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Presentación

VICTORIA TOLOSA PAZ

Ministra de Desarrollo Social

A partir del 10 de diciembre del 2019, la gestión del 
presidente Alberto Fernández estableció como uno de su 
ejes principales garantizar el Derecho a la Ciudad, entendido 
este como “el derecho de todos los habitantes, presentes 
y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, 
producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y 
asentamientos en paz, justos, inclusivos y sostenibles, 
entendidos como un bien común esencial para una vida 
digna y plena” ¹.

Siguiendo estos lineamientos, desde el Ministerio de 
Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Integración 
Socio Urbana en el marco de la Ley 27.453 (ReNaBaP), 
llevamos realizadas más de cien mil obras terminadas a 
través del programa Mi Pieza; mil cuatrocientas viviendas 
en construcción en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat; superamos las mil viviendas mejoradas 
a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas; 
generamos alrededor de diecisiete mil lotes con servicios; 
más de un millón de metros cuadrados de tierras adquiridas 
y ochocientas diecinueve obras integrales, que contemplan 
la totalidad de obras de infraestructura y servicios básicos 
que hacen a la integración de los barrios populares.

Hay que destacar que esta gestión impulsó la sanción 
de la ley N° 27.694, mediante la cual se fijaron políticas 
públicas fundamentales para garantizar el derecho a la 
ciudad:

1. Se estableció un marco regulatorio especial para la 
regularización dominial de las viviendas que se encuentran 
en los bienes inmuebles identificados en el Registro Nacional 
de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana.

2. Se incorporó la perspectiva de género como criterio de 
prioridad para la titularidad de las viviendas.

3. Se creó el Programa de Integración Socio Urbana, con el 
fin de alcanzar el desarrollo integral necesario para cumplir 
con sus objetivos e implementar, junto con las provincias, 
municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
proyectos de integración en aquellos casos donde se 
encuentren bienes inmuebles sujetos a expropiación.

4. Se declaró la emergencia socio urbana, sanitaria y 
ambiental en los barrios populares identificados en el 
ReNaBap por el plazo de 2 años; y se suspendió por 10 años 
todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al 
desalojo de los inmuebles incluidos en dicho registro.

Entendemos que las políticas sociales deben ser diagramadas 
en razón de una comunidad organizada. El acceso al derecho 
a la ciudad y a la vivienda digna, junto con el trabajo y el 
salario, producen movilidad social ascendente y mayor 
justicia social, impactando directamente en el estilo de vida, 
el esparcimiento, el bienestar, la educación y la salud, siendo 
esenciales para una política social justa y humana.

Estas políticas públicas establecen un piso mínimo de 
derechos sobre los cuales ya no debería haber retroceso. 
Generan una perspectiva y un horizonte en el avance 
de las políticas de Estado y derechos inalienables, que 
pasarán a formar parte del acervo colectivo de nuestro 
país, en las presentes y venideras generaciones.

Entendemos que las políticas 
sociales deben ser diagramadas 
en razón de una comunidad 
organizada.

¹ Definición: Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ONU.
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Con más de 900 obras en ejecución en todo el país y 
gracias a una inversión sin precedentes, por primera vez 
en nuestra historia pusimos en marcha una política 
nacional y profundamente federal de integración de 
barrios populares y creación de nuevo suelo para habitar, 
con el objetivo de revertir la exclusión social y urbana que 
padecemos cerca de un millón de familias.

Las obras de urbanización e infraestructura y los masivos 
mejoramientos habitacionales, estos últimos ejecutados 
principalmente por las mujeres a través de Mi Pieza, 
apuntan a resolver la emergencia histórica de los más de 
5 mil barrios registrados en el ReNaBaP. Con la creación de 
nuevo suelo para habitar evitamos que la emergencia se siga 
reproduciendo, garantizando lotes con servicios para que 
las familias más jóvenes puedan proyectar su futuro en un 
pedacito de tierra propio y en un barrio planificado.

Como servidora pública tengo muy en claro cuál es 
nuestra misión y, por eso, con muchísimo esfuerzo y no 

sin dificultades, impulsamos y acompañamos la creación 
de nuevas unidades ejecutoras que están desarrollando 
cientos de obras para mejorar la vida de miles de familias, 
mientras adquieren experiencia y son equipadas y 
capacitadas para fortalecer los procesos de integración socio 
urbana. Esto fue posible porque trabajamos con la misma 
seriedad y dedicación junto a gobiernos locales, provinciales, 
organizaciones sociales, sindicatos y las iglesias de los 
barrios, construyendo grandes acuerdos con todos los 
actores involucrados para implementar esta verdadera 
política de Estado, sostenida y profundizada en el tiempo.

Estoy convencida de que es posible, porque soy una mujer 
de fe y porque ya lo estamos haciendo. Sé que la integración 
social y urbana no es suficiente para construir la Argentina 
que soñamos, pero también sé que la integración de nuestros 
barrios y la democratización del acceso a la tierra para las 
futuras generaciones harán que esa Argentina sea posible. 

FERNANDA MIÑO

Secretaria de Integración Socio Urbana

Introducción



Obras de Integración Urbana - Barrio San Blas, Berazategui, PBA.
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Ley 27.453: Marco normativo de una 
política de Estado integral

“La política tiene la responsabilidad de construir grandes 
consensos, que mejoren sustancialmente la calidad de vida 
de los sectores más vulnerados en cuestiones básicas, como 
garantizar infraestructura para que ningún niño o niña en 
nuestro país crezca sin acceso a agua potable.” 
Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio Urbana. 

En octubre de 2022 se cumplieron 4 años de la sanción 
de la Ley 27.453. Esta normativa surgida al calor de la 
organización popular demostró ser una política vital, en cuya 
implementación efectiva en los territorios fueron surgiendo 
nuevos y diversos desafíos. En especial dos acontecimientos 
suscitaron la necesidad de avanzar con su reforma para 
fortalecer con ello los procesos de integración socio urbana 
de los barrios populares que están en marcha:

1. La actualización del Registro Nacional de Barrios Populares 
(ReNaBaP), que marcó la necesidad de incorporar a los 
nuevos barrios en la nómina. 

2. La proximidad del vencimiento del plazo de 4 años de 
suspensión de desalojos, establecido en el artículo 15 de la 
Ley, que amenazaba con vulnerar el derecho al acceso y la 
permanencia en la vivienda de millones de personas. 

Para seguir avanzando y profundizar la política de integración 
socio urbana, fue fundamental contar con un marco 
normativo actualizado y vigoroso. Es por eso que, luego 
de un año de intercambio, en conjunto con organizaciones 
sociales nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios 

La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
es la encargada de llevar adelante una política planificada 
de mediano y largo plazo, para dar respuesta a un problema 
estructural de nuestro país: el déficit habitacional y las 
condiciones precarias en las que viven cerca de 5 millones 
de personas en más de 5.687 barrios populares, registrados 
en el ReNaBaP. 

La participación de la comunidad organizada en los barrios 
populares, su rol activo y protagónico en la integración socio 
urbana, es el cimiento sobre el que se desarrolla la política 
de la SISU. Trabajamos de manera articulada con gobiernos 
provinciales, municipales, asociaciones de la sociedad civil, 
entidades de la economía popular y con las y los vecinos 
de los barrios, quienes se involucran a través de acciones 
“progresivas, integrales, participativas, con enfoque de 
género y diversidad” a la transformación de sus barrios con 
respeto de su cultura y su identidad. 

Nuestra labor se ejecuta bajo el amparo de la Ley 27.453 
-sancionada en octubre de 2018, reformada y refrendada 
en octubre de 2022- que establece la implementación de la 
política de integración socio urbana en tanto que “conjunto 
de acciones orientadas a la mejora y ampliación del 
equipamiento social y de la infraestructura; el acceso a los 
servicios; el tratamiento de los espacios libres y públicos; la 
eliminación de barreras urbanas; la mejora en la accesibilidad 
y conectividad; el saneamiento y mitigación ambiental; el 
fortalecimiento de las actividades económicas familiares; el 
redimensionamiento parcelario; la seguridad en la tenencia y 
la regularización dominial”.

Mensura, extensión de red y conexiones de agua - 
Barrio San José, El Bolsón, Río Negro.

¿Qué es la SISU?
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Jornada histórica. Cámara de Diputados de la Nación 12/10/2022.

Populares, gobiernos municipales y provinciales y otros 
organismos estatales, diseñamos un proyecto de reforma 
de la Ley que fue presentado en el Congreso Nacional. 
 

Esta reforma prorrogó la suspensión de desalojos en 
barrios populares por 10 años, incorporó la actualización 
del ReNaBaP -que elevó a 5.687 los barrios incluidos en el 
Registro-, declaró la emergencia sociourbana, sanitaria y 
ambiental en los barrios populares por dos años y, como 
novedad, incorporó la perspectiva de género como criterio 
de prioridad para la titularidad de las viviendas, además de 
exhortar a las autoridades competentes a establecer marcos 
favorables para que las y los vecinos puedan soportar las 
tarifas de servicios públicos.

En octubre de 2022, el poder legislativo 
refrendó está política al aprobar casi 
por unanimidad de todos los bloques, el 
proyecto de reforma de la Ley 27.453, lo que 
proporcionó el marco de consenso necesario para 
seguir trabajando en la completa integración de 
los barrios populares.

A nosotros esta Ley nos trae derechos y tene-
mos que defenderla.
Lila Calderón, Barrio Obrero, Cipoletti, Río Negro,
Mesa Nacional de Barrios Populares.

Tomamos aspectos progresivos de esta Ley, 
permite acceder a proyectos de infraestructura, el 
acceso a cloacas, energía eléctrica, agua potable.
Alejandro Vilca, Diputado Nacional (FIT).

Este proyecto fue aprobado por unanimidad en 
un plenario de tres comisiones. Reconocernos 
todos como parte de esta política.
Silvia Lospennato, Diputada Nacional (PRO).

La cara más fuerte de la desigualdad es la vivien-
da, el hábitat. La asignación universal por hijo y 
este registro de barrios populares son las dos po-
líticas de Estado que tiene nuestro país.
Daniel Arroyo, Diputado Nacional (FDT).

Tierra, garantizar tener un pedazo de tierra 
donde construir y vivir; techo, para garantizar 
los derechos básicos, el agua, la luz; y traba-
jo porque esto permitió que cerca de 150.000 
puestos de trabajo sean un hecho.
Natalia Zaracho -Diputada Nacional (FDT), cartonera y vecina de 
Villa Fiorito.
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La reforma y los principales artículos de la Ley 27.453
(2018 - 2022):
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El momento de la votación. Fuente: Prensa Cámara de Diputados de la Nación, 12/10/2022.
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Actualización del Registro Nacional de 
Barrios Populares

5.
68
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esEn mayo de 2022, la resolución ministerial 483/2022 

oficializó la ampliación del Registro Nacional de Barrios 
Populares (ReNaBaP), quedando conformado este por 5.687 
barrios populares. A partir de la reforma de la Ley 27.453 
se incorporó la actualización del ReNaBaP con tres puntos 
centrales que surgen del trabajo de relevamiento:

 

La actualización del ReNaBaP fue uno de los aspectos críticos 
que determinó la necesidad de reformar la Ley 27.453. 

Hasta el 2016 no existía información oficial y 
fehaciente sobre la cantidad de barrios populares 
existentes, las condiciones de vida de sus habitantes 
y la situación en relación con el acceso a los servicios 
básicos y dominiales. Ese año, 13 mil encuestadores  
de organizaciones sociales, nucleadas alrededor de 
la consigna Tierra, Techo y Trabajo, realizaron un 
acuerdo con el Gobierno nacional para relevar, por 
primera vez, los barrios populares de la Argentina. Así 
surgió el ReNaBaP, un antecedente histórico para la 
política de integración socio urbana.
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¿Cómo llegamos hasta acá?

2022

Ver decreto 358/2017 Ver decreto 483/2022Ver decreto 819/2019 Ver Ley 27.453

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_358_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27453-315739/actualizacion
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223061/20191206
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262754/20220519


Equipamiento comunitario - Barrio Doce de Septiembre, Córdoba Capital.
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El desarrollo del ReNaBaP fue un acontecimiento 
sin precedentes y permitió fundar un plan de trabajo 
basado en el diagnóstico sistemático sobre la extensión, 
cartografía y situación habitacional en los barrios 
populares. 

Este plan se  empezó a cristalizar con la sanción de la Ley 
27.453 en 2018. Es a partir de ese momento que fue posible 
llevar adelante políticas públicas estratégicas orientadas a 
revertir el déficit habitacional y las condiciones precarias en 
la que viven las y los habitantes de los barrios populares en la 
Argentina. Hoy en día la política de integración socio urbana 
creció de manera exponencial, alcanzando a más de 4.000 
de los 5.687 barrios y presenta líneas de trabajo diversas 
estructuradas en 5 pilares: integración urbana; vivienda;  
integración social y productiva; acceso al suelo; 
gobierno abierto, transparencia y gestión popular.
 
La planificación de nuestra gestión está fundada en una 
labor permanente de diagnóstico y mapeo que atraviesa 
todos nuestros programas y proyectos. Conocer los 
aspectos socioeconómicos, de género, ambientales, 
habitacionales y étnicos de la población de barrios populares 
-que permanecía por fuera de las estadísticas públicas-, es 
un hecho significativo. Para transformar las condiciones de 

vida de vecinas y vecinos, necesitamos saber quiénes son, 
dónde y cómo viven.  Esta cartografía de los barrios 
populares ha permitido, en los años recientes, nutrir 
con información oficial relevante una multiplicidad de 
investigaciones y políticas públicas en todos los niveles 
de la gestión gubernamental y no gubernamental. 
  
Nuestra gestión se asienta en la inserción en los 
territorios e impulso de la gestión popular, retomando el 
saber hacer de los barrios y fortaleciendo la participación de 
sus habitantes, poniendo en valor sus formas organizativas 
y comunitarias a la hora de diseñar, planificar y ejecutar 
políticas. 

Para transformar la realidad de los barrios populares es 
menester construir una nueva institucionalidad estatal. 

En este sentido, no sólo promovemos la participación 
territorial de vecinas y vecinos, sino que también 
desarrollamos una política de datos abiertos, promovemos 
el acceso a la información y el involucramiento de las y los 
habitantes en todas las instancias de decisión y control de 
las obras e iniciativas. Además, todos nuestros proyectos 
en barrios populares cuentan con la auditoría externa de 
universidades y colegios profesionales de todo el país.

Obras de cloaca, agua, vereda, calzada y alumbrado público - 
Barrio Santa Lucia, Bajo Sur, Corrientes.

https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/?organization=secretaria-de-inclusion-socio-urbana
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Integración
Urbana

Desde la SISU diseñamos, financiamos y monitoreamos la 
ejecución de proyectos de obras integrales destinadas a 
brindar acceso a servicios públicos básicos, equipamiento 
social y comunitario, integrar los espacios públicos, fortalecer 
la conectividad y movilidad en los barrios populares.

Este trabajo se realiza en conjunto con municipios, provincias 
y organizaciones sociales -las cuales se constituyen como 
Unidades Ejecutoras (UE)- distribuidas a lo largo y ancho del 
territorio argentino. Las UE son quienes presentan y ejecutan 
los proyectos elaborados bajo el asesoramiento de la SISU. 
Dentro de esta articulación destacamos y promovemos 
el vínculo con las cooperativas de trabajo, en muchos 
casos conformadas por vecinas y vecinos de los mismos 
barrios donde tienen lugar las obras, que cumplen un rol 
fundamental en la política de integración al ser responsables 
de la ejecución del 25% de las obras, en conformidad con lo 
establecido por la Ley 27.453.

Trabajamos con 185 entidades de la sociedad civil, 23 
provincias + la CABA y más de 118 municipios. 

Las Unidades Ejecutoras llevan adelante las obras bajo los 
lineamientos que establece la Ley 27.453. Desde la SISU 
realizamos el seguimiento técnico y social de las obras. 
Adicionalmente, se realizan auditorías externas a través de 
universidades y colegios profesionales con el objetivo de 
garantizar la transparencia.

Trabajamos con la auditoría de 30 universidades y 
colegios profesionales de todo el país.

Municipios

Provincias 

Entidades de la
sociedad civil
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Obras integrales en barrios populares 

Llevamos adelante proyectos diseñados desde el punto de 
vista urbano, social, ambiental y de seguridad en la tenencia 
de la tierra. Estos contemplan la totalidad de las obras de 
infraestructura y servicios básicos que hacen a la completa 
integración de los barrios populares: conexiones a los 
servicios básicos, pavimento, veredas, desagües pluviales, 
alumbrado público, construcción de espacios comunitarios, 
deportivos y de esparcimiento, equipamiento urbano, obras 
de mitigación ambiental y tratamiento de espacios verdes.

+ de 870.000 personas 
beneficiadas

834 barrios alcanzados

 848 obras integrales

Unidad Ejecutora: Asociación Civil Amarte Argentina.
Obras: Conexiones de agua, electricidad y cloaca; veredas; calles; alumbrado y arbolado 
público; salón de usos múltiples; dos playones deportivos, plaza y huerta.

“Estamos más felices por los niños, ellos tienen ansiedad, no ven la hora de que esté 
asfaltado y salir a jugar. Se van a la asfaltada que tienen otros vecinos y corren, están 
felices con la obra” - Zulema, vecina del barrio.

Foto: Amarte Argentina.

Barrios Gauchito Gil y Juan Esteban Martínez,
Monte Caseros, Corrientes.
Obra de Integración Socio Urbana. 
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Obras en Barrios ReNaBaP: porcentaje de obras en barrios por provincia (2020-2022)
Programa de Preinversión en Barrios 
Populares para el Desarrollo Humano Federal 

Lanzamos el Programa Preinversión en Barrios Populares 
para el Desarrollo Humano Federal en articulación con 
el Ministerio del Interior, cuyo objetivo es fortalecer las 
Unidades Técnicas de Integración Urbana en las 23 provincias 
del país más CABA, para el desarrollo de proyectos de 
integración. 

La finalidad de esta línea es potenciar las capacidades 
territoriales de diseño, gestión e implementación de 
proyectos, con la conformación de equipos técnicos 
especializados en la integración socio urbana. Hasta 
el momento se han conformado y capacitado equipos 
provinciales, sumando profesionales  que ya trabajan en un 
conjunto  inicial de barrios priorizados.
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Detalle de la totalidad de las obras en proyectos integrales
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Uno de los ejes rectores de nuestra labor es garantizar un 
techo para todas las familias de los sectores populares. 
Además de las obras en materia de infraestructura y 
servicios que mejoran las condiciones de vida fuera y 
dentro de los hogares, llevamos adelante líneas de trabajo 
específicas basadas en el mejoramiento de las viviendas en 
barrios populares, así como la construcción de viviendas 
para relocalizaciones y en lotes con servicios generados a 
través de nuestras líneas de acceso al suelo.

Vivienda

Obras terminadas de Mi Pieza

Personas beneficiadas con Mi Pieza

Barrios populares alcanzados
por Mi Pieza
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+ de 184.000 beneficiarias 

4.294 barrios populares
alcanzados

+ de 100.000 obras terminadas

Esta línea consiste en la asistencia económica para que mujeres 
que viven en barrios populares del ReNaBaP puedan mejorar y/o 
ampliar sus viviendas. Las personas que salen sorteadas reciben 
asistencia financiera  para realizar obras de carácter autogestivo. 
El seguimiento de la ejecución se realiza a través de la aplicación 
para el celular Mi Pieza Argentina, un mecanismo innovador y 
accesible para el monitoreo e implementación de una política 
pública.

Esta política tiene un gran impacto en varias dimensiones, 
dado que no sólo fortalece la autonomía económica y laboral 
de las mujeres -lo cual resulta crítico considerando la creciente 
feminización de la pobreza- también tiene un impacto positivo 
en el trabajo y las economías barriales. 

Mi Pieza se lanzó en octubre de 2021, desde entonces se han 
realizado 6  sorteos en los que fueron seleccionadas 184.000 
mujeres de las más de 400.000 inscriptas.

El gran volumen de obras en viviendas que implicó Mi Pieza 
es una de las columnas vertebrales en la construcción de la 
integración socio urbana en barrios populares. Mejorar las 
condiciones de vida de las familias al interior de sus hogares 
es el primer paso para llevar adelante la completa y definitiva 
integración de los barrios. 

Como todas nuestras políticas, Mi Pieza cuenta con 
acompañamiento y seguimiento territorial. Promotoras y 
promotores de la SISU, junto a un equipo técnico, realizan charlas 
informativas y encuentros con beneficiarias del programa para 
atender consultas y asesorar sobre la ejecución de la línea. 
También se realizan operativos de inscripción, para asistir a las 
personas que quieren participar de los sorteos. 

Esta política también permitió relevar aspectos fundamentales 
sobre las condiciones de vida en los hogares de los barrios 
populares. Para esto realizamos encuestas puerta a puerta 
a beneficiarias y desarrollamos un diagnóstico incorporando 
su voz. Relevamos el impacto de esta política en la vida, la 
autonomía laboral y económica de las mujeres, así como en la 
economía y el trabajo en los barrios. 

Luego de un exhaustivo trabajo, el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina (UCA) publicó un informe donde destaca los 
principales impactos de esta política:

Mi Pieza

Leé el informe completo “Estudio de evaluación 
de las primeras dos ediciones de la Línea Mi 
Pieza” (ODSA-UCA)

https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2022/2022-Observatorio-Informe-final-evaluacion-Mi-Pieza-Version-final.pdf
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Construcción de 1.434 viviendas 

Mi Pieza
Barrio Las Lomas, Santa Fe

Construimos viviendas en el marco de proyectos de integración socio urbana que contemplan la relocalización de familias, 
basándonos, por un lado en las necesidades de las obras en ejecución y, por otro, en las condiciones ambientales que ameriten 
la inmediata mudanza de los grupos familiares. Las Unidades Ejecutoras planifican las relocalizaciones según un Marco de 
Reasentamiento que contempla el trabajo conjunto con las familias.

Nos guía la certeza de que trabajar por el derecho a la vivienda debe hacerse en articulación con otros organismos nacionales. 
Es por esto que firmamos la adhesión al programa Casa Propia-Construir Futuro, del Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat. De este modo generamos un puente para que las Unidades Ejecutoras con las que articulamos, accedan a esta política 
y presenten proyectos de construcción de viviendas para familias de sectores populares.

Un techo para vivir

Andrea Saavedra tiene 52 años y vive en el barrio Las 
Lomas en Santa Fe hace tres años, cuando se separó 
de su pareja y sólo pudo acceder a un rancho. Gracias 
a Mi Pieza, pudo construir una casita de material y 
salir adelante.

“Estoy contenta porque Mi Pieza me dio para 
poder levantarme la casa y poder mejorar mi 
vida. Después de tanto sufrimiento, ahora estoy 
contenta. Yo nunca pensé que iba a salir de ese 
rancho y gracias a esto salí. Tengo mi casita 
ahora, así que estoy feliz”.

Mi Pieza, Rosario.
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Proyecto de relocalización, Barrio Illia, Paraná, Entre Ríos.

Proyecto de relocalización 
Barrio Illia, Paraná, Entre Ríos.

Se construyeron y entregaron 68 viviendas con 
servicios básicos, instalación de baño, cocina, 
lavadero y termotanque solar para la provisión 
de agua caliente. En el barrio se realizaron desagües 
pluviales, calles, veredas, alumbrado público, espacios 
verdes y arbolado. 

“Esto nos cambió la vida, estábamos viviendo 
en un ranchito de 4x4, pasábamos frío. Durante 
las tormentas teníamos que estar agarrando las 
chapas, el agua entraba. Feliz por los dos y por 
todos los vecinos. No pensábamos en tener una 
casita propia, esto es un sueño hecho realidad”. 
Gastón, vecino del barrio Illia.
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Llevamos adelante el programa de Mejoramiento de 
Viviendas, a través del cual desarrollamos obras para optimizar 
las condiciones sanitarias y energéticas de los hogares. 
Este programa ejecutado mediante organizaciones sociales, 
prioriza aquellas viviendas en condiciones de hacinamiento 
y cuyos habitantes están en situación de riesgo. Contempla 
obras de conexiones a los servicios básicos, mejoras en techos, 
pisos y paredes o ampliaciones de la vivienda. La línea es 
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que, por 
primera vez en su historia, habilitó un préstamo para que sea 
ejecutado por organismos de la sociedad civil, reconociendo 
en esta acción las capacidades técnicas y administrativas de 
las entidades de la economía popular en el desarrollo de las 
obras.

Nuestra línea de vivienda, además, incluye políticas orientadas 
a promover la eficiencia energética en los hogares. En este 
sentido, impulsamos el  uso de energía sustentable: a través 
de convenios con organizaciones, cooperativas y obispados, 
entregamos paneles, calefones solares y electrodomésticos 
sustentables para su distribución en viviendas de barrios 
populares. También elaboramos y distribuímos manuales 
y folletería para garantizar el correcto uso de los servicios 
básicos y mejorar su aprovechamiento.

Una mejor casa para una mejor vida

+ 4.300 personas beneficiadas    

+ de 1.000 viviendas mejoradas

+ 14.000 electrodomésticos y 
paneles solares entregados

+ de  230 barrios alcanzados

Intervención Integral Urbana - Barrio La Solita, Lavalle, Mendoza.
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Construcción de equipamiento comunitario y playón deportivo - Barrio Santa Rosa, Rio Cuarto, Córdoba.
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El plan de integración socio urbana incorpora la dimensión 
social y productiva de manera transversal a las políticas 
destinadas a los barrios populares. Desde una perspectiva 
ambiental e integral, contempla acciones para promover el 
acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte, entre 
otros derechos sociales. Para esto llevamos adelante líneas 
de trabajo específicas que promueven el desarrollo social 
y productivo en el marco de la integración socio urbana, 
considerada como un conjunto de acciones que permiten 
transformar la vida en los barrios populares. 

Con este objetivo, promovemos la organización de vecinas 
y vecinos y su participación activa en los procesos de 
integración, contemplando su rol protagónico, respetando 
y apuntalando la identidad barrial y comunitaria, con sus 
especificidades y particularidades en todo el territorio 
nacional. También trabajamos en el fortalecimiento e 
impulso de la economía popular en los barrios.

Los equipos territoriales de la SISU, junto con las 
organizaciones sociales y comunitarias insertas en los 
barrios populares, lideran el desarrollo de estas políticas 
sociales de integración.

Integración
social y productiva

Personas capacitadas como formadoras y
formadores en integración socio urbana

Personas formadas como referentes barriales 
en integración socio urbana.

Capacitaciones a trabajadoras y trabajadores 
de la economía popular 
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La integración socio urbana se construye mediante la 
retroalimentación de las obras de acceso a servicios 
e infraestructura con las actividades e iniciativas de 
fortalecimiento socio comunitario a nivel barrial. 

Es en el movimiento interno de cada barrio, donde mediante 
el entrelazamiento de las individualidades, se genera 
comunidad. 

Desde la SISU acompañamos y promove-
mos la vida comunitaria -deportiva cultu-
ral, identitaria, recreativa, comercial, pro-
ductiva- legitimando las prácticas barriales, 
impulsando la organización barrial y social, 
siempre desde una perspectiva inclusiva y 
de género. 

Comunidad digital

Fortalecemos el acceso a nuevas tecnologías mediante la 
compra de computadoras y equipos digitales para espacios 
comunitarios en barrios populares. Realizamos capacitaciones 
sobre nuevas formas de comunicación y emprendimiento 
mediante tecnologías digitales. De este modo propiciamos el 
achicamiento de la brecha digital y fortalecemos la inserción 
laboral de los jóvenes en el mercado de las TICS.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA BARRIAL

Mi comercio

Afianzamos las zonas comerciales como espacios de encuentro 
seguro para vecinas y vecinos. 

Impulsamos el desarrollo de los comercios familiares y de la 
economía popular de los barrios a través del financiamiento 
para adquisición de insumos, herramientas y maquinarias.

+ Comercio justo 
+ Economía barrial 
+ Emprendimientos

+ Tecnología 
+ Comunicación 
+ Inserción laboral
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Inclusión de personas con discapacidad
 y adultos mayores

Memoria Colectiva

La integración socio urbana debe ser pensada desde una 
perspectiva que tenga en cuenta el enfoque de inclusión 
desde una mirada interseccional. En este marco, financiamos 
y acompañamos la adquisición e instalación de equipamiento 
en los centros comunitarios barriales, dotándolos de recursos 
para que sean accesibles para adultos mayores y personas 
con discapacidad. Con el objetivo de fortalecer esta política, 
articulamos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) 
en el desarrollo de capacitaciones destinadas a trabajadoras  
y trabajadores que sostienen las políticas de inclusión 
impulsadas por esta Secretaría en espacios comunitarios de 
barrios populares. 

Los procesos de integración requieren de un trabajo sostenido 
en el tiempo que implica, además de la concreción de obras, 
la construcción de la memoria barrial colectiva en pos de 
enriquecer la identificación territorial.

 A través de talleres y encuentros comunitarios se trabaja en la 
reconstrucción de la historia barrial y se promueven acciones 
colectivas como murales identitarios, elección de nombres y 
cartelería para las calles, además del mapeo del barrio.

60 barrios trabajando en
Memoria Colectiva

+ Inclusión 
+ Igualdad 
+ Accesibilidad

Capacitación en oficios

Llevamos adelante formaciones en oficios para cooperativas 
de trabajo y entidades de la economía popular. Estos cursos 
-dictados por asociaciones gremiales y universidades- 
permiten fortalecer las capacidades de trabajadoras y 
trabajadores en tareas específicas vinculadas a la integración 
socio urbana de los barrios populares.

+ de 100 cursos 
+ de 1.500 trabajadoras y 
   trabajadores capacitados

INTEGRACIÓN SOCIAL Y BARRIAL
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Formación de referentes sociales

La integración socio urbana es una política que se construye 
de abajo hacia arriba que debe ser sostenida desde los 
territorios. En este sentido, y con el objetivo de apuntalar su 
continuidad, brindamos capacitaciones en integración socio 
urbana a referentes de organizaciones sociales insertas en los 
barrios populares. Estas formaciones brindan herramientas 
para la gestión de procesos de integración socio urbana  y 
el armado de mesas de trabajo territorial. Las personas 
capacitadas replican estos conocimientos en los propios 
territorios, formando a vecinas y vecinos en la integración 
socio urbana.

+ de 600 formadoras/es en
integración socio urbana capacitados

+ 2.400 referentes barriales en
 integración socio urbana formados

Talleres barriales participativos
Fortalecimiento de los espacios
socio comunitarios

Con el objetivo de promover la organización comunitaria en 
los barrios populares, impulsamos iniciativas y estrategias 
adaptadas al territorio para que sus habitantes se apropien de 
los procesos de  integración socio urbana.  

Los talleres “Caja de Herramientas”, son un ejemplo de ello. Se 
trata de espacios de intercambio entre vecinas y vecinos en los 
que se comparten insumos, metodologías  y normativas  vigentes 
en materia de integración socio urbana y acceso a derechos

A través de esta línea financiamos y acompañamos la 
construcción y el mejoramiento de espacios comunes en 
los barrios populares como potreros, plazas y espacios 
recreativos y de uso vecinal. 

Entendemos que estos lugares son el corazón de la vida 
comunitaria en los barrios y constituyen espacios claves 
para el desarrollo y la promoción de derechos. 

250 talleres realizados en 
barrios populares

60 espacios socio
comunitarios fortalecidos
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Más allá de las líneas específicas orientadas a la integración social y productiva, todas las políticas de la SISU tienen 
un impacto positivo transversal en el desarrollo local. La generación de trabajo y la dinamización de los comercios 

barriales como resultado de la compra de materiales e insumos  producto de las obras de integración generales y de la 
implementación de Mi Pieza son solo un ejemplo. Además, la capacitación y formación promovida en los barrios es un 

catalizador del desarrollo productivo y de la inserción laboral de sus habitantes.

Más del 50% de los proyectos de integración 
son ejecutados por organizaciones sociales, 
en gran parte conformadas por trabajadores 
y trabajadoras de la economía popular, que 
habitan en los barrios.
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Acceso al suelo

Lotes con servicios generados 

Personas con acceso al suelo

Familias con Certificado de Vivienda
Familiar vigente

Tierras adquiridas 

La tierra es de quien la habita

Las personas están amparadas por marcos normativos 
internacionales, nacionales y provinciales que protegen 
su derecho al acceso y permanencia en una vivienda. 
En este marco es fundamental que los Estados implementen 
herramientas concretas para garantizar el acceso a la tierra 
y la seguridad en la tenencia del suelo que habitan. El 
plan nacional de integración socio urbana delinea políticas 
públicas en este sentido.

Debido a fenómenos de creciente impacto social, como la 
especulación inmobiliaria y la falta de planificación urbana, 
en los últimos años se incrementó la conflictividad social 
asociada al déficit en el acceso al suelo para vivir. Esta 
situación se agrava en entornos de mayor vulnerabilidad 
como son los barrios populares. Frente a esta realidad y bajo 
el amparo de la Ley 27.453, la política de integración socio 
urbana se propone generar tierra segura a las personas que 
viven en ellos. 

La Ley de Barrios Populares constituye un marco normativo 
vital que permite preservar y dar acceso a derechos básicos 
e infraestructura social, además de instrumentar políticas 
orientadas a mitigar la conflictividad asociada al déficit en el 
acceso al suelo para vivir: 

1. Suspende los desalojos en barrios populares. 2. 
Declara de interés público y sujetas a expropiación 
las tierras donde se asientan los barrios. 3. Da fuerza 
normativa al Certificado de Vivienda Familiar, un 
instrumento vital para garantizar el acceso a derechos 
básicos de vecinas y vecinos. 
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Nuevo suelo para habitar Adquisición de tierras
El programa Lote.Ar tiene por objetivo la conformación de lotes 
con servicios destinados a familias de los sectores populares 
que no cuentan con tierra propia ni segura para vivir. 

La generación de estos lotes se realiza en tierras aptas para 
ser habitadas que pueden tener diversos orígenes y pueden 
provenir de: 

• Tierras que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) 
   adquiere o le son transferidas por parte del Estado Nacional;

• Tierras aportadas por las Unidades Ejecutoras que presentan 
   y ejecutan obras de lotes; 

• Tierras adquiridas por organizaciones de la sociedad civil con 
   el financiamiento del FISU.  

Dentro de todos los proyectos de este programa se contempla 
-además de la generación de lotes con servicios para uso 
residencial-, la conformación de lotes destinados al uso 
común: salones de usos múltiple, plazas, canchas deportivas, 
espacios recreativos, huertas, entre otros. La finalidad de estos 
proyectos es crear ámbitos comunitarios, donde se propicie 
la vida vecinal y el entrelazamiento de las familias en pos de 
construir comunidad. Las familias que acceden a estos lotes 
tienen garantizado el acceso a las redes de agua, cloacas, luz 
y gas; la accesibilidad vial y peatonal; y los espacios públicos, 
deportivos y comunitarios.

La falta de suelo accesible para los sectores populares es la 
punta del iceberg de la situación de precariedad en la que 
viven las 5 millones de personas que habitan los barrios 
populares. La especulación inmobiliaria y los desarrollos 
urbanísticos de lujo son agravantes que acrecientan la 
problemática alrededor del acceso al suelo.
 
La Ley 27.453 confiere a la Secretaría la facultad de adquirir 
tierras aptas para vivir a través de diversos mecanismos. 
En todos los casos es el Fondo de Integración Socio Urbana 
quien ejerce la adquisición o compra, quedando estas tierras 
resguardadas. Antes de llevar a cabo estas acciones, la tierra 
afectada es analizada y diagnosticada por especialistas, 
quienes determinan su habitabilidad luego de estudios 
ambientales y de factibilidad.

En este marco desde la SISU realizamos un llamado público a 
la oferta de tierras privadas para ser adquiridas por el FISU. 

• Repoblamiento Comunitario de la Argentina: ARCA

Dentro de la política de acceso al suelo de la SISU, destaca 
una línea innovadora y de gran impacto: la iniciativa ARCA. 
Se trata de proyectos presentados y llevados adelante por 

64 proyectos de la
línea ARCA

organizaciones de la sociedad civil insertas en los territorios, 
que desarrollan integralmente el proceso de creación de 
pequeñas comunidades: búsqueda y compra de la tierra, 
planificación y ejecución de obras de infraestructura y servicios 
básicos y adjudicación de lotes con servicios a familias de los 
sectores populares.

Como resultado de la acción comprendida en el programa 
ARCA, se busca generar comunidades compuestas por 
entre 30 y 250 familias que viven en territorios de interface. 
Son espacios comunitarios con sentido de organización y 
pertenencia, donde el eje rector de la vida es la solidaridad y 
el buen vivir. 

1.105.782 m² tierras adquiridas

Lotes con servicios - Barrio Zepa C, Córdoba.

Asimismo, a través de una transferencia del Estado Nacional 
al FISU, el fondo generó una superficie total de 531.128 m² 
de nuevo suelo urbano.
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351.832 familias relevadas 
entre 2020 y 2022

Relevar y cartografiar el territorio para 
garantizar el acceso a la tierra

La política de acceso seguro a la tierra para habitar es una 
precondición de la integración socio urbana y requiere de la 
cartografía y el relevamiento permanente de los territorios, 
su extensión y los usos comunitarios, así como de las 
condiciones de vida de sus habitantes.

El marco normativo de la política de Integración Socio 
Urbana, dispone de diferentes mecanismos para el abordaje 
de conflictos relacionados al suelo, regularizar el dominio 
sobre el mismo y brindar herramientas que garanticen 
la seguridad en la tenencia, priorizando el derecho de las 
personas a una vivienda. 

• Relevamiento de familias

Desde la SISU planificamos nuestra política en base a 
un relevamiento continuo y sistemático en el territorio. 
Relevadoras y relevadores recorren a pie los barrios 
populares para recabar información y encuestar a las familias 
y organizaciones comunitarias que los habitan. Luego de ser 
encuestadas las familias pueden acceder al Certificado de 
Vivienda Familiar, lo que les aporta seguridad en la tenencia y 
acceso a derechos básicos. Además, la información relevada 
es utilizada para el mapeo y generación de datos y así 
disponer de información clave sobre aspectos habitacionales, 
ambientales, sociodemográficos, socioeconómicos y 
socioeducativos y arribar a un diagnóstico riguroso que 
nutre la planificación en materia de integración socio urbana.

• Precisión cartográfica

Teniendo en cuenta que la morfología de los barrios populares
es dinámica y en constante transformación, equipos técnicos 
de la SISU realizan estudios territoriales para actualizar el 
mapeo. A partir de esta iniciativa, desarrollamos material 
cartográfico de los barrios del ReNaBaP. Esta herramienta 
permite incorporar los nombres de calles, identificación de  
pasillos, detallar la ubicación de cada vivienda y vincularla 
con las familias que la habitan para potenciar el Certificado 
de Vivienda Familiar (CVF) y avanzar en la regularización 
dominial. 

Nuevos relevamientos

La problemática alrededor del acceso al suelo no se limita a las 
familias que habitan los barrios populares de zonas urbanas, 
también afecta, particularmente, a dos grandes poblaciones: 
las comunidades indígenas y los pequeños productores de 
alimentos. Es por esto que en 2022 nos propusimos trabajar 
en el relevamiento territorial de estos segmentos con el 
objetivo de generar información clave para pensar políticas 
públicas destinadas a estas poblaciones. 

• Comunidades indígenas y el territorio ancestral

Mediante un convenio alcanzado con el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI), equipos técnicos de ReNaBaP, 
trabajan en el relevamiento territorial de las comunidades 
indígenas que habitan en las provincias de Buenos Aires 
Salta y Córdoba, para luego avanzar sobre todo el país. El 
objetivo es recabar información sobre la extensión territorial 
de estas comunidades y generar la cartografía de ocupación 
comunitaria identificando las diferentes formas en que ésta 
se manifiesta. 

Con el conjunto de políticas orientadas a la conformación 
de lotes con servicios para familias de sectores populares 
hemos logrado resultados destacables, creando una 
política nacional que enfoca sus esfuerzos en brindar 
a los sectores más postergados de la Argentina suelo 
donde habitar.

66.768 personas con acceso al suelo

17.632 lotes con servicios generados 

Relevamiento de unidades productivas de alimentos en
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
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22 comunidades relevadas 

• El suelo que nos alimenta: territorios de la agricultura 
familiar

Abordar la problemática de acceso al suelo lleva 
necesariamente a pensar en la  concentración de la tierra 
orientada a la producción de monocultivos de exportación. 
Más allá de la problemática ambiental y económica que 
acarrea, este modo de producción transformó los modos de 
habitar el suelo productivo.

Actualmente, los pequeños productores -principales 
abastecedores de mercados nacionales y locales de alimentos- 
acceden a la tierra de forma muy precaria y desigual: no 
cuentan con contratos de alquiler, sufren abusos de los 
propietarios e inmobiliarias en las condiciones y los montos, 
no tienen permitido edificar, por lo que, en la mayoría de los 
casos, viven en condiciones de extrema precariedad.

Al día de hoy no existen estadísticas oficiales con información 
completa sobre los pequeños productores sin acceso a 
tierra propia. Es por esto que nos propusimos realizar un 
relevamiento para identificar a las unidades productivas 
que cultivan frutas y verduras en pequeña escala. Para 

• Tierra segura para habitar

La ley 27.453 declara de utilidad pública y sujeto a expropiación 
todos los inmuebles donde se asientan los barrios populares 
del ReNaBaP con el objeto de avanzar en su integración socio 
urbana. Uno de los grandes desafíos que asumimos desde la SISU 
es efectivizar ese lineamiento normativo bajo una perspectiva 
de radicación de los barrios populares, respetando su historia, 
sus prácticas culturales y de uso del suelo, así como su inserción 
social y productiva en el territorio. Que los vecinas y vecinos 
tengan seguridad jurídica sobre la tierra donde se asientan sus 
viviendas es fundamental para la integración socio urbana, que 
busca aportar una solución definitiva a las problemáticas de 
acceso al suelo de la población y ordenamiento territorial de las 
ciudades.

Permanencia en la vivienda y
regularidad dominial

Como resultado producimos un informe técnico social o 
histórico antropológico, con el objetivo de confeccionar la 
narrativa de la comunidad sobre el despojo territorial, la 
ocupación y la apropiación del territorio.

esto creamos el Registro Nacional de Zonas Estratégicas de 
Producción de Alimentos (ReNaZEPA), con el objetivo de 
elaborar un registro que permita visibilizar este sector y sea la 
base para pensar y generar políticas públicas que mejoren su 
situación laboral y habitacional.

El relevamiento a las unidades productivas, generalmente 
nucleadas alrededor de la agricultura familiar, contempla el 
levantamiento de información sobre la superficie ocupada 
y en desuso, el tipo de producción, el grado y modalidad de 
acceso a servicios básicos, la formas de acceso a la tierra, 
entre otros aspectos.

La tierra es de las y los vecinos

El barrio Pueblo Unido de Alte. Brown, en la 
Provincia de Buenos Aires, fue creado en 2014, 
cuando un grupo de familias se instaló en tierras 
baldías, que eran usadas como basural. En ese 
momento vecinas y vecinos transformaron el 
espacio en un hogar para 140 familias.
Como producto de la política de acceso al suelo 
de la SISU, en octubre de 2022 se firmó un 
convenio de avenimiento con la titular dominial 
de los dos inmuebles donde se asienta el barrio. 
A partir de este proceso, las tierras pasaron a 
estar resguardadas bajo la titularidad del FISU y 
así comenzamos a trabajar en la regularización 
dominial a favor de las vecinas y los vecinos del 
barrio, garantizando la seguridad en la tenencia 
de todas las familias que allí habitan.
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Certificado de Vivienda Familiar (CVF)

Con el primer relevamiento de barrios populares (2016-2017) 
surgió la necesidad de otorgar a las familias un documento 
que acredite la pertenencia de la vivienda en la que habitan: 
así nació el Certificado de Vivienda Familiar (CVF).

El decreto 358/2017 oficializó el ReNaBaP y creó el CVF: 
un documento al que pueden acceder todas las familias 
de los barrios populares luego de ser encuestadas por 
este organismo. Brinda seguridad en la tenencia, posibilita 
acreditar el domicilio ante cualquier autoridad pública o 
privada, permite solicitar el acceso a servicios básicos y 
realizar trámites de otra índole.

El CVF adquiere una dimensión especial en tanto es la 
primera vez que miles y miles de familias cuentan con  
un documento que certifica su lugar de residencia y les 
proporciona seguridad en la tenencia de su hogar.

Los equipos territoriales de la Secretaría trabajan 
cotidianamente acercando esta herramienta a vecinas y 
vecinos de los barrios populares, realizando junto a ANSES 
operativos de Certificado de Vivienda Familiar. 

758.979 familias con Certificado de Vivienda Familiar vigente

• Código barrial

Como toda política pública, el CVF es una herramienta 
que crece en el marco de su implementación. Partiendo 
de esta experiencia, desde la SISU estamos rediseñando 
este dispositivo con el objetivo de ampliar los derechos 
y garantías que contempla. En este sentido, lanzamos el 
Código Barrial.
 
Actualmente, se encuentra en una etapa piloto de 
implementación en los partidos de Mercedes y Luján, 
provincia de Buenos Aires, donde se habilitaron tres nuevas 
funciones:

NÚMERO DE CERTIFICADO 

FF2_123456

Decreto N° 358/2017

Se deja constancia que ÁLVAREZ, Juan, CUIL 20-12345678-4, habita, junto a su grupo familiar, en la vivienda 

identificada en el RENABAP con el N° FF2_123456, manzana 10 (Dirección declarada sin informar ), del barrio “La 

Carcova” (ID 1561), localidad de José León Suárez, General San Martín, BUENOS AIRES, República Argentina.

Asimismo, como titular del certificado declara que la vivienda mencionada es de su grupo familiar, el cual está 

integrado por las siguientes personas: 

Fecha de impresión: 27/09/2021 

Fecha de relevamiento: 05/11/2016
El presente certificado es título suficiente para solicitar y acceder a los
servicios públicos, como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas
natural, entre otros, y sirve de título suficiente para acreditación de domicilio
ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y
empresas privadas, sirviendo como domicilio legal o fiscal.

El código QR contiene la información cifrada de este certificado, de manera
que pueda ser constatada su veracidad y penada su falsificación.

Por cualquier duda o modificación comuníquese con el 130 o en facebook :
http://www.facebook.com/CertificadodeViviendaFamiliar

CUIL: 20-12345678-0    ÁLVAREZ, Rodrigo
CUIL: 20-12345678-9    ÁLVAREZ, Luciano

CUIL: 20-12345678-3    CABRERA, José
CUIL: 27-12345678-0    ARCE, María
CUIL: 20-12345678-3    ÁLVAREZ, Lucas

Transferencia de CVF: es el cambio de titularidad 
del CVF de un grupo familiar a otro, para garantizar 
derechos en caso de mudanza. 

Registro de alquileres: brindamos asesoramiento y 
modelos de contrato de alquiler para dar protección y 
seguridad a ambas partes contractuales.

Mediación barrial: Un equipo de abogadas y abogados 
intervienen en la resolución de controversias surgidas 
entre vecinas y vecinos del barrio.
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Dispositivos para evitar desalojos

El artículo 15 de la Ley 27.453 que prohíbe los desalojos en 
barrios populares del ReNaBaP, fue ratificado por la reciente 
reforma de la normativa y, entendiendo que el Estado es el 
encargado de garantizar el derecho a habitar el suelo donde 
viven las familias de los barrios populares, extiende esta 
prohibición por un plazo de diez años.

La SISU es uno de los organismos encargados de garantizar 
que esta disposición se cumpla, para ello implementamos 
diferentes acciones y mecanismos de prevención y freno 
de desalojos forzosos que, a pesar de su prohibición, 
representan una vulneración sistemática al derecho de las y 
los habitantes de los barrios populares.

A partir de nuestro trabajo territorial, la articulación con 
organizaciones presentes en los barrios y los canales de 
comunicación vía página web y whatsapp, detectamos 
situaciones de hostigamientos y amenazas de desalojo 
y, a través de mecanismos administrativos y territoriales, 
trabajamos para frenar estas situaciones irregulares.

Abordaje exitoso de 325 intentos de
desalojo y hostigamiento. Protección 
de los derechos de aproximadamente 

3.580 familias

• Articulación con los Centros de Acceso a la Justicia

A través de un convenio con la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia, se realizan operativos itinerantes en los barrios populares donde abogadas, abogados y facilitadores del ReNaBaP 
asesoran y acercan herramientas legales y normativas con el objetivo de evitar situaciones de desalojo.

Otilia, Barrio Santa Rosa, Santa Fe.
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Para avanzar en las transformaciones sociales requeridas 
en el marco de los otros cuatro pilares de la integración 
socio urbana, es necesario conmover y transformar la 
institucionalidad tradicional y dar forma a una nueva 
estatalidad. El desarrollo histórico del ReNaBaP y la sanción 
de la Ley de Barrios Populares, son sólo una muestra de 
audacia e innovación en este sentido. Nuestra labor se 
desarrolla en el marco de un paradigma de gobierno abierto  
y transparencia, que se expresa en la disponibilidad y el 
acceso público a los datos en poder del Estado, mecanismos 
innovadores de participación y seguimiento popular de las 
obras y un sistema de auditorías profesionales permanentes.

Gobierno abierto, 
transparencia y 
gestión 
popular

Convenios de auditoria con universidades 
y colegios profesionales 

Cooperativas y entidades de
trabajo fortalecidas

Mesas de Integración Barrial
realizadas con la participación
de 70% de mujeres
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Transparencia: somos lo que hacemos Mapa Nacional de Auditorías Técnico - Profesionales
Detalle de convenios para auditorías en todo el país según distribución geográficaEste año lanzamos el portal abierto de Monitoreo y 

Transparencia. Alojado en el sitio oficial, contiene detalles 
sobre la ejecución presupuestaria acumulada de la SISU, 
por línea y fuente de financiamiento. Además, cuenta con 
información sobre nuestras líneas estratégicas de trabajo, 
el alcance e impacto de la inversión social que realizamos, 
así como de nuestras políticas e iniciativas de integridad, 
transparencia y participación popular. 

• Auditorías permanentes

Todas las obras y proyectos de la SISU que están en ejecución 
son auditados por universidades nacionales y colegios 
profesionales distribuidos por zona geográfica. En el caso 
de las obras, las y los auditores presentan los certificados de 
avance de obra, lo que habilita los siguientes desembolsos 
a las Unidades Ejecutoras, garantizando así el correcto 
desarrollo y la transparencia en la ejecución de los proyectos. 

Auditor de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes,
recorriendo la obra en Barrio Nueve, Monte Caseros.

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/integracionsociourbana/transparencia
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/integracionsociourbana/transparencia
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Mapa Nacional de Auditorías Técnico - Profesionales
Detalle de convenios para auditorías en todo el país según distribución geográfica

• Auditoria social de la Universidad de Buenos Aires

A partir de la firma de un convenio con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, estamos llevando adelante un 
relevamiento de 200 cooperativas y entidades de la sociedad 
civil para desarrollar e implementar modelos de medición 
social, matrices de indicadores sociales y confección de 
balances sociales. 

• Registros nacionales: las claves de una gestión 
  abierta y transparente

+ DATOS 

Desde la SISU planificamos y ejecutamos políticas en base a 
registros nacionales que tienen carácter público y abierto. El 
ReNaBaP es el registro maestro de nuestro plan, una base 
pública de datos oficiales que nutre la política de integración 
socio urbana: brinda información inédita sobre la cartografía, 
la extensión territorial, el uso del suelo y condiciones de vida, 
acceso a servicios y hábitat en barrios populares.

+ TRANSPARENCIA

Este año lanzamos el Registro Nacional de Organizaciones 
y Cooperativas para la Integración de los Barrios Populares 

+ INTEGRIDAD

En el marco de Ministerio Abierto, suscribimos un convenio 
con la Oficina Anticorrupción (OA), impulsamos iniciativas 
orientadas a fortalecer a las cooperativas y entidades de la 
economía popular para que incrementen sus estándares 
de integridad y transparencia y puedan ser incorporadas 
al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas 
y Entidades (RITE). De esta manera nos sumamos a la 
promoción de las políticas de transparencia en el marco de las 
contrataciones con el Estado. 

• Auditoría Interna: Ejecución presupuestaria del 
  Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) reportó que durante el 
ejercicio 2022, la ejecución presupuestaria del Fondo de 
Integración Socio Urbana (FISU) presentó un incremento 
del 110,37% respecto del presupuesto inicial para el 
ejercicio en curso. Esta información se desprende del 
Reporte de Auditoría N° 11/2022, que analiza la situación 
financiero-patrimonial del Fondo Fiduciario y evalúa el grado 
de avance de la ejecución presupuestaria - física al 30 de 
septiembre de 2022. Las tareas de relevamiento, planificación 
y emisión del reporte se desarrollaron entre los meses de 
octubre y noviembre de 2022.

Gobierno abierto: un portal a
nuestra gestión

En la Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública 
establece que la información en poder del Estado debe 
ser accesible para todas las personas y estar disponible en 
formatos electrónicos abiertos para facilitar su circulación y 
distribución.  En este sentido, semanalmente, se actualizan 
los datos de ejecución presupuestaria de la SISU, por línea 
de trabajo y fuente de financiamiento, información pública 
que se encuentra disponible para su consulta en el portal 
gubernamental “Datos Abiertos”. Además, contamos con 
nuestro propio portal de monitoreo y transparencia y un 
Mapa de Integración Socio Urbana, alojado en nuestra web, 
donde publicamos información actualizada de la cartera 
completa de proyectos, inversión acumulada, desagregada 
por provincia y por línea de financiamiento.

240 entidades de la economía
popular inscritas en el ReNOCIBP

(ReNOCIBP). Se trata de una herramienta que agrupa a 
entidades de la economía popular que desarrollan actividades 
vinculadas a la integración socio urbana. Esta política nació 
para facilitar y garantizar el cumplimiento del artículo 12 de la 
Ley 27.453, que establece que al menos el 25% de cada obra 
de integración en barrios del ReNaBaP, debe ser ejecutada por 
grupos asociativos de la economía popular. Las Provincias y 
Municipios pueden consultar el listado público, de acuerdo 
al alcance territorial de actuación y tipo de actividades que 
las entidades desarrollan, para avanzar en la contratación y 
adjudicación de obras de forma ágil y transparente. Además, 
con esta política, buscamos fomentar e impulsar la economía 
popular, entendiendo que es un engranaje fundamental a nivel 
productivo y laboral en nuestro país.

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/renocibp/listado-de-entidades-inscriptas
https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/?organization=secretaria-de-inclusion-socio-urbana
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• Mesas de integración barrial y seguimiento
   de las obras

Se trata de espacios impulsados por nuestros equipos 
territoriales que se realizan en todos los barrios que llevan 
adelante obras de integración. Intervienen distintos actores 
de la comunidad y su objetivo es acompañar, fortalecer y hacer 
seguimiento de las obras en ejecución, afianzando la identidad 
colectiva del barrio y los procesos comunitarios de toma de 
decisión. Allí también se delinean estrategias colectivas para 
avanzar en materia de integración socio urbana, a partir del 
reconocimiento temprano de problemáticas y demandas en 
territorio.

• Fortalecimiento Institucional

Brindamos apoyo para fortalecer las capacidades 
administrativas de cooperativas de trabajo y otras entidades 
asociativas de la Economía Popular vinculadas a los procesos 
de integración socio urbana en barrios populares. A través 
de este apoyo se realizaron capacitaciones en articulación 
con Universidades Nacionales.

En estos encuentros se informa a los vecinas y vecinos de 
las modalidades de trabajo, horarios y plazos de cada obra. 
Por su parte, las unidades ejecutoras de las obras, sean 
estas gobiernos locales u organizaciones, generan material 
informativo y ponen a disposición un canal para realizar 
consultas o denuncias.

Gestión popular de la integración
socio urbana

La nueva institucionalidad delineada por nuestro plan 
recupera el saber hacer de los barrios mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de  gestión y el control 
territorial y comunitario de las políticas. La política de 
integración socio urbana se basa en el relevamiento 
permanente y exhaustivo de las condiciones de vida en 
los territorios y en el respeto de las costumbres, prácticas 
culturales y de uso de la tierra de las y los habitantes de 
barrios populares. Solo una nueva estatalidad, basada en 
la participación y la gestión popular, puede garantizar la 
sostenibilidad de la política de integración socio urbana. 
En este marco, impulsamos diferentes instancias de 
participación en los barrios, para garantizar el seguimiento 
y la participación de las y los vecinos en la implementación 
de las políticas.

80 cursos con 193 cooperativas
 y entidades de trabajo

+ de 800 Mesas de Integración Barrial 
realizadas con la participación de

70% de mujeres

Mesa de Integración Barrial - Barrio El Progreso y El Chaparral, Lomas de Zamora, PBA.
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Equipamiento comunitario - Barrio Padre Cajade, La Plata, PBA.



Obras de equipamiento comunitario y playón deportivo - Barrio Santa Rosa Del Mar, General Pueyrredón, PBA.
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Inversión de la secretaría según fuente de financiamiento

La principal fuente  es el Fondo de Integración Socio Urbana 
(FISU), que fue creado en enero de 2021 y cuenta con la 
asignación específica de dos impuestos: el Aporte Solidario 
y Extraordinario (Grandes Fortunas) y el Impuesto País (al 
dólar). El aporte de las grandes fortunas fue por única vez, 
por lo que, actualmente, el FISU se nutre casi exclusivamente 
por el Impuesto País.

El ejercicio de la política pública implica administrar y gestionar el 
presupuesto destinado para alcanzar los objetivos propuestos 
por cada área estatal. Para lograr resultados contundentes es 
necesario planificar la ejecución de los fondos públicos. 

Ejecución Presupuestaria

Crecimiento sostenido de los montos 
ejecutados y comprometidos

El ritmo de ejecución de las tres fuentes de financiamiento  
aumentó considerablemente durante los dos últimos años 
de gestión de la Secretaría, siendo la ejecución de 2022 
mayor al presupuestado, debido a una recaudación superior 
a la proyectada por parte del Impuesto País.

La SISU mantiene un ritmo alto de firma de convenios, esto 
deviene en un monto de inversión comprometido para la 

Los  montos comprometidos y ejecutados muestran una 
tendencia ascendente significativa en 2022. El crecimiento 
superior de la inversión comprometida por sobre la 
ejecutada, se debe a los plazos más paulatinos que presenta 
la ejecución de las obras por parte de las unidades ejecutoras. 
Por eso, desde la SISU estamos fortaleciendo las capacidades 
operativas de las unidades ejecutoras de  los proyectos. Este 
impulso hoy está dando sus frutos, lo que se expresa en el 
aumento exponencial de la firma de nuevos convenios y en 
la aceleración de la ejecución de obras. 

El monto total de inversión de la SISU a diciembre 
de 2022 asciende a $240.721 millones 

* en millones de pesos

realización de obras en barrios populares que crece a la par 
de los desembolsos y ejecución de los proyectos por parte 
de las Unidades Ejecutoras. 

Evolución y progresión del monto comprometido y ejecutado 
del FISU
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En el gráfico de arriba se aprecia el crecimiento sostenido de todas las líneas estratégicas de la SISU, en especial de aquellas 
destinadas a integrar los barrios en su totalidad y de los proyectos de lotes con servicios, cuyo objetivo es garantizar la 
creación de suelo en condiciones de ser habitado.

El caso de Mi Pieza es un ejemplo que testifica el alto rendimiento de ejecución de la política de la SISU, demostrando el 
éxito de las políticas estatales ejecutadas de forma innovadora con protagonismo de las personas destinatarias, bajo el 
correspondiente monitoreo y asesoramiento de la Secretaría.

Progresión mensual de la ejecución de Mi Pieza

Progresión de los montos comprometidos de Mi Pieza, Lotes con Servicios y Obras Integrales

Ejecución del FISU: incremento 
del 110,37% en la ejecución 
presupuestaria

La auditoría interna realizada 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social para el ejercicio 
presupuestario 2022, reportó 
que la ejecución presupuestaria 
del FISU a septiembre de 2022, 
presentó un incremento 
del 110,37% respecto del 
presupuesto inicial para el 
ejercicio en curso, es decir, más 
del doble de lo estimado por la 
Ley de Presupuesto 2022.
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El alcance de la política de integración socio urbana se aprecia 
en  la mejora de indicadores sociales relevantes referidos a las 
condiciones habitacionales y sanitarias, acceso a servicios, la 
generación de nuevos puestos de trabajo, entre otros aspectos.

Este informe también indagó sobre el impacto en el contexto 
psicosocial de las familias que ejecutaron obras en el marco de 
Mi Pieza. El 80% de las beneficiarias manifestó que luego de la 
realización de las obras, mejoró significativamente la convivencia 
familiar. 

Antes de las obras de Mi Pieza, el 41% de las viviendas tenía una 
habitación y un porcentaje similar contaba con dos. Después de 
las obras, solamente el 13% de las viviendas contaba con una 
sola habitación, el 50% con 2 y casi el 30% con 3 (fuente, ODSA-
UCA, 2021).

Impacto de la inversión

Ejecución del programa 
internacional: la SISU supera 
los estándares de ejecución del 
BID a nivel regional. 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El BID reportó 
que la SISU presenta un ritmo de 
ejecución del préstamo que supera 
los estándares alcanzados por el 
resto de los préstamos en América  
Latina. 

La SISU ejecutó el 38,2% del 
préstamo, en tanto el resto 
de los préstamos del BID en 
América Latina con igual fecha 
de finalización, presentan un 
promedio de ejecución del 7%. 

Lotes con servicios - Barrio Zepa C, Córdoba.

Un ejemplo paradigmático es el caso de Mi Pieza. El informe 
de impacto realizado por el Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, de la  Universidad Católica Argentina (UCA), señaló 
que las beneficiarias de la línea reportaron que, luego de la 
ejecución de las  obras de Mi Pieza,  se produjeron mejoras en el 
saneamiento y en la habitabilidad de sus viviendas.





Biblioteca Popular Empalme Norte - Barrio Cullen, Rosario, Santa Fe.
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La integración socio urbana de los barrios populares es 
un derecho colectivo de todas y todos sus habitantes. Su 
progresiva implementación no es ni será el producto de 
políticas aisladas sino el resultado de procesos de elaboración 
y planificación colectivos. Se trata de un desafío de largo 
aliento que parte de un proyecto global cuyo objetivo general 
es mejorar las condiciones de vida en los barrios para su 
integración social, económica y urbana.

El primer e inédito diagnóstico territorial que llevó adelante el 
ReNaBaP en 2016, brindó datos socioeconómicos y urbanos 
georreferenciados que, junto a la aplicación de criterios 

Un compromiso con 
el desarrollo humano 
integral

técnicos de profesionales de distintas áreas, permitió la 
elaboración de un Plan Nacional de Integración Socio Urbana.

Para la debida implementación de este plan se necesita un 
impulso económico y político de gran relevancia. Proyectamos 
que el mismo requeriría de una inversión estimada en 27.174 
millones de dólares, a ser ejecutada en un plazo de 12 años. 

Emprendimos este recorrido a paso firme y constante. Se 
trata de los primeros avances de un camino mucho más 
largo que profundizamos a medida que crece el proyecto de 
integración de la mano de los vecinas y vecinos de los 5.687 

barrios populares de la Argentina.

El gran consenso nacional que hemos conseguido alrededor 
de la integración socio urbana, es la garantía necesaria para 
seguir avanzando en esta política de largo aliento y conseguir 
la definitiva integración socio urbana para el desarrollo 
humano integral de todas las argentinas y argentinos. 

Sigamos construyendo  una Argentina más justa e igualitaria, 
garantizando la tierra, el techo y el trabajo para todos sus 
habitantes.
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Jardín comunitario popular "Norita Cortiñas" - Pueblo Unido, Almirante Brown, PBA.
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