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Introducción

Juan Zabaleta
Ministro de Desarrollo Social de la Nación Argentina

En democracia las políticas sociales son una herramienta indispensable de la que dispone el Estado para 
garantizar la integralidad de derechos de las personas.  Esta labor cobra el mayor sentido cuando se la lleva 
adelante desde la perspectiva de los sectores populares y en su favor. Son dos ejes de la gestión de gobierno del 
Presidente Alberto Fernández y de todos quienes, desde las distintas áreas del Estado, venimos colaborando 
en esa tarea.

En el marco de la ampliación de derechos, la generación de trabajo y empleo y la reconstrucción de la movilidad 
ascendente aparecen como propósitos permanentes en el horizonte de los gobiernos populares en cuya tradición 
nos encontramos insertos.

Por estos motivos hemos impulsado la integración socio urbana como una política pública que nos permite 
apuntar hacia objetivos de cambio que luego se transformen en mejor calidad de vida y mayor dignidad para 
las familias de los barrios populares de nuestro país. Este conjunto de acciones, que pretenden ser integrales, 
participativas y con enfoque de género y diversidad, tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y 
ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación 
de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. 

Tampoco escapa a los propósitos de la iniciativa que las inversiones que el Estado hace en esta dirección son una 
forma de dinamización de las economías locales que redunda en generación de empleo e incorporación de más 
personas al mercado de trabajo. Sin perder de vista que, dado el territorio al que se atiende, entre los principales 
beneficiados resultan las pymes y las cooperativas de nuestros barrios en cuanto ejecutores privilegiados de los 
proyectos. 

Resulta así un círculo virtuoso que, impulsado por una política pública como lo es la integración socio urbana, 
permite la ampliación de derechos, la mejora de la calidad de vida de las personas y las familias y, al mismo 
tiempo, es un vigoroso dinamizador de la economía, en particular de la economía local, social y popular. 
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Fernanda Miño 
Secretaria de Integración Socio Urbana

Con obras de integración social y urbana en cada una de las provincias de nuestro país, tengo la inmensa 
satisfacción de afirmar que estamos ante la consolidación de una política de Estado que llegó para quedarse. 

Gracias a una inversión nacional que supera los 100 mil millones de pesos, son más de 600 los barrios populares 
donde estamos ejecutando obras de infraestructura y acceso a servicios, mientras cientos de miles de familias 
realizan mejoras en sus hogares, fundamentalmente a través de Mi Pieza, y construimos más de 7.600 Lotes 
con Servicios. Un volumen de obra pública histórico en materia de integración de villas y asentamientos, que 
nos permite consolidar las tres líneas de trabajo que constituyen una política integral orientada a revertir la 
exclusión social y urbana que padecemos unas 5 millones de personas en nuestro país. 

Esto es posible por la definición del gobierno nacional de dotar de recursos al Fondo de Integración Socio Urbana, 
con el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas y el 9% del impuesto PAIS, que nos 
permite articular con el compromiso y el trabajo de diferentes gobiernos provinciales y municipales, iglesias, 
cooperativas y organizaciones sociales, cámaras empresariales, colegios de profesionales y universidades, sin 
sectarismos y con la misión clara de trabajar juntos poniendo en primer lugar los intereses y las necesidades de 
nuestro pueblo. 

Mi aspiración, como mujer, madre, catequista y vecina de un barrio popular, es que construyamos un gran 
consenso social, político y económico para que esta política sea sostenida y profundizada por todos los 
gobiernos. Sé que si bien no alcanza con la integración social y urbana para construir la Patria que soñamos, 
si no integramos nuestros barrios nuestro país no tiene futuro. Unamos la Argentina para que todos nuestros 
niños y niñas puedan crecer con el piso mínimo necesario para desarrollarse dignamente y ser felices.
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La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) es el organismo público encargado de centralizar y llevar 
adelante una política planificada de ejecución de obras a mediano y largo plazo, para dar respuesta a un 
problema estructural de nuestro país: el déficit habitacional y las condiciones precarias en los 5.687 barrios 
populares de la Argentina. De esta manera, busca promover el desarrollo humano integral de las casi 5 millones 
de personas que habitan en ellos. 

Nuestra labor se ejecuta bajo el amparo de la Ley 27.453 -sancionada en octubre de 2018- normativa que regula 
la implementación de la política de integración socio urbana como "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".

Los principales artículos de la Ley 27.453 son:
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   ¿Cómo llegamos hasta acá?

La participación de la comunidad organizada en los barrios populares, su rol activo y protagónico en la ejecución 
de la integración socio urbana, es un eje fundamental del accionar de la SISU. Trabajamos de manera articulada 
con los vecinos y vecinas quienes, a través de diversas instancias, se involucran en los procesos de toma de 
decisión y aportan acciones “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad", a la 
transformación de los barrios con respeto de su cultura y su identidad. 

Siguiendo estos principios, en la Secretaría de Integración Socio Urbana llevamos adelante un plan de integración 
compuesto de acciones y políticas que tienen como objetivo principal el desarrollo humano integral.

Ver decreto 358/2017 Ver decreto 880/2021Ver decreto 819/2019 Ver Ley 27.453

 Conexiones de electriciad y red peatonal - Barrio San Jorge, Tigre, PBA

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_358_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27453-315739/texto
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223061/20191206
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255074/20211224
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Nuestro plan de trabajo se estructura en base a 5 pilares fundamentales:
    la integración urbana      el acceso a la vivienda      la integración social      el acceso al suelo     
    el gobierno abierto, la transparencia y la gestión popular. 

Como se aprecia en nuestra corta vida, desde el relevamiento histórico llevado adelante por el ReNaBaP, la 
planificación de nuestra gestión está fundada en una vocación permanente de diagnóstico y relevamiento 
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 las y los vecinos, 
necesitamos saber quiénes son y cómo viven. Esta cartografía ha permitido, en los años recientes, nutrir con 
información relevante una multiplicidad de políticas públicas en todos los niveles. 

En articulación con esta política de relevamiento constante, llevamos adelante acciones de integración bajo el 
impulso de la gestión popular, retomando el saber hacer de los barrios y fortaleciendo la participación de sus 
habitantes y sus entidades comunitarias en la toma de decisiones. 

En el marco del impulso a una nueva institucionalidad, contamos con una política de datos abiertos y promovemos, 
permanentemente, el acceso a la información y el involucramiento de los y las vecinas en todas las instancias de 
decisión y control de las obras e iniciativas. Además, todos nuestros proyectos cuentan con la auditoría externa 
de universidades y colegios profesionales de todo el país.

Cinco pilares para la integración socio urbana

Playón deportivo "Estrella roja" y Equipamiento comunitario - Barrio Luz de Vida, Guaymallén, Mendoza
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Desde la SISU diseñamos, financiamos y ejecutamos proyectos de obras integrales, lotes con servicios e 
infraestructura social destinada a brindar acceso a servicios públicos básicos, fortalecer el 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 (unidades ejecutoras), 
distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentino. Actualmente articulamos con más de 161 entidades de 
la sociedad civil, 24 provincias y más de 285 municipios, que son quienes presentan y ejecutan los proyectos 
elaborados bajo el asesoramiento de la SISU. En esta articulación virtuosa, destacamos el vínculo con las 
cooperativas de trabajo, en muchos casos conformadas por vecinos y vecinas de los mismos barrios donde 
tienen lugar las obras, y que cumplen un rol fundamental en la política de integración.1

Una vez aprobados los diversos proyectos, 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 y, además, se 
realizan auditorías externas a través de universidades y colegios profesionales con el objetivo de garantizar la 
transparencia. Trabajamos bajo la auditoría de 22 universidades y colegios profesionales de todo el país.

Barrio San Blas, Berazategui, PBA.

¹ Todos los datos presentes en este informe fueron computados hasta el 30 de junio de 2022.



10

Informe de gestión Semestral 2022

Ejecutamos proyectos diseñados desde el punto de vista urbano, social, ambiental y de seguridad en la tenencia. 
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.

537 Proyectos        en 633 barrios 469.296 personas alcanzadas

Mejoramiento del espacio público para la integración socio urbana

Programa de Preinversión en Barrios Populares para el Desarrollo 
Humano Integral

La integración urbana se sirve de un paradigma ambiental que tiene en cuenta la mejora y ampliación del 
espacio público. A través de un convenio firmado con TANDANOR -astillero de propiedad estatal- financiamos 
la construcción de mobiliario urbano orientado a la mejora y ampliación del equipamiento social, infraestructura 
y tratamiento de los espacios públicos en los barrios populares.

El convenio contempla la entrega e instalación de pérgolas, bancos, bicicleteros, paradas de ómnibus, gradas 
para playones deportivos y SUM, y puentes peatonales en los cruces de cursos de agua, que ayudarán a resolver 
parte de las necesidades de habitabilidad y trabajo relevadas. El proyecto tiene como objetivo dar solución a 
las necesidades del 54% de los barrios populares que precisan puentes para atravesar cursos de agua y brindar 
equipamiento para el 37% de los espacios públicos. Actualmente hay proyectos en 361 barrios que alcanzarán a 
170.000 familias.

Lanzamos el Programa Preinversión en Barrios Populares para el desarrollo humano integral, financiado por 
el Ministerio del Interior, cuyo objetivo es fortalecer las Unidades Técnicas de Integración Urbana en las 23 
provincias del país para el desarrollo de Proyectos Ejecutivos Generales y de Lotes con Servicio. La finalidad 
de esta línea es potenciar las capacidades territoriales de diseño, gestión e implementación de proyectos de 
integración socio urbana.

170.000 familias
alcanzadas    361 barrios

11.675
mobiliarios urbanos

Obras integrales en barrios populares
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Parte del trabajo que realizamos en materia de integración socio urbana consiste en obras de infraestructura 
y servicios, mejora y acondicionamiento de los hogares: conexiones intradomiciliarias; refacción y ampliación 
de viviendas; construcción de viviendas para la relocalización, entre otras acciones de puesta en valor de los 
hogares y de las parcelas en las que se emplazan. 

Mi Pieza

Una de las principales iniciativas en este sentido es Mi Pieza, una línea de 
asistencia económica para que mujeres que viven en barrios populares 
del RENABAP puedan mejorar o ampliar sus viviendas. El financiamiento 
proviene del Fondo de Integración Socio Urbana y el seguimiento de 
la ejecución se realiza a través de la aplicación Mi Pieza Argentina, un 
mecanismo de monitoreo e implementación innovador y accesible.

Esta política tiene un impacto trascendental, dado que no solo 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. A su vez, Mi 
Pieza, permite relevar aspectos fundamentales sobre las condiciones de 
vida en los hogares de los barrios populares, a través de una política 
permanente de relevamiento y cercanía, llevada adelante por nuestro 
operativos puerta a puerta.

Mejoramientos de viviendas - Barrio La Esperanza, Florencio Varela, PBA.
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 156.000 mujeres beneficiadas 4.138 barrios alcanzados

901 reuniones con la participación de 
4.008 mujeres beneficiarias

Reuniones informativas y operativos de inscripción a Mi Pieza
Realizamos encuentros de ganadoras de Mi Pieza con equipos territoriales y técnicos de la SISU para atender 
consultas y asesorar sobre la ejecución de la línea.

Visitas puerta a puerta a beneficiarias de Mi Pieza

Nuevos sorteos de Mi Pieza

Llevamos adelante una encuesta puerta a puerta entre las ganadoras para desarrollar un diagnóstico que 
incorpore su voz. A través de estas visitas, relevamos aspectos fundamentales sobre las condiciones de vida 
en los hogares alcanzados por Mi Pieza, 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. Estos datos son la base para pensar nuevas 
líneas de acción.

En febrero y junio se realizaron el tercer y cuarto sorteo de Mi Pieza. Fueron seleccionadas 50.000 nuevas 
mujeres de barrios populares para acceder a esta línea de financiamiento de mejoras o ampliaciones de sus 
viviendas. El programa ya suma un total de 156.000 beneficiarias.

13.324 mujeres encuestadas
brindaron su reporte

El 87,6% de las entrevistadas contrató
alrededor de 3 personas en la ejecución de obra.

112.000 puestos de trabajo estimados
en obras de Mi Pieza
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Mejoramiento de Viviendas

Promoción de energía sustentable

Otra de las iniciativas fundamentales en materia de vivienda es el programa de Mejoramiento de Viviendas, 
centrado en el desarrollo de obras para mejorar las condiciones sanitarias y energéticas de los hogares. Se 
ejecuta a través de organizaciones sociales y prioriza aquellas viviendas en condiciones de hacinamiento cuyos 
habitantes están en situación de riesgo.

A través de convenios con organizaciones, cooperativas y obispados, realizamos entregas de KITs de paneles y 
calefones solares y electrodomésticos sustentables para su distribución en viviendas de barrios populares.

 37 barrios en 10 provincias
 1.088 viviendas  

4.352 personas
beneficiadas
 

14.166
electrodomésticos
y paneles solares

235 barrios

Instalación de calefón solar - Palpalá, Jujuy
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Talleres barriales
“Caja de Herramientas” es un ciclo de talleres interrelacionados que ponen a disposición todos los insumos, 
métodos y normativas existentes en materia de integración socio urbana y acceso a derechos. El objetivo es que 
los vecinos y vecinas de los barrios populares puedan apropiarse de ellas y organizarse en pos de defender sus 
derechos fundamentales y generar estrategias adaptadas al territorio para construir un hábitat digno.

El plan de integración socio urbana incorpora entre sus prioridades la dimensión social y productiva en las 
políticas llevadas adelante en los barrios populares. Desde una perspectiva ambiental e integral, contempla 
acciones para promover el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, así como también a la 
seguridad alimentaria, entre otros derechos sociales fundamentales.

Desde la SISU trabajamos en el fortalecimiento institucional y sociocomunitario de entidades de la sociedad civil 
a partir del financiamiento de capacitaciones para referentes barriales con el objetivo de brindar herramientas 
y saberes que fortalezcan los procesos de integración socio urbana y el armado de mesas de trabajo territorial. 
También financiamos la construcción y el mejoramiento de espacios comunes, como potreros, plazas y espacios 
recreativos, para fortalecer las comunidades y capacidades de trabajo de las instituciones barriales, reconociendo 
la importancia de su labor en los barrios populares como promotoras de los derechos de sus habitantes.

Capacitación a cooperativas en conexiones de agua - SGBATOS.



15

Informe de gestión Semestral 2022

Capacitaciones a cooperativas y entidades de la sociedad civil

Capacitación a referentes sociales

Programa memoria colectiva en barrios populares

Proyecto comunidad digital

Fortalecimiento Socio Comunitario

Mi Comercio

Llevamos adelante formaciones en oficios de cooperativas de trabajo y entidades de la sociedad civil, dictadas por 
gremios y universidades. Estos cursos capacitan a trabajadores y trabajadoras en tareas específicas vinculadas a 
la construcción, obra pública y otras acciones en el marco de la integración socio urbana de los barrios populares. 
Se celebraron convenios con la Universidad de Lanús, la Universidad de La Matanza, la Fundación UOCRA y con 
el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).

Realizamos la primera formación en integración socio urbana para referentes y referentas de organizaciones 
sociales. Las capacitaciones están orientadas a brindar herramientas para la gestión de procesos de integración 
socio urbana y replicar estos conocimientos en los propios territorios. Como resultado de la iniciativa, se formó 
a la primera camada de referentes certificados en la temática. 

Este programa promueve talleres de reconstrucción de la historia barrial, un mapeo colectivo, la colocación de 
carteles en espacios relevantes y calles. A través de esta política buscamos fortalecer la memoria colectiva de los 
barrios en el marco de los procesos de integración, impulsando el respeto y promoción de la identidad barrial.

Llevamos adelante acciones para promover el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
mediante el equipamiento de los centros comunitarios de los barrios populares.

Esta línea financia espacios comunes, como potreros y plazas, para fortalecer las comunidades y capacidades 
de trabajo de las instituciones barriales, reconociendo la importancia de su labor en los barrios populares como 
promotoras de los derechos de sus habitantes.

Fortalecemos los comercios de los barrios populares y su zona comercial, impulsando la calidad, el servicio y la 
atención de los desarrollos económicos. A través de Unidades Ejecutoras se proporcionan insumos, materiales, 
herramientas y maquinarias generales, así como kits específicos para cada comercio en función de su actividad. 
También se contemplan otras provisiones de carácter urbano e integrador para componer y fomentar el carácter 
identitario de la zona comercial.

Iniciaron 74 cursos en 10 provincias capacitando a 100

cooperativas y entidades
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Las personas que viven en los barrios populares están amparadas por marcos normativos internacionales, 
nacionales y provinciales que protegen su derecho al acceso y permanencia en una vivienda digna.

La Ley 27.453 establece el régimen de regularización dominial para la integración socio urbana de los barrios 
populares y suspende los desalojos en barrios populares por un lapso de cuatro años. Este marco normativo 
brinda herramientas fundamentales para preservar y dar acceso a las personas a sus derechos básicos e 
instrumentar políticas orientadas a mitigar la conflictividad asociada al deficitario acceso al suelo para vivir.

El programa Lote.Ar tiene por objetivo la conformación de lotes con servicios destinados a los sectores populares, 
con finalidad de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El programa se lleva adelante a través de 
tres tipos de proyectos:

    Financiación de obras a provincias, municipios y organizaciones sociales para la
    generación de lotes en tierras de su propiedad. 

    Adquisición de tierras a través del FISU o por transferencia estatal para la generación
    de lotes.

    Financiación a organizaciones sociales para la compra de tierras y ejecución de las obras 
    para la generación de lotes.

Lotes con Servicios

Lotes con servicios - Barrio Zepa, Córdoba
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7.319 lotes  29.276 personas alcanzadas

El acceso al suelo y la regularidad dominial son aspectos clave que están en la base de la integración socio 
urbana. La política de acceso seguro al suelo para habitar es una precondición de la integración socio urbana y 
requiere de la cartografía y el relevamiento permanentes de los territorios, su extensión y los usos comunitarios, 
así como de las condiciones de vida de sus habitantes.

La Ley 27.453 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. 
    

En todos los casos, las destinatarias de esos lotes son las familias de los barrios populares del RENABAP. La 
creación de nuevo suelo urbano es una política estratégica para dar respuesta a la falta de acceso a la tierra y la 
situación habitacional de esas familias. Siempre en el marco del proceso de integración dispuesto por la Ley 27.453.

Actualización del Registro Nacional de Barrios Populares

En mayo de 2022 se publicó la resolución ministerial 483/2022 que amplió el RENABAP. En función de esa 
actualización, el registro quedó conformado por 5.687 barrios populares. Además, se extendió el universo de 
localidades a abarcar, en función de la ampliación del rango demográfico, lo que permitió incorporar territorios 
antes no alcanzados. 

Cartografiar el territorio para garantizar el acceso al suelo
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Relevamiento de familias
Desde la SISU, planificamos en base a una política de relevamiento continuo y sistemático en el territorio, casa 
por casa. Promotores y promotoras recorren a pie los barrios populares para relevar y encuestar a las familias 
y organizaciones comunitarias que los habitan. A partir de esta información se mapean y generan datos para 
llevar adelante operativos de Certificado de Vivienda Familiar y Certificado de Organización Comunitaria.

Además, esta política, nos permite 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.

En 2021 y 2022 llevamos relevadas 220.250 viviendas

Precisión cartográfica
A partir de esta iniciativa, desarrollamos material cartográfico de los barrios del RENABAP. Esta herramienta 
permite incorporar los nombres de calles, identificación de pasillos y 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. 

Relevamiento de viviendas - Barrio Puente 83 Norte, Cipolletti, Río Negro
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Mediante un convenio alcanzado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, nuestros equipos técnicos de 
RENABAP, trabajan en el relevamiento territorial de comunidades indígenas en las provincias de Buenos Aires 
y Salta. El objetivo es recabar información sobre la ocupación territorial de estas comunidades y generar la 
cartografía de ocupación comunitaria, a partir de las dinámicas espaciales, respetando las modalidades de uso 
del suelo y las prácticas culturales.

A partir de un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los equipos técnicos del RENABAP 
trabajan en el relevamiento territorial de zonas estratégicas para la producción de alimentos bajo la modalidad 
de agricultura familiar, en 8 provincias. El objetivo es reunir información sobre las condiciones habitacionales 
y de acceso a la tierra de aquellas unidades productivas de la agricultura familiar encargadas de producir las 
verduras frescas que se consumen en las ciudades del país. 

En el plazo de un año, proyectamos relevar alrededor de

100 comunidades urbanas o periurbanas 

En el plazo de un año, proyectamos relevar alrededor de 40.000 unidades

productivas que ocupan en total una superficie aproximada de 400 mil hectáreas.

Desagües pluviales y mejoramiento de plaza  - Barrio Juan Pedro Rolón, Hurlingham, PBA

Relevamiento indígena en todo el país

Relevamiento de zonas estratégicas de la agricultura familiar
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Nuevo suelo para habitar

Llamado público a la oferta de tierras para la generación de lotes con servicios

Con el objetivo de crear nuevo suelo urbano, se realizó un llamado público a la oferta de tierras privadas para ser 
adquiridas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En estos terrenos se generarán lotes con servicios 
destinados a las y los habitantes de los barrios populares.

Se presentaron 93 ofertas y estamos en proceso de adquisición de tierras 

por 1.791.220 M2 para la generación de 3.830 lotes con servicios.

Espacio verde y alumbrado público - Barrios Villa Paris y El Ombú II, Almirante Brown, PBA
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Permanencia en la vivienda y regularidad dominial

Aporte del Estado Argentino al Fondo de Integración Socio Urbana 

A través del Decreto Presidencial 274/2022, el Estado Nacional transfirió cuatro inmuebles fiscales al Fondo 
de Integración Socio Urbana. En estas tierras se generarán lotes con servicios para las familias de los barrios 
populares del RENABAP. 

Los cuatro inmuebles se encuentran ubicados en Luján, Mercedes y La Matanza en la Provincia de Buenos Aires, 
y suman una superficie total de 531.128 m².

Permanencia en la vivienda y regularización dominial

Certificado de Vivienda Familiar
El CVF es un documento al que pueden acceder todas las familias de los barrios populares del RENABAP luego de 
ser encuestadas por este organismo y brinda seguridad en la tenencia. También posibilita acreditar el domicilio 
ante cualquier autoridad pública, solicitar el acceso a servicios básicos y realizar otros trámites.
Todos los días en distintos barrios realizamos operativos de entrega del Certificado de Vivienda Familiar. 

110.542 Certificados de Vivienda Familiar emitidos

Dispositivos para evitar desalojos
Implementamos diferentes acciones y mecanismos para prevenir y frenar los desalojos forzosos que representan 
una vulneración sistemática al derecho de los y las habitantes de los barrios populares.

Abordaje exitoso de 183 intentos de desalojo y hostigamiento, 
Protección de los derechos de aproximadamente 53.200 familias

 Lotes con Servicios, Dr. Montaña, Corrientes
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Operativos con los CAJ
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 abogados, abogadas 
y facilitadores del RENABAP asesoran y acercan herramientas legales y normativas con el objetivo de evitar 
situaciones de desalojo.

Las políticas de la SISU abarcan varias líneas de trabajo que impactan en los barrios populares y sus 
habitantes de diferentes modos. El alcance de la política de integración socio urbana se aprecia en indicadores 
relevantes como universo de personas impactadas, barrios integrados, puestos de trabajo generados.

Impacto social de las obras
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Para avanzar en las transformaciones sociales requeridas en los cuatro pilares de la integración socio urbana, es 
necesario repensar la institucionalidad misma del Estado. El desarrollo 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, mediante la disponibilidad y el acceso público a 
datos y un sistema de auditoría permanente:

Datos abiertos

Convenio con la Oficina Anticorrupción

En el marco de Ministerio Abierto, suscribimos un convenio con la Oficina Anticorrupción gracias al cual buscamos 
capacitar a cooperativas y asociaciones civiles para que 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.

Publicamos en Datos Abiertos los números e información actualizados sobre las líneas de trabajo y ejecución 
de las políticas públicas llevadas adelante por la Secretaría.  

Gobierno abierto y transparencia

Equipamiento comunitario  - B° Los Aromitos, Resistencia, Chaco

https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/?organization=secretaria-de-inclusion-socio-urbana
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Auditoria social con la Universidad de Buenos Aires
A partir de la firma de un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, vamos a llevar 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. El propósito es cumplir 
con los objetivos de la Ley N° 27.453.

Todas las obras y proyectos en ejecución son auditados por universidades nacionales y colegios profesionales 
distribuidos por zona geográfica según el detalle del siguiente mapa.

Auditorías permanentes

Auditorías externas de obras
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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. A la vez que 
se nutre del relevamiento permanente y exhaustivo sobre las condiciones de vida en los territorios, el respeto 
de las costumbres y prácticas culturales y de uso de la tierra de quienes lo habitan. 

Gestión popular de la integración socio urbana

Mesas de Integración Barrial
Realizamos 618 Mesas de Integración Barrial. Se trata de instancias participativas estratégicas en las que 
intervienen las y los miembros de las comunidades barriales con el objetivo de:

• Fortalecer la participación vecinal en la toma de decisiones y seguimiento de las obras
• Promover el encuentro comunitario
• Afianzar las identidades colectivas en los barrios populares. 

Estos espacios son fundamentales en materia de integración socio urbana, al permitir identificar de manera 
temprana las necesidades y demandas territoriales, así como elaborar un mapa colectivo de prioridades de 
gestión y soluciones basadas en necesidades territoriales reales. 

 Llevamos adelante 618 Mesas de Integración Barrial

Mesa de Integración Barrial - Barrio Bicentenario, La Matanza, PBA.
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Iniciamos 71 cursos en 11 provincias con 600 cooperativas y 

entidades de trabajo

Fortalecimiento Institucional
Financiamos capacitaciones para fortalecer las capacidades administrativas de cooperativas de trabajo y 
entidades asociativas de la Economía Popular, vinculadas a los procesos de integración socio urbana en barrios 
populares. Las capacitaciones se llevan adelante en articulación con Universidades Nacionales.

Seguimiento barrial de obras

Promovemos reuniones de vecinos y vecinas de los barrios populares para delinear estrategias colectivas y 
avanzar en materia de integración socio urbana, a partir del reconocimiento temprano de problemáticas 
y demandas en territorio. Se informa a los vecinos y vecinas de las formas de trabajo, horarios y plazos de 
cada obra. Por su parte las unidades ejecutoras de las obras, sean gobiernos locales u organizaciones, generan 
material informativo y ponen a disposición un canal para realizar consultas o denuncias.

Mujeres al frente de las MIB
En los últimos seis meses, cerca de 8.775 personas participaron en las Mesas de Integración Barrial, más del 50% 
son mujeres y se registra una significativa participación de personas identificadas con el colectivo LGTBIQ+.

En promedio, más del 50% de las personas que forman
parte de las MIB son mujeres 

Equipamiento comunitario y playón deportivo - Barrio Don Bosco, Las Heras, Mendoza



27

Informe de gestión Semestral 2022

La SISU mantiene un ritmo alto de firma de convenios, por lo tanto, el monto comprometido para la realización 
de nuevas obras en barrios populares crece a la par de los desembolsos a las Unidades Ejecutoras.
La Secretaría se financia a través de tres fuentes:

La principal fuente de financiamiento de la Secretaría proviene del FISU, el cual fue creado en enero de 2021. 
Dado que el Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia fue implementado por 
única vez, en la actualidad, el Fideicomiso a través del cual se realiza buena parte de las obras de integración se 
alimenta, casi exclusivamente, del impuesto País.

Lotes con Servicios - Barrio Dr. Montaña, Corrientes 
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Ejecución Total

Ejecución por fuente de financiamiento
· Fondo de Integración Socio Urbana

· Comprometido: Es el dinero que la SISU comprometió para la ejecución de los convenios firmados con las Unidades Ejecutoras.
· Ejecutado: Es el dinero transferido a las Unidades Ejecutoras y que éstas utilizaron para la realización de las obras.
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· Banco Interamericano de Desarrollo · Fondos Nacionales

Detalle de la ejecución y fondos comprometidos

Ejecutado
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Comprometido

Detalle del volumen de obras
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Comprometido

La integración socio urbana de los barrios populares es un derecho colectivo de todos y todas 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 RENABAP en 2016, brindó datos socioeconómicos 
y urbanos georreferenciados que, junto a la aplicación de criterios 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 requiere 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.

Es condición necesaria para avanzar en esta política un acompañamiento financiero sostenido y un marco 
normativo actualizado que garanticen la definitiva integración socio urbana para el desarrollo humano integral 
de todos y todas las argentinas.

Equipamiento comunitario - Barrio Luz de Vida, Lavalle, Mendoza
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