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SINTESIS 
El objetivo general del Proyecto “Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA)”, es promover soluciones integrales para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes en situación de vulnerabilidad del área metropolitana, mediante el desarrollo de 4 

componentes: 1) Integración social y urbana de villas y asentamientos informales en la CABA, 2) 

Mejora del hábitat en asentamientos informales del Gran Buenos Aires (GBA), 3) Fortalecimiento 

del Planeamiento y la Gestión del Área Metropolitana de Buenos Aires y 4) Administración, 

seguimiento y monitoreo. 

 

El Programa “Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA)”, consiste en el 

desarrollo de intervenciones para la mejora del hábitat en enclaves de características sociales, 

urbanas y ambientales deficitarias. 

 

El Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) creado en el marco de la 

Ley 14.4491 se concibe como la herramienta de captación de información para la implementación del 

“régimen de integración socio-urbana” (Artículo 28). A partir de ese Registro, la Provincia de Buenos 

Aires cuenta con 1.579 barrios inscriptos (o en proceso de inscripción) al año 2015. Los mismos 

abarcan una superficie de 14.708 hectáreas, en donde residen aproximadamente 417.932 hogares, el 

2,6% de la superficie urbana y el 8,7% de los hogares de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, 

el censo 2010 indicó que existían 1.240.753 hogares deficitarios. Eso equivale al 25,9% de todos los 

hogares del territorio provincial, que suman 4.789.484 hogares. El 71,6% se encuentran en los 24 

partidos del Gran Buenos Aires.  

 

Cabe mencionar que el déficit no sólo es cuantitativo, sino que también se registran déficits 

cualitativos asociados al grado de ocupación de hogares, conexión a redes de servicios, estado de 

preservación edilicio, entre otras variables que atienden a una concepción más amplia y compleja del 

hábitat.  

 

En ese sentido desde la Provincia de Buenos Aires surge el interés por hacer una revisión sobre las 

políticas públicas de producción de viviendas de los años ‘70, enmarcadas en la construcción de 

conjuntos habitacionales que hoy a casi cinco décadas presentan un grado de deterioro elevado y se 

constituyen en nodos donde ese déficit cualitativo se avizora ampliamente.  

 

Según lo abordado en el Proyecto ReHabitar sobre los Conjuntos Habitacionales construidos por el 

Estado2, se destacan 80 conjuntos habitacionales en el Gran Buenos Aires. De ese universo de 

conjuntos habitacionales resulta un total de 41.445 unidades. Siguiendo los parámetros 

comparativos de los conjuntos habitacionales de los rangos 500 a 1999 unidades, hemos elegido el 

                                                           
1 

Ley de Acceso Justo al Hábitat http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14449.html 
2 

Beckinschtein, E.; Calcagno, L.; Risso Patrón, D., Hacia un programa de rehabilitación de los Conjuntos Habitacionales 
construidos por el Estado. Primera edición. Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Sociedad Central de 
Arquitectos. Buenos Aires. 2013. 
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caso del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento, también conocido como Barrio Carlos Gardel, 

perteneciente al Municipio de Morón. 

 

En este marco el programa plantea los siguientes ejes de acción: a) Planificación Urbana, b) 

Infraestructura edilicia, urbana y de servicios, y c) Gobernanza y capital social. 

Este documento consiste en un estudio de carácter investigativo y sus contenidos serán utilizados de 

referencia para la discusión de posibles intervenciones. No obstante, los resultados de la misma no 

resultan vinculantes. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio aborda la evaluación social del Componente 2, siendo que paralelamente y en 

otro documento se desarrolla la misma evaluación referida al Componente 1. Con más del 90% de su 

población viviendo en áreas urbanas, Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. El 

país tiene además un sistema urbano espacialmente polarizado, que se destaca por la elevada 

concentración de habitantes en torno a la ciudad capital y conurbano bonaerense. Este grado de 

concentración es uno de los más elevados de América Latina. 

El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los “grandes aglomerados urbanos” de 

América Latina. Está compuesta por 24 municipios (PBA) más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) y alberga al 37% de la población urbana del país que genera casi la mitad del PBI de 

Argentina.3  

La construcción del territorio metropolitano estuvo íntimamente ligada a los ritmos y formas que 

asumió la acumulación del capital en la Argentina y la intervención social del Estado. Al respecto, la 

investigación socio–histórica observa que “los períodos de cambio de los procesos de estructuración 

espacial interna de Buenos Aires guardan una estrecha relación con los grandes períodos de cambio 

económico, demográfico, social y político que afectan el desarrollo metropolitano en su conjunto”.4  

En este contexto, las políticas urbanas, como formas específicas de intervención social del estado en 

cada período, condicionaron selectivamente esos procesos de estructuración espacial. 

 

Entre las décadas del ‘40 y del ‘60, el modelo de crecimiento económico generó, en términos 

territoriales, una marcada expansión de la periferia urbana. Esta configuración expresó una 

suburbanización de los trabajadores. Junto con ello se verificó una densificación de la zona urbana 

central de Buenos Aires a partir del acceso a la vivienda de sectores medios. El crecimiento 

demográfico urbano desplazó la instalación de industrias hacia afuera de los límites de la ciudad 

configurándose el llamado “cinturón industrial”.5 

 

En la década del ‘90, el proceso de desindustrialización implicó una crisis en las antiguas zonas 

industriales ubicadas fundamentalmente en el área central y en el primer cordón del Gran Buenos 

Aires (GBA) e impactó negativamente sobre los barrios en los que residía la fuerza de trabajo. Los 

emprendimientos industriales se ubicaron en aglomeraciones y parques industriales en áreas del 

periurbano. 

 

La profundización de la modificación de la estructura productiva del GBA derivó en una tercerización, 

es decir un corredor dedicado a los servicios que se observó espacialmente en la zona central del 

                                                           
3
 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), 2010. 

4
 Torres, Horacio, El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Ediciones FADU – UBA. Buenos Aires. 2006.  

5
 Maceira, Verónica, Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad social e identidades obreras. Ediciones 

Prohistoria, Rosario. 2010. 
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Área Metropolitana con orientación hacia el norte. Se observó un relativo dinamismo de una nueva 

red de centralidades organizadas en torno a grandes centros comerciales en distintas localidades 

(relacionadas por ejemplo con los nuevos emprendimientos urbanos, countries y barrios cerrados), 

contrastando con el declive de la estructura de centros tradicionales generalmente cabeceras de 

municipios. Estas nuevas cabeceras se encuentran comunicadas a través de las autopistas y del 

transporte privado. Como tendencia resultante, la región transformó su morfología “radial 

concéntrica, de urbanización continua, con sistemas y jerarquías convergentes en favor de un 

modelo disperso fragmentario, de urbanización discontinua y con sistemas y jerarquías 

divergentes”.6  

 

Entre 1991 y 2001, tanto contextualmente como en términos demográficos, el Área Metropolitana 

de Buenos Aires creció en algo más de 950 mil habitantes, equivalentes a un aumento del 10 %. “Este 

crecimiento poblacional global involucró, por un lado, la reducción de la población de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires junto con un estancamiento del primer cordón y un crecimiento 

poblacional del segundo y tercer cordón en aproximadamente un 20 % de su población”.7  

 

En el período posterior al 2000, algunas investigaciones han mensurado un crecimiento del 

porcentaje de la población del conurbano que reside en villas y asentamientos que asciende del 6,9 

al 10,1 % entre el 2001 y el 20068. En el otro extremo de la estructura social distintos autores, como 

Garay, entienden que el dinamismo económico y la fuerte suba de la industria de la construcción 

reforzaron el fenómeno de barrios cerrados, los cuales crecieron de 285 a 541 entre el 2001 y 2007.9 

En ese sentido, a pesar del crecimiento económico persisten desigualdades sustantivas entre los 

habitantes de la metrópolis. 

 

En líneas generales, la principal tendencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires fue la 

polarización residencial, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Conurbano 

Bonaerense10 generando una acentuación territorial diferencial, con efectos de segregación. Al 

respecto, se observó que por un lado se avanzó con un nuevo patrón de apropiación del espacio por 

parte de los sectores de ingresos medio-altos y altos a través de las urbanizaciones cerradas que se 

concentraron mayormente en los partidos del segundo y tercer cordón y, por otro lado, y en 

contraste, se constató una profundización de la segregación residencial estructural en 

asentamientos y villas miseria de los grupos más débiles de la estructura social. 

 

                                                           
6
 Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Vivienda, Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de 

Buenos Aires. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda. Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Ministerio 
de Infraestructura. Provincia de Buenos Aires. 2007. 
7
 Fernández Leonardo, Censo 2010. Somos 14.819.137 habitantes en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Instituto del 

Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. 2011. www.urbared.ungs.edu.ar 
8
 Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Vivienda, op.cit.  

9
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, Segregación residencial en Argentina. Buenos Aires. 2009. 

10
 Denominamos Conurbano Bonaerense a los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires que conforman el Gran Buenos 

Aires (GBA): Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, 
Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, 
Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 
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El Área Metropolitana de Buenos Aires11 alberga aproximadamente 12.800.000 habitantes, de los 

cuales 2.200.000 residen en asentamientos precarios y villas de emergencia, casi un 15% del total de 

su población. Sumado a lo anterior, dichos habitantes no gozan del derecho a una vivienda digna y, 

en gran medida no ven satisfechas sus necesidades básicas. 

Si bien este aglomerado se encuentra administrativamente dividido constituye históricamente el 

centro urbano más relevante del país, conformando un continuo urbano internamente heterogéneo 

y una unidad tanto en términos económicos como socio-demográficos y ocupacionales. 

 

La problemática del hábitat y el desarrollo equitativo de las ciudades representa una de las 

dificultades sociales y urbanas más apremiantes de la zona metropolitana del país. Los 

asentamientos informales continúan creciendo y el déficit de vivienda se ha expandido. Cerca de 

210.000 hogares se forman en el país anualmente, mientras que el mercado formal es sólo capaz de 

producir 160.000 unidades por año12, una situación que exacerba el déficit de vivienda que afecta al 

25% del total de los hogares. 

 

Las dinámicas dispares que limitaron el acceso a la tierra urbanizada propiciaron el crecimiento y 

proliferación de asentamientos urbanos que reflejan de forma espacial y simbólica desigualdades 

estructurales económicas y sociales entre sus habitantes y los habitantes de la ciudad formal. Estos 

espacios urbanos se caracterizan por la ilegalidad en la tenencia o propiedad del suelo, la 

precariedad de las condiciones de habitabilidad, la carencia de infraestructura y equipamiento 

urbano, la inseguridad, la segregación social y la exclusión. En este sentido, se identificó como 

problemática central la segregación social y urbana de la población en asentamientos y zonas 

vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en particular el 

Gran Buenos Aires.  

  

                                                           
11

 El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como se describe en otros apartados comprende Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) con un área de 200 km

2
 y una población actual de 2.891.082 habitantes y el Gran Buenos Aires o 

conurbano bonaerense (GBA o CUB, 1° y 2° cordón) conformado por 24 partidos, con un área de 2900 km
2
 y una población 

actual aproximada de 9.916.715 habitantes. Véase, http://www.observatorioamba.org/ (Septiembre 2016) 
12

 Cerca de 66% del déficit global es cualitativo mientras que el déficit cuantitativo se ha incrementado a una tasa muy alta 
en los años recientes (44%), mayoritariamente porque este déficit es sensible a las condiciones macroeconómicas adversas. 
Como ocurre usualmente, los hogares de menores ingresos se han visto particularmente afectados. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 

URBANA DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

(AMBA) 

 

El objetivo general de este proyecto es promover soluciones integrales para contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes en situación de vulnerabilidad del área metropolitana, 

mediante el desarrollo de 4 componentes: 1) Integración social y urbana de villas y asentamientos 

informales en la CABA, 2) Mejora del hábitat en asentamientos del Gran Buenos Aires (GBA), 3) 

Fortalecimiento del Planeamiento y la Gestión del Área Metropolitana de Buenos Aires y 4) 

Administración, seguimiento y monitoreo. 

 

El primer componente apunta a cumplir el objetivo específico de lograr procesos de urbanización de 

villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular las villas 31 y 31 bis.  

 

El segundo componente consiste en el desarrollo de intervenciones para la mejora del hábitat de 

asentamientos informales en municipios del Gran Buenos Aires, de las características sociales 

urbanas y ambientales existentes en el Barrio Carlos Gardel perteneciente al Municipio de Morón.  

 

El tercer componente busca aumentar la capacidad instalada para la planificación y ejecución del 

proyecto del Comité Interministerial del AMBA, existente y conformado por el Ministro de Gobierno, 

y el Secretario General de la CABA y el ministro de Gobierno y el de Coordinación por parte de la PBA. 

Asimismo, en este componente se involucrarán las entidades de cada jurisdicción que el Comité 

identifique necesarias para atender a la problemática del AMBA, a fin de concertar una estrategia 

integrada de intervención que potencie las sinergias metropolitanas.  

 

Este proyecto beneficia directamente a aproximadamente 53.190 13  habitantes del área 

metropolitana en una primera fase y al mismo tiempo genera beneficios indirectos en la totalidad del 

AMBA: 12.800.000 habitantes.  

 

El cuadro que se presenta a continuación brinda el detalle de las acciones que se financiarán en el 

marco del presente Proyecto:  

 

 

 

 

 

                                                           
13

 El cálculo de beneficiarios directos se realizó sumando la cantidad de habitantes que serán destinatarios de las 
intervenciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en particular la villa 31 y 31 bis) y de las intervenciones en la 
Provincia de Buenos Aires.  
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Componente 1: Integración social y urbana del Barrio 31 en la CABA  

Componente 2: Mejora del hábitat en Barrios Vulnerables del Gran 
Buenos Aires (GBA) 

Subcomponente 2.1: Planificación Urbana 

Subcomponente 2.2: Infraestructura edilicia, urbana y servicios 

Subcomponente 2.3: Gobernanza y Capital social  

Componente 3: Fortalecimiento del Planeamiento y la Gestión del Área 
Metropolitana de Buenos Aires en Desarrollo Urbano Sustentable 

Componente 4 y 5: Administración, Seguimiento y Monitoreo 

  
 

2.1 COMPONENTE 1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA DEL BARRIO 31 DE LA CABA 

 

Este Componente pretende la progresiva recomposición e incorporación del tejido urbano de la Villa 

31 y 31 Bis, como una experiencia piloto con potencial replicabilidad en otras “villas” de alta 

densidad urbana, implementando acciones innovadoras encaminadas tanto a perfeccionar las 

condiciones físicas de los asentamientos, como fomentando la construcción de capital social y 

humano y la coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como del Gobierno de la Ciudad.   

 

La intervención busca responder integralmente a la multiplicidad de problemáticas que atraviesan los 

conflictos de las villas, dotando a los beneficiarios directos de las herramientas necesarias para que 

quienes las habitan puedan desarrollar sus proyectos de vida. Se priorizarán iniciativas de acción 

territorial intersectorial: integración urbana, conectividad, movilidad y espacio público, el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad el desarrollo del capital social y el desarrollo 

económico y se contribuirá al desarrollo de una nueva institucionalidad, entendiendo esta última 

como la progresiva regularización de los derechos y obligaciones de los vecinos. 

 

Además, en la actualidad las tierras y predios del polígono de intervención pertenecen al Estado 

Nacional, y los habitantes no disponen de los títulos de propiedad. El componente tomará las 

medidas pertinentes para la transferencia y/o adquisición de los predios del Estado Nacional en 

concordancia con la Ley de Urbanización N° 3.343, así como el proceso de regularización dominial y 

formalización de las actividades de los residentes. 

 

El programa Barrio 31 tendrá como beneficiarios directos a toda la población en las Villas 31 y 31 bis. 

De acuerdo con el relevamiento poblacional desarrollado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad 

(IVC) en cumplimiento de la Ley 3.343, la población total de las villas 31 y 31 bis en el año 2010 fue 

de 27.960 personas, 6.210 viviendas y 10.374 familias. Se estima que para el año 2015 la cantidad 

poblacional aumentó y la intervención impactará en la actualidad a una población aproximada de 

43.190 personas, 8.502 viviendas y 13.015 familias. Más aún, las villas representan la desigualdad y la 

segregación de la ciudad en su conjunto, y el plan integral de urbanización beneficiará 

indirectamente a los 3.054.267 habitantes de la CABA. 
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La ejecución de las obras y medidas de este componente estará a cargo de la SECISYU creada  a  tal  

efecto  en  el  ámbito  de  la  Jefatura  de  Gabinete  de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
 

2.2 COMPONENTE 2: PROGRAMA MEJORA DEL HÁBITAT EN BARRIOS VULNERABLES DEL GRAN 

BUENOS AIRES 

 

Este componente es mera competencia de la Provincia de Buenos Aires, su caracterización se 

presenta en el punto 3.: “Descripción del Programa Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del 

Gran Buenos Aires”.  

 

Incluye a los siguientes subcomponentes:  

 

SUBCOMPONENTE 2.1.: PLANIFICACIÓN URBANA 

2.1.1. Relevamiento socio-habitacional 

2.1.2. Análisis de la situación dominial 

2.1.3. Elaboración del diagnóstico integral 

2.1.4. Definición de escenarios y lineamientos 

2.1.5. Elaboración de la Estrategia General (MASTER PLAN) 

  

SUBCOMPONENTE 2.2.: INFRAESTRUCTURA EDILICIA, URBANA Y DE SERVICIOS 

2.2.1. Puesta en valor de las condiciones edilicias 

2.2.2. Readecuación de las redes de infraestructura de servicios públicos 

2.2.3. Construcción de equipamiento urbano y mejoramiento del espacio público 

  

SUBCOMPONENTE 2.3.: GOBERNANZA Y CAPITAL SOCIAL  

 

2.3 COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUENOS AIRES EN DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Existen numerosas iniciativas respecto a integrar áreas metropolitanas generando políticas 

coordinadas e inclusivas, ejemplos de esto existen en provincias como Santa Fe y Mendoza. En Santa 

Fe, por ejemplo, a través de la creación del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (ECOOM), 

y en Mendoza, a partir de la configuración de un nuevo municipio utilizando este criterio para el 

cordón del Gran Mendoza.  

 

Si definimos área metropolitana a toda una unidad geográfica constituida por una ciudad central y 

jurisdicciones circundantes entre las que se mantienen estrechas vinculaciones de orden físico, 

económico, social y cultural y cuyos gobiernos locales manifiestan la voluntad de organizarse de 

manera conjunta, se puede iniciar una planificación de políticas públicas comunes en el mediano y 

largo plazo, la gestión de proyectos compartidos y la implementación de acciones conjuntas. 

 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 14 

 

En el caso del AMBA, aún resta generar un desarrollo adecuado del diagnóstico y la investigación 

necesaria para apoyar un proceso de esa índole, aunque existen avances efectuados desde los 

gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la PBA y desde distintas instituciones de investigación.  

 

Para la coordinación de las acciones de este componente se articulará con la Mesa de Trabajo 

actualmente vigente entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. De dicha Mesa de Trabajo depende un Comité Ejecutivo de Alto nivel  (CE) 

que definirá los aspectos de coordinación y gestión de la asistencia técnica. Actualmente, el CE 

está integrado, en representación de la CABA, por el Ministro de Gobierno y, en representación de la 

Provincia de Buenos Aires, por el Secretario General.  

 

Los aspectos de seguimiento e implementación -como la propuesta de nuevos abordajes temáticos- 

le ha sido encomendado a dicho Comité Ejecutivo, que depende de la mesa de trabajo. Las acciones 

previstas implicarán: 

 

Subcomponente 3.1. Fortalecimiento Institucional14 

 

Iniciativas de fortalecimiento institucional de las áreas involucradas en materia de hábitat, 

actividades de armonización e intercambio de información de los sistemas de monitoreo y asignación 

para vivienda entre CABA y Provincia de Buenos Aires. 

 

Además, se buscará establecer conceptos comunes para la titularización, con miras a financiar el 

proceso de regularización dominial.  

 

Subcomponente 3.2. Asistencia técnica  

 

Este subcomponente incluye la realización de un diagnóstico de la situación actual del AMBA, en lo 

que se refiere a vivienda y asentamientos informales, y actividades de asistencia técnica para los 

funcionarios de ambas jurisdicciones15 . El resultado de las actividades que financiará este 

subcomponente consistirá en recomendaciones de políticas integradas sobre planeamiento y 

desarrollo urbano a nivel metropolitano.  

 

El subcomponente realizará investigaciones, capacitaciones, asistencias técnicas y estudios en 

profundidad, que permitan el intercambio y la planificación de políticas de mediano plazo. Además, 

se financiarán estudios de campo y en territorio sobre las problemáticas socio-habitacionales de las 

jurisdicciones del AMBA.  

 

                                                           
14

 Durante la preparación del proyecto se determinarán y precisarán las actividades que se incluirán en este 
componente. 
15

 Estas actividades se detallarán durante la preparación del proyecto. 
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Se espera que este componente contribuya a la elaboración de acciones para la concepción conjunta 

de ideas y políticas coordinadas para el AMBA, con el objetivo de promover la integración urbana y 

social y, por ende, mejorar la problemática del hábitat y contribuir a reducir la desigualdad en el 

acceso a la vivienda y a los servicios básicos. 

 

 

2.4 COMPONENTE 4: ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Componente 4 y 5 - Administración, Seguimiento y Monitoreo: Estos componente serán ejecutados 

de manera individual por cada Unidad Ejecutora. No obstante ello, es un componente integral del 

Proyecto que utilizará una misma metodología que sigue las normas y procedimientos del Banco. 

Este componente apoyará a cada Unidad Ejecutora del Proyecto, por lo cual financiará, entre otros, 

los costos vinculados al seguimiento, la evaluación y la auditoría del Programa. También realizará la 

recolección de datos al inicio y cierre del Proyecto, construcción de las líneas de base para la matriz 

de resultados y los análisis que permitan el monitoreo de la implementación y la evaluación de los 

resultados del Proyecto. 

El Proyecto beneficia directamente a aproximadamente 53.190 habitantes del área metropolitana 

(ver Tabla contigua). El Componente 3, por su parte, tendrá como fin beneficiar a todos los 

municipios del AMBA y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya que sus recomendaciones de 

política que eventualmente serían implementadas, lograrán una mejora en el planeamiento y el 

desarrollo urbano metropolitano. 

 

Beneficiarios directos del Proyecto 

 

Jurisdicción Beneficiarios directos 

CABA 43.190 

PBA 10.000 

Total AMBA 53.190 
                                             Fuente: Elaboración propia. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MEJORA DEL HÁBITAT EN 

BARRIOS VULNERABLES DEL GRAN BUENOS AIRES 

(COMPONENTE 2) 

 

La Provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser parte de una vasta llanura que ocupa 

aproximadamente 307.571 km² de extensión y en la que habita un tercio de la población del país, 

aproximadamente 15.625.084 habitantes. 16 Se trata de una Provincia heterogénea con fuertes 

asimetrías socioeconómicas e importantes complejidades territoriales.  

 

A lo largo de la última década, según datos provistos por los dos últimos censos, la situación 

habitacional en la Provincia de Buenos Aires ha variado de manera significativa. Para el año 2010, un 

16,6% de los hogares de la Provincia vivía en condiciones precarias. Con respecto a este indicador, la 

situación se presenta aún más crítica en los 24 municipios del Gran Buenos Aires que en el interior de 

la misma. Respecto al indicador de tenencia precaria, se observa una situación muy similar en el 

Conurbano y en el interior, así como las tasas de hacinamiento de hogar.  

 

El censo 2010 indicó que existían 1.240.753 hogares deficitarios en la Provincia de Buenos Aires. Eso 

se traduce en el 25,9% de hogares deficitarios sobre el territorio provincial, que cuenta con un total 

de 4.789.484 hogares. Por otra parte, puede afirmarse que unos 787.348 hogares (el 50,3%) 

directamente revisten la categoría de hogares con “déficit crítico”. Esta última situación abarca, por 

un lado, a familias que habitan viviendas que por la calidad de los materiales con que han sido 

construidas son irrecuperables – casas precarias, ranchos, casillas – y deberían ser reemplazadas por 

otras viviendas (171.385 hogares); y por otro lado, a familias que viven en lugares que presentan 

rasgos de precariedad – sin instalaciones sanitarias, falta de terminaciones en pisos o paramentos, 

etc. – pero pueden ser recuperadas por medio de obras de mejoramiento e infraestructura básica 

(615.963 hogares).17 

 

Estos datos de la realidad provincial muestran que el déficit habitacional (25,9%) es levemente 

inferior a la media nacional (28,0%). Sin embargo, no debe perderse de vista que el 37% del déficit 

nacional radica en el territorio provincial, y de la totalidad de los hogares bonaerenses en situación 

deficitaria (1.240.753), el 71,6% se encuentran en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, mientras 

que el 28,4% restante se encuentra en el interior de la Provincia.  

 

Otra característica habitacional de la Provincia es que, en la estructura del déficit, el componente del 

déficit cualitativo (asociado al requerimiento de mejoramiento habitacional o ampliación), no resulta 

tan elevado como a nivel nacional, siendo prácticamente equivalente al componente del déficit 

                                                           
16 

INDEC, op. cit.  
17 

Ministerio de Infraestructura; “Informe de Gestión 2015 de la Ley 14.449 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
de Buenos Aires”. Subsecretaría de Tierras Urbanismo y Vivienda. 
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cuantitativo (asociado al requerimiento de construcción de nuevas viviendas). Esta particularidad 

muestra incluso que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires el requerimiento de construcción de 

viviendas nuevas o promoción de políticas que permitan el acceso al stock construido es mayor al de 

los mejoramientos habitacionales, inversamente a lo que sucede en el interior de la Provincia. 

 

Otra de las dimensiones cruciales al momento de analizar el déficit urbano-habitacional abarca la 

consideración de la escasez, la calidad insuficiente o la inaccesibilidad a los servicios de agua y 

saneamiento. Según los datos del 2010, el 24,9% de los hogares no disponen de acceso a la red 

pública de agua, mientras que dicha proporción asciende al 51,6% al considerar la ausencia de acceso 

a la red de desagüe cloacal. Al igual que en el resto de las variables analizadas, este déficit es mayor 

en el conurbano bonaerense que en el interior de la Provincia. Por otra parte, se observa entre 2001 

y 2010, una tendencia en términos relativos al aumento de la cobertura del servicio siendo ésta más 

rápida en el caso de la cobertura de la red pública de agua que en la red de cloaca, y mayor en el 

interior de la Provincia que en el conurbano bonaerense. 

 

El Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) creado en el marco de la 

Ley 14.44918 se concibe como la herramienta única y centralizada de relevamiento y captación de 

datos para la implementación del “régimen de integración socio-urbana” (Artículo 28). Dicho registro 

se construye progresivamente, e integra información social, catastral, dominial, urbana, reflejando 

antecedentes de intervenciones en cada uno de los barrios inscriptos. Su elaboración permite 

sistematizar y avanzar en un diagnóstico preciso que permite definir las políticas públicas elaborando 

proyectos de actuación de acuerdo a su perfil socio urbano, y considerando los instrumentos y 

encuadres legales existentes. El período de elaboración y completamiento comprendió desde 

mediados de 2014 a fines de 2015, implicando diversas tareas necesarias para cumplimentar con los 

tiempos establecidos por la Ley. La información se integra y materializa a partir de un Sistema de 

Información Geográfica y una aplicación web, que posibilita la administración, visualización y 

consulta de los folios barriales. 

 

A partir del procesamiento de la información de los datos del RPPVAP se obtuvieron los resultados 

que se detallan a continuación: 

 

 A partir de los barrios incorporados, a noviembre de 2015 la provincia de Buenos Aires 

cuenta con 1.579 barrios inscriptos (o en proceso de inscripción) en el Registro. Los mismos 

abarcan en conjunto una superficie de 14.708 hectáreas, en donde residen 

aproximadamente 417.932 hogares. Ello representa el 2,6% de la superficie urbana y el 8,7% 

de los hogares de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 La proporción de la superficie urbana ocupada y de hogares en villas y asentamiento se 

reduce significativamente en el interior de la provincia de Buenos Aires en contraposición a 

                                                           
18

 Ley de Acceso Justo al Hábitat, op.cit.  
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la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)19, donde el peso relativo de los hogares en 

villas y asentamientos aumenta progresivamente desde el tercer cordón hacia la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

En este marco el programa de “Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires 

(GBA)” se encuentra orientado a promover soluciones integrales con el objeto de contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes en situación de vulnerabilidad y marginalidad crítica en 

municipios del Gran Buenos Aires. Sus principales ejes de acción son los siguientes: 

a) Planificación Urbana 

b) Infraestructura edilicia, urbana y de servicios 

c) Gobernanza y capital social 

 

3.1 LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL 

  

Como se mencionó previamente, el AMBA alberga aproximadamente 12.800.000 habitantes, de los 

cuales 2.200.000 habitantes residen en asentamientos precarios y villas de emergencia (casi un 15% 

del total de su población). Dicha población no goza del acceso a una vivienda digna y en gran medida, 

no ve satisfechas sus necesidades básicas de acceso a los servicios urbanos.  

 

De acuerdo al RPPVAP, en la Provincia de Buenos Aires se reconocen 1.579 asentamientos. Por otra 

parte, cabe mencionar que el déficit no sólo es cuantitativo, sino que también se registran déficits 

cualitativos asociados al grado de ocupación de hogares, conexión a redes de servicios, estado de 

preservación edilicio, entre otras variables que atienden a una concepción más amplia y compleja del 

hábitat.  

 

En ese sentido desde la Provincia de Buenos Aires surge el interés por hacer una revisión sobre las 

políticas públicas de producción de viviendas de los años ‘70, enmarcadas en la construcción de 

conjuntos habitacionales que hoy a casi cinco décadas presentan un grado de deterioro elevado y se 

constituyen en nodos donde ese déficit cualitativo se avizora ampliamente.  

 

Según lo abordado en el Proyecto ReHabitar sobre los Conjuntos Habitacionales construidos por el 

Estado20 se identifican 80 conjuntos habitacionales en el Gran Buenos Aires, de los cuales 15 

estuvieron enmarcados en el Plan Alborada (previos al año 1977), y 65 conjuntos habitacionales 

fueron construidos bajo el Plan FONAVI (posteriores al año 1977). De ese universo de conjuntos 

habitacionales bajo el Plan Alborada se contabilizaron 9.967 viviendas y bajo el Plan FONAVI 31.478 

viviendas, representando un total de 41.445 unidades. El estudio brinda una serie de parámetros que 

                                                           
19

 En términos de este análisis la Región Metropolitana de Buenos Aires está comprendida por las siguientes jurisdicciones, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio 
Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, 
Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.  
20

 Beckinschtein; y otros, op.cit.  
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definen tipologías y categorías de clasificación diversas que responden a las características 

constructivas, densidades y cantidad de unidades. 

 

Casos de aplicación del Programa 

 

El criterio de selección adoptado para la definición de los casos se sustenta en la investigación del 

Proyecto ReHabitar sobre los Conjuntos Habitacionales construidos por el Estado.21 De dicho estudio, 

se desprenden tipologías de escala similar que permiten comparar al Conjunto Habitacional 

Presidente Sarmiento localizado en el Municipio de Morón con otros conjuntos localizados en el Gran 

Buenos Aires. El Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento cuenta con 1172 unidades y pertenece 

a una tipología 1 correspondiente a PB y 3 pisos sin ascensor. Dicho conjunto habitacional, formó 

parte del Plan Alborada (conjuntos habitacionales finalizados antes de 1977). 

 

Siguiendo los parámetros comparativos de los conjuntos habitacionales de los rangos 500 a 999 y 

1000 a 1999 unidades, entre los que se encuentran los conjuntos habitacionales finalizados antes de 

1976 (Plan Alborada), y los iniciados luego (Plan FONAVI), y considerando asimismo las tipologías 1 o 

4 (Combinación de más de una tipología, cuando en su combinación de tipologías hay del tipo 1), se 

destacan los siguientes conjuntos habitacionales: 

                                                           
21

 Beckinschtein; y otros, op.cit.  
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Cuadro 1. Tipologías de Conjuntos Habitacionales 

 
Nota: Los conjuntos habitacionales de La Matanza y Don Orione en Almirante Brown aparecen detallados de 

forma separada. La sumatoria de las partes excede el total de viviendas, si bien respeta la tipología. 

 

Figura 1. Localización de Conjuntos Habitacionales del GBA  

 

Conjuntos habitacionales Tipología 1 y 4

N° MUNICIPIO AÑO UBICACIÓN VIVIENDAS

1 Almirante Brown 1979 Charcas / Salaberry / Rawson 604

2 Almirante Brown 1986 Av. Monteverde / Squiu / Araujo / Figueroa / Humahuaca / cont Pedro Lacace 560

3 Avellaneda 1979 Cnel Casacuberta / Centenario Uruguayo / Los Pozos / Daeza / La Fuente / El Salvador 1690

4 Avellaneda 1979 Irala / Comb de Malvinas / Agrelo / Quiroga / Defensa / Mazzini / Acc Sudeste 894

5 Avellaneda 1990 Gral Escalada / Edison / Cucha Cucha / Genova / Agrelo / Morse 586

6 Florencio Varela 1981 927 A Trenque Lauquen 1302

7 Gral. San Martín J.M. Campos / Boulogne Sur Mer / Cuba 872

8 La Matanza Av. Int Crovara / Camino de Cintura (Ciudad Evita) 3364

9 Lanús 1993 Posadas / Cno Gral Belgrano / vias provinciales FFCC 1315

10 Lomas de Zamora Barrio Campanario / Lavallol 556

11 Moreno 1988 Ruta 23 cruce con Arroyo Las Catonas 1600

12 Morón Av Marconi / Carlos Gardel 1172

13 San Fernando 1995 Pasteur / Sarratea / Carlos Casares / Plumerillos 1000

14 San Isidro 1979 Acc Norte / Cno Real Morón / San Fernando / Figueroa Alcorta 1500

15 Tres de Febrero 1993 Av Bernabe Marquez / Pte Perón / Leandro Alem / Juan XXIII 504

Fuente: Información Elaborada por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Año 2008.

SSDUV (Nación) / SCA / CPAU

NHD: Núcleo Habitacional Definitivo

Caracteristicas de Diseño

1. Tiras PB hasta 3 pisos sin ascensor

2. Torres con más de 3 pisos con ascensor

3. Duplex

4. Combinación de más de una tipología

Extraido del libro: "Proyecto ReHabitar. Hacia un Programa de Rehabilitación de los Conjuntos Habitacionales construidos por el Estado", Eduardo Bekinschetein, Lucía Calcagno, Domingo 

Pablo Risso Patrón (2013)

1 - Plan Alborada (finalizado antes de 1977)

2 - Plan FONAVI (construidos a partir de 1977)

Observaciones
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Fuente: Elaboración propia sobre Google, 2016 

 

 

3.2 SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA  

 

En este marco, el Programa de “Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires 

(GBA)” busca integrar al entorno urbano las villas y asentamientos informales, así como también los 

grandes conjuntos habitacionales que presentan un grado avanzado de deterioro, contribuyendo al 

porvenir de los barrios de forma tal de consolidar una agenda de inversiones sobre la comprensión 

sistémica e integral devenida de la planificación territorial. Como fin último, se aspira a contar con 

una transformación urbana secuencial sobre el territorio metropolitano. 

El objetivo general se orienta a promover soluciones integrales con el objeto de contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes en situación de vulnerabilidad crítica en municipios del 

Gran Buenos Aires, con las características sociales, urbanas y ambientales particulares del Conjunto 

Habitacional Presidente Sarmiento (Municipio de Morón) o conjuntos habitacionales de complejidad 

similar.  

Conlleva las siguientes acciones, las cuales se aplicarán en el área de intervención piloto y podrán 

ajustarse a otras áreas potenciales de intervención: i) a partir de un estudio de diagnóstico 

determinar el tipo de obras que corresponderá ejecutar en el área de intervención, a los fines de 

cumplir con el Objetivo General; ii) de acuerdo a las obras determinadas en la etapa anterior, poner 

en valor y en buen estado las condiciones edilicias del complejo habitacional, adecuar la 

infraestructura para permitir la accesibilidad, readecuar las redes de infraestructura de servicios 

públicos, construir equipamiento urbano y mejorar el espacio público; y, iii) promover e incrementar 

la gobernanza y el capital social de la comunidad en el área de intervención, empoderando a la 

población, fortaleciendo su auto-gestión (organización consorcial de los conjuntos habitacionales y/o 

mesas de gestión comunitaria) y concientizando a sus habitantes en las cuestiones que los afectan 

(medio ambiente, sanidad, salud, animales domésticos, etc). El programa prevé los siguientes 

subcomponentes específicos: 

 

Subcomponente 2.1: Planificación Urbana  

15 14 
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2.1.1: Relevamiento socio-habitacional  

2.1.2: Análisis de la situación dominial  

2.1.3: Elaboración del diagnóstico integral 

2.1.4: Definición de escenarios y lineamientos 

2.1.5: Elaboración de la Estrategia General (MASTER PLAN) 

Subcomponente 2.2: Infraestructura edilicia, urbana y de servicios 

2.2.1: Puesta en valor de las condiciones edilicias  

2.2.2: Readecuación de las redes de infraestructura de servicios públicos 

2.2.3: Construcción de equipamiento urbano y mejoramiento del espacio 

público 

Subcomponente 2.3: Gobernanza y Capital social   

 

 

 

SUBCOMPONENTE 2.1.: PLANIFICACIÓN URBANA 

 

Este subcomponente incluye actividades y estudios que permitirán contar con información fidedigna 

para la definición de las intervenciones a realizar, conforme el siguiente detalle: 

 

 2.2.1 Relevamiento socio-habitacional  

El objetivo de este estudio es poder establecer la línea de base sobre la que se planificarán las 

acciones incluidas en el resto de los componentes. Las actividades previstas se organizan en dos 

etapas, la primera comprende las tareas necesarias previas al relevamiento, y la segunda, las propias 

de la ejecución del trabajo de campo para la recolección de información de fuentes primarias.  

 

Trabajos preparatorios  

Contacto inicial con referentes barriales informando la posibilidad de un proyecto de 

rehabilitación y para conocer las inquietudes más acuciantes relativas a lo habitacional del  

complejo. 

Planificación del operativo de relevamiento. Etapas. Recursos 

Construcción y definición del plano de base de la zona de la intervención.  

Confección de cartografía con base en la restitución de la imagen satelital  

Consolidación de la base GIS sobre la cual se volcará la información del relevamiento. 

Diseño de instrumentos y guías de entrevistas. 

Diseño de circuitos internos al polígono de la intervención para el barrido del relevamiento. 

 
Confección de base de datos y sintaxis.  

Selección y capacitación de encuestadores.  
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Reuniones previas con vecinos para comunicar el operativo de relevamiento. 

Impresión de cédulas de relevamiento y otros materiales gráficos para el trabajo de campo 

(plano general del barrio / planos particulares de conjuntos habitacionales / planos edificios) 

Realización de la prueba piloto. 

Ajuste de instrumentos para la bajada final y realización del relevamiento de casos. 

Relevamiento, carga, procesamiento y análisis de datos 

 

Ejecución del operativo de relevamiento. 

Realización de entrevistas con actores claves. 

Carga, procesamiento y elaboración de la matriz de análisis de datos. 

Elaboración de informe con la recopilación, el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

Producción de cartografía según variables seleccionadas.  

 

 2.1.2 Análisis de la situación dominial 

 

El objetivo de este estudio es esclarecer la situación dominial de la totalidad de las unidades 

funcionales existentes, para lo cual contemplará el análisis de la documentación legal existente, los 

reglamentos de propiedad horizontal o estatutos de co-propiedad si existieran y la solicitud de 

informe dominial al Registro de la Propiedad. Asimismo se llevará adelante la interpretación, carga 

de datos y digitalización de la información recibida por parte de los diferentes organismos. Este 

estudio se presenta como el instrumento clave para el saneamiento y posterior regularización 

dominial de las unidades faltantes (en caso de que existieran) por parte de los organismos actuantes. 

 

A su vez plantea la posibilidad de organización social y definición de los reglamentos de uso interno y 

constitución o fortalecimiento de las organizaciones consorciales, con el consecuente diseño del 

estatuto legal y administrativo, en caso de corresponder. 

 

 2.1.3 Elaboración del diagnóstico integral 

 

Este estudio incluye el diagnóstico urbano del Barrio y el análisis estructurado según variables de 

análisis que permitan comprender su inserción territorial. Por otra parte, supone el diagnóstico 

técnico de la capacidad operativa de las infraestructuras existentes, y el análisis pormenorizado de 

las condiciones actuales de la situación edilicia, estructural y constructiva de los edificios del 

Conjunto. Por último, considera un análisis económico y fiscal. De estos análisis se desprende el 

diseño de proyectos ejecutivos prioritarios. Se detallan a continuación los contenidos mínimos del 

diagnóstico integral: 

 

 Diagnóstico urbano  

Tiene como propósito avanzar en la caracterización local y regional del polígono de la 

intervención y su entorno inmediato, contando con un abordaje sistémico sobre las 
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siguientes variables de análisis: social, habitacional, urbana, económica, ambiental y 

movilidad & transporte. 

 

 Diagnóstico económico y fiscal 

Se propone analizar la variable económica y financiera asociada al mercado de suelo y 

vivienda (tasación de predios y unidades funcionales), así como estimar el monto de las 

diferentes inversiones en la zona (inversiones acumuladas, ejecutadas y programadas por 

diferentes actores públicos y privados), y del gasto público en servicios, entre otros. 

 

 Diagnóstico técnico de las infraestructuras y de las condiciones edilicias del 

Conjunto habitacional 

El objetivo de este apartado es contar con un relevamiento actualizado y exhaustivo del 

estado de preservación y funcionamiento de las redes de infraestructura y asimismo evaluar 

las condiciones edilicias y las consecuentes patologías que se desprendan de la falta de 

mantenimiento del Conjunto.  

 

 2.1.4 Definición de escenarios y lineamientos  

 

Sobre los antecedentes y resultados obtenidos en relación a los estudios previos (componentes 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3) se desarrolla una instancia integradora que permite definir, evaluar y costear escenarios 

de actuación y definir lineamientos específicos. Se deberán evaluar escenarios de actuación que 

suponen combinación de diferentes variables y a partir de la definición de los lineamientos se deben 

estimar costos de las intervenciones, así como también posibles impactos sociales y ambientales. 

 

 2.1.5 Elaboración de la Estrategia General (MASTER PLAN)  

 

Sobre la base de la definición del escenario óptimo en función de lo evaluado en el punto 2.1.4 se 

sientan las bases y se desarrolla el Master Plan (planificación, etapas, montos de inversión, 

instrumentos de gestión, actores vinculantes y comunicación) sobre el que se traducirán los 

proyectos ejecutivos y otros instrumentos de actuación plausibles de ser aplicados sobre el polígono 

de la intervención y su área de influencia. 

 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.: INFRAESTRUCTURA EDILICIA, URBANA Y DE SERVICIOS 

 

Sobre la base de lo definido en el subcomponente 2.1 se definirán las intervenciones físicas para la 

puesta en valor de la estructura edilicia, readecuación y mejoramiento de las redes de 

infraestructura de servicios públicos, construcción de equipamiento urbano y mejoramiento del 

espacio público. Pudiendo incluir en estos ítems las siguientes intervenciones: 

 

 2.2.1 Puesta en valor de las condiciones edilicias  
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Podrá contemplar el mejoramiento de las condiciones físicas y estructurales de los edificios del 

Conjunto, así como de las viviendas en particular atendiendo a las necesidades de los hogares como 

consecuencia del déficit habitacional que padecen.  

 

 2.2.2 Readecuación de las redes de infraestructura de servicios públicos 

 

Podrá incluir la readecuación de las redes de infraestructura de servicios públicos existente tales 

como: agua potable y saneamiento, desagües pluviales, gas y tendido eléctrico. Estas obras persiguen 

el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad promoviendo el pleno acceso de los habitantes del 

Conjunto a: viviendas dignas, a servicios públicos de calidad, y a espacios públicos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de la vida urbana de la población residente.  

 

 2.2.3 Construcción de equipamiento urbano y mejoramiento del espacio público 

 

Podrá incluir la puesta en valor, rehabilitación y/o construcción de nuevos espacios de uso 

comunitario. Este ítem contempla también la adquisición de mobiliario y otros insumos que 

favorezcan el adecuado funcionamiento de estas superficies destinadas al uso común. Aquí se 

podrán desarrollar actividades diversas tendientes a fortalecer los lazos comunitarios, y 

reivindicación de derechos sociales, educativos, sanitarios, económicos y culturales de la población 

residente en el polígono de la intervención y su área de influencia. 

 

Asimismo, podrán adicionarse como parte de la consolidación del espacio público: la construcción de 

veredas, acceso para personas con movilidad reducida o capacidades diferentes, materialización de 

calles de acceso dentro del polígono de la intervención, colocación de alumbrado público, provisión 

de mobiliario urbano, y parquización de los espacios comunes, entre otras intervenciones. Se 

trabajará el espacio público como soporte para la integración del barrio a la trama urbana, acceso a 

los servicios urbanos a través de la apertura de calles y creación de nuevos espacios verdes. En este 

sentido, el objetivo es consolidar la conexión con la ciudad y mejorar el acceso de los servicios de 

transporte de recolección de residuos, transporte de provisión de bienes y servicios y atención a la 

salud, dentro y fuera del polígono de la intervención. 

El tipo de obras previstas, de acuerdo a las intervenciones principales y complementarias 

mencionadas anteriormente, abarca las siguientes categorías:  

- Obras de tendido de red eléctrica: instalación eléctrica subterránea o aérea, conexiones de 

cableado, conexión con medidor, remoción de cableado mal instalado, alumbrado público, 

etc. 

- Obras de tendido de red de gas: instalación de cañerías subterráneas, conexiones de cañerías, 

conexiones con medidor, remoción de cañerías mal conectadas, etc.  

- Obras de agua y saneamiento: redes secundarias, interceptores, conexiones, estaciones de 

bombeo, cañerías de impulsión, etc. 
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- Obras de drenaje: canalizaciones y conductos de drenaje, conexiones, obras hidromecánicas 

(compuertas, válvulas, etc), estructuras de infiltración controlada, etc. 

- Obras de mejoramiento edilicio: impermeabilización de techos y paredes, pintura, revoques, 

restauración de columnas, adecuación para la accesibilidad, etc. 

- Obras de mejoramiento urbano: pavimentación a baja escala, obras edilicias de baja escala, 

adecuación para la accesibilidad, parquización, remoción y plantación de ejemplares 

arbóreos, etc. 

Las áreas de gobierno que participan en la definición de los tipos de obras de infraestructura edilicia, 

urbana y de servicios que compondrán las intervenciones del Programa, son:  

- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: 

- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP): a través de la Unidad de 

Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra (UCEPO), la Subsecretaría de Tierras, 

Urbanismo y Vivienda (SSTUV), y el Instituto de la Vivienda de la PBA (IVBA), y,  

- Ministerio de Economía (ME): a través de la Subsecretaría de Finanzas (SSF). 

- Municipio de Morón, a través de la Secretaría de Políticas Sociales y Abordajes Integrales.  

Otras agencias no gubernamentales o empresas con participación en las posibles intervenciones 

proyectadas, son:  

- Aguas y Saneamiento Sociedad del Estado (AySA),  

- Gas Natural Ban S.A. ó Metrogas S.A., 

- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR) ó Empresa 

Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR). 

 

SUBCOMPONENTE 2.3.: GOBERNANZA Y CAPITAL SOCIAL  

 

Este subcomponente tiene como principal objetivo fortalecer el Capital Social dentro de los grandes 

Conjuntos habitacionales y villas y asentamientos informales del AMBA con acciones de inclusión y 

transformación de dichos entornos acercándoles espacios de oportunidades y convergencia 

comunitaria. En ese sentido, el proyecto propone reconocer y empoderar a la población dentro de 

ámbitos donde se integren cuestiones de identidad, género, edad, etnia, capacidades diferentes, 

gestión y renta comunitaria a fin de conocer las necesidades concretas, atenderlas de forma 

específica pero asimismo diferencial que contemple a toda la población existente y asuma el 

potencial crecimiento de los barrios. Bajo este supuesto, se pretenden diseñar e implementar 

acciones que permitan poner en marcha programas que a su vez generen una distribución más 

equitativa de los recursos y de los bienes, asegurando la sostenibilidad de los mismos en el tiempo.  

 

Además, se buscarán los medios para implementar estrategias participativas de apoyo permanente al 

trabajo social de acompañamiento que por otra parte contribuyan a la implementación del proyecto 

y cada uno de sus componentes. En este sentido, la ejecución de mejoras urbanas en el complejo 

deben ir acompañadas de acciones tendientes al fortalecimiento de los consorcios u organización 
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vecinal – según corresponda –, por un lado, a fin de que sean parte del proyecto, lo enriquezcan y 

favorezcan su ejecución y, por otro, para que se comprometan al mantenimiento del complejo una 

vez realizadas las mejoras. 

 

Para ello, este subcomponente busca articular la gestión local, con la gestión comunitaria, 

estableciendo y organizando mecanismos participativos que faciliten entre otras cosas  dar mayor 

consistencia y vivificar la organización consorcial de los conjuntos habitacionales y/o mesas de 

gestión comunitaria. 

 

Cabe señalar que dentro de los COMPONENTES 4 y 5: Administración, Seguimiento y Monitoreo, 

para la Provincia de Buenos Aires, este componente contempla acciones tendientes a fortalecer las 

capacidades de gestión de las principales instituciones que intervienen en la ejecución del proyecto, 

el Municipio, la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda (SSTUV), y el Instituto de la 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) para de este modo permitir la correcta y ágil 

implementación del Programa. Asimismo, incluye actividades específicas como:  

 

a. Supervisión Técnica y ambiental 

b. Auditoría externa 

 

Figura 2. Síntesis principales ejes de intervención del Componente 2  

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google, 2016 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA 

OPERATORIA 

 

Función en el Organigrama del Proyecto Organismo 

 

A- Prestatario y Garante del Préstamo  

 

El Estado de la Provincia de Buenos Aires será el 

Prestatario del préstamo 

El Estado de la Nación Argentina será el Garante del 

préstamo 

B- Organismo Ejecutor El Organismo Ejecutor (OE) del Programa es el 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires, quien administrará el Proyecto a través de la 

Subsecretaría de Finanzas (SSF). 

C- Organismo Subejecutor El Organismo Subejecutor (OS) del Programa es el 

Ministerio de Infraestructura y de Servicios Públicos, 

quien actuará a través de la Unidad de Coordinación 

de Proyectos de Obra (UCPO). El OS contará con la 

siguiente asistencia técnica de las dependencias del 

MIySP:  

Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y 

Vivienda (SSTUV); Instituto de la Vivienda (IVBA); 

D- Organismo Contratante El Organismo Contratante de las obras (OC) serán los  

Municipios del GBA quienes actuarán en conjunto 

con el IVBA y la UCEPO 
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3.3.1 Organigrama 

 

En el siguiente esquema presenta el organigrama del Proyecto 

 

Gráfico 1. Organigrama para la gestión del Proyecto Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del 

GBA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Provincia de Buenos Aires, se localiza en su mayor parte en la ecoregión pampeana con una 

superficie de 307.571 km² de extensión, caracterizada por un clima templado gracias a su condición 

costera, y una llanura de suelos fértiles que le han otorgado los beneficios de ser uno de los 

territorios agroproductivos más ricos del mundo. 

 

Con una población de 16.659.931 hab que representan el 42% de la población del país22 y 4.789.484 

hogares, siendo aproximadamente el 97 % población urbana, mayor al 91 % del total del país.23 En el 

año 2014, un 92% de la población Argentina ya se localizaba en áreas urbanas24. Se trata de una 

Provincia heterogénea con fuertes asimetrías socioeconómicas, y complejidades territoriales. 

 

La mayor concentración urbana de la Provincia se ubica en la Región Metropolitana de Buenos Aires, 

localizada en la subregión de la pampa ondulada, y con una población de 14.839.026 hab que 

representa el 35% del país (total país 40.117.096 hab). 

 

 

4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y URBANAS DE LOS PARTIDOS DEL 

AMBA  

 

La Región Metropolitana ocupa una superficie de 11.434 km2 y su mancha urbana consta de 

aproximadamente unos 2.240 Km2, resulta una densidad cercana a los 54 hab/ha25. Es considerada 

una de las megaciudades de América Latina, y económicamente aporta con el 46% del PBI nacional y 

el 70% de la producción de la Provincia, concentrando la representación del poder político nacional 

en su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 2015, 
http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/. La Población Total del país es 40.117.096 hab., INDEC, Censo 2010 
23

 Población urbana y rural por provincia. Total del país Año 2010, IGN en base a INDEC, Censo 2010. 
24

 Liberando el potencial de las ciudad argentinas. Grupo Banco Mundial. 2016 
25

 Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, op.cit. 

http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/
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Figura 3. Mapa de la Región Metropolitana de Buenos Aires y 24 partidos del GBA 

 
Fuente: Lineamientos Estratégicos.  

 

Por otra parte, está integrada por la CABA y cuarenta partidos de la Provincia que se disponen en tres 

coronas en derredor de la Ciudad Autónoma. La primera y segunda corona conforma lo que el INDEC 
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denomina 24 partidos del Gran Buenos Aires.26 Esta área es uno de los cinco aglomerados27más 

grandes del país, caracterizado en parte por la desigual distribución de las oportunidades, los grandes 

contrastes de la calidad de vida, las dificultades de acceso a la tierra urbana, a los servicios básicos de 

infraestructura y al equipamiento social, sumado a significativos problemas ambientales. 

 

4.1.1 Características Demográficas 

 

Según los datos del INDEC del Censo 2010, la población del Gran Buenos Aires alcanzó los 9.916.715 

habitantes, con una superficie de 3.833 Km2 que representa una densidad de 2.587 hab/Km2 (26 hab/ 

ha). 

 

En el período intercensal 2001-2010 la población creció un 14,2% mientras que en el país el 

crecimiento fue de 10,6%, y en la Provincia fue de un 13%. Respecto a las edades, un 25,09% están 

en la franja 0 y 14 años, un 64,94% pertenecen al grupo de entre 15 y 64 años, y los mayores de 65 

años representan un 9,97%. Prevalecen las mujeres siendo el 51,43% de la población y con índice de 

masculinidad28 de 94,4%. 

 

Gráfico 2. Pirámide de población. 24 partidos del Gran Buenos Aires, año 2010 

 
Fuente: INDEC, 2010 

 

                                                           
26

 Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas 
Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, 
Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 
27

 Los principales aglomerados del país son: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Tucumán, Gran 
Mendoza. 
28

 Índice de masculinidad: Varones por cada 100 mujeres 
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Al año 2010, el 94,61% eran nacidos en la Argentina, y sobre el total de extranjeros, predominaban 

los nacidos en Paraguay con el 45,08 %, los bolivianos con el 15,37 %, seguidos por los italianos con 

un 10.78%.  

 

Respecto de los hogares, sobre un total de 2.934.373 Hogares del aglomerado de los 24 partidos, 

predominaba el tipo de hogar nuclear completo de pareja e hijos con el 39%, los hogares 

unipersonales con el 15 %, el 13 % de parejas solas y el 12 % del tipo nuclear incompleto. El 34,3% de 

los hogares tenía una jefa mujer. 

 

4.1.2 Características socioeconómicas y condiciones de vida 

 

Sobre un total de 12.171.675 hogares se registró un 9,24% de los hogares con NBI y un hacinamiento 

del 4% (más de tres personas por cuarto). 

 

 Salud 

Respecto a la salud, el 26 % de la población que vive en hogares particulares del Conurbano no posee 

ni obra social, prepaga o plan estatal.  

 

 Educación 

El 1,4 % de la población de 10 años o más del Gran Buenos Aires, es analfabeta, y el 32 % (2.900.178 

hab.) de la población de 5 años o más (9.034.760 hab), nunca asistió a un establecimiento educativo. 

 

 Trabajo  

De una población 7.552.415 hab de 14 años o más, el 69,2% es parte de la población 

económicamente activa. 

 

 Viviendas 

Respecto a los tipos de viviendas más significativos, el 68,78 % pertenecía a Casa Tipo A, un 14,64 %  

a Casas Tipo B, un 12% a Departamentos y un 2,96% a Tipo Casilla. Respecto a la calidad de los 

materiales el 61 % de las viviendas pertenecían a la Calidad I, el 23 % a la calidad II y el 14 % a la 

Calidad III. 

 

En cuanto a la situación de la tenencia el 73,6 % de los hogares pertenecía a un propietario de la 

vivienda y del terreno, un 15, 4 % eran inquilinos, mientras el 11% eran de tenencia irregular. 

 

En relación a las infraestructuras, el 58% de las viviendas particulares no poseía conexión a la red de 

desagüe cloacal y el 27,9% no poseía conexión a la red de abastecimiento de agua. 

 

Si bien el déficit habitacional (25,9%) es levemente inferior a la media nacional (28,0%), de un total 

de 1.240.753 hogares bonaerenses en situación deficitaria, el 71,6% se encuentran en los 24 partidos 

del Gran Buenos Aires. 
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Por otra parte, de los hogares deficitarios en términos habitacionales, algunos revisten la categoría 

de hogares con “déficit crítico”. Esta última situación abarca, por un lado, a familias que habitan 

viviendas que por la calidad de los materiales con que han sido construidas son irrecuperables – 

casas muy precarias, ranchos, casillas – y deberían ser reemplazadas por nuevas viviendas, y por otro 

lado, a familias que viven en lugares que presentan rasgos de precariedad – sin instalaciones 

sanitarias, falta de terminaciones como pisos o aberturas, etc. –, pero pueden ser recuperadas por 

medio de obras de mejoramiento e infraestructura básica (615.963 hogares).29 

 

A partir de los barrios confirmados en el RPPVAP, a noviembre de 2015 la provincia de Buenos Aires 

cuenta con 1.579 barrios inscriptos (o en proceso de inscripción). En conjunto abarcan una superficie 

de 14.708 hectáreas donde residen aproximadamente 417.932 hogares. La proporción de la 

superficie urbana ocupada por hogares en villas y asentamiento se reduce significativamente en el 

interior de la provincia de Buenos Aires en contraposición a la Región Metropolitana, donde el peso 

relativo de los hogares en villas y asentamientos aumenta progresivamente desde el tercer cordón 

hacia la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Gráfico 3. Barrios RPPVAP. Porcentaje (%) de superficie urbana ocupada y hogares según 

agrupamientos territoriales. 

 
Fuente: Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (2015).  

 

En el período posterior al 2000, algunas investigaciones detectaron un crecimiento del porcentaje de 

la población del conurbano que reside en villas y asentamientos que ascendía del 6,9 al 10,1 % entre 

el 2001 y el 200630. 

                                                           
29

 Informe de Gestión 2015 de la Ley 14.449 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría 
de Tierras Urbanismo y Vivienda.  
30

 Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Vivienda, op.cit.  
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En ese mismo análisis de los barrios por tipologías muestra que 851 barrios fueron identificados 

como asentamientos (54%), 413 como villas (26%) y 315 como otros (20%). Se observa que mientras 

que las villas se ubican predominantemente en el primer cordón del Conurbano bonaerense, los 

asentamientos los hacen mayoritariamente en el resto de los agrupamientos territoriales. Asimismo, 

el mayor porcentaje de la categoría otros en el primer cordón, debe interpretarse a la luz de los 

procesos de consolidación o urbanización que sufrieron muchos de esos barrios, por lo que una parte 

no despreciable corresponden a asentamientos históricos consolidados o con procesos avanzados de 

urbanización. 

 

Gráfico 4: Barrios RPPVAP. Tipos de barrio según agrupamientos territoriales. Provincia de Buenos 

Aires. Año 2015. 

 
Fuente: Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (2015).  

 

 

4.2 MORÓN EN EL CONTEXTO DEL GRAN BUENOS AIRES 

 

En el siglo XVII, el Gobernador Hernandarias establece, en el actual centro urbano de Morón, el 

Fortín contra los malones indígenas, en la denominada Cañada de Juan Ruiz (arroyo Morón), 

localización que dio origen al poblado y luego al partido, en 1785.  

 

La organización del partido se disponía en lotes, similares en proporción a los de la fundación, pero 

con frente al río Las Conchas. Si bien dichas tierras eran destinadas al cultivo de trigo, también se 

criaba ganado, generando innumerables conflictos. 

 

El “Camino Real”, actual Ruta Nº 7, con destino a Cuyo y al Alto Perú, tenía como primera posta al 

pueblo de Luján (1615) y unía al pueblo de Morón con la ciudad. Existían dos pasos del río Las 
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Conchas, el Paso del Rey y el Paso Morales, y en 1771 se construyó un puente de madera, llamado 

Puente Márquez, en el cruce del llamado “Camino de Gaona”, actual Autopista del Oeste.   

 

Cercano al Pueblo de Morón, en 1755 se originó un poblado en derredor del casco de la estancia de 

Francisco de Merlo, que para principios del Siglo XIX, se sumaron a los ranchos de los agricultores, las 

casas de veraneo de familias de Buenos Aires. 

Reforzando la conexión del eje oeste a partir del “Camino Real”, se trazó el ramal del Ferrocarril del 

Oeste (FCGS). Se destaca así que a partir del año 1859 llegó el ferrocarril a Morón y Merlo. 

 

Se destacan otros antecedentes que señalan que en 1870 se crea el ramal a Marcos Paz, dando 

origen al pueblo de Ramos Mejía en 1871, y ya para 1873 en tierras de Manuel Rodríguez Fragío, se 

levanta la estación y pueblo de Ituzaingó. De esta manera el eje oeste queda conformado por las 

estaciones del Ferrocarril del Oeste, intensificando el proceso de urbanización y manteniéndose 

Morón, con 1.429 hab., en el Censo de 1869, como principal centro dentro de la zona Oeste. 

 

Figura 4. Mapa Morón: 1895 

 
Fuente: Chapeaurouge, Carlos. “Plano Catastral de la Nación Argentina. Buenos Aires y sus alrededores”, Hoja 

Nº 89 

 

Entre 1900 y 1940, los centros existentes de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón y Ramos Mejía, se 

expandieron a lo largo del ramal ferroviario formando un continuo urbano. 
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Gráfico 5. Cuenca del Río Reconquista: estructura urbana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el censo de 1938, la mayoría de las localidades del eje oeste, habían triplicado su población 

como Morón (incluye Ituzaingó y Hurlingham) 63.750 hab. y Merlo 11.247 hab o duplicado como el 

caso de Moreno 7.007 hab, respecto al censo de 1914. Transporte accesible, planes oficiales de 

crédito dirigido a obreros y a empleados de bajos ingresos, leyes de protección de compradores de 

lotes a plazos, y el desarrollo de la industria local, favorecieron la suburbanización a partir de 1945, 

llegando a ubicar a Morón entre los partidos de mayor crecimiento para 1960, situación que 

mantuvo hasta 1980. Para el año 2001 se presenta por primera vez un decrecimiento poblacional de 

un 7,5%.31  

 

4.2.1 Aspectos Demográficos 

 

Según los datos del INDEC del Censo 2010, la población del Partido de Morón era de 321.109 

habitantes, con una superficie de 55,58 Km2 que representa una densidad de 5.777,8 hab/Km2 

(hab/ha). 

                                                           
31

 En el año 1994, algunos municipios del Gran Buenos Aires fueron subdivididos. Es así que Morón cede tierras para los 
partidos de Hurlingham e Ituzaingó. http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/1/folleto%20gba.pdf 
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En el período intercensal 2001/2010 la población creció un 3,8 % mientras que en el Conurbano fue 

de un 14,2%. La composición etaria señala que el 19,06 % tiene entre 0 y 14 años, un 65,5 % 

pertenece al grupo de entre 15 y 64 años, y los mayores de 65 años representan un 14,9 %. 

Prevalecen las mujeres que representan el 52,3% de la población total.  

 

 

 

Gráfico 6. Pirámide de edades, Partido de Morón 

 
Fuente: INDEC, Censo 2010 

 

El 94,4% eran nacidos en la Argentina, y sobre el total de extranjeros, el 30 % es de origen italiano, el 

21% nació en Paraguay, el 13,26% en España y el 9,9% en Uruguay.  

 

4.2.2 Características socioeconómicas y condiciones de vida 

 

 Salud 

Respecto a la cobertura de salud, el 27,32% de la población que vive en hogares particulares dentro 

del Partido, no posee ni obra social, prepaga o plan estatal.  

 

 Educación 

En el partido de Morón sobre el total de la población de 10 años o más, el 0,8 % presenta 

analfabetismo y el 6,9 % de la población de 25 años o más, no terminó el primario, y solo el 1% nunca 

asistió, mientras el 10,4% terminó el nivel universitario. 

 

 Empleo  

La población con 14 años o más, era de 262.572 hab, siendo considerada la Población 

Económicamente activa (PEA), representando el 67,3% y una tasa de desocupación del 6 %. El 13 % 

de la población que se encontraba entre los 18 y 30 años (61.609 hab) no estudiaba ni trabajaba. 

 

 NBI y hacinamiento 

Sobre un total de 106.902 hogares se registró un 3,5% de los hogares con NBI y un hacinamiento del 

1,3% (más de tres personas por cuarto). 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

M V 
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 Tipo de hogar 

Predominaban los hogares de 2 a 4 personas con el 67,3%, reflejándose asimismo un 17,8% para 

hogares unipersonales y 14,9% para los de 5 o más personas. Dentro de los hogares multipersonales 

el 60,9% pertenecía a hogares con familia completa. Por otra parte, el 34,9% de los hogares tenía 

jefatura femenina, cifra ligeramente superior a la media de jefaturas femeninas en el AMBA (34,3%). 

 

 

 Tenencia 

El 73,6% de los Hogares pertenecía a un propietario de la vivienda y del terreno, un 15,4% eran 

inquilinos, mientras el 11% eran de tenencia irregular. 

 

 Tipo de Viviendas 

En relación a los tipos de viviendas más significativos, el 81% pertenecía a Casa Tipo A, un 17,6% a 

Departamentos y un 0,9 a Tipo Casilla. 

 

 Calidad de los materiales 

Respecto a la calidad de los materiales el 78,5% de la viviendas pertenecían a la CALMAT32 I, el 16,2 % 

a la CALMAT II y el 5% a la CALMAT III. 

 

 Infraestructuras 

En relación a las infraestructuras, el 44,6% de los hogares particulares no poseía conexión a la red de 

desagüe cloacal y el 20,1% no poseía conexión a la red de abastecimiento de agua. 

  

                                                           
32

 CALMAT: Calidad de los materiales de la vivienda. CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en 
todos los paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: la 
vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o 
terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). CALMAT III: la vivienda presenta materiales 
resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus 
componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de 
metal o fibrocemento. CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno 
de los paramentos 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 41 

 

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA URBANA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA 

 

El Conjunto habitacional Presidente Sarmiento se encuentra en la localidad de El Palomar, en el 

límite con el Partido de Tres Febrero, a 4 Km aproximadamente de la Av. Gral. Paz, límite de la CABA 

y sobre la Autopista del Oeste, localización que le otorga una buena conexión con los centros 

urbanos de la Región y con el núcleo central. Sin embargo, no posee una buena conexión con el área 

central del Partido de Morón al cual pertenece.  

 

El barrio está conformado por el Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento, un sector residencial 

conocido como el Plan Federal Barrio Carlos Gardel, el Hospital Nacional Prof. Dr. A. Posadas, y una 

serie de edificios complementarios entre los que se cuentan: el Centro de Salud Malvinas Argentinas, 

un Centro de Orientación Comunitaria (COC), el Centro de Educación Física Nº 149, el Jardín de 

Infantes Nº 912, la Escuela Provincial Nº 109, un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), la Casa de la 

Juventud, una capilla y un colegio en construcción que albergará a la escuela de educación superior 

Nº 104. Todos estos edificios se encuentran en un único y gran predio, que a la manera de una “pieza 

urbana”, funciona como hito urbano en el encuentro de la AU Del Oeste y la Calle Ing. Marconi, Ruta 

Prov. Nº 201, la que vincula con la RP Nº 4 (Camino de Cintura) y la RP Nº 8, en el Partido de San 

Miguel.  

 

Figura 5. Entorno del Barrio Carlos Gardel, Partidos de Morón 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1 Límites  

 

El área donde dicha pieza urbana se localiza se encuentra limitada por la vías del FC San Martín, el 

ramal desafectado Caseros-Haedo, que limita con el Aeropuerto de El Palomar, la AU del Oeste, y 

hacia el este, un sector de grandes predios ocupados por la playa de maniobras del FC San Martín en 

Santos Lugares, la Cancha de Golf del Club Sáenz Peña, el Barrio Ejército de los Andes más conocido 

como “Fuerte Apache” y la Av. Gral. Paz. 

 

5.1.2 Accesibilidad 

 

Si bien la AU del Oeste actúa como una “muralla”. La pieza se encuentra justo en uno de los 

principales pasos, permitiendo una ágil conexión con las localidades de Ramos Mejía y Haedo, y sus 

respectivas estaciones ferroviarias, correspondiente a la Línea Sarmiento.  

 

Por otra parte, se vincula con la Estación Palomar por la calle Ing. Marconi, y con la estación Castelar 

por la calle Olavarría, ambas estaciones pertenecientes al F.C. San Martín. 

 

Hacia el este, la Av. Presidente A. Illia (Ruta Prov. Nº 201), es el enlace con la Av. Gral. Paz y la Av. F. 

Beiró, ya dentro de la CABA. Respecto al transporte automotor de pasajeros, en el Hospital Posadas 

se concentran las paradas de seis líneas de Colectivos, que conectan el barrio en todas las direcciones. 

 

5.1.3 Equipamientos 

 

A los establecimientos educativos del Barrio se suman el Jardín Municipal Maternal en la esquina del 

Barrio, la Escuela Provincial Nº 36 a 800 m sobre la calle Perdriel, la escuela Nº 67 Esteban Echeverría 

sobre la calle Villegas, a 800 m, y la Escuela Nº 98 a 700 m del otro lado de la AU. Por otra parte, 

algunos colegios privados de renombre, como son el Colegio Ward y el Colegio Emaús, con tres 

niveles educativos y su Escuela Técnica. 

 

En cuanto a la salud, además del Hospital Posadas y del Centro de Salud del Barrio, se encuentran en 

las cercanías el Instituto de Cirugía Dr. Güemes, en Haedo, y el Hospital  Dr. Ramón Carrillo a 2 Km, 

en el Partido de Tres de Febrero.   

 

Cuadro 1. Instituciones educativas  

Nombre de la Institución Domicilio Rama 

SB Nº 40 2400 MARCONI, Guillermo, Ing. Secundaria Básica 

F.S. Nº 704 2600 MARCONI, Guillermo, Ing. Primaria Adultos 

CEA Nº 712 2600 MARCONI, Guillermo, Ing. Primaria Adultos 

EP Nº 109 Prof. Dr. Alejandro 

Posadas 
2708 MARCONI, Guillermo, Ing. Primario 

C.E.N.S. Nº 453 2600 MARCONI, Guillermo, Ing. 
Adultos – Form. 

Prof. 
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Jardín de Infantes Nº 912 MARCONI, Guillermo, Ing. esq. ORENSE Inicial 

F.S. Nº 704 Bº Carlos Gardel Primaria Adultos 

Jardín Nº 7 "Mi Lugar" 
ACCESO 65, MONOBLOCK 17 - Bº Carlos 

Gardel 
Maternal-Inicial 

 

 

Gráfico 7. Instituciones del Barrio Carlos Gardel, Partido de Morón 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google, 2016 

 

5.1.4 Usos del Suelo 

 

Comercial 

En el entorno del barrio no se desarrollan arterias comerciales, existiendo algunos autoservicios y 

kioscos aislados. Se destacan grandes centros comerciales como el Mercado de Tres de Febrero 

sobre la Av. Presidente A. Illia a 2 Km, un Hipermercado Coto en Ciudadela, sobre la AU del Oeste, y 

el Centro Comercial “Al Oeste”, junto a cines, y a los Supermercados Carrefour y Makro, en Haedo, 

contiguos al Hospital Dr. Güemes. 

 

Espacios Verdes 

Existen algunas plazas, y parques locales del otro lado de la Autopista, sin embargo a simple vista, se 

observa una elevada densidad constructiva y de población, que da cuenta de la carencia de espacios 
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verdes que padece el Municipio de Morón con tan sólo 0.78 m2/hab de espacios verdes y libres 

públicos.33  

 

Residencial 

El entorno del Barrio es primordialmente residencial, alternado con depósitos y fábricas dentro de la 

trama. A su vez la trama de damero presenta interrupciones en su continuidad por el cambio de 

dimensiones del amanzanamiento, por orientación de la trama, como es el caso en el partido de Tres 

de Febrero, o por la localización de grandes predios ocupados por clubes, industrias, complejos 

habitacionales, un establecimiento militar o un cementerio privado. La tipología de vivienda “Casa 

Cajón” predomina con sus variantes y modificaciones, con retiro de frente, y en cuanto a la 

ocupación del fondo, varía entre jardines y la ocupación total.  

 

Figura 6. Tipologías residenciales en calle Cacique Namuncurá, Lotes 9, 8 y 7, a 300 m del Barrio 

Carlos Gardel. 

  
Fuente: Google Earth, Street View, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Garay, D.; Fernández, L., Biodiversidad urbana. Universidad Nacional General Sarmiento – UNGS, Los 
Polvorines. 2013. 
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Figura 7. Manzana y loteo residencial Tipo en calle Cacique Namuncurá a 300 m del Barrio Carlos 

Gardel.  

 
Fuente: Carto ARBA, 2016 

 

5.1.5 Normativa Urbanística 

 

Desde el punto de vista de la normativa urbanística, la zonificación del entorno del Barrio, en el 

Partido de Tres de Febrero se define como Distrito I2A, “Industria y Depósitos con carga y descarga”, 

Distrito C2, “Comercial” para el eje Perdriel.  

 

En el partido de Morón se encuentran los distritos: RI-PCS “Residencial Mixta Palomar Centro Sur”, 

C1 “Comercial”, R “Residencial de Baja Densidad Barrio Las Rosas”, vivienda unifamiliar, SI – BAº A 

“Semi Industrial –Barrio Almafuerte”, C5 “Comercio, Viviendas, Servicios, Administración”.  

 

Dentro del Barrio se encuentran los Distritos RU, “Residencial Urbano” y UE “Uso Específico”. 
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Figura 8. Entorno del Barrio Carlos Gardel, Distritos de Zonificación, Partidos de Morón y Tres de 

Febrero 

 
Fuente: GeoBasig, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, GPBA, 2016. 

 

 

5.2 ORÍGENES DEL BARRIO 

 

El barrio Carlos Gardel se ubica en la localidad de El Palomar en el límite del Partido – calle Perdriel 

límite con el Partido de Tres de Febrero – próximo a la Autopista del Oeste, y entre las calles Carlos 

Gardel, Av. Ing. Guillermo Marconi, calle Bonpland, y la calle Perdriel. Catastralmente se encuentra 

en la Circunscripción III, Sección C, y en las Parcelas 187 K, 187 R, 187P, 187 u, 187n. 
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Figura 9. Mapa de Localización 

 
Fuente: GeoBasig, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, GPBA, 2016. 

 

 

El origen del barrio está relacionado con el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y el Plan de 

Erradicación de Villas de Emergencia. 

 

Si bien existen antecedentes previos durante el gobierno del Presidente Arturo Illia respecto de la 

erradicación de villas, Ley 16.601/64 Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, en diciembre de 

1967 se sanciona la Ley 17.605 que crea un nuevo Plan de Erradicación de Villas de Emergencia 

(PEVE) durante el gobierno de facto del General Onganía, incentivado por las inundaciones del río 

Reconquista de ese año. Este Plan tuvo por objetivo erradicar las villas de emergencia de Capital 

Federal y de zonas inundadas del Gran Buenos Aires, mediante la construcción en terrenos públicos 

de núcleos habitacionales transitorios (NHT) – se estimaba en el inicio del Plan 8.000 viviendas – y 

alojamientos definitivos a partir del otorgamiento de créditos a sectores necesitados en otras zonas 

del país.34 

                                                           
34

 Gaite, Arnoldo (Comp.), Desarrollo Urbano y Vivienda. Introducción al estudio de la acción del Estado, Nobuko, Buenos 
Aires. 2005. 
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El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas fue una iniciativa de la Fundación Eva Perón como 

Clínica y Cirugía del Tórax, dirigida a enfermos de tuberculosis en la década del ‘50. El proyecto, de 

acuerdo a los avances médicos de la época, hizo hincapié en un entorno de espacios abiertos con aire 

y sol. Sin embargo, para la década del ‘60 inició su transformación hacia un Hospital Nacional de 

Agudos como consecuencia del aumento de población del Partido de La Matanza sin la cobertura de 

salud necesaria. El predio donde se encontraba el hospital poseía varias hectáreas libres, situación 

que en 1968 permitió la localización de las primeras 400 familias del PEVE, en un extremo del predio 

del Hospital sobre la calle Carlos Gardel.   

 

Primera Etapa del desarrollo del Barrio Carlos Gardel: 1968 – 1972 

 

Los núcleos habitacionales transitorios eran viviendas mínimas y precarias, donde las familias 

erradicadas de villas de la Capital y otras zonas del Gran Buenos Aires, esperaban el traslado a la 

vivienda definitiva. De esta manera surgió la denominada Villa Carlos Gardel en alusión al nombre de 

unas de sus calles laterales, que en ese momento era un descampado.   

 

Las obras de las viviendas definitivas se realizaron en un predio contiguo a la villa y al Hospital 

Posadas. Se iniciaron en 1970 en base al proyecto del Estudio STAFF en la modalidad de Conjunto 

habitacional. Este realizó una propuesta basada en los postulados teóricos imperantes en la época de 

la cual el estudio era un fiel representante local. Basado en la crítica a la ciudad existente, el proyecto 

se enmarcó en lo que se denominó “arquitectura de sistemas”35, donde los aspectos funcionales, 

económicos, técnicos y de transformación de la vida comunitaria, tomaban un lugar preponderante. 

Con un enfoque de tono científico respecto del método de diseño y una visión optimista del futuro, 

se intentaban promover transformaciones radicales en las formas de habitar. 

 

Figura 10. Idea sobre espacio peatonal comunitario en conjuntos habitacionales proyectada por 

Estudio STAFF 

 
Fuente: https://lateja3.wordpress.com/2009/05/01/1979-barrio-soldati/ 

                                                           
35

 Aliata, Fernando y Liernur, Jorge, Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Tomo S/Z, Ed. Clarín, Buenos Aires. 2004. 
p.57 

https://lateja3.wordpress.com/2009/05/01/1979-barrio-soldati/
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El proyecto contempló la construcción de 1.172 departamentos en aproximadamente 31 

“Monoblocks”, que se fueron entregando a partir del año 1972, a algunos vecinos de los NHT y no a 

todos, ya que muchos departamentos fueron otorgados a personas ajenas a la Villa. Dicho conjunto 

se denominó “Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento”, diferenciándose de la Villa Carlos Gardel, 

y tuvo su propia administración designada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

De esta manera quedó marcada la diferencia entre los vecinos del barrio, en un tiempo de fuertes 

cambios políticos, y donde los vecinos, que fueron erradicados por la fuerza por un gobierno de facto, 

se encontraban al final de este período en medio de enfrentamientos políticos bajo un gobierno 

democrático.  

 

Segunda Etapa del desarrollo del Barrio: 1973 – 2003 

 

Para los vecinos que quedaron en los NHT estos se convirtieron en vivienda permanente, por otra 

parte, fueron llegando nuevos vecinos que ocuparon los espacios vacantes. 

 

Con la llegada de la dictadura Militar en 1976, comenzó una etapa de represión tanto a los vecinos 

como a empleados del Hospital Posadas, funcionando un centro clandestino de detención en el 

propio hospital. En 1979, 640 familias de la villa Carlos Gardel fueron intimados por el Secretario de 

Bienestar Social del Municipio de Morón, a desalojar la villa para su demolición, mientras en los 

“Monoblocks” se intervino la administración del complejo.  

 

En 1983, en el regreso de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín suspendió los desalojos y en 

1987 implementó la construcción de viviendas mediante el sistema de autoconstrucción y ayuda 

mutua, con el Plan Habitacional del Banco Hipotecario Nacional. El barrio Carlos Gardel se organizó y 

se asoció con la Mutual AMEBA, la que a su vez recibió la cesión de las tierras por parte del Municipio 

para la nueva construcción. Cada vecino se asoció y pagó una cuota, que lo habilitaba a participar del 

plan, sin embargo, al poco tiempo, el Plan quedó sin efecto.36 

 

En el caso del Conjunto Habitacional, muchos vecinos vendieron su departamento con escrituras 

impagas o inexistentes ingresando en el mercado inmobiliario informal37 . Por otra parte, las familias 

se agrandaron con los hijos casados y viviendo con los padres, llegando a convivir 3 familias por 

departamento en algunos casos.  

 

Tanto en las crisis de 1989 (hiperinflación) como en el año 2001, la organización de los vecinos volvió 

a reaparecer. La guardería en los monoblocks, los comederos y la cancha de fútbol fueron espacios 

de participación y vida comunitaria donde la Junta Vecinal y las mujeres del barrio tuvieron un rol 

                                                           
36

 Macha, Mónica Fernanda, “La urbanización del barrio Carlos Gardel del Municipio de Morón: un proceso de 
planificación”, Tesis de Maestría. Departamento de Salud Comunitaria. Universidad Nacional de Lanús. 2009.  
37

 Costa, María Ignacia, “Gubernamentalidad y condiciones de vida. El caso del complejo habitacional Carlos Gardel - 
Presidente Sarmiento (Morón, Provincia de Buenos Aires)”. Revista Margen 54, Buenos Aires. 2009.  
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protagónico. Sin embargo, las diversas frustraciones acumuladas y las condiciones de habitabilidad, 

atentaron contra la organización vecinal y favorecieron a las respuestas individuales.38 El delito tomo 

preponderancia y los grupos relacionados al robo y la venta de drogas se adueñaron de los espacios 

comunes del barrio. En 2003, la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos de Nación puso en marcha el Plan de Protección Integral de Barrios que incluyó 

al barrio Carlos Gardel como uno de los tres más peligrosos. Se construyeron cinco garitas en su 

perímetro y se enviaron 400 miembros de la policía bonaerense con el objeto de poner fin a la venta 

ilegal de autopartes.39 

 

Tercera etapa del desarrollo del barrio Carlos Gardel: la implementación del Programa Federal de 

Viviendas (2005-2016) 

 

La municipalidad de Morón desde su Dirección de Tierras y Viviendas presentó ya desde 1999 

distintos proyectos en busca del financiamiento necesario para la construcción de viviendas 

definitivas para los vecinos del Barrio Carlos Gardel pendiente desde hacía décadas (Decreto del 

Departamento Ejecutivo Nº 1979/0).40 

 

En abril del año 2004 se realizó un censo entre el Municipio y el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires (IVBA) dando unas 8.000 personas en los monoblocks en el sector del NHT 

un total de 432 Familias, sin embargo, el censo registró problemas y se procedió a su corrección 

dando un nuevo resultado para febrero de 2005 de 482 viviendas para el NHT.   

 

Al mismo tiempo, en el mes de enero del año 2005 se anuncia la implementación del Subprograma 

de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios contenido en el Programa Federal de 

Construcción de Viviendas (PFCV), para el barrio Carlos Gardel. El Ministerio de Salud y Medio 

Ambiente de la Nación dona tierras pertenecientes al Hospital Posadas para la construcción de las 

nuevas casas. El Subprograma con fondos nacionales se otorga a la Provincia de Buenos Aires y ésta 

encarga el seguimiento de la obra y el proceso de urbanización al municipio.41 

 

El municipio creó el Plan de Promoción Socio Urbana de los Barrios Carlos Gardel y Presidente 

Sarmiento, y para su ejecución constituyó la Mesa de Gestión conformada por: áreas dependientes 

de la Municipalidad: la Dirección de Tierras, Vivienda y Obras Particulares, luego Dirección de 

Producción Social del Hábitat, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, la Unidad de Gestión 

Comunitaria Nº 3 (U.G.C.) y el Centro de Orientación Comunitaria (C.O.C.) instalada en el mismo 

barrio.  

 

                                                           
38

 Macha, op.cit. 
39

 Garber, C.; Tabbush, C. “Tensiones y paradojas entre la distribución de la violencia y las políticas públicas en un barrio 
Bonaerense”. V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata. 2008. Disponible en 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6071/ev.6071.pdf  
40

 Macha, op.cit. 
41

 Ibíd.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6071/ev.6071.pdf
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Por otra parte, la Asociación Civil Madre Tierra especialista en metodologías participativas en 

proyectos de hábitat popular fue invitada a participar del proceso de implementación junto con la 

ONGC+D / Comunicación y Desarrollo Humano. Se trabajó junto a Referentes Vecinales elegidos con 

la participación de todos los vecinos, se eligieron uno por manzana para la participación en las 

reuniones y la transmisión de información.42 

 

La obra se inicia en mayo de 2005. En la primera etapa comprende un primer tramo de 70 viviendas y 

un segundo de 136 viviendas, y la 2º Etapa implica las restantes 276 viviendas. 

 

Gráfico 8. Etapas de la obra: 1º Etapa (color Turquesa) y 2º Etapa (color gris) 

 
Fuente: Dirección de Tierras y Vivienda. Municipio de Morón.

43
  

 

Si bien surgieron numerosos conflictos, las instancias participativas tuvieron resultados en la 

asignación de las viviendas, en la elección de la nomenclatura de las nuevas calles y en el diseño de 

las viviendas. También cabe señalar, que el proyecto buscó integrarse al barrio lindero dando 

continuidad a las características del tejido (tipos de vivienda) y a la trama urbana (calles). La 

urbanización incluyó instalación de redes de agua, gas natural y cloacas, alumbrado público y energía 

eléctrica, como también, se abrieron y pavimentaron calles, se repararon cercos y el arbolado, 

afectando a 2.200 personas del barrio, pero no a los 8.000 habitantes de los monoblocks.44  

 

 

                                                           
42

 Campano, María; “Comunicación, participación y ciudadanía: la implementación del Subprograma Federal de Villas y 
Asentamientos Precarios en el Barrio Carlos Gardel”. AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº 6. 2013. 
43

 Macha, op.cit.  
44

 Garber, op.cit.  
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Figura 11. Vivienda del Plan Federal Ex NHT al fondo los Monoblocks 

 
Fuente: Toma propia, Julio de 2016 

 

 
Fuente: Google, 2016 

 

Figura 12. Vivienda del Plan Federal al fondo Hospital Posadas 

 
Fuente: Toma propia, Julio de 2016 

 

La primera etapa finalizó en el año 2007 pero para el año 2013 se agregaron 48 viviendas más 

financiadas y gestionadas por el municipio, sumando un total de 530 viviendas. Por otra parte, en el 

Plan se incluyó el Jardín Maternal y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). 
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Figura 13. Avance de la obra 2005 – 2016 

     
Fuente: Google, 2016 

 

Al mismo tiempo se sumaron nuevos vecinos en las áreas vacantes de los Monoblocks en los bordes 

del complejo, como también, se ampliaron los departamentos de las plantas bajas invadiendo 

espacios comunes, sumado a un creciente deterioro de todo el conjunto por falta de mantenimiento , 

problemática que se evidencia hasta la actualidad. 

 

Figura 14.  Ocupación informal de espacios de uso público 

 
Fuente: Google 2016 
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Fuente: Tomas propias, Julio de 2016 

 

 
Fuente: Tomas propias, Julio de 2016  
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6 EVALUACIÓN SOCIAL 

 

6.1 LA NOCIÓN DE EVALUACIÓN SOCIAL 

 

La evaluación social se orientó en función de dos ejes: las condiciones de vida y la articulación entre 

los actores identificados. Desde una perspectiva de género se abordó el análisis de las problemáticas 

más importantes referidas a la cuestión social en general, y en particular a las observadas en torno a 

los ejes mencionados.  

 

Las condiciones de vida se ponderaron en función de las siguientes dimensiones: hábitat, salud, 

educación, trabajo, condiciones de seguridad e integración social. Para la última se ponderó el nivel 

de participación de los vecinos en espacios de acción colectiva articulados en función de 

problemáticas barriales.  

 

Los actores se distinguieron entre gubernamentales y no gubernamentales y la articulación entre 

ellos actores se evaluó en función de los lazos existentes y observados en el transcurso del trabajo de 

campo.  

 

La evaluación contempló un abordaje cuanti-cualitativo. El enfoque cuantitativo utilizó datos 

provistos por la Municipalidad de Morón con base en los últimos dos Censos Nacionales de Población, 

Hogares y Viviendas (2001-2010). Dichos datos se agruparon para el conjunto del Barrio, que incluye 

al Barrio Presidente Sarmiento (31 monoblocks) y al Barrio Carlos Gardel del Programa Federal de 

Viviendas (530 viviendas).  

 

El abordaje cualitativo se focalizó en las problemáticas que tienen lugar entre los pobladores del 

Presidente Sarmiento, si bien en ocasiones se hacen referencias al sector de viviendas del Programa 

Federal. 

 

Se destaca que a lo largo del presente documento, aún en la presentación de los resultados del 

abordaje cualitativo, se refiere al barrio como “Carlos Gardel” recuperando el modo en que lo 

nombran sus pobladores, en lugar de Barrio Presidente Sarmiento como fue denominado 

originalmente en el marco del Plan Alborada (1973). 
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Figura 15. Barrio Presidente Sarmiento y Barrio Carlos Gardel del Programa Federal de 

Urbanización de Villas y Asentamientos “Carlos Gardel 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base Google, 2016 

 

La Figura 15 distingue entre las áreas correspondientes al Barrio Presidente Sarmiento (31 

monoblocks y 1172 viviendas) y el área correspondiente a las viviendas construidas en el marco del 

Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios.  
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Figura 16. Interior del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento 

 
 

          
Fuente: Tomas propias, Agosto de 2016 
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Figura 17. Interior del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomas propias, Agosto de 2016 
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6.2 METODOLOGÍA 

 

En estas líneas profundizamos en los aspectos metodológicos con que abordamos el estudio de las 

problemáticas sociales del barrio. El enfoque teórico del trabajo está sustentado en el análisis de 

bibliografía actualizada y pertinente con las temáticas abordadas. El recorrido teórico se 

complementa con un enfoque de trabajo de campo con actores claves del municipio y del barrio 

Carlos Gardel, cuyo resultado sirvió igualmente de base para la construcción de las categorías de 

análisis de este documento.  

 

Como en toda investigación en ciencias sociales las técnicas que utilizaremos para llevarla a cabo son: 

la recopilación de información, la observación del fenómeno concreto de estudio y el análisis de 

fuentes primarias y documentos pertinentes. Estas técnicas que son comunes a cualquier proceso de 

investigación tradicional se enriquecerán con la incorporación del análisis de género en cada etapa 

del mismo.  

 

La decisión de incluir el enfoque de género responde a la convicción de que ningún país o comunidad 

puede alcanzar su máximo potencial sin la participación plena de las mujeres y los hombres, así como 

de las/os niñas/os y adolescentes. El aporte de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural 

de sus realidades suele ser invisibilizados y los procesos de desarrollo continúan ajenos a sus 

necesidades y puntos de vista adoptando una visión neutra de la sociedad, lo que impide la 

construcción de una sociedad basada en relaciones igualitarias entre hombre y mujeres.  

 

Por su parte, el Grupo del Banco Mundial designó en el 2014 la cuestión de género como una de las 

cinco Áreas de Soluciones Transversales en su nueva estructura, centrando su trabajo en tres 

objetivos esenciales45: 

 

a) Eliminar las disparidades en áreas como la educación y la salud; 

b) Eliminar las disparidades en las oportunidades económicas fomentando el acceso a mejores 

trabajos, así como a activos físicos y financieros; 

c) Incrementar la capacidad de las mujeres para hacerse escuchar y tener un rol determinante 

en la toma de decisiones de sus propios proyectos de vida. 

 

El término género es una traducción de la palabra inglesa “gender”. Fue presentado por primera vez 

por la antropóloga feminista americana Gayle Rubin en 1975 para evidenciar el hecho de que los 

roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo, sino que es un principio de 

jerarquización construido culturalmente que asigna espacios y distribuye recursos a varones y 

mujeres. A partir de ese momento se convertirá en una categoría útil de análisis en palabras de Joan 

Scott: 

 

                                                           
45

 Véase, http://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview (Septiembre, 2016) 

http://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview
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El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el 
género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de 
poder.46 

  

En paralelo a la perspectiva de género, a lo largo del estudio se siguieron otros métodos de 

investigación como es el Método Cualitativo, cuyo “propósito consiste en reconstruir la realidad tal 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido”.47  

 

En cuanto al Método Sociológico, éste tiene por objeto captar una realidad indistinta para acentuar 

sus diferencias. El método toma en consideración todos los fenómenos que son sociales. Es un 

método empírico que trata de comprender la realidad en sí misma. Parte de la observación, no de la 

intuición.48  

 

6.2.1 Fuentes primarias 

 

Para la recolección de información de fuentes primarias, se realizaron tres grupos focales y dieciseis 

entrevistas en profundidad a actores claves del Municipio de Morón y del barrio Carlos Gardel. 

 

Los grupos focales 

 

Los grupos focales de discusión son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semi-estructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. El 

grupo focal de discusión es el medio adecuado para poner atención a un objeto específico de estudio 

para estar cercano a él, para buscar información a través de la interacción discursiva y la 

contrastación de las opiniones de los/as participantes. Se trata de un método de investigación 

colectivista centrado en la pluralidad y variedad de opiniones, actitudes y experiencias de los 

participantes.49 Decidimos acudir a este método para dar la palabra a vecinas/os del barrio y a 

aquellos funcionarios que intervienen con sus funciones en él. Con la realización de los grupos 

focales pudimos recabar información acerca de las principales problemáticas socio-ambientales que 

tiene el barrio. A su vez, se realizó un grupo focal sólo con mujeres vecinas y funcionarias que 

trabajan en el barrio para conocer la situación actual de las mujeres del lugar, sus necesidades y 

perspectivas futuras.  

 

                                                           
46

 Scott, Joan; “El género una categoría útil para el análisis histórico”, en CANGIANO, María Cecilia y DUBOIS, Lindsey, De 
mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales, Centro editor de América Latina, Buenos 
Aires. 1993. p. 35.    
47

 Gordillo, C, Alicia M: “¿Qué es lo novedoso del Método de Investigación Feminista?”. En publicación: Encuentro nº 70, 
octubre-noviembre 2004. UCA, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 
48

 Arenal del, Celestino: Introducción a las Relaciones Internacionales, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1994. pp. 470-480. 
49

 Martínez Miguélez, Miguel: “Los grupos focales de discusión como método de investigación”, versión en internet en 
http://miguelmartinezm.atspace.com/gruposfocales.html (Septiembre, 2016).  



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 61 

 

Para los grupos focales se convocaron alrededor de 35 personas, participando un total de 23, entre 

ellas/os 16 mujeres y 7 varones.50 La convocatoria de todos los actores claves para efectuar el trabajo 

de campo fue realizada por funcionarios/as de la Municipalidad de Morón, quienes contaban 

previamente con el contacto de los/as mismos/as. Ambas técnicas fueron grabadas con el 

consentimiento de los/as participantes. Los grupos focales tuvieron lugar en el Casa de la Juventud 

del barrio Carlos Gardel. Las entrevistas en profundidad se realizaron en el mismo centro, en las 

dependencias del Municipio y en los domicilios de algunos/as vecinos/as. 

 

En todas las ocasiones se les comunicó previamente que el objetivo era realizar una evaluación de la 

situación socio-ambiental del barrio con la finalidad de generar una línea de base que permitiera en 

un futuro próximo desarrollar acciones comunes entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 

el Municipio de Morón a fin de mejorar la calidad de vida de la población. Se señaló que se estaban 

buscando fondos para las intervenciones que pudieran realizarse, sin comprometer en ningún 

momento la posibilidad de préstamo por parte del Banco Mundial.  

 

 a) Grupo focal general: 

 

En esta parte del trabajo de campo, se propuso entablar un debate entre habitantes y actores claves 

del Barrio Carlos Gardel, para lo que se realizaron dos grupos focales del que participaron entre 8 y 

10 personas. A partir de determinados ítems se propone relevar información que otorgue nuevas 

categorías conceptuales y variables de análisis en torno a los siguientes tópicos: 

 

- breve historia del nacimiento y conformación del barrio, relevamiento de infraestructura 

urbana básica: agua, electricidad, gas, salud, educación, espacios públicos, impactos en la 

vida del barrio por deficiencia o falta de servicios básicos, identificación de problemáticas 

estructurales en el barrio, relevamiento de organizaciones comunitarias y actividades socio-

culturales y deportivas, identificación liderazgos y de conflictos entre organizaciones 

barriales, identificación de relaciones entre los liderazgos de la comunidad y los agentes del 

Estado. 

 

b) Grupo focal perspectiva de género: 

 

En este grupo focal –orientado a la temática de género– participaron 8 mujeres, todas vecinas del 

barrio Carlos Gardel, y representantes de instituciones barriales o municipales con acciones en el 

espacio barrial. En este caso se propusieron los siguientes tópicos:  

 

- titularidad de la vivienda a nombre de las mujeres; 

                                                           
50

 Cabe señalar que 3 de las personas participantes estuvieron presentes en varios grupos focales. Minutos antes a la 
realización de los mismos, se les observó que podían estar presentes pero que no intervinieran al haber participado 
previamente en otro grupo focal. Si bien trataron de no participar, en varias ocasiones tomaron la palabra e intervinieron 
en todos los grupos focales en los que estuvieron presentes. 
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- datos socio-económicos: nivel de educación, ocupación, salud, inseguridad, violencia, roles 

de género al interior de los hogares; 

- uso del tiempo de las mujeres; 

- condiciones de salud; 

- impactos en la vida de las mujeres de la deficiencia o falta de servicios básicos;  

- participación y rol de las mujeres en organizaciones comunitarias y actividades socio-

culturales y deportivas; 

- identificación de liderazgos femeninos. 

 

En ambos grupos participaron vecinas y vecinos del barrio, agentes de la administración pública local, 

de las áreas de: Dirección de Hábitat, Dirección de Política Social – Discapacidad; Dirección de Política 

Social – Fortalecimiento Comunitario; Dirección de Política Social – Niñez y Juventud; Unidad de 

Gestión Comunitaria – UGC 3; Centro para la Atención Primaria de Salud – CAPS Malvinas Argentinas; 

Centro de Desarrollo Infantil – CDI del Barrio Carlos Gardel; Consejo Municipal de la Mujer de Morón. 

 

Figura 18. Desarrollo de los grupos focales 

 

 

 
Fuente: Tomas propias, Julio – Agosto de 2016 
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Las Entrevistas en Profundidad 

 

La característica distintiva de una estrategia cualitativa es su carácter abierto y flexible en el diseño, 

cuestión que tiene implicancias en el desarrollo de este tipo de investigación en la medida en que el 

diseño cumple un papel orientador que puede ser redefinido en el curso del estudio teniendo en 

cuenta los resultados preliminares del análisis.  

 

En este sentido, la estrategia propuesta permitió conocer las percepciones, opiniones y valoraciones 

de los propios vecinos del barrio.  

 

Se trabajó con dos guías de entrevistas semi-estructuradas, una que se aplicó a funcionarios 

municipales, directores y trabajadores de servicios sociales con sede en el barrio, referentes de 

organizaciones barriales, y vecinos; y otra a funcionarios y directivos de agencias municipales 

vinculadas a la implementación de políticas de género.  

 

Con la realización de las 16 entrevistas en profundidad pudimos recabar información acerca de las 

condiciones de vida de los hogares y de las principales problemáticas socio-ambientales que tiene el 

barrio. Así indagamos sobre: a) la situación respecto del régimen de tenencia de la tierra y las 

viviendas, b) salud, c) empleo, d) educación, e) inseguridad, f) violencia de género, g) estado edilicio 

de las viviendas, h) estado de conservación de los espacios públicos y/o carencia de los mismos, i) 

cobertura y estado de los servicios básicos, j) accesibilidad vial del barrio k) relevamiento de 

organizaciones estatales o sociales que trabajen en el barrio y las relaciones establecidas entre ellas, 

todo tranversalizado por la perspectiva de género.  

 

A continuación, se detalla el perfil de las personas entrevistadas:  

 

Funcionarios Municipales 

Secretario de Políticas 

Sociales y Abordajes 

Integrales 

Secretaría de Políticas Sociales y Abordajes Integrales 

Directora de Políticas de 

Género 

Dirección de Políticas Sociales y Abordajes Integrales 

Coordinadora Centro  “Vivir 

sin violencia” 

Dirección de Políticas Sociales y Abordajes Integrales  

Jefa de Depto. Social Dirección Técnica y Social del Hábitat 

Referente Programa de Arte 

en los barrios 

Dirección de Arte y Cultura 

 

 
 
 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 64 

 

 
Directores y Trabajadores en dispositivos para la prestación de servicios comunitarios 
 

Directora Médica  CAPS Malvinas Argentinas 

Trabajadora CAPS Malvinas Argentinas 

Coordinadora Centro de Desarrollo Infantil (Barrio Carlos Gardel) – Dirección 

de Políticas Sociales – Niñez y Juventud 

Directora  Escuela Primaria N° 109 Alejandro Posadas 

Coordinador Centro de Orientación Comunitaria – COC – UGC3 

 

Vecinos del Barrio y referentes de organizaciones barriales 

Vecina  Manzanera51, trabajadora del Plan Más Vida 

Vecino  Informante clave sobre casos de discapacidad en el barrio  

Vecino  Referente  

Vecino  Comerciante con actividad en el barrio 

Vecina  Referente/ fundadora Comedor “Los Gardelitos” 

Vecina  Vecina 

 

6.2.2 Fuentes secundarias 

 

Se utilizaron datos oficiales que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

principalmente con los Censos Nacionales de Población y Vivienda correspondientes a los años 2001 

y 2010.  

 

Asimismo, se recuperaron datos provenientes de estudios inscriptos en la producción académica 

local referida a la cuestión habitacional del Área Metropolitana en general, y en particular del Barrio 

Carlos Gardel, ya que por su complejidad ha sido abordado en el marco de diversos proyectos de 

investigación inscriptos en diferentes Universidades Nacionales. Los mismos están referenciados en 

el apartado N° 8, correspondiente a la bibliografía.  

 

 

6.2.3 Sistematización y análisis de la información  

 

La información se analizó sistematizando, en primer lugar los datos primarios obtenidos en el trabajo 

de campo realizado entre el 25 de julio y el 2 de Agosto de 2016. Para la codificación de los datos 

                                                           
51

 Así se nombra a las trabajadoras vecinales que desempeñan el trabajo territorial en el marco del Plan Más Vida. 
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obtenidos se acudió a las herramientas elaboradas por Glaser, Strauss y Corbin.52 De esta forma, se 

hizo uso del “microanálisis”, de la “codificación abierta”, la “codificación axial” y el “paradigma de la 

codificación”.  

 

A través del microanálisis y la codificación abierta se realizó un examen minucioso, dinámico y fluido 

de los datos obtenidos junto a una primera interpretación de los mismos para descubrir y desarrollar 

conceptos. El análisis incluyó discusiones del equipo a cargo de la evaluación social y se nutrió de 

marcos conceptuales apropiados para el abordaje de las dimensiones seleccionadas para el análisis. 

En segundo lugar se desarrolló una búsqueda de fuentes secundarias, que contribuyeron a 

contextualizar los datos obtenidos de fuentes primarias.  

 

 

6.3 DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA 

 

En este apartado presentamos una caracterización de la población del barrio, así como de algunas de 

las principales características de sus hogares, para ello contamos con la información provista por el 

Municipio de Morón, con base en los datos disponibles del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda del año 2010.  

 

Cuadro 2. Superficie, viviendas, hogares, población y densidad. Barrio Carlos Gardel y Partido de 

Morón, año 2010. 

 Superficie 

(km2) 

Viviendas 

Particulares 

Total de 

Hogares 

Población Densidad 

(hab/km2) 

Carlos Gardel 0,41 1.629 1.717 7.470 18.021,80 

Total Morón 55,58 117.321 106.902 321.109 5.777,80 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 

La población total del barrio sumaba 7.740 personas para el año 2010, distribuidas en 1.717 hogares 

y 1.629 viviendas. Según la misma fuente la población total del partido de Morón sumaba 321.109 

habitantes agrupados en 106.902 hogares distribuidos en de 117.321 viviendas particulares. La 

población de Carlos Gardel representa un poco menos del 2,5% del total del partido, y los hogares el 

1,6%.  

 

 

 

 

 

                                                           

52
 Andreu Abela, J; Gracia-Nieto, A. y Pérez Corbach, A.; “Evolución de la Teoría Fundamentada como técnica de análisis 

cualitativo”, Cuadernos Metodológicos 40, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 2007. pp. 53-79. 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 66 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Pirámide de población Partido de Morón y Barrio Carlos Gardel, año 2010. 

Morón Carlos Gardel 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 

Cómo puede observarse en el Gráfico 9 la pirámide poblacional del Barrio según los datos relevados 

en 2010, se ensancha en la base y en el tramo entre 0 y 4 años tiene la mayor participación en el 

total de población considerando ambos sexos. La distribución entre hombres y mujeres tiende a 

diferenciarse entre los tramos más altos, con predominio de mujeres. En contraposición a la pirámide 

del total de la población del Partido que se ensancha en el tramo etario de 35-39 años y se sostienen 

más ancha hasta la cúspide señalando una mayor presencia de población de adultos mayores (más 

de 65 años) que la que observamos en Carlos Gardel. También la pirámide poblacional de Morón 

muestra una diferencia más marcada en la división por sexo, con predominio de mujeres y un 

crecimiento estancado como expresa el estrechamiento de su base, propio de los partidos del primer 

cordón del Gran Buenos Aires. 

 

Cuadro 3. Población total por sexo y grupos de edad. Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 

2010.  

 Población 

Total 

Sexo Grandes grupos de edad 

Varones Mujeres 0 a 14 15 a 64 65 y más 

Totales % Totales % Totales % 

Carlos 

Gardel 

7.470 3.637 3.833 2.394 32,0 4.610 61,7 466 6,2 

Total 

Morón 

321.109 153.129 167.980 62.978 19,6 210.170 65,5 47.961 14,9 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

M V 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

M V 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 

La distribución de la población de Carlos Gardel en tres grandes grupos de edad muestra el contraste 

con la del partido, en el tramo entre 0 y 14, en el cual se ubica el 32% de la población total del barrio. 

Este porcentaje decrece ostensiblemente para el caso del partido alcanzando al 20% de la población 

total. El tramo de la población en edad de trabajar, considerando a la PEA a partir de 14 años y más, 

sostiene una leve diferencia con la proporción del partido, en la que éste gana 4 puntos de 

participación, la brecha se amplía entre los adultos mayores, sólo el 6,2% de la población del Barrio 

tiene 65 o más años, mientras que en el partido este segmento se incrementa en más del doble.  

 

Cuadro 4. Cantidad de viviendas, hogares y población. Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010.  

Variación intercensal (2001-2010) 

 Censo 2001 Censo 2010 Variación Intercensal (%) 

Viviendas Hogares Población Viviendas Hogares Población Viviendas Hogares Población 

Carlos 

Gardel 

1.483 1.534 7.207 1.570 1.717 7.470 5,9 11,9 3,6 

Total 

Morón 

91.013 93.972 309.380 100.936 106.902 321.109 10,9 13,8 3,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 – 2010 

(INDEC) 

 

La comparación de los últimos dos Censos de Población y Vivienda (2001-2010) da cuenta de que el 

crecimiento de la cantidad total de hogares en el barrio es de casi 12 puntos porcentuales. En cambio, 

las viviendas sólo se incrementaron un 6%. Esta diferencia modificó la relación cantidad de hogares 

por vivienda que había en el barrio en el año 2001, por lo que podemos asegurar que las situaciones 

de hacinamiento a las que se hallaba expuesta una parte de estos hogares se agravaron.  

 

Asimismo, destacamos que los resultados obtenidos para el barrio, se inscriben en el 

comportamiento que muestra el crecimiento de los hogares y las viviendas del partido en el período 

intercensal considerado. Si bien, en ambas categorías – hogares y viviendas – el Municipio creció en 

mayor proporción que lo que creció el Barrio. Observamos que el incremento de las viviendas 

particulares en el partido a lo largo de los diez años comprendidos entre los Censos, es de casi el 

doble que el que contabilizamos en el barrio. 

 

Cuadro 5. Población nacida en Argentina y en el extranjero. Barrio Carlos Gardel y Partido de 

Morón, año 2010. 

 Población 

Total 

Nacidos en 

Argentina (%) 

Nacidos en país extranjero 

(%) 

Total Total Limítrofes y 

Perú 

Italia / España Resto 

Carlos 7.470 96,8 3,2 92,6 6,6 0,8 
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Gardel 

Total 

Morón 

321.109 94,4 5,6 48,5 43,4 8,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 

Según el censo 2010 el 3,2% de la población del Barrio es de origen extranjero. La distribución de la 

población extranjera según país de origen corresponde mayoritariamente a los países limítrofes y a 

Perú. También encontramos población extranjera de origen italiana y/o española, pero el porcentaje 

es ostensiblemente menor respecto del que refiere al grupo anterior.   

 

Cuadro 6. Población nacida en el extranjero según país de origen. Barrio Carlos Gardel y Partido de 

Morón, año 2010. 

 

To
ta

l 

B
o

liv
ia

 

B
ra

si
l 

C
h

ile
 

P
ar

ag
u

ay
 

U
ru

gu
ay

 

P
e

rú
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Carlos Gardel 240 25 1 14 148 15 18 5 11 2 

Total Morón 17.968 1.532 329 680 3.784 1.785 611 2.383 5.414 1.450 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 – 2010 

(INDEC) 

 

La población nacida en el extranjero es principalmente procedente de Paraguay, más del 60% de la 

población nacida en países limítrofes tiene este origen. En segundo lugar, se ubica la población de 

origen boliviana, tercero la nacida en Perú, cuarto la nacida en Uruguay y quinto en Chile. Sólo un 

caso corresponde a un nacido en Brasil.  

 

Respecto de la población nacida en otros países fuera de la región de América Latina, encontramos 

17 casos, once de los cuales corresponden a vecinos nacidos en Italia, dos en España, y otros dos en 

una categoría que agrupa al resto de los países. La presencia de último dato marca una distancia 

entre el Barrio Carlos Gardel y otros barrios populares del Gran Buenos Aires, para los cuáles la 

población extranjera procede casi exclusivamente de países limítrofes y de Perú.  

 

Respecto de la población extranjera total en el partido de Morón, observamos la predominancia de la 

población italiana, y en segundo lugar de la población de origen paraguaya. Seguidamente se ubican 

los nacidos en Uruguay y Bolivia, en este orden. Cabe señalar que la composición de la población 

extranjera que encontramos en el Barrio Carlos Gardel, presenta similitudes con la de otros barrios 

populares del Conurbano, en la que el origen paraguayo, gana participación respecto del resto.  

 

Una particularidad del Barrio Carlos Gardel corresponde a la presencia de vecinos de origen europeo, 

españoles e italianos. En este sentido el barrio se distancia de otros barrios populares del 

aglomerado de partidos del Gran Buenos Aires – que cómo señalamos antes presentan 
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mayoritariamente población paraguaya – y se inscribe en el comportamiento observado en el Partido 

de Morón, respecto de la población con este origen. 

 

 

 

 

Cuadro 7. Hogares según tamaño. Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010 

 Total Hogares Hogares de 1 

persona 

Hogares de 2 a 

4 personas 

Hogares de 5 y 

más personas 

Carlos Gardel 1.717 9,0 56,8 34,2 

Total Morón 106.902 17,8 67,3 14,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 

Cómo señalamos antes, en el año 2010 habitaban 1.717 hogares en el Barrio Carlos Gardel. En el 

cuadro 7 se observan tres intervalos conforme el tamaño de los hogares, los hogares unipersonales, 

es decir con un solo miembro, están por debajo del 10%, los más frecuentes son los que tienen entre 

2 y 4 miembros, aquí se ubica casi el 60% del universo de hogares de Gardel, los hogares de entre 5 y 

más miembros se ubican por debajo del 35%.  

 

Respecto de la distribución que siguen los hogares en el Partido de Morón, encontramos que 

también en el Partido que el tamaño de hogar más frecuente es el que tiene entre 2 y 4 miembros, si 

bien existe una diferencia significativa entre el barrio y el partido si tomamos las otras dos categorías, 

en Morón los hogares unipersonales sostienen una participación más alta que la que sostienen los 

hogares de 5 miembros o más. Si bien la brecha entre ambas es menos pronunciada que la 

encontramos en Gardel.   

 

Cabe destacar que la alta participación de hogares con 5 miembros o más, se corresponde con un 

rasgo propio de los sectores populares, lo cual corrobora la posición de la población del barrio en el 

marco de la estructura social del partido en particular y del Conurbano en general. 

 

Cuadro 8. Hogares según tipo. Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010 

 Total de 

Hogares 

Hogares 

Unipersonales 

Hogares Multipersonales 

Total (%) Total (%) Familia 

completa 

(%) 

Familia 

monopa

-rental 

(%) 

Familia 

sin 

núcleo 

(%) 

Hogar 

multiper 

-sonal no 

familiar 

(%) 
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Carlos 

Gardel 

1.717 155 9 1.592 91,1 59,4 26,0 5,0 0,5 

Total 

Morón 

106.902 19.168 18 87.734 82,1 60,9 16,3 4,1 0,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

Otro modo de caracterizar a los hogares responde a los tipos de hogar, según la clasificación utilizada 

por el INDEC, que propone una distribución en 5 tipos, de los cuales 4 corresponden a hogares 

Multipersonales. Dentro de esta agregado, encontramos entonces a: i) los hogares familiares 

completos, es decir con núcleo de pareja de padres, ii) monoparentales, iii) a las familias sin núcleo, o 

dicho en otras palabras sin presencia de madre ni de padre, y iv) hogares de más de una persona que 

no tienen lazos familiares.  

 

La distribución de los hogares multipersonales son mayoritariamente hogares de familias completas, 

el 60% de los hogares de Gardel corresponden a este tipo. En segundo lugar, y con una brecha de 

más de 30 puntos porcentuales, se ubican los hogares familiares, pero con pareja de padres 

incompleta. Seguidamente, el 5% del universo de los hogares del barrio corresponden al tipo de 

familiar sin núcleo, sin pareja de padres. Por último, encontramos 9 hogares de más de un miembro, 

sin lazos familiares entre ellos. Los datos comentados para el barrio, guardan relación con las 

proporciones que sigue la distribución del total de los hogares del Partido de Morón conforme los 

tipos señalados. 

 

Cuadro 9. Hogares según condición de tenencia de la vivienda. Barrio Carlos Gardel y Partido de 

Morón, año 2010  

Barrio Total de 

Hogares 

Propietario de la 

vivienda y del 

terreno 

Inquilinos Régimen de  

tenencia irregular* 

  Casos (%) Casos (%) Casos (%) 

Carlos 

Gardel 

1.717 1.465 85,3 36 2,1 216 12,6 

Total 

Morón 

106.902 78.695 73,6 16.477 15,4 11.730 11,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

 (*) Propietarios sólo de la vivienda; ocupantes por préstamos, trabajo y/u otra situación.  

 

La situación que revisten los hogares de Gardel respecto de la tenencia de la vivienda y el terreno 

también guarda relación con la que sigue el conjunto de los hogares del Partido de Morón. El 85% de 

los hogares del barrio ha declarado ser dueño de la vivienda y el terreno, y sólo el 13% ha 

manifestado irregularidad en su tenencia. El porcentaje de inquilinos, es muy bajo, sólo el 2% de los 

hogares alquila la vivienda que ocupa. En este caso, sí se observa una marcada diferencia respecto 

del Partido, en el que el porcentaje de hogares inquilinos trepa al 15%.  
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Una salvedad respecto de estos datos hace al modo en que fueron relevados, ya que la cédula censal 

interroga respecto de la situación de la tenencia, pero no solicita acreditar la respuesta con 

documentación respaldatoria, por lo cual es posible que un porcentaje de los hogares que declararon 

ser propietarios de la vivienda y el terreno lo sean sólo de hecho, superando la cifra del 12% que 

manifestó situaciones de irregularidad respecto de la tenencia. Una explicación más amplia de este 

señalamiento será abordada más adelante. En la misma línea cabe destacar que no se encontraron 

datos sexo-específicos sobre la condición de tenencia de las viviendas. 

 

Cuadro 10. Jefatura femenina según tipo de tamaño de hogar, Barrio Carlos Gardel y Partido de 

Morón, año 2010 

 Total 

Hogares 

Jefas Total Jefas en 

Unipersonales(*) 

Jefas en Hogares de 

dos o más 

integrantes 

  Casos (%) Casos (%) Casos (%) 

Carlos 

Gardel 

1.717 758 44,1 69 4,0 689 40,1 

Total 

Morón 

106.902 37.280 34,9 11.490 10,7 25.790 24,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

(*) Los Hogares conformados por una persona y servicio doméstico y sus familiares se incluyen entre los 

hogares de 2 y más personas. 

 

El 44 % de los hogares de Gardel tienen jefatura femenina, y 4 puntos porcentuales de éstos 

corresponden a hogares unipersonales. Estos porcentajes ponen de manifiesto una diferencia con el 

comportamiento de los hogares del partido, para los cuáles la jefatura femenina se reduce a la 

mitad53. 

 

6.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

Tradicionalmente la medición de la pobreza en Argentina reconoce dos enfoques: el de ingresos, que 

sirve para conocer si el hogar se sitúa por encima o debajo de la línea de pobreza y/o de indigencia; y 

el de necesidades básicas insatisfechas (NBI).54  

                                                           
53

 A señalar que datos del INDEC de 2010 establecen que en el AMBA el 34,3% corresponden a hogares con jefatura 
femenina, cifra algo más baja que en el municipio de Morón. De ese total, el 27,8% son hogares monomarentales y el 12,3% 
hogares monomarentales con otros familiares. No se encontraron datos en el Municipio ni en Carlos Gardel acerca del 
porcentaje de hogares monomarentales.  
54

 Hogares con necesidades básicas insatisfechas: se consideran hogares con NBI aquellos hogares en los cuales está 
presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 1) Hacinamiento: Hogares que habitan viviendas con más 
de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). 2) Vivienda: Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente 
(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). 3) Condiciones sanitarias: Hogares que habitan en viviendas que no 
tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua. 4) Asistencia escolar: Hogares que tienen algún niño en edad escolar 
que no asiste a la escuela. 5) Capacidad de subsistencia: Hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y en 
los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario). 
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En ese apartado caracterizamos la situación socioeconómica desde la perspectiva del NBI, que 

permite establecer si los hogares están pudiendo satisfacer las necesidades consideradas básicas, a 

través del análisis de los bienes y los servicios efectivamente consumidos. Esta modalidad de 

medición supone que serán pobres aquellos cuyo consumo no alcanza el umbral de satisfacción de 

una o más necesidades básicas. 

 

Esta forma de medición de la pobreza que proporciona el NBI tiene algunas ventajas, a saber: brinda 

más elementos para el diseño de estrategias, independiza a la pobreza del ingreso, entendiendo que 

para la satisfacción de estas necesidades se vuelven necesarias otras intervenciones más allá de la 

transferencia de ingresos, y por otra parte la utilización de fuentes censales para dar magnitud a las 

variables seleccionadas por el indicador, permitiría también la comparabilidad a lo largo del tiempo. 

 

Esta perspectiva recupera 5 dimensiones que refieren a las necesidades básicas que deben ser 

cubiertas, tres de ellas responden a la situación habitacional, una a la escolaridad y otra a la 

capacidad de subsistencia. La fuente de información utilizada por el Método es el Censo Nacional de 

Población, Hogares y Vivienda, que releva el INDEC cada diez años, recordemos que el último tuvo 

lugar el 27 de octubre de 2010.  

 

Cuadro 11. Hogares según presencia de al menos un indicador de NBI y hogares con hacinamiento 

crítico. Barrio Gardel Partido de Morón, año 2010.  

Barrio Total de 

Hogares 

Con al menos un NBI Hogares hacinados(*) 

  Casos (%) Casos (%) 

Carlos Gardel 1.717 123 7,2 61 3,6 

Total Morón 106.902 3.766 3,5 1.393 1,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

(*) Hogares con más de 3 personas por cuarto 

 

Como podemos observar en la tabla, en el barrio Carlos Gardel se duplica el porcentaje de casos con 

al menos un NBI del municipio, y casi triplica el porcentaje de hogares con hacinamiento.  

 

Entre los hogares del barrio se observan 123 casos con Necesidades Básicas Insatisfechas, casi la 

mitad de estos casos guardan relación con situaciones de hacinamiento crítico, es decir cuando 

dentro de la vivienda se contabilizan más de tres personas por cuarto, sin incluir baño y concina.  

 

La situación de hacinamiento en términos relativos es un poco más leve para el conjunto de los 

hogares del partido, allí el 1,3% se encuentra en esta situación en contraposición al 3,6% identificado 

en el Barrio.  

 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 73 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Hogares sin conexión a la red pública de agua y de desagüe cloacal. Barrio Gardel y 

partido de Morón, año 2010 

Barrio Total de 

Hogares 

Hogares sin acceso a la red de 

desagüe cloacal 

Hogares sin agua de red (***) 

  Casos (%) Casos (%) 

Carlos Gardel 1.717 68 4,0 119 6,9 

Total Morón 106.902 47.715 44,6 21.530 20,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

(***) Hogares sin presencia de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda. 

 

Entre los hogares del Barrio, se contabiliza un porcentaje cercano al 10% de hogares que no accede a 

los servicios de agua y/o saneamiento por red, si bien este último servicio presenta un grado de 

cobertura mayor que el primero. No obstante, las carencias respecto de estos servicios se 

manifiestan bajo diversas características, las que se abordarán más adelante.   

 

Cuadro 13. Viviendas según tipo. Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010 

 TOTAL Total Casas Total 

Departamentos 

Total Ranchos/ 

Casillas 

Otro tipo de 

vivienda (*) 

  Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%) 

Carlos 

Gardel 

1.629 565 34,6 1.047 64,3 6 0,4 11 0,7 

Total 

Morón 

117.321 95.060 81,0 20.618 17,6 1.076 0,9 567 0,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 (INDEC) 

(*) Incluye piezas en inquilinatos u hoteles pensión, locales no construidos para habitación y viviendas móviles 

 

La misma fuente censal (2010) señala que el total de viviendas dentro del Barrio Carlos Gardel suma 

1.629 unidades. Asimismo, la distribución de las mismas según los distintos tipos da cuenta que el 

64,3% corresponde al tipo departamento, y el 34,6% al tipo casa. El 1% restante corresponde al tipo 

casillas (6 casos) y otro tipo de vivienda (11 casos), estos dos últimos tipos son asimismo 

considerados como viviendas irrecuperables desde la perspectiva del déficit habitacional.   
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Cuadro 14. Viviendas según CALMAT55. Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010 

Barrio Total de viviendas 

ocupadas (*) 

CALMAT I 

(%) 

CALMAT II 

(%) 

CALMAT III 

(%) 

CALMAT IV 

(%) 

Carlos Gardel 1.570 100% 72,9 21,3 5,5 0,4 

Total Morón 100.936 100% 78,5 16,2 5,0 0,2 

Fuente: elaboración en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

(*) Con personas presentes al momento de realización del barrido censal 

 

La distribución de las viviendas según el indicador CALMAT señala que casi el 73% del total presenta 

materiales adecuados y terminaciones en todos sus componentes (piso, pared, techo). El porcentaje 

restante presenta diferentes situaciones: la más comprometida es la que remite al indicador CALMAT 

IV, el cual señala que la vivienda presenta materiales no resistentes en alguno de sus componentes el 

(6 casos), seguida por la que remite al indicador CALMAT III (83 casos) el cual señala que a la vivienda 

le faltan terminaciones o aislaciones en todos sus componentes, y seguidamente las que remiten al 

indicador CALMAT II (334 casos), refiriendo a aquellas viviendas que presentan materiales resistentes 

en todos sus componentes pero carecen de aislación o terminación en alguno de sus componentes. 

  

Cuadro 15. Población de 14 años y más según Condición de actividad y Tasa de desocupación. 

Barrio Carlos Gardel y Partido de Morón, año 2010 

Barrio Población de 14 años y 

más 

Población 

Económicamente 

Activa (%) (*) 

Tasa de Desocupación 

(%)(**) 

Carlos Gardel 5.261 61,8  11,6 

Total Morón 262.572 67,4 6,0 

Fuente: elaboración en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

(*) Personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la 

población ocupada más la población desocupada 

(**) Porcentaje de la población desocupada con respecto al total de la población económicamente activa (PEA) 

 

                                                           
55

 CALMAT: Calidad de los materiales de la vivienda. CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en 
todos los parámetros (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: la 
vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislación o 
terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). CALMAT III: la vivienda presenta materiales 
resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus 
componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de 
metal o fibrocemento. CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno 
de los paramentos. 
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La criticidad de la situación de la población económicamente activa (de 14 años y más) en el barrio 

queda manifiesta si se observa que la tasa de desocupación es de casi el doble que la hallada para el 

total del partido de Morón. No se obtuvieron datos sexo-específicos al respecto.56 

Cuadro 16. Población de entre 18 y 30 años de edad que NO estudia NI trabaja. Barrio Carlos 

Gardel y Partido de Morón, año 2010 

Barrio Población Total entre 

18 y 30 años 

Jóvenes que no 

estudian ni trabajan 

Jóvenes que no 

estudian ni trabajan 

(%) 

Carlos Gardel 1.665 449 28,7 

Total Morón 61.609 8.075 13,2 

Fuente: elaboración en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

El porcentaje de población de 18 años y más que no estudia ni trabaja es significativamente alto 

entre las/los jóvenes de Gardel. Casi, el 30% de los que tienen entre 18 y 30 años, no estudian ni 

trabajan y estos más que duplican al total hallado en el barrio. Más del doble que en Morón.  

 

Cuadro 17. Población de 25 y más años que no asiste a un establecimiento educativo según 

máximo nivel educativo alcanzado. Barrio Carlos Gardel, año 2010 
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Carlos 

Gardel 

3446 130 715 1514 7 12 556 402 16 33 26 29 6 

100% 3,8 20,7 43,9 0,2 0,3 16,1 11,7 0,5 0,9 0,7 0,8 0,2 

Fuente: elaboración en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Notas: I = Incompleto, C = Completo 

(*) Refiere a aquellos que asistieron a escuelas especiales (no comunes) dentro del sistema de educación 

formal 

 

Las credenciales educativas entre la población mayor de 25 años que no asiste a un establecimiento 

educativo son bajas. Sólo el 16,1% presenta el secundario completo, y el 43,9% el primario completo. 

Los que poseen estudios terciarios completos y universitarios no llegan al 1% respectivamente. 

Asimismo, se hallaron 6 casos que asistieron a escuelas especiales y 130 que nunca asistieron a un 

establecimiento educativo. El bajo nivel educativo es uno de los factores, entre otros, que determina 
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 Según datos del INDEC de 2010, del total de población del GBA inactiva el 69,5% son mujeres. 
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la posición que alcanza esta población en el mercado de trabajo, sobre esta cuestión se profundizará 

más adelante en este documento.  

 

6.5 CONDICIONES DE VIDA  

 

Gráfico 10. Principales problemáticas en torno al Hábitat 

 
 

6.5.1 Hábitat 

 

Entre las principales problemáticas sociales que guardan relación con las condiciones del hábitat, se 

destacan principalmente la: a) inadecuación de las redes de infraestructura a las necesidades de los 

pobladores; b) las escasas condiciones de accesibilidad que ofrece el barrio impactando severamente 

sobre la calidad de vida de los adultos mayores y personas con movilidad reducida; c) las ocupaciones 

de los espacios públicos que llevaron adelante un porcentaje significativo de vecinos realizando 

ampliaciones informales de sus viviendas en las Plantas Bajas y d) las situaciones de hacinamiento a 

las que se hallan expuestos muchos de los hogares que fueron creciendo y permanecieron en la 

misma vivienda.  

 

En adelante, se brinda una caracterización de cada una de las problemáticas señaladas, y se citan 

algunos de los testimonios recuperados en los grupos focales y entrevistas realizadas. 

 

Falta de adecuación de las infraestructuras de servicios a las demandas del barrio 

 

En cuanto a las infraestructuras se destacan la baja calidad de los servicios. Existe una acentuada 

preocupación entre los vecinos del barrio por la peligrosidad que revise la infraestructura para la 

distribución del gas natural. Esta preocupación se manifestó en reiteradas oportunidades en los 

diferentes grupos focales y entrevistas. Algunos testimonios dan cuenta de la obsolescencia de dicha 

infraestructura señalando que tiene una antigüedad no menor a los 42 años y que en todo ese 

tiempo no se han realizado tareas de mantenimiento para garantizar la buena conservación de la red 

de provisión domiciliaria. 

 

Cabe destacar que los vecinos del barrio (31 monoblocks) están exceptuados del pago de los 

consumos de electricidad y gas. Cuentan con este beneficio desde el año 1997. El mismo fue 

otorgado por el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.  
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 Deterioro de la red de gas con riesgo de explosión 

 
“(…) es muy complejo el tema del gas. Porque si vos haces un reclamo, viene la gente del 
gas y no es que te lo arreglan, hacen corte, te lo anulan. Entonces la gente se acostumbró 
a no hacer reclamos” 
 

 Vecino del Gardel 

 
 Baja calidad del servicio de agua y saneamiento por conexiones informales  

 
“(…) Hay problemática con el tema del agua que todavía hay cloacas, que viven tapadas, 
departamentos que tienen problemas, viste, todo el excremento adentro, las escaleras no 
están bien terminadas (…)”   

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“Y a mí también lo que me parece es que hay una superpoblación en el barrio eso también, 
como dice el vecino. Las cloacas se tapan. Se habían hecho nuevas pero se siguen tapando. 
No se sabe si es que se hicieron mal o realmente es la superpoblación, porque un 
departamento, son muy pocos los departamentos donde viven una familia por 
departamento”. 

 
Vecina del Gardel 

 
“(…) el agua tiene mucho sarro, no es para tomar. Poder se puede pero… yo en mi casa no 
la tomamos”. 

 
Vecino (Trabajador municipal)  

 
 Tendido eléctrico deficitario 

 
“(…) lo mismo con la luz, se llega a saltar una fase y son tan corajudos que se cambian a la 
otra fase. O sea el mismo vecino dice, ‘Uh saltó esta fase, bueno vamos a esta otra fase’”. 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
Falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños  

 

La falta de accesibilidad, cuya raíz se encuentra en la carencia de infraestructura urbana adecuada a 

las condiciones del conjunto de la población, castiga duramente a los/as adultos/as mayores. 

Asimismo, existen bajas expectativas entre vecinos/as y damnificados/as respecto de que el Estado 

pueda revertir esta situación. 

 

 Ausencia de rampas y/ o elevadores mecánicos 
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“(…) las personas discapacitadas y de la tercera edad tienen ese gran problema y están 
totalmente abandonados. O sea, si tienen que ir al Posadas tenemos que ponerles una 
camioneta, bajarlo, llevarlo, es todo un... un gran problema” 

 
 Vecino de Gardel 

“(…) mi hermano, que es discapacitado mental y motriz, vive en un segundo piso. Pesa casi 
100 kg y es difícil. Se nos dificulta para bajarlo, para subirlo. Si bien él tiene posibilidades 
para agarrar una muleta, no puede hacer la rehabilitación porque dependemos de 
personas para que lo bajen y lo suban. Asimismo, la combi que lo venía a buscar, lo dejó de 
venir a buscar por el problema este de que no teníamos cómo bajarlo, cómo subirlo. Y 
bueno, y quedó ahí… quedó en la nada misma…”  

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“(…) hay gente en el 8

57
 que sube al nene con sillas de ruedas hasta arriba, ahora tiene 16 

años, el hijo de X
58

 y Z, de los parientes de Y, lo suben”.  

 
Vecino del Gardel 

 
 

Las condiciones del barrio y de las viviendas acentúan la reducción de la movilidad que ya sufre la 

población que padece este tipo de discapacidad. La Directora de Discapacidad del municipio señala la 

gravedad de la situación de personas que están “atrapadas” en sus viviendas ya que los núcleos de 

escaleras y la ausencia de rampas o elevadores mecánicos obstaculizan sus desplazamientos: 

 

“Porque yo tengo a gente atrap…bah tengo no, perdón, pero me ha llegado denuncias de 
gente atrapada en pisos en los monoblocks (…) hay discapacidades sobrevinientes, que 
esas bueno no las podemos prever.  Por eso yo prego por la accesibilidad en todos lados, 
porque uno nunca está exento de una discapacidad. (…) Gente que se la subió una vez y no 
se la bajo nunca más. O que se la baja cada vez que, bueno casos de urgencia. (…)”. 

 
 

 Calles y espacios públicos deteriorados que obstaculizan la circulación de sillas 

 

No se dispone de estadísticas del barrio respecto de esta cuestión, excepto la de un vecino referente 

barrial sobre la temática que está efectuado un relevamiento por cuenta propia y a la fecha declara 

haber 16 casos de discapacidad motriz. 

 

“(…) hay como 27 familias o más del barrio con este tipo de problemas, que es 
accesibilidad, todos deberían vivir en una planta baja… y/o tener un sistema de 
acceso (…)”.  

 
Vecino del Gardel 

 

                                                           
57

 Se refiere al monoblock N° 8. 
58

 A señalar que para preservar la identidad de las personas mencionadas en los grupos focales y entrevistas se las nombran 
con X. Si en el mismo testimonio se mencionan a varias personas, éstas serán nombradas con otras letras del abecedario. 
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Ocupaciones informales de los/as vecinos/as de las Plantas Bajas 

 

Las ocupaciones informales que llevan adelante los/as vecinos que ocupan las plantas bajas, 

constituye otro problema de alta gravedad que afecta al conjunto de la población, especialmente por 

la usurpación de espacios destinados al uso público y por la multiplicación de conexiones informales 

a las redes de provisión de agua y saneamiento, las que culminan en un progresivo deterioro de la 

calidad de los servicios.  

 

En el Gráfico 11 se presenta un croquis de las ocupaciones informales en el que pueden 

contabilizarse 126 viviendas que fueron construidas bajo condiciones irregulares, mediante la 

usurpación de suelo de uso público. 

 

Gráfico 11. Croquis viviendas irregulares (bajos) zona monoblocks, Barrio Carlos Gardel, Año 2012. 

 
Fuente: Municipalidad de Morón, año 2016 

 

 Ocupación irregular de espacios de uso públicos 

 
“Las familias que viven en lo ‘bajo’, que son los espacios verdes, que deberían ser verdes de 
lo que son los edificios que están ocupados y tomados”. 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 80 

 

 
Vecina del Gardel 

 
“(…) claro, porque cada casa de planta baja tuvo lo que era su patio, como cada casa de 
segundo o tercer piso tuvo su balcón y baño, lavadero. Sí, la gente lo tiró para vivir un poco 
más grande, que sean ambientes más grandes y no vivir entre cuatro paredes”.  

 
Vecino del Gardel 

 
 

 Densificación espontánea  

 

“(…) entonces empezaron a cerrar los huecos
59

. Hoy son tres barrios. ¿Y qué pasa? Ahí se 

enganchan del gas, se engancha el agua… Y obviamente, eso hace que después haya una 
saturación y pérdidas en todos lados. ¿Por qué? Porque vos empezás a ver los detalles y 
encontrás parches, no es que son arreglos, parches”. 

 
Vecino del Gardel 

 
 

Irregularidad de la Tenencia 

 

La situación de la tenencia de las viviendas presenta un panorama complejo y heterogéneo. 

Algunas/os vecinas/os tienen las escrituras y otros/as muchos/as no. A priori la falta de pago de la 

totalidad de la deuda contraída al momento de la asignación de la vivienda, así como las sucesivas 

transacciones de un mismo inmueble con carácter informal, condujeron a la irregularidad de la 

tenencia de muchos de los/as ocupantes que actualmente son propietarios/as de hecho. 

Los testimonios de las/os entrevistadas/os dan cuenta de la heterogeneidad aludida.  

 

“(…) no sé. Número no, pero un porcentaje grande la tiene. Es más, nosotros que hacemos 
la ley 10.830, que es de escrituración social, hemos hecho escrituras sociales de los 
monoblocs también”. 

 
Directora de Hábitat 

 
“(…) Voy al Banco Provincia, hablo con un empleado y me dice ‘¿Usted es propietario del 
departamento?’. ‘Sí, soy propietario’. Me dice, ‘Bueno, traiga la escritura y le hacemos el 

préstamo’. Yo me pongo contento, le comento a ella
60

. Cuando me revisan la escritura me 

dicen, ’Señor, usted no es propietario del terreno. Lo que usted pagó al Banco Hipotecario 
es la edificación de los metros cuadrados. Si nosotros le tenemos que embargar, ¿qué le 
sacamos? ¿Los ladrillos?’. El terreno este es territorio nacional, no es propiedad nuestra. 
Entonces ahí es como que se me vino la moral abajo. No tenía oportunidad porque no era 
propietario de vivienda. No hay una subdivisión del terreno que diga que es mi propiedad. 
Si nosotros, todo el núcleo habitacional que estamos viviendo acá, estamos viviendo en un 
terreno que es territorio nacional. No es nuestro. Y lo mismo ocurrió con la vivienda que 
están haciendo ahí. Esta gente que el día de mañana quiera mudarse, comprar un terreno, 
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 Refiere a los espacios intersticiales entre monoblocks 
60

 Se refiere a su esposa. 
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vender su casa, ¿cómo hace para vender cuando no es propietario del terreno? Dicen, ‘No, 
pero eso se va a solucionar’”.  

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
“(…) la parte legal, lo que es papeles no sé si el 50% lo tiene, porque mucha gente fue 
vendiendo y vendiendo y quedaron algunos a nombre de otra persona y después se fueron. 
Nunca se hizo como tiene que ser. Acá hay escritura, hay mucha gente que tiene escritura. 
Y mucha gente no terminó de pagar y no tiene escritura. Capaz que lleva el mismo tiempo 
que yo estoy viviendo acá porque eso, la escritura, todo salió gratis. No se pagó una suma. 
Pero ahora no… no recuerdo cuánto era, pero era muy poco. Pero se lo fue pagando. 
Mucha gente no puede tener escritura porque no lo siguió pagando porque no pudo, 
porque no quiso…no sé. Mucha gente que no tuvo porque no lo siguió pagando”. 

 
Vecino del Gardel 

 
Hacinamiento 

 

Algunos/as vecinos/as que participaron de los grupos focales testimoniaron las situaciones de 

hacinamiento que se observan en las viviendas de los monoblocks. Muchas/os creen que esta 

situación ha implicado un mayor deterioro de las infraestructuras del barrio, atendiendo a las 

conexiones informales a la red que realizan ocupantes de monoblocks para dotar de servicios a los 

locales que se construyen con carácter espontáneo. 

 

“Acá se superpobló lo habitacional porque cuando nos vinimos acá, dos o tres años, y 
alguno que vio oportunidad de irse…mi hijo mayor se fue, se casó, se fue, vivió afuera, 
tiene su casa, su familia. Pero gente que no tuvo la posibilidad de irse y como que se, en 
vez de ser una familia, son cuatro familias en una misma vivienda”.  

 
Vecino del Gardel 

 
Deterioro de las condiciones edilicias  

 

La dinámica progresiva que asume el deterioro de las infraestructuras y las estructuras edilicias de los 

31 monoblocks constituye una amenaza para el futuro del Barrio, y en ocasiones promueve el 

desaliento entre algunos/as vecinos/as y un manifiesto interés por abandonar el barrio.  

 

 Deterioro de las condiciones edilicias de los 31 monoblocks por falta de tareas de 

mantenimiento 

 
“(…) si me dicen qué habría que hacer para mi habría que hacer un plan de viviendas en 
todo lo que es Distrito de Morón y dar de baja todo esto, no tiene arreglo. No quiero llegar 
un día como llegó el Fuerte Apache de que se cayó todo un nudo con toda la gente viviendo 
adentro, por lo menos para mí. Y después lo que es en lo social, muchos chicos en la calle, 

entidades como esta
61

 que veo que no tienen nada no tienen nada aportado, no pueden 

hacer nada porque no tienen cosas para hacer”. 
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 Se refiere a la Casa de la Juventud. 
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Vecino de Gardel 

 
Al interior de las viviendas las filtraciones son un problema identificado en reiteradas ocasiones por 

los/as vecinos/as que participaron de los grupos focales y entrevistas. Según sus testimonios las 

mismas se acentuaron a partir de las obras de mejoramiento para la provisión de agua de los 

edificios mediante tanque elevado. En este sentido, hay opiniones convergentes que le adjudican a la 

mala factura de las obras señaladas el empeoramiento de esta problemática.  

 

En la misma línea, uno de los entrevistados manifestó que las filtraciones habían inducido a una 

electrificación de las paredes producto del deterioro de las instalaciones eléctricas. 

 

En general, el parque de viviendas presenta fuertes condiciones de deterioro producto del 

envejecimiento y la falta de una política de mantenimiento.  

 

 Deterioro de las viviendas por falta de tareas de mantenimiento 

 
“Tengo un hermano que se enfermó de asma, se le declaró le asma ahora por las 
filtraciones que hay y los hongos que crean los edificios mismos, más allá de lo viejos que 
son. Es una estructura de 50 años. Son caños no de ahora baratos, sino que cuando los 
construyeron por primera vez son baratos, son caños de mala calidad. Está muy mal hecha 
la interface dentro de las casas. O sea, cualquier persona que viene a vivir acá no se 
preocupa por arreglar la casa sino por cambiar la luz, el agua, el gas y una puerta porque 
está todo muy mal hecho acá”.  

 
Vecino del Gardel 

 
Gráfico 12. Principales problemáticas sociales del Barrio Carlos Gardel  
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Fuente: Elaboración propia sobre base Google, 2016 

Gráfico 13. Principales problemáticas en torno a las dimensiones de: salud, educación, trabajo, 

condiciones de seguridad e integración social 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2 Salud 

 

Entre las principales problemáticas de salud que enfrenta la población del Barrio, la Directora Médica 

del Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) “Malvinas Argentinas” destaca que:  

 

“Desnutrición, obesidad, o sea tenemos los dos extremos. Embarazo no planificado. 
Infección de vías respiratorias…estamos en época (…). Diarreas en verano. Y todo lo que 
tiene que ver a los mejor con la malnutrición ¿no? Esto se ve muchísimo Y esto lleva 
aparejados inconvenientes ya sea caries o tratamientos en la boca”. 

 

Cuando se extendió esta consulta a participantes de los grupos focales, las respuestas coincidieron 

en destacar la gravedad de la situación en la que se encuentra la población que padece algún tipo de 

discapacidad – especialmente motriz –; y también señalaron al consumo de sustancias psicoactivas, 

especialmente el que hace la población más joven, como otro flagelo que atenta contra la buena 

salud de los/as habitantes del barrio. En ambos casos interrogan al Estado en la búsqueda de una 

respuesta urgente para abordar soluciones a estas problemáticas.    

 

Tres grandes grupos de problemas estructuran el análisis de las condiciones de salud que hallamos 

en el barrio: a) presencia de enfermedades crónicas y discapacidades, b) bajos niveles de salud sexual 

y reproductiva y c) carencias de cobertura de obras sociales para atender la salud.  

Presencia de Enfermedades crónicas y Discapacidades  

 

La presencia de población con algún tipo de discapacidad constituye una de las problemáticas con 

impacto entre los habitantes del barrio. Funcionarios municipales declararon que Morón es el 

segundo municipio del GBA con mayor porcentaje de casos de discapacidad entre su población, y el 

barrio Carlos Gardel el más afectado por esta problemática dentro del Partido. 

 

No se disponen de datos estadísticos respecto de la cantidad y características que asumen las 

situaciones de discapacidad en el barrio. Como se señaló antes – en el apartado referido a la cuestión 

habitacional – sólo se disponen de datos que resultan del trabajo de relevamiento que realizó un 

vecino por cuenta propia. Entre los hallazgos de éste se detectaron 16 casos de discapacidad motriz.  

 

“(…) Morón es el segundo partido de la Provincia de Buenos Aires que más personas con 
discapacidad alberga y que además la Gardel es el foco neurálgico de donde está la mayor 
cantidad de personas con discapacidad que tiene que ver con un montón de cosas 
obviamente. Esto responde a una cuestión social más profunda, ¿no?”  

 
Directora de Discapacidad 

 

Por otro lado, la Directora de Discapacidad del Municipio subrayó en uno de los grupos focales que la 

situación de desprotección de la población discapacitada se profundiza ya que hay muchas personas 

que no han obtenido el certificado único de discapacidad y que por lo tanto no son sujetos de 

ninguna de las políticas ni programas asistenciales orientados a esta población. La falta de movilidad 

sumada la accesibilidad restringida por las características del Conjunto Habitacional – sin rampas, ni 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 85 

 

ascensores –; generan importantes dificultades para que esta población pueda realizar las gestiones 

necesarias para obtener este certificado.  

 

“(…) mucha gente no accede al Certificado Único de Discapacidad porque no puede 
acceder a los informes médicos, entonces y todo lo que implica obviamente. El Certificado 
es la puerta (…) y si era bueno sumar psiquíatras y psicólogos a las salitas aledañas o 
reforzarlos o hacer algún convenio con el Posadas y para mí no es la solución, porque 
también va conectada a la accesibilidad. La gente no llega a las salas. Por eso yo creo que 
inevitablemente tendría que haber algún servicio que permita al médico llegar, porque hay 
un montón que quieren llegar a la vivienda. Porque cuando uno llama de la dirección o 
alguno tiene algún conocido, y te dicen ‘Bueno sí. Yo voy’. Pero acceder es muy difícil. No 
todos pueden entrar, lo sabemos todos. O sea, entonces creo que estaría bueno 
registrarlo”.  

 
La presencia de enfermedades crónicas es otra característica que asumen las condiciones de salud en 

el barrio. Se destaca principalmente aquellas que afectan a las vías respiratorias.  

 

“(…) chicos que vienen con dificultades respiratorias son muchos. Las mamás que vienen 
con chicos muy atacados, muy… Y también lo que hay es muchas mamás jovencitas, muy 
jovencitas… y quizás por ignorancia de no saber…” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
Otro problema de gravedad refiere al consumo de sustancias psicoactivas entre los más jóvenes, y 

teniendo en cuenta el acentuado peso que tiene esta población dentro del total del barrio, éste 

deviene en un problema significativo y persistente.  

 

Además, esta problemática se entrelaza con una trama delictiva que organiza la distribución de 

estupefacientes con sede en el barrio.  

 

"Igual que la drogadicción. La drogadicción vos la ves, es una cosa de hace años que está 
acá, igual que andan robando. Yo sé que no los voy a mejorar ni nada, pero cada vez son 
más jovencitos." 

 
Coordinadora del CDI 

 
“(…) hubo un allanamiento acá en la puerta, tuvimos un allanamiento en el barrio donde 
se encontraron las cocinas de droga.” 

 
Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

 

Bajos niveles de salud sexual y reproductiva 

 

Existe una alta tasa de fecundidad en mujeres adolescentes. Ésta también constituye una 

problemática de alto impacto en el Barrio, siendo la edad media de las madres al nacer el primer hijo 

de 15 años. En general los casos responden a embarazos no planificados.  
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Esta problemática trae aparejada situaciones de desnutrición que impactan severamente sobre 

madres y niños. Así se encuentran varios casos con índice de bajo peso, ya que en general los 

embarazos no planificados de madres en la adolescencia – en este barrio – transcurren en contextos 

de pobreza. Es la Directora Médica del Centro de Atención Primaria (CAPS) “Malvinas Argentinas” 

quien llama la atención sobre la gravedad de la situación y reclama al Estado la prioridad de derivar 

con carácter urgente los recursos necesarios para atender las necesidades alimentarias básicas de 

esta población. 

 

"(…) y acá hay muchos chicos, chicas, que a veces no tienen ni para comer un poquito de 
carne con un poco de fideos. Y la madre le da su mamadera de leche y un pedazo de pan y 
ya está. O una torta frita… a mí me parece que la leche es importante para los chicos."  

 
Manzanera/ trabajadora del CAPS Malvinas Argentinas 

 
“(…) yo calculo que la mayoría no llega a fin de mes. (…) es algo triste, viste, pero hay, 10-
15% hay… que solamente asignación. (…) la mayoría de la pobreza está en los padres o las 
madres solas y muchos chiquitos.” 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
“(…) es un barrio carenciado. De extrema pobreza, que estén bajo la línea de pobreza, y en 
porcentaje no te puedo decir, pero tenemos 10% seguro, en extrema pobreza, es un barrio 
carenciado. Tienen, pasan muchas necesidades, se nota acá cuando viene la leche. La 
gente se mata por un kilo de leche”. 

 
Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

 
En la misma línea, esta funcionaria advierte que la interrupción de suministros provenientes de 

programas públicos de salud para atender estas situaciones prioritarias y urgentes profundiza el 

deterioro de las condiciones de salud de la población afectada. 

 

“Con respecto a lo que es los planes provinciales, el plan materno infantil lo que tiene es 
que, durante estos meses, durante estos cuatro meses no entregó la leche y a nosotros se 
nos complicó bastante porque venía la gente con una dinámica, tenemos una población 
muy carenciada. Si no tenemos niños y madres, tenemos discapacitados o adultos mayores. 
Todos vienen a retirar la leche, y bueno, que el programa no lo haya mandado también es 
un factor negativo digamos, sobre todo para la población” 

 
Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

  
En cuanto a las acciones de prevención para evitar la recreación no responsable, la misma 

funcionaria vuelve a advertir que se interrumpieron los insumos que administraba el programa 

orientado a la promoción de la salud sexual y la procreación responsable.  

 

“El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable envió insumos hasta diciembre. 
Pero no hubo licitaciones con la gestión anterior. Entonces no disponemos de los insumos 
de implante, o a lo mejor de algún tipo de anticonceptivos que nos falta. Eso es un punto 
negativo. Nosotros estamos estimulando en la colocación de DIU. Y nos faltan algunos 
elementos básicos como por ejemplo un anticonceptivo de lactancia. Y nos falta y no lo 
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tenemos. Y la compra de anticonceptivos es muy cara. O sea, que eso es algo que hace que 
nos frene, ¿no?” 

 
Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

 
 

Carencia de Cobertura de Obras Sociales 

 

La falta de cobertura de servicios de salud, tanto por PAMI como por otras obras sociales, también 

constituye un denominador común entre las/os vecinas/os del barrio.  

En general, esta carencia expresa las débiles condiciones de protección social a las que se hallan 

expuestos los hogares del barrio, en tanto éstas se vinculan a las precarias condiciones bajo las cuáles 

sus miembros participan del mercado de trabajo. En otras palabras, la falta de cobertura de obras 

sociales está directamente vinculada a la falta de protecciones ligadas al trabajo asalariado.  

 

Respecto de los dispositivos con que cuentan para atender la salud, sobresalen el centro de Atención 

primaria “Malvinas Argentinas” en el barrio, y el Hospital Posadas, limítrofe con el barrio.  

 

La sala para la atención primaria de la salud, Malvinas Argentinas, es el centro que recibe la demanda 

más importante. Se ubica en uno de los bordes del Barrio junto a la Casa de la Juventud. Allí se 

atienden especialmente niños y madres. Cuenta con una gama amplia de especialidades (médico 

generalista, pediatra, ginecólogo, obstetra, nutricionista, psicología de adultos e infantil, 

psicopedagogía y odontología), y tienen un enfoque comunitario. 

 

Respecto del Hospital Posadas, hay consenso entre los/as participantes de grupos focales en cuanto a 

la calidad médica del Hospital. Pero también hay consenso respecto de las dificultades que 

encuentran para acceder al servicio, a pesar de la cercanía. En este sentido, reconocen que la 

demanda que atiende el Hospital desborda a la del partido de Morón, ya que por su importancia 

convoca pacientes de toda la Región Metropolitana de Buenos Aires. Las dificultades se relacionan 

con los extendidos plazos de espera para acceder a un turno médico, en ningún caso menor a los 4 

meses.  

 

Subrayan el debilitamiento de los lazos entre el Barrio y el Hospital y establecen comparaciones con 

un tiempo anterior en el que existía una coordinación entre el hospital y la sala de salud que había en 

el barrio. De los testimonios recogidos se desprende que los/as profesionales médicos que atendían 

en la sala eran los mismos que los/as que atendían en el hospital. Comentan incluso que la visita de 

los/as pediatras del Hospital Posadas al domicilio de sus pacientes constituía una práctica habitual.  

 

“(…) es que yo recuerdo eso. Yo te puedo nombrar…mi pediatra era el doctor X del Hospital 
Posadas que venía a veces a mi casa. O sea, eran doctores que se comprometían con el 
barrio y la gente lo ayudaba, compartía un mate, lo invitaba a almorzar. Era el doctor del 
barrio, eran doctores, las doctoras (…) O sea, estoy nombrado gente...” 

 
Vecino del Gardel 
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Entre las estrategias que despliegan para lograr una atención más temprana, se observa la 

concurrencia al Hospital de Haedo, ya que allí el tiempo de espera – en guardia – se reduce 

significativamente en comparación con el del Posadas. Más allá, las posibilidades alternativas que 

van configurándose, existe una demanda de atención de la salud que permanece insatisfecha por la 

falta de respuesta que ofrecen los servicios públicos.   

 

“(…) si bien mis hijos nacieron acá en el Posadas, yo los hago atender en el Haedo por 
ejemplo, por ese mismo problema. Vos vas ahí y tenés 6 horas, 8 horas.” 

 
Vecino del Gardel 

 
“(…) sea una gripe, sea una quebradura, entonces es como que... yo sé que acá lo que falta 
es un poquito de coordinación como para que se pueda cubrir esas necesidades. Pero vos 
vas y no te atienden en 6 horas.” 

 
Vecino del Gardel 

 
“(…) entonces los mismos doctores del Hospital Posadas se cruzaban caminando y 
atendían todo lo que era el barrio, entonces estaba muy cubierto. O sea tenías todo ahí, 
desde pediatra, odontólogo, ginecólogo…teníamos todo ahí. Era el convenio que bue, no sé 
por qué después se rompió y...medio que quedamos a la deriva”. 

 
 Vecino del Gardel  

6.5.3 Educación 

 

Los problemas detectados en torno a esta dimensión pueden sintetizarse en torno a tres cuestiones 

nodales: por un lado, las bajas credenciales educativas que presenta la población de 25 años y más; 

por otro, el bajo rendimiento educativo que manifiesta la población escolarizada; y en tercer lugar, la 

dinámica institucional de los establecimientos educativos que reproducen comportamientos 

estigmatizantes y resultan expulsoras de la población que paradójicamente requiere más atención y 

contención de la que puede brindarle la escuela.  

 

Población joven y adulta sin estudios secundarios completos 

 

Hay un alto porcentaje de deserción escolar que comienza a una edad temprana insinuándose ya en 

el primer año de la escuela media.  

 

Entre las mujeres una de las causas del abandono escolar temprano radica en los embarazos en la 

adolescencia, si bien algunas jóvenes logran permanecer escolarizadas en el marco del Programa de 

“Retención escolar de alumnas madres, padres y embarazadas”.  

 

Para otras mujeres, y especialmente para los varones, prima el ingreso temprano al mercado de 

trabajo como causante del abandono temprano de la escolaridad.  

 

“Mira, ya hay chicos que tienen 16 y que están trabajando. Conozco un caso de una chica 
de la orquesta que está trabajando en una panadería. El otro día me encontré por acá por 
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Morón, con un chico que entró a trabajar en la construcción, 18 años. Otro que trabajó en 
el Posadas. Como pueden”. 

 
Vecina del Gardel 

 
“Y después de 25 en adelante hay muchos que sí que tienen el secundario, ya más alto no. 
No todos, pero digamos que son unos cuantos. Así hablando con la gente te enteras ‘Sí, 
porque mi hijo o mi nieto, terminó el secundario’. Pero a veces le preguntas, ‘Che, alguien 
es médico’. Porque para eso tiene que ser más alta la escolaridad, ¿no? Pero son muy 
poquitos los que te dicen por ahí, ‘Sí, mi hijo es abogado’. Hay casos de abogados acá pero 
no son los más. (…) Y están sin estudios… y los que están sin estudios están trabajando. (…) 
la época que tiene ellos era una época difícil, tuvieron, salieron a laburar y una vez que se 
acomodaron en la fábrica, difícil que vuelvan al colegio… la mayoría de 25 y 50 años que 
está trabajando, está en la fábrica hace 10-15 años”.  

 
Manzanera  

 
También se registraron situaciones de “desencanto” con el sistema educativo, como otra explicación 

a esta deserción en los primeros años de la escuela media.  

 

“Y de hace más de 10 años, que hay muchos chicos, que los encontrás en la calle, que los 
ves acá, con la madre, con la abuela, (…) Y no… haciendo changuitas. O sino, en el otro 
barrio, que también me conocen, de unas compañeras, ‘Che, ¿X… no sabes qué? ´.´Estoy en 
eso, cachorra, ni mi abuela me puede hacer trabajar’. Porque una que, ´Dejé la escuela 
porque no me gustaba la matemática y deje, deje…’ Y las chicas también, ´¿Qué estás 
haciendo?’. ‘No, viste…’. Hay un señor que las lleva a trabajar, una juguetería, que ahora 
va a ser la temporada del día del niño. Pero para que vos ganes 3000 mil pesos, tenes que 
hacer miles y miles de juguetes…” 

 
 Manzanera  

 
Bajo rendimiento educativo de la población escolarizada 

 

El bajo rendimiento educativo de la población encuentra múltiples explicaciones. Entre ellas, las 

condiciones del contexto familiar de cada una/o de las/os alumnas/os que a veces dificultan el 

acompañamiento adecuado de los padres para apoyar a la escolarización de sus hijos/as. En este 

sentido, diversos testimonios refieren al escaso compromiso de los padres con sostener la 

escolarización de los/as menores.  

 

“Igual yo creo, claro, en la…para mí la problemática es que viene desde la casa. Falta de 
interés de proyecto de vida…la falta de interés de un montón de valores que se están 
perdiendo. Porque a nosotros no pasa que por ejemplo vienen los del equipo de las 
escuelas a buscar a los pibes acá adentro y nosotros vamos a acompañarlos con las 
escuelas de alrededor. Nos pasó la 87, la 36, vino la 58 a buscar a los pibes. Pero desde la 
casa es como que no empujan a que el pibe se pueda reinsertar de nuevo en lo que son las 
escuelas. Me parece que se están perdiendo esos valores más que la educación en general. 
Viene desde la educación de la casa. Porque veo profesionales muy preocupados por los 
pibes de acá este barrio y vienen y se caminan el barrio y nosotros como compañeros los 
vamos a acompañar, porque obviamente nos…nos (…) Y acompañamos a varias escuelas y 
desde la casa es como que no y está… Los están viniendo a buscar”. 
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Vecino (Trabajador municipal) 

 
“(…) mamás muy jóvenes, eh, muy jovencitas, con muchos hijos, con muchos hijos, hoy 
vino una con 10 hijos y viviendo por ahí… en una vivienda muy precaria y muy pequeña, 
este, y bueno, otro de los temas es, bueno, que nosotros nuestro proyecto institucional es 
trabajar justamente en el respeto mutuo, en los valores, y a veces como que nos 
encontramos como que no nos acompaña mucho… los papás, ¿viste? Y bueno, pero yo 
desde mi gestión trato de insistir, porque, de acuerdo a la ley nacional tengo todo el aval 
de poder reclamar, de trabajar, familia y escuela, es importantísimo.  O sea, la escuela sola 
no puede, necesita del papá”.   

    
Directora de Escuela Primaria 

 
La escuela en general aparece como una institución que en oportunidades intenta coordinar para 

acompañar a la población y en otras "tira la toalla" dejando a los niños y las niñas que tuvieran algún 

problema fuera de la institución. 

 

La baja asistencia de la población escolarizada a los establecimientos educativos también atenta 

contra la posibilidad de mejorar dicho rendimiento. Diversos testimonios señalan, que hay chicos/as 

que deben concurrir solos/as al colegio, porque los padres no pueden acompañarlos/as y eso 

contribuye a esmerilar el presentismo del/a alumno/a y consecuentemente su rendimiento 

educativo. 

“(…) y lo que tenemos es que muchas veces no asisten al jardín, dicen que asistieron, pero 
resulta que de todo el año habrán ido un mes. Entonces tenemos que…entonces tenemos 
que empezar desde cero, ¿no? en ese aspecto de la alfabetización… este, si bien lo anotan, 
están, pero bueno, van muy poquitos, no sé, si… muchas veces es por cuestiones de 
enfermedad, porque al tener una baja nutrición, se… por ejemplo este invierno fue 
bastante crudo para ellos”.  

 
Directora de Escuela Primaria  

 
“(…) el nivel de deserción escolar es de, empieza ya desde séptimo grado, cuando el nene 
tiene más o menos uso de razón que se…O sea, por razones sociales como que la madre 
tiene que ir a trabajar y el padre tiene que ir a trabajar…se moviliza solo a la escuela, o sea, 
ahí empieza ya la falta, el no voy, el me rateo”. 

 
Vecina de Gardel 

 

Estigmatización de la población escolarizada por parte de las Instituciones Educativas 

 

Se aluden a ciertos procesos de estigmatización que sufren las/os alumnas/os por parte de las 

instituciones escolares, por su condición de habitantes del “Gardel”. Estas dinámicas institucionales 

impactan muy negativamente en las expectativas de alumnos/as y padres respecto de encontrar en 

la escuela un espacio de aprendizaje y acompañamiento en el proceso de desarrollo de las 

capacidades cognitivas y en el de desarrollo humano, en general.  
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Asimismo, generan rupturas de los lazos de confianza entre los padres y el sistema educativo 

corporizado en la institución escolar.  

 

"Cuando damos la devolución de la escuela que tiene miedo, tiene miedo ¿Por qué? Porque 
claro vos…escuchame, vos escuchas tiroteos escuchas esto tatata, el pibe te imaginas. Es 
decir, se tiene como esa sensación."  

 
Coordinadora del CDI 

 
“(…) acá en mi barrio lo que pasa es que muchos chicos abandonan los colegios porque 
fueron maltratados en los colegios. Más allá de que, de que, lo tienen que tratar…sí 
específicamente…como te dicen, ‘Na, ¿qué querés? ¿Qué te lo eduque yo en el colegio? S i 
es un maleducado’. No tienen un gabinete específico para trabajar con los chicos. Hacen 
tanto, tanto hostigamiento a los chicos que las mamás ¿sabes qué?… Lo camino al barrio, 
por eso te lo digo. ‘No, no va más a colegio. Cuando sea grande que estudie, porque me 
tiene re podrida con que me llaman del colegio a cada rato’. (…) Sino, mamás que después 
me entero yo, ‘No que mi hijo le hicieron esto, le hicieron lo otro, que aquello, se paraban y 
lo miraban, y con ese pantalón no entras’”. 
 

Vecina (Trabajadora municipal) 

 

6.5.4 Trabajo 

 

La escasez de trabajo se señala entre las principales problemáticas sociales del barrio, y afecta a un 

porcentaje significativo de la población económicamente activa, principalmente a las/os jóvenes. 

 

Se registran altos porcentajes de desempleo en el barrio. Algunas de las personas entrevistadas 

declararon que el porcentaje puede rondar entre un 60 y un 70% de desempleo, si bien entendemos 

que este porcentaje no se corresponde con la realidad. Datos publicados por un matutino local 

señalan que la tasa de desocupación en julio de 2016 para el aglomerado estuvo en el orden del 11%.  

Asimismo, la población ocupada lo hace en el marco de trabajos precarios y en situación de 

informalidad lo que se traduce en la reducción del bienestar especialmente por la falta de 

protecciones asociadas al salario, tales como la disponibilidad de cobertura para la atención de la 

salud que brinda las obras sociales para sus afiliados.  

 

Entre las ocupaciones más frecuentes, las mujeres se desempeñan como trabajadoras de casas 

particulares. También se hacen referencias a vecinos del barrio que están empleados en fábricas del 

partido. Asimismo, algunas/os vecinas/os del barrio trabajan en sus domicilios para empresas textiles 

de la zona que tercerizan parte de su producción.  

 

A modo de ejemplo se citan la confección de bolsas pequeñas de tela para residuos que distribuyen 

los lavaderos de autos entre sus clientes como parte del servicio que prestan.  

 

“(…) mayormente las mujeres en el ámbito doméstico y los padres de familia en el 
industrial, las fábricas, en las obras también, mucho albañiles.” 

 
Vecino (Trabajador municipal) 
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Otro modo de empleo en el barrio se inscribe en el marco del Programa de trabajo más inclusión 

social, “Argentina Trabaja”. En el barrio se encuentran en funcionamiento 4 cooperativas de 

trabajadores, subsidiadas por la operatoria referida, que emplean un total de 46 mujeres y 17 

hombres. Todas se vinculan al desarrollo de tareas de limpieza en el barrio, especialmente a la 

recolección de residuos.  

 

En la misma línea, el Programa “Ellas Hacen” incluye a 92 mujeres, si bien no se obtuvieron mayores 

precisiones respecto de las prestaciones que realizan.  

 

Ambos Programas corresponden a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Los 

montos de retribución se ubican en torno a los $3120 mensuales. 

 

"Sí, las cooperativas son de aproximadamente 30 personas, pero hoy no se cubre ese cupo 
por cooperativa. O sea, se jubilaron o han fallecido y no se agregaron porque se hayan 
caído. Así que tenés un promedio de entre 16 y 20 por cooperativa más o menos. Pero 
realmente trabajando entre las 4 cooperativas serán 50 personas. Mucha gente está de 
licencia, psiquiátrica, justifican de diferentes maneras el ausentismo. Serán 50 personas 
más o menos todos los días, de lunes a viernes de 8 a 12hs, 4 hs por día."  

 
Funcionaria municipal  

 
 
 

Alta tasa de desocupación  

 

La desocupación entre los/as trabajadores es alta y constituye un rasgo central de la problemática 

que enfrenta el barrio en torno a esta dimensión. El ingreso temprano al Mercado de Trabajo es una 

característica del barrio. Los/as adolescentes registran un abandono temprano de la escolaridad 

motivados por la búsqueda de una fuente de ingresos.  

 

“Y de hace más de 10 años, que hay muchos chicos, que los encontrás en la calle, que los 
ves acá, con la madre, con la abuela, (…) Y no… haciendo changuitas. O sino, en el otro 
barrio, que también me conocen, de unas compañeras, ‘Che, ¿X… no sabes qué? ´.´Estoy en 
eso, cachorra, ni mi abuela me puede hacer trabajar’. Porque una que, ´Dejé la escuela 
porque no me gustaba la matemática y deje, deje…’ Y las chicas también, ´¿Qué estás 
haciendo?’. ‘No, viste…’. Hay un señor que las lleva a trabajar, una juguetería, que ahora 
va a ser la temporada del día del niño. Pero para que vos ganes 3000 mil pesos, tenes que 
hacer miles y miles de juguetes…” 

 
Manzanera 

 
Este ingreso temprano promueve trayectorias laborales entre adolescentes y jóvenes signadas por la 

inestabilidad. En síntesis, puede decirse que en general los/as jóvenes no logran acceder a un trabajo 

estable, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de estos/as jóvenes y de sus hogares. 
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“Yo digo, están los de las cooperativas, están de un montón de cosas que se hacen en el 
barrio, pero es como no hay cupo para todos. Y los jóvenes son los que, si bien hay muchos 
jóvenes en las cooperativas, hay muchos desempleados, padres de familia, que son 
jovencitos que ya tienen su carga, son muchos. (…) hay mucha gente despedida…” 

 
Vecino del Gardel 

 
Entre los obstáculos que enfrentan al momento de acceder a un trabajo, está el estigma que recae 

sobre ellos/as por su condición de poblador del Gardel. Diversos testimonios en los grupos focales 

dan cuenta del prejuicio negativo que portan sobre esta población los/as dadores de empleo.  

 

“(…) tengo mi nena sufrió… que se fue a anotar, para anotarse para trabajar, y fue a X, a 
trabajar, y yo fui con ella, fui a hacer la entrevista, todo. Y bueno, pasó el día. Pasó más o 
menos una semana (…) y el chico me dijo, el de vigilancia, ‘¿Sabes qué?’ Que tu hija no 
espere que la llamen’. ‘Pero, ¿por qué?’ ‘Porque cuando tu hija se fue, el papel ¿sabes qué 
lo hicieron? Lo tiraron al tacho de basura porque es del Carlos Gardel’. Entonces, después, 
vi. Después fui y lo vi. Y las chicas que se habían anotado con mi hija estaban todas 
trabajando. (…) porque la dirección que tiene es de acá… Si yo hubiese sido otra, le hubiese 
hecho una denuncia a lo que hicieron. Pero mucha gente me dice que no les digas nada… Y 
sí, sacó el papel y lo tiró al tacho de basura. 

 
Vecina del Gardel 

  
Yo trabajo hace 32 años, 32 años que (…) la empresa nunca se enteró donde vivía. 

 
Vecino del Gardel 

 

"(…) porque te digo que si vos me buscas en el mapa, nos tienen como zona roja, vas a 
buscar trabajo y es zona roja, no te toman…. nos pasó con esta, hace, este sábado hace 
una semana, que fui a comprar material al Easy que está atrás en 3 de febrero, bueno, 
zona rosa, roja nos salía… ´Pero vivo sobre Perdriel, es bajar las cosas y yo las entro’. ‘No, 
no, zona roja’."  

 
Manzanera/trabajadora del CAPS Malvinas Argentinas. 

 
El escaso capital social que poseen estas/os trabajadoras/es expresa una de las mayores debilidades 

de cara al ingreso al mercado de trabajo. En este sentido, cuando los/as vecinos/as sostienen 

relaciones de confianza con otros/as, las oportunidades de empleo crecen exponencialmente. Esta 

percepción se manifestó en reiteradas oportunidades entre los/as participantes de los grupos focales.  

 

“Acá tiene garantizado el trabajo quien tiene un conocido. Lo hace entrar un conocido. Y 
tampoco que no tengas antecedentes porque lo primero que…a ver acá nosotros tenemos 
mucha problemática que hay chicos que por primera vez toman la decisión de equivocarse 
y van a la cárcel. Entonces a ese chico cuando sale no se le da la oportunidad de volver a 
insertarse realmente a la sociedad y decirle ‘Te equivocaste. El que te jodés sos vos. 
Entonces te voy a dar una oportunidad de trabajar’. No. Lo primero que va a una 
entrevista de trabajo y le dicen ‘Bueno, no sí todo bien. Bueno mañana venite con el 
certificado de antecedentes’. Y el pibe queda [indicando gesto de sorpresa], ‘¿Certificado 
de antecedentes?’. Me quedó. O sea…había escalado 5 pasos y como que viene un “PUM”. 
Y entonces esa problemática hay mucho, tanto mujeres como varones”. 
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Vecino (Trabajador municipal) 

 
Por otro lado, las relaciones de confianza actúan mitigando los efectos de exclusión que padecen por 

ser vecinos/as del “Gardel”. 

 

Alta tasa de informalidad laboral en la población ocupada y situaciones de explotación 

 

La informalidad es una condición que atraviesa a un porcentaje muy significativo de los/as 

trabajadores/as del barrio y se relaciona también con las características que asume la población 

económicamente activa: tiene bajas credenciales educativas y escaso capital social, dos factores que 

inciden en el tipo de acceso que logran en el mercado de trabajo, obteniendo los trabajos peor 

remunerados y más desprotegidos.  

 

"(…) es decir hay personas, como dijeron ayer, que trabajan digamos, trabajos informales y 
por ende a veces tienen el ingreso y a veces no."  

 
Coordinadora del CDI  

 
“Y eso… eso también para que se lo vea, porque le sirve a la gente del barrio trabajar para 
las fábricas que están alrededor. Pero vamos a lo que es, y es trabajo en negro. Entonces 
trabajan 11 horas o nada. La vida con la fábrica pero nunca le reconocen nada. Y aparte de 
que se abusan porque tienes que hacer 1000 para que te paguen 100”.  
 

Vecina (Trabajadora municipal) 

  
Alta participación de actividades no calificadas entre la población ocupada 

 

Como se señaló más arriba, la población ocupada del barrio que no ha logrado completar la escuela 

media es muy numerosa. Esta característica resulta determinante en el tipo de ocupaciones en las 

que despliegan su capacidad de trabajo, siempre de baja calificación y muchas veces bajo 

modalidades cuentapropistas que agravan las situaciones de desprotección social.  

 

"(…) hay mucha gente que se ve cartoneando, vendiendo tortilla, mucho kiosquito, 
almacén, esos pequeños comercios, eso se ve mucho. Tortillas eso se ve bastante. Y bueno, 
después carritos, se ven carritos"  

 
Referente Programa Arte en los barrios 

  
"(…) hay muchos que trabajan en el orden de la salud, de enfermeros, de cuidadores, 
cuidadores de personas. Después hay muchos que trabajan de haciendo tareas domésticas 
y después son los que trabajan en el municipio y en las cooperativas. Y después los que 
tienen los planes que son viste [esto último lo dice bajando la voz]."  

 
Coordinadora del CDI 

 
“Sí hay, trabajo para la casa… tenes varias cosas, mayormente las hacen mujeres. Algunos 
hacen bolsas… (…) y otras hacen los enchufes, con una maquinita… (…) más o menos tenes 
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un grupo de 100-150 mujeres que trabajan es eso. No le pagan bien… todo es informal, en 
negro.” 

 
Vecina del Gardel  

 
 

6.5.5 Condiciones de Seguridad 

 

Para la evaluación de las condiciones de seguridad que se desarrolla en este apartado, además de las 

perspectivas recuperadas en el marco de las entrevistas y grupos focales, se incluyen las 

ponderaciones de un informe de Seguridad confeccionado por el Observatorio de Seguridad y 

Violencia(s) de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morón, el cual recupera la 

información suministrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.62   

 

Dicho informe destaca principalmente la trama delictiva que se teje en torno al robo y desarme de 

automóviles. 

 

Si bien el robo de automotores representa un número bajo con respecto al total de los hechos 
que ocurren en el Municipio, se observa un alto porcentaje de “vehículos hallados” (en 
inmediaciones del Barrio), lo cual podría deberse a la existencia de un lugar donde los mismos 
son, o bien, abandonados luego de un ilícito, o bien, “enfriados” a fin de determinar si cuentan o 
no con sistemas de seguimiento satelital. En los allanamientos realizados el 18 de mayo se 
hallaron 33 carrocerías, algunas desarmadas e incineradas. Los puntos que más se repiten al 
momento del registro de este tipo de eventos se encuentran comprendidos en la zona delimitada 
por las calles Rosales, José Bianco, Guillermo Marconi y Au. Acceso Oeste.

63
 

 
Asimismo, señala que los casos relacionados con la violencia interpersonal (lesiones dolosas y 

amenazas) siguen los mismos patrones que en el resto del territorio municipal:  

 

(…) son en su mayoría producto de conflictos personales en los cuales existe una relación previa 
entre los involucrados. Generalmente se trata de vecinos. Un caso particular que se repite en 3 
ocasiones en los últimos dos meses es el de personas que tienen conflictos derivados del alquiler 
de una vivienda. Por otro lado, fuera de los casos en los que el conflicto se origina entre personas 
que se conocen previamente, aparecen 2 denuncias por agresiones recibidas por personal del 
Hospital Posadas. Debe tenerse presente el bajo nivel de denuncias que en general tienen este 
tipo de situaciones, lo que dadas las particularidades y dinámicas propias del Barrio podría 
acentuarse para el caso de los vecinos del lugar.

64  
 

Respecto de las agresiones que se producen en situaciones inscriptas en casos de violencia de 

género65, se establece que en el barrio Gardel son menores que en el resto del Municipio, pero 

agrega que podría tratarse a falta de incentivos para denunciar dichas agresiones por diferentes 

                                                           
62

 A partir de un allanamiento efectuado por esta Policía en el curso del corriente año (2016). 
63

 Municipio de Morón; “Aproximación preliminar a la situación de seguridad y violencia en el Barrio Carlos Gardel y sus 

inmediaciones”, Observatorio de Seguridad y Violencia(s). Secretaría de Seguridad Ciudadana. 2016. p. 6. 
64

 Ibíd., pp. 6 y 7. 
65

 Para ampliar, ver apartado 6.6 Género y Diversidad Sexual de este documento 
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motivos como pueden ser: evitar situaciones de estigmatización, desconocimiento o temor a 

represalias66.  

 

De los grupos focales y entrevistas realizadas se desprende, en sintonía con el informe elaborado por 

el Observatorio mencionado, que los problemas más significativos que atentan contra las 

condiciones de seguridad del barrio pueden sintetizarse en: escasas condiciones generales de 

seguridad, una alta participación de jóvenes en hechos delictivos, y un accionar discontinuo y 

conflictivo de las fuerzas públicas de seguridad. 

 

Escasas condiciones de seguridad  

 

Algunos/as vecinos/as entrevistados/as identifican que el barrio no es peligroso en sí, pero que tiene 

etapas, etapa que, en el momento de las entrevistas, se caracterizaba por la tranquilidad debido a la 

presencia de gendarmería. En general la visión sobre la peligrosidad del barrio surge desde 

acontecimientos específicos como alguna balacera entre grupos o robos. 

 

Desde el discurso aparece muy marcada la división del "adentro" y el "afuera" del barrio, sobre todo 

en lo que refiere a delito. Generalmente, los robos se realizan a personas que no son del barrio. Sin 

embargo, algunos/as identifican que los/as jóvenes están “perdiendo los códigos” y han empezado a 

“bardear” también con sus propios vecinos/as.  

 

Los sitios mencionados como los más frecuentes dónde estos robos se llevan a cabo son las paradas 

de colectivos cercanas al barrio y otras zonas menos iluminadas al interior del mismo. 

 

Existe un cierto clima de inseguridad percibido por las/os vecinas/os al que le adjudican las 

dificultades para circular libremente por el barrio. Aquí aparece la violencia intimidatoria que ejercen 

ciertos grupos que se instalan en los huecos de los edificios. Los robos también se realizan en esas 

zonas.  

 

Este clima también se modifica a lo largo de la jornada y establece límites concretos a la restricción 

que se impone sobre la libre circulación en el barrio: después de las 18,30hs ya no se baja de los 

monoblocks a comprar nada.  

 

"Y, la inseguridad es un tema. Es un tema para algunos vecinos que viven acá. La droga 
que se vende acá es fuerte. Hay gente que está prófuga y sabemos que están por acá, acá 
adentro.  Los autos, vos si vos vas por (¿?) que ves cómo hay robos y entran autos y vos ves 
a los pibes chicos, drogándose. Yo diría el tema, si vos me decís el tema de Gardel, es la 
inseguridad. Más allá de que sí por ahí vos ves los bajos, que son las familias que más 
necesitan hoy, si yo te tengo que decir son los bajos. 

 
Directora de Hábitat 

 

                                                           
66

 Municipio de Morón, op.cit. p. 7. 
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“Y es peligroso cuando los chicos están drogados. Cuando están lucidos no pasa nada, pero 
cuando están drogado no. O cuando entran algún auto y lo desarman, o cuando hay algún 
inconveniente entre vecinos, ahí sí es peligroso. La mayoría del día no”. 

 
Directora Médica CAPS Malvinas Argentinas 

 
"A mí me ha pasado que la trabajadora social que ahora está en el servicio local de venir 
desesperada porque estuvo entre dos balaceras. Se estaban tirando, entró uno y ella con la 
nena así acobijada, viste y decís ‘Ay, esa cosa’. Acá cuando iban, porque como nosotros 
vamos y venimos con los chicos, ‘Estamos en Kosovo’, decimos, una cosa. Por ahí hay otros 
momentos que no, que está súper tranquilo como decían ayer."   

 
Coordinadora del CDI 

 
Más allá de estas percepciones, cabe mencionar que durante la primera mitad del 2016 se 

registraron hechos de violencia que suelen tipificarse como “Daños”.  

 

Se destacan dos casos que según el informe resultan significativos por la frustración que suelen 

generar entre la población que asiste o participa en establecimientos como el CDI y el Jardín 

Maternal N° 7: en el mes de mayo se realizó una denuncia por daños en el CDI “Atrapasueños”, 

ubicado en el Barrio Carlos Gardel y en junio se halló un orificio en una ventana y un proyectil de 

arma de fuego en el Jardín Maternal N° 7, ubicado en la calle Carlos Gardel, cercano al Barrio.  

 

Asimismo, vecinos/as del barrio comentaron en entrevistas con personal del Observatorio sobre un 

hecho similar ocurrido en el mes de junio en una sala de atención pediátrica. 

 

Por otra parte, en ocasiones se hicieron referencia al comercio ilegal de estupefacientes, y en una 

ocasión se advirtió sobre la presencia de cocinas de droga que funcionan al interior de algunas 

viviendas del barrio.  

 

“Y bueno la problemática de [baja la voz a un punto casi inaudible] cocinas si bien es algo 
que se dice, yo te soy sincera, acá yo no viví. (...) Pero bueno lo hablan de que [vuelve a 
baja la voz] hay cocinas, lo hablan, hay cocinas de sustancias que por eso hicieron la vez 
pasada el allanamiento que por ahí se vienen un loquito y empieza a no tener respeto por 
la vida y se matan por que sí. Viste esto medio que estaba y ahora como que mermó un 
poquito, pero venían de situaciones muy heavy ..."  

 
Coordinadora del CDI 

 
Alta participación de población joven en actividades delictivas  

 

Como señalamos antes, la alta participación de jóvenes constituye una de las características que 

asumen la trama delictiva de la que participa la población del barrio.  

 

Los/as jóvenes han aparecido en el relato de entrevistados/as, no sólo como partícipes de grupos 

que ejercen una violencia intimidatoria que delimita zonas y horarios para la circulación en el barrio 

bajo ciertas condiciones de seguridad, sino también a ciertas actividades delictivas que según el 
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informe citado constituyen una característica específica del barrio. Nos referimos al secuestro y 

desarme de vehículos particulares. 

 

"Los pibes que andan robando y cuando vienen…está bien, vos no sabes en qué momento 
te va a aparecer 1 chico, 2 chicos, los que vengan, con un coche robado y dicen ‘Métanse 
adentro’, ¿entendés? O que a veces vienen, esgrimen el arma y dicen ‘Métanse adentro 
chusmas de M…’ ¿No es violencia? Para mí, yo lo veo que es violencia. Esa señora me dice, 
‘No porque ellos te están protegiendo y te están diciendo que te metas adentro por si viene 
la policía’".    

 
Manzanera 

 

Presencia discontinua de Fuerzas Públicas de Seguridad y tensión con las mismas 

 

Algunas/os entrevistadas/os identifican que el barrio tiene “etapas” en relación a las condiciones de 

seguridad que ofrece, y que las etapas tranquilas son aquellas en las que se encuentran presentes en 

el barrio las fuerzas de seguridad.  

 

En este sentido, cabe señalar que existen percepciones contrapuestas respecto del rol que cumplen 

las fuerzas públicas de seguridad. 

 

El informe de seguridad al que aludimos en este apartado sugiere, en relación al accionar de la policía, 

tomar nota de la cantidad de casos de allanamientos “negativos”, dado que los mismos podrían 

implicar situaciones traumáticas en las personas que sufren el allanamiento de su domicilio. Citan a 

modo de ejemplo, que en el allanamiento acontecido en el mes de mayo, 10 de los 15 objetivos 

resultaron negativos.  

 

En este sentido, algunos/as vecinos/as refieren que la policía utiliza estas modalidades como método 

de presión hacia pequeños grupos que podrían estar operando bajo su protección. Bajo esta 

hipótesis, el allanamiento en el lugar equivocado terminaría constituyendo un mensaje para 

disciplinar a esos grupos. 

 

“(…) una población muy castigada, en el sentido que también me han también narrado 
otras vecinas que a veces hubo abuso de parte de, digamos, los medios de seguridad, 
digamos, llámese policía, llámese de que cuando hacen esta, estos allanamientos de entrar 
y vos decís ‘¿Dónde están los derechos humanos?’ No, no, entrar avasallando viste, al viejo 
estilo que uno se quiere olvidar. El tema es que bueno, se lo permiten acá. Porque esto es 
cierto. Yo lo he vivido estando con los chicos que era una tarde linda, nosotros (…) estar 
encerrados (…)”. 

 
Coordinadora del CDI 

 
“Y peligroso sí, es peligroso. Es peligroso porque tiene una, depende de cómo lo mires, pero 
tiene una lógica diferente. Yo te voy a dar un ejemplo: hubo un allanamiento acá en la 
puerta, tuvimos un allanamiento en el barrio donde se encontraron las cocinas de droga y 
la gente de seguridad puso los móviles porque ésta es como una parte de la entrada al 
barrio. Desde la lógica, si a vos te viene a decir un gendarme si puede pasar al baño, ¿vos 
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que le decís? ‘Sí, pase’. Como no va a pasar si ésta es una institución pública. Bueno, eso 
hizo que estemos amenazados de muerte, ¿sí? Porque la gente pensó que nosotros 
habíamos colaborado con el operativo y que estábamos de acuerdo con el operativo. Más 
allá de eso, pudiéramos o no estar de acuerdo, la gente lo interpretó distinto. Y fuimos 
amenazados de muerte. Si uno lo ve desde ese laso, es peligroso.  

 
Directora Médica CAPS Malvinas Argentinas 

 
"(…) tiros, (…) Y después pibes que ya no están, porque han caído bajo las balas de la 
policía, bajo las balas de ajuste de cuenta, que sé yo.” 

 
Referente Programa Arte en los barrios 

 
 

6.5.6 Integración Social  

 

En este apartado se presenta un panorama de las principales cuestiones que atentan contra la 

integración del tejido social del Barrio Gardel.  

 

En términos generales se distinguen dos niveles: uno que hace a los mecanismos de participación y a 

instancias de asociación entre los/as sujetos, y otro que da cuenta las situaciones de conflictividad 

que amenazan a la cohesión social dentro del territorio barrial.  

 

En general se observan la escasez de espacios de participación, así como de instancias asociativas 

entre vecinos/as, constituidas por autogestión. En este sentido, se asiste a un deterioro de las redes 

de confianza y reciprocidad, que según testimonios recogidos en el marco de los grupos focales 

marcaron la sociabilidad en los primeros tiempos del barrio.  

 

Se sostiene, a modo de hipótesis entonces, que los niveles de participación y asociación fueron 

mayores en el pasado. Resulta particularmente interesante indagar respecto de aquellos espacios 

que se habían constituido para dar respuestas a algunas de las problemáticas barriales en general, y 

en particular para atender las demandas insatisfechas vinculadas a la infraestructura barrial y a la 

necesidad de mejorar las condiciones edilicias del conjunto habitacional.  

 

Bajos niveles de participación y desarticulación de instancias asociativas 

 

Se destaca que durante muchos años existió una sociedad de fomento conformada voluntariamente 

por algunas/os vecinas/os del barrio, que por un lado orientó la prestación de algunos servicios 

comunitarios, y por otro se ocupó de la gestión de soluciones para enfrentar situaciones de deterioro 

de las estructuras edilicias. En este contexto, las explicaciones acerca de la desaparición de estos 

espacios asociativos parecen radicar en el debilitamiento de los lazos de confianza entre los/as 

vecinos/as. 

 

“Y, en un momento yo estuve en la sociedad de fomento acá en el barrio, que se llama ‘30 
de octubre’. Y esta sociedad de fomento estuvo acéfala. Y en el año ’97 la pudimos volver a 
rescatar y armar una comisión provisoria para trabajar en toda esta realidad que es del 
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barrio, mejorar el barrio. Se mejoró el tema del agua corriente, el tema de la escalera, 
porque la escalera era medio obsoleta. Todas esas cosas se hicieron a través de Nación. 
Pero desde la sociedad de fomento que queríamos promover todo eso. Cuando salió el 
tema político, ahí ya no nos ponemos de acuerdo, no nos sacamos la camiseta realmente y 
dijimos, ‘Trabajemos en función del barrio y no en función política, ni camiseta. Llevar el 
agua para mi molino’. (…) Fui presidente de la Sociedad de Fomento. Durante seis meses 
en la comisión porque hay gente que pensaba que la Sociedad de Fomento era para lucrar 
y la verdad que la Sociedad de Fomento es para dar…dar tiempo, y poner todo tu tiempo y 
no es lucrativo. Y la Sociedad de Fomento quedó parada de vuelta. (…) quedó así parada de 
vuelta porque se disolvió. Se disolvió por estas cuestiones políticas”. 

 
Vecino (Trabajador municipal)  

 
Cabe destacar que un punto de inflexión en el proceso de deterioro de los espacios de participación 

tuvo lugar en el marco del proceso de construcción de las viviendas que llevó adelante el Programa 

Federal de Urbanización de Villas, en el que los/as destinatarios/as de las mimas – ex habitantes de la 

villa “Carlos Gardel” – fueron convocados/as por la anterior gestión municipal para expresar sus 

expectativas y necesidades en relación a sus futuras moradas. En este contexto, y bajo la 

coordinación de la organización social Madre Tierra, participaron en talleres en los cuáles se trabajó 

en propuestas de adecuación de las viviendas proyectadas en el marco del Programa Federal a las 

necesidades particulares de cada uno/a de ellos/as.  

 

Una de las funcionarias municipales que trabajó activamente en la prosecución de esa instancia 

participativa ponderó la experiencia, a la vez que recomendó la replicación a futuro de cara a 

posibles intervenciones.  

Su testimonio refleja también el alto nivel de demanda que sostuvieron los hogares cuando les 

fueron habilitados estos espacios de participación.  

 

“(…) los vecinos participaron en la segunda etapa, sí participaron en el plano, en el diseño. 
Estuvo Madre Tierra que es una organización, ¿la conocés? Bueno, ellos trabajaron con 
nosotros y con los vecinos como para armar estos talleres donde ellos pudieran aportar las 
ideas y que quisieran cambiar de lo que era con respecto a la primera etapa, ¿no? Al tipo 
de vivienda. Entonces por ahí en la segunda etapa dijeron ‘No, tanto patio no. Entonces 
unos metros más de dormitorios…el pasillo no, o el pasillo sí’. Ese tipo de cosas estuvo 
bueno porque tenemos cosas de los talleres. (…) Sí, se lograron. En la primera etapa no. Sí 
se tuvieron al momento de la elección de las viviendas, algún tipo de discapacidad que se 
tuviera. Entonces si no podía caminar, se trataba de darle en planta baja y no que sea 
planta baja. Después siempre surge el que no había o vino el pariente que no estaba y 
después viene a reclamar que, ‘Cómo no tuviste en cuenta que yo…’. Pero bueno, en este 
barrio en particular es muy demandante así que los reclamos fueron terribles. Hubo un 
proceso de impugnación que se llamaba, una mesa donde participaban todos los vecinos, y 
antes de la adjudicación, cualquier vecino podía impugnar a cualquier otro que decía no 
vivir o que mintiera o alguna situación particular. Entonces anónimamente se podía hacer, 
o con firma, entonces ‘Vivía, pero no sé…tenía cama adentro y no vivía en el barrio, sino 
que sólo los fines de semana’ o ‘Vivía en una pensión y decía vivir acá´. Distintas 
situaciones, o ‘La alquilaba’, que pasaba mucho o bueno, todas estas cosas se conversaban 
en esta mesa con los vecinos. (…) La idea es que venga uno por manzana, pero después 
siempre venía alguno menos. Siempre participábamos nosotras”. 

 
Directora de Hábitat 
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Debilitamiento de lazos de confianza entre vecinos/as y acentuación del rol del/a referente 

 

Finalmente, se observa un debilitamiento de las redes de confianza y ayuda mutua, y en 

contraposición una acentuación del rol de los/as referentes barriales, desempeñado por diferentes 

vecinos/as y agentes del desarrollo barrial, los/as que actúan como portadores/as de las demandas 

de asistencia que las/os vecinas/os requieren elevar al Estado, en particular al nivel municipal.   

 

Cabe subrayar que este empoderamiento que experimenta el/la referente tiene lugar en el marco 

del cambio reciente de la gestión municipal. En el nuevo escenario, la circulación de información 

entre vecinos/as, y la mediación de las/os referentes – que incluye a vecinos/as y manzaneras – entre 

las necesidades de asistencia que reclaman y las nuevas autoridades municipales, cobran 

protagonismo.  

 

Una de las manzaneras del barrio hizo alusión a un renovado presentismo de sus compañeras a una 

instancia de reunión convocada por el Gobierno Municipal de Morón. También destacó el 

restablecimiento de los controles sobre las destinatarias del Plan Más Vida, conforme al cambio de 

gestión mencionado. La restitución de estos controles restablece a su vez el rol de la manzanera en 

calidad de mediadora entre los actores gubernamentales (Gobierno de la Provincia y Gobierno 

Municipal) y las vecinas destinatarias de la asistencia que brinda el Programa.  

 

"Sí, si… ayer éramos bastante, mucha gente, muchas manzaneras de dos barrios… y lo 
lindo de ahora es que se controla, como el año pasado, que venía la planilla y se firmaba, 
ponele había 20 del Gardel y 20 del Capitán Sarmiento… y es como que estimulamos. Antes 
se hacían acá, ahora se hacen en el Gardel…" 

 
Manzanera 

 
Además de las manzaneras, otros/as vecinos/as se constituyen como referentes, los/as que a su vez 

se desempeñan como empleados/as municipales pero desarrollan su actividad laboral en el barrio. 

Esto se observa en relación a quienes trabajan en la UGC-3 y del COC, que con frecuencia atienden 

demandas puntuales que efectúan los/as vecinos/as para obtener soluciones a diversos problemas. 

Asimismo, hay otras/os referentes que desempeñan actividades en el barrio, pero no son vecinas/os. 

En este caso se observa la valoración que se hace de la información a la que acceden, ya que ésta 

aparece como un bien muy preciado para las organizaciones municipales, y que por obra del 

secretismo que se maneja muchas veces entre las familias en relación al Estado, genera una barrera 

para el tratamiento de un conflicto.  

 

En general, el Estado, en sus diferentes escalas, aparece como un agente de vigilancia al que se le 

debe esconder ciertas situaciones por temor a un castigo.  
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"Porque por ahí nosotros
67

 tenemos información que ellas no pueden acceder por este 

cuidado de, porque si bien hay bandas y todo es como que son como clanes, es como que 
familia, por ejemplo ‘Esta familia de éste resulta que es tío de este otro’. Es viste, como 
cuando están como las familias es como que pasa eso también. Es muy particular eso 
también, casi trivial diría yo. Entonces como que a veces hay como una gran familia ¿viste? 
Y como que se cuidan entre todos."  

 
Coordinadora del CDI 

 
En otro orden, cuando las redes de confianza entre vecinos/as se revitalizan, amplían de modo 

definitivo el capital social de los/as pobladores. A modo de ejemplo, el intercambio de información 

entre diferentes grupos de vecinas/os y familiares ha significado para algunos/as el acceso al trabajo.  

La cuestión de que "sean de confianza", los acerca a la posibilidad de encontrar trabajo fuera del 

barrio como empleados/as de alguien más o menos en forma de changa, venciendo las adversidades 

que en muchos casos padecen producto de la estigmatización de la que son víctimas por ser 

vecinos/as del Gardel.  

 

Conflictividad en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad 

 

En relación a la conflictividad interna del barrio, varios/as aluden a que ésta se vincula con problemas 

entre familias, que en muchos casos son históricos y que con el correr de las generaciones se van 

potenciando. En este marco: "los tiros" y "a cuchillazos" son formas en las que la violencia se expresa, 

en los/as entrevistados/as, de manera naturalizada. 

 

Por otra parte, se opone a esta noción otra en la que el barrio es percibido como una gran familia, ya 

que se cuidan entre todos/as, en particular como quedó expresado en un testimonio anterior cuando 

se trata de ocultar al Estado información que los/as compromete.   

 

Entre las principales causas de conflictividad interna, se destaca la relación con las fuerzas públicas 

de seguridad y en particular la percepción negativa que predomina entre los/as pobladores respecto 

de la actuación de dichas fuerzas.  

 

Asimismo, el Observatorio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio, da cuenta de dos 

situaciones en las que se apoyan estas percepciones: 

 

 La policía aparece relacionada con abusos de poder. Los allanamientos parecen una 

actuación donde se producen actos de violencia por parte de la policía de manera 

intimidatoria.  

  

 Una predisposición mayor que en otras zonas del Municipio a la detención y aprehensión de 

jóvenes por tenencia de cantidades menores de estupefacientes y fuertes operativos 

policiales con resultados disímiles.  

                                                           
67

 En referencia a trabajadoras/es del CDI. 
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Estas dos situaciones podrían estar reforzando un clima de hostilidad entre habitantes del barrio y el 

personal policial. 

 

 
6.6 GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Una de las principales dificultades con que nos encontramos a la hora de abordar la situación de las 

mujeres del Barrio Carlos Gardel es la generalizada escasez de datos oficiales sexo-específicos y 

estadísticas que aborden cuestiones que atañen a la condición de vida de las mujeres. 

  

Con esta misma dificultad se encuentra la Dirección de Políticas de Género del Municipio que no 

cuenta con estadísticas sexo-específicas actualizadas para conocer de primera mano la situación de 

las mujeres del municipio, y en concreto del Gardel. Esta falencia supone un obstáculo para 

establecer indicadores de género y líneas de base para la formulación de políticas públicas. Se estima 

que en el barrio hay mayor población de mujeres que de varones, población que da signos de un 

fuerte retraimiento,   

 

“(…) un 60 % mujeres… que son las que menos se las ve en la calle. (…) acá los pibes hacen 
juntas… los pibes no las pibas, el sexo femenino no está en la esquina, abajo, siempre se los 
ve a los pibes”. 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
Otra de las dificultades con la que se encuentra la Dirección es la falta de presupuesto para poder 

abordar todas las problemáticas que les afectan. La Dirección de Políticas de Género cuenta con un 

presupuesto para el ejercicio del año 2016 de 3,5 millones de pesos, lo que supone sólo un 0,16% del 

presupuesto total municipal.68 

 

“Y…3 millones 500 mil pesos…más o menos. (…) La realidad es que es una prioridad 
solicitar más presupuesto”. 

 
Directora de Políticas de Género 

 

Los principales problemas identificados en la situación de las mujeres del municipio, y 

particularmente en el Gardel, son: la violencia de género, el desempleo y la alta tasa de natalidad, 

concretamente al alto número de madres en la adolescencia.  

 

La urgencia para combatir la violencia de género que sufren las mujeres imposibilita en numerosas 

ocasiones la necesidad de atender otras cuestiones. 

 

                                                           
68

 El presupuesto municipal total aprobado en marzo del 2016 por el Concejo Deliberante para dicho ejercicio asciende a 
2.100 millones de pesos aproximadamente. Véase, http://www.diarioanticipos.com.ar/noticia.php?n=2089 (Septiembre, 
2016). 

http://www.diarioanticipos.com.ar/noticia.php?n=2089
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“Lo que pasa que por ahí son preguntas que, me pasa que al ser un espacio que no estaba 
trabajado, es tanta la urgencia de trabajar por ahí la problemática en sí que estos datos 
que no son menores, son súper importantes porque son determinantes en un montón de 
aspectos, es como que sin querer los vamos dejando y esto es real…no te puedo mentir. 
Nos pasa que en la urgencia de sacar a una mujer de esta situación o de darle asistencia, 
que por ahí estos datos estadísticos se nos pierden a veces”.   

 
Directora de Políticas de Género 

 
6.6.1 Violencia de género 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas en una de las violaciones de derechos humanos más 

naturalizada, habitual y que afecta a un gran número de personas. Datos de diversos organismos de 

Naciones Unidas certifican esta realidad en nuestras sociedades.69 Contextos de discriminación y 

violencia estructural emplazan a las mujeres en una grave situación de vulnerabilidad que afecta, no 

sólo a su integridad física, sino también al resto de facetas de sus vidas. 

 

La violencia de género es una forma de discriminación. Los Estados están obligados a proteger a las 

mujeres contra todo tipo de violencia que se produzca en el seno de la familia, en el trabajo o en 

cualquier otro ámbito de la vida.70 Esta forma de discriminación impide profundamente que la mujer 

goce de sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.71 Las actitudes arraigadas 

socialmente que consideran a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas, 

perpetúan la difusión de prácticas que suponen violencia o coacción. Estas prácticas pueden llegar a 

justificar la violencia como una forma de protección o dominación de las mujeres. 

 

En Argentina, la Ley 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, 

promulgada en el año 2009, define en su artículo 4 la violencia contra las mujeres como  

 
toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición 
o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.   

 

                                                           
69

 Estudios internacionales estiman que 1 de cada 3 mujeres, al menos, ha recibido golpes, ha sido sometida a relaciones 
sexuales impuestas u otras formas de violencia. Más de 600 millones de mujeres en el mundo viven en algún país donde la 
violencia doméstica no está penalizada. Alrededor 700 millones de mujeres fueron obligadas a casarse antes de los 18 años, 
entre otras cifras. Véase, Cumbre de la niña, 2014 (https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/, Septiembre 
2016); The United Nations Population Fund – UNFPA, Annual Report. For people, planet and prosperity, Ed. UNFPA, 2015.  
70

 CEDAW, Recomendación General N°12: Violencia contra la mujer”, (8° periodo de sesiones), 1989. Disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html (Septiembre, 2016) 
71

 CEDAW, Recomendación General N° 19: “La violencia contra la mujer”, (11° periodo de sesiones), 1992. Disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html (Septiembre, 2016) 

https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
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En el país existe un alto porcentaje de mujeres que sufren violencia, que desafortunadamente en 

muchos casos terminan en femicidios. El Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer72 

publicó sus primeros resultados en septiembre de 201573: 

 

a. El número de registros procesados de casos denunciados por mujeres o mujeres trans de 14 

años o más entre el 2013 y julio de 2015 asciende a 50.703 registros. 

b. El 45,8% de los casos denunciados corresponden a mujeres entre 30 y 49 años, seguido por 

el 18,3% referido a mujeres de entre 18 y 24 años. 

c. El 53,1% de casos registrados refieren a mujeres con estudios secundarios. 

d. En el 51% de los casos las mujeres estaban desocupadas.  

e. El 83,9% de los casos reporta la agresión por parte de su pareja o novio (50,2%) o de la ex-

pareja (33,7%). 

f. El 56,8% convive con el agresor/a. 

g. El 74% de los casos reportados se refieren a violencia física. 

h. En el 95,1% de los casos el agresor es varón. 

i. Siete de cada diez varones agresores tienen estudios medios o superiores. 

 

Por su parte, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación74 viene registrando 

desde su creación un aumento del número de denuncias presentadas. Sólo en el 2015 se registraron 

un total de 11.273 denuncias, lo que supone una media aproximada de 940 denuncias por mes. 

Finalmente, “La Casa del Encuentro” ha contabilizado un total de 2.094 femicidios entre los años 

2008-2015.75 

 

Durante el trabajo de campo desarrollado, se pudo constatar que la violencia contra las mujeres es 

un profundo problema en Morón y en el Barrio Carlos Gardel.  

 

“(…) donde hay mayor densidad de población víctima de violencia son en la zona de 
La Gardel.” 

 
Coordinadora del Centro “Vivir sin violencia” 

 

                                                           
72

 Durante mucho tiempo fue una deuda pendiente en el país contar con datos oficiales de violencia de género a pesar del 
mandato de la Ley 26.485 en su art. 9, incisos k), l), m) y n). El Registro Único de Casos de Violencia contra a Mujer fue 
creado en noviembre del 2014 por convenio entre el INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres en respuesta al reclamo 
social luego de la masiva marcha contra el femicidio bajo el lema “Ni una menos” que tuvo lugar el 3 de junio de ese mismo 
año. Por su parte, el Consejo Nacional de la Mujer elaboró y promulgó en julio del 2016 el Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres (2017-2019), otro de los mandatos establecidos en 
la Ley 26.485 en su art. 9, inciso a). 
73

 Véase, http://www.cnm.gov.ar/observatorio.php#OInf (Septiembre, 2016) 
74

 La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) fue creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de 
facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia doméstica. La OVD recibe diariamente 
presentaciones espontáneas, así como casos de violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONGs de la 
Ciudad de Buenos Aires. Véase, http://www.ovd.gov.ar. (Septiembre, 2016) 
75

 La Casa del Encuentro es una Asociación Civil fundada en el año 2003 que ante la ausencia de estadísticas oficiales de 
femicidios en el país comienza a elaborar informes desde el año 2008 a partir de las informaciones obtenidas en diferentes 
medios periodísticos. Para más información véase, http://www.lacasadelencuentro.org/index.html. 

http://www.cnm.gov.ar/observatorio.php#OInf
http://www.ovd.gov.ar/
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El Municipio cuenta con un centro de asistencia a mujeres en situación de violencia, Centro “Vivir sin 

violencia”, que recibe una media de 300 denuncias mensuales. A estas denuncias hay que sumar las 

realizadas en otros espacios como la Comisaría de la Mujer o el Poder Judicial, además de los casos 

que reciben de otros municipios colindantes que no cuentan con programas asistenciales. En total, 

las fuentes entrevistadas estimaron una media de 1000 denuncias mensuales en el municipio, una 

cifra incluso superior a la media de denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una 

localidad de apenas 350.000 habitantes. 

 

“(…) vimos la naturalización de la violencia de género dentro del espacio que nos llamó 
poderosamente la atención (…) yo me acuerdo que me impactó porque el Juez de Fami lia 
nos dijo en una de las primeras mesas local que armamos que del 30 de diciembre al 15 de 
enero había habido 2500 denuncias por violencia…2500 denuncias. Está bien, es 
departamento judicial de la zona oeste. Pero bueno, Morón es uno de los municipios más 
grandes…tenemos un municipio de 350.000 habitantes. 300 denuncias diarias, o sea, el 
número es altísimo. (…) Síí, cerca de mil casos. Si en 15 días el juzgado registró 2.500…el 
poder judicial…está bien, justo enganchó navidad, año nuevo que son como fechas viste 
donde por ahí predomina más el alcohol, se presta más…”

76
 

 
Directora de Políticas de Género 

 

Desde la Dirección de Políticas de Género del Municipio se realizan acciones tendentes a luchar 

contra la problemática que abarca un tratamiento amplio de la violencia de género y la capacitación 

de agentes del Estado: 

 

“(…) antes el laburo que se hacía era sólo la mujer que era víctima de violencia y nosotros 
tratamos de no perder de vista que esa mujer…digo, tiene una familia, tiene chicos. 
Entonces, si bien nosotros atendemos a esa mujer no dejar por fuera esos niños que 
también, por más que no hayan tenido una situación de violencia directa, digamos, el sólo 
presenciar esa situación de violencia hacia su mamá también los afecta. Entonces también 
lo que hacemos siempre es articular siempre con la Dirección de Niñez para que bueno, en 
conjunto podamos hacer un mejor trabajo articulado.” 

 
Coordinadora del Centro “Vivir sin violencia” 

 
“En realidad ahora logramos llevar a las escuelas, así que lo que estamos tratando de 
armar son los talleres de vínculos no violentos en el noviazgo, dentro de lo que es la 
escuela…para trabajarlo con el Área de Niñez y Juventud para jóvenes. (…) arrancamos con 
un curso de capacitación para agentes municipales de violencia de género y violencia 
familiar. Se venía dando este curso de operadores y operadoras de género y nosotros lo 
que hicimos es directamente contactar instituciones a nivel nacional, INADI, ONU, 
internacional también, la Federación de LGTB, el Departamento de…Nacional de Rescate, 
de Trata, para qué, para que ese curso esté dado directamente por especialistas en el tema 
y la idea es capacitar a los agentes municipales para trabajar todo el mismo discurso.” 

                                                           
76

 El consumo abusivo de alcohol o de drogas como productor de violencia es uno de los mitos sobre violencia familiar que 
se interponen entre las víctimas de la violencia y la solidaridad social. Por lo tanto, el consumo de alcohol es utilizado por el 
victimario como una justificación en el ejercicio de la violencia. Para más información véase, Ferreira, Graciela B., Hombres 
violentos. Mujeres maltratadas. Aportes a la investigación y tratamiento de un problema social, Editorial Sudamericana. 
Buenos Aires. 1992. p. 67.  
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Directora de Políticas de Género 

 

El municipio cuenta además con la particularidad de tener una alta población ligada a las Fuerzas de 

Seguridad que dificulta aún más las estrategias de abordaje de la problemática: 

 

“(…) tenemos una población muy alta, que esto también es relevante, de personal de la 
fuerza, de la fuerza aérea en este caso. En Palomar. Entonces nada…viste…es más, 
nosotras de hecho cuando hacemos asistencia y cuando tenemos un problema que hay un 
botón anti pánico entregado y el personal es la fuerza, lo aclaramos porque te diría que 
hasta el procedimiento es distinto porque el compromiso por la parte de seguridad es 
distinto. O sea…son como pares y no te voy a detener, te voy a avisar…’No te parés acá 
porque ya fui dos veces…la tercera ya te voy a tener que llevar…’ …pero nada, nosotros 
dejamos aclarado en las planillas que se entregan, nosotros informamos cuando hacemos 
entrega de botón a diferentes instituciones como comisarías de la mujer, 
monitoreo…entonces aclaramos porque sabemos que nos cuesta más y si tenemos que 
notificar un oficio, peor todavía, si está dentro de la base, peor…todo es más 
engorroso…entonces nos pasa que si bien es una zona muy linda, es una zona que está 
muy ligada a las fuerzas…entonces… Se hace más difícil”. 

 
Directora de Políticas de Género 

 

No se cuenta con datos concretos del porcentaje de mujeres en el barrio que estén en situación de 

violencia de género. El informe realizado por el Observatorio de Seguridad y Violencia(s) de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio con resultados para los meses de mayo y junio de 

2016 alega que los casos vinculados a violencia de género en el barrio son menores que en el resto 

del municipio, lo que puede deberse a falta de incentivos en las mujeres para denunciar. Sí, se 

registraron 6 denuncias por violaciones de órdenes. Sin embargo, fueron muchas las ocasiones en las 

que esta problemática sale a relucir en las entrevistas y grupos focales desarrollados, aportando sus 

experiencias personales varias de las participantes. Por lo relatado, podemos estimar que es una 

problemática muy extendida y que puede abarcar a todas las franjas etarias. Son múltiples los casos, 

así como los tipos y modalidades de la misma.77 

 

“Sí, sí… las mujeres sí porque les intimidan. (…) sí, yo calculo que le da miedo…las juntas...  
porque son juntas de 20-30 pibes por esquina…las esquinas son… son…jodidas”. 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
“La violencia económica, la violencia del maltrato, el ocultar, el callarse, para que la vecina 
no se entere, el ocultarse, y siempre ocurrió en este barrio (…) en los noviazgos, en los 
matrimonios, son las más jóvenes lo que sufren, que sufren mucho, y que no se animan a 
decir las cosas. En el ámbito doméstico… (…) hasta cuando te vas a hacer un PAP existe, 
existe (…) en el ámbito laboral también, la manera de poder ascender muchas mujeres en 
su trabajo es el someterse, (…) Y yo tuve oportunidad de trabajarlo, tuve la oportunidad de 

                                                           
77

 La Ley 26.485 establece en su artículo 5 los siguientes tipos de violencia hacia las mujeres: Física, Psicológica, Sexual, 
Económica y Patrimonial y Simbólica. Y en su art. 6 las siguientes modalidades: Doméstica, Institucional, Laboral, Contra la 
libertad reproductiva, Obstétrica y Mediática.   
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estar y también de tener que hacer sumarios, porque yo trabajo hace muchos años en el 
municipio, y tener que hacer sumarios por esta violencia, por violencia laboral, si? de haber 
dejado a una de las chicas, compañera nuestra, la mamá del consejo municipal de la mujer, 
la dejaron encerrada en un baño, para someterla, su jefe y el que le seguía… o sea esta 
violencia también existe.”  

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“(…) abuso sexual, muchos casos de abuso, muchos. Conozco casos cercanos, tanto víctima 
como victimario”. 

 
Referente Programa Arte en los barrios 

 

Con graves consecuencias físicas y económicas: 

 

“Sí, el tema del desempleo también hace que la mujer víctima de violencia, digamos, le 
cueste más irse de ese seno familiar porque el hombre es el proveedor. Como que va todo 
de la mano.” 

 
Coordinadora del Centro “Vivir sin violencia” 

 
“Ahh, tiene una discapacidad producto de una situación de violencia de género. Es una 
mujer que asistimos que tuvimos que sacarla de la vivienda, la pareja era el violento y por 
una caída que él la amenaza con una maza, ella para evitar ese golpe se tira por una 
ventana de un, no me acuerdo si era segundo o tercer piso, y ahora tiene dificultad para 
movilizarse…está con muletas y demás.” 

 
Coordinadora del Centro “Vivir sin violencia” 

 
Estas situaciones van ligadas en muchos casos a situaciones de indefensión para las mujeres, como 

refiere el informe municipal, quienes no encuentran las herramientas ni agentes del Estado que 

garanticen sus derechos y otorguen el acompañamiento necesario para salir del círculo de violencia 

en el que se encuentran: 

 

“(…) yo sufrí violencia de género, pero mi ex era tan psicópata, y viste que dicen, que como 
que las mujeres piensan que le van a creer al hombre. No, no, a mí me pasó, le creyeron al 
hombre hasta que tuve que demostrar lo contrario. Esta mediadora, a todo esto yo tenía la 
perimetral de que no se tenía que acercar a mi hijo. Me llama la mediadora… (…) me llamó 
por teléfono y me dijo, ‘¿Natalia Soto?’. ‘Sí’, le dije yo. ‘Ah con vos quería hablar. ¿Quién 
sos vos para que tu marido no ve a los hijos?, ¿quién sos vos para prohibirle…?. Y encima 
vení ya al COC’, me dijo, ‘porque acá tengo quejas de que tu hija anda sucia y borracha y 
drogada, ya te venís’… (…) Bueno, me fui al COC, ‘Sí, estaba muy… estaba esperando a 
Natalia Soto. Muy bien, yo soy Natalia Soto’. Y ahí le dije, ‘¿Quién te crees vos para 
hablarme de esa manera? ¿Por qué vivo en el Barrio Carlos Gardel? Y vengo acá porque no 
te tengo miedo de la manera que me llamaste, sino porque te tengo que decir unas 
cuantas cositas… Él no se les puede acercar a mis hijos por una perimetral que le dio un 
Juez’, le dije (…) No, me pidió disculpas, no sabía qué decir… Pero a veces, si le pasaba a 
otra mujer, que la llaman de esta manera, que te dicen, te acobardan, te tiran… te 
deprime… se suicida, de tanto…hostigamiento.” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 
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“A veces las mujeres no quieren denunciar porque tienen miedo de que el hombre se le 
quede con los chicos…”  

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“No, mi pareja a mí me pegaba… y llegó un momento, y yo estaba embarazada de la bebe, 
y bueno no fuimos muy de las manos y él se levantó y yo tenía justo un cuchillo en la mano 
y se me levantó y se clavó…se clavó el cuchillo [se miran y se ríen] pero ya él tenía 
denuncias, varias denuncias, venía con denuncias desde el 2009… venían lo buscaban, lo 
hablaban, volvía, se iba, nunca le hicieron la perimetral, nunca le hicieron un desalojo, 
después que pasó lo que paso, que yo me agarre con toda la familia de él, recién ahí a él le 
hicieron la perimetral, le hicieron el desalojo de la casa, pero tenía que pasar una cosa 
grande para que él se vaya.” 

 
Vecina del Gardel 

 
“No…ha pasado en situaciones de violencia de género donde la mujer se fue de la casa y el 
hombre la vendió. Ponele que está prohibido de que se haga, pero igual se hace acá (…) 
Tengo una amiga que padeció también violencia de género y el marido le dijo, ‘Te devuelvo 
la casa, pero sin una pieza menos. Y el patio no porque lo vendí’. Ella está pidiendo ahora 
que la ayuden porque verdaderamente tiene, están durmiendo todos en la misma pieza, y 
ahora la hija está embarazada… así que están todo en una pieza (…) Y la verdad que a ella 
de verdad hay que ayudarla, sobretodo porque la está padeciendo… Y es como dicen, es 
una chica que le da vergüenza y no es que dice, viste, sino que ella es una de las que está 
ahí, metida para adentro… (…) Porque vos vas a un abogado y lo primero que te dice es, 
‘¿Y la casa a nombre de quién está?’, ‘A nombre de los dos’, ‘Bueno le corresponde…’”. 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 

Así mismo se hizo referencia al fuerte prejuicio social hacia las mujeres de sectores más populares 

situándolas aún más en una situación de vulnerabilidad. 

 

“(…) también hay un pre-concepto que la mujer – y lo digo con conocimiento de causa – 
porque es de acá es una mujer fácil. Si es de la villa… me vas a decir que no conoce, me vas 
a decir que no… (…) y ellos no creen que eso es así, ‘Si vos viviste acá y trabajaste siempre 
acá, y tuviste contacto con todo el mundo. Me vas a decir que nunca te fumaste un porro, 
que nunca fuiste a una fiesta…’. ¡Y me lo decían así, eh! (…) los mismos pibes del barrio 
tienen preestablecido en su cabeza que la chica que se junta con ellos porque es amiga de 
toda la vida, que pasa, que se para y los saluda, que está con ellos, ella debe saber que son, 
eh, son chicas que, bueno, si están ahí, se pararon a saludar a un amigo en un hueco, 
porque pasaron por ahí, bueno a esas chicas se las puede tocar, se las puede abusar, o se 
las puede… ¿se entiende esto? (…) las chicas después reaccionan como que después…se 
convencen… como se convencen de, de, de soportar los abusos familiares, como que es así, 
lo naturalizan.” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 

“(…) mi hija mayor, esto fue el año pasado, antes de las fiestas, (…) ella tenía que ir al 
registro civil a pedir un papel para, de concubinato creo que es, (…)  ella se fue al registro 
civil de Palomar y el muchacho la atendió mal.  Ella hizo la denuncia…, porque le dijo, 
‘Anda, espérame en ese cuartito’. Pero viste cuando uno…uno, no pensás lo que va a pasar. 
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Ella se fue al cuartito, la encerró, y le dijo, ‘Hacé una cosa y yo te doy todo gratis, no te 
cobro nada’. Entonces agarro mi hija, escuchá lo que hizo, (…) ¿por qué?, porque es del 
barrio y le dijo de todo. Salió corriendo mi hija, ‘Que te voy a denunciar, que sos un sin-
vergüenza’…a buscar el policía, salió gritando. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo? Ir a 
hacer la denuncia, ¿pero sabes qué pasó? No se la quisieron tomar… (…) ‘Y no, no te 
podemos hacer la denuncia, porque venís histérica…’. Y está bien, mi hija estaba re mal… Y 
sabes ¿qué paso? El muchacho dijo que se confundió de chica. El pibe sigue estando ahí, 
sigue trabajando ahí (…)” 

 
Vecina del Gardel 

 
El municipio inició acciones para intervenir en el barrio pero los recursos y la falta de un espacio en el 

que poder reunirse dificulta el alcance de la actuación y el trabajo con las mujeres. 

 

“(…) nuestra primera reunión se organizó en el espacio donde las cooperativas guardan sus 
herramientas, porque también no hay un espacio físico en donde nosotras podamos 
trabajar con esas mujeres y eso nos dificulta porque bueno, no es momento para una 
sensibilización o por ahí empiezan a sacar ciertas cosas y se cruza alguien, o entra alguien, 
o se va alguien…bueno, es complejo. (…) dentro del barrio lo que hacemos es articular y 
por ahí…nosotros en realidad lo ideal sería tener un espacio para dar talleres semanales. 
No podemos hacerlo. (…) se pensó en armar una especie de consejo juvenil de mujeres, 
como para que las chicas puedan tener un espacio de referencia, empezar a 
replantearlo…pero bueno, es como muy lento el trabajo en el barrio, pero por cuestión de 
espacio. Lo que implementamos es esto…charlas territoriales, sensibilización y algo de 
asistencia en base a…si por ejemplo van a hacer una sensibilización, se capta un caso, se 
llama inmediatamente, se baja con un móvil o llamamos nosotros, viene el móvil a buscar 
a la persona y la llevamos al Centro.”   

 
Directora de Políticas de Género 

 
“(…) y si trabajar mucho el tema de adolescentes, como para esto, no, trabajar esto de la 
prevención, embarazos no deseados, los cuidados, desde la sala se están proyectando 
cosas y tratando de ver si no se puede…si la sala no puede salir un poco más a la 
comunidad, pero es un proceso, que se va haciendo, pero si hay mucha violencia…” 

 
Trabajadora municipal 

 

 

6.6.2 Liderazgo de mujeres 

 

El barrio no cuenta con organizaciones de mujeres a través de las cuales trabajar sus problemáticas, 

salvo la red de manzaneras que en la actualidad se encuentra muy debilitada. El municipio no cuenta 

con programas específicos para fortalecer el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones. 

No obstante, existe el Consejo Municipal de Mujeres de Morón. Éste es un órgano consultivo y de 

participación ciudadana, integrado por mujeres del municipio junto a otras organizaciones sociales 

para trabajar cuestiones de género y derechos de las mujeres.78 El trabajo se organiza en comisiones 
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Véase,http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&campo=htm0054&ext=htm&codcontenido=531&aplic
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temáticas. Sus debates son elevados a la Dirección de Políticas de Género del Municipio quien las 

considera a la hora de tomar sus decisiones. 

 

Las participantes en el grupo focal de mujeres alegan que en el barrio las mujeres están 

inmovilizadas, aisladas, sin apenas participación en actividades de recreación, interacción entre ellas 

o comunitarias.  

 

“(…) los que no tienen compromiso, que no están insertados en la sociedad, solamente en 
su, en su, en la puerta para adentro… y la mayoría. Y después algunas que van de casa en 
casa, como todo barrio, ¿no? o… pero, mmm, en sí no van para ningún lado. La mayoría no 
va a gimnasio, no va instituciones, no va a hacer trámites, no va a nada…mmm, no… se 
aislaron mucho las mujeres del barrio, para pedir ayuda o para ir a participar en algo como 
que no, ¿viste? (…) eh… y, la mayoría se aísla porque dice… siempre lo mismo, o, ponele, 
que, si hay un beneficio…es como te digo, eran siempre señaladas como … ‘Estas son las  
primeras’, por ejemplo, ‘Yo… para que voy a ir si no voy a ligar nada’… ponele. Y después la 
otra de… o si te hacía un curso, van estas, vos no… entonces… viste…si haces excepción de 
personas, viste, entonces, ‘No voy nada’… entonces bueno, y eso, es lo… que, el por qué se 
aíslan las mujeres del barrio (…)” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 

En los testimonios no se reflejan, pero no podemos dejar de lado la profunda problemática de 

violencia que están atravesando muchas de estas mujeres. El contexto de violencia en el que se 

encuentran insertas tiene como principal resultado, en palabras de Ferreira,  

 

(…) un desarrollo personal desvalorizado, respaldado socialmente, que acentuará las carencias y 
frustraciones y que reforzará la adaptación a circunstancias de maltrato y adversidad. (…) A todo 
esto también debemos agregar el concepto de amor romántico, con su carga de altruismo, 
sacrificio, abnegación y entrega, que se prescribe a las mujeres desde que nacen, a través de los 
múltiples canales por los que se filtra la cultura vigente.

79
 

 

Siguiendo con esta línea, no debe sorprendernos la sobrecarga que sobre las mujeres cae el cuidado 

de las personas dependientes, 

 

“(…) acá hay mucho abandono, el tema de las madres, que los dejan estar mucho a los 
chicos en la calle… “ 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 
“(…) pero ¿sabes que nos mencionaban las mujeres? Duermen de día y viven de noche. De 
hecho, nosotros en algún momento se nos ocurrió hacer una especie de ‘La Gardel no 
duerme’. (…) Había un espacio que estaba inutilizado, que está muy deteriorado y a mí se 
me había ocurrido armar una sala de ensayo y un espacio de deporte y armar…no 
sé…arreglar todo lo que era la luminaria de la cancha…viste que la cancha está en el 
centro para armar campeonatos de básquet. Pero más bien tarde-noche porque como en 
todos lados algún profe de gimnasia debe haber en el barrio…músicos de La 
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Gardel…entonces, generar en ese espacio un espacio de contención, también de taller, 
puede ser…la cuestión es que estén ocupados porque en esto de ‘viven de día y duermen de 
noche’, es espacios para el consumo… Eso…nada, es donde ahí se les va a los padres las 
manos…” 

 
Directora de Políticas de Género 

 
“(…) este barrio, y ellas dan fe80, viernes, sábado y domingo las mamás no duermen. Son 
pocas las que duermen eh. Son un montón de mamás que no duermen porque no saben 
dónde están las hijas. Y si yo me pongo a analizar todas esas madres que no duermen, la 
mayoría son todas pibas de veintipico que están en la lucha. Entonces yo decía, si le 
ponen… por lo menos va a renegar una, porque se quedó embarazada a los 14, después a 
los 16, después a los 18, se encontró con que ella tiene veintipico y tiene 3 hijos 
adolescentes (…) más allá de que te dicen que tienen derecho a ver cuántos hijos quieren 
tener, porque… (…) porque eras vos o la garrafa [risas]. Era la pastilla o la garrafa y dije, 
compré la garrafa y no tomé la pastilla…” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
 

6.6.3 Salud de las Mujeres 

 

Respecto a la salud de las mujeres, en base a los datos del INDEC del 2010 en el GBA, un 50% de las 

mujeres no cuenta con cobertura de salud, entre las cuales el 52% corresponde a mujeres en edad 

reproductiva (entre 15 y 49 años). 

Durante las entrevistas y grupos focales que se desarrollaron, los problemas de salud de las mujeres 

que se pudieron identificar son: a) Embarazos no planificados; b) Cáncer de útero; y c) Falta de 

asistencia a controles ginecológicos, entre ellos control del embarazo, citología – Papanicolaou y 

colposcopia. 

 

“En realidad, al haber falta de controles y falta de educación de por ahí…de asistencia a un 
control de PAP, COLPO y demás, es que…no te lo puedo asegurar pero imagino que el 
riesgo tiene que ver más con lo ginecológico.” 

 
Directora de Políticas de Género  

 
Concretamente sobre salud sexual y reproductiva de varones y mujeres, según la Encuesta Nacional 

sobre Salud Sexual y Reproductiva efectuada por el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación 

durante el año 2013, el 1,6% de las mujeres del GBA no tiene ningún conocimiento acerca de 

métodos anticonceptivos modernos, frente al 1,2% de los varones. El método anticonceptivo más 

conocido para las mujeres es la pastilla anticonceptiva con un 93,6%, seguido del uso del 

preservativo masculino 90%. El conocimiento de las mujeres del diafragma (preservativo femenino) 

es sólo del 11,2%, y de la ligadura de trompas del 12,7%. En cuanto a los varones, el método 

anticonceptivo más conocido es el preservativo masculino, 96,9%, seguido de la pastilla 
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anticonceptiva con un 76,3%. Sólo un 6,5% conoce la existencia del diafragma y un 1,8% de la 

vasectomía como métodos anticonceptivos modernos.81 

 

La edad media de la primera relación sexual en mujeres en el AMBA es de 17,3 años, coincidiendo 

con la media nacional, frente a 16,1 años para los varones. No obstante cuando se indaga por franjas 

etarias, la edad de iniciación baja:  

 

  mientras que las mujeres de 40 a 49 años declaran haber tenido su primera relación sexual 

alrededor de los 18 años, este promedio desciende con la edad de las entrevistadas: entre las 

más jóvenes, la media de edad de inicio sexual es de 15,5 años82. 

  en la franja de edad entre los 14 y los 19 años, la media de edad en que los varones tienen 

su primera experiencia sexual es a los 14,9 años83. 

  

 

Este descenso en la edad en que las/os jóvenes se inician sexualmente coinciden con la problemática 

de maternidades muy tempranas en el Gardel, identificada por quienes participaron en las 

entrevistas y grupos focales como uno de los principales problemas de salud de las mujeres, 

 

“(…) salud reproductiva, control de la natalidad…es eso lo que nos cuesta porque bueno si 
nosotros tenemos proyectados con X volver a trabajar las agentes de salud, formar las 
agentes de salud para poder de esta manera…hacer el acompañamiento porque no hay, 
no hay seguimiento, ya cuando te pasó, pasó, y quedan embarazadas y te estoy hablando 
de adolescentes de 12 años en adelante.” 

 
Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“Altísima. Yo creo que a partir de los 14 años. Si no más chiquitas. Hay…hemos escuchado 
de más chicas…13, 14 y para adelante…” 

 
Directora de Políticas de Género 

 
“Y también lo que hay es muchas mamás jovencitas, muy jovencitas… Y quizás por 
ignorancia de no saber…Realmente estaría bueno que tengan su charla o que tengan su 
acceso a saber cómo se tendrían que cuidar, ¿no? Porque hay muchas mamás que 
lamentablemente viven otras situaciones de ignorancia, de no saber decir, ‘Bueno, hija 
tenés que ir… o sea, y cuidarte con esta cosa, con esto, con esto…’. Son gente que ni 
siquiera, ni de ellos tuvieron esa información…  

 
Vecina (Trabajadora municipal)  
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Desde diferentes instancias municipales se trata de abordar la problemática mediante charlas acerca 

de métodos anticonceptivos modernos, apoyándose en ocasiones en organizaciones sociales que 

trabajan la temática como la Fundación Huésped – VIH.   

 

“En realidad, nosotros dentro de lo poquito que podemos aportar de lo que es Género, 
porque la anticoncepción la aportamos a los chicos más hablando del tema de vínculos no 
violentos cuando les explicábamos por qué el uso del preservativo, por qué es importante, 
por qué si te dice que no, no es que lo estás molestando, si no que estamos hablando del 
cuidado, que no solamente la transmisión de una enfermedad…ahí sí podemos nosotros 
incidir…pero…y llevamos preservativos… (…) Huésped – VIH…Mujeres que viven con VIH. 
(…) Siempre están dispuestos. Las chicas llamamos y nada. Con ellas también es fabuloso 
trabajar con las chicas porque tienen tan naturalizado todo que por ahí a nosotros es como 
que…nos cuesta explicarles cómo se pone un preservativo y ellas viene y se lo hacen probar 
en la mano, y esto, y lo otro, y traen los penes de madera y los ponen, y las chicas pasan y 
la gente pasa y lo mira…pero es muy bueno el laburo”.  

 
Directora de Políticas de Género 

 
“(…) mamás muy jóvenes, eh, muy jovencitas, con muchos hijos, con muchos hijos. Hoy 
vino una con 10 hijos y viviendo por ahí… en una vivienda muy precaria y muy pequeña. (…) 
yo tengo ex alumnos, tengo ex alumnos pero muy jovencitas, mamás muy jovencitas y con 
muchos hijos…fueron mamás muy jóvenes. Creo que eso es bastante, por más que 
nosotros trabajamos el proyecto ESI84, lo estamos trabajando con el equipo… (…) y 
trabajamos articuladamente con la Escuela de Enfermería85 …y van a venir del centro de 
adolescencia de acá del Posadas también, porque bueno, yo traté de tirar todas las redes 
que puedo y que tengo a mi alcance, así que estoy tratando de… ahora en septiembre 
vienen los estudiantes de la carrera de enfermería, y bueno, le dan todo una charla de 
educación sexual, del bullying, después el cuidado del cuerpo, nutrición…”. 

 
Directora de Escuela Primaria  

 
La Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

establece en su art. 2 como objetivos del programa:  

 

a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con 
el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; b) 
Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover 
la salud sexual de los adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección precoz de 
enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias; f) Garantizar a 
toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios a la 
salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la participación femenina en la toma de 
decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. 
 

A pesar de la letra de la Ley, todavía existe mucha resistencia a trabajar estas temáticas en diversos 

espacios, tanto públicos como privados, y los obstáculos no son fáciles de sortear, como por ejemplo 

contar con suministro suficiente para atender la salud sexual y reproductiva de la población como ya 

mencionamos en líneas previas.  
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Un mayor acceso a métodos anticonceptivos modernos o capacitaciones sobre cómo usarlos no son 

suficientes para abordar la problemática de los embarazos en la adolescencia si no hay un mayor 

esfuerzo por trabajar el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones respecto a su 

sexualidad y a sus cuerpos, particularmente en contextos con relaciones de poder masculinas muy 

arraigadas, a los que hay que sumar situaciones de violencia en las que viven. Las estadísticas 

muestran porcentajes altísimos por parte de mujeres y varones de conocimiento de métodos 

anticonceptivos contradiciendo a su vez las altas tasas de madres en la adolescencia en el GBA, y en 

particular en el Gardel. Conocen los medios, ¿por qué no los usan?   

 

6.6.4 Trabajo de las mujeres 

 

Según datos del INDEC de 2010, del total de población del GBA inactiva, el 69,5% son mujeres. Por lo 

que respecta a los rubros de ocupación en GBA, los sectores de mayor ocupación de las mujeres son: 

a) Ocupaciones de limpieza doméstica y no doméstica: 18,5%; b) Ocupación de gestión 

administrativa, jurídica contable o financiera: 16,4%; y c) Ocupaciones de comercialización: 12%.86 

 

En el trabajo de campo se identificaron los siguientes rubros de ocupación de las mujeres del barrio: 

Enfermería; Peluquería; Manicure; Estilistas; Talleres en domicilios; y Limpieza doméstica.  

 

“Cuidado de ancianos, cuidado de chicos… por ejemplo un matrimonio trabaja y deja los 
chicos, los cuida una señora, así cosas así, siempre cercano… Palomar, San Martin, 
Caseros.”  

 Vecino (Trabajador municipal) 

 
“Sí hay, trabajo para la casa… tenés varias cosas, mayormente las hacen mujeres. Algunas 
hacen bolsas… (…) y otras hacen los enchufes, con una maquinita… (…) más o menos tenés 
un grupo de 100-150 mujeres que trabajan en eso. No le pagan bien… todo es informal, en 
negro.” 

Vecino (Trabajador  municipal) 

 
“Trabajan en las cooperativas (…)  algunas son peluqueras, han tenido una salida laboral 
además de terminar el secundario, completan su estudio secundario y también se 
recibieron de estilistas, peluqueras, manicuras…” 

Vecina (Trabajadora municipal) 

 
“Y eso… eso también para que se lo vea, porque le sirve a la gente del barrio trabajar para 
las fábricas que están alrededor. Pero vamos a lo que es, y es trabajo en negro. Entonces 
trabajan 11 horas o nada. La vida con la fábrica, pero nunca le reconocen nada. Y aparte 
de que se abusan porque tienes que hacer 1000 para que te paguen 100.” 

  
Vecina (Trabajadora municipal) 
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Atendiendo a estudios de usos del tiempo, datos del INDEC del 2013 establecen que el tiempo 

promedio dedicado al trabajo doméstico no remunerado de los varones en la Provincia de Buenos 

Aires87 es de 3,6 horas, frente a las 6,9 horas que dedican las mujeres. Estas cifras varían en función a 

la presencia o no de menores de 6 años en el hogar. Si no hay menores de 6 años, los varones 

dedican 3,1 horas a las tareas domésticas, mientras que las mujeres dedican 5,4 horas. Si hay un 

menor de 6 años, el tiempo de los varones asciende a 4,5 horas y el de las mujeres a 10 horas. Y si 

hay en el hogar 2 o más menores de 6 años, el tiempo dedicado por ambos sexos a las tareas 

domésticas sube levemente, 4,5 horas los varones y 10,3 horas las mujeres. 

 

Lo llamativo de la escalada de tiempo promedio en las tareas domésticas es que en el caso de las 

mujeres su tiempo se duplica respecto al del hombre cuando hay presencia de menores de 6 años, lo 

que responde a la naturalización del mandato cultural acerca de que la responsabilidad de los 

menores es de las mujeres.  

 

Esta misma circunstancia se observó en el trabajo de campo respecto a la dificultad de las mujeres 

del barrio de poder incorporarse en mayor medida y en mejores condiciones al mercado de trabajo: 

 

“Él trabaja, él. Y en algunos casos la mujer hace esos trabajitos de casa… pasa que 
mayormente acá las casa tiene 3,4 5 chicos… ¿dónde deja los pibes?” 

 
Vecino (Trabajador municipal) 

 

6.6.5 Diversidad Sexual e Identidad de género88 

 

El art. 2 de la Ley 25.673 de Identidad de Género define ésta como 

 

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de 
la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, 
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 
En algunas ocasiones durante el trabajo de campo se hizo referencia a la existencia de una 

comunidad de personas LGTB y algunas personas trans.  

 

“(…) tiene una importante comunidad LGTB, entonces hay una comunidad importante de 
diversidad que está absolutamente vulnerada…” 

 

                                                           
87

 No se encontraron datos referidos a AMBA 
88

 El abordaje teórico de esta cuestión se apoya en el siguiente documento, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
– CIDH, Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, Ed. CIDH. Organización de 
Estados Americanos – OEA. 2015. pp. 50 – 221. 
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Directora de Políticas de Género 

 
“Tenemos 9 trans en el barrio. Tenemos un par identificados nada más que son los que 
vienen siempre, y nos comentaron las chicas que hay 9 o más.”  

 
Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa que la población LGTBI89 y especialmente 

las personas trans “se encuentran inmersas en un ciclo de exclusión y pobreza que las hace más 

vulnerables a la violencia”, iniciándose dicha exclusión en sus entornos familiares. Define el término 

“mujeres trans” como a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino pero auto 

percibe su identidad de género como femenina. “Hombres trans” son aquellas personas cuyo sexo 

asignado al nacer es el femenino pero se auto perciben con una identidad de género masculina. El 

vocablo “persona trans” puede ser utilizado por cualquier persona que no se identifica dentro del 

binario mujer/hombre. No tenemos constancia a cuáles de estas definiciones responden las personas 

identificadas como trans en el Barrio Carlos Gardel.  

 

Siguiendo los aportes del informe de la CIDH, la violencia contra las personas LGTBI existe como 

consecuencia de contextos sociales que no aceptan las sexualidades, identidades y cuerpos que no 

responden a los estándares sociales de corporalidad femenina o masculina. La CIDH ha observado 

que si bien los varones gays son objeto de violencia, hay un mayor volumen de mujeres trans, y en 

particular las jóvenes mujeres trans, víctimas de violencia, siendo que el promedio de la expectativa 

de vida de las mujeres trans en la región es de 35 años.   

 

La discriminación, la exclusión y los contextos de pobreza provocan que estas personas apenas 

tengan oportunidades de generación de ingresos, lo que hacen que muchas de ellas recurran a la 

prostitución como medio de vida. Según la CIDH el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el 

Caribe se encuentran en situación de prostitución como medio de supervivencia.   

 

“(…) lo que a nosotros nos surge más es buscar la forma de generar un medio económico, 
que las chicas que no encuentran trabajo, las chicas trans, terminan en la prostitución, 
muy probable con algún tipo de consumo, sino terminan en un femicidio también, ¿no?” 

 
Directora de Políticas de Género 

 

Del mismo modo, son muchas las barreras que tienen para un mayor acceso a atención médica 

apropiada que esté centrada en el paciente sin que medien los estigmas entorno a la 

homosexualidad e ignorancia sobre la identidad de género. 

 

                                                           
89

 Si bien en las declaraciones de las participantes del trabajo de campo no hacen referencia a la población Intersex, el 
informe de la CIDH las incluye dentro de su estudio. Es por ello que en estas líneas respetamos la complitud de la población 
analizada en el informe de la Comisión. 
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“Mucho no se acercan al centro de salud así que también ese es una de nuestros puntos 
pendientes, con respecto a esta comunidad, (…) es una población trans, vulnerable y 
expuesta”. 
 

Directora Médica del CAPS Malvinas Argentinas 

 

 

6.7 INDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

Los actores se distinguen entre gubernamentales y no gubernamentales. En general se observan 

escasas articulaciones al interior de cada uno de estos grupos y entre ambos. Éstas revisten carácter 

esporádico, y espontáneo, pero no se inscriben en el marco de un tejido articulado que actúe como 

sostén para las diversas problemáticas que se caracterizaron en los apartados anteriores.  

En parte esta falta de articulación encuentra algunas explicaciones en las reconfiguraciones del poder 

político territorial como producto de los cambios de la gestión de gobierno en los tres niveles: 

nacional, provincial y municipal.  

 

Los cambios a nivel nacional implicaron en algunos casos la suspensión de algunos suministros que 

llegaban al barrio bajo diferentes programas públicos tal como sucedió en el marco del Programa 

Argentina Trabaja, en el que se produjeron bajas de beneficiarios que no fueron reemplazadas por 

nuevos ingresantes, así como el cese de insumos que afectó al Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva, por citar dos de estos ejemplos. Estas situaciones produjeron nuevas tensiones en el 

territorio barrial y generaron un contexto adverso para promover intercambios entre los diferentes 

actores.  

 

 

6.7.1 Actores gubernamentales  

 

Instituciones nacionales y/o provinciales con presencia en el barrio 

 

 Fuerzas Públicas de Seguridad: en este caso se registró la presencia de Gendarmería Nacional 

al momento del trabajo de campo y de la Policía Bonaerense. No se han observado 

articulaciones entre este actor y otros actores. La presencia de éstas en el barrio registra 

fluctuaciones en coincidencia con aumentos de la inseguridad o con la ejecución de 

allanamientos.  

 

 Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR): 

su función es atender los problemas vinculados al consumo de sustancias psicoactivas. Tiene 

escasa antigüedad en el barrio y funciona en instalaciones cedidas por la parroquia del 

mismo.  

 

 Hospital Posadas: es un hospital de alta complejidad y atiende una demanda que desborda 

los límites del Partido de Morón. Respecto de la articulación del hospital con el CAPS 

“Malvinas Argentinas” que funciona en el barrio esta es escasa. No obstante, el Servicio 

Social del Hospital Posadas comparte información con ésta a la vez que la solicita frente a 
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casos concretos. Sí se registraron opiniones a lo largo de los grupos focales que demandan 

una mayor articulación entre ambos, y se apela a la memoria de los orígenes del barrio en 

que los médicos del hospital eran también los que atendían en la sala de salud del mismo.  

 

 La Escuela N° 109 (nivel primario). En la actualidad esta escuela tiene una matrícula muy baja 

y su directora está en el cargo desde el mes de febrero de 2016. Se hallaron algunas 

articulaciones entre la escuela y el Jardín de Infantes que funciona dentro del Hospital 

Posadas. No obstante, se observa un débil entramado entre los padres y los directivos del 

establecimiento. Sí se identifican en el horizonte de la política que se plantea este actor 

fortalecer un espacio de trabajo mancomunado entre padres y escuela. A su vez.  

 

“(…) yo estoy trabajando, en articular, que no se hizo hasta ahora, nunca se había hecho, 
con la directora del jardín de infantes del hospital Posadas…Ya hablé con la directora. 
Tengo una entrevista y desconocían ellos la modalidad.90 Les pareció bárbaro. Entonces, 
al personal del Posadas les viene bien una jornada completa. (…) es la única escuela que en 
el partido de Morón con esta modalidad de jornada extendida…pública…donde la oferta 
educativa es más amplia. (…) Sí, sí… trabajamos con la salita del barrio, sí, trabajamos con 
todo, con todos los agentes que haya, con la salita, con la capilla, con la UGC. Si 
necesitamos algo, no, no… Tratamos siempre de trabajar mancomunadamente… Y la 
verdad es que bien. Las mamás están sacando turnos con las psicólogas ahora, mamás que 
se negaban, viste, que no querían hacer tratamiento, las hacemos, viste. Yo las he 
convencido de que tienen que hacerlo…” 

 
Directora de la Escuela 109 

 
Actores Gubernamentales Organizaciones Municipales 

 

 Unidad de Gestión Comunitaria N°3 (UGC3) / Centro de Orientación Comunitaria (COC): Estos 

dos actores son parte de la política de descentralización de la gestión municipal. Su impronta 

obedece especialmente a generar mayor cercanía entre la gestión y el vecino. En general se 

advierten intercambios regulares entre estos actores y los pobladores del Gardel, pero se 

dan escasas articulaciones con otras organizaciones que tienen presencia en el barrio.  

 

 Casa de la Juventud dependiente de la Dirección de Niñez: este actor se orienta a crear lazos 

comunitarios y a fortalecer mecanismos de integración de la población más joven. Registra 

una antigüedad similar al de las viviendas del Programa Federal, en tanto funciona en un 

edificio construido en el marco de esa misma operatoria. A lo largo de los grupos focales se 

detectaron articulaciones entre éste y la parroquia del barrio, en particular con el padre 

“Rodrigo” al que se percibe como un actor clave en los procesos de integración comunitaria y 

en aquellos especialmente destinados a crear vínculos de solidaridad entre los más jóvenes. 

 

 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) dependiente de la Dirección de Niñez, este actor se 

orienta a la integración de los niños de hasta 12 años. Este centro asiste a la población con 

                                                           
90

 Refiere a la modalidad de Jornada extendida que forma parte de la oferta de la escuela. 
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las problemáticas más acentuadas. Los niños permanecen allí a contraturno de la escuela y 

funciona como un lugar de cuidado para los niños cuyos padres deben permanecer varias 

horas fuera del hogar debido a sus obligaciones laborales. La Directora del CDI se refirió a la 

existencia de intercambios que sostiene con algunas escuelas, especialmente frente a casos 

vinculados a maltratos, “problemas de conducta” y deserción escolar.  

 

"Entonces suponete si hay un pibe que en su proceso cognitivo está 10 puntos pero lo que 
pasa es que él tiene un tema de conducta o el tema de la asistencia no lo hacen 
para…armamos como una estrategia con el equipo de la escuela como para fortalecerlo y 
que el pibe pueda, digamos, poder pasar ese grado o por lo menos este fortalecerse él con 
esa, con esa herramienta. Así que eso. Eso desde el orden del digamos de la educación. 
Desde el orden de la salud hacemos exactamente lo mismo. Sí entonces, te imaginas que 
hay una tarea enorme, una tarea enorme. (…) En realidad la admisión es desde las 
escuelas. Nos dicen, ‘Este pibe, por favor, ayúdennos… esta historia’, entonces vemos." 

 
Coordinadora del CDI 

 

 Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS “Malvinas Argentinas”: Este actor tiene una 

importante gravitación en el barrio siendo el que tiene mayor demanda por parte de la 

población local. Atravesó un fuerte proceso de reestructuración reciente. Las articulaciones 

con otros actores de la comunidad aparecen como un horizonte de deseo de parte de su 

actual Directora. En ocasiones ésta se ha referido a intercambios que sostiene con el área 

social del Hospital Posadas.  

 

También se nombraron a lo largo de los grupos focales a:  

 

 Consejo Municipal de las Mujeres 

 Centro Municipal “Vivir sin Violencia”  

 

Ambos actores91 desarrollan actividades en el Barrio, aunque funcionan desde otros lugares del 

Municipio de Morón. Las articulaciones con otros actores de la comunidad están más presentes 

en la intención de sus responsables que en las posibilidades efectivas detectadas al momento del 

relevamiento.  

 

6.7.2 Actores no gubernamentales 

 

Entre los actores no gubernamentales distinguimos entre las organizaciones religiosas, las 

organizaciones sociales barriales, las organizaciones de mujeres y los referentes barriales. 

 

Organizaciones religiosas:  

 

                                                           
91

 La descripción de estos dos actores fue realizada en el apartado de Género y Diversidad Sexual 



Programa de Mejora del Hábitat en Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA) 121 

 

Se identificaron dos organizaciones con fuerte presencia en el barrio y con gravitación en el 

abordaje de los problemas sociales con mayor impacto en la población.  

 

 Parroquia Católica Virgen de la Asunción: esta parroquia aloja a uno de los referentes del 

barrio de mayor conocimiento y respeto para el conjunto de los pobladores: “padre Rodrigo”. 

La capilla ha funcionado como un espacio de encuentro para las actividades con los jóvenes y 

para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en articulación con el SEDRONAR, 

mencionado previamente. Asimismo, en uno de los grupos focales se hizo referencia a las 

articulaciones que tuvieron lugar a lo largo de los últimos años entre la parroquia y la Casa de 

la Juventud.  

 

 Parroquia Evangélica: esta parroquia también constituye un actor de gran envergadura en el 

barrio. No se identificaron articulaciones entre ésta y otras organizaciones, pero sí se 

advierte que funciona como un espacio de contención para vecinos que atraviesan 

adversidades vinculadas a sus coyunturas domésticas (violencias familiares, familiares presos, 

problemas de desempleo, etc.). 

 

Entre los actores no gubernamentales encontramos a un conjunto de organizaciones barriales, 

algunas con extensas trayectorias de trabajo en el barrio. Muchas de ellas se constituyeron 

originalmente como comedores comunitarios para paliar las situaciones de indigencia que 

padecieron muchas familias en momentos anteriores en los que se asistió a fuertes incrementos de 

la pobreza en el GBA. Luego fueron ampliando sus áreas de incumbencia e incursionaron en otras 

actividades que persiguen el desarrollo comunitario: murgas y otros talleres que promueven el 

desarrollo de actividades culturales orientadas a la integración social y cultural.   

  

 

Organizaciones Barriales Sociales  

 

Presentes en el barrio, articuladas o no con el municipio: 

 

 Murga de Los Gardelitos 

 MAFAVI (Mujeres Familiares de Víctimas) 

 ATPIA – Asociación de padres y abuelos del barrio (son voluntarios quienes participan). 

 La esquina del Ombú (funcionaba desde los 90 pero se cerró por falta de materiales) 

 Los Ceibos, grupo de jubilados que se reúnen en la salita de salud 

 MAI para jóvenes donde hacen deporte 

 Comedor Los Enanitos,  

 Comedor Los Gardelitos 

 Visión Profética 

 Comedor La Hermosa del Pastor Verón 

 Comedor Sonrisa 
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Asimismo, se han identificado algunas organizaciones de mujeres que trabajan en articulación con la 

Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Morón, si bien no se encuentran presentes 

en el barrio.  

 

Organizaciones de Mujeres  

 

No presentes en el Barrio y articuladas con el Municipio: 

 Mujeres Reales 

 RAZONAR 

 Huésped – VIH  

 Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM 

 

Presentes en el barrio, pero no articuladas con el Municipio:  

 Mumalá 

 

Presentes en el Partido de Morón, no presentes en el barrio y no articuladas con el Municipio 

 MAFAVI (Mujeres Familiares de Víctimas)  

 Mujeres del Oeste – MAO (no presente en el barrio) 

 Mujeres Empoderadas (no presente en el barrio) 

 

Referentes 

 

 Las Manzaneras 

Entre los referentes una mención especial merece la red de Manzaneras que se constituyó durante la 

década del noventa, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde. Estas mujeres se desempeñaron 

históricamente como operadoras barriales para la implementación del Plan de asistencia materno 

infantil “Más Vida”.  

 

Dicho plan en sus orígenes se orientaba a la distribución de leche y alimentos para los niños (hasta 6 

años) en condiciones de pobreza y a madres lactantes y embarazadas. Las manzaneras tenían a su 

cargo el control de la distribución de estos insumos y sostenían intercambios fluidos con estas 

madres, ejerciendo controles sobre las condiciones de sanitarias de ellas y sus niños.  

 

La gravitación de las manzaneras en el abordaje territorial de los problemas de las mujeres asistidas 

desbordó a la gestión política en la que fueron concebidas como tales. De este modo, continuaron 

trabajando en el barrio bajo sucesivas gestiones, si bien a lo largo de los 20 años que transcurrieron 

desde su incursión en el rol debieron adecuar su trabajo a las modificaciones que fue sufriendo el 

Programa. A modo de ejemplo dejó de repartirse leche y en reemplazo se transfirió el dinero para la 

compra de alimentos – directamente a las madres – a través de una tarjeta de compra. 

 

Lo dicho respecto del fenómeno de persistencia de las manzaneras del barrio Gardel, se observa en 

otros barrios populares del Gran Buenos Aires. En Gardel igual que en los otros, las manzaneras han 
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sido y son fuente de información sobre las mujeres. Actualmente se observa una renovación en el 

poder que sostienen en tanto mediadoras entre las vecinas y los actores gubernamentales. No 

obstante, los cambios de gestión política acaecidos recientemente impactan en el debilitamiento de 

las articulaciones ya que aún no se han construido lazos de confianza entre ellas y las nuevas 

autoridades.  

 

“Yo hablando con manzaneras que están desde que empezó el plan, ellas notan que no 
tienen confianza en la gente nueva, yo sí, yo de a poquito, es otro gobierno, es un montón 
de cosas nuevas que todos nos tenemos que ir acostumbrando de a poco."  

 
Manzanera Otros referentes identificados en el marco de los grupos focales y entrevistas son:  

 

 María Teresa – UGC-3. Participa en el Consejo de las Mujeres de Morón. 

 Adriana Ortíz – Coordinadora de la UGC-3 

 Mónica – Regentea el Pool en el barrio al que asisten numerosos jóvenes.  

 Daniel Alarcón (Presidente de ATPIA) 

 Pastor Verón (Iglesia Evangélica) 

 Pastor Favio (Iglesia Evangélica) 

 Padre Rodrigo (Iglesia Católica) 

 Daniel Cáceres (trabaja en la salita de salud) 

 Natalia Soto – UGC-3 (Referente de violencia de género) 

 

 

 

 

6.8 PROGRAMAS DE GESTIÓN ESTATAL EN EL BARRIO CARLOS GARDEL 

 

En este apartado se incluyen los antecedentes de inversión pública orientados a la construcción de 

viviendas nuevas en el Barrio Carlos Gardel y al mejoramiento del parque habitacional – conformado 

por los monoblocks – y de las infraestructuras de servicios públicos.  

 

6.8.1 Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios  

Construcción de viviendas nuevas 

 

Convenio 

Particular N° 

Monto Financiado 

por Nación 

Equivalente 

en dólares  

Avance Físico 

En (%) 

Firmas 

participantes en 

la ejecución de 

la obra física 

1255/2005: 206 

Viviendas, 

terminadas 

$20.640.638,34 (U$S 1 = $3):  

U$S 

6.880.212,78 

100 LIHUE 

INGENIERIA S.A. - 

ILARENT S.A. 

(U.T.E). Acta de 

inicio de obra 
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2/5/2008 

1600/2007: 226 

Viviendas, 

terminadas 

$36.191.958,79 (U$S 1 = 

$3,23):  

U$S 

11.204.940,80 

100 LIHUE 

INGENIERIA S.A. - 

ILARENT S.A. 

(U.T.E). Acta de 

inicio de obra 

2/5/2008 

1601/2007: 50 

Viviendas, 

terminadas 

$6.831.564,52 (U$S 1 = 

$3,23):  

U$S 

2.115.035,46 

100 LIHUE 

INGENIERIA S.A. - 

ILARENT S.A. 

(U.T.E). Acta de 

inicio de obra 

2/5/2008 

208/2011: 48 

Viviendas, 

paralizada 

$20.527.863,91 (U$S 1 = $5): 

U$S 

4.105.572,78 

89.98%. Cooperativas. 

Acta de inicio de 

obra 12/4/2012 

N° 701/2014: 

10 Viviendas, 

paralizada 

$2.586.000,00 (U$S 1 = 

$8,50):  

U$S 

304.235,29 

37,88% Cooperativas 

Subtotal del Programa Federal U$S:     24.609.997,1  

 

 

 

Mejoramiento de viviendas  

 

a) ETAPA 1: Ejecución de 257 mejoramientos de viviendas en los monoblocks del Barrio 

Presidente Sarmiento 

 

 Monto de 

Convenio 

financiado 

por Nación 

Desembolsos 

incluido en el 

adelanto 

financiero 

Certificados 

sin 

desembolsos 

Avance de 

obra 

certificado 

Monto de 

convenio a 

certificar 

ACU 

289/15  

Convenio 

129/15 

10.988.220,21 

(*) 

$ 1.937.992,40 $ 2.470.151,90 22,48% $ 8.518.068,31 

(*) Equivalente en dólares (U$S 1 = $9,30): U$S 1.181.529,05 

 

La tabla que se presenta a continuación establece un detalle del tipo de tareas incluidas en el marco 

de los mejoramientos.  
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Tipo de Mejoramiento Descripción  

TERRAZAS | AZOTEAS 

 

La remoción de la membrana existente, limpieza, 

imprimación y posterior colocación de membrana 

nueva. Comprende trabajos de limpieza y 

desobstrucción de cañerías, conexiones y cámaras que 

componen el sistema de desagües pluviales. 

 

GABINETES DE INSTALACIONES 

COMUNES 

 

Trabajos de albañilería y revoque en gabinetes de gas 

 

PUESTA EN VALOR DE 

FACHADAS 

 

Reparación del recubrimiento de las armaduras 

expuestas 

Revoques en sectores afectados por desprendimiento 

 

INSTALACION SANITARIA 

 

Recambio de tanques de agua y colectores 

Demolición de las escaleras de 

hormigón y construcción de 

escaleras metálicas 

 

Antigüedad entre 8 y 10 años aproximadamente. Se 

desconoce el monto de inversión. 

 

NOTA: Desde el Gobierno Nacional tienen previsto la continuidad del Programa hasta alcanzar la totalidad de 

las unidades bajo la misma lógica de intervención. 

 

Figura 18. Interior del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento. Intervención del Programa de 

Mejoramientos  
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Fuente: toma propia, Agosto de 2016 

 

 

 

 

b) Programa LEY DE HABITAT | SSTUV 2016-2017 

 

Financiamiento otorgado para la iluminación del polígono del Barrio. Monto aproximado de inversión 

$ 2.750.000, el equivalente en dólares es (U$S 1 = $15): U$S 183.300 

 

c) Obras AySA 2017 

 

Estarán orientadas a la renovación de las redes debido al aumento de caudal proveniente de las 

nuevas viviendas tras la ocupación informal de las Plantas Bajas, que provocaron perforaciones y 

saturación de las redes existentes, según el diagnóstico elaborado por la empresa AySA.  

 

Se trabajará en el diseño de la renovación de las redes de infraestructura de agua y cloacas hasta las 

bocas de acceso o puntos de conexión dentro del predio correspondiente a los monoblocks del 

Complejo Habitacional “Presidente Sarmiento” (la Empresa no hace conexiones internas). Se estima 

que la elaboración del proyecto puede alcanzar aproximadamente 2 meses.  

 

La ejecución de obras se haría en el marco de los Programas “Agua + Trabajo” y “Cloacas + Trabajo”. 

La Empresa AySA sugirió contemplar la alternativa de colocar bombas para mejorar la presión de las 

instalaciones interiores. 
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Gráfico 14. Barrio Presidente Sarmiento y Barrio Carlos Gardel. Equipamientos, Espacio Público y 

Sector bajo Programa de 257 Mejoramientos. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base Google, 2016 

6.9 RECOMENDACIONES 

En adelante se plantea un conjunto de acciones que contribuirían a mejorar la cuestión social general 

del barrio. Las mismas se detallan en función de los ejes abordados y de los subcomponentes del 

Programa en los cuáles deberían inscribirse.  

Dimensión 

Social 

Acciones recomendada Subcomponente del Programa 

H
A

B
IT

A
T 

Identificar a la población con Discapacidad (2.1.1) Relevamiento socio-habitacional 

Mejorar la accesibilidad para las personas 

con discapacidad motriz 

(2.2.3) Construcción de equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 

Mejorar la luminaria para amortiguar la 

inseguridad del barrio, particularmente en 

las esquinas. 

(2.2.3) Construcción de equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 
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Completar la regularización dominial de 

los monoblocks 

(2.1.2) Análisis de la situación dominial 

Puesta en valor de los espacios públicos 

de recreación 

(2.2.3) Construcción de equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 

Mejorar las infraestructuras de servicios 

 

(2.2.2) Readecuación de las redes de 

infraetructura de Servicios Públicos 

Eliminar los autos quemados y 

abandonados en los espacios públicos 

(2.2.3) Construcción de equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 

Realizar  talleres de educación ambiental (2.3) Gobernanza y Capital social 

SA
LU

D
 

Formar agentes/promotoras/es de salud (2.3) Gobernanza y Capital social 

Implementar una red de promotores de 

salud que trabajen puerta a puerta y en 

articulación con la red de Manzaneras 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
  

Promover más articulaciones entre el 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la 

Escuela de Nivel Primario 109 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L 

Formar cooperativas de trabajo para la 

ejecución de infraestructuras de agua y 

cloaca 

(2.2.2) Readecuación de las redes de 

infraetructura de Servicios Públicos y 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Realizar la puesta en valor de espacios 

comunitarios, por ejemplo la Casa de la 

Juventud. 

(2.3) Gobernanza y Capital social y 

(2.2.3) Construcción de Equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 

Formar comisiones de vecinos por 

monoblock para organizar la participación 

de la comunidad en el proceso de 

ejecución de las obras. 

(2.3) Gobernanza y Capital social 
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Organizar y capacitar a los vecinos 

representantes para configurar consorcios 

por monoblock para el futuro 

mantenimiento de los edificios. 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Conformación de una mesa de gestión 

barrial / relanzar la Sociedad de Fomento. 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Facilitar espacios físicos para la realización 

de reuniones y capacitaciones con las 

mujeres del barrio que atiendan a sus 

problemáticas. 

(2.2.3) Construcción de Equipamiento 

urbano y mejoramiento del espacio 

público 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 
D

E 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

Conformar Comité de Seguridad del que 

participen las organizaciones sociales con 

base en el barrio  y la secretaría de 

Seguridad Ciudadana y Violencia(s) del 

Municipio a través de su Observatorio de 

Seguridad Ciudadana y Violencia(s). 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

G
ÉN

ER
O

 Y
 D

IV
ER

SI
D

A
D

 S
EX

U
A

L Promover la participación de las mujeres.  (2.3) Gobernanza y Capital social 

Realizar talleres de Salud Sexual y 

Procreación Responsable con perspectiva 

de género 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Fomentar la creación de cooperativas de 

trabajo de mujeres 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Ampliar de la matrícula de niñas/os en 

Jardines Infantiles en doble turno 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

A
R

TI
C

U
LA

C
IO

N
 

EN
TR

E 
A

C
TO

R
ES

 

Mejorar la articulación entre las 

diferentes instituciones municipales 

(2.3) Gobernanza y Capital social 

Fortalecer Red de Manzaneras (2.3) Gobernanza y Capital social 

Fortalecer redes de ayudas mutuas (2.3) Gobernanza y Capital social 
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6.10 MITIGACION DE RIESGOS  

Se identifica como riesgo a aquella acción o circunstancia que pueda incidir desfavorablemente en el 

transcurso de la implementación del programa. Estos riesgos pueden estar asociados a factores 

endógenos o exógenos y deben ser tenidos en cuenta para poder preverlos y considerar estrategias 

de mitigación de los mismos. 

En la matriz de riesgos presentada a continuación se consideró que cada componente del proyecto 

puede verse afectado por diferentes riesgos. Estos fueron categorizados como riesgo social (S), es 

aquel riesgo cuyas causas y consecuencias tienen un fuerte impacto en la estructura social de la 

población afectada; riesgo político-institucional (PI), refiere a las condiciones normativas y de 

institucionalidad que sustentan el programa; riesgo legal- judicial (LJ), siendo éste un riesgo exógeno 

ya que implica la mediación del Poder Legislativo o del Poder Judicial en alguno de los componentes 

del programa; riesgo organizacional-técnico (OT), es aquel que hace estricta referencia al área 

ejecutora del programa. 

Cada riesgo además de ser categorizado tiene un análisis del impacto que generaría en el programa si 

ese riesgo sucediera y a su vez, un análisis de la probabilidad de que efectivamente suceda. Estos dos 

análisis se miden con las categorías alto, medio o bajo. La instancia de mitigación de estos riesgos es 

tenida en cuenta en la matriz proponiendo ante cada riesgo una estrategia que pueda mitigar el 

impacto si estos riesgos llegaran a suceder y qué acciones pueden realizarse para que estos riesgos 

se minimicen. Asimismo se plantea una última categoría de análisis que es la efectividad de esta 

estrategia de mitigación, medida con las categorías alta, media y baja. 

Respecto del Programa se identificaron catorce riesgos sociales, cuatro riesgos legal-judicial, cinco 

riesgos organizacional-técnico y por último un riesgo político-institucional. Los mismos están 

distribuidos por componente de la siguiente manera: 

SUBCOMPONENTE S PI LJ OT 

PLANIFICACIÓN URBANA 4  1 1 

Relevamiento socio-habitacional 1    

Análisis de la situación dominial    1 

Elaboración del diagnóstico integral 1    

Definición de escenarios y lineamientos 1    

Elaboración de la Estrategia General (MASTER PLAN) 1  1  

INFRAESTRUCTURA EDILICIA, URBANA Y DE SERVICIOS 7 1 2 4 

Puesta en valor de las condiciones edilicias 2 1 1 1 

Readecuación de las redes de infraestructura de servicios públicos 2  1 2 

Construcción de equipamiento urbano y mejoramiento del espacio público 3   1 

GOBERNANZA Y CAPITAL SOCIAL  2  1  

TOTAL  13 1 4 5 
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Programa de Mejora del 
Hábitat en Barrios Vulnerables 
del Gran Buenos Aires (GBA) 

RIESGOS 

SUBCOMPONENTE CATEGORIA  DESCRIPCION 
 

NIVEL DE 
IMPACTO 

PROBABILIDAD  ESTRATEGIA DE 
MITIGACION  

EFECTIVIDAD 
EN LA 
ESTRATEGIA DE 
MITIGACION 

2.1 Planificación Urbana  

2.1.1: Relevamiento socio-

habitacional  

 

 

 

 

Social Obstáculos para la realización 

del trabajo de campo por 

escasas condiciones de 

seguridad en el barrio 

Alto Alta Sensibilización de 

los vecinos en 

reuniones 

preparatorias. 

Media/Alta 

2.1.2: Análisis de la 

situación dominial  

 

Organizaci

onal-

Técnico 

Demora en el acceso a la 

documentación existente. 

Alto Alta Coordinación 

interinstitucional. 

Control de 

cumplimiento del 

camino crítico. 

Media 

2.1.3: Elaboración del 

diagnóstico integral 

 

Social Demora por falta de 

consensos.  

Alto Alta Formalización de un 

espacio de 

participación y 

gestión. 

Alta 
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2.1.4: Definición de 

escenarios y lineamientos 

 

Social Falta de representatividad de 

los escenarios planteados por 

diferencias en las expectativas 

de los vecinos y los actores 

vinculados. 

Alto Alta Realización de 

talleres barriales 

para ampliar la 

representatividad 

del programa. 

Media 

2.1.5: Elaboración de la 

Estrategia General (MASTER 

PLAN) 

Social Oposición al Plan por parte de 

algún actor influyente. 

Medio 

Alto 

Alta Formalización de un 

espacio de 

participación y 

gestión. 

Media 

Legal-

Judicial 

Judicialización del programa 

por tratarse de un predio de 

dominio privado. 

  Intermediación del 

Ministerio de 

Justicia de la PBA 

Baja 

2.2 Infraestructura edilicia, urbana y de servicios 

2.2.1: Puesta en valor de las 

condiciones edilicias  

 

Organizaci

onal-

Técnico 

Demora en la realización de 

las obras por inconvenientes 

estructurales (monoblocks). 

Bajo Baja Formalización de un 

espacio de 

participación y 

gestión. 

Media 

Social 

Político-

Institucion

al 

Legal-

Judicial 

Obstáculos en la ejecución de 

las mejoras de las condiciones 

edilicias por la presencia de 

ocupaciones informales en las 

PB. 

Alto Alta Concertación entre 

actores y la 

legislación vigente. 

Media 

Social Resistencia de vecinos frente 

a la realización de mejoras. 

Medio Media Formalización de un 

espacio de 

Baja 
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 participación y 

gestión. 

2.2.2: Readecuación de las 

redes de infraestructura de 

servicios públicos 

 

Social 

Organizaci

onal-

Técnico 

Obstáculos en la realización 

de las obras por presencia de 

conexiones informales.  

Alto Alta Concertación entre 

actores y la 

legislación vigente. 

Media 

Social 

Organizaci

onal-

Técnico 

Demoras en la ejecución de 

las obras producto de las 

ocupaciones informales de las 

PB. 

Alto Alta Formalización de un 

espacio de 

participación y 

gestión. 

Media 

Social 

Legal-

Judicial 

Aumento de la vulnerabilidad 

por la regularización del 

consumo del servicio. 

Medio Media Aplicación de tarifas 

sociales por parte 

de las empresas 

prestatarias de 

servicios públicos. 

Alta 

2.2.3: Construcción de 

equipamiento urbano y 

mejoramiento del espacio 

público 

Social 

Organizaci

onal-

Técnico 

Obstáculos en la ejecución de 

las mejoras de espacio público 

por la presencia de 

ocupaciones informales en las 

PB. 

Medio Media Formalización de un 

espacio de 

participación y 

gestión. 

Media 

 Social Obstáculos para la ejecución 

de las obras por condiciones 

de seguridad 

Alto Alta Armado de un 

comité de 

seguridad. 

Media 
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 Social 

 

Obstáculos para la ejecución 

de las obras por situaciones 

de conflictividad interna del 

Barrio 

Alto Alta Formalización de un 

espacio de 

mediación de 

conflictos y 

reclamos. 

Media 

2.3 Gobernanza y Capital social   

 Social Desconfianza y falta de 

adhesión a los procesos de 

mejoramiento del barrio. 

 

Medio Media Diseño de la 

estrategia de 

comunicación. 

Media 

 Social 

Legal-

Judicial 

Conflictos con los inquilinos 

informales. 

Medio Media Procesos de 

concertación de 

actores y mediación 

basados en la 

legislación vigente. 

Media 
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7 SALVAGUARDAS  

 

7.1 SALVAGUARDA DE REASENTAMIENTO (OP 4.12) 

 

Al momento de su formulación, el Programa no prevé desplazamientos físicos o económicos de 

población. A priori, los componentes, ya sean obras u otras acciones previstas, no son 

desencadenantes de impactos negativos sobre la población de manera tal que obliguen al 

desplazamiento físico de hogares o de actividades económicas de personas o firmas, o se les 

provoquen perjuicios económicos por problemas de inaccesibilidad, obstrucción a su movilidad, o 

limitación espacial.  

 

Pese a ello, desde la Provincia de Buenos Aires se elabora paralelamente el Marco de Política de 

Reasentamiento (en adelante MPR), con el objeto de responder ante el caso eventual que alguna 

intervención del Programa “Mejora del Hábitat Barrios Vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA)” 

requiera la privación involuntaria de tierras, dando lugar al desplazamiento o la pérdida de vivienda, 

la pérdida de activos o del acceso a activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de 

subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no. En ese sentido, el MPR 

permitirá salvaguardar los derechos e intereses de eventuales afectados, en el caso de que dichos 

impactos se produjeran, ya sea de forma permanente o temporaria.  

 

El MPR previsto se desarrolla en el marco de la Política Operacional 4.12 (PO 4.12) del Banco Mundial 

y es consistente con el plexo normativo e institucional existente a nivel nacional y provincial. La PO 

4.12 se encuentra destinada a evitar o reducir al mínimo los reasentamientos involuntarios, o cuando 

aquellos resulten inevitables, a ejecutar el reasentamiento como programa de desarrollo sostenible, 

contribuyendo a que las personas desplazadas mejoren sus niveles de vida, o al menos recuperen los 

niveles que tenían antes del desplazamiento.92 

 

En esta línea, el MPR constituye una guía de procedimientos a desarrollar respecto a la formulación, 

implementación y monitoreo de Planes de Reasentamiento (PR), documentos que podrían requerirse 

en caso de que el proyecto diera lugar a: a) Desplazamiento de población o pérdida de la vivienda, b) 

Pérdida de activos o acceso a los mismos, y c) Pérdida de fuentes de ingresos o medios de 

subsistencia, más allá de requerirse traslado físico de población.  

 

Se entiende que en dichas situaciones la privación de tierra es “involuntaria” dado que, quien la 

posee u ocupa, no cuenta con la opción a negarse frente a la necesidad de su uso para el proyecto. La 

PO 4.12 deberá activarse y aplica a todas las situaciones que: a) tengan relación directa y 

considerable con el proyecto financiado por el Banco, b) sean necesarias para lograr los objetivos 

                                                           
92

 El término ‘desplazamiento’ se aplica no solo al traslado físico de actividades habitacionales, económicas y/o sociales, 
sino también a la afectación de dichas actividades aun cuando no haya traslado (ver Glosario) 
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enunciados en los documentos del proyecto, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse 

a cabo, simultáneamente con el proyecto. 

 

7.2 SALVAGUARDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS (OP 4.10)  

 

Al momento de la realización de la presente evaluación social y contando con información fidedigna 

proveniente de entrevistas claves y participantes de los grupos focales se afirma que dentro del 

polígono de la intervención no se cuenta con población indígena. 

 

En este sentido cabe destacar que los asentamientos de pueblos originarios constituyen una 

característica de otras áreas del país, especialmente de las provincias del Noroeste y Nordeste 

argentino. En cambio, la población de villas y asentamientos precarios de los partidos del AMBA, 

procede de zonas de los mismos partidos y de países limítrofes, especialmente de Paraguay. 

  

Algunos estudios sirven de referencia para corroborar la composición demográfica de estos barrios, a 

modo de ejemplo citamos el estudio publicado por un equipo el Equipo de Estudios de Condiciones 

de Vida en el Conurbano de la Universidad Nacional de Avellaneda.93 

 

Los datos publicados por la Universidad referida provienen de una base empírica construida con base 

en relevamientos sociales en 17 asentamientos distribuidos en 9 partidos del AMBA. Dichos datos 

provienen de fuentes primarias, y son el resultado de la aplicación de una encuesta de condiciones 

de vida y estrategias de reproducción social entre los años 2011 y 2016. Cabe señalar que la fuente 

consultada brinda información referida a más de 14mil hogares y viviendas, y más de 63 mil personas, 

que en ningún caso corresponden a poblaciones de pueblos originarios. 

 

 

  

                                                           
93

 Véase, http://vidaenconurbano.undav.edu.ar/ 

http://vidaenconurbano.undav.edu.ar/
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- http://www.diarioanticipos.com.ar/noticia.php?n=2089 

- http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/ 

- ttp://www.ela.org.ar  

- http://www.gob.gba.gov.ar 

- http://www.indec.gov.ar/ 

- http://www.lacasadelencuentro.org/index.html  

- http://www.observatorioamba.org/ 

- http://www.ovd.gov.ar 

- https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/ 

- http://vidaenconurbano.undav.edu.ar/ 
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