cuadrícula en el núcleo urbano dividido en manzanas y éstas en
solares. Cuenta, asimismo, con un espacio central cívico-social donde se ubica la plaza principal y otras
cuatro plazas secundarias. Alrededor del núcleo urbano se propone un área de quintas destinadas al
cultivo, dividida en quintas y chacras para la provisión de alimentos de la población local, también
llamadas “tierras de pan llevar” en las cuales queda prohibida la actividad ganadera. Esta unidad urbanoproductiva, funciona en medio de la pampa, territorio sin accidentes geográficos de importancia, en donde
se promueven las ciudades como refuerzo de las estructuras viales propuestas por los caminos de postas.
El proyecto de Ortiz plantea para el casco urbano fundacional, una superficie dividida en 8 por 12
manzanas (96 manzanas en total), cruzadas por dos pares de avenidas principales y por otras cuatro vías
similares que lo circundaban delimitándolo. En los cuadrantes, se proponen cuatro plazas secundarias
(dos de ellas conservan hoy su uso original) y en el centro, próximo al cruce de las avenidas, la plaza
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principal y centro cívico. Toda la trama se encuentra girada a 45º respecto del norte teniendo en cuenta el
asoleamiento de las caras de las manzanas.
A partir de este diagrama, similar a gran parte de las ciudades denominadas pampeanas, comienza la
historia urbana de la ciudad cabecera del partido.

Plano de la traza del pueblo Juárez.

Cabe destacar, que el ferrocarril no forma parte del proyecto original ya que llega en el año 1885 y su
traza atraviesa el sector Noroeste de la ciudad. Paradójicamente, las primeras ocupaciones se habían dado
en el cuadrante sureste, ya que se presuponía que esa sería la ubicación de la estación de trenes.
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Las manzanas de Benito Juárez son rectangulares, de 100 x 140 varas (86,60 metros y 121,24 metros),
dispuestas en su lado más corto en coincidencia con el lado más largo del casco, con el fin de compensar
esa longitud.
En base al estilo francés y los principios higienistas de la época, se promueven las avenidas principales
como amplios boulevares y zonas verdes. Estos boulevares son escenario de la vida pública de la ciudad y
de especial manera del sector central que se conforma desde la plaza principal hasta el cruce de las
avenidas con la circunvalación. A diferencia de otras localidades similares, por diferentes motivos y en
general bajo el pretexto de “modernizar la ciudad”, estos boulevares son paulatinamente desmontados.
También se traza una avenida de circunvalación de ancho mayor que las avenidas principales, que limita
el casco fundacional respecto de la zona de quintas. Las calles regulares del pueblo poseen un ancho de 20
varas (17,32 m.), mientras que las avenidas 30 varas (25,98 m.).

PROCESO DE OCUPACIÓN 1
Los primeros años 1874-1905
A partir de la fundación y antes de la llegada del ferrocarril, las primeras edificaciones se erigen en la

cercanía del centro cívico y en dirección hacia Tandil, por donde se creía que pasarían las vías del tren.
Siendo las tierras más altas, la topografía y la falta de desagües pluviales, valorizan estas ubicaciones al
sureste del casco urbano que son las más antiguas de la ciudad.

1

La descripción de los cortes históricos de la evolución de la ciudad tiene como base el trabajo realizado por la Arq.
Alicia Lapenta a principios de la década del 80, que finalizaron en las Jornadas sobre Patrimonio en 1984.
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1874-1905 Se puede apreciar la densificación de la zona noroeste en contraste con la sudeste.
El Ferrocarril y las industrias como el molino, se instalan y comienzan su actividad. La primera zona tras
la avenida de circunvalación y las vías, se consolida como espacio para la vivienda.

En el año 1878, se cede la quinta destinada al cementerio a una distancia de 5 kilómetros de la plaza
principal, en la intersección del acceso al pueblo (hoy camino del Bicentenario) y el camino de postas (hoy
ruta nacional Nº 3). A partir de la llegada del ferrocarril en 1885, se produce la tensión entre la estación y
el antiguo sector comercial y se ocupa el sector sureste y noroeste del casco, fuera del área destinada a la
traza urbana. Alrededor de la estación ferroviaria, se ubican los galpones y depósitos que conforman el
área de abastecimiento y primeras industrias como el molino harinero.
En el año 1903 Juárez cuenta con el primer alumbrado público. Aparecen las primeras edificaciones en la
zona de “tierras de pan llevar”, principalmente ocupadas por caballerizas.
Período 1906-1915
En este período se compacta el área central y el casco fundacional, a la vez que aparecen nuevos barrios y

urbanizaciones en forma dispersa fuera del casco. También se produce un hecho similar alrededor de la
estación ferroviaria. Una de las plazas secundarias, la ubicada en el vértice oeste del cuadrante
fundacional, es destinada al Hospital Municipal, mientras que la ubicada en el extremo sur al vivero.
1906-1915 Se puede apreciar el loteo en el Barrio Molino, Pachán y Villa Riel y la extensión de la ciudad a
través del camino antiguo hacia Tandil. Al Sur aparecen los primeros habitantes que se instalan en lo que
hoy es Villa España.
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Comienza a ocuparse el hoy denominado barrio Pachán (sector este, más allá de la zona de chacras),
alejado notoriamente del centro y la estación del ferrocarril. El centro cívico se consolida con la
construcción de edificios de asociaciones civiles, clubes deportivos y teatros, entre otras edificaciones.

Período 1916-1930
Estos años de auge económico traen consigo un aumento de la población por crecimiento vegetativo y a
causa de la llegada de inmigrantes. Se consolida la vida urbana. Las edificaciones aumentan y se fortalece
no solo el casco fundacional sino también los barrios periféricos principalmente al noreste.
1916-1930 El casco fundacional se consolida y la zona entre este y las vías ya conforman el perfil de la
ciudad. Barrios Molino y Pachán ya tiene importantes asentamientos a la vez que Villa España se
conforma como barrio. Aparecen también algunas viviendas en Barrio Parque Muñoz

En cada barrio se construye una escuela y aparecen los primeros campos de deportes. En 1918, se instala
la usina que provee energía para el alumbrado público y domiciliario y dos años antes, la zona céntrica
cuenta con el servicio de agua corriente. Las avenidas y calles principales se encuentran adoquinadas.
Se afianzan y se crean numerosas instituciones que consolidan la vida urbana de Benito Juárez. El
crecimiento de los servicios que ofrece la ciudad, permite que se expanda hacia los bordes, fuera del casco
fundacional, rodeada por barrios de viviendas de ininterrumpida construcción, que van cubriendo el
espacio entre el centro y las Rutas Provinciales Nº 86 y 74.
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Período 1930-1945
En este período se producen pocas transformaciones en cuanto a consolidación y completamiento de la
ciudad. Por el contrario, se generan tres sectores amanzanados por fuera del área urbana y de chacras que
no prosperan en su ocupación y son destinados aún hoy para uso agropecuario. Además, se trazan y
consolidan en forma simultánea las rutas provinciales Nº 86 y N° 74, lo que provoca el aislamiento del
barrio Pachán, a pesar de su estado de fortalecimiento al momento de la delimitación de la ruta Nº 86.

En el año 1946, con la sanción de la Ley Provincial 4,843, se declara ciudad al pueblo de Benito Juárez. A
partir de la donación del terreno donde hoy se localiza es creado el Parque Taglioretti, , que así
constituyeel primer espacio público de esparcimiento con una escala significativa.
1930-1945, Aumenta la densificación de las áreas del anterior período, se propone un nuevo loteo al
otro lado de la ruta 74.

Período 1946-1970
Durante estos años la ciudad parece perder su carácter original. Se desdibuja el casco fundacional y se
produce una consolidación general, aunque quedan vacíos que hasta hoy perduran. Asimismo, se
desdibuja el horizonte de la ciudad que era dominado por la Iglesia con la aparición de los primeros
edificios de cuatro y cinco pisos.
La construcción de las rutas incrementa el número de accesos a la ciudad y se produce el asentamiento de
pobladores a su alrededor. De manera especial, la ruta Nº 86 refuerza una tensión que se materializa con
la construcción del acceso del Centenario de la fundación del Partido en donde se construye el Arco.
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Por otra parte, a partir de las ideas de “modernización” se demuelen las ramblas centrales de las avenidas
y se desconfigura la escala propuesta por el trazado original. Las principales calles y avenidas son
pavimentadas. Con la demolición de las ramblas también se procedió al desmonte de los árboles, con el
consecuente deterioro de la calidad ambiental. De las cuatro plazas secundarias, dos son ocupadas por
edificios públicos a partir de la construcción de un nuevo hospital y de la asignación del antiguo edificio a
un hogar de ancianos y escuela técnica.

Aún se conserva la idea de calle comercial desde la plaza principal hacia la estación del ferrocarril, aunque
aparecen numerosos comercios en otras áreas y en concordancia con los nuevos accesos. Se construyen el
primer conjunto habitacional de carácter social en la década del 50, denominado Barrio Obrero y las
primeras viviendas a cargo del Municipio para vecinos de bajos recursos.
1946-1970. Comienzan a poblarse los barrios de la periferia llenando los vacíos hacia los barrios
Pachán, Molino, Villa España y Parque Muñoz. Se hace notar la llegada de nuevos pobladores a causa de
las inmigraciones y del éxodo del campo a la ciudad.

Período 1970-1990
En estos años comienza un periodo de deterioro del área central y muchos edificios son abandonados. Se
hacen evidentes los vacíos urbanos generados por los baldíos.
A partir del año 1971 se realizan importantes tendidos de infraestructura, agua potable, desagües
pluviales, pavimento, gas natural, desagües cloacales y se construye la planta depuradora dentro de la
planta urbana en una zona que en ese tiempo no se encontraba consolidada.
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En el año 1975, se instala una fábrica textil en el predio que fuera el Prado Español, a cuatro cuadras de la
plaza central.
En 1976 se construye la terminal de ómnibus en el acceso de ruta N° 86, proyectada a partir de un
concurso de anteproyectos y al año siguiente, se suspenden los viajes de pasajeros del ferrocarril.
Comienzan a construirse los barrios de carácter social.
En 1973 se desarrolla el primer barrio financiado con créditos del Banco Hipotecario, seguido, por otros
dos barrios bajo la misma operatoria en los años 1980 y 1984. A fines de los 80, se construyen otros
cuatro barrios por operatorias del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) que se destacan por la nueva
reconfiguración que promueven a partir de englobamientos parcelarios y cesión de espacios verdes y
comunitarios. Antes del año 1977 se realizan varios loteos populares sin servicios, que son vendidos en
mensualidades.
En el año 1981, concluye el proceso de zonificación local en el marco del Decreto Ley 8912/77 y se
caracterizan las áreas en base a los servicios de infraestructura y sus factibilidades de extensión. Así se
delimitan las zonas centrales con los servicios esenciales, incluido el gas natural y zonas de menor
densidad, determinadas por su carencia, reconociendo los usos preexistentes.

1970-1990 Se destacan las operatorias del estado en los conjuntos de viviendas que rompen con la
trama original. Se densifican las zonas como Barrio Parque Muñoz, Molino y Pachán.

Período1990-2014
La ciudad sigue creciendo a partir de la configuración del código de zonificación y se extienden las redes
de infraestructura. Se construyen nuevos barrios mediante el IVBA (Instituto de la Vivienda de la
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Provincia de Buenos Aires) y en el 2005, se construyen 260 viviendas en varios puntos de la ciudad
mediante el Plan Federal de Viviendas.
En el área central, prácticamente no quedan viviendas unifamiliares y dentro del casco urbano casi no
quedan lotes vacantes, aunque si existen edificios antiguos desocupados.
Los viejos boulevares son reemplazados por ramblas angostas que sólo dividen el tránsito sin recrear la
escala perdida. La repavimentación del antiguo acceso al pueblo denominado Camino del Bicentenario
está promoviendo una nueva tensión urbanizadora hacia la Ruta Nacional Nº3.
Las normas urbanísticas no se han modificado ni actualizado y las únicas ordenanzas urbanísticas
sancionadas se deben a pedidos de particulares, en general para crear nuevas subdivisiones del suelo.

Parcelas actualmente consolidadas

Durante el 2014, se realizó una reconfiguración del centro comercial. Se propone una intervención
motivada primeramente por la degradación existente y la falta de control del tránsito vehicular y la
intención de recuperar la escala urbana perdida luego del desmonte de las ramblas centrales.
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EVOLUCIÓN CATASTRAL
Las manzanas del casco urbano tienen una dimensión de 10 varas que equivalen a 86,60 metros, por 14
varas que suman 121.24 metros y conforman macizos de forma rectangular. Analizando el parcelamiento
en forma general, son evidentes las intervenciones del estado en varias épocas con la intensión de
densificar el territorio, lo que originó nuevas dimensiones y diferencias con la trama existente. Estos
conjuntos habitacionales se encuentran fuera del casco fundacional.
Al configurarse las manzanas, se encontraban divididas en solares cuyas medidas de frente rondaban los
17 metros de ancho. Estas divisiones, por su geometría, son las llamadas en H. Estas subdivisiones
pertenecían sólo a las manzanas por ello corresponden al primitivo casco fundacional.
Posteriormente, se comienzan a subdividir las quintas en manzanas y estas a su vez en nuevos lotes. Así
se disminuye su superficie a través de un nuevo diseño de parcelamiento y se mantiene la configuración
tipo H. A partir de la década del 60 y hasta 1977, aparecen nuevos parcelamientos en forma de X, fuera del
casco urbano fundacional.
Cabe destacar, que desde la implementación de la Ley 8912/77 no se existe ningún loteo de manzanas o
macizos, salvo los propuestos por el Estado a través de las operatorias de construcción de viviendas. Estos
distritos son denominados como DUE, siempre en forma posterior a la construcción de las unidades.

1874 (casco fundacional)

1925 fuera del casco fundacional

1970 fuera del casco fundacional

Nótese la cantidad de planos aprobados por Geodesia en el Partido de Benito Juárez.
Entre los años 1968 y 2001 se destacan los planos generados por los electroductos
que necesitaron una subdivisión de parcelas rurales para su instalación.
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Nótese el efecto que tuvo el Decreto Ley 8912/77 en la generación de lotes urbanos a partir del año 1977.
Los loteos posteriores a este año son, casi en su totalidad, fruto de la construcción de barrios por
operatorias nacionales o provinciales.

Dentro del casco fundacional pueden observarse los cambios producidos por subdivisiones a lo largo del
tiempo a partir de las divisiones iniciales.

Plancheta original Manz. 91 de la Sección “A” del casco
fundacional Año 1939. Las avenidas contaban con
alumbrado público y limpieza.
Los lotes tienen el frente de 17 metros.
La manzana contiene 12 lotes.

Subdivisiones de la manzana posteriores al 39.
Las subdivisiones son anotadas a mano, la última subdivisión
registrada fue en el año 1969.
La manzana tiene 23 lotes.

Primeras subdivisiones en chacras
Ya en el año 1907, se produce la primera subdivisión de la zona de chacras, ubicada próxima a la estación
de tren, en el barrio conocido como Lafuente, donde existió una escuela, cuyo edificio se encuentra
abandonado.
En el año 1918, a poco más de 44 años del trazado de la ciudad y a sólo 33 años de la llegada del tren, se
pueden identificar 3 zonas que se subdividen muy prontamente, precisamente se inscriben en el Registro
de la Propiedad. Son los barrios Pachán, Molino y Parque Muñoz y coinciden con los sectores de la ciudad
que han quedado segregados territorialmente por la Ruta Provincial Nº 86, las vías del ferrocarril y el
canal de desagües pluviales (entubado en el año 1987), respectivamente.
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Primeras subdivisiones en la zona de chacras, hoy barrios en consolidación

La localización de las primeras subdivisiones responde a la llegada del ferrocarril y el establecimiento de
la zona productiva al norte y al este a partir de la fuerte vinculación con la ciudad de Tandil. Sin embargo,
resulta difícil identificar las subdivisiones de las chacras en parcelas de tipo urbanas en la zona sur y
suroeste, debido a que se trata de zonas muy bajas y anegadizas, despobladas para esos años y sin el
trazado de la ruta que es muy posterior.

Plano de subdivisión en la zona de quintas, generalmente a partir de las mismas o por manzana.
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En el año 1949, la Sociedad Urbanizadora Distribuidora Inmobiliaria Argentina S.R.L. -SUDIA- presenta la
primera subdivisión de una quinta, contigua a la Ruta Provincial Nº 74. Presenta la matriz tipo H en dos
de las manzanas, con anchos de 10 metros, siendo la primera aparición de esta medida. Por otro lado, es
propuesta una nueva subdivisión en los macizos contiguos a la calle colectora de la ruta, con frentes de 13
metros de ancho por parcela, lo que eleva el número de lotes sobre la circulación, seguramente con la
expectativa de que esta zona se convirtiera en un sector de servicios por la conectividad con la ciudad de
Tandil, hecho que no ocurrió en esta vía, pero si en la Ruta Provincial Nº86.
A partir de 1956 y hasta 1977, esta modalidad, pone en el mercado de suelos más de 2500 lotes sin
servicios. Hubo épocas en que por año, se subdividen más de 490 lotes mientras que en otras, no se
registra ningún loteo. La mayor cantidad de loteos, se producen a fines de los años 60 y a mediados de la
década de los 70. Posteriormente, comienza una etapa de loteos de macizos de la sección quintas que no
se detiene hasta el año 1977 tras la implementación de la Ley 8912 de Uso del Suelo.
Después de ese año, el Estado lleva adelante operatorias de vivienda y realiza la subdivisión de los lotes
luego de construidas las unidades habitacionales. En el año 1975, se promulga la Ordenanza Municipal
741/1975 que plasma la primera delimitación del área urbana y prohíbe la realización de loteos fuera de
esta delimitación.

Proceso de subdivisión de los lotes urbanos desde 1949 hasta el 2013
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PLANIFICACIÓN URBANA
En el año 1975, se establece la primera delimitación entre el espacio rural y el urbano, y se identifican
áreas de reserva en los macizos aún no loteados. Es notorio que hasta el día de la fecha estos macizos no
han sido subdivididos (salvo por operatorias del Estado), a causa de la implementación de la ley 8912/77.

Primera delimitación urbana y áreas de reserva OM 741/1975

En el año 1981 se resuelve una nueva delimitación a partir del dictado del Decreto Ley 8912/1977. Se
incorporan los loteos posteriores al 1975 y además, se destacan cuatro sectores desvinculados de la
ciudad, que sólo luego se incorporan definitivamente en el código de zonificación.

Delimitación preliminar de áreas Ordenanza Municipal 1092-1981 y modificatorias.
Azul-Urbano, Violeta-Industrial, Marrón-Área de servicios, Verde-Área complementaria, Gris-usos específicos
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Estructura circulatoria
A medida que la ciudad avanza en su proceso de consolidación, los fuertes límites propuestos por las
cuatro avenidas perimetrales se debilitan. En primer término, se localizan actividades no residenciales
como la cría de caballos y establos, y luego, por vecinos que encuentran su residencia cerca de estas
mismas actividades. De allí que suele decirse: “…las cuatro avenidas y los barrios” (construcción cultural
de los vecinos al mencionar donde viven).
En la actualidad, las zonas residenciales del casco fundacional no cuentan con excesivos macizos libres.
Los barrios en proceso de consolidación, son los que se encuentran más alejados del centro y los que
poseen barreras como las vías del ferrocarril, avenidas de circunvalación, rutas provinciales o zonas
inundables, incluso dentro de la planta urbana.

Vinculación Ruta Naiconal Nº 3 Y Provinciales Nº 86 y 74
Red vial interna. Acceso desde las rutas provinciales

La ciudad posee varios accesos con diferentes jerarquías, lo que produce una constante tensión en su
interior.
Acceso del Bicentenario por Ruta 3
Actualmente, es considerado el acceso principal. Conecta la ciudad con la Ruta Nacional Nº 3.
Recientemente repavimentado, promueve una incipiente consolidación en la zona noreste de la ciudad,
aún sin servicios y en parte inundable a su vez relativamente separada del centro cívico, por las vías del
ferrocarril y por el Molino Harinero. Este sector, posee además loteos previos al DL 8912/77 que son
incorporados a la planta urbana en la Ord. 1092 y posteriormente en parte, desafectados y zonificados
como zona Residencial Extraurbana a partir de la solicitud de localización de un barrio cerrado. Antes de
su repavimentación, este acceso es considerado como “camino al cementerio” y durante la obra también
en los expedientes, tienen la designación “Acceso al cementerio” y es considerado como una vinculación
entre la ciudad al cementerio local. La obra cuenta con una bicisenda que promueve el deporte en una vía
secundaria y de poco tránsito.
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Acceso del Arco del Centenario
La Ruta Nacional Nº3 se intersecta con la Ruta Provincial Nº 86 en la Rotonda conocida con el nombre de
“La Rueda” a 8 Km de la planta urbana. La ruta Provincial Nº 86 se ubica en forma paralela al Acceso del
Bicentenario a poco más de un kilómetro de distancia. Sobre esta ruta provincial, se ubica el que fuera el
acceso principal a la ciudad, llamado Acceso del Arco, debido a la construcción realizada con motivo del
centenario de la fundación del partido en el año 1967. Actualmente no es el acceso más transitado, pero es
reconocido por su proximidad a la Terminal de Ómnibus construida en la década del 70 mediante
concurso nacional.
Accesos Avenida Constitución y Av. Muñiz
Sobre la misma Ruta Provincial N° 86 se ubican otros dos accesos, uno de ellos por Av. Constitución y otro
por Av. Muñiz, que vinculan la ruta con las prolongaciones de las cuatro avenidas que originalmente
delimitaban el caso fundacional.
Accesos Avenida Humaitá-Dolores Blanco
El acceso por Av. Humaitá, hoy en proceso de pavimentación con fondos provinciales, es utilizado como
ingreso a la ciudad por el tránsito pesado, que se vincula con el sector de los barrios Villa Riel y Molino y
con las empresas allí instaladas.
Calles colectoras sobre Ruta Provincial N° 86
Sobre la Ruta Provincial Nº 86 se han construido recientemente las calles colectoras, por parte de la
Dirección Provincial de Vialidad. Esta obra, ha hecho más visible la barrera que la ruta genera entre la
ciudad y los barrios ubicados al sudoeste. Los vecinos del barrio Pachán manifiestan que las calles
colectoras los aíslan más del centro de Juárez, ya que poseen sólo un punto de acceso (por el Arco de
Centenario), cuando antes podían “cruzar” por todas las calles perpendiculares a la ruta.
Accesos por Ruta Provincial Nº74
La ruta provincial Nº 74 culmina su desarrollo en la intersección con la Ruta Provincial Nº 86. Por esta vía
existen varios accesos que vinculan la planta urbana con la ruta. Uno de ellos es el denominado Acceso por
Av. Otamendi, que antes de su pavimentación y puesta en valor, fue zona de cavas y posteriormente de
relleno sanitario. Hoy esta zona posee problemas por la baja capacidad portante del suelo.
También se encuentra el Acceso por Av. Fortabat, como prolongación de la avenida del casco fundacional y
el Acceso por la circunvalación Artigas-Dorrego, cuya trama coincide con la colectora de desagües
cloacales y pluviales de la planta urbana. En esta zona, la ubicación de la planta depuradora y de la vía de
circunvalación ha promovido que el loteo anterior a la 8912 se incorpore a la planta urbana. Cabe destacar
que aún hoy, a décadas de entubado el canal, al barrio se lo ubica “detrás del cañadón”.
Casi en su totalidad, los diferentes accesos se encuentran pavimentados, iluminados y correctamente
señalizados, excepto la Avenida Humaitá y la avenida Dorrego, ambas de circunvalación.
El ejido urbano posee el 68% de calles asfaltadas y sólo algunos barrios de la periferia no poseen
pavimentación. Solo un total de 32% de los caminos se encuentran entoscados. En cuanto a la circulación
interna, la totalidad de las avenidas son doble mano salvo la del centro comercial. Existen rotondas y
semáforos en la mayoría de los cruces de avenidas para ordenar el tráfico urbano. También existen
excepciones en donde se combinan la trama original y la propuesta por los planes estatales de viviendas,
que ocasionan interrupciones y cambio de sentido de las arterias secundarias.
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INFRAESTRUCTURA Y REDES
La ciudad de Benito Juárez posee una considerable cobertura de servicios básicos cubiertos. Casi la
totalidad de la planta urbana cuenta con agua potable (99%), mientras que más del 90% posee gas
natural. En tanto, casi un 60% de la población cuenta con desagües cloacales. Al respecto, según el Censo
2010, la calidad de las conexiones a los servicios básicos es satisfactoria en un 72% de las viviendas de la
ciudad cabecera, mientras queda un 11% como insuficiente y el 11% con infraestructura básica. Esto se
debe en gran medida a la falta de desagües cloacales en la ciudad, fundamentalmente por una cuestión
topográfica de diferencias de niveles que complejizan la extensión de estas redes.

AGUA POTABLE
El servicio de agua potable de red es prestado por el Municipio a través de la Dirección de Obras
Sanitarias. Data de la década del 60 cuando se construye la red de suministro de agua por cañerías de
asbesto cemento. La primera zona servida es la más antigua de la ciudad, situada dentro del sector de las 4
avenidas hacia el noreste (casi concuerda con la zona que hoy posee adoquines en las calles).

Mapeo de las roturas y reparaciones de la red de agua tanto en vereda como en calle.
Nótese la zona que coincide en su mayoría con la red de asbesto cemento.

81

82

La fuente de provisión de agua en la localidad de Benito Juárez proviene de 15 pozos profundos que
bombean directamente a red, con un tanque de reserva de 500 m3 ubicado en el Parque Taglioretti, que
trabaja como tanque “de cola” por el diseño de la red.
Las cañerías que abastecen y forman parte del sistema son de diversos materiales y datan de distintas
épocas. Las más antiguas son de asbesto cemento y cubren la zona central de la ciudad, mientras que se
suman de las de PVC y se relacionan con el crecimiento de la ciudad hacia las zonas de quintas.
En el centro, las antiguas conexiones coinciden en su recorrido con el eje de la calle o avenida, hecho que
ante reparaciones o nuevas conexiones provoca la afectación de la zona pavimentada o adoquinada para
realizar los cruces. Actualmente, existen alrededor de 6000 conexiones domiciliarias de agua, que en los
dos últimos años, se han incrementado por la construcción de viviendas del Plan Pro.Cre.Ar.

Rotura de la cañería de impulsión en Avenida Otamendi,
y pieza especial utilizada para la reparación del caño maestro de asbesto cemento.

Si bien no existen inconvenientes con la provisión de agua en cuanto a caudales suministrados por los
pozos, si se producen por el envejecimiento de la red, sobre todo de las cañerías de impulsión que no
permiten un abastecimiento uniforme.
En los últimos años se han modernizado los clorinadores, se han construido pozos y se han instalado
puntos de control de presión. Sin embargo, los mayores inconvenientes se encuentran en la misma red
que además de ser obsoleta, es de muy difícil reparación por su fragilidad y la inexistencia de materiales.
Se suma el mal funcionamiento de las válvulas de corte, que obligan a un corte total del suministro por
cualquier tipo de reparación. En ese sentido, es necesaria una inversión importante para dar una solución
definitiva que seguramente dependerá de fondos del Estado a nivel provincial o nacional.
DESAGÜES CLOACALES

En la actualidad, según datos censales, la localidad cabecera cuenta con un 73% de cobertura de los
hogares servidos.
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La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, fue puesta en servicio en el año 1978, con un proyecto
elaborado en el año 1971. Consta de una
línea que realiza un tratamiento físicobiológico, con recirculación a fin de
lograr una mayor eficiencia del líquido a
tratar.

El proyecto completo contempló dos
líneas (la segunda proyectada era
simétrica y de igual capacidad) y un
tratamiento para la población futura
prevista para 30 años.
Cuenta con Cámara de Rejas y
Desarenador, Estación de Bombeo, Pozo
Imhoff, Lecho Percolador, Sedimentador
Secundario, Cámara de Cloración, Playas
de Secado, Aforador y Obras Complementarias como Oficinas y Depósito, entre algunas instalaciones.
Asimismo, se han realizado estudios para poder abastecer a la demanda actual, que si bien no responde a
un aumento de población, se debe a la incorporación de nuevas viviendas al sistema, a raíz de los planes
de diferentes operatorias del Estado.
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En estas redes, también existen inconvenientes fundamental por su mal uso. Existen, sin poder cuantificar
el conflicto, una gran cantidad de desagües no cloacales (pluviales) que son volcados a la red, que
ocasionan en días de lluvias grandes inconvenientes en el tratamiento y posterior volcado. Por otro lado,
comercios de preparación de alimentos e industrias pequeñas, también vuelcan sin tratar líquidos que
terminan obstruyendo la red.

Mapeo de destapes de la red cloacal durante la segunda mitad del año 2014.
Se aprecia que las roturas y obstrucciones no responden a un patrón definido.

Plan Integral de la red de desagües cloacales
El proyecto consiste en la ampliación del sistema de recolección existente que se basa en una red que
cubre un área más o menos regular circunscripta por las calles Dr. Palacios, Mar del Plata, Av. Artigas y
vías férreas y que finalmente es captada y conducida hasta la Planta Depuradora por gravedad sin
necesidad de bombeo alguno. Esto es posible teniendo en cuenta los niveles de la ciudad.
El trazado de la red a ampliar está condicionado por la red existente y los niveles propios de la topografía
de la ciudad y comprende distintas zonas periféricas que rodean el área de cobertura del servicio. Los
colectores principales fueron diseñados previendo la descarga de un caudal futuro, por lo que cuentan con
capacidad de conducción suficiente para recibir los nuevos aportes. Las redes proyectadas están definidas
claramente en cuatros zonas delimitadas por los barrios. Debido al relieve del terreno, que es el principal
inconveniente para la ampliación, se proyectaron dos estaciones de bombeo de líquido cloacal para
remontar el desnivel: una, que colecta las denominadas Colectora 1 y Colectora 2 y la otra, donde
convergen los efluentes de la Colectora 3. Las redes constarán con simple colectora por vereda y
conexiones cortas y largas, aprovechando en lo máximo posible la topografía de la zona en cuanto misma
su trazado, y doble colectora, en aquellas calles con un ancho entre líneas municipales mayor a 20,00
metros.
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La ubicación y denominación de las zonas de ampliación proyectadas, se resumen a continuación:
COLECTORA 1: Recoge los desagües de los barrios: MOLINO (emplazado al NO de la localidad y limitado
por las calles Alte. Brown, R. Darío, Av. Cnel. Dorrego y vías del ferrocarril), VILLA ITALIA (ubicado al SO y
circunscripto por las calles Vélez Sarsfield, Falucho, Av. Cnel. Dorrego y vías del ferrocarril), BELÉN
(adyacente al barrio Villa Italia) y PARQUE MUÑOZ (situado al NE de la localidad y delimitado por las
calles La Rioja, Av. Unamuno, Rep. de Chile y Av. José Artigas). El destino final de los efluentes de esta red
es el Pozo de Bombeo N° 1, ubicado en la Planta de Tratamiento.
COLECTORA 2: Confluyen los desagües de los barrios: VILLA ESPAÑA, RUCATUN, FLORES y JARDÍN
(todos situados al Sur de la localidad, conformando una zona delimitada por las calles Blandengues, Av.
Otamendi, Av. Muñiz, Ruta N° 86, A. Barros, Rep. de México y Salinas Grandes). El destino final de los
efluentes de esta red es el Pozo de Bombeo N° 1, emplazado en la Planta Depuradora.
COLECTORA 3: Reúne los desagües de los barrios: EL SOL, JOSÉ HERNÁNDEZ y PACHAN (todos situados
al SO de la localidad, conformando una zona delimitada por las calles Saavedra, vías del ferrocarril, Ruta
N° 86, Suipacha, A. Storni y Av. San Martín). El destino final de esta colectora es el Pozo de Bombeo N° 3,
situado sobre espacio verde en la intersección de la calle Mar del Plata y Av. San Martín, que eleva los
efluentes hasta una boca de registro a construir y por gravedad empalma con la boca de registro existente
ubicada en la intersección de la calle Catamarca y Av. Mitre.
COLECTORA 4: Recoge los desagües del barrio VILLA RIEL (ubicado al Oeste de la localidad y delimitado
por la calle Humaitá, Av. Caporale, vías del ferrocarril y Ruta N° 86). El destino final de los líquidos es la
boca de registro existente, instalada en la calle Suipacha y Catamarca.
Este proyecto se ha dividido en dos proyectos separados y los mismos han sido licitados por el gobierno
provincial, con dificultades debido a que las empresas constructoras tuvieron serios inconvenientes para
dar inicio a las obras. Cabe señalar que el monto actual ronda los 50 millones de pesos, suma que sin
asistencia financiera sería imposible de afrontar para las arcas municipales. Como es de público
conocimiento y en virtud a la fragilidad ambiental de barrio Villa Riel, fue el primer tramo encarado a
solicitud del municipio.
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Mapa de las zonas de influencia de las redes colectoras que amplían el sistema.

Ampliación/adecuación del sistema de tratamiento
Considerando el caudal de efluentes que se volcarán una vez que culminen las obras de las colectoras y
redes internas, puede anticiparse que deberá reformarse el sistema de tratamiento. Se está estudiando la
construcción de lagunas facultativas para poder recibir el caudal que se estima, será duplicado en los
próximos tiempos. Con este proyecto, no sólo se realizaría una inversión a largo plazo y con economía de
costos de mantenimiento, sino que el proceso no se desarrollaría como en la actualidad, en una zona
urbana en consolidación, sino que se propondría en la zona complementaria o rural.
GAS NATURAL
Gran parte de la población cuenta con la red de gas natural, debido a que fue construida por el municipio
en la década de los 90 con la consecuente extensión del servicio hasta los barrios más alejados.
Actualmente, con la escasez de suelo para satisfacer la demanda de lotes del Plan Pro.Cre.Ar., existe gran
demanda en zonas que si bien se encuentran consolidadas, cuentan con muchos lotes vacantes.
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DESAGÜES PLUVIALES
El sistema de desagües pluviales está conformado por las cunetas en la vía pública, las bocas de tormenta
y una serie de conductos que encauzan subterráneamente las aguas de lluvias por la ciudad
conduciéndolas hasta el arroyo Mendeguía. A esta red, se suman los canales a cielo abierto que recogen
las aguas de las zonas más alejadas.
Existen franjas dentro de la planta urbana que son anegables y demandan obras hidráulicas de
importancia para poder permitir el escurrimiento. Se encuentran en Barrios como Villa Riel, Parque
Muñoz, Villa España en el límite con las rutas 86 y 74, José Hernández y la zona ubicada al noroeste del
Parque Taglioretti en el Barrio El Paraíso. No son suelos fácilmente urbanizables, motivo por el que
requieren una importante inversión para su incorporación al sistema de desagües pluviales.
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Zonas anegables urbanas
En los dos últimos dos años, se ha llevado adelante con fondos nacionales y provinciales el Plan “Más
Cerca” y el Plan Municipal de Cordón cuneta, que ha permitido sumar más de 80 cuadras al sistema de
desagües pluviales, haciendo posible mejorar el escurrimiento, e impactando notablemente en el
mantenimiento de las calles entoscadas.

Obras en ejecución y ejecutadas de servicios básicos (agua, gas, cloacas)
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ENERGÍA ELÉCTRICA
Como ya se ha mencionado, actualmente la ciudad de Benito Juárez se encuentra al límite de potencia para
abastecer no sólo a la población, sino también a las posibles industrias que presenten interés en radicarse.
El comienzo del proyecto de la nueva línea de media tensión desde la localidad de Gonzáles Cháves
materializada a través del Plan “Más Cerca” del gobierno nacional, reviste vital importancia para el futuro
de la ciudad. Asimismo, si se analiza el consumo en base a datos suministrados por la Cooperativa de
Consumo de Electricidad de Juárez Ltda., se puede observar, que no sólo ha subido el número de socios
consumidores, sino que más importante ha sido el aumento del consumo que realizan. Por otro lado, al
analizar las categorías, se puede observar la relación entre consumo de energía y tratamiento de los
desagües cloacales, que refleja un 12% del consumo total para el año 2013.
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POBLACIÓN
La ciudad, ha incrementado su población en los dos
últimos períodos intercensales. El último registro
muestra un total de 14.279 habitantes. Si bien la
diferencia es mínima, el crecimiento es principalmente
de tipo vegetativo.
Sin embargo, la demanda de suelo y vivienda siempre
está insatisfecha, a causa de una movilidad de la
población en materia económica y una mayor
demanda de bienes y servicios, entre los cuales se
encuentra la vivienda y el suelo urbano. Esta situación,
también se comprende en relación al tamaño que hoy
tienen los hogares, con un promedio de 2.9 hab/hogar.
En cuanto a la situación socioeconómica, los juarenses
en la ciudad cabecera poseen un muy bajo nivel de
hogares con al menos un indicador de NBI (Necesidad
Básica Insatisfecha). que sólo representa el 3% de la
población. Del análisis de las encuestas se desprende
que los ingresos de los vecinos demuestra una
preponderancia del empleo en negro por sobre el
registrado. Esto se puede ver en los dos grandes
bloques que nuclean casi el 40% de la población
encuestada, a saber el comercial y los “otros”.
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En el caso de los “otros” empleos se encuentran las categorías “empleo privado”, “ama de casa”, “changas”
y “cuentrapropista”. Asimismo el empleo provincial encarna la 3er fuente de ingreso y el municipal la 5ta
dando lugar a un 11% de empleo agrario que se podría suponer adherido al bloque de trabajo irregular.
Resulta significativo que no existen declaraciones de pertenencia a la categoría de “desempleados”,
aunque se pude visualizar un 9% de la población que se sustenta mediante ayuda social y unos 10
encuestados que reciben la Asignación Universal por Hijo, como casos de desempleo que cuentan
asistencia social.

VIVIENDA Y SUELO
Según los datos censales del 2010, existen un total de 5.809 viviendas, de las cuales se registran más de
500 unidades con todas las personas ausentes, cifra que representa un 9 % del total.
Respecto del régimen de tenencia, el mismo Censo registra que el 77% de los juarenses poseen la
propiedad de la tierra y su vivienda, mientras que el 14% alquila.

Si se realiza un análisis de las parcelas urbanas vacantes y la cantidad de servicios que poseen, se puede
considerar que existe suelo vacante servido, que no ha entrado en el mercado. En el siguiente mapa, se
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analiza la cantidad de servicios en cada parcela, entendiendo que 1 servicio, el más simple es el de agua
corriente de red, 2 servicios son gas natural y agua y 3 servicios, suma a los desagües cloacales.
Al cruzar los datos de los lotes vacantes con imágenes satelitales antes del año 2013, se puede considerar
que existían 273 lotes dotados de un solo servicio, 844 lotes con dos servicios y 426 lotes con 3 servicios.
Sin embargo, la gran mayoría de los beneficiarios del programa ProCreAr se ubicaron en lotes menos
servidos en las periferias de la ciudad, lo que provoca la necesidad de extender las redes por parte del
municipio, con una inversión considerable.
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IMPACTO EN LA CIUDAD DEL PROGRAMA PRO.CRE.AR
El programa se pone en marcha en junio del 2012 y cobra importancia a nivel local a principios del año
2013. Primero, se lanza una línea de crédito para vivienda única en terreno propio y por otro lado,
conjuntos habitacionales en tierras del Estado, principalmente suelo ocioso y bien ubicado propiedad
del Ferrocarril en todo el país. La línea de crédito de construcción en lote individual tuvo gran
repercusión en las localidades del interior donde su precio era accesible. En la ciudad de Benito Juárez,
los primeros beneficiarios acceden a la tierra mediante ahorro previo o porque ya poseían los lotes
(principalmente por herencia), en sectores bien ubicados y con servicios básicos de infraestructura.
Estas familias satisfacen sus necesidades al situarse en los lugares más ventajosos. En síntesis, la oferta
mediante créditos con tasas subsidiadas aumenta notablemente la demanda de suelo por parte de
familias de ingresos medios.
Entonces el Estado municipal, y como apoyo fiscal a la demanda, declara excentos del pago de los
derechos de construcción municipal a los beneficiarios. La pronta falta de tierras saneadas
jurídicamente para afectar al programa, dispara los precios del suelo, es decir que la escasez de suelo
habilitado, retroalimenta el precio. Si en la primera etapa a finales del año 2012 los lotes valían entre
$45.000 y $50.000 (115$/m2 o 14US$/m2), pronto los valores ascienden a los $80.000 y hoy rondan
entre 150 y 200 mil pesos, incluso sin infraestructura básica.
La oferta de suelos
Ante la falta de tierras, a mediados del año 2013, tanto el Estado Municipal como el Nacional toman
medidas para aumentar la oferta de suelo y así satisfacer la demanda que no sólo ascendía
notoriamente, sino que además no tenía posibilidad de acceder al mercado por el alza y la escasez de
oferta. Para paliar la situación, el municipio decide ofertar a los beneficiarios lotes saneados a un precio
muy inferior a los de mercado que rondaban un precio de $80.000 (38 US$/m2) y los lotes
municipales son ofrecidos entre $15.000 y $20.000. (entre 9 y 15 US$/m2). En realidad, el monto
abonado por los vecinos es trasladado al costo de las infraestructuras básicas. Los primeros lotes,
rondaron las 110 unidades ubicados en la Quinta 9. (Ver imagen).
El hecho de la decisión política de generar y poner en el mercado suelo a precio accesible, motivó un
incremento notable del número de sorteados a nivel local, si se compara con otros municipios de la
zona. Luego el número desciende, justamente porque la demanda supera ampliamente la oferta de
suelo urbano.

Las más de 100 viviendas actualmente en construcción en la quinta 9
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Actualmente, se suman 70 lotes más a la operatoria de generación de suelo urbano a nivel local para
poder dar solución de acceso a los vecinos y en especial a los beneficiarios del Plan Procrear.
Cabe señalar, que todo el proceso de escrituración no tiene costo, ya que las tramitaciones se realizan a
través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Acciones a nivel provincial: Si bien el proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat fue muy anterior al
programa, el impulso de este último promueve su sanción y reglamentación y pone en juego nuevos
instrumentos de gestión del suelo en manos de los municipios, que en la provincia de Buenos Aires
tienen como propia esa responsabilidad en el territorio.
Acciones a nivel nacional: Entendiendo que la imposibilidad de acceder al lote es una cuestión
financiera, desde el programa se lanza una nueva línea de crédito que incluye un monto máximo para la
compra del terreno. Instantáneamente, el tope del crédito se convierte en muchos casos como el piso
del precio, lo que genera un nuevo aumento del precio del suelo. Es decir que un nuevo apoyo
financiero a la demanda se traslada al precio del suelo e impide el acceso por parte de los beneficiarios.
Acciones conjuntas: Ya en el 2014, ante la burbuja inmobiliaria a nivel nacional, el programa lanza una
nueva línea denominada Generación de Suelo Urbano que pretende generar lotes saneados con
infraestructura incorporados al crédito individual. Consiste en la compra de macizos para ser
urbanizados donde la tierra puede ser aportada por privados o por el estado, mientras que el programa
financia la infraestructura de servicios y el municipio administra la obra y reformula la normativa para
poder realizar la subdivisión posterior aumentando los indicadores urbanísticos notablemente. En
síntesis, la compra de tierra a bajo costo sin normativa, se urbaniza y se incorpora al crédito a ese
precio (tierra + infra) eliminando las rentas diferenciadas de tipo 1 relacionadas con las redes y las
secundarias por las expectativas de especulación de los terratenientes. Esta línea se encuentra en
proceso a nivel local con la generación de 40 lotes que serán incorporados al programa.

Vista de la quinta 22 perteneciente al programa nacional e generación de suelo urbano de 40 lotes ya sorteados.

La demanda
Por su parte, las familias beneficiarias, ante la escasez de lotes saneados, optan por la compra de
terrenos en barrios ponderados socioculturalmente como alejados, pagando incluso precios altos. Este
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efecto de homogeneización del mercado, hace subir los precios de los lotes más económicos, y equipara
“hacia arriba” los precios desdibujando la preferencia de la demanda que no sólo está dispuesta a
pagar un valor superior al otorgado por el crédito sino que también está dispuesta a renunciar a sus
preferencias en la ubicación del lote.
La homogeneización del mercado
Por la falta de información sobre el mercado de suelos, no es posible graficar el aumento del precio a lo
largo del programa, pero se puede asegurar que hoy ha triplicado el valor inicial y parece que a través
de las medidas tomadas desde el mismo programa se ha estabilizado. Además, en febrero del 2014 se
da un reacomodamiento en el cambio del dólar y un proceso inflacionario constante que también afecta
el precio del suelo por su adaptación al mercado cambiario, haciendo más difícil el análisis.
Por otro lado, hoy se puede ejemplificar que la demanda se ha homogeneizado en cuanto a sus
preferencias y está dispuesta a pagar un sobreprecio incluso en barrios que no son de su preferencia
por miedo a perder el crédito hipotecario.
Asimismo, también la oferta ha homogeneizado sus precios, mientras que el “precio procrear” es el que
marca los cambios. Esta información es conocida ampliamente por los beneficiarios que
constantemente se encuentran a la expectativa de la posible venta de tierras. Además de ello, la oferta
privada hoy ha aumentado en cantidad, mientras que en el 2013 las inmobiliarias sólo tenían en oferta
10 lotes en total en la ciudad y hoy alcanza los 25 lotes. Se deduce entonces, que hay más interés en
vender, es decir la oferta ha crecido, aunque no llega a satisfacer la demanda. Asimismo, el estado
municipal y la misma comunidad, se ha percatado en que el problema es complejo fundamentalmente
porque la oferta de lotes municipales, no ha podido hasta el momento, satisfacer totalmente la
demanda de suelo urbano.
Por último, se concluye que el impacto del programa con sus diversas líneas a nivel local ha sido más
que beneficioso en cuanto a reactivación económica y generación de empleo, mientras que el impacto
en el mercado de suelo fue la cuestión más deficitaria y una de las causas su actual estancamiento.
Una de las cuestiones notorias es la disminución de los sorteos en las líneas de construcción de
vivienda individual por falta de acceso al suelo. Sin embargo, ante la puesta en marcha de la operatoria,
esta cuestión ha quedado evidenciada y se presume que en el corto plazo, con los nuevos aportes de la
Ley de Acceso Justo al Hábitat se propongan a nivel local nuevas políticas aplicando instrumentos como
centrar la mirada en la tierra vacante, la organización de consorcios urbanísticos con privados para la
generación de suelo urbano o la participación del estado en plusvalías que seguramente contribuirán a
que Benito Juárez sea una ciudad con mayor justicia social.
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LA MIRADA DE LA COMUNIDAD
Desde el comienzo de la formulación del POT, se proponen instancias participativas con el propósito de
afianzar todo el proceso y la de contar con una visión clara de los aspectos que mueven a la comunidad
juarense. Para ello se realizan 2120 encuestas (analizadas por la Subsecretaría de Tierras Urbanismo y
Vivienda de la Pcia. de Buenos Aires) y talleres participativos (10 talleres), donde los vecinos manifiestan
sus deseos y problemas desde su propia experiencia, sus vivencias, sus áreas de trabajo o desde la simple
observación de los hechos y cuestiones planteadas a partir del intercambio en estos espacios de debate.
Las diferentes miradas se replican en los dos métodos utilizados (encuestas y talleres), por lo que su valor
es relevante.
Para desarrollar el proceso participativo, en la ciudad cabecera se toma como base la organización barrial
existente por Ordenanza 4661/13 a partir de criterios consensuados con la Junta de Comisiones Vecinales
y el reconocimiento de pertenencia de los vecinos a cada barrio. Actualmente, la comunicación de la
Gestión con la comunidad se organiza a partir de esta territorialidad. Asimismo, la Junta de Comisiones

Vecinales, posee representatividad de la mayoría de los barrios y estructura sus reclamos a través de esta
organización.
Del procesamiento de las encuestas realizadas, se puede apreciar que las cuestiones relacionadas con la
limpieza, el orden y la prolijidad, la tranquilidad y seguridad constituyen las principales características
valoradas del partido para los vecinos encuestados, con el 21% y el 20%, respectivamente. Estas
percepciones, se pueden relacionar con la imagen de ciudad tranquila y particularidades de pueblo que
reflejan un interés por el desarrollo de un crecimiento controlado como ciudad, que permita evitar
principalmente la aparición de problemas de seguridad y desorden.
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La solidaridad, se encuentra en cuarto orden de valorización y puede interpretarse como una
característica más de este ideal de comunidad pequeña. Además, en noveno lugar, aparecen con un 3%,
aparecen “Amabilidad-amistad” y “Capital de la amistad” como otros indicadores valorados positivamente.
Entre las otras categorías a destacar, se encuentran la cobertura de salud, la ubicación geográfica, los
espacios verdes, la actividad agrícola-ganadera y la renovación del centro de la ciudad, realizada unos
meses antes de la encuesta.

Existe coincidencia en la ponderación de distintas categorías por los de las demás localidades del partido,
que destacan el rol del Estado municipal como garante de ellas. Estas temáticas, a su vez fueron resaltadas
en los talleres, desde la subjetividad, pero acordando sobre los aspectos positivos que se deberían valorar.
En base a las encuestas, los vecinos sostienen que la mayor dependencia se establece con Tandil
principalmente por las alternativas de atención médica, compras y estudios. Se suma como atractivo que
promueve la visita de los juarenses, el reciente crecimiento que ha tenido esta localidad. La segunda
ciudad considerada a nivel de dependencia es Azul, también por las posibilidades de atención médica y, en
menor importancia por trámites vinculados con las sedes de instituciones provinciales como el Juzgado.
Necochea es la tercera localidad elegida en términos de dependencia por motivos de paseo. Por último, le
siguen –con un porcentaje muy bajo- Olavarría y Tres Arroyos visitadas por compras y paseo,
respectivamente.
Durante el taller que se realiza con la comisión de Juntas Vecinales, los vecinos presentes manifiestan los
problemas que aquejaban a cada zona:
Villa Zambón: El mayor inconveniente en este barrio es el estado irregular de las calles, que comienza a
solucionarse con la construcción del cordón cuneta en el marco del Plan Municipal de Desagües Pluviales.
Otra problemática señalada es el estacionamiento de camiones y vehículos de gran porte cargados, o bien
transitando por el barrio. También señalan la falta del servicio cloacal, cordón cuneta en algunos sectores
y de limpieza periódica de los desagües pluviales. Consideran que la planta depuradora, se encuentra en
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una zona muy poblada y debería estudiarse la posibilidad de su traslado. Esta situación ya se está
evaluando, con la intención de construir lagunas facultativas para el tratamiento de los efluentes en otro
emplazamiento.
Parque Muñoz: los vecinos manifiestan la necesidad de más luminarias y la renovación de algunas ya
agotadas. Existen barreras urbanas como predios vacíos del tamaño de una quinta aún sin subdividir, que
en algunos casos poseen silos que provocan un aislamiento entre los vecinos de los sectores conocidos
como Muñoz viejo y Muñoz nuevo entre sí y con de los demás barrios. Además, indican la necesidad de
mayor mantenimiento de las calles y de corrección de algunos escurrimientos alterados para recuperar
los cauces naturales por detrás de la calle Unamuno. Consideran imprescindible construir cordón cuneta
con el fin de ordenar la urbanización. Esta problemática es abordada con la construcción del cordón
cuneta y el canal aliviador, gestionado y materializado por la Secretaría de Vivienda e Infraestructura del
Municipio en respuesta anegamientos, hoy solucionados. Acuerdan por otro lado, que el servicio de
limpieza y seguridad son buenos. Aunque sufren los conflictos planteados por los olores emanados de la
Planta Depuradora.
Islas Malvinas: En general cuenta con todos los servicios urbanos, y señalan que un terreno baldío
ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Maipú, se usa reiteradamente como mini basural frente
a la plaza Islas Malvinas.
Mario Tesone: Cuenta con todos los servicios. Consideran necesaria la limpieza de desagües pluviales.
Como en otros barrios, se promueven una mejora en el estado de las luminarias sobre el “cul de sac” (calle
sin salida) lindera a la calle Perú y señalan problemas con algunos basurales, muchas veces provocados
por algunos vecinos que no respetan horarios y lugares de disposición.
Eduardo Carvajal: el barrio cuenta con los servicios esenciales. Los vecinos consideran que los mayores
problemas son mini basurales y el estacionamiento indebido de camiones de gran porte sobre el
estacionamiento de la Escuela Secundaria Nº 3 Dr. Benito Juárez. También reclaman mayor iluminación en
la zona del Polideportivo y Parque 9 de Julio. Como es un circuito frecuentado por muchos vecinos para la
práctica de deportes, solicitan y completamiento de veredas de cemento y mayor seguridad en este sector.
Está prevista la construcción de un Jardín Maternal y Playón deportivo que seguramente consolidarán la
zona.
Flores: Los vecinos necesitan obras de pavimentación, cordón cuneta, y cloacas, como así también
forestación y limpieza de terrenos baldíos. Manifiestan dificultades con una “chacharita” de vehículos
abandonados. No se registran problemas de inseguridad. Sobre calle Blandengues existen inconvenientes
con los niveles de algunas de las viviendas existentes respecto a la altura de las calles y del cordón cuneta.
También aseguran que las chacras linderas entre las rutas provinciales 74 y 86, se inundan de manera
considerable. Como en otros barrios, también surge la falta de iluminación. Los vecinos sostienen que la
plaza existente se encuentra en muy mal estado y sirve de estacionamiento de camiones. Además, solicitan
la construcción de un nuevo espacio verde cerca de los barrios Federal y de Autoconstrucción donde viven
la mayoría de los chicos. Proponen instalar una plazoleta en las calles Labriola y Leuvuco. Si bien cuentan
con el campo de deportes “Chapón Colombo” frente a la Escuela 11, le falta mantenimiento y es invadido
por maquinaria agrícola y camiones. Por otro lado, piden conocer la situación de los terrenos donados por
la familia Vázquez a la Escuela 11.
Rucatún: los vecinos remarcan la importancia de pavimentar la Avda. Salenave, obra que se realiza con
posterioridad a lo planteado y ya se ha concluido. Se suman al reclamo del mejoramiento de las calles
circundantes, situación que ha sido resuelta con la construcción de cordón cuneta en el barrio. Las plazas
y espacios verdes del barrio no se encuentran en buen estado. Por otro lado, al tratarse de un barrio
construido sobre un terreno elevado, frecuentemente existen dificultades por la falta de presión de agua,
sobre todo en época estival.
Plaza Jardín: Los vecinos de este barrio solicitan la provisión del servicio de gas y cloacas en Calle Roldán.
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Mariano Moreno: Los vecinos informan que en las calles Tucumán y Moreno las tapas de desagües
pluviales se rebalsan reiteradamente y necesitan limpieza. Plantean la necesidad de colocar reducidores
de velocidad, especialmente en el cruce de las calles Moreno y Tucumán, por las altas velocidades con que
transitan los autos. Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad y molestias manifiestan
preocupación por la obra en construcción del Club Moreno.
Villa España: Los vecinos apuntan a la necesidad de contar con servicio de gas a ambos lados de la ruta
86. En referencia a la reciente obra de las calles colectoras sobre la misma ruta, aseguran que conformó
una barrera más que importante por la ruptura de la conexión por todas las calles entre los dos sectores,
por cuanto necesitan generar cruces peatonales seguros hacia el centro de la ciudad. Otro de los conflictos
es el estacionamiento de camiones en las calles. También advierten la falta de iluminación de la ruta,
cuestión próxima a resolverse por la renovación de luminarias del proyecto gestionado. Mencionan el
problema de lavado de Mosquitos (aplicadores de fumigación) en la zona baja, hacia el sudoeste del límite
urbano. Cabe señalar que este barrio se enfrenta a los conflictos propios del periurbano, tanto por la
cercanía de la ruta que lo atraviesa, como el conflicto con los usos propios de la zona complementaria y
rural.
General Paz y Primavera: Los vecinos demandan la limpieza de los desagües pluviales con más
periodicidad y el control de los mini basurales en la zona del Parque Guglielmetti. Este último tema ya se
ha remediado con la provisión de contenedores en todos los barrios de la ciudad. Respecto al parque,
existe gran cantidad de animales pastoreando en las cercanías a las viviendas. Se manifiesta también la
posibilidad de hacer doble mano la calle Ayacucho, ya que la misma conecta al Barrio Primavera. Otros
temas se relacionan con mejorar la iluminación y el estacionamiento de los autos, por lo estrecho de las
calles internas del barrio Primavera. Se ha propuesto una zona de estacionamiento, pero actualmente no
es utilizada por los vecinos.
José Hernández: Plantean falta iluminación sobre las colectoras y de cloacas en algunos sectores del
barrio como la calle Mariano Moreno, Perito Moreno y Suipacha, que se ven muy afectadas por la subida
de las napas (pozos colapsados) y donde existen barrios construidos por distintas operatorias . También
reclaman que se completen los desagües pluviales, la limpieza de los existentes y se quejan por la poca
presencia de barrenderos en el barrio. Sostienen que calle Rivadavia “es tomada como pista de carrera”,
situación que expone la necesidad de reductores de velocidad. En los accesos a la Balanza de Camiones, es
necesario regar frecuentemente. Si bien es un barrio en consolidación, los vecinos visualizan que hay
muchos lotes baldíos sin mantenimiento.
El Sol: La principal necesidad señalada se refiere a obras cloacales (comenzada la obra). Existen también
vehículos abandonados en diferentes calles. Sobre la calle Pellegrini hay tránsito pesado que evita la
rotonda de la avenida Constitución, por lo que el deterioro es notable. En este barrio es afectado por la
incompatibilidad de usos, debido a que se forzó el traslado de las barracas en la década del 70 y hoy
existen algunas como excepciones a las normas de zonificación, generando molestias por proliferación de
insectos y roedores.
Villa Riel: Por tratarse de un barrio bajo, también surge la necesidad de obras cloacales ya que existen
pozos colapsados. Este tema se está resolviendo con la construcción de las redes colectoras e internas que
darán definitivo fin al reclamo. Los vecinos manifiestan su intención de pago de la obra, sobre todo los del
Plan Federal de Viviendas. Aseguran que hay bocas de tormenta tapadas sobre la calle Santiago del Estero
y el reclamo es incorporado en el Plan Municipal de Desagües Pluviales. Asimismo, se expone la
proliferación de mini basurales, cuestión ya abordada con la dotación de contenedores. Por tratarse de un
barrio próximo a zonas productivas del área complementaria o rural, se advierten riesgos por fumigación
de sembradíos aledaños.
Molino: Plantean la necesidad de desagües cloacales, completamiento del cordón cuneta y red de gas en
zona Lafuente (Av. Dolores Blanco, Avellaneda, Gugliemetti y Vélez Sarsfield), obras que ya están en
ejecución. Advierten que si bien fue aprobada la ordenanza de estacionamiento de camiones en la zona de
tránsito pesado de la Avenida Dolores Blanco y Humaitá, resulta necesario un patrullaje de control
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eficiente por parte de la policía municipal. Sostienen que “El área del Molino Harinero representa un
permanente conflicto por tránsito de camiones y su estacionamiento”. Promueven la pavimentación de la
avenida Humaitá hasta el ingreso a la Planta Guglielmetti, (obra en ejecución) y también les preocupa la
cantidad de silos instalados por el polvillo que generan sus norias y la carga o descarga de cereales. Según
los vecinos, “habría que exigirles la instalación y mantenimiento de filtros”. Por otro lado, sostienen que es
necesaria una concientización de los vecinos sobre horarios y lugares de depósito de residuos, cuestión a
la cual el Departamento Ejecutivo Municipal ha dado solución con la instalación de los contenedores.
Como en el caso de Villa Riel, manifiestan problemas por fumigaciones en sembrados aledaños. En este
barrio, se encuentra un predio propiedad privada que según los vecinos se utiliza como depósito de
basura y acopio de leña lo que genera la proliferación de roedores. Se recrudece la problemática por la
existencia cercana de sitios sonde se acopia chatarra. Los vecinos exigen “que no se construyan más silos” y
advierten la necesidad de revisión de la circulación e ingreso y egreso de camiones al barrio. También
expresan inquietud por la protección de la Zona del Jardín de Infantes Nº6.
Paraíso: Los vecinos promueven la rectificación del área y rever la zona loteada (Loteo Vinelli) que es
inundable. Sostienen los riesgos por siembras aledañas de soja y uso de agroquímicos. Reclaman por la
falta de mantenimiento, limpieza y corte de pasto de banquinas sobre el camino del Bicentenario. Con
respecto a la basura, acuerdan la reubicación de basurines y aumentar la frecuencia de su vaciamiento.
También solicitan reductores de velocidad por la condición de zona urbana o algún otro elemento que
establezca el ingreso a la misma. Además, se requiere un plan de forestación y mejorar la distribución y
calidad del alumbrado. En síntesis, manifiestan la falta de jerarquización y de integración del acceso y
tratamiento urbano en zonas pobladas.
Barrio Molino sector Bº Brunero: Posee todos los servicios. Los vecinos están preocupados por falta de
seguridad, la existencia de baches y autos abandonados en el barrio.
Villa Italia: En este barrio se presenta la posibilidad de quitar los antiguos basurines comunitarios ya que
son usados por vecinos de otros barrios para depositar bolsas y residuos y se genera un exceso que cae
sobre el suelo y queda allí depositado. sobre el suelo el exceso depositado. Además, plantean la necesidad
de cloacas y limpieza de baldíos. En relación a los terrenos vacantes, sostienen la necesidad de
construcción de cercos y veredas para mantenerlos limpios. Otro de los aspectos a mejorar es la falta de
presión de agua. Además, explican que existe un conflicto de circulación en equina Av. Roque S. Peña y
Almafuerte.
Belén: los vecinos de este barrio acusan el desgaste de las luminarias y su limpieza y la falta de cloacas.
Pachán: Los problemas citados por los vecinos tienen que ver con la incompatibilidad de usos en cuanto a
depósitos de chatarras, chacharitas y silos. También aseguran que sienten una ruptura de conexión con
planta urbana. “Nos dejaron aislados”, expresan en relación a la situación provocada por la construcción de
las colectoras. Indican que a pesar de haberse planificado cuatro rotondas en el proyecto, no se construyó
ninguna, por lo que permanece el peligro de cruce de la ruta para los estudiantes de la Escuela
Agropecuaria N°1. En síntesis, evidencian una falta de tratamiento especial en colectora, iluminación y
forestación. Por otro lado, solicitan más y mejor iluminación en el barrio y el completamiento de los
servicios urbanos. Señalan la problemática de animales sueltos o en corrales; exceso de pastizales y
residuos.
Avenida Libertad: Zona Centro. En este sector, los vecinos reclaman mejores controles de tránsito, sobre
todo por la velocidad de vehículos y motocicletas. “No se respeta al peatón en los cruces”, expresan.
Además, sostienen la existencia de problemas con los basurines. Las roturas de caños de agua con la
consecuente falta de presión afecta principalmente esta zona ya que allí se encuentra la red antigua y los
caños de impulsión. Otro problema visibilizado por los vecinos es la gran cantidad de viviendas
abandonadas y hechos de vandalismo.
Sección Quintas y Chacras : Los vecinos estiman el alto costo de la tarifa de electricidad, teniendo en
cuenta que el área generalmente se consolida como lugar propicio para emprendimientos productivos de
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tamaño pequeño, lo cual significa un perjuicio, por ejemplo a los pequeños productores tamberos. En
general se reconocen muchos predios baldíos ociosos o semi-abandonados. La falta de regulación para uso
de agroquímicos en la proximidad de la periferia urbana o bien una incorrecta aplicación de las
normativas vigentes, se manifiesta como un conflicto. Tal el caso de FERROSUR que fumiga
indiscriminadamente sobre la vía férrea o los lugares donde se lavan maquinarias utilizadas en
fumigaciones.
Por otra parte, resulta necesario caracterizar a la sección chacras como lugar de provisión de productos
alimenticios o servicios para el resto de la comunidad que se conjuga con la economía social, a partir de la
promoción de los cultivos orgánicos. Además, se propone analizar el estado de los cauces naturales de
escurrimiento y desagüe de agua, sobre todo en la zona del country de Alumni, que no sólo afectan a la
zona complementaria, sino también al área urbana en el barrio Parque Muñoz.

ENCUESTAS
El análisis de las encuestas realizadas coincide en gran parte con lo aportado por los vecinos, tanto en el
taller con las comisiones barriales, como en otros talleres que se desarrollaron en el año 2014.
En coincidencia con lo diagnosticado en los talleres, un 44% de los encuestados, apuntan a la necesidad
de mantenimiento de calles y/o caminos rurales junto con la pavimentación y cordón cuneta sumado a
desagües pluviales. Cabe señalar, que durante el 2014 se puso en marcha el plan municipal de desagües
pluviales y el Plan Mas Cerca, con la construcción de 87 cuadras de cordón cuneta.
También reaparece la mejora del
servicio de agua corriente y extensión
del sistema cloacal. Esta última, es una
necesidad que aparece a lo largo de la
encuesta, en las diferentes respuestas.
También surge el mejoramiento de la
iluminación pública con un 11%, y el
mejoramiento del mobiliario urbano y
la recolección de residuos, relacionado
con los mini basurales.
Dentro de los espacios o equipamientos
públicos que los y las vecinas consideran
que deben mejorarse, son las plazas. Ya
en menor medida, aparecen los espacios
deportivos y los centros de atención
primaria en salud.
En respuesta a las actividades deberían
controlarse, las casas abandonadas
forman parte de la principal molestia de
los vecinos de la ciudad de Benito Juárez
y siguen los predios baldíos que,
guardan relación directa con la primera.
Por otro lado, los pubs y confiterías
bailables son una gran preocupación
debido al movimiento que generan y la
falta de control de la situación.
Seguidamente, aparecen las chatarrerías que se vinculan con el acopio de vehículos invadiendo la vía
pública es espacios comunitarios. Con un 10% los vecinos advierten los depósitos de agroquímicos, los
silos y criaderos de animales en la planta urbana.
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Sobre las problemáticas de tránsito, el 45% de los encuestados opinan que el mayor conflicto es el manejo
irresponsable de ciclistas y motociclistas junto con el de automovilistas. Le siguen, con una diferencia muy
grande, el estacionamiento en doble fila y los camiones y/o maquinaria agrícola en la planta urbana, que
tiene también que ver con la responsabilidad de los conductores.
A lo largo de la encuesta se visualiza como una gran molestia y preocupación todo lo vinculado a las
motos, los ruidos que provocan, la falta de conciencia de los conductores y la falta de control por parte de
quienes deben hacerlo.
En cuanto a los servicios a mejorar y/ o ampliar, los vecinos interpretan que se vinculan con el
mantenimiento de calles y/o caminos rurales y el de agua corriente y servicio cloacal. Esta última es una
necesidad que se refleja a lo largo de la encuesta en las diferentes respuestas. También aparecen como
aspectos a mejorar y/o ampliar la pavimentación y la recolección de residuos.

Los dos grandes problemas en relación a la tierra según los encuestados respecto a la vivienda y terrenos
son sus valores elevados. En este sentido, es interesante vincularlo con la cantidad de terrenos baldíos y
las casas abandonadas de las que los y las vecinas hablaron en la pregunta número 6 de la encuesta. Según
los datos registrados en la base de datos de ARBA.
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Por otro lado, las viviendas abandonadas o deshabitadas según el censo asciende a 274 viviendas. Desde el
Estado, el problema se reduce a cuestiones de financiamiento y/o de ejecución de programas de
construcción. Sin embargo, es posible pensar como en otros países, que la vivienda vacía es un serio
problema urbano, económico, social y medioambiental, pues, en tanto constituye una externalidad
colectiva, demanda que la actuación del Estado centre el foco en evitar que este fenómeno se produzca y
así propender a equilibrar la relación entre población y vivienda, a fin de asegurar una ocupación plena y
evitar la especulación inmobiliaria. Además, si se analiza el caso de la ciudad de Benito Juárez, se puede
observar que la mayoría de las viviendas desocupadas se encuentran en las zonas centrales, donde es
plena la dotación de infraestructura y donde los valores del suelo son los más altos.

Lotes vacantes y macizos sin subdividir, en verde los espacios de recreación y ocio
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En base al análisis de la totalidad de las encuestas, cabe interpretar que el acceso a la tierra y la vivienda
es un problema para juarenses. Por un lado, el precio elevado de los terrenos y, por otro, la cantidad de
terrenos baldíos. Asimismo, la cantidad de casas abandonas y la falta de viviendas manifestada por
muchos vecinos y vecinas. Esta situación, merece el diseño de instrumentos de gestión territorial que
impacten directamente sobre el mercado inmobiliario con el fin de remediar los efectos negativos de su
funcionamiento.

MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO
Teniendo en cuenta los diferentes talleres, encontramos temáticas que se repiten desde diferentes
perspectivas. Una de estas, es la planteada en el taller del sector agropecuario donde queda en evidencia la
problemática vinculada a la fumigación y depósitos de agroquímicos, sobre todo en las zonas periféricas
de los centros poblados. Se acuerda fundamentalmente en la protección de la población rural y de las
periferias de las poblaciones.
Se resalta la importancia del control bromatológico del Estado, la exigencia de aviso al municipio cada vez
que se realice una aplicación, control de los vehículos aplicadores y su lavado, la exigencia de la receta
agronómica monitoreada y la presencia de un profesional, Ingeniero Agrónomo presente en la aplicación y
responsable por los efectos posibles y penalización por cualquier falta cometida. Muchos acuerdan que
existe amplio desconocimiento del tema, tanto en su aplicación como los efectos secundarios, por lo que
coincide en que se debe concientizar al respecto a la comunidad. También concuerdan en la necesidad de
que la provincia elabore una normativa sobre el tema.
Además, se destaca necesidad de brindar capacitación y otorgar una licencia de aplicadores a nivel local.
Para ello, se reclama el correspondiente acompañamiento del Estado, como así también para el control de
los depósitos de bidones vacíos. Por otro lado, argumentan que el uso de agroquímicos debe ser racional y
la posibilidad de utilización de productos nuevos, bajos en toxicidad. Respecto a los depósitos de
agroquímicos, se sostiene que es necesaria una delimitación de zonas para evitar inconvenientes con las
próximas localizaciones. También acordaron la prohibición de aplicar agroquímicos como Round-Up o
similares en proximidades de la zona urbana y cursos de agua para promover su protección. Respecto a
este tema, los profesionales de la construcción asintieron en la necesidad de regular tanto el uso como los
depósitos en la ciudad.
Otro de los temas recurrentes en varios de los talleres como los vecinales, sector agropecuario y,
profesionales entre otros, es la necesidad de proponer un plan de reforestación sobre la planta urbana.
También se acuerda la forestación en las rutas que bordean la ciudad y en forma especial, la ruta 86 que
demarca el límite con el sector donde se localizan los usos referidos a los servicios de ruta, jerarquizando
esta vía que conecta con la Ruta Nacional N°3. En este sentido, destacan la recuperación de las antiguas
ramblas urbanas y en el taller de los profesionales se propone un tratamiento similar en la misma ruta 86.
Patrimonio
Durante el taller con los profesionales de la construcción, se señala la necesidad de la conservación del
patrimonio histórico y cultural, con la aplicación de instrumentos de financiamiento para promover el
cuidado de los bienes patrimoniales arquitectónicos, culturales y naturales. Suman a esto, la posibilidad de
preservar algunas calles con adoquines. También proponen revalorizar el trabajo realizado por la
Arquitecta Alicia Lapenta, a partir de una actualización que lo ponga en y establecer una declaratoria de
interés patrimonial a los edificios que figuren en este estudio. Asimismo, estiman fundamental la
conservación y forestación de plazas y parques.
Otro de los puntos señalados, es la preservación de los nombres de las calles que hacen a la historia e
identidad local. Un 23% de los vecinos encuestados, consideran que el Centro Cultural Atilio Marinelli es
un edificio que debe protegerse. Lo siguen la Iglesia (Templo Nuestra Sra. del Carmen), las capillas de los
barrios y el Palacio Municipal, edificios en los cuales el municipio ha intervenido activamente en su puesta
en valor. Asimismo, se destacan la estancia Sol Argentino, los Parques Municipales, la estación del
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Ferrocarril y otros edificios públicos. Cabe señalar, que además aparecen valoradas las viviendas y
edificios antiguos.
Respondiendo por otros lugares a preservar, en primer término se indica a la zona serrana de Barker, que
suma además las Cuchillas de las Águilas y el turismo, aunque la mayor proporción (más del 50%)
menciona en la pregunta abierta que proponía la encuesta: espacios públicos urbanos como parques y
plazas en sus diferentes formas, aún cuando fueron nombrados todos los parques y plazas urbanas de
importancia en cuanto a su jerarquía urbana. También se destaca la cuestión de edificios como el del ex
Automóvil Club Argentino, edificios públicos, Club Juarense y edificios antiguos y se hace referencia a las
estancias y al molino Guglielmetti como símbolos a proteger.
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Promoción de la comunidad
En base a los resultados de las encuestas se puede apreciar lo siguiente:

Dentro de las acciones que consideradas necesarias para mejorar la calidad de vida, se marca como
prioritario generar mayores fuentes de ingreso, es decir, más empleo y trabajo, principalmente para los
jóvenes. En esta línea, emerge la demanda de incorporar industrias y fábricas, algo que también era
solicitado cuando se preguntaba sobre los sectores a fortalecer.
En consonancia con la problemática habitacional, la necesidad de viviendas o ampliación de la oferta
habitacional con precios acordes a la realidad de los vecinos, es una de las mayores propuestas. Resulta
clave la extensión de la red cloacal junto al mejoramiento de la red de agua potable. También solicitan un
mayor control en la seguridad y el tránsito y la consecuente concientización y educación vial, el
mejoramiento de las calles, actividades recreativas y otras con niveles más bajos. En relación al cuidado
del medioambiente, no se presenta como una cuestión destacada para mejorar la calidad de vida de los
vecinos en la zona urbana a diferencia lo ocurrido en los talleres donde la temática surgió con gran
inquietud.
La mirada de Profesionales de la construcción, agrimensura e ingeniería:
La visión de este sector apunta principalmente al accionar del Estado Municipal, la desactualización de
normativa vigente y la falta de otros instrumentos de planeamiento. En cuanto a la normativa, se acuerda
que las medidas mínimas de ancho de lotes para subdividir son excesivas, incluso por encima de los que
dicta la Ley Provincial 8912/77. También señalan la posibilidad de dividir las zonas según uso, por fondo
de terreno, afectando los frentes de los lotes y no delimitando por eje de calle. Además consideran
necesaria la actualización del código de edificación vigente.
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Plantean que es preciso actualizar y optimizar las inspecciones y controles municipales mediante más
personal, profesionales y movilidad apropiada. Por otro lado, consideran oportuno establecer
mecanismos de presión tributaria sobre lotes y viviendas ociosas, sobre todo en zonas con cobertura de
servicios urbanos. Proponen un Estado menos paternalista, que asegure el cobro de las obras y servicios
urbanos para promover el desarrollo de otras zonas. Suponen que un Estado hace y construye ciudad,
financia las obras de infraestructura y que el usuario debe pagar por estas obras.
Respecto al crecimiento de la ciudad, proponen la orientación hacia el Noreste y recategorización de la
zona Oeste. También advierten la necesidad de trasladar y ampliar la Planta Depuradora fuera del actual
ejido urbano (se está gestionando el proyecto para ubicarla hacia el Este, en chacra pasando Ruta 74).
En cuanto a las industrias en la zona de los barrios Molino y Villa Riel, recomiendan prever una barrera de
amortiguamiento en la zona urbana en el recorrido del Ferrocarril, desde Av. Salenave hasta Roque Sáenz
Peña. También advierten la necesidad de completar la trama urbana y orientar el crecimiento urbano en
base a la dotación de infraestructura de servicios en forma planificada. Respecto a los servicios, sostienen
que se debería planificar el reordenamiento del circuito de la red de agua de acuerdo a técnicas y pautas
correctoras por ejemplo: circuito por ambas veredas, reduciendo los cruces de calles.
En materia de gestión del territorio, los profesionales sostienen la necesidad de contar con una comisión
partipativa que los incluya para el tratamiento del POT y de resolución e cuestiones que escapan a la
normativa o instrumentos vigentes.
La mirada de Industriales, comerciantes y empresarios.
En la reunión surge una reflexión que en cierta manera define el contexto sociológico de nuestra
comunidad. ¿Cuál es el futuro de Benito Juárez?, Una ciudad con más industria o bien, como hasta ahora
un ámbito sin gran desarrollo, tranquilo y sin grandes inversiones.
En el análisis aparece el interrogante acerca de si la orientación se basa en industrias relacionadas a la
minería y a la producción primaria agropecuaria o de otro tipo. Definir el perfil futuro requiere un marco
jurídico que favorezca inversiones previsibles y sustentables en el tiempo. Se plantea la necesidad de
fortalecer el abastecimiento de energía eléctrica. Se señala que ya se ha comenzado con la construcción de
la red Juárez-Chaves, que brindará la potencia necesaria para permitir la radicación de nuevas industrias.
También se debate sobre la posibilidad de trasladar la estación transformadora ubicada en la planta
urbana en la intersección de las calles Lavalle y Tucumán hasta la zona industrial. Como en los otros
encuentros, surge el tema de la planta depuradora como un hecho a solucionar.
Se trató la situación creada por las industrias preexistentes en el área del Barrio El Molino, dado que se
han transformado en actividades que provocan incomodidades para el vecindario a causa del polvillo
generado por el movimiento cerealero, interno y traslado en camiones. Objetan la actitud permisiva en la
aplicación de las normativas vigentes en cuanto a trasgresiones o variantes perjudiciales para el
vecindario. Sin embargo, apoyan la promoción de estas industrias, y admiten que sería recomendable
exigir la colocación de filtros adecuados o sistemas de aislamiento durante el proceso industrial y prever
la ampliación de las existentes y evitar instalación de nuevas. Acuerdan con la necesidad desarrollar una
zona de amortiguamiento forestando el predio del ferrocarril. Además, respecto al tema de radicación de
industrias se considera oportuno trabajar sobre el dictado de normativas que controlen las radicaciones
industriales preexistentes
A su vez se plantea la situación generada por la existencia de chatarrerías en zonas cercanas a viviendas,
como en Barrio Pachán, Molino, en otros.
Surge un cuestionamiento sobre la ubicación de la balanza para pesaje de camiones sobre la calle
Suipacha, que provoca un constante circular por ese sector del barrio José Hernández y al mismo tiempo,
solicitan ante las autoridades provinciales para lograr la apertura de la colectora y facilitar la entrada y
salida desde la Ruta 86. Sumado a esto, advierten la incompatibilidad de la ubicación de la Planta de
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Estacionamiento de Camiones en la calle Mar del Plata del mismo barrio, la cual merece un
reordenamiento de la circulación de los vehículos que ingresan o se trasladan hacia la Balanza citada.
También surge como preocupación, el tratamiento de depósitos, venta, y utilización de agroquímicos sin
debido control. Se afirma que es fundamental prever la ampliación del Parque Industrial o crear una zona
dentro del parque u otro parque que permita industrias de dimensiones chicas y depósitos de comercios
que se ubiquen en la ciudad. Cabe señalar la falta de oferta de suelo y la compleja posibilidad de expansión
del parque industrial actual por tratarse de tierras de propiedad privada. Se habló sobre la importancia de
definir aspectos relacionados a las instalaciones de Supermercados, en cuanto al lugar, dimensiones y
servicios.
Respecto a la reciente construcción de las calles colectoras sobre ruta 86 y la sensación de aislamiento
sentida por los vecinos del Barrio Pachán, indican la posibilidad de construir un puente elevado para el
cruce de la ruta entre Av. Constitución y Rotonda Av. Muñíz. Se comenta que en algunas ciudades se ha
implementado un sistema de semáforos, activados por los transeúntes que les permite un cruce seguro de
la ruta. Se plantea el tratamiento estético de todo el espacio aledaño a la ruta 86, de modo de dar una
imagen que caracterice a la ciudad por su forestación, parquizado y prolijidad.
Se marca también el problema de ruidos molestos y cuestiones de inseguridad para los vecinos, cuando
no son adecuadas las instalaciones de comercios de esparcimiento nocturno tales como clubes, salones de
fiestas, SUM barriales y pubs Al respecto, sugieren la posibilidad de crear una zona especial, aunque no
concuerdan en qué sitio sería beneficioso y seguro establecerla. En el análisis sobre el centro de la ciudad,
visualizan la transformación que ha tenido la Av. Zabalza, y advierten la posible rezonificación como uso
comercial a la avenida entre Constitución y la Plaza. También advierten la transformación de la avenida
Humaitá y Constitución, que se han transformado en zonas de servicios, especialmente al agro. Apuntan la
contaminación visual generada por cables y carteles que avanza sobre todo en el centro de la ciudad.
Sobre la seguridad, proponen la posibilidad de maximizar el uso del servicio de las cámaras urbanas. La
implementación de la fibra óptima puede ser una opción para optimizar el servicio. Destacan la
importancia de construir normativas estables y seguras que garanticen reglas claras sostenibles en el
tiempo.
La mirada de los jóvenes
Los jóvenes consideran necesario fomentar la variedad de oferta de disciplinas o carreras terciarias y
universitarias o bien, cursos de formación profesional, capacitaciones, oficios, especialidades electrónicas
o institutos de idiomas. También piden la posibilidad de disponer de un servicio de transporte para
alumnos del área rural de la zona de Barker y Villa Cacique.
En cuanto a la actividad deportiva y recreativa, ven necesario impulsar la actividad y variedad deportiva,
más instalaciones y espacios apropiados. Por ejemplo, proponen recuperar cancha de Básquet en Villa
Cacique; mejorar el anfiteatro en el Parque Taglioretti e incorporar una pileta climatizada. Sostienen que
faltan lugares de recreación y diversión para jóvenes y que deberían regularse los horarios y además los
sectores según las edades, ya que hoy todos están en un mismo ambiente con amplitudes etarias
considerables. Respecto a los controles, manifiestan la necesidad de anticipar los conflictos en la vía
pública.
Otro aspecto que destacan, es la posibilidad de la recuperación de los Cines tanto en Barker como en
Juárez. Sostienen que es necesario recuperar y poner en valor de todos los lugares atractivos y en especial
los espacios verdes recreativos para darles un uso, especialmente a las plazas barriales. Por otra parte,
consideran oportuno controlar los animales sueltos en la vía pública e instalar lugares apropiados para
animales domésticos.
Reconocen la necesidad de control sobre los agroquímicos y su aplicación a partir de una tarea de
concientización a partir campañas informativas y propuestas de capacitación. Proponen la promoción del
uso de energías alternativas (eólica, solar), explotaciones alternativas sustentables en relación a las
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actividades minera y agropecuaria. Destacan la educación sobre el reciclaje de la basura y la posibilidad de
agregarle valor para ser reutilizada. Además, aseguran la necesidad de controlar la contaminación por
actividades industriales como los Feed Lots y la minería en general. Proponen generar reservas naturales.
Respecto a la necesidad de vivienda ven una solución la promoción de planes de construcción y el
completamiento de los servicios de infraestructura servicios urbanos, cloacas, pavimento y cordón cuneta.
La mirada de las instituciones
Para concluir la dinámica de construcción del diagnóstico en la ciudad de Juárez, se realizó un taller
abierto donde son invitadas las instituciones que no habían participado de los encuentros anteriores. En
esa oportunidad, los vecinos, apuntan la necesidad de organizar el crecimiento de la ciudad teniendo en
cuenta barreras urbanas como rutas, vías FFCC, entre otras. También marcan la necesidad de planificar y
zonificar en base a los conflictos existentes a fin de evitar futuros. Mencionan la relocalización de
actividades que hoy se plantean usos problemáticos al estar en zonas residenciales, tales como estaciones
de servicio, estacionamiento de camiones o talleres mecánicos hacia la ruta 86 como opción. Suman en
este planteo a los depósitos, maquinarias y uso de agroquímicos y Feed Lots. También observan que es
necesario hacer control de los efluentes que se vierten a la red de desagües cloacales, sobre todo de las
industrias que se ubican en planta urbana. Como en los casos anteriores, ven la necesidad del traslado de
la planta depuradora fuera de la ciudad.
También es expuesto el tema de los estacionamientos en la zona céntrica y la protección de la intervención
en la Av. Libertad, completándola con el arreglo de las veredas. Respecto a esta zona, también solicitan
quitar el adoquín de las arterias más viejas de la ciudad y el mejoramiento de las luminarias de los barrios.
Hacen hincapié en regular y planificar el arbolado urbano teniendo en cuenta especies, y zonas. Suman el
pedido de un mantenimiento eficiente a partir de una tarea de desmalezamiento y desratización en
terrenos o viviendas vacantes, situación advertida como problemática.
Indican que se debería incluir en la normativa la posibilidad de construir viviendas por el sistema de
“construcción natural”, mediante el uso de adobe, con techos vivos, utilizando madera, piedra u otro
elemento natural. Ven fundamental la promoción de huertas familiares orgánicas o comunitarias y la
utilización de energías alternativas, complementariamente al crecimiento del parque industrial.
En cuanto al deporte, promueven un uso más accesible de las instalaciones del Polideportivo G. Solís,
reduciendo el costo para la gente. Como en otros talleres, sostienen la necesidad de trabajar en lo
referente a la ubicación y controles de los boliches bailables y anhelan la posibilidad de reinstalar la
proyección cinematográfica en el Centro cultural A. Marinelli.
Sostienen además la importancia relevante que tiene la preservación y puesta en valor del patrimonio
cultural y arquitectónico del distrito que contenga un valor reconocido, incluyendo los espacios verdes.
Por último, concuerdan que es fundamental propiciar el compromiso y participación de la comunidad en
las decisiones de Estado.
Síntesis de las diferentes miradas de la comunidad
En general se mencionan problemas de coyuntura que tienen que ver con cuestiones de operatividad de la
gestión y también con conductas de los propios vecinos. Por ejemplo la limpieza de las bocas de tormenta,
y cordón cuneta, la falta de educación en cuanto a la rutina de eliminación de la basura domiciliaria y
proliferación de chatarrerías en la vía pública. Esta problemática se está abordando mediante la
instalación de contenedores en los barrios y su complemento con un camión especial de recolección,
cuestión que se ha visto como positiva.
Por otro lado, los problemas sobre la obsolescencia de las infraestructuras, tanto en la red de agua como la
de iluminación, motivan la necesidad de modernización de las mismas.
Otro punto importante, se refiere al control de tránsito, especialmente con de camiones y varios puntos de
conflicto por velocidad y circulación, así como la responsabilidad de los conductores como determinante
de los conflictos.
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Se evidencian problemas como la fragilidad ambiental de los barrios bajos, tanto por ser zonas anegables
como por las dificultades para la evacuación de los efluentes líquidos domiciliarios. Si bien será definitiva
la solución con la construcción de las redes colectoras cloacales, hasta ese momento, los vecinos se ven
afectados seriamente por la subida de las napas. A esto se suma que en los barrios Parque Muñoz y zona
de chacras aledañas, existe la necesidad de readecuar los canales de desagües pluviales y desagües
naturales, obras que actualmente se están llevando a cabo.
Por otro lado, existe una preocupación general y compartida de los vecinos sobre la peligrosidad que
representa la actividad de fumigación en zonas aledañas a planta urbana, como también la existencia de
depósitos y tránsito de maquinaria que se usa para esta tarea (mosquitos) en zonas urbanas. Además,
advierten una falta de información y capacitación sobre el tema.
La abundancia de terrenos baldíos que no tienen mantenimiento, genera malestar en los vecinos por
constituir potenciales pequeños basurales. También alertan la presencia y conflicto con los silos e
industrias, sobre todo en los barrios Villa Riel, El Molino, Pachán y El Sol.
Se acuerda en la necesidad de llevar a cabo un plan de forestación para toda la planta urbana y en varias
ocasiones, el tratamiento forestal de la ruta 86 fue motivo de debate. Respecto a esta vía, entre los barrios
más cercanos a la ruta, los problemas con la colectora y el aislamiento que produjo en las zonas urbanas
adyacentes debe resolverse. Tanto el tratamiento de esta ruta como el de la avenida Humaitá, merecen un
estudio particularizado. Por un lado, la ruta es vista como el acceso pero a su vez, es la zona de servicios
que plantea conflictos por su uso como así también por los riesgos para atravesar la zona urbana. Por otra
parte, en la Avenida Humaitá – Dolores Blanco, la instalación de las industrias impactan notoriamente,
sobretodo en el Barrio Molino y toda el área del ferrocarril. Medidas de mitigación podrían atenuar este
impacto y prevenir futuros.

LA GESTIÓN URBANO-TERRITORIAL
Si bien la gestión cuenta con una planificación implícita, uno de los mayores inconvenientes desde la
gestión territorial es la idea de cuáles son los objetivos a que se apunta con la normativa, es decir, el
modelo territorial deseado. Se estima que la formulación del Plan en forma explícita generará una
verdadera política de estado en materia de ordenamiento territorial. Se deberán propiciar los
lineamientos consensuados a la vez que se deberá incluir una evaluación periódica para poder realizar
correcciones en caso de producirse un alejamiento de estas directrices consensuadas con la participación
comunitaria.
Asimismo, existen inconvenientes por el desconocimiento de la población acerca de la normativa vigente y
los derechos, deberes y reglas que rigen en la materia. Esto ocurre, en parte porque la norma fue
concebida sin la participación de la comunidad y por otro lado, porque durante más de 30 años no se ha
realizado un estudio integral sobre el impacto que tuvo su aplicación. Por otro lado, se carece de
instrumentos de gestión que promuevan acciones que tengan efecto sobre el territorio y si las hay no se
encuentran enmarcadas en el mismo. Sumado a esto, los canales por medio de los cuales se efectiviza el
cumplimento de la norma necesitan ser reforzados de manera que la información sea confiable, clara y
objetiva, sobre todo en el momento de las habilitaciones municipales sobre usos en los cuales la norma es
poco clara y los procedimientos por medio de excepciones han dado lugar a conflictos de incompatibilidad
de usos.
Por otro lado, en cuanto a la participación ciudadana, resulta importante que existan mecanismos
participativos que garanticen los principios enunciados sobre la gestión democrática de la ciudad en el
marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.
La norma de zonificación usos del suelo
La actual zonificación data del año 1981, en el marco de la ordenanza 1092/81 denominada Código de
Zonificación del Partido de Benito Juárez. En su texto dispone los límites de la planta urbana y los usos
permitidos para cada zona, además de proponer indicadores urbanísticos respecto a densidades,
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superficies totales de edificabilidad y en ciertos sectores especifica de manera explícita cuestiones que
tienen que ver con la estética de las vías y de los edificios.
La planta urbana se organiza en zonas de usos específicos (UE), zonas comerciales en dos categorías,
esparcimiento público y privado, uso residencial en cuatro categorías, residencial mixto, zona industrial y
almacenamiento mixto (IAM) y zona de circulación sobre las rutas 86 y 74.
La definición de la planta urbana como se ha comentado, se encuentra atravesada por las dos rutas
provinciales y las vías del ferrocarril. Las densidades son bajas siendo el perfil de la ciudad muy parejo,
salvo en la zona comercial donde actualmente hay tres edificios en altura (hotel y dos edificios de
viviendas)Las áreas residenciales tuvieron como primer condicionante para la evaluación de las
densidades la provisión de los servicios esenciales como el agua potable y los desagües cloacales, cuestión
que se ha comprobado su influencia en la calidad de vida de los vecinos, la primera por salubridad y la
segunda por las características topográficas que influyen notablemente en la eliminación de los desagües
cloacales.
Estos usos residenciales fueron transformándose exclusivamente por los Distritos de Urbanización
Especial (DUE) a través de las operatorias de viviendas de los distintos estamentos de gobierno. En todos
los casos (salvo la zonificación del Procrear), la normativa acompañó a las viviendas una vez construidas.
A medida que las zonas residenciales comienzan a tener menos servicios, los indicadores urbanísticos
disminuyen e incluso existen zonas sin ningún servicio conformando la planta urbana.

Zonas Mixtas
La transición entre zona residencial e industrial comienza en la denominada RM (Residencial Mixto), que
se recuesta sobre la zona de influencia de la ruta provincial 86, con un ancho de dos manzanas y marca la
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evidencia de la importancia de esta vía que fomentaría la mezcla de usos de vivienda e industria pequeña,
doméstica e inocua.
Posteriormente, se ubican las zonas IAM (Industrial y Almacenamiento Mixto) donde se proponen
industrias de mayor impacto, pero siempre en combinación con la vivienda. Estas zonas, notoriamente se
ubican “detrás” de las barreras urbanas existentes en la ciudad. Tal es el caso de las vías del ferrocarril en
los barrios Molino y Villa Riel, la ruta 86 con los Barrio Pachán y Villa España y en la ruta 74 con parte del
barrio Rucatún. Estas zonas, se caracterizan principalmente por la existencia mayoritaria de viviendas
con respecto a las industrias, aunque fueron categorizadas como industriales.
Salvo en el Barrio Molino, en donde las industrias se instalaron casi en forma conjunta con los vecinos del
barrio; como así también Pachán, Villa Riel y El Sol, en donde fueron fomentados usos de barracas o
depósitos, los otros barrios carecen del uso industrial.
Los acontecimientos ocurridos el año pasado, dejaron en evidencia la fragilidad ambiental de algunas
zonas urbanas que merecen un estudio hidráulico y trabajos especiales para poder considerarse como
aptas a ser urbanizadas. Sus densidades son mínimas, en función de que las infraestructuras mencionadas
no estaban instaladas, por lo tanto, en la actualidad las densidades no se adecuan a las posibilidades de
densificación.
En cuanto al acento puesto en la preservación de objetivos estéticos, tanto en los barrios como en los
retiros de edificación de algunas avenidas no se han tenido en cuenta y las últimas han sido cuestionadas
por los profesionales. Merecería también un estudio particular con el fin de determinar su utilidad.
Espacios verdes
Existe una lógica de espacio verde generado a partir de los usos tradicionales en la época de la puesta en
vigencia de la normativa y una lógica posterior de los loteos impulsados por el municipio en cuanto a
planes de viviendas que incorporan espacios verdes a partir de cada subdivisión. Por ello, existen plazas
que no son incorporadas como tales a la normativa y otras que ha sido concebidas sin la visión integral de
la ciudad. Por ello, el tema merece un estudio incorporando las plazas existentes y promoviendo además la
proyección de las mismas en futuras subdivisiones.
Dimensiones de los lotes
Otro de los conflictos en la generación de lotes, es la excesiva exigencia (aún más que los mínimos de la
8912) sobre los anchos mínimos de los lotes para subdividir. Esto genera que existan incongruencias
entre las medidas de las manzanas o lotes antiguos y lo establecido por la norma, ya que no son múltiplos.
Además, la forma rectangular de las manzanas impide en muchas ocasiones mantener la relación frentefondo 1:3 regulada por la ley provincial.
Suelo urbano, Infraestructuras y Servicios
El rol del estado Municipal en las últimas décadas ha sido el de extender las redes de infraestructura,
aunque no ha promovido la iniciativa privada en este sentido. Por ello combinado con el alto costo de las
redes, no hubo emprendimientos privados que promuevan el desarrollo de nuevos loteos. Por este motivo
entre otros, existen gran cantidad de macizos o manzanas dentro de la planta urbana, sin subdividir.
Por otro lado, en la zona céntrica, la cantidad de viviendas desocupadas y/o en ruinas, es materia a ser
considerada por la extensión provocada por el crecimiento de la ciudad con la consecuente dotación de
servicios. Vale destacar, que en estas zonas céntricas cuentan con todos los servicios y las edificaciones no
llegan a cubrir los indicadores urbanísticos propuestos.
Otro aspecto relevante de los últimos años, fue el impacto en el mercado de suelos del plan ProCreAr, que
motivó una triplicación del valor de los lotes, situación que ha impedido la adquisición para muchas
familias beneficiarias. Si bien el Estado municipal ha entregado más de 250 lotes, aún queda pendiente la
posibilidad de incidir con instrumentos específicos en el mencionado mercado con el fin de generar
accesibilidad al suelo a las familias juarenses y fomentar la iniciativa privada y promocionar la movilidad
de la tierra vacante.
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Patrimonio y medio Ambiente
Sobre la protección patrimonial tanto de edificios arquitectónicos como de espacios naturales, existen sólo
declaraciones que no poseen reglamentaciones o planes de manejo integrales. En cuanto a las obras de
arquitectura, como antecedente existe un pre-inventario completo, el que debe ser actualizado y se
deberán promover instrumentos para su protección y promoción.
Por el otro lado, surge como de vital importancia para la promoción del turismo local, la implementación
de planes de manejo en forma conjunta con los propietarios para poder aprovechar estos recursos.
En cuanto a la protección del medio ambiente, es relevante poder trabajar la temática de agroquímicos
con todos los sectores involucrados. Por un lado, para fortalecer lo referente a la concientización sobre el
tema y por el otro, para alcanzar una norma consensuada entre los actores involucrados. Si bien existe una
ordenanza y su decreto reglamentario, el debate no ha sido participativo y hoy se desconoce su aplicación.
También debería incluirse la capacitación continua al respecto.
En relación al cuidado del agua, se han realizado actos administrativos sobre el tema de su uso para el
proceso de explotación conocido como Fracking, pero aún no se ha postulado el cuidado de los cursos de
agua respecto de la aplicación de agroquímicos. En esta materia, también se enmarca la normativa sobre
Feed Lots, que merece una revisión en forma participativa para su mejor implementación.
Habilitación de Industrias y Silos
En cuanto a los procedimientos de radicación de industrias, el municipio no ha homologado la zonificación
con la propuesta en la ley de Industrias, motivo por el que deberá realizar la gestión correspondiente para
poder dar curso a estos trámites. Asimismo, las zonas mixtas y específicamente, la zona denominada como
IAM, deberá estudiarse con detenimiento. Si bien hoy se ha podido avanzar en forma interna con
cuestiones coyunturales, se propone dejar sentado por ordenanza como debería ser el trámite de
radicación industrial completando los vacíos legales actuales y agilizando las tramitaciones con
intervención de los estamentos provinciales tales como la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo
Sustentable.
Otro caso similar, lo representan los silos que han quedado instalados en planta urbana, teniendo en
cuenta que existe legislación provincial en la materia (Ley Nº 12.605. Decreto Nº 34. Ley de
Almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos).
Consolidación, crecimiento y delimitación urbana
Los niveles de consolidación coinciden con la denominada área de las cuatro avenidas o casco fundacional.
Los sectores más avanzados en consolidación, se han dado a medida que el estado ha propiciado la
construcción de viviendas de interés social, cuestión que se ha incrementado en forma notoria con la
implementación de los planes Autoconstrucción y Solidaridad de origen provincial; por un lado y Fo.N.a.Vi.
y Plan Federal y el más reciente ProCreAr, promovidos desde Nación.
Un cambio reciente, fue el proyecto de construcción de un barrio cerrado y la compra de lotes para
residencia permanente de muy baja densidad en el sector norte de la ciudad, motivados en parte, por la de
repavimentación del Camino del Bicentenario, que une una de las avenidas céntricas con la Rutas Nacional
N°3 y Provincial 74. Este nuevo eje de consolidación se conforma como novedad y actualmente se reciben
solicitudes de información sobre la norma vigente. Cabe destacar, que el proyecto privado del Barrio
Cerrado motivó el cambio de la normativa promoviendo la modificación de la delimitación del área
urbana, quedando una forma contradictora de su limitación del otro lado del camino del bicentenario. El
crecimiento hacia este sector de la ciudad se encuentra en proceso de consolidación ya que carece de
servicios, pero existe una zona urbana, loteada compacta que se ubica detrás del parque Taglioretti, que
no posee redes y que a raíz del proceso antes mencionado ha comenzado a ser visualizado. Cabe señalar,
que es anegadiza, por lo cual se debería tomar una decisión respecto a su promoción.
Casos similares de loteos y macizos sin subdividir se encuentran en los barrios Villa Riel, Parque Muñoz y
Flores, donde las periferias son inundables, pero están incorporadas al área urbana. Este tema genera
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posibles escenarios de crecimiento que deberán ser evaluados, siendo vital incorporar las zonas servidas
al mercado de suelos, a fin de promover una ciudad compacta. Esto no sólo redunda en el cuidado de los
recursos de toda la comunidad, sino que optimiza la infraestructura existente.
Si se analizan las barreras que existen en la delimitación urbana, tanto las rutas provinciales cercanas a la
como las vías del ferrocarril, representan límites, que aunque trasvasados, son sentidos por la comunidad.
Asimismo, las áreas de los barrios que se ubican “detrás” de estas barreras, se encuentran consolidados y
en estos momentos la dotación de nuevas redes apuntan en este sentido.
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