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Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA”  
 

 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 

resolución. 

 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a encontrar 

soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento científico o 

desarrollo tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo 

local, regional y nacional.  

 

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. 

 

Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 

científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 

Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 

 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés público 

que requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de organismos 

públicos ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa se identificarán 

grupos de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos de 

investigación y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, así, generar un impacto 

positivo en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 

Ministerios Nacionales  

Empresas Públicas  

Gobiernos Provinciales X 

Gobiernos Municipales  
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Otro (organismo público)  X 

 
 
3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 

organismo público. 

 
Apellido y nombre Galizzi, Daniel    Angel                        

CUIT/CUIL (sin guiones) 20167945059                      

Correo electrónico:  daniel.galizzi@opisu.gba.gob.ar 

Teléfono de contacto: +54 911 6369 3311 

Cargo: 
Director Provincial de Sistematización de Datos y Regularización 
Dominial 

Institución a la que 
pertenece: 

     Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 
OPISU 

Localidad: La Plata 

Provincia: Buenos Aires 

 
4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA). Describa 

brevemente (máximo 250 caracteres)  

 

Fortalecer las estrategias de producción y sistematización de datos en el marco de la 
iniciativa del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana del observatorio del 
suelo. 
 
Se espera resolver la carencia estructural en la disponibilidad pública de información 
estratégica de valores de mercado inmobiliario que permita cuantificar las valorizaciones 
producidas por la acción del Estado en el marco de la política de Integración social y 
urbana de barrios populares.  
 

 
5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la 
localización específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
 

 
Uno de los mayores problemas y desafíos a resolver en el marco de las políticas de 
Estado centradas en la integración social y urbana de los barrios populares es la 
debilidad estructural que tienen las matrices de datos sobre el mercado inmobiliario. Las 
limitaciones de los relevamientos existentes en el sector público dificultan o bien inhiben 
la posibilidad de cuantificar las valorizaciones producidas por la acción del Estado en el 
marco de la política de Integración social y urbana de barrios populares. Resolver dicho 
problema estructural en la falta de información estratégica para la toma de decisiones en 
materia de planificación y política urbana, permitiría promover el desarrollo de formas de 
cálculo y la generación de instrumentos de recuperación de dichas valorizaciones 
inmobiliarias a nivel municipal, a efectos de incrementar la sostenibilidad financiera del 
desarrollo urbano.  
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La integración socio-urbana requiere para su sustentabilidad económica y social la 
captura de la valorización del suelo que ella genera. El desafío de interés público es 
producir y sistematizar datos pertinentes sobre las dinámicas del mercado inmobiliario, 
desarrollar líneas de base de valores a partir de los cuales cuantificar la valorización 
generada por la acción del Estado en los barrios populares y su entorno y generar 
instrumentos para su recuperación. 
 
Los proyectos de vivienda social y mejora del hábitat en barrios populares adolecen de 
una vulnerabilidad en el mediano y largo plazo que se constata en el progresivo deterioro 
de los edificios, particularmente en los espacios comunes. La mencionada debilidad de 
mantenimiento de los espacios públicos, equipamientos y bienes comunes se acrecienta 
por los bajos ingresos y empleo informal que prevalecen en los barrios populares. Esta 
preocupación es compartida por los organismos de financiamiento internacional como el 
BID y el Banco Mundial que estimulan la búsqueda de alternativas de financiamiento 
local que permitan dar sustentabilidad de largo plazo a los proyectos que financian. 
 
En este contexto, el objetivo del proyecto es fortalecer el desarrollo del observatorio 
del valor del suelo para la Provincia de Buenos Aires que permita cuantificar los 
efectos en la valorización del suelo urbano producto de la acción del Estado y 
generar instrumentos para captar parte de esa valorización con el propósito de 
contribuir al sostenimiento en el mediano y largo plazo del hábitat de los barrios 
populares y fortalecer los procesos de integración socio-urbana. 

 
La captura y recuperación de las plusvalías urbanas son una fuente de financiamiento 
que tienen mucho para aportar a la sostenibilidad de largo plazo de la integración social y 
urbana. Para ello no sólo es necesario comenzar a cuantificar el plusvalor de la acción 
del Estado en los barrios populares y su entorno, además es necesario crear fondos 
locales para la mejora del hábitat y la integración socio urbana que nutran de las 
plusvalías urbanas que se generan a escala municipal.     
 
Avanzar en la sistematización de datos de valores inmobiliarios, el cálculo del plusvalor 
generado, el diseño de instrumentos de recupero de valorización del suelo y la estructura 
institucional que de soporte a esos desarrollos; requiere contar con un equipo 
interdisciplinario que reúna arquitectos, urbanistas, geógrafos, abogados (especializados 
en derecho urbano), sociólogos y economistas (especializados en econometría de 
precios de suelo urbano). La conformación del equipo interdisciplinario debe atender en 
el periodo de ejecución del proyecto la situación de 10 municipios y 10 barrios populares 
con sus respectivos entornos para los cuales están previstas y/o en ejecución las 
siguientes acciones: 
 
 

BARRIO Distrito Reg. 
Dominio 

Vivienda 
Nueva 

Infraestructura Hábitat 

Itati - Azul Quilmes   x x x 

Villa Garrote Tigre  x x x 

Carlos Biocca – San Vicente   x x 
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San José I – 
San José FFCC 

Carlos Gardel – 
Pte. Sarmiento 

Morón  x x x 

San 
Petersburgo – 
Puerta de Hierro 
– 17 de marzo – 
17 de marzo bis 

La Matanza x x x x 

Monterrey Pilar   x x 

Santa Elena – 
La Olla 

Malvinas 
Argentinas 

 x x x 

Don Orione Almirante Brown x x  x 

CC8 (Costa del 
Lago, Costa 
Esperanza, 8 de 
mayo) 

General San 
Martín 

x  x x 

Esperanza Tres de Febrero x x x  

 
Una de las líneas de trabajo prioritarias del observatorio debe tender a correlacionar el 
impacto de obras (agua, cloacas, luz, gas, pavimento, equipamiento, etc.) y 
cambios de usos del suelo en los valores inmobiliarios de las áreas de influencia 
de la acción del estado. Partiendo de los diez distritos mencionados que permitirá luego 

extender el uso de la tecnología de cálculo de valorización desarrollada al resto del 
espacio urbano municipal y provincial. 
 
A partir de estos 10 casos de estudio piloto el Organismo Provincial para la Integración 
Social y Urbana, en conjunto con los Municipios y el Equipo de Asistencia Técnica, 
identificarán otras situaciones que a nivel municipal ameriten la aplicación del cálculo de 
valorización y de instrumentos de recuperación de la valorización a efectos de promover 
la difusión de la tecnología y el fortalecimiento de fondeo de la política pública de 
integración socio-urbana.   
 
 

 
6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 

  

Los beneficios del proyecto consisten en sentar las bases metodológicas, instrumentales e 
institucionales, para captar la valorización del suelo a través del conocimiento del impacto 
de la acción del Estado en la valorización inmobiliaria. 
 
En paralelo, el Observatorio busca constituirse como una referencia a escala provincial y 
asistir a los Municipios en el cálculo y la adopción de instrumentos de capturas de plusvalías 
urbanas destinadas a fortalecer las políticas locales de integración socio-urbana. 
 
Cuantificar la valorización del suelo y aplicar instrumentos de recuperación pública permite 
retroalimentar el financiamiento urbano sustentable de los barrios populares y sus entornos 
mediante: 



  

 
         “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 

 
 

PROGRAMA IMPACTAR 

 

 

 
 ampliar la cobertura de servicios de agua, cloaca, luz, gas y pavimento; 

 
 mejorar el espacio público y los equipamientos sociales comunitarios; 

 
 aportar recursos para sostener la reparación y mantenimiento del parque edilicio;  

 
 avanzar en los procesos de regularización dominial y seguridad en la tenencia; 
 
 revalorizar el patrimonio histórico y cultural haciéndolo vivible para los habitantes; 

 
 promover la diversidad urbana y el enriquecimiento cultural del entorno barrial; 

 
 y evitar la creación de guetos, fortaleciendo la integración socio-urbana. 

 

 
 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

 

Los déficits en la provisión efectiva de servicios básicos e infraestructura son uno de los 
desafíos de mayor relevancia en el ámbito urbano regional. Si bien se registran avances 
recientes significativos en cuanto a cobertura y calidad de los servicios suministrados, en 
muchos casos la creciente urbanización ha desbordado las capacidades técnicas y 
financieras de los gobiernos municipales, propiciando brechas sustanciales entre la 
demanda y la oferta de bienes y servicios urbanos1. 
 
Numerosos estudios empíricos demuestran el alto impacto de la capitalización del acceso 
a infraestructura y servicios urbanos en los precios de los bienes raíces. En tal sentido, la 
captura de plusvalía constituye un instrumento económico destinado a contribuir al 
desarrollo equitativo y a la sustentabilidad económica, social y ambiental de los 
Municipios. 
 

Bogotá, Curitiba, Puerto Alegre, San Pablo, Paris, Londres, Nueva York, Los Ángeles, 
Chicago, Toronto son algunos ejemplos de ciudades que han generado millones de 
dólares en ingresos a partir el cobro de los beneficios extraordinarios generados por 
obras de infraestructura y otras políticas públicas urbanas, permitiendo financiar 
infraestructuras, servicios y desarrollo de urbanizaciones. 
 

Los programas de regularización en América Latina han sido financiados 
tradicionalmente por medio de los presupuestos nacionales y locales, aranceles de 
titulación, préstamos de instituciones financieras internacionales y contribuciones de 
agencias de desarrollo bilateral. En contraposición, corresponde señalar especialmente el 
ejemplo de la política colombiana de recuperación de los incrementos del valor de los 

                                                
1 El potencial de la captura de plusvalías, BID 2016 
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suelos privados para beneficio de la sociedad, con la finalidad de ofrecer a los más 
pobres suelos con servicios públicos. 
 
Bogotá y Medellín han sido ciudades pioneras en el cobro de la contribución por 
valorización o mejoras, como instrumentos orientados al desarrollo urbanístico y 
social de la ciudad. Este tributo especial genera un gravamen real a los propietarios o 

poseedores de inmuebles en áreas urbanas o de expansión urbana que se benefician 
con la ejecución de la obra, plan o conjunto de obras y/o decisiones de interés público. 
 
Ambas ciudades miden el beneficio generado por la acción del estado y se apoyan para 
ello en informes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Medellín cobra el tributo en 
función del beneficio generado mientras que Bogotá si bien distribuye el costo de las 
obras entre los beneficiarios, también mide el beneficio de la acción estatal para 
fundamentar el gravamen. 
 
La experiencia de Argentina y México muestran una dispersión de esfuerzos municipales 
a través de diversas modalidades de contribuciones por mejoras, esa heterogeneidad 
junto a la falta de medición de los beneficios que de sustento al tributo y los bajos 
niveles de recaudación efectiva conlleva a la dispersión de esfuerzos y la coexistencia de 
niveles desactualizados de recaudación (normalmente, por mora en los pagos o producto 
de la metodología de cobro en relación a las inversiones realizadas). 
 

El argumento de tratar de ayudar a los pobres se usa para justificar la decisión de no 
cobrar impuestos sobre la propiedad, incluso después de la legalización de los 
asentamientos, debido a que la carga financiera de la formalización sería demasiado 
pesada para los residentes. No obstante, la falta de impuestos sobre la propiedad en 
contextos urbanos con relativa disposición de pago limita la posibilidad de ampliar las 
políticas de regularización y de integración socio-urbana. 
 
La falta de tributación también contradice el principio de que una de las 
condiciones para reforzar los derechos legales de ciudadanía es el pago de 
impuestos. La falta de pago de impuestos contribuye al estigma que afecta a los 

residentes de asentamientos informales. Si bien los entornos de los barrios populares 
están, en general, en mejores condiciones de realizar aportes que los residentes de esos 
barrios, si estos no realizan ninguna contribución financiera, es poco probable que las 
políticas de regularización alcancen la escala necesaria para contar con programas 
sustentables. 
 
Más aún desde la sanción de la ley 14.449 en la provincia de Buenos Aires, los 
municipios están obligados a cobrar la contribución por valorización inmobiliaria 

considerando la totalidad de los hechos generadores que se produzcan en el territorio 
municipal y no sólo exigir el tributo por la valorización que se genere en el entorno de los 
barrios populares. Sin embargo, la formación de las capacidades estatales en las 
técnicas de cálculo y en los mecanismos de implementación es el principal desafío y, al 
mismo tiempo, una gran oportunidad para profundizar el financiamiento de la política de 
integración social y urbana. 
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8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 
La identificación y caracterización de los efectos de los proyectos de integración social y 
urbana en el valor del suelo del área de influencia de los barrios populares, el uso de 
instrumentos transparentes y participativos para la recuperación, y la reasignación de 
recursos a los barrios populares y su entorno generará un circulo virtuoso que permitirá 
generar mayor sustentabilidad a mediano y largo plazo. 
 
Asimismo, sentar las bases para difundir la metodología de cálculo de plusvalía y contar 
con nuevas ingenierías financieras permitirá a la Provincia de Buenos Aires y sus 
municipios desarrollar estrategias de integración social y urbana más amplias que 

atiendan las inequidades territoriales de partida.   
 
Resumen esquemático del proyecto  
 
Propósito:  
 
Fortalecer el Observatorio de suelo y valores inmobiliarios a nivel del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) y demás distritos donde intervenga el OPISU, cuya orientación 
se vincule con el relevamiento de áreas de oportunidad en términos de intervención y con 
la generación de un mapa de valores de incidencia del suelo que faciliten al Organismo 
impulsar la recuperación y movilización de la valorización inmobiliaria en el marco de la 
política de integración social y urbana. 
 
Fundamentación: 

 
Información estratégica. Se identifica la necesidad de generar e incorporar información 
estratégica en materia del suelo y su precio para la implementación de las políticas de 
integración socio-urbana en territorios donde existe una escasez estructural en la 
disponibilidad de suelo urbano. Esta información estratégica facilitaría el proceso de toma 
de decisiones en materia de compra, expropiación o alquiler de inmuebles. Al mismo 
tiempo, permitiría optimizar el uso de los recursos públicos. 
  
Construcción de líneas de base. A efectos de avanzar en el diseño de instrumentos de 
participación municipal en la valorización inmobiliaria, una de las prioridades básicas es 
la construcción de líneas de base de los valores de incidencia del suelo en el conjunto de 
los contextos barriales donde interviene el OPISU (y en ciertas áreas de control). La 
anticipación es una estrategia importante a efectos medir el impacto de las políticas de 
intervención antes que se genere las expectativas de las obras y anuncios públicos. 
 
Consideración de valores de mercado. La necesidad de consistir línea de base de 
precios de mercado inmobiliario previas a la intervención del Organismo con el objeto de 
propiciar la implementación de mecanismos de participación municipal en la valorización 
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inmobiliaria es clave de cara a la magnitud de recursos a recuperar. 
 
Instrumentos de captación de plusvalía. El uso de los recursos públicos generados 
mediante instrumentos de participación en la valorización inmobiliaria permitiría 
garantizar mayor sostenibilidad y financiamiento endógeno de las políticas de integración 
social y urbana en la provincia de Buenos Aires. Así como también, facilitarían la difusión 
en el uso de estos instrumentos en a nivel municipal. 
 
Desarrollo de un entorno institucional que facilite el desarrollo de las operaciones y la 
aplicación de instrumentos. 
 
Componentes del Proyecto: 
 

 Desarrollo metodológico para automatización de relevamientos a escala.  
 

 Relevamiento de oferta y sistematización de matrices de precios inmobiliarios. 
 

 Econometría de formación de precios según tipo de inmueble e intervención.  
 

 Capacitación a equipos técnicos municipales. 
 

 Desarrollo de Instrumentos de financiamiento y gestión urbanística integral 
(consorcios urbanísticos, reajuste de tierras, parcelamiento y edificación 
obligatoria, zonas de promoción del hábitat social, convenios urbanísticos, 
participación municipal en la valorización inmobiliaria, entre otros).  

 
 
 

 

9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

 
El principal obstáculo para que la integración socio-urbana fortalezca el financiamiento a 
partir de la recuperación de la valorización del suelo son las limitaciones estructurales 
para la producción de información sobre mercado de suelo, en particular la dificultad de 
desarrollo institucional vinculadas con la cuantificación e implementación, entre las que 
se destacan: la evaluación de la magnitud de la valorización causada por la acción 
pública y definir cómo debe ser distribuida; el riesgo de implementación asociado al costo 
de aprendizaje inicial; y la resistencia del público en general.      
 
Otro de los factores determinantes que impide la resolución del problema se vincula con 
la escasez de fuentes de información que produzcan matrices de datos que sustenten y 
fundamenten estas políticas. Los valores fiscales considerados en la provincia de Buenos 
Aires para el cobro del impuesto inmobiliario no guardan relación con los valores de 
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mercado, siendo artificialmente bajos al igual que en el resto de Argentina y América 
Latina. Por ende, esos valores no pueden tomarse como patrón de medida de la 
valorización del suelo generada por proyectos de integración social y urbana. Esto resulta 
anacrónico dado que el suelo es una mercancía crecientemente valorizada, tanto en 
provincia de Buenos Aires como en el AMBA, donde se registran efectos de la 
aglomeración. 
 
La subvaluación que registran las matrices públicas de datos inmobiliarios no sólo 
deteriora la capacidad fiscal de estado, al mismo tiempo, restringe la posibilidad de 
avanzar con mayor celeridad en el cálculo y la implementación de instrumentos de 
recuperación de la valorización inmobiliaria. Por estos motivos, generar información de 
base a partir de los proyectos de integración social y urbana puede contribuir a visibilizar 
los impactos que genera en el suelo la acción pública y transparentar como ello puede 
contribuir al financiamiento y la sustentabilidad de los barrios populares y su entorno. 
 
La única fuente de valores inmobiliarios de mercado georeferenciada es la de una fuente 
privada, Reporte Inmobiliario, que, si bien cuenta con datos para el AMBA, se constata 
menor disponibilidad de datos cuando el mercado no presenta ofertas y demandas 
activas como en el entorno de los barrios populares que por sus características tienen 
menor atractivo inmobiliario y no abarca integralmente la provincia de Buenos Aires. 
 

 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 
El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) es un organismo 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires cuya 
principal función es ser órgano ejecutor del régimen de integración social y urbana de 
villas y asentamientos de la provincia en el marco de la ley 14.449, conocida como Ley 
de Acceso Justo al Hábitat. Esta ley establece que el OPISU velará por la promoción del 
derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable de barrios que se encuentran en 
estado de precariedad, para lograr la integración de éstos a la trama de los municipios de 
la provincia de Buenos Aires. 
 
La ley 14.449 crea el régimen de integración socio-urbana (artículo 26) y define la 
integración socio-urbana (artículo 27) como el conjunto de acciones que de forma 

progresiva, integral y participativa, incluyan, entre otras acciones: la construcción, mejora 
y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a 
los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras 
urbanas, cuando existieran, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento 
y mitigación ambiental, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial. 
 
El objeto de la ley es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y 
sustentable. Entre sus objetivos específicos establece la necesidad de generar nuevos 
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recursos a través de instrumentos que permitan reducir las expectativas 
especulativas de valorización del suelo (artículo 1) y entre sus directrices indica la 
utilización de instrumentos de recuperación y redistribución social de la 
valorización de los inmuebles (artículo 16). 
 
En el marco de la ley 14.449, se entiende como valorización inmobiliaria susceptible 
de recuperación pública a todo incremento de valor ocasionado por la ejecución de 

obras públicas o por una decisión administrativa del Estado que posibilite un mayor o 
mejor aprovechamiento del suelo. 
 
Constituyen hechos generadores de la participación del municipio en las valorizaciones 
inmobiliarias (artículo 46): la incorporación al Área Complementaria o al Área Urbana de 
inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del Área Rural; la incorporación al 
Área Urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del Área 
Complementaria; el establecimiento o la modificación del régimen de usos del suelo o la 
zonificación territorial; la autorización de un mayor aprovechamiento edificatorio de las 
parcelas, bien sea elevando el FOS, el FOT y la Densidad en conjunto o individualmente; 
la ejecución de obras públicas cuando no se haya utilizado para su financiación el 
mecanismo de contribución por mejoras; las autorizaciones administrativas que permitan 
o generen grandes desarrollos inmobiliarios; y todo otro hecho, obra, acción o decisión 
administrativa que permita, en conjunto o individualmente, el incremento del valor del 
inmueble motivo de la misma, por posibilitar su uso más rentable o por el incremento del 
aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen o área edificable. 
 
Por último, existen antecedentes normativos en Argentina, como la Ley 6062 del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde la generación de valores de incidencia 
del suelo por manzana considerando precios de mercado puede escindirse de los 
valores fiscales a los efectos de un tributo específico. 

 
 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

 
Convenio Marco Número CONVE-2020-22573994-GDEBA-DEOPISU y Convenio 
específico de firma conjunta entre OPISU y CIC Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires.  
 
 
El Convenio marco tiene por objeto impulsar programas de trabajo y desarrollo de 
actividades conjuntas, orientadas a la generación, difusión y aplicación de conocimiento 
científico y tecnológico a los sectores productivos y sociales del ámbito privado y/o 
público de la provincia de Buenos Aires con énfasis en el análisis y la generación de 
información para las políticas urbanas y habitacionales de integración social y urbana que 
lleva adelante OPISU. 
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Por otra parte, el convenio específico de cooperación entre la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y el Organismo 
Provincial de Integración Social y Urbana establece un acuerdo de partes en el cual “La 
CIC” brindará, a través del Laboratorio de Investigaciones de Territorio y el Ambiente -en 
adelante LINTA-, los recursos humanos necesarios para la asistencia técnica para el 
relevamiento y análisis de valores inmobiliarios en el marco de las políticas de integración 
socio-urbana en Villa Itatí, Quilmes. 
 
La finalidad y objeto de dicho convenio, cuyas actividades se desarrollaron por seis 
meses durante el año 2020, se vincula con la generación de información básica como 
insumos estratégicos para las políticas públicas consagradas dentro del régimen de 
integración socio-urbana (artículo 26, ley provincial 14.449). El objeto de la asistencia 
está referida al diseño de estrategias de relevamiento y análisis de valores inmobiliarios 
en el contexto de barrios populares, en particular Villa Itatí y los entornos próximos, como 
insumo para los procesos de reasentamiento, compensación por pérdida de activos de 
las familias vulnerables, el desarrollo urbano, la construcción de conjuntos 
habitacionales, y la participación municipal en la valorización inmobiliaria en el marco de 
las políticas que lleva adelante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 
(OPISU). 
 
 
La unidad ejecutora del convenio es el LINTA, LABORATORIO DE INVESTIGACIONES 
DEL TERRITORIO Y EL AMBIENTE (CIC). Investigador responsable. Dr. Juan Pablo del 
Río (CONICET-UNLP). El Equipo del LINTA y Dr. Del Río constituyen referentes de 
importante trayectoria en la generación de información vinculada al mercado inmobiliario 
e instrumentos de captación de plusvalía. Asimismo, el LINTA ha fortalecido la 
vinculación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 
Plata para incorporar experitise en econometría espacial, cálculo de plusvalía, método 

residual estático y dinámico, entre otras temáticas.    
 

 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

 
El organismo cuenta con financiamiento internacional proveniente de programas del 
Banco Mundial (BIRF) y Banco Interamericano de Desarrollo. (BID) 
 
El observatorio propuesto en este proyecto es uno de los programas de trabajo 
priorizados por la Dirección Provincial de Sistematización de Datos y 
Regularización Dominial, Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana, 
Provincia de Buenos Aires (OPISU PBA) para el año 2021. La colaboración LINTA 

CIC – OPISU, detallada en el punto 11, constituye una experiencia de colaboración 
interinstitucional que vincula a los equipos directivos y técnicos de ambos organismos. 
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No obstante, cabe explicitar que dicha colaboración puntual no constituye parte del 
observatorio aquí propuesto.  
Se deja constancia que el observatorio propuesto actualmente no tiene existencia y 
dependerá para su diseño y materialización de la efectivización de fuentes de 
financiamiento solicitadas y de la aprobación de las propuestas de soluciones que 
instituciones de ciencia y técnica puedan presentar al presente desafío de interés 
público.  

 
 
 

 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o cualquier 

otro material que considere relevante. 

A título ilustrativo, se incluyen a continuación muestras del trabajo en desarrollo, a través de 
diferentes mapas de relevamiento de mercado inmobiliario.  
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de distribución de la oferta inmobiliaria relevada versus zonificación de usos del suelo. Villa Itatí 

(Quilmes)  

 

 

 

  
Fuente: LINTA CIC 2020 
 
Figura 2. Oferta de venta con destino residencial (casas y departamentos) según área de estudio. Villa Itatí 
(Quilmes)  
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Fuente: LINTA CIC 2020 

 
 
Figura 3. Valores de incidencia del suelo estimados a partir de datos de Reporte Inmobiliario en el entorno de los 
Barrios Carlos Gardel y Pte. Sarmiento. 
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Fuente: OPISU 2020 
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