
MUNICIPIO Y GESTION: 
LOS NUEVOS PARADIGMAS

Villa Gesell, una experiencia en la Provincia de Buenos Aires:

El municipio de Villa Gesell, 
junto a otros de la provincia de 
Buenos Aires, ayudado por la 
Dirección de Asuntos Municipa
les de la Universidad Nacional 
de La Plata en el marco del Pro
grama de Apoyo a los Munici
pios de la Secretaría de Exten
sión, corrtenzó en 1997, su ex
periencia de generación de in
formación, identificación, 
dimensionado y localización de 
déficits pero también de poten
cialidades y ofertas y discusión 
de prioridades ambientales, so
ciales y económicas; es decir co
menzó a generar o profundizar 
los instrumentos para ordenar 
y orientar sus propias acciones 
y a reclamar lo propio de otras 
esferas del accionar público y 
privado, en el marco de una es
trategia global de desarrollo lo
cal.

Villa Gesell, con sus particu
laridades, extremadamente di
ferentes a la mayoría de los 
otros del territorio provincial, 
conforma, junto a ellos, la ge
neralidad de los, por ahora, 134

municipios que definen a la 
Provincia de Buenos Aires, y 
sobre todo a los 109 que des
criben su «interior».

Quizás su mayor similitud se 
encuentre en la escasa pobla
ción estable, rasgo que tam
bién define a la mayoría de los 
municipios bonaerenses: dos 
tercios de los municipios de su 
interior, no superan los 30.000 
habitantes. Y a la hora de en
contrar un destino e imaginar 
un futuro con oportunidades 
de progreso para cada porción 
deí territorio provincial este 
pasa a ser un dato relevante.

Villa Gesell pertenece a la 
micro región del norte del co
rredor atlántico bonaerense, es 
un municipio urbano, sin terri
torio rural, de 23.000 habitan
tes de población estable, pero 
con la particularidad de que en 
el verano conviven más de 
120.000 personas. Su actividad 
económica y de generación de 
puestos de trabajo excluyente 
es el turismo, a partir de un im

portante comercio estable, una 
inmensa cantidad de comercios 
transitorios, una escasísima pro
ducción local apuntada a ese 
consumidor, una fuerte oferta 
inmobiliaria y no tan fuerte ho
telera, una aún poderosa acti
vidad de construcción y un sin
número de servicios afectados 
a su mantenimiento y a la aten
ción del turista.

Gesell, con su frondosa ar
boleda, su pintoresco e irregu
lar trazado urbano entre los 
médanos y sus playas intermi
nables, es el ejemplo donde 
más claramente la calidad de 
vida ofrecida se asocia con su 
oportunidad de progreso, y en 
ese aspecto, se observa, en ge
neral, una buena cobertura de 
servicios de infraestructura y un 
comportamiento alentador, en 
términos comparativos, de cier
tos indicadores sociales como 
los índices de merma de matrí
cula en la educación primaria y 
secundaria.

Sin embargo, las mayores
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debilidades en su calidad de 
vida, son consecuencia de la 
tremenda expectativa de pro
greso que genera la tempora
da turística en amplios sectores 
sociales, muchos con un bajo 
nivel de capacitación y recursos, 
que emigran de sus lugares de 
origen a la costa, encontrando 
serias dificultades de inserción 
laboral en los casi diez meses 
donde el turismo es escaso.

Mientras que en general, los 
distintos centros urbanos de la 
provincia crecen a un ritmo bas
tante inferior al 2% anual 
Gesell y sus vecinos Municipios 
Urbanos de La Costa y de 
Pinamar, crecen a más del 6% 
anual, que es el doble del rit
mo de crecimiento de la vivien
da para la población estable, 
aunque este sea comparativa
mente elevado. Este panorama 
satura la demanda de bancos 
en los colegios o la demanda de 
camas en el hospital municipal 
con una muy baja proporción 
de gente con cobertura social 
producto de un alto porcenta
je de trabajo transitorio de 
temporada; y en consecuencia, 
con altos niveles de inseguridad 
y con alta proporción de pobla
ción con necesidades básicas 
insatisfechas, en general nue
vos inmigrantes proveedores 
de servicios como mucamas, 
personal doméstico, mozos, al
bañiles, peones y changarines 
de bajos recursos.

Comienzan a conformarse 
dos ciudades en la misma tra
ma, una vecina y paralela a la 
costa, «saludable» pero vacía la 
mayor parte del año, que defi
ne la imagen que el visitante se 
lleva de Gesell, muy abastecida 
de servicios y donde se localiza 
el centro de la ciudad; y otra, 
entre la primera y la ruta, que 
crece a un ritmo muy superior 
a la primera, y donde se locali
za la mayoría de la población 
estable

Pareciera que Gesell repre
senta la constante problemáti
ca de los municipios de la cos
ta, en particular los urbanos, 
con dos grandes desafíos 
globales: conseguir homoge- 
neizar los niveles de ocupación 
de la gente durante el año y 
armonizar las relaciones urba
nas y la oferta de servicios, in
cluyendo los sociales, de la ciu
dad del verano con las deman
das de la Comunidad estable.

El caso de Gesell, refleja el 
compromiso y la preocupación 
local, comenzando por sus di
rigentes, para superar sus ma
yores debilidades y encontrar la 
oportunidad de progreso a par
tir de definir y alcanzar sus pro
pios objetivos e identificar sus 
prioridades. Se transforma en 
paradigmático por sus particu
laridades y contrastes, a la hora 
de reflexionar sobre los cami
nos a seguir en la construcción

de una estrategia de desarro
llo para una provincia basada 
en la necesaria visión dinámica 
para la interpretación de sus re
giones.

Quizás sea una analogía útil, 
a la hora de fundamentar la 
necesaria precisión del conoci
miento de las realidades loca
les para definir planes y estra
tegias globales, pensar que el 
verdadero esfuerzo para levan
tar las pirámides fue construir 
su base...y por eso perduran só
lidas.

Arq. Fernando Tauber
S e c r e t a r io  d e  E x t e n s i ó n  d e  la U .N .L .P .
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