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Introducción 

El presente analiza el impacto económico que tienen las obras de infraestructura en su 

zona de influencia, desde su finalización y por un tiempo determinado. 

Con el acuerdo de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO- se analizaron 

varias alternativas para estudiar su impacto, teniendo en cuenta su área de influencia y 

disponibilidad de información. Finalizado ese primer paneo de las obras a 

consideración se seleccionaron 3 obras infraestructura: 

a) La intervención urbanística estatal en la traza del proyecto de la Autopista 3 de 

la Ciudad de Buenos Aires y que dio origen al Barrio Parque Donado Holmberg -

BPDH-. 

b) El aeropuerto localizado en la ciudad de El Calafate “Comandante Armando 

Tola”, y 

c) La autopista Buenos Aires – La Plata que permitió, entre otros factores, el 

desarrollo inmobiliario de la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos 

Aires. 

Las 3 estudios sobre las obras mencionados estuvieron focalizados en analizar el 

impacto parcial y temporal en términos microeconómicos, estableciendo algunos 

supuestos para medir los impactos. 

En todos los casos se analizó la intervención del Estado a través de sus políticas e 

inversiones que facilitaron y permitieron que la inversión del sector privado fluyera en 

una línea temporal, como así también el retorno económico que tiene el Estado a 

través de los recursos generados por la actividad económica, y que se traducen en los 

diferentes impuestos que gravan las actividades productivas y de servicios, cómo 

también al empleo generado por éstas. 

Es importante destacar que no se han considerado todos los impactos en la economía 

y en la recaudación fiscal que tienen estas obras analizadas, sólo aquellos que fueron 

pasibles de ser calculados en base a la información disponible y con las hipótesis 

desarrolladas en este estudio. 
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Desarrollo del Barrio Parque Donado-Holmberg -BPDH- 

 

Lineamientos del proyecto urbano 

 
La traza del proyecto de la Autopista 3 planeaba cruzar desde Saavedra hasta Nueva 
Pompeya, continuado la autopista Panamericana y atravesando los sectores urbanos. 
En el proceso se realizaron varias expropiaciones de las propiedades localizadas sobre 
la traza que luego de la paralización de la construcción generó un deterioro urbano en 
la zona intervenida y aledaña.  
 
El polígono delimitado entre Av. Congreso y Av. De los Incas, Donado y Holmberg que 
totaliza 15 manzanas, se caracterizó durante décadas en un marcado deterioro con 
precariedad de comercios instalados allí, como también se reflejó en la depresión de los 
precios del mercado inmobiliario en este segmento como en la zona conexa.  
 
El Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 en la Ciudad de Buenos Aires -CABA- y el 
“modelo territorial” desarrollado permitieron darle marco al inicio de una política 
pública destinada a la revaloración tanto social como económica de la zona intervenida 
y el área aledaña. 
 
Con la sanción de la ley 3396 en diciembre de 2009 se logró una norma consensuada 
con el sector político de la ciudad, que creó el “Fondo para la Renovación Urbana del 
Sector 5" cuyo fondeo provino de la venta de las parcelas desocupadas dentro del 
polígono analizado. Asimismo, se aprobaron cambios normativos para el re-
parcelamiento de los inmuebles comprendidos en la zona. 
                        
La política pública implementada, bajo el marco de la ley sancionada permitió la 
consolidación de 3 acciones: 

• Acciones de Recuperación Urbana, destinada a valorizar el espacio. 
• Acciones de Consolidación de Soluciones Habitacionales, para garantizar la 

reinserción urbana y acompañar el desarrollo social de las familias que habitaban 
en el polígono. 

• Acciones de Movilización Patrimonial, vinculada al financiamiento del proyecto 
a partir de las posibilidades de utilización de los recursos inmovilizados que 
representan los inmuebles del GCBA afectados. 

El proyecto contempló la construcción y renovación de equipamientos educativos, de 
salud, de seguridad, así como obras para la mejora de la movilidad, la minimización de 
barreras urbanas y el confort peatonal. 
 
Los cambios en la normativa de edificación se basaron en ciertos criterios para que las 
nuevas construcciones mantengan una continuidad en la zona de intervención. 
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Cambios en la zonificación 
 
Desde 1978 hasta 2010 la zona de la traza fue clasificada como RUA (Renovación Urbana 
Autopista) impidiendo la planificación en el tiempo para la reurbanización y 
readecuación de este polígono con el resto del tejido urbano circundante. Debido a esta 
denominación en el Código de Planeamiento, no se podían promover mejoras. 
Finalmente, en el año 2010 se denomina U38 a la zona 5 de la traza y se le incorporan 
criterios morfológicos para potenciar las condiciones edilicias. 
 
La recodificación del área bajo análisis -U38- se define como área de desarrollo 
urbanístico integral de tejido y morfología urbana integrados a su entorno con usos 
residenciales, educativos, culturales, deportivos, esparcimiento y espacio verde de uso 
público. 
 
Mapa 1. Zonificación a partir del año 2010 
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Mercado inmobiliario 

En los estudios realizados por el GCBA previos a la intervención del polígono en 
análisis, y considerando el área de cobertura del siguiente mapa, se observa la 
cantidad significativa de lotes disponibles sobre el área bajo estudio. 
 
 
Mapa 2. Área de análisis del GCBA. 

Fuente: Estudio y diagnóstico del área de la ExAU3. Ministerio de desarrollo urbano. 
GCBA 
 
 
Cuadro 1. Lotes disponibles en 2010 
 

Lotes Cantidad % Superficie % 

Ex. AU 3 163 79,1% 59.659,3 52,3% 

Resto del 
área 

43 20,9% 54.448,5 47,7% 

Total 206  114.107,8  
Fuente: Estudio y diagnóstico del área de la ExAU3. Ministerio de desarrollo urbano. 
GCBA 
 
Según los datos de junio de 2009, en la zona de estudio realizado por el GCBA el m2 de 
suelo en promedio costaba unos US$ 992 y en el sector próximo al polígono de la ex – 
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AU3 (hasta 100 metros) el valor disminuía a U$S 387 por m2, mientras que en el resto 
del área alcanzaba U$S 1.068 el m2. Estos datos demuestran claramente la 
desvalorización del polígono analizado en este estudio. 
 
Cuadro 2. Valor en US$ del m2 del suelo en el área de estudio. Junio 2009 
 

  Promedio Mínimo Máximo 

ExAU 3 388 273 503 

Resto 
del Área 

1.068 412 2.203 

Fuente: Estudio y diagnóstico del área de la ExAU3. Ministerio de desarrollo urbano. 
GCBA 
 
El valor del m2 también incide la categoría de zonificación y por ende los m2 
permitidos para construir. Los valores más altos se encuentran en distritos          C y en 
R2aII. En contraposición, las zonas restrictivas a la edificación en altura       tienen muy 
poca oferta y una valorización menor. 
 
En marzo 2021 el relevamiento1 de terrenos en venta con posibilidad de construir 
un mínimo de 800 m2 muestra claramente el aumento de los valores en toda el 
área relevada oportunamente por el GCBA, incluida la zona de la ExAU3. 
 
Cuadro 3. Valor en US$ del m2 del suelo en el área de estudio. Marzo 2021 
 

  Promedio Mínimo Máximo 

Área 4.000 1.680 5.467 

Villa Urquiza 3.661 1.230 6.154 

Fuente: Reporteinmobiliario.com 
 
Podemos observar un cambio significativo en los valores en la zona de intervención y, 
en promedio, levemente superior a las cotizaciones de todo el barrio Villa Urquiza. 
 
En cuanto al análisis focalizado en el valor del m2 de departamentos nuevos relevados 
por Reporteinmobiliario.com en mayo 2010, los valores en Villa Urquiza fueron los 
siguientes: 
 
Cuadro 4. Valor en US$ del m2 de departamentos nuevos. Mayo 2010 
 

  Promedio Mínimo Máximo 

Villa 
Urquiza 

1.757 1.549 2.111 

Fuente: Reporteinmobiliario.com 

 
1 Informe suministrado por Reporteinmobiliario.com 
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Luego de 11 años en los cuales el mercado y el sector público realizaron inversiones, 
los promedios de precios de las viviendas multifamiliares en la zona de intervención se 
equipararon con el resto del barrio Villa Urquiza, e incluso en el área en análisis 
delimitada por Monroe y La Pampa los precios superan el promedio del barrio 
alcanzando picos de US$ 3.700 el m2 de venta, como se puede observar en el mapa 
siguiente. 
 
Mapa 3. Relevamiento de precios de departamentos nuevos. Mayo 2021 
 

Fuente: Reporteinmobiliario.com. 
 
 

Relevamiento de las obras privadas y públicas construidas 

 
Para el relevamiento de las construcciones realizado en este estudio, se delineó un 
polígono delimitado entre Av. Congreso – Plaza – Av. De los Incas – Mariano Acha, 
según se grafica en el siguiente mapa. 
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Mapa 4. Área de análisis para relevamientos de las obras (41 manzanas) 

 Fuente: elaboración propia 
 
 

Obras públicas realizadas por el GCBA 

 
El GCBA realizó inversiones en infraestructura para acompañar el desarrollo del BPDH, 
invirtiendo más de US$ 12 millones en construcciones destinadas a soluciones 
habitacionales, colegios, Centro de Gestión y Participación e infraestructura para la 
nivelación de cruces. 
 
Con el objeto de dimensionar el monto invertido en la zona se convirtió a US$ la 
inversión en $ suministrada por el GCBA y al tipo de cambio vigente, informado por el 
BCRA, en la fecha de la finalización de la obra. 
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Cuadro 5. Detalle de las obras realizadas por el GCBA 
 

Proyecto Descripción del Proyecto Ubicación 
Monto en 

US$ 

Escuela de Educación 
Primaria N.° 24 D.E. 15 
«Francisco Morazán» - 
Siglo XXI 

Nivel Primario RIVERA 4221 
     

4.793.489  

Calle Holmberg: 
Nivelación en cruce 

En el marco del proyecto urbano del Barrio 
Parque Donado Holmberg, se creó un 
parque lineal planteado como un recorrido 
que incluyó pequeñas plazas y generó 
continuidad física y espacial a lo largo de 
toda su traza, mediante la nivelación de 
los cruces en las intersecciones del par 
Holmberg y Donado con las calles Tomás 
le Bretón, Pedro Ignacio Iivera, Blanco 
Encalada, Mendoza, Virrey del Pino y 
Carbajal. 

HOLMBERG 
 Y OLAZABAL 

        
665.553  

Centro de Gestión y 
Participación - Comuna 
12 

La nueva sede de la Comuna 12, ubicada 
en la calle Holmberg en Villa Urquiza, es la 
sede de la zona que integra a los Barrios 
de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón. El edificio tiene tres pisos y 
permite realizar trámites de manera más 
cómoda y rápida. Opera los servicios de 
rentas, defensa al consumidor, licencias, 
infracciones, registro civil, tesorería, 
mediación comunitaria e intermediación 
laboral. 

HOLMBERG 2548 
     

2.416.151  

Soluciones 
Habitacionales I 

45 viviendas Virrey del Pino 4159   

Soluciones 
Habitacionales II 

32 viviendas 
Tomas Le Bretón 

4252 
  

Soluciones 
Habitacionales III 

29 viviendas Holmberg 2170/90   

Donado Holmberg: 
Soluciones 
Habitacionales IV 

Se ejecutaron 30 unidades funcionales (11 
unidades de 3 ambientes, 19 unidades de 
4 ambientes) y 3 locales comerciales en 
planta baja de 200m2 totales (superficie 
total cubierta 2.813 m2). 

MONROE 4243 
     

1.245.519  

Escuela Primaria Común 
N° 21 Lic. Justo José 
Nuñez: Mejora edilicia 

Obras Para Mejoramiento edilicio. Acha 2250   
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Ex Au 3: Soluciones 
Habitacionales V 

Construcción de un nuevo edificio, en el 
marco de la Ley 3.396, de 
aproximadamente 72 unidades 
funcionales para los beneficiarios de la ex 
au3. El edificio está ubicado en el sector 5 
de la traza y posee una superficie 
aproximada de 8.100 m2. Las soluciones 
habitacionales se distribuyen de la 
siguiente manera: 51 de 4 ambientes y 21 
de 3 ambientes. El edificio poseerá 
además en planta baja 4 locales 
comerciales. 

Rivera 4216/84 
     

2.989.988  

Escuela Infantil N.° 8 
D.E. 15 - Siglo XXI 

Nivel inicial RIVERA 4221   

ISPEE –  Siglo XXI Nivel medio Holmberg 2754   

 

Relevamiento de las obras privadas 

 
En el anexo 1 se detallan las obras privadas para la construcción de viviendas 
multifamiliares según los permisos solicitados al GCBA en la zona delimitada según la 
gráfica del Mapa 4. 
 
Para cuantificar el impacto económico del stock inmobiliario desarrollado por el sector 
privado se consideraron los m2 solicitados para construir en el área delimitada 
mencionada con anterioridad, bajo los siguientes supuestos: 

 
1. El total de m2 cuadrados destinados a la construcción según los permisos de 

obra informados por el GCBA alcanza los 161.942 m2. 
2. El 70% de los m2 del punto 1 se consideraron como destinados exclusivamente 

a viviendas, por ende, el 30% de los m2 permisados fueron destinados a 
espacios comunes de las viviendas multifamiliares. 

3. IVA a la construcción del 10,5%. 
4. Tasa de ganancia del desarrollador inmobiliario del 20% en sobre la venta final. 
5. Tasa de ganancia de la constructora del 15% sobre el costo de construcción. 
6. Impuesto a los débitos y créditos bancarios -IDCB- del 1,2%. 
7. El precio de venta promedio del m2 de vivienda horizontal en la zona de 

análisis en mayo 2021 es de US$ 3.355 el m2. 
8. Comisión de inmobiliaria del 3% sobre el valor de venta del inmueble. 
9. Honorarios escribano 2%. 
10. Gastos de escribanía 0,6%. 
11. Impuestos a los sellos 1,8%. 
12. Ingresos Brutos -IIBB- a la construcción 2,5% y a los agentes inmobiliarios del 

3% de acuerdo con la ley tarifaria vigente del GCBA. 
13. Impuestos a las ganancias del 35%. 
14. A los efectos de calcular el pago del impuesto inmobiliario -ABL- se estableció la 

hipótesis que la totalidad de los m2 construidos para vivienda corresponden a 
departamentos de 3 ambientes con una superficie total de 70 m2, con un costo 
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de ABL de $3.000 mensual. Esto implica 161.942 m2*70%/70m2= 1619 
unidades. 

 
Planteados los supuestos, nuestra estimación sobre el valor de mercado del stock de 
m2 construidos (161.942 x 70% = 113.360) destinados a vivienda en 2021 alcanza los 
US$ 380 millones. 
 
Los impuestos totales pagados por las empresas, agentes inmobiliarios y escribanos 
involucrados en el desarrollo y comercialización ascienden a los US$ 94 millones. 
 
El costo abonado por los compradores como gastos vinculados a las operaciones de 
compra, adicional al precio de venta, ascienden a los US$ 28 millones. 
 
 

Relevamiento de locales comerciales en siete manzanas más desarrolladas de las 

41 totales 

 
Para medir el impacto de la política pública, que cimentó las bases para el desarrollo 
de BPDH, en la actividad comercial en la zona de análisis se realizó un relevamiento 
visual en el área delimitada por Monroe – La Pampa – Donado – Holmberg (polígono 
con el mayor desarrollo comercial) y todas las calles que cruzan este rectángulo 
relevándose un total de 7 manzanas. Se consideraron sólo los locales comerciales 
pertenecientes a las construcciones realizadas con posterioridad al desarrollo del 
BPDH y no se consideraron el resto de las inversiones realizadas en la zona 
circundante, aunque sí se observa un desarrollo en ese sentido. 
 
Para el cálculo de los m2 construidos en locales comerciales se calcularon los metros 
lineales de frente de cada uno de éstos utilizando la herramienta disponible en la app 
de Google maps, y se estimó que, en promedio, el fondo sería de 10 metros lineales. 
 
El resultado del relevamiento permitió identificar los siguientes rubros comerciales 
activos en mayo 2021: 
 
Cuadro 6. Rubros comerciales relevados 
 

Actividades  
comerciales 

Cantidad  
Negocios 

(38) 

CARNICERÍA 1 

FERRETERÍA 1 

GASTRONOMÍA 19 

HELADERÍA 5 

ACCESORIOS HOGAR 5 

JUGUETERIA 2 

MOTOS 1 

PELUQUERÍA 1 

SUPERMERCADO 1 
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VETERINARIA 1 

VINERÍA 1 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento in situ. 
 
El rubro gastronómico está compuesto por bares, confiterías y restaurantes. 
 

Impacto económico sobre el área comercial 

 
Valor locativo de los locales comerciales 
 
Para el análisis del impacto comercial consideramos las siguientes hipótesis: 
 

1. El total de m2 cuadrados destinados a los locales comerciales totalizan 5.700 
m2, según la metodología de cálculo que explicitamos up supra.  

2. El valor locativo se estableció en US$ 20 por m2 más IVA, que es el 80% del 
valor informado por Colliers International2 para la arteria Av. Cabildo, entre 
Juramento y Av. Congreso.  

 
Según las hipótesis planteadas el valor mensual de los alquileres en la zona de 
relevamiento totaliza mensualmente los US$ 114.000 neto de IVA y anualizado alcanza 
los US$ 1.368.000, generando impuestos a las ganancias por un valor de US$ 478.800. 
 
Empleo generado y masa salarial 
 
Para el análisis del impacto en el empleo establecimos las siguientes hipótesis: 
 

1. Planta de personal mínima para los locales gastronómicos de 5 empleados.  
2. Para el resto de los rubros consideramos que cada local emplea a 3 personas 

como mínimo. 
3. Salario bruto sin adicionales de $ 62.031, que es el valor informado para mayo 

2021 para empleados de comercio. 
4. Los aportes del empleado son del 17% sobre el salario bruto. 
5. Las contribuciones patronales del 18% sobre el salario bruto. 

 
Los locales comerciales en la zona de análisis emplean 154 personas con un costo 
empresa del personal empleado que alcanza los $11,2 millones por mes y en el año 
ascienden a $135,2 millones. 
 
Inversión y facturación de los locales comerciales gastronómicos 
 
Para el cálculo de las ventas de los espacios gastronómicos, utilizamos una estructura 
de costos en la cual el 20% de las ventas netas de IVA constituyen el costo del alquiler 
y la rentabilidad es del 12%. En el caso del pago de IVA se neteó del débito fiscal el 
costo del alquiler que está incorporado en el pago correspondiente a los propietarios 
de los locales. 
 

 
2 Informe Colliers International “Reporte de mercado de retail 2020” 
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Las ventas totales netas de IVA por la actividad gastronómica por año totalizaron los 
US$ 3,1 millones y en el período de 10 años superan los US$ 31 millones. 
 
Por otro lado, la inversión necesaria para la instalación de un negocio gastronómico 
estándar se estimó con un costo de US$ 900 por m2. En nuestro estudio, según el 
relevamiento realizado in situ el metraje destinado a la gastronomía alcanzó los 2.620 
m2, por lo tanto, la inversión total necesaria para la puesta en marcha de los 
establecimientos fue estimada en US$ 2.358.000. 
 

Resumen del impacto económico por el desarrollo de BPDH 

 
La inversión total realizada por el sector público y privado en obras de infraestructura, 
viviendas multifamiliares y locales comerciales, desde el inicio del proyecto de 
desarrollo del BPDH totalizó los US$ 392 millones.  
 

Inversión    US$ 

Obra Pública (monto licitado)          
12.110.700  

Obra Privada (precio de mercado para la 
venta de departamentos promedio de la 
zona - mayo 2021) 

       
380.349.808  

   

Total en US$        392.460.508  

 

Durante el período analizado, entre los años 2009 y 2020, el impacto en la recaudación 

de los estados por las diferentes cargas tributarias alcanzó los US$ 94 millones por los 

impuestos a las ganancias, ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos e 

impuesto al valor agregado que, en su conjunto, representan el 25% sobre el total 

invertido por la obra privada. 

 

Impuestos pagados por empresas en US$          93.606.503  

   

Impuestos a las Ganancias -IG- 35,0%        38.585.480  

     

Empresa constructora         11.850.560  

Empresa desarrolladora         20.078.798  

Agentes inmobiliarios            3.993.673  

Escribanías             2.662.449  
   

Ingresos Brutos -IIBB-          15.437.106  
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Empresa constructora 2,5%           6.489.592  

Empresa desarrolladora 2,5%           8.605.199  

Agentes inmobiliarios 3,0%              342.315  
   

Impuesto a los débitos  
y créditos -ICDB- 

(constructora) 
1,2%           3.442.080  

   

Impuesto al Valor Agregado -IVA- 10,5%        36.141.837  

     

Empresa constructora         27.256.287  

Empresa desarrolladora             8.885.550  

 

Por otra parte, los compradores de viviendas multifamiliares adicionalmente al pago 

realizado por la compra absorbieron costos por un total de US$ 28 millones como 

consecuencia de los gastos generados por las operaciones de adquisición de viviendas. 

 

Costos pagados por compradores en US$   
        

28.145.886  

    
Comisión Inmobiliaria 3,0%        11.410.494  

Honorarios Escribano 2,0%           7.606.996  

Gastos Escribanía 0,6%           2.282.099  

Impuestos a los Sellos 1,8%           6.846.297  

 

Por último, el GCBA recaudaría anualmente en concepto del habitualmente llamado 

impuesto inmobiliario -ABL- un total de $58 millones, teniendo en cuenta que cada 

departamento de 3 ambientes abona $3.000 mensualmente. 

 

Servicios pagados al GCBA   $ 

     

ABL anual ($3.000 por hogar x mes)         58.299.224  

ABL en 10 años        582.992.244  

  

Desde el lado de la actividad comercial, se estimaron que actualmente hay 5.700 m2 

de superficie destinada a locales para alquilar, que representa US$ 1,4 millones por 

año en ingresos para los locadores. 

 

 



   

17 
 

 

 

Ingreso de los locadores por alquileres - en US$     

    

M2 en alquiler                        5.700  

Costo de los alquileres en US$ por mes (US$20 por m2)                    114.000  

     

Total por año en US$                 1.368.000  

 

Los impuestos pagados por los locatarios anualmente por diferentes conceptos 

totalizan los US$ 823 mil.  

 

Impuestos pagados por locatarios en US$                    823.536  

   
Impuestos a las Ganancias -IG- 35,0%                  478.800  

   
Ingresos Brutos -IIBB- 3,0%                     41.040  

   

Impuesto a los débitos  
y créditos -ICDB- 

1,2%                     16.416  

   
Impuesto al Valor Agregado -IVA- 21,0%                  287.280  

 

En cuanto al impacto en el empleo generado, el costo empresa anual pagado por 

locadores de los comercios asciende a $135 millones. 

 

Valor de la masa salarial en $     

     

Salario bruto empleados de comercio por mes                      62.031  

Personal empleado                           154  

     

Masa salarial bruta pagada por mes                9.552.774  

Masa salarial bruta pagada anualmente            114.633.288  

     

Aportes empleado anual - 17%  19.487.659 

Contribuciones patronales anual - 18%  20.633.992 

     

Costo empresa anual   135.267.280 
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Finalmente, estimamos la facturación potencial de los locales gastronómicos 

localizados en la zona de análisis con el objetivo de calcular las cargas fiscales 

correspondientes a esta actividad comercial por año. 

Al desconocer efectivamente cuál ha sido la afluencia de los consumidores de estos 

comercios, establecimos como hipótesis que la facturación potencial de equilibrio 

tiene una estrecha relación con una estructura de costos en la cual el alquiler 

representa un 20% de la facturación como mencionamos anteriormente. 

 

Ingreso por ventas de los locales gastronómicos en US$   

     

Facturación por mes neta de IVA            262.000  

Costo de los alquileres en US$ por mes (US$20 por 
m2) 

              52.400  

     

Total facturado por año en US$          3.144.000  

   

   

Impuestos pagados por la explotación gastronómica en US$           792.288  

   
Impuestos a las Ganancias -IG- 35,0%           132.048  

   
Ingresos Brutos -IIBB- 3,0%             94.320  

   

Impuesto a los débitos  
y créditos -ICDB- 

1,2% 37.728  

   
Impuesto al Valor Agregado -IVA- neto del alquiler 21,0%           528.192  
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Síntesis del impacto del desarrollo del BPDH  

Gráfico 1. Inversiones públicas y privadas realizadas desde el inicio del desarrollo y 

2020 

 

 

En el gráfico anterior se visualiza claramente el impacto altamente positivo que tuvo la 

política pública en desarrollar y crear las condiciones adecuadas para el incentivo de la 

inversión privada y, por ende, revitalizar un área urbana abandonada por décadas. 
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Gráfico 2. Impuestos recaudados por el Estado por las operaciones de venta inicial de 

las obras privadas nuevas  

  

 

Para el análisis del impacto del desarrollo de BPDH en la actividad comercial 

analizamos los ingresos de los locadores, la facturación estimada de los locales 

gastronómicos, los impuestos generados por dichas actividades y el personal 

empleado en los locales comerciales en un sendero de 10 años tomando como base un 

año de estimaciones.  
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Gráfico 3. Ingresos por alquileres de los locadores e impuestos recaudados por el 

Estado por estas operaciones. Acumulado en 10 años  

 

 

En el siguiente gráfico, explicitamos el impacto en el empleo por el desarrollo de las 

actividades comerciales que actualmente están activas exclusivamente en el polígono 

de intervención, sin considerar aquellas que son aledañas al área mencionada. 

Gráfico 4. Impacto en el empleo de las actividades comerciales. Acumulado en 10 

años.  
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A continuación, explicitamos el impacto para las arcas públicas como consecuencia de 

las inversiones realizadas por el sector privado y las actividades comerciales 

desarrolladas en el área de análisis. 

 

Gráfico 5. Resumen sobre los impuestos y cargas fiscales generados por el desarrollo 

del BPDH 
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Anexo 1. Relevamiento de las Obras Privadas nuevas 
 

Calle Nro Mts2 Barrio 

ACHA, MARIANO, Gral. 1927 
                

700  Villa Urquiza 

ACHA, MARIANO, Gral. 2766 
             

1.430  Villa Urquiza 

ACHA, MARIANO, Gral. 2822 
                

715  Villa Urquiza 

ACHA, MARIANO, Gral. 2823 
                

427  Villa Urquiza 

ACHA, MARIANO, Gral. 1631 
             

4.258  Villa Ortuzar 

CONGRESO AV. 4230 
          

14.396  Villa Urquiza 

DONADO 1945 
             

3.862  Villa Urquiza 

DONADO 1952 
                

148  Villa Urquiza 

DONADO 1971 
             

7.224  Villa Urquiza 

DONADO 2007 
             

1.026  Villa Urquiza 

DONADO 2325 
                

747  Villa Urquiza 

DONADO 2337 
             

1.060  Villa Urquiza 

DONADO 2355 
                

992  Villa Urquiza 

DONADO 2571 
             

1.490  Villa Urquiza 

DONADO 2663 
             

5.906  Villa Urquiza 

DONADO 2853 
                

996  Villa Urquiza 

DONADO 1601 
             

5.552  Villa Ortuzar 

DONADO 1651 
             

1.182  Villa Ortuzar 

DONADO 1655 
             

4.216  Villa Ortuzar 

DONADO 1701 
             

1.177  Villa Ortuzar 

DONADO 1747 
             

2.093  Villa Ortuzar 

DONADO 1755 
             

2.094  Villa Ortuzar 

ECHEVERRIA 4244 
             

4.588  Villa Urquiza 
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HOLMBERG 2204 
             

4.680  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2280 
          

12.948  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2308 
             

7.642  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2341 
                

105  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2552 
             

2.868  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2740 
             

1.677  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2749 
                

322  Villa Urquiza 

HOLMBERG 2770 
          

11.220  Villa Urquiza 

HOLMBERG 1744 
                

908  Villa Ortuzar 

JURAMENTO 4174 
                  

53  Villa Urquiza 

JURAMENTO 4208 
             

7.936  Villa Urquiza 

LA PAMPA 4307 
             

4.472  Villa Urquiza 

LE BRETON, TOMAS A. 4370 
             

1.003  Villa Urquiza 

MONROE 4243 
             

2.868  Villa Urquiza 

MONROE AV. 4285 
             

1.062  Villa Urquiza 

NAHUEL HUAPI 4141 
             

2.430  Villa Urquiza 

NAHUEL HUAPI 4220 
          

11.220  Villa Urquiza 

NAHUEL HUAPI 4265 
             

1.266  Villa Urquiza 

OLAZABAL 4175 
             

2.696  Villa Urquiza 

OLAZABAL AV. 4120 
          

12.948  Villa Urquiza 

OLAZABAL AV. 4165 
             

2.696  Villa Urquiza 

PLAZA 2156 
                

493  Villa Urquiza 

PLAZA 2560 
             

1.059  Villa Urquiza 

RIVERA, PEDRO I., Dr. 4323 
             

1.093  Villa Urquiza 
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Aeropuerto Internacional de El Calafate 

Comandante Armando Tola 
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Infraestructura aérea: La inversión del Aeropuerto de El Calafate 

“Comandante Armando Tola” 

 

El aeropuerto fue inaugurado en noviembre de 2000 y su área de influencia es El 

Calafate y El Chaltén, dos ciudades cuya principal actividad económica está vinculada 

con el turismo tanto nacional como internacional. En 2020 el aeropuerto recibió el 

estatus de aeropuerto Internacional, mientras que con anterioridad revestía la 

categoría “aeropuerto de alternativa Internacional”. 

El predio aeroportuario comprende 324 hectáreas de las cuales el 100% se encuentran 

concesionadas por la provincia de Santa Cruz a London Supply S.A.C.I.F.I. El límite del 

aeropuerto posee un perímetro de más de 9 kilómetros.  

El aeropuerto de El Calafate posee una única pista de 2.550 m x 45 de ancho, dos 

pasarelas telescópicas, una plataforma y un hangar perteneciente al aeroclub. 

Posee un edificio terminal, 9.000 m2 superficie cubierta, torre de control, edificio de 

servicios, edificio de bomberos, otros. 

La inversión inicial para la construcción de la obra del aeropuerto fue de US$ 12 

millones. 

Se estima un costo de construcción de la pista de U$ 30 Millones, por carecer de datos 

más detallados. Total inversión pública más Concesionario estimada en u $ 42 millones 

Una parte de esa inversión, no conocida aun, debe haber sido recuperada por el pago 

de tasas por las compañías aéreas usuarias del aeropuerto 

NO SE DE DONDE SALEN LOS DATOS SUBRAYADOS EN ROJO 

Imagen N°1: Plano de Usos del Suelo del Aeropuerto de El Calafate aprobado por el 

ORSNA en 2012 
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Fuente: ORSNA 2012 

 

Para analizar el impacto económico es importante cuantificar los beneficios 

económicos que la actividad aerocomercial generan en su área de influencia. El 

transporte aéreo claramente es un dinamizador de la actividad económica dentro de 

su área de cobertura, y no constituye solamente la posibilidad del tránsito de personas 

entre diferentes puntos de país o el extranjero. 

El Aeropuerto de El Calafate se encuentra localizado en la Provincia de Santa Cruz, a 21 

km. de la ciudad homónima sobre la Ruta Provincial Nº 11 y en el sur del Lago 

Argentino. Además, existen otros dos aeropuertos en dicha provincia, uno en la ciudad 

de Río Gallegos y el otro en la localidad de 28 de Noviembre - El Turbio. 

La ciudad de El Calafate está unida por la Ruta Nacional Nº 40 y la conecta hacia el 

norte con la localidad de El Chaltén. 

 

 

Mapa 1. Ubicación del área de influencia 
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Asimismo, desde el año 1991 hasta la fecha la ciudad de El Calafate tuvo un 

crecimiento demográfico significativo. En 1991 el censo de población del INDEC 

contabilizó 3.940 habitantes y la estimación para el 2020 fue de 23.065 personas. 

 

Gráfico 1. Evolución de la población en El Calafate según Censo 

 

El Chaltén 

El Calafate 
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Fuente: INDEC 

 

La oferta aerocomercial 

En 2019 las principales compañías aéreas que operaban en el aeropuerto fueron 

Aerolíneas Argentina -AA- y LAN, concentrando la primera el 85% del flujo de las 

aeronaves que aterrizaron (2.194 aeronaves) y la segunda el 13% (332 aeronaves). En 

la actualidad, con la salida del mercado argentino de la operadora LAN, la segunda 

operadora es Jet Smart.  

 

Durante 2019 la cantidad de pasajeros desembarcados en el aeropuerto fue de 

335.172 personas, de las cuales 286.442 correspondieron a AA, 48.467 a la operadora 

LAN y 263 a otras empresas. 

 

Impacto en el turismo receptivo  

El Calafate es uno de los destinos para turistas extranjeros más importantes de la 

Argentina y el turismo es una de las principales actividades económicas de la Provincia 

de Santa Cruz.  

Las zonas turísticas localizadas en el área de influencia del aeropuerto de El Calafate 

tienen como sus principales atractivos a la ciudad de El Calafate con su oferta hotelera 

y gastronómica, los hielos continentales y glaciares del Parque Nacional Los Glaciares, 

cuyos atractivos son: los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, el Lago Roca, la 

zona del Cerro Chaltén o Fitz Roy, el glaciar Viedma, el Chorrillo del Salto, el campo de 

Hielo Patagónico, el Lago del Desierto y los bosques centenarios.  

El transporte aéreo claramente es un factor determinante en la generación de recursos 

para el sector turístico. 
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Según un relevamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en el año 

2015 la ciudad contaba con más de 8.400 plaza hoteleras y parahoteleras, 

representando el 1,1% del total de las plazas de la Argentina. 

 

Análisis del impacto económico  

Hipótesis  

1. Se consideró que todas las variables de precio (salarios, tarifas aéreas, gastos, 

etc) para el análisis son las estimadas para 2019, utilizando el concepto de valor 

actual para el cálculo del impacto económico de la obra de infraestructura, es 

decir el volumen de personas/turistas es el que efectivamente desembarcó en 

el aeropuerto mes a mes de cada año desde el 2001 al 2019, pero los precios 

considerados corresponden a los valores de 2019. 

2. La cantidad de pasajeros desembarcados en el aeropuerto fueron considerados 

turistas que pernoctan un promedio de 3 noches (estadía promedio informada 

por el INDEC3) en hoteles de 3 y 4 estrellas. 

3. Los precios de los tiques aéreos corresponden a los valores de la tarifa mensual 

promedio para una ruta en un solo sentido porque usualmente el turista realiza 

un round trip entre Buenos Aires – Ushuaia - El Calafate y Buenos Aires. En el 

análisis se consideró la ruta Buenos Aires – El Calafate. Los valores fueron 

relevados por el Observatorio Nacional de Datos de Transporte de la UTN. 

4. Para los gastos realizados por el turista en su estadía se tuvo en cuenta: 

a) la tarifa de hotel correspondiente a 1 habitación doble con 

desayuno incluido en hoteles de 3 y 4 estrellas, y la cotización en 

el mes de mayo y diciembre, con el objeto de contemplar la 

estacionalidad en el precio. Información obtenida por Despegar 

en 2021 convertida a US$ del mes de abril de 2021, luego se 

aplicó el tipo de cambio minorista promedio del BCRA informado 

para cada uno de los meses de 2019. 

b) Para el gasto en alimentación se estipuló un almuerzo, merienda 

y cena con un costo mínimo de US$ 25 por día per cápita. 

c) Un 20% del total del gasto en hotelería y alimentación fue 

estimado para gastos varios como, por ejemplo: ingreso al 

Parque Nacional, excursiones lacustres a los glaciares, otro tipo 

de excursiones, compra de souvenirs y otros gastos varios. 

5. Para convertir los valores en US$ a $ se utilizó la cotización del tipo de cambio 

minorista –TC- promedio mensual informada por el BCRA. 

 
3 INDEC. Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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6. Para la estimación del empleo generado en el sector hotelero, se consideró la 

estructura de un hotel de 3 estrellas con 58 habitaciones dobles, que emplea 

en total 13 personas con una ocupación del 60% de su capacidad.  

7. Para la estimación del empleo generado en el sector gastronómico, se 

consideró la estructura de un local gastronómico con 60 cubiertos por turno 

más 1 rotación, que emplea en total 12 personas con una ocupación del 80% de 

su capacidad promedio mensual. 

8. La inversión inicial necesaria para la instalación de locales gastronómicos que 

atienden a los turistas se estimó en US$ 900 por m2, para equipamiento y 

mobiliario con una superficie de 200 m2 total para un local con 60 cubiertos 

por turno. 

9. Para la inversión en el stock inmobiliario hotelero se estimó un costo de 

construcción de US$50.000 por habitación.  

 

Impacto en el sector aerocomercial 

Desde la inauguración del aeropuerto en 2001 hasta 2019 inclusive, arribaron a la 

ciudad de El Calafate por vía aérea poco más de 4 millones de pasajeros. El volumen de 

facturación estimado superó los $14.200 millones. Los impuestos y tasas 

correspondientes a los tiques aéreos comercializados totalizaron los $2.270 millones. 

 

Gráfico 2. Cantidad de pasajeros. Facturación del negocio aerocomercial 
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Impacto en el sector hotelero 

1. Para la estimación del empleo ocupado en el sector hotelero, se consideró 

como base un hotel de 3 estrellas con 58 habitaciones dobles y un promedio 

mensual de ocupación del 60%, con una dotación mínima total de 13 personas 

empleadas, sin servicio de restaurant, sólo desayuno. 

2. A la cantidad de turistas ingresados por avión mensualmente se los dividió en 

10 bloques de 3 días por mes (estadía promedio), a los efectos de distribuirlos 

uniformemente durante el mes y calcular de esta forma la cantidad de turistas 

atendidos por empleado hotelero. 

Según el modelo de hotel utilizado para analizar el impacto en la generación de 

empleo, un hotel como el planteado recibe 696 turistas en el mes y emplea a 13 

personas. 

 

Cuadro 1. Modelo simulado para el análisis del sector hotelero. 

 

  

 

En el año 2019 la demanda de empleo, como consecuencia de los turistas arribados 

por vía aérea se refleja en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3. Demanda de empleo mensual año 2019 
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En cuanto al cálculo de la masa salarial pagada por el sector durante 2019 se consideró 

un salario de bolsillo promedio de $24.181 según la información provista por el 

Ministerio de Trabajo para un empleado del sector hotelero-gastronómico. 

 

Gráfico 4. Masa salarial bruta mensual en $ año 2019 

  

Por otra parte, consideramos que los empleados realizan aportes sobre su salario 

bruto del 17% y las contribuciones de las empresas un 18%. 

Si tenemos en cuenta todo el período de análisis, desde 2001 hasta 2019, y 

considerando los valores salariales vigentes en el último año, el costo empresa pagado 
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por el sector hotelero alcanza los $2.554 millones, discriminado de la siguiente forma: 

masa salarial bruta de $2.165 millones y contribuciones patronales por $390 millones. 

Por otro lado, los aportes realizados por los empleados a las arcas del Estado 

(jubilaciones y obra social) ascienden a los $368 millones. 

Gráfico 5. Retribuciones al empleo y recaudación del Estado 

 

Impacto en el sector gastronómico 

1. Para la estimación del empleo ocupado en el sector gastronómico, se consideró 

como base un local gastronómico con 60 cubiertos y 1 rotación por turno, un 

promedio mensual de ocupación del 80%, con una dotación mínima total de 12 

personas empleadas. 

2. A la cantidad de turistas ingresados por avión mensualmente se los dividió en 

10 bloques de 3 días por mes (estadía promedio), a los efectos de distribuirlos 

uniformemente durante el mes y calcular de esta forma la cantidad de turistas 

atendidos por empleado gastronómico. 

Según el modelo de local gastronómico utilizado para analizar el impacto en la 

generación de empleo, estimamos que un restaurante emplea a 12 personas y atiende 

a 5.760 cubiertos por mes, de acuerdo con las hipótesis planteadas para el análisis. 

 

Cuadro 2. Modelo simulado para el análisis del sector gastronómico. 
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En el año 2019 la demanda de empleo mensual, según la cantidad de turistas arribados 

por vía aérea se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfico 6. Demanda de empleo mensual año 2019 

 

Para el cálculo de la masa salarial pagada por el sector gastronómico durante 2019 se 

consideró un salario neto promedio por empleado de $24.181, según la información 

provista por el Ministerio de Trabajo para un empleado del sector hotelero-

gastronómico. 

 

Gráfico 7. Masa salarial bruta mensual en $ año 2019 
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Para el período analizado (2001-2019), considerando los valores salariales vigentes en 

el último año, el costo empresa pagado por el sector gastronómico supera los $1.700 

millones, discriminado de la siguiente forma: masa salarial bruta de $1.449 millones y 

contribuciones patronales por $261 millones. Asimismo, los aportes realizados por los 

empleados a las arcas del Estado (jubilaciones y obra social) ascienden a los $247 

millones. 

Gráfico 8. Retribuciones al empleo y recaudación del Estado. 2001-2019. 
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Resumen desagregado del impacto económico. 2001-2019 

 

Cuadro 3. Impacto en el gasto turístico y la retribución al empleo. 

Pasajeros aéreos desembarcados 
Período 2001 - 2019 

  
                      

4.096.537  

   

Facturación total por tiques aéreos.  
BsAs - Calafate (1 sólo tramo) 

  $ 14.205.690.926  

   

   

Masa salarial Hotelería y Gastronomía     

     

Remuneración bruta empleo hotelero  $ 2.164.729.104 

Costo empresa empleo hotelero  $ 2.554.380.343 

     

Remuneración bruta empleo gastronómico  $ 1.448.703.323 

Costo empresa empleo gastronómico   $ 1.709.469.922 

   

Gasto total vinculado al turismo, excl. 
Pasaje 

   $        71.825.021.025  

Hotelería  $ 46.975.935.949 

Alimentación  $ 15.451.842.243 

Varios   $ 9.397.242.833 

 

Por otra parte, para el cálculo impositivo, en particular el impuesto a las ganancias, se 

realizaron los siguientes supuestos: 

1. Se consideró una tasa promedio de ganancias del 30%. 

2. Para el transporte aerocomercial se supuso que el sector tiene una rentabilidad 

bruta del 10% sobre el neto facturado de IVA. 

3. Para la actividad gastronómica y hotelera se supuso que tienen una 

rentabilidad bruta del 30% sobre el neto facturado de IVA. 

A los efectos del cálculo de los aportes de los empleados no se realizaron supuestos 

sobre el pago de ganancias de estos, por ende, se consideró que los salarios no 

pagaron ganancias. 

 

Cuadro 4. Recaudación de los Estados. 

Aportes al Estado nacional y provincial   $ 26.666.530.077  

   

Ingresos Brutos -IIBB- % $  2.580.921.359  

Hotelería 3,0% $ 1.409.278.078 
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Gastronomía 3,0% $ 463.555.267 

Gastos varios 3,0% $ 281.917.285 

Transporte aéreo Santa Cruz 3,0% $ 426.170.728 

   

Impuestos a las ganancias - IG -  
(no incluye la masa salarial) 

30,0% $ 5.464.742.406  

   

Tasas e impuestos 16% aerocomercial  
(incluye IVA del 10,5%) 

16,0% $ 2.272.910.548  

 
  

IVA sobre actividades turísticas  
(21% sobre el gasto del turismo) 

21,0% $ 15.083.254.415  

   

Aportes del empleado al Estado 
 (no incluye ganancias) 

  $ 614.283.513  

  
 

Contribuciones patronales al Estado    $ 650.417.837  

 

El impacto económico generado en el área de influencia por la inversión realizada del 

aeropuerto de El Calafate muestra cabalmente el resultado significativamente positivo 

en la economía de la región analizada, y demuestra que la inversión inicial fue varias 

veces superada por los resultados obtenidos en la economía. 

Las actividades vinculadas al turismo tuvieron ingresos estimados de $86.030 millones, 

entre la facturación del sector aerocomercial, los locales gastronómicos y la hotelería.  

Las arcas del Estado nacional y provincial obtuvieron, por todo concepto, una 

recaudación de $26.666 millones. Asimismo, la retribución bruta al empleo fue de 

$3.614 millones. 

Adicionalmente, la inversión inicial en infraestructura hotelera y para la puesta en 

marcha de los establecimientos gastronómicos alcanzó los US$ 210 millones. 

Por otro lado, la inversión inicial en la infraestructura aeroportuaria, valorizada a 2019 

fue de $756 millones, lo que implica que el impacto en los flujos de ingresos del sector 

turístico más la inversión inicial en infraestructura hotelera y equipamiento de los 

locales gastronómicos fue más de 130 veces superior a la inversión, desde que fue 

inaugurado el aeropuerto. 

 

Gráfico 9. Impacto económico en la actividad turística por la construcción del 

Aeropuerto. 2001-2019. 
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u$ 42 Millones con inversión en pista 

 

Las hipótesis planteadas implican que se han considerado solo 70 hoteles de categoría 

adecuada al turismo proveniente del exterior y 50 restaurantes para esos turistas. 

Según páginas de información turística, en 2021, existen 353 ¿????? hoteles y 124 

restaurantes en la zona. 

Asimismo, si consideramos como hipótesis que el 80% de los pasajeros desembarcados 

en El Calafate son turistas extranjeros y utilizamos los mismos supuestos sobre los 

gastos que explicitamos en este estudio, podemos estimar que durante el período 

2001-2019 en la Argentina ingresaron divisas por un valor de US$ 1.064 MM sin tener 

en cuenta la compra de tiques aéreos. 

 

En el siguiente gráfico, explicitamos el impacto en la recaudación de los Estados por el 

desarrollo de las actividades turísticas y aerocomerciales vinculadas al arribo de 

turistas por vía aérea. 
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Gráfico 10. Recaudación de los Estados por las actividades vinculadas al turismo, sin 

considerar la inversión en el stock inmobiliario hotelero y en el equipamiento de los 

locales gastronómicos 
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Desarrollo Inmobiliario facilitado  

por la construcción de la  

Autopista Buenos Aires – La Plata 

Corredor Hudson 
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Desarrollo Inmobiliario facilitado por la construcción de la 

Autopista Buenos Aires – La Plata 

 

Autopista Buenos Aires – La Plata (AUBA-LP). Corredor Hudson 

Descripción del desarrollo 

La Ruta Nacional 1, conocida como “Autopista Buenos Aires-La Plata” y cuya 

denominación oficial es desde 2004 “Autopista Doctor Ricardo Balbín”, enlaza la 

Autopista 25 de Mayo y el Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires con la Ruta 

Provincial 11, en las cercanías de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de 

Buenos Aires. Su extensión es de 51 kilómetros.  

En el km 31 se encuentra el empalme con la A004, que es la vía obligada para los 

destinos turísticos de Mar del Plata y otras ciudades de la costa atlántica bonaerense.  

Fue inaugurado parcialmente en 1995 y en 2002 en forma definitiva. Actualmente la 

traza está concesionada a AUBASA S.A. -Autopista de Buenos Aires SA-, sociedad con 

mayoría accionaria de la Provincia de Buenos Aires que tiene a cargo la operación, 

mejora y mantenimiento de la autopista. Esta misma concesionaria tiene, a partir de 

2016, la operación del Sistema Vial integrado del Atlántico, integrado por las rutas 2, 

11, 36, 56, 63 y 74. Fue inaugurado parcialmente en 1995 y en 2002 en forma 

definitiva. Actualmente la traza está concesionada a AUBASA S.A. -Autopista de 

Buenos Aires SA-, sociedad con mayoría accionaria de la Provincia de Buenos Aires que 

tiene a cargo la operación, mejora y mantenimiento de la autopista. Esta misma 

concesionaria tiene, a partir de 2016, la operación del Sistema Vial integrado del 

Atlántico, integrado por las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74. 

No parece necesario en este caso estimar el costo de construcción de los 51 km de 

recorrido, como tampoco el viaducto y puente  sobre el Riachuelo en la traza de la 

autopista, pues todas estas erogaciones y sus intereses intercalares estuvieron a cargo 

del Concesionario, así como el mantenimiento, operación y reacondicionamiento 

periódico, y son recuperados mediante el cobro de peajes.  

En el gráfico siguiente podemos observar el importante crecimiento que tuvo el 

tránsito sobre la AUBA-LP durante su inauguración hasta el 2014 inclusive, último año 

con dato disponible. 
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Gráfico 1. Evolución del tránsito vehicular en la AUBA-LP. 1997 a 2014. 

Vehículos livianos en el eje izquierdo 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Datos de Transporte -UTN-.  

 

Entre 1997 y 2014 el tránsito de automotores livianos se duplicó (+122%), colectivos y 

camiones livianos se incrementó un 255% y camiones pesados un 284%. 

La disponibilidad de infraestructura vial que conecte grandes centros urbanos con áreas 

con potencial para el desarrollo inmobiliario permite que éstos, con la concurrencia de 

otros factores, finalmente se concreten.   

Un proceso similar se generó en el corredor norte por el desarrollo de la autopista 

Panamericana, pero durante los años ´80 y ´90 del siglo XX. 

Según la información disponible relevada por el Observatorio Nacional de Datos de 

Transporte de la UTN, la recaudación por los peajes cobrados en las tres categorías 

desde el año 1997 hasta agosto de 2015 (último dato disponible) alcanzó los $2.378 

millones. 

Con el objeto de convertir la serie recaudatoria a dólares estadounidenses 

consideramos el tipo de cambio vigente en el último día de cada año para transformar 

la recaudación por peajes por año a moneda extranjera. Como resultado de estas 

conversiones el monto recaudado durante el período descripto en párrafo precedente 

totalizó los US$853 millones, que devengaron impuestos y recaudación fiscal. 
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Independientemente de todo el análisis que vamos a desarrollar a continuación 

vinculado al impacto microeconómico sobre algunos desarrollos inmobiliarios, existen 

otros efectos positivos que por falta de información y/o simplificación no hemos 

evaluado. Por ejemplo, la seguridad vial que ha sido medida en términos económicos 

por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el impacto en la economía por el flujo 

turístico a la costa atlántica en concomitancia con la doble vía de la Ruta Provincial 2 y 

el desarrollo en localidades como City Bell y Berazategui entre otros efectos. 

 

Análisis del desarrollo urbano de los barrios residenciales entre Hudson y el km 

70 de la autovía.  

Hacia finales de los años ´90 comenzó el desarrollo de barrios cerrados en la zona sur 

de la Región Metropolitana de Buenos Aires -RMBA-, que constituyen comunidades 

con mucha autonomía y que en muchos casos incluyen dentro de sus predios 

actividades educativas, recreativas, abastecimiento, centros de salud servicios 

variados, etc.  

Uno de los varios factores que permitió el desarrollo de estos emprendimientos fueron 

claramente las inversiones en la infraestructura vial, como la autopista, que posibilita 

el traslado en forma rápida y segura desde estos emprendimientos a las localizaciones 

en las cuales trabajan las personas que allí habitan. Pero adicionalmente también 

permitió el desarrollo comercial de las zonas circundantes a estos emprendimientos. 

Nos vamos a abocar al desarrollo inmobiliario del sector privado en la traza que 

conecta la autopista Buenos Aires – La Plata (Hudson) con el km 76 de la Autovía 2, 

aunque sin dejar de mencionar que hay emprendimientos desarrollados o en 

desarrollo sobre la traza de la autopista. 

En la traza seleccionada podemos dividir el análisis entre zonas con un desarrollo 

consolidado que son aquellos emprendimientos próximos a Hudson y los menos 

consolidados y/o en desarrollo ubicados entre el km 60 y 76 de la autovía 2. 
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Mapa 1. Localización de los barrios consolidados 

Fuente: Elaboración propia en base a Google maps. 

 

Cuadro 1. Relevamiento barrios consolidados en análisis  

Barrios Consolidados 
Has. totales 

del 
Desarrollo 

Cantidad 
lotes 

Abril Club de Campo                312              1.390  

Fincas de Iraola I 
                 44  

               130  

Fincas de Iraola II                328  

Club El Cármen                  90                 479  

Hudson Park                  68                 410  

Altos de Hudson I                    8                   97  

Total                522             2.834  
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Mapa 2. Localización de los barrios en consolidación y/o en desarrollo 

Fuente: Elaboración propia en base a Google maps. 

 

Cuadro 2. Relevamiento barrios en desarrollo  

Barrios en desarrollo 
Has. totales 

del 
Desarrollo 

Cantidad 
lotes 

HARAS I                116                 350  

HARAS II                113                 527  

HARAS III                200              1.091  

HARAS IV y V                100                 489  

AREA 60 -La Victoria Polo Club 
               815  

               350  

AREA 60 -La Reserva 
Escondida             1.298  

El Mirador                176                 500  

Miralagos                   66                 700  

Posada de los Lagos                  80                 218  

La Faustina                 350  

Total            1.666             5.873  
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Análisis del impacto económico  

Para el análisis se consideraron 2 ejes a abordar: 

1. El primero, valorizar la comercialización de los lotes a través de desarrolladores 

inmobiliarios que llevaron a cabo el emprendimiento, y 

2. El segundo, la construcción de viviendas realizadas por empresas contratadas 

por los propietarios de los lotes. 

Para los barrios consolidados se consideró como referencia el precio del m2 de lote 

que actualmente se ofertan en los barrios menos consolidados y/o en desarrollo dado 

que, en los primeros, la escasa disponibilidad actual de tierra elevó significativamente 

los precios, observándose en algunos casos valores superiores a los US$ 250 por metro 

cuadrado para aquellos lotes aún disponibles.  

 

Análisis barrios consolidados 

Los barrios más consolidados analizados, se localizan entre el km 33 y km 37 de la 

autovía provincial 2, a escasos kilómetros de la intersección de la Autopista Buenos 

Aires – La Plata.  

Se plantearon hipótesis para analizar el impacto económico que significa el valor del 

stock inmobiliario actual, considerando los lotes comercializados por los 

desarrolladores de los emprendimientos y las construcciones de viviendas 

unifamiliares. 

 

Hipótesis 

1. Se consideraron la cantidad de los lotes dispuestos a la comercialización por los 

desarrolladores del emprendimiento, estimando m2 promedio de los mismos y 

valorizándolos al valor de US$35, basado en la media de las cotizaciones de los 

lotes actuales en los barrios menos consolidados y/o en desarrollo. 

2. Para la construcción de las viviendas unifamiliares se estimó que el 30% de la 

cantidad de metros de los lotes es la superficie cubierta construida de vivienda 

unifamiliar. 

3. El costo del m2 considerado para la construcción es el informado por 

Reporteinmobiliario.com para viviendas en los barrios cerrados, que en el mes 

de julio de 2019 alcanzaba los US$1.648 el m2 para una construcción tipo de 

315 m2. 

4. El beneficio del desarrollador del emprendimiento fue estipulado en un 25% 

sobre la venta de los lotes, neto del IVA del 10,5%. 

5. El beneficio de la constructora de las viviendas unifamiliares fue estipulado en 

un 15% sobre el total de costo construido, neto del IVA del 10,5%. 
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6. Adicionalmente, al valor de la venta de los lotes comercializados por los 

desarrolladores se consideraron algunos costos absorbidos por compradores 

vinculados a: 

a. Comisión inmobiliaria 3%. 

b. Honorarios escribano 2%. 

c. Gastos escribanía 0,6%. 

d. Impuesto a los sellos del 1,2%. 

7. El impuesto a los débitos y créditos puede, bajo ciertas circunstancias, ser 

aplicado parcialmente al impuesto a las ganancias. Al desconocer la situación 

fiscal de cada una de las empresas no se realizaron supuestos sobre la 

aplicación de este impuesto. 

 

Cuadro 3. Inversión en barrios consolidados  

Inversión    US$ 
   

Valor de venta de los lotes por el 
Desarrollador del emprendimiento 

            82.973.800  

Costo para el propietario por la construcción 
de la vivienda unifamiliar 

      1.172.740.540  

   

Valor de viviendas construidas (incluye 
valor del terreno + construcción) 

       1.255.714.340  

   

   

Superficie en m2 de los emprendimientos   

   
Superficie lotes comercializables                2.370.680 
   

Superficie cubierta destinada a Vivienda 
(30% de los m2 de los lotes) 

                  711.204  
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Cuadro 4. Carga impositiva absorbida por las empresas   

 

Impuestos pagados por empresas en US$   228.553.349  

   

Impuestos a las Ganancias -IG- 35,0%            63.740.807  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento               6.570.324  

Empresa constructora             55.718.442  

Agentes inmobiliarios                   871.225  

Escribanías                    580.817  
   

Ingresos Brutos -IIBB-              32.755.626  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento 2,5%              2.074.345  

Empresa constructora 2,5%            26.532.591  

Agentes inmobiliarios 5,0%              4.148.690  
   

Impuesto a los débitos  
y créditos -ICDB- 

(constructora) 
1,2%            12.735.644  

   

Impuesto al Valor Agregado -IVA- 10,5%          119.321.272  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento               7.884.388  

Empresa constructora            111.436.884  

 

Cuadro 5. Costos adicionales absorbidos por los compradores   

Costos pagados por compradores 
 de lotes en US$ 

  
              

5.642.218  

     

Comisión Inmobiliaria 3,0%              2.489.214  

Honorarios Escribano 2,0%              1.659.476  

Gastos Escribanía 0,6%                  497.843  

Impuestos a los Sellos 1,2%                  995.686  

 

Finalmente, todas las viviendas unifamiliares localizadas en estos barrios, le generan al 

fisco provincial ingresos anuales en concepto de impuesto inmobiliario que superan los 

$113 millones. 
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Cuadro 6. Recaudación por el impuesto inmobiliario 

Impuesto Inmobiliario  
Provincia de Buenos Aires 

  $ 

     

Recaudación anual           113.360.000  

Recaudación en 10 años        1.133.600.000  

 

 

Análisis barrios menos consolidados y/o en desarrollo 

Estos barrios cerrados analizados, se localizan entre el km 60 y km 76 de la autovía 

provincial 2 y son linderos o muy próximos a esta traza. 

Las hipótesis para analizar el impacto económico están construidas para reflejar el 

valor del stock inmobiliario actual, considerando los lotes comercializados por los 

desarrolladores de los emprendimientos, las construcciones de viviendas unifamiliares 

y los efectos sobre la recaudación de los estados, tanto provincial como nacional. 

 

Hipótesis 

1. Se consideraron la cantidad de los lotes dispuestos a la comercialización por los 

desarrolladores del emprendimiento, estimando m2 promedio de los mismos y 

valorizándolos a un valor promedio en US$ según el relevamiento realizado en 

agentes inmobiliarios, sobre aquellos lotes disponibles a la venta actualmente. 

2. Para la construcción de las viviendas unifamiliares se estimó que el 30% de la 

cantidad de metros de los lotes es la superficie cubierta construida de vivienda 

unifamiliar. 

3. El costo del m2 considerado para la construcción es el informado por 

Reporteinmobiliario.com para viviendas en los barrios cerrados, que en el mes 

de julio de 2019 alcanzaba los US$1.648 el m2 para una construcción tipo de 

315 m2. 

4. El beneficio del desarrollador del emprendimiento fue estipulado en un 25% 

sobre la venta de los lotes, neto del IVA del 10,5%. 

5. El beneficio de la constructora de las viviendas unifamiliares fue estipulado en 

un 15% sobre el total de costo construido, neto del IVA del 10,5%. 

6. Adicionalmente, al valor de la venta de los lotes comercializados por los 

desarrolladores se consideraron algunos costos absorbidos por compradores 

vinculados a: 

a. Comisión inmobiliaria 3%. 

b. Honorarios escribano 2%. 

c. Gastos escribanía 0,6%. 
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d. Impuesto a los sellos del 1,2%. 

7. El impuesto a los débitos y créditos puede, bajo ciertas circunstancias, ser 

aplicado parcialmente al impuesto a las ganancias. Al desconocer la situación 

fiscal de cada una de las empresas no se realizaron supuestos sobre la 

aplicación de este impuesto. 

 

Cuadro 7. Inversión en barrios menos consolidados y/o en desarrollo 

Inversión    US$ 
   

Valor de venta de los lotes por el 
Desarrollador del emprendimiento 

          189.865.000  

Costo para el propietario por la construcción 
de la vivienda unifamiliar 

      2.905.286.748  

   

Valor de viviendas construidas (incluye 
valor del terreno + construcción) 

       3.095.151.748  

   

Superficie en m2 de los emprendimientos   

   
Superficie lotes comercializables                5.873.000  

Superficie destinada a Vivienda (30% de los 
m2 de los lotes) 

              1.761.900  

 

Cuadro 8. Carga impositiva absorbida por las empresas   

Impuestos absorbidos por empresas en US$   562.021.594  

   

Impuestos a las Ganancias -IG- 35,0%          156.391.182  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento             15.034.559  

Empresa constructora           138.033.986  

Agentes inmobiliarios               1.993.583  

Escribanías                1.329.055  
   

Ingresos Brutos -IIBB-   
            

79.970.344  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento 2,5%              4.746.625  

Empresa constructora 2,5%            65.730.469  

Agentes inmobiliarios 5,0%              9.493.250  
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Impuesto a los débitos  
y créditos -ICDB- 

(constructora) 
1,2%            31.550.625  

   

Impuesto al Valor Agregado -IVA- 10,5%          294.109.442  

     

Empresa desarrolladora del emprendimiento             18.041.471  

Empresa constructora            276.067.972  

 

Cuadro 9. Costos adicionales absorbidos por los compradores   

Costos pagados por compradores 
 de lotes en US$ 

  
            

12.910.820  

     

Comisión Inmobiliaria 3,0%              5.695.950  

Honorarios Escribano 2,0%              3.797.300  

Gastos Escribanía 0,6%              1.139.190  

Impuestos a los Sellos 1,2%              2.278.380  

 

Por otra parte, todas las viviendas le generan al fisco provincial ingresos anuales en 

concepto de impuesto inmobiliario que superan los $234 millones. 

Cuadro 10. Recaudación por el impuesto inmobiliario 

Impuesto Inmobiliario  
Provincia de Buenos Aires 

  $ 

     

Recaudación anual           234.920.000  

Recaudación en 10 años        2.349.200.000  

 

Resumen del impacto económico 

Para el análisis de la carga impositiva tributada por la construcción de la autopista y la 

recaudación por el cobro de peajes se tuvieron en cuenta las siguientes hipótesis: 

1. La tasa de rentabilidad de las constructoras se estimó en un 15%. 

2. IIBB del 2,5% según la ley fiscal provincial vigente para las actividades de 

construcción y del 2,0% para las vinculadas al cobro de peajes. 

3. Tasa del impuesto a las ganancias del 35%. No se realizaron estimaciones para 

este tributo para el caso de la empresa concesionaria del cobro de peajes por 

desconocer su estructura de costos. 

4. IVA del 10,5% para la construcción y del 21% para el cobro de peajes. 
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Gráfico 2. Inversión en infraestructura vs. recaudación por peajes 

 

 

Gráfico 3. Tributos generados por la construcción y la recaudación por peajes 
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En el gráfico 4 agregamos el impacto que generó el desarrollo inmobiliario en la zona 

de análisis y que fuera facilitado, entre otras variables, por el rápido acceso que tienen 

estos emprendimientos como consecuencia de la inversión en la infraestructura vial.  

Gráfico 4. Impacto del desarrollo inmobiliario en zona sur del RMBA 

 

 

Gráfico 5. Resumen de la carga tributaria generada 
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De todas maneras, como el desarrollo inmobiliario no se ha completado totalmente 

hasta la fecha, se propone considerar solo lo efectivamente concretado. 

Se estima 70 % de realización en los barrios consolidados y 15 % en los barrios en 

desarrollo, por lo tanto, el devengado a 2021 es: 

  

Barrios 
Inversión cruzada  

o derivada 
Recaudación 

     

Consolidado: 70% 
Cuadro 3 

US$ 840 MM 
Cuadro 4 

US$ 160 MM 

     

En desarrollo: 15% 
Cuadro 7 

US$ 450 MM 
Cuadro 8 

US$ 84 MM 

     

Total concretado al 2021 US$ 1.290 MM US$ 244 MM 

 

Conclusiones  

En la introducción propusimos el análisis de 3 obras de infraestructura para medir el 

impacto de dichas inversiones, ya sea que fueron financiadas por el Estado o por el 

sector privado con el facilitamiento de políticas públicas tendientes al desarrollo 

socioeconómico de un área geográfica determinada. 

Luego del estudio podemos apreciar que, tanto en el análisis del Aeropuerto de El 

Calafate como en el BPDH, el destino de fondos públicos destinados a la inversión para 

el desarrollo de la infraestructura fue muy bajo o nulo, aunque el impacto micro en la 

economía de las zonas de influencia fue altamente significativo, e incluso los estados 

recaudaron a través de diferentes impuestos y cargas montos varias veces superiores 

al destinado a la inversión inicial realizadas por éstos. 

En resumen, las políticas públicas que fomenten inversiones en infraestructura, ya sea 

a través del fondeo público o porque crean las condiciones necesarias para el 

desarrollo de actividades económicas generadoras de bienes o servicios, tienen un alto 

retorno para la sociedad en términos económicos y para el Estado a través de la 

recaudación fiscal. 
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Fuentes de información 

Aeropuerto de El Calafate 

1. Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 

2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

3. Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC. 

4. Encuesta de Turismo Receptivo. INDEC. 

5. Observatorio Económico de las Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa 

Cruz. 

6. Web de London Supply. Concesionario del Aeropuerto de El Calafate. 

7. Observatorio Nacional de Datos de Transporte. Centro Tecnológico de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. UTN. 

8. Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. ORSNA. 

9. Despegar.com 

10. Referente del sector gastronómico. 

Barrio Parque Donado-Holmberg 

1. Reporteinmobiliario.com 

2. Estudio y diagnóstico del Área de la Ex.Au3 Sector 5. Ministerio de Desarrollo 

Urbano. GCBA. 

3. Registro de los permisos de obra privada. Agencia Gubernamental de Control 

(AGC). Ministerio de Justicia y Seguridad. GCBA. 

4. Plano Abierto. GCBA. 

5. Código urbanístico. Anexo II. GCBA. 

6. Ley Tarifaria Nro.6383. GCBA. 

7. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

8. Google Maps. 

9. Reporte de Mercado de Retail. Colliers International 2020. 

Autopista Buenos Aires – La Plata (AUBA-LP). Corredor Hudson 

1. Reporteinmobiliario.com 

2. Google Maps. 

3. Observatorio Nacional de Datos de Transporte. Centro Tecnológico de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. UTN. 

4. Web de los desarrollos inmobiliarios. 

5. Web de las inmobiliarias que publican propiedades en los barrios bajo análisis. 

6. Ley Impositiva Nro. 15.226 de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 


