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Resumen
San Vicente es un Partido del Sur del Área Metropolitana Buenos Aires, que contiene a 3 localidades.
Se abordaje constituye parte de los resultados de una Tesis de Licenciatura en Geografía, con los que
se intenta mostrar como San Vicente cambió su fisonomía urbana y social sobre todo en los últimos
veinte años de historia y economía nacional (y a la vera de cambios mundiales).
En el trabajo se conjugan factores de cercanía geográfica a la gran metrópoli de la CABA;
transformaciones radicales del crecimiento y la forma de vida y de usos del suelo urbano; aparición de
contrastes sociales y precariedad laboral durante la década de 1990; la influencia de la inversión
inmobiliaria respecto de disponibilidad de tierras; mejoras en accesos viales; estrategias de
desocupados actuando como emprendedores feriantes.
Se trabajó analizando bibliografía y documentos históricos, estadísticas oficiales de censos de
población, vivienda y hogar (nacionales, provinciales y municipales); realizando la confección de
encuestas (por muestreo estratificado) y entrevistas a agentes claves, así como tomando imágenes
para mostrar las transformaciones.
San Vicente pasó de típica ciudad con vida tranquila y de pueblo a crecer con ritmo desordenado y sin
los recaudos sociales (ni de equipamientos y servicios urbanos suficientes y /o necesarios), ni la
creación de fuentes de trabajo endógenas. Mundialización y/o Globalización económica con la anuencia
del Estado y sus actores en los últimos veinte años. La inversión inmobiliaria y todo el mercado de
tierras a su alrededor, se pronunciaron principalmente con barrios cerrados, aunque hoy se da cita a
otro tipo de ocupación del suelo con construcciones más precarias. Como contrapartida, de este circuito
inmobiliario tan dinámico, se impone desocupación que compite con circuitos económicos locales
genuinos (tambos y derivados lácteos de renombre en San Vicente).
Palabras Clave: Cambios – Contrastes Urbanos – San Vicente (Bs.As.)

Introducción:
El contenido del texto se desarrolla a partir de características específicas del objeto de estudio: Partido
y Localidades urbanas de San Vicente, los que desde hace al menos 25 años muestran tanto un
crecimiento de población como un cambio de estrategias económicas ante la desocupación y
transformaciones ocurridas en Argentina desde la década de 1990.
El Partido de San Vicente dista unos 52 km. al Sur (S.), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA). Su superficie original ha sufrido modificaciones desde sus inicios. La última reforma fue
realizada en 1993, cuando la vecina localidad de Guernica (ubicada al Norte -N.-, de San Vicente), se
convirtió en cabecera del naciente Partido de Presidente Perón. Desde ese momento, “San Vicente”
(como Partido), quedó definitivamente conformado por su actual superficie de 666 Km². Y conformando
la tercera corona al Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (Figura 1).
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Dentro de su extensión se ubican sus tres localidades principales: San Vicente, Alejandro Korn y
Domselaar; las que ocupan una situación relativa al Centro Oeste, Centro Norte y Sur Sur-Este de la
unidad-partido, respectivamente- San Vicente contaba para el año 2010 con 59.478 habitantes, según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La conformación y transformación del territorio, describe la acelerada urbanización en la zona de San
Vicente (en Provincia de Buenos Aires y al Sur del Área Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), a partir de la década de mil novecientos noventa (y sobre todo a partir del crecimiento
poblacional explosivo del naciente Partido de San Vicente entre los censos nacionales 2001 a 2010, en
los que la variación relativa fue de 33,6%, mientras que para todo el área metropolitana fue mayor al
del área metropolitana (8,3%) y del conjunto de jurisdicciones del país (que fue de un 9,7%), (INDEC,
Ibídem; 2010).
Para ello se consideran proyectos y modos de vida del primer centro urbano del Partido sanvicentino,
y los procesos en la transformación del territorio y la dinámica demográfica en el periodo de estudio,
que coincidieron con cambios de estrategia o modos de vida en la población local.
En el análisis sintético de los resultados de entrevistas y encuestas (acercamiento más íntimo a la
población y su relación con los espacios con significados socialmente construidos); el objetivo es
mostrar al lector la dirección que lleva la investigación; es decir, y en términos de Camargo García
(2015), mostrar cómo la transformación del territorio debido a los procesos de urbanización tienen
implicaciones en la vida de las personas desde su perspectiva y experiencia de vida teniendo como
referencia los acontecimientos históricos y la vida colectica que caracteriza a la comunidad y que han
sido explicadas anteriormente.
El anteúltimo apartado de resultados (y a nuestro entender el más importante para articular el tema en
cuestión), es el contenido de aportes de la propia gente sanvicentina, con apoyo al contenido teórico
del concepto de modo de vida, y su análisis desde la perspectiva de si la población entiende que ¿Está
en un pueblo o en una ciudad?, y ¿Por qué esto ha ocurrido así?
En definitiva, desde el presente trabajo se intenta sintetizar al máximo, los resultados del trabajo de una
Tesis de grado universitario en la Licenciatura en Geografía, cuyo trabajo original aborda los cambios
urbanos y sociales y entre ellos la precariedad laboral de sanvicentinos; quienes, a partir de su iniciativa
laboral no formal, han influido en parte en el turismo local de la localidad y Partido de San Vicente (en
la Provincia de Buenos Aires), así como en otras dos localidades de la unidad departamental de San
Vicente, tratando de dar sustento económico a familias que habían perdido su sustento luego de las
reformas económicas y políticas ocurridas en Argentina durante la década de 1990.
Sin embargo, desde un análisis de sustentabilidad del desarrollo de estas actividades turísticas (García;
M. 2010); estas actividades no podrían ser sostenidas en el tiempo sin ayuda estatal.
El análisis sintetizado a continuación en este aporte corresponde a tratar de mostrar la transformación
de los modos de vida y formas de sustento de familias de centros locales de entornos rurales a vida
urbana, como resultado de la cercanía y conectividad diaria del Partido de San Vicente (localizado al
Sur del Área Metropolitana Buenos Aires), y donde su población de pueblo pasó a ser urbana en tres
localidades: San Vicente; Alejandro Korn y Domselar.
Metodología y herramientas:
Se trabajó conjuntamente desde mediados del año 2014 hasta septiembre del año 2015; primero
buscando, recopilando y analizando bibliografía que hacen tanto al marco teórico de encuadre,
documentos históricos y cartográficos acerca de las localidades y el Partido estudiado (la cartografía
se ha adecuado y documentado su fuente), estadísticas oficiales de censos de población, vivienda y
hogar (nacionales, provinciales y municipales), para evaluar la transformación en tamaño urbano; luego,
realizando la confección de encuestas (por muestreo estratificado) y entrevistas a agentes claves, así
como tomando imágenes para mostrar las transformaciones.
Para la Historia Económica del periodo 1990 a 2011 se tuvieron en cuenta Bibliografía y materiales de
clases de la materia Geografía Argentina I, cursada en la Licenciatura de Geografía, y publicada por
García, M., bajo licencia de Humanas Virtual. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Para la evaluación de sustentabilidad de las actividades de feriantes, vinculadas a ventas en fines de
semana, feriados y fiestas regionales, se consideraron Bibliografía y material de clases de la materia
Seminario de Desarrollo Turístico Sustentable, cursada en la Licenciatura de Geografía, y publicada
por García, M., bajo licencia de Humanas Virtual. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
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Un trabajo pormenorizado se realizó junto a actores feriantes y microemprendedores, quienes han
intentado, junto a la ayuda del Estado municipal, salir de la crisis de la falta de trabajo en este ámbito
del área conurbada del Sur del área metropolitana en torno a la ciudad de Buenos Aires.
Por último, en comienzos del año 2016, se ha procedido a preparar el informe final para la defensa del
trabajo de tesis de licenciatura.
Principales resultados:
El partido de San Vicente no es ajeno a todas las vicisitudes que ocurren a nivel nacional y
fundamentalmente todo lo que repercute en la Región Metropolitana (según el INDEC). La mancha
urbana y su envolvente de población rápidamente cambia y determina censo a censo un crecimiento
urbano de San Vicente de manera heterogénea desde el plano económico-social, y donde los antiguos
usos del suelo y actividades económicas (rurales y de chacras vinculadas a la producción de leche,
queso y manteca), transformaron en chacras ahora transformadas en inversiones y especulaciones
inmobiliarias.
Es por esto que San Vicente ha sido en estos veinte años un lugar de deterioro de sus tradicionales
usos de suelo y producción rural y actualmente su espacio geográfico se ha adecuado para negocios
inmobiliarios, tanto para barrios cerrados o clubes de campos y/o countrys, como para venta de terrenos
individuales en el casco urbano de cada localidad que conforma el partido de San Vicente (San Vicente,
Alejandro Korn y Domselaar). En todo el partido ha sido propicia la tercerización de actividades, la
gentrificación en la infraestructura más antigua de las avenidas principales y en lo social el nacimiento
de micro emprendedores que intentan como forma de sustento, vender su producción (artesanal
artística y gastronómica y en algunos casos su producción a partir de producción rural familiar –apícola
y de chacinados-.; así como reciclando chatarra, botellas, hierros, trapos, etc.)
Todo este proceso ha conllevado a un aumento de población migrante desde CABA y coronas del área
metropolitana que produjo un crecimiento en construcción, y sin embargo la infraestructura sólo alcanza
a buena calidad en excepciones, abundando media a mala y mala calidad en servicios y equipamientos
urbanos.
La precariedad laboral del partido desde mediados de 1990, condujo como respuesta más rápida el
crecimiento de micros emprendimientos feriales llevados a cabo a través del Ministerio de Desarrollo
Social y coordinados por los municipios que integran al Partido de San Vicente, a través de las ferias
municipales permanentes. Estas ferias (cuyos feriantes se encuestaron, se visitaron y se entrevistaron,
junto a agentes claves de la gestión de la Municipalidad de San Vicente), muestran que, si bien realizan
una impronta y novedad dinamizadora de su economía local, presentan serias cuestiones sobre su
posibilidad de sostenerse en el tiempo sin ayuda del Estado.
San Vicente, Partido caracterizado por una vida tranquila y una forma de trabajo rural, con apenas
atisbos de turismo en torno a su Laguna del Ojo, desde al menos 10 a 20 años, comienza a recibir
población, perder su forma tradicional de producción de lácteos, perder formas de empleo, y
paralelamente a crear formas de subsistencia mediante emprendimientos microproductivos, enuncia a
las ferias de fines de semana y días feriados, como forma de atracción de visitantes y de dar sustento
a feriantes.
Conclusiones
1-El proceso de cambios sociales y urbanos (CsU), en el partido de San Vicente en los últimos veinte
años ha sido sumamente heterogéneo, determinando fortalezas y debilidades para un entorno
demográfico tradicional que vio cómo aumentaba paulatinamente la población de su ámbito cotidiano
de vida, segmentando territorialmente el espacio geográfico que hasta esos momentos permanecía
dentro de sus vidas de pueblos rurales.
2-El impacto de las políticas neoliberales aplicadas en todo el país en la década de los años 1990
repercutió de manera muy directa en el partido de San Vicente porque:
A) En primer lugar el partido, en 1993, durante su nacimiento, redujo su superficie y perdió superficie
(antes incluía la localidad de Guernica; que pasó a ser cabecera del vecino partido de Presidente
Perón).
B) Creado el ENTE del Conurbano Bonaerense para la reconstrucción histórica, esta zona sur del
AGBA, se vio favorecida por las numerosas obras públicas (Ruta Nac. N°210, más conocida como Av.
Hipólito Yrigoyen o Av. Pavón), desde Avellaneda hasta Brandsen, dirección Sur, que con cemento y
cordón llega tanto en Alejandro Korn como en San Vicente, generando el aspecto más urbanístico de
estas dos localidades.
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C) Las privatizaciones de empresas de servicios públicos como: luz, gas, teléfono, tv por cable, agua
corriente y cloacas; generaron a nivel servicios, que un porcentaje importante de población en el centro
del “casco urbano” (tanto de la localidad de San Vicente como de Alejandro Korn), lograran acceder a
esos servicios. Algo similar ocurrió con el acceso a calles pavimentadas.
D)Junto con los servicios públicos privatizados, y los asfaltos, también llegó la iluminaria pública y
masiva para Alejandro Korn y San Vicente; abonados mediante una tasa impositiva extra dentro del
municipal. Algo similar ocurrió con el servicio de energía eléctrica desde Edesur.
E) La concreción de la Ruta Provincial N°58, a principios de los años noventa; de suma importancia,
conecta por el sector Oeste a la localidad de Canning (partido de Ezeiza), en dirección Sur con la Ruta
Provincial N°6 atravesando todo el sector Oeste de la localidad de San Vicente, y a su vez de Sur a
Norte a la Ruta N°6 la conecta con la autopista Richieri, (rumbo a CABA), y con la Av. General Paz.
F) Las políticas neoliberales aplicadas en la década de los años noventa también dejó un gran
porcentaje de población sanvicentina sin empleo formal. La localidad de San Vicente y Alejandro Korn
siempre se caracterizaron por ser ciudades dormitorio, la población local “viajaba” a su lugar de empleo.
Con las nuevas políticas implementadas se empezaba un nuevo contexto social, el de la precariedad
laboral, que se sumaba a un, ya, sistema productivo sanvicentino, precario, porque nunca tuvo un
desarrollo industrial, salvo unas pocas manufactureras familiares dedicadas a transformar productos
de actividades primarias, y un sector terciario reducido y débil.
3-Los cambios en los usos de los suelos, fue y es algo muy notable en este partido y sobre todo en la
localidad de San Vicente. Ya que para fines de los años noventa se empezó a generar el fenómeno de
los neo ruralismos (ciudades privadas donde no existen servicios pues se trata de un área rural), como
barrios cerrados, privados, y clubes de campo.
4-La repercusión de los cambios en los usos del suelo determinaron una reestructuración en el centro
comercial de las localidades de San Vicente y Alejandro Korn, en las cuales, tímidamente en la década
de los años noventa y explosivamente en los años dos mil y dos mil diez en adelante; donde el aumento
comercial creció a un ritmo desconocido en comparación a veinte años atrás; dándose un proceso de
gentrificación (adecuación de antiguo edificios de la ciudad), para dar lugar a locales comerciales de
tiendas, bazares, restaurantes, rotiserías, carnicerías, granjas, librerías, artículos para el hogar,
cotillones, locutorios, verdulerías, supermercados, etc.
5-Para la década de los años 2000, especialmente 2003 en adelante, la política económica y social
llevada adelante por el gobierno nacional 2015, y compartida por los gobiernos municipales en gestión
comenzaron a aplicar los diferentes programas nacionales destinados a la capacitación y a los micro
emprendimientos productivos, entre otros programas, de esta manera se fue gestando la feria
permanente y municipal de micro emprendedores de San Vicente, cuyo alcance es para todo el partido.
6-El partido de San Vicente no escapó a la problemática habitacional y laboral de toda la RAMBA ,
porque la instalación precaria de población en toda la periferia de las tres localidades que conforman
el partido es algo que el gobierno municipal en sus distintas gestiones desde hace veinte años hasta la
actualidad no ha podido detener, como así también todas las especulaciones sobre la instalación de
personas en forma irregular o tomas de terrenos o venta ilegal de tierras, eso es un tema que siempre
está latente en el partido y en el que toda gestión municipal queda involucrada en la opinión pública
(que es la más crítica porque es la que vota), y nunca queda clara; en los últimos años, se han realizado
actos públicos para la entrega masiva de escrituras y así un porcentaje importante de personas acceden
a la escritura de su terreno.
7-La localidad de Domselaar ha quedado absolutamente relegada de todo este proceso, de
reestructuración territorial y social de “aparente” avance con desarrollo económico que han tenido San
Vicente y Alejandro Korn; porque no le han llegado servicios, salvo pocas cuadras de pavimento por
donde circula el colectivo, no tienen tren, y la instalación de población es en un 50% espontánea y bien
en la periferia, y el otro 50% de instalación es precaria (el concepto de precario, se aplica porque al no
tener servicios en la localidad a cualquier persona se le hace dificultoso vivir en Domselaar, por los
accesos, y sus calles sin pavimento, fundamentalmente). Sin embargo, la instalación y hasta ocupación
espontánea de población en sus terrenos, al finalizar esta tesis, llama la atención por su velocidad.
8-En la localidad de San Vicente existen proyectos en construcción de centros de compras, que están
ubicados en dos sectores de la periferia en puntos cardinales opuestos respecto a su centro, y cuya
Calidad de Vida es Media. A su vez esta periferia engloba a la zona céntrica de mejores condiciones
de Calidad de Vida. Pero también por otra parte casi en forma de corona por afuera de esta zona de
Calidad de Vida Media, donde también se localizan los centros de compras, se materializa una periferia
de contrastes entre las peores condiciones de vida de construcciones muy precarias que difieren y
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hasta muestran la exclusión respecto de los barrios cerrados que emulan a condiciones de elite social
(comparables a estilos urbanos y de consumo propios del llamado primer mundo).
Esta disposición local en torno al centro urbano sanvicentino, da cuenta como, al menos en esta
localidad, la mancha urbana se va extendiendo desde su centro: la plaza principal con la Municipalidad,
donde se encuentran los mejores servicios, no pudiendo “escapar” de la situación urbana general de
todas las ciudades de nuestro país: “ quiénes viven en el centro o cerca de él poseen el acceso a
mejores servicios y poseen los servicios básicos de saneamiento”, ya que la “bonanza” de los primeros
años de la década de 1990, aun con las promesas de una revolución productiva, no cumplirían con el
seguimiento y control de las empresas privadas encargadas de servicios y saneamiento, en Alejandro
Korn sucede algo similar, con la diferencia que la población de esta localidad se ha distribuido en
relación al factor colonizador de las vías del ferrocarril, en la actualidad, Alejandro Korn es terminal del
ramal ferroviario Roca que circula desde la Estación Constitución a ella. No tiene un centro bien
marcado en el plano. Cuenta con figura o diseño en damero, pero sin un centro específico (como sí lo
posee San Vicente). La localidad de Domselaar es la más perjudicada, no posee servicios de
saneamientos, salvo unas pocas cuadras pavimentadas y una distribución e instalación de población
tradicional y senil en su centro y en su periferia una población espontánea, dispersa, precaria e informal
en la ocupación del espacio. De esa manera observando y analizando al espacio como resultado de un
constructo social no se visualiza que alcance a tener un equipamiento de servicios en forma ordenada
y equitativa para el conjunto de la población del Partido de San Vicente.
9-El turismo en San Vicente, parecería ser una expresión más de deseo que una realidad. Hace diez
años atrás supo tener una veta atractiva interesante, ya que el principal atractivo turístico estaba
“puesto en valor turístico” muy someramente, pero puesto en valor porque la “Laguna de San Vicente”
(como la llama su población local), veía a ésta con su ribera limpia, con parques arreglados. Esto fue
decayendo notablemente y sin una explicación coherente, ya que en la actualidad la Laguna del Ojo se
encuentra en un estado que no coincide con un atractivo turístico (abandonado, sin mantenimiento de
corte de pasto en algunos de sus accesos, y con crecimiento de matorrales en sus márgenes, así como
de vegetación introducida-Jacinto de Agua-dentro de la propia laguna, que impide ver –en algunos
meses del año-el cuerpo de agua). A pesar del descuido de esta Reserva natural, igualmente las tardes
de los domingos es visitada tanto por locales sanvicentinos como turistas de localidades vecinas y
sobre todo provenientes desde el AGBA (Figura 2).
Esta Laguna del Ojo no se sabe el por qué ninguna gestión municipal pudo llegar a dragarla, limpiarla
bien, colocarle algún aireador o sistema chorros hidrantes que haga circular el agua estancada
generando un atractivo visual y establecer una zona de laguna específica, otra zona de pesca, otra
zona de náutica, con el fin de no dejar que esta zona de humedales (como es en realidad), se termine
de cubrir de especies acuáticas introducidas como en la actualidad y dejarla como un gran estero que
al partido de San Vicente no le da ninguna utilidad y solo se convierte en un predio dejado al abandono.
El aspecto turístico sanvicentino a nivel partido, desde el ámbito municipal y pensando en un posible
desarrollo económico local (desde los comerciantes y clubes y asociaciones de bien público del distrito),
lo están enfocando para el sector de las Fiestas Regionales de la Mozzarella, de la Miel y la flamante
Fiesta del Pollo (esta última en Domselaar, las dos primeras en la localidad de San Vicente), estas
fiestas se desarrollan, el primer fin de semana de octubre, último de abril y primer fin de semana de
septiembre respectivamente; y realmente cientos de miles de personas visitan cada uno de los stands
establecidos así como a los atractivos para niños, los espectáculos musicales y puestos de comidas,
todos ellos bien recibidos por el público visitante. Allí los micro emprendedores exponen sus productos
y afianzan la feria permanente y municipal, que todos los fines de semana de todo el año (desde el año
2012 en adelante), ya expone sus artículos tanto en la Laguna del Ojo como en la Plaza principal de la
localidad de Alejandro Korn.
Por lo tanto, la veta turística sanvicentina todavía es débil, en cuanto al recurso económico, y a la
recaudación que el municipio podría llegar a pretender de esta actividad. En la actualidad la visibilidad
de aprovechar estos recursos tanto naturales como histórico-patrimonial para el turismo parecería ser
nula o que ni siquiera parece lo querrían trabajar. Por ejemplo el Ombú en Alejandro Korn, es un árbol
legendario, cuenta la historia local, pues allí dormía la siesta el General Rosas (Nuñez,P.;S; 2015); por
los tanto deberían ponerlo en Valor turístico, ya que ni siquiera tiene un cartel o reja que lo rodee, más
iluminación, como para protegerlo, y a la vez hacerlo atractivo y que el público se acerque a leer un
cartel que cuente su historia, y por ende ese público se acerque más al poliderportivo municipal Padre
Mujica a realizar diversas actividades que está calle de por medio de este Ombú.
10-Finalmente, vale mencionar que el espacio de vida en el partido de San Vicente desde hace veinte
años a la actualidad se ha visto transformado, el proceso de globalización y fragmentación mundial lo
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han alcanzado. Hay muchos planes sociales, y con los planes sociales no se cultiva la cultura del
trabajo. Los polos de producción propuestos por el gobierno nacional 2009-2015, no están en marcha
en este partido. Hay tercerización de empleo (bienes y servicios), o sea mucho empleado de comercio
que no está en regla y eso implica precarización laboral. Donde los micros emprendimientos feriales no
alcanzan para paliar la situación de precariedad porque estos siguen constituyendo una situación
precaria y hasta inestable desde el punto de vista comercial. La población sanvicentina debió transitar
adaptaciones desde un modo de vida más pueblerino, a uno de cambios a los que le ha costado
acostumbrarse y adaptar (tanto con sus estrategias de vida, un intento por sobrellevar y sustentar su
vida en nuevas formas de trabajo y producción). De todo ello han surgido muchas de las nuevas fuentes
laborales imbricadas a puestos feriales y turísticos, aunque con anuencia o apoyo estatal, y los que
muy difícilmente sobrevivirían sin el mismo. Ante esta situación se plantea una mayor participación,
monitoreo y planificación participativa del Estado junto a emprendedores.
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Figuras:
Figura 1: Ubicación del Partido de San Vicente en la tercera corona al Sur del Área Gran
Buenos Aires o Área Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia modificado de www.sanvicentevirtual.com

Figura 2: Exposición ferial de San Vicente, con apoyo nacional.

Fuente: http://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/San-Vicente-11.jpg
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