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Cuando el 20 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional decretó el 
inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio frente a la llegada 

del COVID-19, unos cuantos interrogantes se precipitaron sobre los bordes 
del debate público. ¿Cómo iban a mantener sus ingresos aquellas personas 
que trabajan en la vía pública? ¿De qué forma se iba a garantizar el teletrabajo? 
¿Qué sucedería con el cuidado de les niñes ahora que ya no asistirían a insti-
tuciones educativas? ¿Cómo se mantendría el abastecimiento de combustible, 
alimento y remedios en las ciudades? Con el correr de los días muchas de 
esas preguntas fueron encontrando una respuesta. Tanto el gobierno nacional 
como los gobiernos provinciales y municipales fueron ensayando una hoja de 
ruta que, a pesar de algunos tropiezos, fue dando ciertos resultados en el corto 
plazo, los cuales se vieron reflejados en el nivel de apoyo que la cuarentena 
argentina obtuvo en sus primeros días.

Pero no todas las preguntas obtuvieron una respuesta, o al menos no de for-
ma rápida. Entre ellas se encontraban aquellas que apuntaban a las condicio-
nes desiguales de las ciudades para afrontar el tiempo de encierro, distancia y 
cuidado. Porque si bien en los últimos años se habla de las ciudades como un 
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todo, por momentos hasta como de un sujeto, en su interior conviven realida-
des absolutamente diferentes. Y desiguales. En ese punto es donde los interro-
gantes se metían en aguas más turbias. ¿Cómo lavarse las manos permanen-
temente en viviendas que no tienen acceso a la red de agua corriente? ¿Cómo 
podrían garantizar sus necesidades básicas de consumo aquellos hogares en 
las barriadas cuyo ingreso familiar se estaba por derrumbar? ¿Cómo sostener 
la escolaridad de les niñes en lugares donde el acceso a la conectividad es im-
pensado? ¿De qué manera sostener el planteo universal del “quedate en casa” 
cuando hay alrededor de cuatro millones de argentinos y argentinas que viven 
en barrios populares con altos niveles de hacinamiento? 

Referentes barriales y sociales, curas villeros y líderes de organizaciones 
políticas no tardaron en advertir la cuestión. Al poco tiempo de iniciada la 
cuarentena, la circulación de la pandemia tocó la puerta de las villas, asenta-
mientos, hoteles y conventillos de nuestras ciudades. Las reacciones fueron 
distintas, con diversos resultados, aunque casi siempre que el Estado pudo y 
decidió apoyarse en la organización comunitaria los saldos negativos fueron 
menores. 

En cualquier caso, la cuarentena visibilizó las desigualdades urbanas que 
existen en la Argentina, de tal forma que se revitalizó el reclamo histórico de 
avanzar hacia una integración socio urbana de los 4.400 barrios populares 
del país. En este capítulo nos vamos a centrar en las políticas que el gobierno 
nacional viene ensayando a modo de respuesta a este reclamo, así como reto-
maremos otro planteo, de menor notoriedad pública pero tal vez no menos 
importante: ¿es posible avanzar hacia la desconcentración urbana en la Ar-
gentina?
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Si realizamos un breve repaso histórico sobre las políticas públicas desarro-
lladas para los barrios populares1 en nuestro país nos vamos a encontrar 

con tres posturas: la omisión, la erradicación y la integración con radicación. 
Sea el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), el PROMEBA 
o el Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, todos 
han intentado esbozar alguna respuesta a la problemática, aunque de manera 
fragmentaria y hasta muchas veces contradictoria. 

En este sentido, cualquiera que haya intervenido en un barrio popular en 
nuestro país, ya sea desde la perspectiva de quienes lo habitan, desde la or-
ganización comunitaria o bien desde el propio Estado, no podría desconocer 
que una de las limitaciones para transformar estructuralmente las condicio-
nes de vida de dichos barrios es la propiedad de la tierra. Según datos del 
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), alrededor del 60% de la 
superficie donde se asientan los barrios populares es de titularidad privada. 
Sin embargo, la totalidad de las políticas públicas del Estado nacional orien-
tadas a mejorar la realidad de estos barrios han estado estrictamente limita-
das a intervenir únicamente en tierras fiscales. Es decir que hasta aquí sólo 
existían herramientas para abordar (con muchas dificultades) apenas un ter-

1 Se entiende por barrio popular a aquel donde viven al menos 8 familias agrupadas o conti-
guas, en el cual más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso 
regular a dos o más de los servicios básicos –agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y/o 
red cloacal- (Decreto 358/2017).

2
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cio del problema. Un buen ejemplo de esto es el Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PROMEBA-BID), que con una continuidad ininterrumpida de 
veinte años de ejecución sólo pudo trabajar con esta limitación estructural y 
tampoco logró escalar la intervención para ponerse a la altura del problema. 
De manera complementaria, desde el Estado nacional y los gobiernos locales 
la intervención se ha centrado mayormente en la construcción de viviendas 
sociales como estrategia para ampliar el acceso al mercado formal, con algu-
nas propuestas novedosas centradas en abordar el déficit cualitativo y/o la 
generación de políticas de acceso al suelo servido.

Todo lo mencionado colabora para construir un escenario no muy esperan-
zador. Alquileres informales, desalojos, nuevas tomas de tierra o aumento de 
la población son algunas de las problemáticas de los barrios populares que el 
Estado debe resolver con urgencia. Son síntomas que requieren que tanto la 
academia como las organizaciones sociales y les hacedores de política pública 
pongamos el foco en pensar respuestas creativas y a la altura de la problemá-
tica. 

Sabemos que para enfrentar estos problemas se debe construir una política 
pública cuya estrategia se centre en tres aspectos indispensables: a) un marco 
normativo que encuadre la intervención, b) una clara autoridad de ejecución 
que centralice la realización de las intervenciones y c) el financiamiento nece-
sario. Vale la pena repasar los últimos avances en estos tres aspectos.

Respecto al marco normativo podemos destacar dos novedades en los años 
recientes. Por un lado, la sanción del Decreto 358/17 que institucionaliza el 
primer registro unificado de barrios populares a nivel nacional (RENABAP); 
por otro lado, la aprobación de la Ley N° 27.453 en 2018, que establece el 
régimen de integración socio-urbana. Ambos instrumentos constituyen el 
encuadre normativo de una nueva política de integración socio-urbana y son 
producto directo de la creciente visibilización y capacidad de influencia de las 
organizaciones de la economía popular, que en los últimos años han logrado 
consolidarse como un actor de peso en la discusión por la orientación de los 
recursos y la definición de las políticas públicas.

Uno de los principales aportes que hacen estos instrumentos es abrir la po-
sibilidad de masificar la intervención estatal declarando de utilidad pública 
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y sujeto a expropiación a la totalidad de los terrenos de dominio privado en 
los que se asientan los barrios. Al mismo tiempo, a través del Certificado de 
Vivienda Familiar (CVF)2, se refuerza la obligación del Estado de garantizar 
los servicios básicos, así como se amplía el marco de acción de los organismos 
públicos en los barrios populares. 

Una de las características que destacó al Frente de Todos fue la incorpora-
ción de los movimientos sociales en su esquema de alianzas, llevando estos 
sectores un conjunto de agendas que buscaron materializarse, con distinto 
éxito, en la política pública desplegada por el nuevo gobierno. De esta forma, 
la agenda de la integración socio-urbana se constituyó como parte de la polí-
tica activa de gobierno, avanzando en la construcción del segundo eje estruc-
turante de esta política pública que decíamos anteriormente: la conformación 
de una autoridad de aplicación, es decir, de una representación institucional 
del Estado nacional responsable de desplegar la integración socio-urbana. De 
ahí se desprende la reformulación de la Secretaría de Integración Socio-Urba-
na (SISU), que en los primeros meses se enmarcó en el flamante Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, al frente de la cual se designó a 
Fernanda Miño, vecina y referenta de un barrio popular bonaerense en el que 
aún vive. No pareciera un dato menor cuando se considera que históricamen-
te la conducción y la voz en la definición de las políticas públicas difícilmente 
pusieron a sus principales destinatarios como sujetos y sujetas protagónicas. 

No obstante, el marco en el que intentó dar sus primeros pasos no fue muy 
auspicioso. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat liderado por 
María Eugenia Bielsa, que parecía tener interesantes perspectivas de trabajo, 
presentó serias dificultades para poner en marcha las políticas que se encon-
traban en el marco de su competencia. Esto se expresó en la subejecución del 
presupuesto destinado al Plan Nacional de Vivienda y a las dificultades (o a 
la falta de voluntad política) para avanzar en el desarrollo de instrumentos 
que permitieran la implementación de los programas de la SISU. Para fines 

2 El CVF es un documento emitido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), considerado como un instrumento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del do-
micilio a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, 
gas y cloacas; solicitar la CUIT y/o la CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar 
prestaciones de salud, previsionales y educativas (Decreto 358/2017).
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de 2020, la SISU fue transferida a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, y poco tiempo más tarde, el presidente le solicitó la renuncia a 
la ministra. 

Desde allí finalmente se puso en funcionamiento el Fideicomiso de Inte-
gración Socio-Urbana, un instrumento de gestión clave, también enmarcado 
en la Ley 27.453, para gestionar el financiamiento de las acciones a realizar, el 
último elemento de los tres pilares estratégicos. 

El problema del financiamiento para la integración socio urbana de los ba-
rrios populares fue uno de los puntos de discusión al momento de la aproba-
ción de la Ley 27.453 en 2018. En aquel entonces algunos sectores de corte 
académico no advirtieron que difícilmente un gobierno de orientación con-
servadora estuviera dispuesto a destinar los recursos para abordar los plan-
teos de la ley. Desde una lectura política, solo es posible garantizar el financia-
miento en un contexto de correlación de fuerzas al menos más favorable que 
el de entonces. Tanto es así que apenas se dio un paso en ese sentido se logra-
ron dos avances importantísimos en este aspecto: por un lado la aprobación 
del Impuesto PAIS (Ley 27.541) que destina el 30% del ingreso obtenido por 
la compra de moneda extranjera y adquisición de pasajes al exterior a “sol-
ventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fi-
deicomiso ReNaBaP y fomentar el desarrollo del turismo local” (Ley 27.541). 
Esto permite un ingreso sostenido, que aunque difícilmente logre cubrir el 
presupuesto necesario, constituye una base nada desdeñable. Por otro lado, 
la aprobación en diciembre de 2020 de la Ley 27.605, conocida como “aporte 
de las grandes fortunas”, también fija un porcentaje que administra el Fidei-
comiso de Integración Socio-Urbana que, en la medida en que se haga cum-
plir, le dará una estructuración financiera mucho más sólida para encarar la 
intervención de los primeros barrios populares. Las estimaciones hablan de 
alrededor de 63 mil millones de pesos por el aporte de esta Ley para 2021, lo 
cual equivale a cinco veces el total obtenido en 2020 por la alícuota del im-
puesto PAIS. 

Establecidos los ejes estratégicos para abordar esta cuestión, vale la pena 
marcar algunas orientaciones tácticas sobre las que se estructuraron los pri-
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meros pasos de esta política. Parte de estos movimientos y definiciones se vie-
ron ratificados o jerarquizados en función de los efectos de la pandemia sobre 
la realidad de los barrios y la capacidad de intervención del Estado.

A partir de la llegada del COVID-19 a la Argentina, rápidamente se llegó a 
la conclusión de que resultaba fundamental un factor hasta aquí subestimado 
en las intervenciones estatales en los barrios populares: el acceso a la infraes-
tructura básica de servicios. En particular el acceso a la red formal de agua 
potable desató una crisis que se tradujo de manera directa en el aumento de 
casos cuando el virus llegaba a los barrios. A modo de ejemplo, después de 
varios años de intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la 
Villa 31, aún no había podido resolver el acceso a la red de agua que garantice 
la presión y calidad de la misma a la población. La fallida respuesta previa 
de AySA y su desentendimiento del problema agravó la situación y obligó a 
reactivar las obras de nexo básicas que adeudaba. Algo similar sucedió en el 
resto de las villas de la ciudad más rica del país así como en algunos barrios 
densamente poblados del conurbano bonaerense. 

Sin embargo, el acceso al funcionamiento adecuado de la infraestructura 
de servicios no se limita a un problema de densidad poblacional: existen aún 
enormes porciones de tierra donde no se tiene acceso al agua potable por-
que las empresas prestatarias no garantizan la llegada de la red troncal o bien 
soluciones alternativas (especialmente en zonas con napas contaminadas). 
Incluso hay lugares donde sí existe la red troncal pero las familias aún no se 
han podido conectar por incapacidad de financiar las obras necesarias para 
realizar la conexión, o por el precio inaccesible de las tarifas o por liso y llano 
desinterés de las prestatarias. Así, de acuerdo a la información que se despren-
de del RENABAP, se estima que el 93,81% de los hogares comprendidos en los 
4416 barrios populares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, 
el 98,81% no cuenta con acceso formal a la red cloacal, el 70,69% no cuenta 
con acceso a la red formal de electricidad y el 98,49% no cuenta con acceso a 
la red formal de gas natural.

La necesidad de reactivar rápidamente la cadena de producción y empleo 
en la coyuntura nacional obligó a repensar las estrategias de intervención de 
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la obra pública: debieron elaborarse proyectos de rápida formulación y eje-
cución, replicables, que permitieran emplear mano de obra. En el caso de los 
proyectos de integración de barrios populares, el esquema de intervención con 
“obras tempranas” sumó la particularidad de ser ejecutadas por cooperativas 
de trabajo locales (aspecto también fijado por la Ley 27.453) fortaleciendo un 
proceso de organización comunitaria en la medida en que se promuevan pro-
yectos de alcance más estructural. Esto fijó un esquema de intervención pro-
gresiva en donde, mientras se aborda la construcción de proyectos integrales 
con financiamiento, se avanza en mejorar las condiciones de vida de manera 
inmediata en obras de menor envergadura, como pueden ser conexiones do-
miciliarias de servicios de agua, electricidad o cloaca, ampliar la accesibilidad 
a través de veredas, generar equipamientos comunitarios, etc.

El protagonismo de los actores y organizaciones locales resulta una premisa 
sustancial ya que no existe proceso de integración socio-urbana que no incor-
pore la mirada local y específica. El hecho de que parte de esta nueva política 
esté principalmente empujada por estos mismos actores resulta una novedad 
interesante, ya sea a partir de la incorporación de cooperativas de trabajo o 
bien del fortalecimiento de las formas de organización comunitaria existentes.

No obstante estas consideraciones, aún el camino por recorrer es largo. So-
bre todo cuando se constata la baja capacidad operativa de los distintos nive-
les del Estado. Se le suma a la falta de priorización de los mismos por sobre 
otras políticas públicas, la deficiencia de los equipos técnicos necesarios para 
elaborar y dar seguimiento a las obras necesarias para estos barrios. Hace años 
que este diagnóstico es compartido por muchos sectores, sin embargo son 
pocas y tímidas las herramientas concretas que se piensan para revertir esta 
situación.

Así y todo, sigue pendiente un profundo debate sobre la distribución y de-
sarrollo territorial de nuestro país. El mejoramiento de los barrios populares 
y la garantía de acceso al suelo urbano de los sectores más humildes, no podrá 
revertir la creciente tendencia a la urbanización de nuestro país. La tarea no 
termina si no avanzamos sobre este aspecto.
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De acuerdo a los datos que se desprenden del último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas, el 90% de la población de la Argentina 

se encuentra concentrada en la red urbana. Sin embargo, las ciudades ocupan 
el 0,23% del territorio nacional. Esto pone sobre la mesa una serie de discu-
siones intrínsecamente vinculadas a la planificación urbana y el desarrollo 
territorial que intentaremos abordar a continuación. 

¿Es posible pensar vivir por fuera de lo urbano? Difícilmente. Retomando a 
Castells (2008) que a su vez retoma a Henry Lefebvre, vivimos en sociedades 
urbanas, lo cual es más que referenciar las nuevas formas y técnicas de pro-
ducción y comercialización, sino que además las ciudades cuentan con méto-
dos de pensamiento y reproducción simbólica que son propios de la sociedad 
post-industrial y que trascienden los límites geográficos de las ciudades. Del 
mismo modo, lo urbano, lo periurbano y lo rural están intrínsecamente re-
lacionados en términos sociales, económicos y políticos, y consolidan una 
nueva cosmovisión que es propia de lo urbano. No se puede pensar lo rural 
sin vincularlo con la ciudad y el entramado de actores sociales, culturales y 
políticos que forman parte de ella. 

Como segundo punto, es importante poder analizar cómo crecen las 
ciudades en nuestro país. El proceso de globalización a nivel internacio-
nal agudizó los desequilibrios, las desigualdades y fragmentaciones a nivel 
territorial y sobre todo la guetificación de amplias zonas de las ciudades. 
Nuestro país no es la excepción: en el barrio de Puerto Madero de la ciudad 
de Buenos Aires conviven el asentamiento Rodrigo Bueno con el valor más 
caro por metro cuadrado de la ciudad, en Rosario encontramos un hotel 

3
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casino de lujo colindante con Villa La Granada, y así podríamos enumerar 
muchísimos casos más. 

En suma, de acuerdo a un estudio realizado por el CIPPEC sobre la expan-
sión urbana de los 33 grandes aglomerados de Argentina, entre 2006 y 2016 el 
crecimiento poblacional se mantiene estable en promedio, mientras que la su-
perficie ocupada por estos aglomerados aumenta en 86 mil hectáreas de suelo 
(CIPPEC, 2018). Esto genera una reducción en la densidad bruta de 46,3 hab/
ha. a 45 hab/ha. Si bien estos números no parecen alarmantes, urbanistas a 
nivel internacional afirman que a los fines de poder generar ciudades com-
pactas, sustentables y sostenibles en función de la inversión necesaria para la 
provisión de infraestructura urbana (en términos de redes, servicios básicos, 
gastos en servicios urbanos como la recolección de residuos, etc.), la densidad 
promedio recomendable es de 90 hab/ha. 

Entonces, ¿la salida para una mejor distribución territorial es densificar lo 
que existe, seguir ampliando mancha urbana de manera planificada o crear 
nuevas ciudades? Parte de la respuesta puede encontrarse si analizamos los 
usos que se le dieron a estas 86 mil nuevas hectáreas de suelo ocupadas. En 
este sentido, el 85% se incorporó para usos residenciales, el 12% para usos 
industriales y el 3% para equipamientos. De ese 85% utilizado para uso re-
sidencial, el 27% fue destinado a urbanizaciones cerradas, el 13% a un uso 
residencial extraurbano3, el 25% destinado a uso residencial urbano, el 11% 
a vivienda social y el 9% a uso residencial informal. Es decir, que el 40% fue 
destinado a sectores medios o altos en lugar de destinarse a resolver el déficit 
habitacional y de equipamiento (comunitario y urbano) de amplios sectores 
de la población (CIPPEC, 2018). 

Viendo esto se vuelve fundamental poner en el centro de la discusión el rol 
planificador del Estado en el ordenamiento territorial para anticiparse a las 
otras lógicas de construcción de las ciudades, ya sea las especulativas o las in-
formales. Así, el actual proceso de integración socio-urbana encarado puede 
ser una herramienta fundamental para mejorar las condiciones habitacionales 
de quienes habitan los 4416 barrios populares, pero difícilmente logre revertir 

3 Loteos de tejido abierto, que pueden ser del tipo barrio parque con viviendas de uso perma-
nente o de fin de semana, con predominio de terrenos mayores a 500 metros cuadrados.
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la lógica general de incorporación de nuevos suelos al mercado y la dinámica 
urbana sin una planificación orientada a la ampliación de derechos, la igual-
dad racial y de géneros, el acceso a equipamientos de cuidados e infraestruc-
turas básicas. Esto necesariamente tiene que ser llevado adelante por el Estado 
a través de los diversos instrumentos de gestión territorial de los que dispone. 
El Programa Lotear, de reciente implementación por medio del Fideicomiso 
de Integración Socio Urbana, es un instrumento clave en este sentido en tanto 
propone el acceso a lotes con servicios para habitantes de barrios populares 
a precios accesibles, buscando superar la barrera de acceso que suponen el 
resto de las políticas implementadas por el Estado Nacional que suelen estar 
destinadas a sectores medios, como la línea de lotes con servicios del Procrear. 
Por un lado, desarrollando planes de ordenamiento territorial que permitan 
mejorar los usos del espacio público de la ciudad, movilizar los vacíos urba-
nos y el suelo ocioso, establecer regulaciones para la habilitación de nuevo 
suelo por fuera de la mancha urbana como la captación y redistribución de 
plusvalías, promover tipologías más densas dentro de la mancha urbana, en-
tre otras. Por el otro, ampliando las capacidades sobre todo de los gobiernos 
locales para analizar dónde se encuentran las tierras disponibles, qué actores 
hay para llevar adelante las nuevas urbanizaciones, disponer de financiamien-
to para poder constituir bancos de suelo y promover la construcción de lotes 
con servicios. 

Esto último difícilmente puede realizarse con las capacidades institucio-
nales, financieras y técnicas actuales de los municipios argentinos (al menos 
de la mayoría de ellos), lo cual nos deriva al último punto a trabajar en este 
apartado: no es posible desconcentrar y repoblar la patria sin una estrate-
gia de desarrollo local endógeno. En este sentido es importante entender que 
mientras el crecimiento económico es cada vez más exógeno (en función de 
la lógica global y la llegada de inversiones de capital extranjero), el desarrollo 
es cada vez más endógeno y depende de una estrategia interna y consciente 
para llevar adelante en cada país o región (Boisier, 2002). Para ello es necesa-
rio pensarlo como un proceso que va desde lo particular a lo general y busca 
generar crecimiento económico pero con un fuerte impacto social (Arroyo, 
2002). El rol de los actores en el territorio, las comunidades originarias, las 
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industrias locales y a pequeña escala, las cooperativas de la economía popular 
vinculadas a la agricultura familiar y economías domésticas es fundamental, 
en función de que son quienes movilizan la economía a pequeña escala (Co-
raggio, 2004). 

El Plan Estratégico de Redistribución Poblacional Voluntaria y Creación de 
Comunidades Rurales Organizadas incluido en el Plan de Desarrollo Huma-
no Integral (PDHI), elaborado por las organizaciones sociales nucleadas en 
la UTEP y sindicados de la construcción, la producción y el transporte, es 
un aporte fundamental para avanzar en la dirección del desarrollo territo-
rial y local. Como principales lineamientos propone la creación de comuni-
dades rurales organizadas que promuevan la radicación de las comunidades 
campesinas y originarias en el territorio a través de políticas habitacionales 
y productivas, junto con la creación de nuevos asentamientos productivos 
que prioricen el cuidado del medio ambiente y la relocalización sustentable 
de industrias. Asimismo, también retoma la importancia de vincular el re-
poblamiento federal con el mejoramiento del transporte multimodal como 
estrategia para mejorar la competitividad de estos nuevos asentamientos con 
perspectiva de exportación.

Perspectivas como las planteadas en el PDHI son fundamentales para poder 
avanzar en debates estructurales sobre el desarrollo territorial, la descentra-
lización demográfica y la promoción de capitales alternas, en línea con los 
objetivos planteados por el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, la im-
plementación efectiva de una política de estas características requiere un mar-
co de alianzas amplio y heterogéneo, con una fuerte gobernanza multinivel. 
Convocar industrias medianas, pequeños desarrolladores, identificar perfiles 
de desarrollo en cada uno de los gobiernos locales, son estrategias que se vuel-
ven vitales para fortalecer cualquier estrategia de crecimiento con inclusión 
que son necesarias incorporar a la lógica del Plan. 
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La pandemia puso de relieve las desigualdades en el acceso a las infraes-
tructuras y equipamientos urbanos en nuestras ciudades. Quedarse en 

casa y poder garantizar la subsistencia en ambientes adecuados, la provisión 
de agua potable, disponer de un espacio verde o recreativo cercano, acceder 
a espacios sociales de cuidado y garantizar el acceso a la salud para toda la 
población fueron premisas con serias dificultades de concretarse para ciertos 
segmentos de la población. 

De alguna manera la desigualdad evidente entre la “ciudad formal” y la “ciu-
dad informal” encontró una respuesta por parte del Estado. De forma tardía, 
lenta y con ciertos errores no forzados, hay en marcha un proceso de integra-
ción socio-urbana que irá dando sus frutos con el correr de los años, siempre 
y cuando la voluntad política se sostenga (situación que excede la mera conti-
nuidad de la actual alianza gobernante). De su buena salud dependerá la prin-
cipal apuesta que hoy tienen los cuatro millones de argentinos y argentinas 
que habitan barrios populares para que su “derecho a la ciudad” sea respetado 
y garantizado por el Estado. 

Sin embargo, de no detenerse la actual concentración urbana, o al menos 
de no reordenarse, este proceso corre el riesgo de frustrarse. Poco a poco las 
ideas de integración socio-urbana y desconcentración territorial parecen cada 
vez más asociadas. Las primeras cuentan con instrumentos más o menos fir-
mes en curso, mientras que las segundas todavía están buscando consenso 
y legitimidad. Pero ambas cuentan con un potente denominador común: la 
revitalización del Estado como agente rector en la planificación estratégica y 
diseños operativos de los procesos de cambio. 

REFLEXIONES
FINALES

4
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Planificar a largo plazo, diseñar herramientas de ordenamiento territorial 
e instrumentos que promuevan el desarrollo productivo endógeno y comu-
nitario resultan el tridente necesario para empezar a emprender un camino 
hacia el equilibrio demográfico y, en esta tarea, el Estado en sus diferentes 
niveles ocupa un rol fundamental para llevarlo adelante. Hacerlo acercándose 
al problema desde la periferia, empezando por los últimos, es una propuesta 
esperanzadora.

Pág. 16



BIBLIOGRAFÍA
Y REFERENCIAS

• Arroyo, D. (2002). Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina, 
Buenos Aires, FLACSO. 

• Boisier, S. (2002). “Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando?”, en Es-
tudios Sociales N. 103, Santiago de Chile, C.P.U.

• Castells, M. (2008). La cuestión urbana, México, Siglo XXI.

• Coraggio, J. L. (2004). “Economía del trabajo”. En D. Cattani, La otra eco-
nomía, Buenos Aires, Altamira.

• Decreto 358/2017 (2017). Créase la Mesa Nacional de Barrios Populares. 
Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;-
jsessionid=EB87AF8B282E8B120C6BDFBD84FF6D05?id=275037

• Lanfranchi, G. et. al. (2018). ¿Cómo crecen las ciudades argentinas? Es-
tudio de la expansión urbana de los 33 grandes aglomerados. Buenos Aires, 
CIPPEC.

• Ley 27.453 (2018). Régimen de Regularización Dominial para la Integra-
ción Urbana. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/315000-319999/315739/norma.htm

• Ley 27.541 (2019). Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 
el Marco de la Emergencia Pública. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm

• Ley 27.605 (2020). Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Mo-
rigerar los Efectos de la Pandemia. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345364

• Plan de Desarrollo Humano Integral (2020). Disponible en https://plande-
sarrollohumanointegral.com.ar/

Pág. 17

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=EB87AF8B282E8B120C6BDFBD84FF6D05?id=275037
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=EB87AF8B282E8B120C6BDFBD84FF6D05?id=275037
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315739/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315739/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345364
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345364
https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/
https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/


Santiago Chudnovsky es arquitecto (UBA) y masestrando en urba-
nismo (UNC). Director de Ejecución de Obras Secretaría de Integración So-
cio-Urbana. Miembro del CEDESU.

Giselle Aguirre es licenciada en Ciencia Política (UBA) y maestranda en 
políticas públicas para el Desarrollo con Inclusión Social ( FLACSO). Cursan-
do especialización en el desarrollo territorial y urbano.

Bruno Giormenti Moravec es profesor de Antropología (UBA) y 
maestrando en Sociología Económica (UNSAM). Docente UTN-Avellaneda. 
Miembro del CEDESU.

SOBRE LES AUTORES

Pág. 18



ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/


En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO
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SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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