
EL DERECHO A LA MOVILIDAD URBANA:  
ACCESIBILIDAD PÚBLICA A LA FERIA DE LA SALADA EN LA RMBA 

Las ferias funcionan tres veces por semana 
(generalmente los lunes, miércoles y domingo por las 
mañanas) en horario nocturno hasta entrado el 
amanecer, y sus principales compradores son 
principalmente comerciantes minoristas que revenden 
la mercadería en otras ferias. En su aspecto legal o 
institucional se manejan informalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima que las transacciones producidas generan 
alrededor de 10 millones de dólares semanales, ocupan 
a cerca de 6 mil trabajadores y atraen 600 tours de 
compras por día desde la región metropolitana, otras 
provincias y países limítrofes. Aunque la información 
disponible es imprecisa, tanto como las propias 
modalidades de la actividad, la fecha de La Salada 
emerge como uno de los grandes Centros de Compras 
de Buenos Aires, al que afluyen 50 mil clientes diarios 
que lo posicionan en el tercer lugar en el ranking 
metropolitano, después de los centros comerciales de 
Unicenter (en el corredor norte de la Región) y el 
Abasto (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
 
Además de la compleja accesibilidad por automóvil 
privado ya que la feria está alejada de las autopistas y 
avenidas principales de los corredores sudoeste y sud, 
la vinculan 7 son las Líneas de Colectivos (Línea 36 
desde Flores; Línea 117 desde Rivadavia; Línea 141 
desde Plaza Italia; Línea 298 desde Morón; Línea 540 A 
desde Lomas de Zamora; Línea 28 desde Retiro y 
Línea 306); Combis directas de la mayoría de las 
localidades de la Región Metropolitana; y por ferrocarril 
se puede llegar hasta la estación “La Salada” del 
Belgrano Sur, ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi con muy 
poca frecuencia. 

La	   Salada	   demuestra	   que	   el	   derecho	   a	   la	   movilidad	   para	   los	  
feriantes	   (y	   para	   los	   compradores	   y	   proveedores)	   no	   se	   está	  
garan;zando.	  	  
	  
La	  feria	  es	  un	  territorio	  de	  frontera	  geográfica	  y	  simbólica,	  que	  
representa	  un	  modelo	  de	  centro	  comercial	  a	  cielo	  abierto	  y	  que	  
pone	   en	   tensión	   todas	   las	   categorías	   clásicas	   de	   la	   economía:	  
informal/formal,	  legal/ilegal.	  

Caracterizar las estrategias de accesibilidad al complejo 
ferial de La Salada, ubicado en el partido de Lomas de 
Zamora, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este 
caso particular nos permite dar cuenta del momento 
actual de la Región Metropolitana de Buenos Aires en un 
contexto de emergencia del sector transporte, y en donde 
las demandas respecto de un derecho a la movilidad, 
soporte fundamental de uno mas amplio a la Ciudad, se 
debaten entre los límites formales e informales del 
derecho. 
 
La feria de La Salada fue seleccionada como caso de 
estudio ya que en el horizonte temporal de la ejecución de 
la tesis de maestría del autor se podía estudiar un caso 
en curso de mejoramiento de infraestructura ferroviaria 
como lo es el corrimiento y modernización de la estación 
ferroviaria de “La Salada” de un ramal del Belgrano Sur, 
próximo a inaugurarse luego de varios años de obra, 
fuertemente condicionada por la interrupción de los 
trabajos de los días de feria.  
 
La feria al aire libre ocupa una franja de alrededor de 15 
cuadras a lo largo del Camino de la Ribera bordeando el 
Río Matanza-Riachuelo, y a pocas cuadras del Mercado 
Central de Buenos Aires. Se caracteriza por una escasa 
accesibilidad por transporte público de pasajeros (sean 
colectivos o ferrocarril) y la prevalencia casi exclusiva del 
transporte particular o la utilización de transporte público 
informal de combis, remises y charters especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese espacio externo se apoya fundamentalmente en la 
utilización del espacio público de las calles y 
particularmente del camino de sirga del margen sur del 
Riachuelo. Desde la resolución del caso Mendoza por 
parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha 
obligado a los poderes ejecutivos de los tres niveles 
jurisdiccionales a que se realicen las obras de 
saneamiento de la contaminada cuenca Matanza-
Riachuelo. Una de esas obras es la liberación del camino 
de sirga que significó a finales de 2012 y principios de 
2013 una serie de conflictos con los puesteros que 
debieron desalojarse.   
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VELAZQUEZ,	  MAXIMILIANO	  AUGUSTO	  
Becario	  de	  Maestría	  UBA	  “Caracterización	  y	  dinámica	  de	  la	  conec;vidad	  y	  accesibilidad	  en	  los	  corredores	  de	  transporte	  de	  la	  zona	  sudoeste	  de	  la	  Región	  
Metropolitana	  de	  Buenos	  Aires:	  un	  caso	  paradigmá;co	  de	  eje	  radial	  difuso	  y	  de	  eje	  trasversal	  consolidado”.	  Nro.	  Resolución	  (CS)	  de	  Otorgamiento	  de	  
Beca:	  2878/2011,	  prorrogada	  en	  2013,	  en	  el	  marco	  del	  UBACyT	  20020100100967BA	  de	  la	  Programación	  Cienhfica	  2011-‐2014	  “Nuevas	  metodologías	  
para	  el	  análisis	  de	  corredores	  metropolitanos:	  aplicación	  de	  la	  tecnología	  satelital	  a	  la	  ges;ón	  de	  la	  movilidad	  urbana	  y	  del	  ordenamiento	  territorial“	  	  

“Las	  ciudades	  deben	  garan;zar	  a	  todas	  
las	  personas	  el	  derecho	  de	  movilidad	  y	  
circulación	  en	  la	  ciudad,	  de	  acuerdo	  a	  un	  

plan	  de	  desplazamiento	  urbano	  e	  
interurbano	  y	  a	  través	  de	  un	  sistema	  de	  
transportes	  públicos	  accesibles,	  a	  precio	  
razonable	  y	  adecuados	  a	  las	  diferentes	  
necesidades	  ambientales	  y	  sociales	  (de	  
género,	  edad	  y	  discapacidad).”	  Arhculo	  
XIII	  de	  la	  Carta	  Mundial	  Por	  el	  derecho	  a	  

la	  Ciudad.	  	  

Las	  alterna;vas	  de	  movilidad	  
prevalentemente	  privadas	  disponibles	  

aunque	  diferentes	  para	  cada	  sector	  social	  
sos;ene	  y	  promueve	  crecientes	  situaciones	  
de	  desigualdad	  económica,	  segregación	  y	  

fragmentación	  social	  y	  cultural.	   
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