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Introducción I  Secretaría de Integración Socio Urbana

por Fernanda Miño

Introducción

Estamos desarrollando a lo largo y ancho del país una política seria y masiva de integración 
social y urbana, que reactiva la economía y lleva derechos allí donde más se necesitan. Son los 
primeros pasos para poner de pie una política de largo aliento. Vamos consolidando una forma 
de trabajo en todo el  país adquiriendo y generando la experiencia, los equipos técnicos y la 
confianza de nuestro pueblo mediante el desarrollo de cientos de obras que mejoran la vida de 
miles de familias. 

Yo nací, me crié y vivo en el barrio La Cava de Beccar, una de las villas más emblemáticas del 
conurbano bonaerense. Conozco en carne propia lo que significa que tres generaciones desa-
rrollemos nuestras vidas en condiciones de extrema precariedad: que tus viejos tengan que 
caminar cuadras para juntar agua potable en un balde o que tus hijas se queden sin energía 
eléctrica cada vez que hace mucho frío o mucho calor. Por eso entiendo la desconfianza que 
generan tantas promesas incumplidas y veo la oportunidad histórica que tenemos enfrente. La 
organización comunitaria, que construye desde hace años y en soledad respuestas a las necesi-
dades de nuestros barrios, hoy cuenta con un Estado que acompaña. Y gracias a la definición 
política de orientar el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario al Fondo de Integración Socio 
Urbano (FISU) se triplicaron los ingresos esperados, dándonos la posibilidad (y la responsabili-
dad) de avanzar con obras y proyectos más ambiciosos. 

Debemos asumir esta tarea con la cultura del encuentro como bandera, para fortalecer y garan-
tizar la continuidad en el tiempo de esta política de Estado. Tenemos lo necesario para consoli-
dar una política pública de largo plazo para mejorar la calidad de vida de 5 millones de personas 
en nuestro país. Deseo que los gobiernos provinciales y locales, organizaciones sociales, sindi-
catos, cámaras empresarias, colegios de profesionales y universidades, podamos unirnos en 
esta gesta de integrar a la Argentina. Podemos construir una patria sin barrios excluidos. Tene-
mos que hacerlo.



Sobre la SISU



El acceso al suelo urbano y la vivienda por parte de los sectores 
más postergados de nuestra sociedad, históricamente y por diver-
sos motivos, estuvo relacionado con la ocupación de terrenos en 
condiciones de extrema precariedad. La falta de políticas adecua-
das consolidó esta estrategia como única posibilidad para acce-
der a un lugar donde vivir. De esta forma se consolidaron en el 
país más de 4.400 barrios populares (comúnmente denominados 
villas, asentamientos y urbanizaciones informales) que presentan 
diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el 
acceso formal a los servicios básicos y una situación irregular en 
la tenencia del suelo.

La integración socio urbana de los barrios populares es una políti-
ca pública planificada, de ejecución a mediano y largo plazo, que 
busca dar respuesta a un problema estructural de nuestro país: el 
déficit habitacional y las condiciones precarias en la que viven 
más de 5 millones de personas en los 4.416 barrios populares del 
país. 
La Secretaría de Integración Socio Urbana lleva adelante un  con-
junto de acciones y políticas que tienen como objetivo principal el 
desarrollo humano integral de los y las habitantes de los barrios 
populares.

 

Cómo empezó el RENABAP

Sobre la SISU I  Secretaría de Integración Socio Urbana
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-

Durante 2016 más de 
13.000 relevadores y 
relevadoras recorrieron 
el país, censaron y 
mapearon 4.416 barrios 
populares en todo el 
territorio nacional

Relevamiento de viviendas en Corrientes



Marco Normativo
En el año 2017 se oficializó el Decreto 358/2017¹ que reconoce la 
existencia de los barrios populares, oficializó la creación del 
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para el diag-
nóstico exhaustivo de las condiciones de vida de las poblaciones 
más vulnerables de nuestra sociedad y crea el Certificado de 
Vivienda Familiar. La información que brinda es el insumo necesa-
rio para poder planificar y aplicar políticas públicas acordes a un 
enfoque integral de derechos humanos, garantizando la integra-
ción socio urbana de los barrios populares. 
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Hasta el año 2017 no existía información oficial y fehaciente 
sobre la cantidad de barrios populares existentes,  las condicio-
nes de vida de sus habitantes y la situación en relación al acceso 
a los servicios básicos. Fue a partir de la movilización popular y la 
organización de los movimientos sociales, bajo las consignas de 
“tierra, techo y trabajo” que se logró poner en agenda esta política.
En el año 2016 por primera vez se llevó a cabo el Relevamiento 
Nacional de Barrios Populares de escala nacional impulsado por 
las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, TECHO y CÁRI-
TAS ARGENTINA en cogestión con el Estado Nacional, con el 
objetivo de diseñar un dispositivo territorial para reunir informa-
ción sobre todas las villas y asentamientos del país: propiedad de 
la tierra, acceso a los servicios básicos, acceso a la AUH y datos 
básicos de las familias. A partir de la enorme  tarea desarrollada 
por movimientos populares, la iglesia y los propios vecinos y veci-
nas de los barrios populares, se relevaron y georeferenciaron 
4.416 barrios populares en todo el territorio nacional  donde viven 
alrededor de 5 millones de personas nucleadas en más de 
900.000 familias.

 

 ¹Ver Anexo Ley 27.453

--

Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

Se identificó que  el 
69% de las familias no 
tiene acceso formal a 
la electricidad, el 89% 
no tiene acceso formal 
al agua potable, el 
98% no tiene acceso 
formal a la red cloacal 
y el 99% no tiene 
acceso formal a la red 
de gas natural y la 
inmensa mayoría de 
las familias no es la 
titular dominial de su 
vivienda 

-



El 10 de octubre de 2018 se sancionó por unanimidad la Ley 
27.453, “Régimen de Regularización Dominial para la Integración 
Socio Urbana”, conocida como Ley de Barrios Populares, lo que 
permitió avanzar en una política pública para dar respuesta a las 
problemáticas visibilizadas en el RENABAP. 

Certificado de vivienda Familiar 
Documento que permite certificar domici-
lio y contar con un título válido para reali-
zar peticiones ante los organismos públi-
cos, solicitar prestaciones de salud, previ-
sionales y educativas 

Declara de utilidad pública y sujetas 
a expropiación
Las tierras de los barrios populares
(Artículo 2)

Suspende los desalojos por 4 años
En todos los barrios del RENABAP
(Artículo 15)
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Votación en el Congreso de la Ley de Barrios Populares, octubre 2018



Certificado de vivienda Familiar 

A través de estas herramientas legales y presupuestarias, la SISU 
financia proyectos de obras y lotes con servicios para la integra-
ción socio urbana de los barrios populares llevando agua potable, 
conexiones eléctricas, red cloacal, desarrollando proyectos para 
morigerar los efectos del COVID-19 y un gran abanico de acciones 
territoriales y de formación, con el único fin de mejorar el acceso 
a los derechos humanos y a una vida digna para los y las vecinas 
de los barrios populares.

FISU
9% del impuesto para una Argentina inclu-
siva y solidaria (PAIS)
15% del aporte solidario y extraordinario 
para ayudar a morigerar los efectos de la 
pandemia a las grandes fortunas 

Declara de interés público
El régimen de integración socio urbana de 
los barrios populares identificados en el 
RENABAP (Artículo 1)

El Decreto N° 819/2019 Reglamentario de la Ley, creó el Fondo de 
Integración Socio Urbana (FISU), que se puso en funcionamiento 
los primeros días del 2021 y cuyo objetivo es financiar la totalidad 
de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el 
objeto de la Ley Nº 27.453. La SISU también cuenta con Fondos 
Federales y un Préstamo Internacional del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

 

El 25% de la obra pública en los 
barrios populares
Debe ser adjudicadas a cooperativas y 
trabajadores de la economía popular 
(Artículo 12)

Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU
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Obras y proyectos
 2021



desarrolloso
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El trabajo de la Secretaría se hace en conjunto con municipios, 
provincias y organizaciones sociales distribuidas a lo largo y 
ancho del territorio argentino. Actualmente se articula con 101 
organizaciones nacionales, con 23 provincias y más de 180 muni-
cipios. En conjunto, conforman la base fundamental para la ejecu-
ción de los proyectos en los barrios.

Obras de Integración Socio Urbana

Los barrios populares no están integrados, y por ello hay muchos 
problemas estructurales que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de elaborar los proyectos. Esto implica desarrollar estrate-
gias que permitan avanzar con las obras, sin dejar de lado los 
procesos de factibilidad técnica y los riesgos ambientales. Abor-
dar estas dificultades es un trabajo de mediano y largo plazo en 
coordinación con provincias, municipios, prestadoras de servicios 
público, otros organismos competentes, organizaciones sociales 
y de la sociedad civil.

Actualmente la Secretaría cuenta con 703 proyectos de obra en 
cartera distribuidos en 22 provincias del país alcanzando un total 
de 705 barrios populares. 569 de estos proyectos se encuentran 
en formulación y 134 se encuentran aprobados. De estos últimos, 
5 se encuentran terminados, 69 en ejecución y 60 están próximos 
a iniciar. 

Obras, proyectos e inversión 
de integración socio urbana:
https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/integracion
sociourbana/mapa

-

Veredas e infraestructura urbana en barrio Bicentenario, La Matanza, PBA

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/integracionsociourbana/mapa


Se aprobaron 8 Proyectos 
Ejecutivos Generales por 
un monto total de $4.165 
millones que benefician a 
3.708 familias
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Proyecto Ejecutivo General (PEG)

Es un proyecto integral para lograr la completa y definitiva 
integración socio urbana de los barrios. Incluye al conjunto de 
acciones necesarias para el acceso a los servicios, el tratamiento 
de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urba-
nas, 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. 
Así mismo, desde la SISU se financia y asesora en la formulación 
y elaboración de Proyectos Ejecutivos Generales con el objetivo 
de fortalecer los procesos organizativos con profesionales de 
distintas áreas para que acompañen la construcción territorial.

Proyecto de Obras Tempranas (POT)

Se trata de obras específicas de infraestructura, equipamiento 
urbano, espacio público, accesibilidad o espacios comunitarios, 
entre otras. Se financian obras para las conexiones domiciliarias 
e instalaciones intra lote de agua, cloaca y/o electricidad.

-

El Programa Lote.Ar tiene como objetivo la conformación de lotes 
con servicios destinados a los sectores populares, con finalidad 
de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Cuentan 
con los servicios básicos, desagües cloacales y pluviales, alum-
brado público, calles, arbolado, veredas, espacios verdes públi-
cos, equipamiento comunitario y/o áreas productivas que se 
requiera en cada caso. Existen dos líneas de trabajo: la primera es 
la financiación de las obras  para el loteo  e infraestructura de 
tierras provinciales, municipales o nacionales; la segunda línea es 
la adquisición por parte de la FISU de tierras ofertadas por provin-
cias, municipios, nación o privados para su posterior loteo y obra 
de infraestructura.

Lotes con servicios

Obras y proyectos 2021 I  Secretaría de Integración Socio Urbana

Se aprobaron en el 
primer semestre 113 
Obras Tempranas por 
$4.582 millones que 
benefician a 56.678 
familias



Proyectos de emergencia Covid-19

Integrar es salud

Es un programa que nació con la emergencia sanitaria cuyo objeti-
vo es asegurar la calidad de vida de los y las residentes de los 
barrios populares en respuesta al Covid-19 a través de acciones de 
emergencia y/o de recuperación de barrios. 
A través de este se acondicionan y equipan espacios comunitarios 
para garantizar su funcionamiento con el protocolo correspondien-
te; se financian y organizan cuadrillas sanitarias y de trabajo social 
para llevar adelante acciones de promoción y prevención de la 
salud; se acompaña a niños, niñas y jóvenes en edad escolar y sus 
familias con materiales didácticos y nuevos puntos de acceso a 
internet y telefonía; y se brinda asistencia para el fortalecimiento de 
proyectos productivos que promuevan la generación de empleo.

En el primer período de 
2021 se aprobaron 4 
proyectos de lotes con 
servicios comprometiendo 
$1.648 millones

Se realizaron más de 
200 planes barriales 
para asistir a 32.000 
familias en 20 provincias

-

Se organizaron 198 
cuadrillas sanitarias, 
195 cuadrillas sociales y 
102 puestos de higiene 
móviles.
Se refaccionaron 184 
espacios comunitarios 
y se equiparon 169
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Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

Loteo barrio Zepa, Córdoba Capital

Programa Integrar es Salud en barrio La Rubita, Chaco



Proyectos aprobados
Teniendo en cuenta los 
proyectos de emergencia por 
COVID 19 la SISU alcanza un 
total de 155 proyectos 
aprobados en 23 provincias, 
con intervenciones en 349 
barrios populares, benefician-
do a más de 84.000 familias
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.
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-
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Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

La inversión total 
comprometida asciende 
a $10.456 millones de 
pesos

Tipología de obras

Veredas y 
Arbolado

Conexiones 
domiciliarias de agua 3.856

1.838

Gran Buenos Aires

Se generaron 2.500 
nuevos puestos de trabajo

Durante el primer semestre 
se ejecutó 52,28% del 
presupuesto planificado 
para el año 2021



En lo que respecta al tipo de intervención, tomando como referen-
cia el monto total de los proyectos aprobados, el 41,5% de la 
inversión se destina a Proyectos de Obras Tempranas (POT), el 
37,7% a Proyectos Ejecutivos Generales (PEG), un 14,9% a obras 
de lotes con servicios y un 0,3% a proyectos que prevén la formu-
lación de Proyectos Ejecutivos Generales (Pre-PEG). Por su parte, 
los proyectos de emergencia representan un 5,6% del monto total 
comprometido.
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De los proyectos aprobados, el 26,6% de la inversión se localiza 
en la provincia de Buenos Aires, el 21,9% en Chaco, el 14,4% en 
Córdoba, el 8,9% en Catamarca. El resto se distribuyen en 19 
provincias.

El 88,6% del financiamiento de las obras provienen del Fondo de 
Integración Socio Urbana (FISU), lo que representa un monto de 
$9.787 millones de pesos. El porcentaje restante se financia con 
fondos federales y el préstamo internacional otorgado por el BID 
representando respectivamente un 5,8% y un 5,6% del monto total.

Obras y proyectos 2021 I  Secretaría de Integración Socio Urbana

Durante el primer 
semestre del año se 
financió la conformación 
de 9 equipos técnicos 
para acompañar la 
elaboración de proyectos 
por parte de las organ-
izaciones por un total de 
$30,1 millones

-

Protecciones en cauce de quebrada Cachasito, Humahuaca, Jujuy
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Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

Del monto total de los 
proyectos aprobados, 
el 54,7% de la inversión 
se ejecuta a través de 
provincias, el 25,8% a 
través de los municipios 
y el 19,5% por las 
organizaciones sociales

-



Fuentes de Financiamiento de Proyectos
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Línea de acción

POT

PEG

Pre PEG

Lotes con ser-
vicios

Compra de 
Lotes

Integrar es 
Salud

Presupuesto 
nacional FISU BID N° 4804

Obras y proyectos 2021 I  Secretaría de Integración Socio Urbana

Barrio Nueve de Agosto, Quilmes, PBA



Gestión territorial
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La Secretaría impulsa la organización y participación de los habi-
tantes de los barrios populares a través de distintas acciones. 
Promueve el acceso a la información y el involucramiento de los 
vecinos y vecinas en las instancias de decisión y control de las 
obras. Brinda servicios que facilitan el acceso a los derechos de 
los vecinos y vecinas de los barrios populares. Siempre en articu-
lación con entidades comunitarias presentes en cada barrio.

Participación comunitaria 

Mesas de Integración Barrial (MIB)

Son reuniones con vecinas y vecinos de cada barrio popular 
donde se piensa colectivamente cuáles son las principales nece-
sidades. De ese intercambio surgen los proyectos de obra de 
integración sociourbana para cada barrio. Esta instancia partici-
pativa aporta a la construcción de identidad colectiva del barrio. 

En el primer semestre de 
2021 participaron 2.879 
vecinos y vecinas en 152 
mesas de integración 
barrial en 98 barios 

Gestión territorial I  Secretaría de Integración Socio Urbana

Barrio Autódromo, Mar del Plata, PBA



Talleres “caja de herramientas” 

Es un conjunto de talleres interrelacionados que ponen a disposi-
ción todos los insumos, métodos y normativas existentes para 
que los vecinos y vecinas de los barrios populares puedan cono-
cerlas, apropiarse de ellas y organizarse en pos de defender sus 
derechos y lograr un hábitat digno. Abordan la ley de barrios 
populares y las herramientas vinculadas a la integración socio 
urbana, el certificado de vivienda familiar, acceso a derechos, 
estrategias de organización comunitaria, entre otras temáticas.

125 vecinos y vecinas 
participaron de los 9 
encuentros del taller 
“caja de herramientas”

-
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Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

Barrio Villa Laza, Tandil, PBA

Barrio Cullen, Rosario, Santa Fe 



Operativos 

Operativos de Certificado de Vivienda Familiar

Todos los días en distintos barrios populares registrados en el 
RENABAP se realizan operativos de entrega del Certificado de 
Vivienda Familiar (CVF). Se llevan adelante en conjunto con Anses, 
funciona también como punto de consulta y realización de trámites 
de este organismo. Las familias que se acercan al operativo pero 
no han sido encuestadas, pueden solicitar ser relevados en sus 
viviendas y así acceder al CVF.  
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-

Durante este período se 
realizaron 41 operativos 
de entrega de certificados 

Se emitieron 16.763 
certificados de vivienda 
familiar

-

Gestión territorial I  Secretaría de Integración Socio Urbana

Entrega de Certificado de Vivienda Familiar en barrio Veintitrés de Diciembre, Moreno, PBA



Operativos de Garrafa Social 

Son operativos conjuntos con la Secretaría de Energía para la 
venta de la Garrafa Social en barrios populares. Esto posibilita 
que las familias que viven en barrios sin servicio de gas natural 
accedan al servicio de gas envasado con un costo menor al que 
ofrece el mercado.

Censo y cartografía 

Diagnóstico Integral Barrial (DIB)

Relevamiento que se hace casa por casa en los barrios para reca-
bar datos específicos con el objetivo de  desarrollar información 
que oriente los proyectos de integración socio urbana. Permite 
identificar datos principales de las familias en los aspectos habi-
tacionales, ambientales, sociodemográficos, socioeconómicos y 
socioeducativos. 

-
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Informe de Gestión Primer Semestre 2021 SISU

Operativo de garrafa social en barrio La Cava, San Isidro, PBA

En el primer semestre de 
2021 se realizaron 71 
operativos de garrafa 
social que beneficiaron a 
4.821 familias 



Durante el primer seme-
stre de 2021 se validaron 
1.631 terrenos mediante 
la app de geobarrios
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Precisión cartográfica

Desarrollo de material cartográfico de los barrios del RENABAP. 
Se detalla la ubicación de cada vivienda y la vinculación con las 
familias que la habitan para potenciar el Certificado de Vivienda 
Familiar (CVF) y avanzar en la regularización dominial. Se incorpo-
ran los nombres de las calles y se identifican los pasillos.

-

Precisión cartográfica en barrio Belgrano, Merlo, PBA



La Ley 27.453 prohíbe los desalojos por cuatro años en los barrios 
populares registrados en el RENABAP. En este marco legal, la 
SISU articula con los Centros de Acceso a la Justicia en el trabajo 
de difusión de información y prevención de situaciones de desalo-
jo. Durante el primer semestre de 2021 hubo 95 consultas vía web 
sobre desalojos y en territorio se detectaron 22 casos de barrios 
con hostigamiento y sospecha de desalojo. Se dieron respuestas 
a todos los casos y en ninguno se concretó el desalojo.

Promotores y promotoras territoriales recorren a pie los barrios 
populares para relevar y encuestar a las familias y organizaciones 
comunitarias. A partir de esta información se puede mapear su 
existencia y generar los datos para la solicitud del Certificado de 
Vivienda Familiar y el Certificado de Organización Comunitaria.

Acompañamiento jurídico

Relevamientos de viviendas y de organizaciones 
comunitarias

Dispositivo para evitar desalojos

En el primer semestre de 
2021 se realizaron 5.487 
encuestas de vivienda

-
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Barrio Belgrano, Merlo, PBA



 

I 26

--

En la primera parte del 
año se desarrollaron 25 
operativos de acceso a 
la justicia 

Operativos con Centros de Acceso a la Justicia

Junto con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio 
de Justicia, se realizan operativos itinerantes en los barrios donde 
abogados, abogadas y facilitadores del RENABAP asesoran y acer-
can las herramientas de ambos organismos a los habitantes de los 
barrios populares. Se pueden realizar consultas sobre desalojos, 
acceso a servicios públicos, acceso a la salud, seguridad social, 
conflictos laborales y violencia intrafamiliar y de género.

-

Operativo CVF y CAJ, barrio Carcova, San Martín, PBA



Convenios y 
articulaciones



Capacitaciones de oficios

Firma de convenios con gremios y universidades para el armado 
de capacitaciones en oficios para las cooperativas de trabajo. Se 
convenio con la Universidad de Lanús, Universidad de La Matan-
za,  Fundación UOCRA y con el Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS)

Convenio con ANSES 

Con el objetivo de preservar el patrimonio del Fondo de Integra-
ción Socio Urbana, priorizando inversiones financieras de corto y 
mediano plazo que calcen con la ejecución prevista de obras a 
ser financiadas desde el FISU, y buscando una adecuada rentabili-
dad y seguridad en la colocación de los excedentes, se celebró un 
convenio con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del 
Sistema Integrado Previsional Argentino. 
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La Capacitación con 
Sgbatos ya está en 
marcha. Durante 4 
meses se formarán 66 
cooperativas con un 
total de 1320 trabajadores 
y trabajadoras

Capacitación de cooperativas con SGBATOS



Convenio con AYSA

Con el objetivo de complementar la infraestructura ejecutada por 
AYSA en barrios populares del RENABAP, se firmó un convenio 
para la realización de proyectos de conexiones intradomiciliarias 
de agua y cloacas con el fin de ampliar el acceso formal y seguro 
al servicio. 

Convenio con Federación Argentina 
de la Ingeniería Civil

El acuerdo contempla el asesoramiento sobre las normativas 
vigentes vinculadas a planeamiento, planes de promoción, 
proyectos de obras civiles, fraccionamiento y uso del suelo, estu-
dio, evaluación de impacto y gestión ambiental. También el traba-
jo conjunto con los colegios y consejos profesionales de ley 
asociados en los procesos de planificación, gestión, monitoreo y 
evaluación de las obras públicas de la SISU.

-
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El convenio con AYSA 
alcanza a 155 barrios 
populares y más de 
23.250 familias

Protecciones en cauce de quebrada Cachasito, Humahuaca, Jujuy



Convenio con Federación Argentina 
de Agrimensores

Convenio con INDEC

Se firmó un convenio con el fin de intercambiar información 
relevada y georreferenciada por ambos organismos sobre los 
barrios populares. Asimismo se contempla la colaboración técni-
ca en desarrollos metodológicos de monitoreo y seguimiento del 
crecimiento y/o modificaciones de los barrios a efectos de man-
tener actualizada la información existente en el Archivo de Domi-
cilios de la República Argentina (ADRA) perteneciente al INDEC.

Este acuerdo establece relaciones de cooperación y asistencia 
recíproca en materia de agrimensura para los trabajos de delimita-
ción barrial y la regularización dominial de los barrios populares. La 
articulación con la Federación Argentina de Agrimensores, implica 
el asesoramiento en relevamientos para facilitar el trabajo de 
profesionales y en la resolución de problemas a lo largo del país.
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desarrolloso

-

-
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 Educación y pandemia en los barrios populares

Desde la SISU se producen informes e investigaciones junto a 
organismos públicos y privados para generar datos sobre las 
múltiples dimensiones sociales, económicas y demográficas de 
los barrios populares con el objetivo de orientar las políticas para 
un desarrollo integral humano². 

Producción de conocimiento

A partir de la información recolectada con la ONG Argentinos por 
la Educación se analizó cómo transitaron el contexto del ASPO 
las familias de barrios populares con chicos y chicas en edad 
escolar. Los tópicos abordados fueron: a) conectividad y disposi-
tivos tecnológicos; b) las estrategias de las instituciones educati-
vas y de los/as docentes; y, c) las redes de contención existentes 
en los barrios. 

Estudio barrios populares. Condiciones de vida, vivienda 
y hábitat en contexto de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio

Junto a SIEMPRO se analizaron las condiciones en las que se 
desenvolvieron las familias residentes en los barrios populares 
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a fin de 
identificar los principales cambios que se dieron y dificultades 
que enfrentan. 

Gastos Soportables en Barrios Populares

Junto con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas 
Públicas y la organización TECHO se realizó un estudio -en base 
a un barrio modelo- sobre el impacto del consumo y  los gastos en  
servicios básicos (energía, agua, desagote y cable/internet) en 
los hogares de los barrios populares.

²Los Informes y Estadísticas 
aparecen publicados en :

https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/renabap/
informesyestadisticas

Educación y pandemia en 
los barrios populares

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/informesyestadisticas
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Capacitación “El desafío de la Integración Socio Urbana: 
herramientas de gestión para su cumplimiento” 

 

Uso de Certificado de Vivienda Familiar

A través de un relevamiento realizado en conjunto equipos territo-
riales se identificó los diferentes usos que en las provincias y 
localidades se le da al Certificado de Vivienda Familiar (CVF). Se 
relevaron 41 localidades de 15 provincias y se pudo constatar que 
la utilización del CVF no se agota en el acceso a servicios públi-
cos básicos sino también que permite el acceso a otros tipos de 
servicios urbanos provistos por los gobiernos locales, así como a 
otro tipo de apropiaciones poniendo en evidencia su potenciali-
dad. 

Desde la Secretaría se desarrollaron dos ediciones de la capacita-
ción virtual “El desafío de la integración socio urbana: herramien-
tas de gestión para su cumplimiento” para brindar herramientas 
para que aquellos trabajadores y trabajadoras del Ministerio de 
Desarrollo Social con competencias en el área de intervención de 
barrios populares, puedan conocer y realizar la intervención insti-
tucional pertinente y así garantizar el acceso a la integración 
socio urbana. La misma contó con más de 120 participantes y 
otorga 20 créditos INAP con su realización. 

 



Hacia dónde vamos 
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Nuevas obras de integración Socio Urbana

Se proyecta que en el resto del año se van a firmar 291 convenios 
nuevos por un monto de $43.601 millones. Estas obras de 
integración se van a realizar en 329 barrios y van a afectar a más 
de 100.000 familias.

Lotes con servicios

La SISU por medio del Fondo de Integración Socio Urbana proyecta la 
compra de tierras públicas y privadas para la creación de lotes con servicios.
El FISU adquirirá 11 inmuebles del Estado Nacional para el desarrollo de 
4325 lotes con servicios. Se encuentra abierta la opción de oferta para la 
adquisición de tierras públicas o privadas. 
Las tierras y su posterior loteo serán adjudicadas a familias de barrios 
populares del RENABAP para que accedan a un terreno con agua, cloacas, 
electricidad y seguridad en la tenencia.

--
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Loteo barrio Zepa, Córdoba Capital



Desde la Dirección de Fortalecimiento Barrial y Comunitario, se 
firmó convenio con 9 organizaciones sociales para relevar en el 
próximo semestre 2.084 barrios populares que impactaría en 
503.544 familias.

Relevamientos de viviendas

Incorporación de mas barrios al RENABAP

El objetivo es incorporar los barrios que fueron conformados 
hasta el 31/12/2018 en todo el territorio nacional y que actual-
mente no se encuentran registrados. Se relevarán las localidades 
entre 2.000 y 10.000 habitantes que nos fueron relevadas en la 
conformación inicial del Registro. También se actualizarán los 
barrios que se extendieron y aquellos que se conformaron entre el 
2017 y 2018

Mejoramiento de viviendas en barrios populares

El programa se centra en obras para mejorar las condiciones 
sanitarias de las viviendas para la gestión de la pandemia por 
COVID 19. Se ejecuta a través de organizaciones sociales y priori-
zará aquellas viviendas en las cuales, por la situación de hacina-
miento, no se puedan realizar aislamientos y las personas estén 
en situación de riesgo. Contempla dos tipos de intervenciones: 
ejecución de obras; asistencia técnica y provisión de materiales.

-
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