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1. INTRODUCCIÓN 

Los proyectos urbanos pueden causar desplazamiento de actividades y/o personas, 
pérdida de tierras y otros activos económicos, y problemas sociales y ambientales. En 
dichos proyectos, la CII (Corporación Interamericana de Inversiones) considera 
importante el seguimiento de directrices destinadas a evitar o mitigar impactos 
adversos y asegurar que las personas afectadas por un reasentamiento no resulten en 
una situación más desfavorable que ‘sin proyecto’, en una concepción integral de la 
relación entre el derecho de propiedad y otros derechos esenciales que hacen a la 
dignidad humana. 
 
El Programa de Seguridad Vial de Buenos Aires (en adelante el Programa) consiste en 
la ejecución de inversiones plurianuales para el periodo 2016-2019, en línea con los 
proyectos del Gobierno de la CABA entre 2012 y 2016, muchos de los cuales fueron 
ejecutados por AUSA y financiados en el marco de la primera operación de préstamo 
AUSA – BID celebrada a fines de 2014.  
AUSA es una sociedad anónima conformada en el 95% por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y el 5% por Subterráneos Buenos Aires 
Sociedad del Estado (SBASE). Desde su creación en 1979, AUSA ha sido 
responsable de la operación, el mantenimiento y la expansión de la red de autopistas 
de Buenos Aires, que opera en el régimen de concesión de obra pública con el 
GCABA. En 2009, el GCABA aprobó la Ley N° 3060, que amplió la concesión por otros 
20 años y amplió su ámbito de responsabilidades para incluir la ejecución de 
determinadas obras públicas priorizadas y pagados por el GCABA. 
 
La operación de préstamo mediante la cual el BID ha financiado obras ejecutadas por 
AUSA ha sido extendida por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). El 
Programa, objeto del financiamiento, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en 
la ciudad de Buenos Aires, y se inscribe entre las metas del Plan Urbano Ambiental 
aprobado bajo la Ley 2930 en el año 2008. El desvío de la traza de la Vía Rápida Illia 
en la zona que atraviesa la Villa 31 y Villa 31bis se incluye como una de las obras del 
préstamo otorgado a AUSA por la CII.,   
De acuerdo a la evaluación realizada por la Secretaría de Integración Social y Urbana 
(SECISYU) del Gobierno de la CABA, el mencionado Proyecto conlleva la necesidad 
de afectar la localización de viviendas, afectar activos y el acceso a los mismos y el 
detrimento temporario de fuentes de ingreso o medios de subsistencia de 
determinados habitantes del predio intersectado por la nueva traza. Dicho predio se 
ubica en el barrio Cristo Obrero, situado en el extremo Noroeste de la Villa 31bis. 

En virtud de que el Proyecto requiere efectuar reasentamiento involuntario de 
personas, resulta aplicable la Política Operativa OP-710 del BID, con el fin de 
identificar las unidades socioeconómicas afectadas, minimizar y mitigar potenciales 
impactos asociados, asegurar un trato equitativo y posibilitar el restablecimiento y, de 
ser posible la mejora, de las condiciones socioeconómicas existentes antes de 
concretar el Proyecto. 
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Este documento constituye la primera versión de dicho Plan de Reasentamiento 
Involuntario (PRI), debiendo ser considerada como una versión preliminar, en virtud de 
que no toda la información requerida se encontraba disponible al momento de su 
preparación.  Acorde los resultados de  su implementación, el PRI será eventualmente 
modificado, a satisfacción de la CII. 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TRAZ A  

La obra de la nueva traza Vía Rápida Illia se inscribe en el marco del Plan de 
Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 Bis, cuyo objetivo es promover la 

interconectividad e integración del entramado urbano entre la Villa 31 y 31 bis 
1
, la 

zona portuaria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de asegurar 
condiciones de habitabilidad que garanticen el derecho a la protección de la salud, 
integridad física y ambiente sano de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis. 
 
El actual emplazamiento del tramo de la AU Illia entre el peaje Retiro y la Avenida 9 de 
Julio presenta una situación disruptiva, dado que genera divisiones en la trama de 
urbana de las Villas 31 y 31bis, impactando negativamente sobre la salud y la calidad 
de vida de sus habitantes. Ello ha conducido a elaborar una propuesta de modificación 
del tramo mencionado, con el objeto de alcanzar una  nueva traza, que coexista de 
manera armoniosa con sus adyacencias y las áreas urbanas que la circundan, que 
propicie una conexión fluida con el área costera con la ciudad, favoreciendo así la 
creación de nuevos espacios urbanos. 
 

i) Localización del Proyecto Nueva traza Vía Rápida Illia 

El Proyecto se localiza en el sector Noreste del territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los barrios porteños de Retiro y Recoleta, dentro de las Comunas 1 y 
2. 
La nueva traza de la Vía Rápida Illia, se extenderá entre la intersección de la Avenidas 
del Libertador y Avenida 9 de Julio y la Estación de Peaje Retiro de la AU Illia, en las 
inmediaciones de la Zona Portuaria a la altura de la Dársena F. 
 
En su recorrido, se desarrolla en forma paralela a la Avenida Brigadier Gral. Facundo 
Quiroga y las vías de ferrocarril en una longitud aproximada de 1.300 metros, hasta las 
inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 
donde su traza acusa un giro en dirección a la Estación de Peaje, cruzando en 

                                                
1 En el presente documento se hará referencia a las Villas 31 y 31 Bis cuando se realicen 
descripciones históricas o actuales sobre el mismo ya que es el nombre que presenta hasta el 
momento. Por su parte, se denominará Barrio 31 cuando se efectúen menciones a la situación 
proyectada con la implementación del Plan de Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 
Bis. 
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elevación  la playa ferroviaria de manera perpendicular a la dirección de las vías hasta 
unirse a la traza actual a la altura de la Estación de Peaje Retiro. El tramo de autopista 
en consideración tendrá un ancho aproximado de 30 metros y se plantea elevado en 
casi toda su extensión. . 

 
Figura 1: Localización de la Nueva Traza Vía Rápida Illia. 

ii) Determinación del área de influencia del Proyecto Nueva traza Vía Rápida Illia 

Considerando la afectación al medio circundante y teniendo en cuenta las 
características del Proyecto, además del sector de la intervención misma, se han 
considerado dos niveles de proximidad al Proyecto, en los que podrían producirse los 
impactos de carácter más o menos significativo, tanto en la etapa de obra como en la 
de funcionamiento del mismo. 
 
Área de Proyecto (AP): se corresponde con la superficie afectada por la intervención 
para la Nueva Traza de la Vía Rápida Illia. . 
 
Área de Influencia Directa (AID): polígono trazado a 100 m a ambos lados del eje de la 
traza del Proyecto. 
 
Área de Influencia Extendida (AIE): polígono cuya delimitación coincide al NO-SO con 
la del AID, extendiéndose al NE-SE por la Calle 4 (no oficial), hasta las calles Carlos 
H. Perette y la Avenida Pres. Ramón Castillo, cerrando a la altura de la Estación de 
Peaje Retiro. 
 
Sin perjuicio de la definición precedente, existen aspectos cuyo análisis debe ser 
abordado en sentido macro, contemplando la totalidad de la jurisdicción político 
administrativa e incluso, en algún caso, el marco regional. 
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Figura 2: Área de Influencia del Proyecto y la nueva traza. Fuente SECISYU. 2016 

iii) Descripción de los impactos que generan reasen tamiento 

El territorio de intervención del Plan de Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 
31 Bis comprende la superficie identificada en la Figura 3, incluyendo tanto los 
sectores emplazados en el polígono definido por la Ley 3.343 (2) como el sector San 
Martín y parte de Cristo Obrero surgidos con posterioridad de la misma.  

                                                
2 La Ley 3.343, sancionada el 2 de febrero de 2010 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dispone la urbanización de las Villas 31 y 31 bis 
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Figura 3: Polígono de intervención del Plan de Integración Social y Urbana de las 
Villas 31 y 31 Bis. Fuente: SSYPCG3. 2016 
Tal como se explicita en la Introducción, la traza actual de la vinculación entre la 
Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia se presenta 
como una barrera física que divide las Villas 31 y 31 bis, separándolas del entramado 
urbano del resto de la ciudad, y generando una situación de constante inseguridad 
para los vecinos que viven por debajo de la misma en los 850 metros lineales en los 
que se encuentra en altura y los linderos en la totalidad de su recorrido. En este 
sentido, el Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449) establece en su artículo 4.3.4 
RETIROS DE LAS CONSTRUCCIONES que “los parámetros perimetrales de un 
edificio de perímetro libre deberán guardar una separación mínima de 6 metros de los 
ejes divisorios laterales de la parcela”. En virtud de lo señalado es que se identifica 
que las viviendas frentistas deberán contar con el retiro mínimo de 6 metros con 
respecto a la actual traza, garantizando de esta manera el espacio urbano mínimo 
entre las viviendas existentes y la proyección de las márgenes del nuevo espacio 
público. Ante lo cual y en el marco de la Ley 3.343 que dispone la urbanización del 
polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis, con destino vivienda, desarrollo 
productivo y equipamiento comunitario de sus actuales habitantes, se consideró la 
necesidad de re-adecuar urbanísticamente el sector comprendido por las Villas 31 y 31 
bis, redefiniendo el uso de la actual autopista y contemplando una solución que brinde 
la posibilidad de correr dicha traza hacia las vías ferroviarias. A tal efecto AUSA 
presentó un proyecto de corrimiento de la AU Illia, que fue aprobado por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley 5.733. En dicha propuesta se 
atraviesa el sector denominado Cristo Obrero de la Villa 31 y 31 bis, y es por ello que 

                                                
3 

SSPyCG: Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Para más detalles remitirse al apartado Marco Institucional.
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surge la necesidad de trasladar a las viviendas afectadas por la nueva traza. A 
continuación, se dispone la cartografía censal que se generó para relevar a los 
hogares afectados por el corrimiento de la AU, a partir de los criterios expuestos. Para 
conocer el detalle de los hogares y personas a reasentar remitirse al apartado 6. 
Estudios para la formulación del PRI de este documento.  
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Figura 4: Cartografía censal utilizada para el relevamiento de los hogares afectados por el 
Proyecto. 2016. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.  

 
 
3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
El presente PRI tiene por objetivo asegurar que las personas afectadas sean 
compensadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada tal como lo establece 
la Política de Reasentamiento Involuntario del BID (OP-710).  

La compensación y la rehabilitación son consideradas equitativas y adecuadas cuando 
aseguran que, en el plazo más breve posible, las poblaciones reasentadas y las 
receptoras:  

i) Lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y 
servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación 
de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente;  

ii) Recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias;  

iii) Experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades 
de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y  

iv) Dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico. 

Objetivos específicos 
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- Dado que el desplazamiento resulta inevitable, se debe asegurar que la población se 
relocalice lo más cerca posible del lugar original de residencia. 

- Garantizar que el proceso de reasentamiento se desarrolle respetando la legislación 
vigente de la CABA y de la República Argentina, así como también los principios y 
prácticas internacionales. 

- Restablecer -y en la medida de lo posible mejorar- las condiciones socioeconómicas 
de base de los residentes afectados, especialmente para el caso de la población 
vulnerable detectada (mujeres jefas de hogar, residentes con discapacidad, 
desocupados, etc.), específicamente en relación a vivienda, educación, salud, 
relaciones sociales, estrategias de supervivencia, etc. 

- Apoyar a las familias a ser relocalizadas en el proceso de incorporación a su nuevo 
hábitat, en el que se aseguren condiciones económicas, sociales y culturales 
adecuadas para su readaptación y desarrollo. 

- Asegurar para la población afectada resultados sustentables en el largo plazo. 

- Minimizar los impactos socioambientales hacia el medio receptor. 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

La ejecución y coordinación de las acciones comprendidas en el presente PRI -
incluyendo la gestión y manejo de los aspectos ambientales y sociales- están a cargo 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)4, creada mediante el 
Decreto N° 363 de diciembre de 2015 especialmente a tal efecto, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del GCABA. De acuerdo con lo establecido en el 
Decreto y sus modificatorios, cuenta con dos Subsecretarías: la Subsecretaría de 
Infraestructura Urbana y Mejoramiento de Vivienda y la Subsecretaría de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria. 
 

                                                
4 Creada mediante Decreto N° 363  de 2015 se denominó “Secretaría de Integración Social y Urbana Retiro – Puerto”, 
actualmente y, en el presente documento, se la denomina “Secretaría de Integración Social y Urbana”.  
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Figura 5: Organigrama de la Secretaría de Integración y Urbana. 2017. Fuente: SECISYU 

  
Las responsabilidades primarias de la SECISYU son: i) Coordinar el plan maestro de 
urbanización integral Retiro-Puerto, promoviendo la interconectividad e integración del 
entramado urbano entre las Villas 31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad. ii) Diseñar 
estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, social y 
económica de la Villas 31 y 31 bis. iii) Planificar, diseñar y coordinar acciones 
tendientes a mejorar la calidad del hábitat en las Villas 31 y 31 bis. iv) Coordinar 
pautas y acciones comunes con otros organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y nacionales en el ejercicio del proyecto de urbanización y de inclusión 
socioeconómica en coordinación con las áreas competentes. v) Formular, coordinar y 
supervisar políticas vinculadas a la urbanización y regularización de las Villas 31 y 31 
bis. 
 
La ejecución de los proyectos, obras y la coordinación institucional con los diferentes 
Ministerios, estará a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y 
Mejoramiento de Vivienda (SSIUYMV). Entre sus atribuciones se incluyen: (i)  
planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes a los proyectos y a la ejecución 
de las obras públicas de infraestructura; (ii) fiscalizar y controlar, los proyectos sean 
propios o de terceros; (iii) diseñar, dirigir y supervisar políticas referidas a obras de 
remodelación, readecuación del espacio público, mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad, iluminación y equipamiento urbano en coordinación con las áreas 
competentes; (iv) programar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas 
de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana y mejoramiento de viviendas; y (v) 
representar institucionalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ante organismos nacionales y provinciales en relación con sus competencias. 
  
Por otra parte, la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria (SSPYGC) 
tiene como función principal coordinar la gestión social y comunitaria respecto de la 
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implementación de las acciones sociales y urbanas en las Villas 31 y 31 bis. La 
Subsecretaría busca propiciar una adecuación de las estrategias de intervención de la 
Secretaría según las necesidades de la comunidad en el marco de la promoción y 
garantía de derechos, al tiempo que promueve vinculaciones horizontales con y entre 
los actores del barrio. 
 
En relación con este Proyecto, la SECISYU mantiene reuniones periódicas con los 
organismos competentes a fin de coordinar las acciones de manera integral. Dichas 
reuniones de frecuencia quincenal son coordinadas por la Dirección General de 
Coordinación de Gestión de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación 
de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad.  
 

 5. MARCO JURÍDICO  

El siguiente Marco Jurídico se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se 
realiza un racconto de la normativa de carácter internacional, nacional y local que 
resulta aplicable a un proceso de reasentamiento -acompañada por principios 
generales del derecho, jurisprudencia y doctrina-; en segundo lugar, se analizan 
aquellas instancias que hacen a dicho proceso y carecen de un sustento legal; y 
finalmente, se busca aproximar las normas y los hechos a la realidad concreta de las 
Villas 31 y 31 bis. 
  

PRIMERA PARTE  

Marco Legal Argentino Aplicable a Reasentamientos Poblacionales 
  

● Constitución Nacional (CN) 
  
El artículo 14 de la CN establece que todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ...de 
usar y disponer de su propiedad …. 
  
Por su parte, el artículo 14 bis de la CN obliga al Estado a garantizar el ...acceso a una 
vivienda digna. 
El artículo 17 de la carta magna indica que ...la propiedad es inviolable, y ningún 
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada 
en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 
previamente indemnizada. 
  
Por su parte, el artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
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generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
  
Por otro lado, el artículo 75 inc. 19 establece como facultades del Congreso de la 
Nación: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con 
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, 
a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a 
la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 
  
Asimismo, el artículo 75 inc. 22 indica que la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional. 
  
Dicha jerarquía implica, necesariamente, condicionar el ejercicio de todo el poder 
público, incluido el que ejerce el Poder Ejecutivo, al pleno respeto y garantía de estos 
instrumentos. La violación de los tratados ratificados, dada la jerarquía constitucional 
que se les reconoce, configura una violación de la Constitución. Es por esto que las 
distintas áreas del gobierno deben velar por el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales asumidas por la Argentina. 
  
Por último, el artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder no 
delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. De ello podemos inferir 
que las provincias tienen la facultad de disponer sobre los terrenos ubicados bajo su 
jurisdicción, incluyendo procesos de expropiación. 
  

● Tratados Internacionales sobre Derechos a Vivienda y Propiedad Privada 
en el Marco de Derechos Humanos en la Constitución Nacional Argentina 

  
A continuación un breve resumen con las disposiciones más relevantes contenidas en 
los tratados Internacionales incluidos en la Constitución: 
  
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
  
Art. XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad. 
  
Art. XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad 
de la persona y del hogar. 
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Declaración Universal de Derechos Humanos 
  
Art. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie 
será privado arbitrariamente de su propiedad. 
  
Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. 
  
Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
  
Convención Americana sobre Derechos Humanos - 'Pacto de San José de Costa 
Rica' 
  
Art. 21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social.2 Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 
  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
  
Art. 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento. 
  

● Normas Argentinas 
  
La República Argentina no cuenta con una normativa que aborde específica e 
integralmente el reasentamiento, brindando asistencia y asesoramiento, y 
promoviendo el restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas 
afectadas, incluyendo a quienes carecen de derechos reconocidos por la legislación. 
No obstante, existe un plexo normativo genérico conformado por normas nacionales y 
tratados internacionales reconocidos que regulan el derecho a la propiedad, las 
compensaciones por la pérdida de ese derecho por causa de utilidad pública, así como 
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las obligaciones que asume el estado de propiciar a todos los habitantes lo 
conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con 
justicia social y al acceso a una vivienda digna. Estos derechos se encuentran 
previstos en la Constitucional Nacional y en normas de inferior rango, como la Ley de 
Expropiación o la Política Ambiental Nacional. 
  
Código Civil y Comercial de la Nación 
  
El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su Libro Primero, Título III, el 
Capítulo 3° denominado ‘Vivienda’ -que sustituye el régimen de Bien de Familia creado 
por la Ley 14.394- incorporando una protección a la vivienda en cabeza de sus 
titulares. Sin perjuicio de la protección establecida, el artículo 255 del citado Código 
contempla la desafectación en caso de expropiación, reivindicación o ejecución 
autorizada por este Capítulo, con los límites indicados en el artículo 249 (conf. inc. e). 
  
No debemos dejar de mencionar que el anterior Código Civil de la Nación incluía el 
artículo 2511 –eliminado de la actual redacción del cuerpo normativo- el que 
establecía que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad 
pública declarada en forma previa a la desposesión y justa indemnización, 
entendiendo por “justa indemnización” no sólo el pago del valor real de la cosa, sino 
también del perjuicio directo que le venga de la privación de su propiedad. 
  
Asimismo, el artículo 1794 establece que toda persona que sin una causa lícita se 
enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir 
el detrimento patrimonial del empobrecido. 
  
Finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora el artículo 1962 que 
regula la edificación por un tercero en terreno ajeno. Éste permite al dueño de las 
tierras la reposición de los bienes, a menos que la diferencia de valor sea importante, 
en cuyo caso debe el valor de los materiales y su trabajo. 
  
Ley 21.499. Expropiaciones 
  
La ley 21.499, reglamenta el artículo 17 de la Constitución Nacional, que dispone la 
expropiación por causa de utilidad pública, calificada por ley del Congreso, y previa 
indemnización. De sus términos pueden extraerse que pueden ser objeto de 
expropiación todos los bienes, sean cosas o no (Art. 4°). 
  
La indemnización comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean una 
consecuencia directa e inmediata de la expropiación (Art. 10) y los intereses (Art. 17). 
La indemnización no comprenderá, entonces: las circunstancias de carácter personal, 
valores afectivos, ganancias hipotéticas, el mayor valor que pueda conferir al bien la 
obra a ejecutarse, el lucro cesante. 
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Debe ser abonada en dinero efectivo (Art. 12). De no haber avenimiento con el titular 
de dominio sobre el valor de la propiedad, la cuestión es decidida por la justicia (Art. 
15). El particular tiene acción contra el expropiante en caso de que se le dé al bien un 
destino distinto al previsto por la ley expropiatoria, o en el supuesto que no se le diere 
destino alguno en el plazo de dos años (Art. 35). También la ley otorga acción al 
particular, entre otras hipótesis, cuando el Estado toma el bien sin haber cumplido con 
el pago de la respectiva indemnización (Art. 51, inc. a). 
  
Como hemos expresado anteriormente, en nuestro país no se ha sancionado ley 
alguna vinculada a procesos de reasentamiento que resulten aplicable al caso 
concreto de las Villas 31 y 3 bis. La Ley de Expropiaciones, si bien es la que más se 
acerca a un reasentamiento, la misma contempla situaciones de tenencia formal. Sin 
perjuicio de ello, dado que las Villas 31 y 31 bis se encuentra en situación de tenencia 
informal, se buscarán soluciones mediante la aplicación de los parámetros que se 
agregan al presente documento. 
  
La Política Ambiental Argentina y los Reasentamientos 
  
Conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, citado precedentemente, 
corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección ambiental, y a las provincias, las necesarias para complementarlas. En 
este contexto, el Congreso Nacional ha dictado la ley de Política Ambiental Nacional 
N° 25.675, donde se definen tales presupuestos básicos, que se complementan con la 
legislación provincial, y prevalecen sobre ella en caso de oposición (art.4°). De 
acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la ley, toda obra o actividad que en el 
territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus 
componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, 
estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su 
ejecución. De ello se desprende la necesidad de efectuar tales estudios en el supuesto 
que los reasentamientos planificados potencialmente pudiesen afectar al medio social 
y ambiental en los términos que describe la norma y el presente MPR. 
  

● Normas Argentinas aplicables para la adquisición de los predios 
  
Ley 23.967 de transferencia de inmuebles del Estado Nacional para destinar a 
viviendas sociales y el Decreto Reglamentario 591. 
  
La Ley 23.967 establece la transferencia de tierras del gobierno nacional que se 
encuentren actualmente ocupadas por viviendas permanentes, para el desarrollo de 
planes de vivienda, a los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires, para su 
posterior venta a los actuales ocupantes, o incorporación en planes de vivienda social. 
  
Decreto 591/1992 Reglamentario de la Ley 23.967 
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El Decreto reglamenta la ley 23.967 y deja sentado que las tierras propiedad del 
Estado Nacional mencionadas en el artículo 1 de la Ley 23.967, serán transferidas con 
cargo al desarrollo de planes y programas para la radicación definitiva y la 
regularización dominial a favor de sus actuales ocupantes y su grupo familiar. 
  
Asimismo establece que el Estado Nacional, o el organismo ejecutor definido en el 
artículo 8 del presente decreto, realizará los convenios particulares con cada uno de 
los estados provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, donde se fijarán las condiciones a que estará sometida la 
citada transferencia de tierras. 
Las tasaciones mencionadas en el artículo 2 de la Ley 23.967 serán requeridas por el 
organismo ejecutor al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Por tratarse de situaciones 
de interés social, dicha tasación estará exceptuada de los aranceles relativos al pago 
de servicios de asesoramiento y avalúo que presta dicho Tribunal. 
  
Resolución N° 17/2016 Agencia de Administración de Bienes del Estado 
  
A través de la Resolución N° 17/2016 se autoriza al GCABA para que a través de la 
SECISYU realice las obras de urbanización, construcción, ampliación, adecuación, 
acondicionamiento, reforzamiento estructural, modificación, demolición de 
edificaciones obsoletas y en estado ruinoso, y a mensurar, lotear o subdividir los 
predios para intervención y ocupación, en los inmuebles del Estado Nacional 
ocupados por los asentamientos habitacionales denominados “Villa 31” y “Villa 31 Bis”. 
 
Resolución N° 1/2017 Agencia de Administración de Bienes del Estado 
 
A través de la Resolución N° 1/2017 -y  en el marco de la Resolución N° 17/2016- se 
otorga al GCABA el predio identificado como Conteinera, a la vez que se lo autoriza a 
iniciar las obras del Plan de Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 Bis, ello 
mientras tramita la compra del inmueble objeto de la presente medida. 
  

● Normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye diversos artículos 
aplicables al presente, como se detalla a continuación: 
  
Art. 10. Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución 
Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se 
ratifiquen. 
Art. 12. Inc. 5. La inviolabilidad de la propiedad. Ningún habitante puede ser privado de 
ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación deberá fundarse en 
causa de utilidad pública, la cual debe ser calificada por ley y previamente 
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indemnizada en su justo valor. 
  
Art. 31. La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. 
Para ello: a) resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y 
servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con 
necesidades especiales de escasos recursos. b) auspicia la incorporación de los 
inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y 
social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la 
regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. c) regula los 
establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que 
encubran locaciones. 
  
Ley 104. Derecho a la información 
 
Expresa que toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad 
de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada 
y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, 
Descentralizada, Entes Autárquicos, y otros Organismos integrados por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado. 
  
Ley 238. Expropiaciones 
 
Dicha Ley regula el procedimiento indemnizatorio en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, estableciendo en su Título IV el régimen para calcular el monto de la 
indemnización. Al respecto, el artículo 9º estipula que la indemnización a pagar por el 
expropiante sólo comprende el valor objetivo del bien al momento de entrar en 
vigencia la ley que lo hubiere declarado de utilidad pública, los daños que son 
consecuencia directa e inmediata de la expropiación y los respectivos intereses. 
  
Ley 3.343. Urbanización de las Villas 31 y 31 bis 
 
En el mes de febrero de 2010 se promulgó la Ley 3.343, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma dispone la urbanización del 
polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis (Art. 1°), destinando el mismo a 
viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario (Art. 2°) conforme al 
relevamiento poblacional realizado y/o actualizado por el Instituto de la Vivienda o el 
organismo que en el futuro lo reemplace (Art. 3°). 
  
Resulta relevante, en el presente marco de reasentamiento, destacar lo dispuesto por 
el Art. 9°: “La implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno, y 
para aquellos actuales habitantes -de acuerdo al censo poblacional establecido en el 
artículo 3º- cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con 
los mismos, una solución habitacional de similares características dentro del polígono 
establecido en el artículo 1º de la presente Ley”. 
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Adquisición de predios en el marco de la Ley 3.343 
  
El Programa prevé la adquisición de predios de propiedad pública o privada que se 
encuentren dentro del polígono establecido en el artículo 1° de la Ley 3.343 de 
Urbanización. La adquisición de dicho terreno deberá realizarse por el procedimiento 
establecido en la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
  
Ley 5733  
 
Mediante la Ley 5733 -sancionada el 7 de diciembre de 2016- se aprobó la traza de 
vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Illia a la vez que se afectó la 
misma al Distrito de Zonificación de Renovación Urbana, conforme los lineamientos 
establecidos en la sección 8 del Código de Planeamiento Urbano para la Autopista AU 
I. 
Asimismo, dicha ley dispuso la codificación del sector Conteinera como Distrito U 53 
“Barrio Carlos Mujica” y su incorporación al Código de Planeamiento Urbano. 
En relación a dicho sector se identificaron las siguientes zonas: (i)  Zona 1a: Carácter 
urbanístico: Zona residencial de densidad media y media baja con actividades 
complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento; y (ii) Zona 
1b: Carácter Urbanístico: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o 
parquizados de uso público. 
 

SEGUNDA PARTE  

Historia y contextualización 
  
De los predios 
  
Los terrenos donde se asientan las Villas 31 y 31 bis pertenecen al Estado Nacional 
Argentino, incluyendo los bajo autopistas, los cuales están afectados a jurisdicción 
ferroviaria y portuaria. 
 
Hacia 1890 se produce la mayor transferencia de bienes estatales a manos privadas y 
en 1891 se sanciona una Ley de Ferrocarriles que crea la Dirección General de 
Ferrocarriles como órgano de contralor. 
  
En el marco de las nacionalizaciones, hacia 1947 se estatizan los ferrocarriles 
franceses y en 1948 los ferrocarriles británicos. Se reorganizan las líneas, se fusionan, 
desmiembran y renombran. 
 
En efecto, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 5789/48 por conducto 
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del Ministerio de Obra Pública de la Nación, el 1° de marzo de 1948, se procede a 
tomar posesión de las empresas ferroviarias de capital británico en la República 
Argentina en el marco del Convenio celebrado el 13 de febrero de 1947. 
  
Seguidamente, la Ley 13.490 fijó el procedimiento a aplicarse en la transferencia de 
los ferrocarriles de capital británico adquiridos por el Estado Nacional. Dicha norma, 
prescribe que “La transferencia de dominio… se exteriorizará mediante una escritura 
pública, otorgada por el escribano general de gobierno, sin especificación de cada uno 
de los inmuebles comprendidos en la transferencia. Asimismo, los incisos 
subsiguientes prescribieron la innecesaridad de certificados, planos, debiendo en su 
caso el escribano general de gobierno remitir a los registros de la propiedad un listado 
de inmuebles a inscribir con indicación del tomo y folio si lo hubiere (art. 2° incs. e) y 
d). Y por el artículo 3° la citada ley determinó la inscripción automática sin más trámite 
a nombre del Estado Nacional Argentino sustituyéndose al titular de dominio en las 
mismas condiciones y con el mismo tomo y folio de la inscripción correspondiente a las 
empresas vendedoras. 
  
El dato más relevante es que el Estado Nacional Argentino adquirió todos los bienes 
afectados o no a la explotación ferroviaria mediante Escritura Global N° 303 del 5 de 
mayo de 1949 del Registro de la Escribanía General de la Nación. 
  
Los terrenos en cuestión encuadran bajo el concepto de “establecimientos de utilidad 
nacional”, Art. 75 inc. 30 de la CN, lo cual determina el alcance de intervención del 
gobierno local en un predio que está afectado al cumplimiento de un fin federal. 
  
De la tenencia 
  
Sin perjuicio de lo establecido por la sucesión de normas e intervenciones estatales en 
el sector que nos ocupa, diferente es la realidad habitacional. Por ello, resulta 
relevante conocer la historia de ocupación del mismo. 
  
La Villa 31 es la más antigua de la ciudad, su surgimiento data de la década de 1930. 
Los primeros pobladores fueron europeos que debido a la crisis mundial vinieron a la 
Argentina en busca de mejores oportunidades y comenzaron a trabajar en las 
actividades portuarias y ferroviarias que estaban en ascenso. Es por ello que dicho 
asentamiento se produjo en la zona de Retiro, sector muy cercano al puerto de la 
ciudad y a las estaciones de tren. 
 
En la década del 50 se formó el primer barrio denominado “Inmigrantes” debido a que 
la mayoría de sus habitantes provenían de Italia. Con el devenir de los años se 
formaron los barrios denominados “YPF”, “Güemes”, “Comunicaciones” y “Saldías”. La 
expansión de la villa -y de otras de la Ciudad- fue aumentando con la llegada de 
pobladores provenientes, en su mayoría, del interior del país y de países de la región, 
principalmente Perú, Bolivia y Paraguay. 
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Durante la última dictadura militar gran parte de la población de la villa fue erradicada. 
Con el retorno a la democracia en la década del 80, se produce el repoblamiento de la 
villa tanto por sus antiguos pobladores como por nuevos habitantes que provinieron de 
la citada zona. 
  
A mediados de la década del 90 comenzó a construirse la Autopista Illia y para ello fue 
necesario desalojar manzanas de la Villa 31. Aquellas familias que fueron desalojadas 
se asentaron en el área colindante con la autopista formando un nuevo núcleo 
poblacional denominado "Villa 31 bis". Dicho sector presenta condiciones más 
precarias que la Villa 31 debido a su crecimiento morfológico, lo que impacta 
directamente en las construcciones en altura, fuera de las norma de seguridad y 
planificación. 
  
El artículo 226 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el principio de 
inmuebles por accesión, que incluye a los bienes muebles que se encuentran 
adheridos al suelo de forma perdurable, de modo tal que forman un todo y no pueden 
ser objeto de derecho separado sin la voluntad del propietario de las tierras. 
  
Es este principio se complementa con el artículo 1962 del citado Código que establece 
que el propietario de un inmueble es dueño a su vez de las edificaciones realizadas 
por terceros sobre dicho inmueble. 
  
Siguiendo la aplicación estricta de lo establecido por el Código Civil y Comercial de la 
Nación, quienes actualmente ocupan el polígono comprendido por las Villas 31 y 31 
bis, lo hacen de manera ilegítima y ello es lo que torna inaplicable el procedimiento de 
la Expropiación. 
 
Sin perjuicio de ello, la ya citada Ley 3.343 reconoce en los habitantes un derecho a 
acceder a una solución habitacional, sin perjuicio de la ilegitimidad de su propiedad 
sobre las tierras donde se encuentran asentadas las Villas 31 y 31 bis. A fin de 
garantizar el efectivo ejercicio de ese derecho, el GCABA creará el marco jurídico 
normativo necesario, teniendo la SECISYU plena potestad para ello. 
 

TERCERA PARTE 

  
La República Argentina no cuenta con una normativa que aborde específica e 
integralmente el reasentamiento, brindando asistencia y asesoramiento, y 
promoviendo el restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas 
afectadas, incluyendo a quienes carecen de derechos reconocidos por la legislación. 
No obstante, existe un plexo normativo genérico conformado por normas nacionales y 
tratados internacionales reconocidos que regulan el derecho a la propiedad, las 
compensaciones por la pérdida de ese derecho por causa de utilidad pública, así como 
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las obligaciones que asume el estado de propiciar a todos los habitantes lo 
conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con 
justicia social y al acceso a una vivienda digna. Estos derechos se encuentran 
previstos en la Constitucional Nacional y en normas de inferior rango. 
  
En el ordenamiento jurídico de la República Argentina, las Provincias y la CABA no 
pueden desconocer a través de sus normas, los derechos amparados por la 
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales (incluidos los Contratos suscriptos 
con los organismos multilaterales de crédito) y las leyes dictadas por el Congreso de la 
Nación Argentina. Por lo tanto, en caso de colisión, las normas de carácter nacional 
(incluyendo las internacionales incorporadas al derecho interno) prevalecerán por 
sobre las locales. 
  
Es así que, en línea con la CN, los tratados internacionales de jerarquía constitucional 
y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sancionó la ya citada 
Ley N° 3.343, con el objeto de urbanizar las Villas 31 y 31 bis. En cumplimiento de la 
misma es que el GCABA debe garantizar la adjudicación prioritaria de las unidades de 
vivienda a los actuales habitantes (Art. 4°), que se desprenden del censo poblacional 
realizado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y que la SECISYU deberá actualizar 
(conf. Decreto N° 363/GCABA/15). 
 
La Ley N° 3.343 incorpora la cláusula transitoria primera que encomienda al Poder 
Ejecutivo de la Ciudad a iniciar las acciones conducentes en relación a los predios 
donde se asienta el Barrio. La norma textualmente expresa: “El Poder Ejecutivo 
realizará las gestiones correspondientes con los titulares de los predios afectados 
según el artículo 1º, a los efectos de la celebración de los convenios que resulten 
necesarios con el fin de posibilitar la concreción de los objetivos establecidos en la 
presente norma”. 
  
De allí se deduce su complementación con la también citada Ley Nacional N° 23.967. 
Ya que la totalidad de los predios donde se asienta el Barrio pertenecen al Estado 
Nacional (como ya se ha reseñado en el apartado 1.1.4.1 del Marco Jurídico de este 
documento), a fin de poder lograr la regularización propuesta por la Ley N° 3.343, 
resulta necesario hacer efectiva la transferencia del Estado Nacional al GCABA. 
  
Para mayor entendimiento, el artículo 1° de la Ley N° 23.967 establece: “Las tierras 
propiedad del Estado Nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente 
donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la 
formación de las decisiones societarias, ocupadas por viviendas permanentes serán 
transferidas a los Estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su posterior venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes 
provinciales de vivienda social, para familias de recursos insuficientes”. 
  
En conclusión, del juego armónico de ambas normas -local y nacional- se generan los 
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mecanismos necesarios para garantizar la efectiva integración social del Barrio. 
  
 

6.  ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRI 

A) Descripción de fuentes de información 
El diagnóstico de las unidades sociales se realizó a partir de la confluencia de los 
estudios que se describen a continuación. Cabe destacar que de ser necesario, se 
realizarán otros estudios sobre la población a reasentar, a fin de recabar más 
información para la formulación del PRI.  
 
  
A.1) Relevamiento socio-habitacional y demográfico Villas 31 y 31 bis 
  
Entre los meses de abril y agosto de 20165, la SSPYGC dependiente de la SECISYU 
realizó un relevamiento socio-habitacional y demográfico de los hogares del barrio, a 
través del cual se inició la vinculación con todas las unidades que serían afectadas por 
el Plan de Acción Integral para la transformación de las Villas 31 y 31 bis, a la vez que 
se presentaron los lineamientos principales del mismo. El relevamiento se realizó por 
medio de una encuesta6 que tenía por objetivo caracterizar a la población respecto a: 
condiciones habitacionales, laborales y de ingresos, de acceso a la salud, educación y 
políticas sociales. Asimismo estableciendo un primer contacto y presentación de la 
SECISYU a todos los hogares relevados. Fueron entrevistados un total de 7.000 
hogares.  
 
Objetivos:  
(i) iniciar la vinculación con las unidades sociales afectadas por el Plan 
(ii) identificar características sociodemográficas de la población  
(iii) dar inicio al registro de demandas sociales.  
 
A.2) Censo sector Cristo Obrero 
 
El operativo censal del sector Cristo Obrero se realizó el día 12 de noviembre de 2016 
y el día 13 de noviembre de 2016 se realizó la re-visita de aquellas viviendas 
identificadas como “ausente” el día del operativo. La SECISYU en la colaboración de 
la Dirección General de Estadísticas y Censos, realizó el diseño metodológico, la 
planificación, organización, implementación, supervisión y evaluación de todas las 

                                                
5 La primera barrida del relevamiento socio-habitacional y demográfico en todos los sectores se realizó 
entre abril y junio de 2016. Durante los meses de julio y agosto se realizaron revisitas frente a los altos 
niveles de rechazo registrados (alrededor de un 34%). 
6 Para conocer formulario de recolección de datos utilizado remitirse al Apéndice del presente documento.  
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etapas del operativo censal7. Se estableció que la cartografía de los sectores a 
reasentar y el procesamiento de los datos estuvo a cargo de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, mientras que desde la SECISYU se trabajó en la conformación 
de la constancia de empadronado, el contacto con el organismo de contralor como 
veedor del proceso y el empadronamiento de las unidades funcionales que funcionen 
de manera exclusiva como organización de la sociedad civil y como comercio8.  
 
Objetivos:  
(i) Cuantificar los individuos y/o las unidades sociales con derechos sobre los 
inmuebles afectados a desplazar. 
(ii) Elaborar el censo oficial de residentes de los predios requeridos por el programa y 
de los beneficiarios de los programas que conformarán el PRI. 
(iii) Obtener una línea base para identificar y evaluar los impactos generados por el 
desplazamiento. 
(iv) Caracterizar los grupos de población e identificar las unidades sociales más 
vulnerables. 
(v) Disponer de información que permita elegir las modalidades de reasentamiento que 
mejor respondan a las necesidades de la población afectada. 

B) Resumen de resultados de estudios de base del reasentamiento 

i) Población: estructura según sexo y edad 

La población actual de las Villas 31 y 31 bis asciende, según una estimación realizada 
por la SSPYGC, a un total de 43.190 personas9, ubicándose en el sector de Cristo 
Obrero  a un total de 267 personas , distribuidas en 82 hogares.   
 

Viviendas particulares 
ocupadas 

Hogares Población Rechazo total o 
parcial 

Ausentes 
(vivienda) 

77 82 267 0 9 

Tabla 1. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCABA). Año 2016 

. 
 

De acuerdo con un informe del año 2010, elaborado por la Dirección General de 
Estadística y Censo del GCABA, basado en un relevamiento de campo censal 
realizado en el año 2009, la pirámide de la población en la Villa 31 y la del sector 
Cristo Obrero reflejan la predominancia de poblaciones jóvenes, diferenciándose así 
de lo que ocurre con la estructura poblacional del resto de la CABA que evidencia un 

                                                
7 Para conocer formulario de recolección de datos utilizado remitirse al Apéndice del presente documento. 
8 Ver Resolución N° 162/SSPYGC/16. 
9 Proyección estimada en función de Estudio de Pre Catastro de las Villas 31 y 31 bis, Secretaría de 
Acceso al Hábitat de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, julio 2015. 
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proceso de envejecimiento de su población. En particular para el sector Cristo Obrero, 
se observa además una importante ampliación de los grupos poblacionales en edades 
de 0-4 y de 5-9 años; y no se registra población por encima del rango de 65 o más 
años. 
  

 
Figura 1: Comparación estructura de la población por sexo y grupos de edad. Población Total CABA y 
Población Villas 31 y 31 Bis. Fuente: Informe Dirección General de Estadística y Censo (GCBA). Censo Villa 
31 y 31 Bis, 2009. 

 
Figura 2: Población residente por sexo y edad. Zona Cristo obrero. Villas 31 y 31 bis. Fuente:  Dirección 
General de Estadística y Censo (GCBA). Año 2016 

 

La siguiente tabla refuerza la observación mencionada respecto de que la población 
de las Villas 31 y 31 bis es predominantemente joven: poco más de la mitad de la 
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población de las Villas 31 y 31 bis se ubica en la franja etaria de 0 a 24 años. La 
estructura de la población del barrio presenta una singular distancia respecto de lo que 
ocurre en la CABA, en relación a la presencia de población mayor de 60 años, dado 
que en la Villa 31 este grupo representa sólo un 3,1%, y en el sector Cristo Obrero un 
1,5%, mientras que en la CABA, se ubica en un 20,4% del total poblacional. Esta 
situación, se repite en la franja de 0 a 24 años, siendo la diferencia entre la CABA y el 
sector Cristo Obrero de más de 25 puntos porcentuales.  
 

  

Total Varón Mujer 

Total Grupo de edad (años) Total Grupo de edad (años) Total Grupo de edad (años) 

0 - 24 25-59 60 y 
más 

0 - 24 25-59 60 y 
más 

0 - 24 25-59 60 y 
más 

CABA 100% 34.1% 45.5% 20.4% 100% 37.0% 46.3% 16.7% 100% 31.7% 44.7% 23.6% 

Villa 31-31 
Bis 

100% 54.2% 42.7% 3.1% 100% 55.3% 41.9% 2.8% 100% 53.2% 43.4% 3.4% 

Cristo 
Obrero 

100% 60.5% 38% 1.5% 100% 57.9% 40.6% 1.5% 
 

100% 63.2% 35.3% 1.5% 
 

 
Tabla 2: Población por sexo y grupo de edad. Fuente: Datos provisorios del Relevamiento Socio-
Habitacional, SSPYGC, Año 2016 y Censo sector Cristo Obrero, Dirección de Estadísticas y Censos 
(GCBA). Año 2016 . 
 
 
 

ii) Características de los Hogares de Cristo Obrero 

A partir del relevamiento socio demográfico se han procedido a la caracterización de 
los hogares.  

En relación al régimen de tenencia, el 94% de los hogares son propietarios de las 
viviendas, mientras que el restante porcentaje se distribuye entre inquilinos (4%) y 
ocupantes por préstamo, cesión o permiso gratuito (2%).  

Con respecto al uso de las viviendas, el 77% de los hogares utiliza de manera 
exclusiva a la unidad funcional como vivienda, mientras que el restante porcentaje 
hace un uso mixto, es decir que conjuga en ese espacio un uso tanto residencial como 
comercial.  
 
Con respecto a población con discapacidad, se han identificado 52 hogares del sector 
en los que algún miembro tiene una discapacidad. En la tabla que se muestra a 
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continuación se identifica el tipo de discapacidad presente en cada hogar.  
 

Tipo de discapacidad Con discapacidad 

Dificultad permanente para ver 23 

Dificultad permanente para oír 7 

Dificultad o limitación permanentes para caminar o subir  escalones  10 

Dificultad permanente para agarrar objetos 2 

Dificultad permanente para entender y/o aprender 10  

Tabla 3: Hogares con miembros con discapacidad por tipo de discapacidad. Zona Cristo obrero.  Villas 31 y 31 
bis. Dirección de Estadísticas y Censos (GCBA). Año 2016 

 

Ingresos 
En relación la situación de los ingresos de las familias del sector Cristo Obrero, la tabla 
que se muestra a continuación señala el Ingreso Total Familiar Promedio de hogares a 
reasentar, según quintil de ingreso y en pesos. Los datos son provisorios en base al 
relevamiento socio-habitacional realizado en 2016 por la SSPYGC.  
 

 
*No se consideran los hogares sin ingreso 
Tabla 3. Ingreso total familiar promedio de hogares a reasentar sector Cristo Obrero (en pesos). 
Fuente: datos provisorios del Relevamiento Socio-Habitacional SSPYGC 2016 

 

iii) Hogares afectados según etapa de obras de AUSA  

A partir del censo realizado por la Dirección General de Estadística y Censos, se 
identifican la cantidad de hogares afectados según las etapas del Proyecto de la nueva 
traza de la autovía.  
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1° Etapa: Unidades Funcionales afectadas por pila y  obrador de AUSA 
 
 

UF vivienda 
exclusiva 
 

UF Mixta 10 
  

UF Económica  
(uso exclusivo)  

UF Establecimiento 
de organización 
social 
(Uso exclusivo) 

7 0 0 0 

 
 
2° Etapa: Afectadas por tablero + 12mts 
 
 

UF vivienda 
exclusiva 
 

UF Mixta  UF Económica  
(uso exclusivo) 

UF Establecimiento 
de organización 
social 
(Uso exclusivo) 

22 7 0 1 

 
 

TOTAL DE HOGARES AFECTADOS EN 1° +  2° ETAPA AUSA = 36 HOGARES + 1 OSC 
 
TOTAL DE PERSONAS A REASENTAR = 115 11  

 
Los 36 hogares afectados serán relocalizados en las unidades funcionales de 
reposición del predio denominado Conteinera. Para conocer más detalles sobre el 
proyecto de Construcción de vivienda, remitirse al apartado Proyecto de Vivienda en 
Conteinera del presente documento.  
 
 

7. ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN Y REPOSICIÓN POR REASENTAMIE NTO 

Objetivos 

Objetivo general 
Asegurar que la población afectada por el reasentamiento involuntario reciba una 
compensación justa y soluciones adecuadas ante las pérdidas económicas y sociales. 

                                                
10 Son aquellas UF en las que se utiliza a la vivienda con fines residenciales y comerciales o residenciales 
y sociales. En el caso de la población de Cristo Obrero, sólo se identificaron UF del primer tipo 
(residenciales y comerciales) .  
11 Se censó a 1 mujer embarazada, por lo que se espera que sean 116 al momento del reasentamiento.  
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Objetivos específicos 

- Identificar las áreas directamente afectadas debido a las obras previstas. 
- Clasificar a las unidades afectadas.  
- Evaluar las pérdidas económicas y sociales de la población afectada. 
- Proponer medidas de compensación y/o reasentamiento involuntario a la 

población afectada.  

Identificación de Impactos  
La tenencia y el uso de las unidades funcionales12 son factores determinantes de los 
impactos, por ello se analizan los impactos con base en estas variables y se clasifica 
la población por los impactos que enfrentarán, que facilitará determinar los grupos de 
población objetivo para cada medida de mitigación o compensación.  
 
Como se mencionó anteriormente, la Ley 3.343 reconoce en los habitantes un derecho 
a acceder a una solución habitacional, sin perjuicio de la ilegitimidad de su propiedad 
sobre las tierras donde se encuentra asentado el Barrio 3113. A raíz de tal afectación, 
el GCABA se encuentra en proceso de adquirir un predio perteneciente al Estado 
Nacional Argentino, que se ubica en un sector contiguo conocido como Conteinera 
(ver próximo apartado), en el que se edificarán viviendas nuevas con el objetivo de 
reasentar a la población afectada por el Proyecto.  
 
En este punto, resulta oportuno explicar que las compensaciones están proyectadas 
para los diferentes tipos de ocupación de las unidades funcionales, tanto si son 
propietarios14 residentes, inquilinos, poseedores o propietarios no residentes. 
  

                                                
12Entenderemos por unidad funcional un espacio determinado por límites físicos que funciona como una 
unidad autónoma. Distinguimos aquí entre unidades funcionales exclusivas (con un solo uso) y mixtas 
(más de un uso).  
13 Para ampliar la información al respecto remitirse al apartado Marco Jurídico del presente documento. 
14 Se hace referencia a aquellos habitantes que se identifican como propietarios por auto declamación. 
Como se mencionó anteriormente, la Ley 3.343 reconoce en los habitantes un derecho a acceder a una 
solución habitacional, sin perjuicio de la ilegitimidad de su propiedad sobre las tierras donde se encuentra 
asentado el Barrio 31. Para ampliar la información al respecto remitirse al apartado Marco Jurídico del 
presente documento. 
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Variables 
determinantes del 

impacto 

Impacto  Categoría de Afectados  Alternativa de 
solución 15 
 

Afectación total de 
unidad funcional 

Pérdida total 
de unidad 
funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uso 
Exclusivo 

UF Económica16 

Propietario 
de unidad 
funcional 

- Unidad funcional de 
reposición que permita 
su sustitución. 
-Acompañamiento 
-Asistencia para 
mudanza 

UF Vivienda17 

UF Establecimiento 
de organización 

social 

UF Económica 

No 
propietario 
de unidad 
funcional 

-Asesoramiento para la 
búsqueda de unidad 
funcional de reposición 
-Acompañamiento 
-Asistencia para 
mudanza 

UF Vivienda 

UF Establecimiento 
de organización 

social 

Afectación total de 
unidad funcional 

Pérdida total 
de unidad 
funcional 

Uso Mixto 

  
  

UF Mixta18 
  
  

Propietario 
de unidad 
funcional 

- Unidad funcional de 
reposición que permita 
su sustitución. 
-Acompañamiento 
-Asistencia para 
mudanza 

No 
propietario 
de unidad 
funcional 

-Asesoramiento para la 
búsqueda de unidad 
funcional de reposición 
-Acompañamiento 
social y/o comercial 
-Asistencia para 
mudanza 

 

                                                
15 Las alternativas de solución que se señalan en la tabla establecen la asistencia mínima 
requerida ante las afectaciones, por lo que se contempla que puedan sumarse otras medidas 
compensatorias.  
16 UF Económicas son aquellas unidades funcionales utilizadas para el desarrollo de una actividad 
laboral, productiva o comercial, incluyendo también aquellos activos y/o actividades de subsistencia 
(huertas, acopio de materiales reciclables, etc.) 

17 UF de Vivienda son  aquellas unidades funcionales utilizadas para el hábitat de personas, considerando 
su uso actual más allá de que no haya sido construida o adaptada a tales fines. 
18 



 

29 

Requisitos preliminares para comprobar Elegibilidad de Derechos Generado s 
por el Reasentamiento 

   
Al momento no se han determinado de manera definitiva la totalidad de los requisitos 
para comprobar elegibilidad. Sin embargo, se ha establecido que la población 
beneficiaria deberá estar registrada en el Censo Oficial de Afectados o registro 
equivalente. 
  
La ‘fecha de corte’ para definir la población beneficiaria del PRI será la misma del 
Censo con el listado de las unidades sociales elegibles. Se dará un tiempo de 30 días 
para realizar cualquier ajuste que se requiera por omisiones o errores del censo. En 
forma excepcional, en el supuesto de que existiera un lapso prolongado entre la fecha 
de corte referida y el inicio de la obra, podrán actualizarse los datos a través de un 
nuevo censo o a través de los mecanismos idóneos creados a tal efecto. Para dirimir 
problemáticas asociadas al operativo censal se ha generado un Comité de 
Reasentamiento. Para conocer más detalles al respecto consultar la sección 
Mecanismos de Atención de Reclamos y Resolución de 

A) Alternativa de compensación: Unidad funcional de reposición y 
regularización dominial 

A.1) Ubicación del predio Conteinera 
El predio donde se construirán las unidades funcionales de reposición constituye un 
polígono irregular en el extremo SO de la Villa 31, entre la Autopista Illia y la calle 
Carlos Mujica, en la Sección 99 de la CABA. La superficie total es aproximadamente 
1,5 Ha.  
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 Imagen 1: Sitio Conteinera (febrero 2016). Fuente: Consultora Geo Data 

 
El predio fue establecido en función del proyecto de urbanización de la Villa 31 y 31 
bis. En la imagen siguiente se ilustra cómo el cambio de la traza la autopista Illia 
determina la forma del predio. 

 

Imagen 2: Plano de ubicación del predio en relación al proyecto de urbanización 

 
A.2.)  Mecanismo de regularización dominial  
 
El mecanismo de regularización dominial vinculado al reasentamiento del sector Cristo 
Obrero originado por el impacto de este Proyecto consta de tres instancias: (i) la 
identificación de los afectados, (ii) la preparación de la vivienda de acogida, y (iii) la 
regularización propiamente dicha.  
 

i. Identificación de los afectados19 
La identificación de los afectados se produce en dos instancias: una primera instancia 
que consiste en la delimitación territorial de afectación en virtud de las obras a realizar; 
y una segunda instancia que consiste en la registración o empadronamiento de los 
afectados mediante un censo oficial que permita establecer quiénes deberán luego 
recibir la compensación correspondiente al tipo de afectación. 
Dicha información es un insumo a los fines de la búsqueda de un terreno en el que 
construir las viviendas donde serán reasentados los hogares afectados, y lo es 
también en relación al diseño urbano y de las viviendas. 
 

ii. Preparación de la vivienda de acogida 
Identificados los afectados, la vivienda de acogida tiene a su vez dos instancias 
claramente separadas: adquisición del predio y construcción de las viviendas, todo ello 

                                                
19 Para más detalles remitirse al apartado 6 ii) Censo sector Cristo Obrero de este documento.  
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a su vez acompañado de los procesos normativos urbanos, catastrales y registrales 
necesarios. 
 

iii. Regularización dominial 
Cumplidos los pasos anteriores, estaremos en condiciones de iniciar el proceso de 
regularización dominial que consiste en asociar las viviendas a los beneficiarios, 
establecer los instrumentos necesarios y proceder a la transferencia de dominio y 
posesión de la viviendas para continuar luego con el acompañamiento 
correspondiente. 
 
Situación dominial de Conteinera 
El sector denominado Conteinera pertenece actualmente al Estado Nacional 
Argentino. Anteriormente, se encontraba afectada al transporte ferroviario sirviendo el 
mismo como depósito de containers. A raíz de ello, la SECISYU solicitó a la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado (AABE) un permiso de obras y oportuna 
transferencia de las tierras.  
Así fue que mediante Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación N° RESOL-
2017-54-APN-MTR se desafectó el predio del uso ferroviario y mediante Resolución de 
AABE N° RESOL-2017-1-APN-AABE#JGM se otorgó al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la custodia del mismo, autorizándose a iniciar las obras 
necesarias, ello hasta tanto se proceda a la transferencia de dominio definitiva. 
 
Pasos cumplidos: 

● Mediante la Ley 5733 del año 2016 se aprobó la codificación del sector 
denominado Conteinera estableciendo las normas urbanísticas del sector. A tal 
fin se identificaron dos zonas: Zona 1a de tejido nuevo con destino residencial 
de densidad media y media baja con actividades complementarias de comercio 
minorista, servicios terciarios y equipamiento; a la Zona 1b de espacios verdes 
o parquizados de uso público. 

● Paralelamente se procedió a la mensura y fraccionamiento del sector, plano 
éste que se encuentra ingresado en la Dirección General de Catastro de la 
Ciudad para su aprobación.  

 
Próximos pasos previos al reasentamiento: 
En materia dominial y catastral los próximos pasos en relación al sector Conteinera 
consisten en: 

● Proceder a la transferencia de dominio y su posterior inscripción en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Ciudad. 

● Confección de los planos de fraccionamiento de manzanas, división de 
parcelas y subdivisión de unidades funcionales, acordes al proyecto de obras 
ya iniciado. 

● Aprobados los planos anteriores, inscripción de las unidades funcionales en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad para la identificación unitaria 
necesaria para la posterior adjudicación. 
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Características de la regularización dominial: 

● Escritura traslativa de dominio 
● Adjudicación de unidad funcional 
● Hipoteca por el saldo restante 
● Criterio de definición de cuotas y plazo de crédito en función del ingreso del 

grupo familiar 
 
Pasos de la regularización: 
Los pasos propios del proceso de regularización dominial son: 

● Inscripción del beneficiario según el Censo realizado por la SECISYU, con 
entrega de documentación necesaria. 

● Asignación de vivienda  
● Suscripción de la escritura traslativa de dominio 
● Alta bancaria 
● Reasentamiento, toma de posesión de la vivienda nueva y entrega formal de la 

vivienda existente. 
● Inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Ciudad. 
 
A.3.) Descripción del Proyecto de Vivienda en Conteinera 
El predio denominado Conteinera  se corporiza por intermedio de un área irregular 
emplazado en el vértice NO del Barrio cuyo límite norte puede describirse como un 
borde condicionado por la traza de la Nueva Autopista Illia que vendrá a reemplazar la 
conexión vial con la Avenida 9 de Julio. 
 
Las decisiones urbanas asumidas en este predio pueden describirse como la 
articulación de las siguientes cinco acciones principales: 
 

1. La construcción de una tipología de habitación denominada “Emplaque” que 
surge a partir del reconocimiento de la Manzana 14 posicionada al Este del 
predio que representa un aporte de 42 viviendas. 

2. El emplazamiento de dos bloques de vivienda colectiva desarrolladas en PB y 
3 plantas que toman el centro del predio contribuyendo con una cantidad de 80 
viviendas. 

3. La disposición de una variante de la vivienda colectiva para consolidar en este 
caso el borde Oeste del predio recostada sobre la manzana 12 del barrio cuya 
operación aporta otras 80 viviendas. 

4. La redefinición de los bordes Norte y Sur con edificios destinados al 
equipamiento comunitario; y 

5. La pieza de Parque que define el centro de la futura nueva Manzana común, 
área destinada al esparcimiento la recreación y a las actividades que se 
desarrollan en el espacio público del barrio. 
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Estas acciones acompañan un concepto que re-significa el trazado de calles y que 
organiza el espacio a través de vías de convivencia dando lugar al concepto de 
caminabilidad priorizando la peatonalización del predio sin dejar de garantizar por ello 
la continuidad y la conexión con la estructura vial existente perimetral del barrio. 

 
Imagen 3: Esquema del proyecto de Vivienda Nueva en Conteinera. SSIUMV (2017)  

 
Estos dos alineamientos de vivienda nueva deciden la política de inserción urbana. 
Una, es una operación de completamiento de manzanas que retoma la altura de las 
edificaciones observando el loteo existente para ofrecerse como una alternativa 
superadora en materia de dimensiones, circulaciones y patios. La otra, la vivienda 
denominada agrupada, en bloque, es una operación que recrea la condición del 
edificio de perímetro libre el que, al permitir distintas funciones en la planta baja, 
garantiza la voluntad de sinergia con su entorno. 
 
Así, la articulación de estas arquitecturas define tanto carácter como huella del espacio 
público que las contienen. En efecto, la estructura de calles al este y al oeste de las 
mismas delimitan las áreas libres de la parcela como espacio público que refuerza el 
carácter de centralidad y espacio. 
 
Por último, en relación a la tipología de las viviendas cabe destacar que se prevé la 
construcción de UF mixtas (vivienda-económica) para aquellas familias que según el 
censo realizado, desarrollan actividades económicas en el mismo espacio de la 
vivienda. De esta manera se busca que el uso de los espacios, se mantenga luego del 
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reasentamiento. Además se incluyen unidades funcionales para el Establecimiento de 
organización social 
 
La obra de construcción de viviendas se proyecta en 3 etapas y como resultado se 
construirán 206 viviendas. En la figura que sigue se muestran las cantidades de 
viviendas resultantes de cada etapa constructiva prevista. Tal como se mencionó en el 
punto 2.iv) del presente documento, son 36 los hogares afectados por las obras 
inherentes al cambio de traza de la AU Illia. Los restantes hogares identificados en el 
sector Cristo Obrero no están afectados por tal intervención. En este sentido la 1° 
etapa de viviendas a construir, serán destinadas a los 36 hogares afectados por el 
cambio de traza. Las restantes viviendas que se construirán en las etapas 2°( 82 
viviendas)  y 3° (82 viviendas) del proyecto, forman parte de la intervención del Plan de 
Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 Bis, no así de la intervención del 
Proyecto de cambio de traza de la Autopista.  
 
 
 

 
Imagen 4: Localización de las etapas de  Vivienda Nueva en Conteinera. SSIUMV (2017)  

A.4) Articulación del reasentamiento con proyecto de vivienda 
 
En todos los proyectos que obligan al desplazamiento de población, existirá una 
estrecha relación entre las etapas técnicas de la obra y la formulación y ejecución del 
PRI. Esto garantizará la disponibilidad de predios así como la resolución de las 
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afectaciones en el momento de iniciar la construcción de las obras, y dará el tiempo 
necesario para la ejecución del PRI. A continuación se presenta un cronograma 
tentativo de las intervenciones vinculadas a la construcción de vivienda y al 
reasentamiento de población.  
 

 Hito  Inicio  Fin  

Construcción de 
Vivienda en 
Conteinera 

Publicar llamado a licitación 6-dic.-16 28-dic.-16 

Preadjudicación-adjudicación 12-ene.-17 24-ene.-17 

Presentación de documentos + firma de contrato 27-ene.-17 2-feb.-17 

Inicio de proyecto ejecutivo primer tira viviendas 15-feb.- 17 

Tareas preliminares y movimiento de suelos 15-feb.-17 31-mar.-17 

Iniciar fundaciones 03-abr.- 17 

Fin de obra 30-nov.-17 

Reasentamiento 

Censo de los hogares 12-nov.-16 13-nov.-16 

Definir mecanismo de compensación y adjudicación 01-mar.-17 01-jun.-17 

Reasentar 36 hogares 01-dic.-17 15-dic.-17 

Regularización de la tenencia de las viviendas 01-sep-17 01-may.-18 

 

8. GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO 

 

A. Enfoque y metodología: abordaje multi-actoral y perspectiva de derechos 

La gestión comunitaria de los procesos de reasentamiento en el marco del proceso de 
integración social y urbana tiene por objeto impulsar la participación de los actores 
locales en la construcción de su nuevo hábitat y acompañar la reconfiguración del 
tejido social, reconociendo las identidades socio comunitarias y garantizando el pleno 
ejercicio de derechos, para alcanzar una mejor calidad de vida. 

Para ello, la SECISyU contempla diversas instancias de interacción con los diferentes 
actores del barrio, las cuales tienen lugar en cinco niveles: i) con cada hogar , ii) con 
los agentes económicos , iii) con las organizaciones sociales , iv) con el sistema 
político  y v) con la ciudadanía  en general. Mediante estas instancias se promueve un 
acompañamiento en todas las etapas del proceso de reasentamiento así como la  
participación activa de estos actores, entendiendo que el involucramiento en la 
definición y solución de los problemas comunes es una condición necesaria para la 
viabilidad política y social del proceso.  

En este marco, la gestión comunitaria de los procesos de reasentamiento procurará: 

● Promover el acceso de los hogares  a la vivienda y el hábitat dignos a través de 
un abordaje de intervención social integral (B.1). 
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● Impulsar instancias de formación y asesoramiento para mejorar las 
oportunidades de  empleo, empoderar a los emprendedores y formalizar las 
actividades económicas (B.2). 

● Desarrollar estrategias de participación y fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil , a través del enfoque gestión asociada, 
fomentando su rol como actor clave en este proceso (B.3). 

● Garantizar y fortalecer vinculaciones político institucionales fluidas y sostenidas 
con los actores políticos  del barrio con el propósito de generar la viabilidad y 
el consenso necesario (B.4). 

● Promover la participativa real y activa de la ciudadanía  para la construcción de 
consensos en torno al proceso de reasentamiento, nutriendo las distintas 
etapas del ciclo de gestión de proyecto a partir del conocimiento nuevo 
construido en la interacción entre los diferentes actores (B.5).  

● Garantizar canales efectivos de atención consultas y reclamos y resolución de 
conflictos en relación al proceso de reasentamiento (B.7). 

 

B. Gestión comunitaria de los procesos de reasentamiento 

La metodología de abordaje propuesta supone un trabajo continuo con la comunidad 
en todas las etapas, articulando un conjunto de instancias de acompañamiento y 
participación que tendrán lugar antes, durante y después del momento del traslado, 
entendiendo al reasentamiento como un proceso de largo plazo. Para ello, la SECISyU 
dispone de cinco equipos en territorio (ver apartado Marco institucional) para llevar 
adelante las acciones previstas. A continuación se desarrolla el enfoque propuesto y 
las principales herramientas que se utilizarán en cada caso.  

Cabe mencionar que un proceso de reasentamiento supone reconfiguraciones que 
involucran, no sólo a la población que se reasienta , sino también a las poblaciones 
de arraigo  y de acogida . Como para los procesos de reasentamiento que tengan 
lugar en el marco del Plan de Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 Bis rige 
un criterio de promover soluciones habitacionales en el propio entorno del barrio, en 
este caso las poblaciones de arraigo y acogida corresponderán a quienes habitan en 
las manzanas linderas a las manzanas a reasentar y a aquellas en que se emplazarán 
las nuevas viviendas respectivamente. Las instancias que se describen a continuación 
se enfocan en el acompañamiento y participación de la población que se reasienta, 
mientras que el trabajo con las poblaciones de arraigo y acogida será encarado en 
articulación con las instancias de gestión comunitaria que contemplan el resto de las 
intervenciones del Plan Integral, en particular, las concernientes al programa de 
mejoramiento de vivienda.  

Figura 2: Instancias de interacción con los actores  locales 
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Figura 3: Instancias de interacción con los actores  locales según etapas 
del proceso 
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B.1  HOGARES 

Equipos afectados: Gerencia Operativa de Soporte Social y Dirección Gener al 
de Innovación Social y Planeamiento Participativo 

B.1 A. Antecedentes 

En el marco del abordaje descripto, la SECISyU propone un conjunto de instancias 
que confluyen a la hora de encarar la estrategia de interacción con los hogares del 
barrio en tanto unidades elementales para generar cambios sustantivos en las 
condiciones objetivas de vida. 

El primer vínculo con los hogares se establece a través de un relevamiento socio-
habitacional y demográfico, el cual fue realizado en el 2016, con el objeto de proveer 
información actualizada y desagregada del barrio (no se contaba con datos oficiales 
desde 2010). Dicho relevamiento, concebido desde esta perspectiva vincular, fue 
llevado adelante por trabajadores sociales que desarrollan una extensa entrevista 
sobre las condiciones habitacionales, laborales y de ingresos, de acceso a la salud, a 
la educación y a las políticas sociales en cada hogar, estableciendo un primer contacto 
y presentación de la Secretaría a todos los hogares relevados. 

Entre los meses de abril y junio se realizó una primera barrida del relevamiento en 
todos los sectores y durante los meses de julio y agosto implementó una estrategia de 
revisitas. Actualmente, se ha comenzado una tercera barrida en los sectores que 
presentaron mayores niveles de ausentismo o rechazo. Como resultado de estas 
acciones, a la fecha se registran más de 6500 hogares relevados, que representan 
más de 60% del total estimado.  

Tras este primer vínculo y un trabajo de diagnóstico, sobreviene un prOgrama de 
acompañamiento que propone, en el caso de los hogares en una situación de 
vulnerabilidad más crítica, una intervención de tipo consejería estructurada, 
organizada a largo plazo y con metas definidas acorde a contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida y al fortalecimiento de la autonomía de los hogares. Se trata 
de una intervención que plantea un abordaje social integral a partir de una perspectiva 
de proximidad y cogestión, reconociendo al hogar como sujeto activo del proceso. Esta 
intervención de tipo acompañamiento es desarrollada por los mismos profesionales, en 
una relación de un trabajador social cada 30/40 hogares con distintas intensidades de 
intervención, acorde a estándares habituales para este tipo de dispositivos. 

Finalmente, este enfoque de cercanía comprende la consolidación de un espacio de 
referencia gubernamental dentro del barrio. Se trata del desarrollo de un espacio (El 
“Galpón”) que centraliza la oferta de servicios y programas sociales del gobierno, a la 
vez que promueve un mejor y más amplio acceso a los mismos. En el marco de esta 
instancia, y con la misma perspectiva de proximidad, se lleva adelante la atención, 
canalización y seguimiento de las demandas sociales de manera continua. A la fecha, 
se registran alrededor de 4000 demandas atendidas.  

3.1 B. Acompañamiento a hogares en el marco del proceso de reasentamiento 
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i) Identificación  

Una vez determinada una intervención que suponga algún proceso de reasentamiento 
se realizará una identificación y mapeo de los hogares afectados. Esta identificación 
se llevará adelante desde una perspectiva vincular, que supone una primera instancia 
de interacción y comunicación uno a uno con los hogares a reasentar. 

ii) Diagnóstico 

Identificados los hogares afectados se construirá un diagnóstico, contemplando las 
necesidades objetivas y subjetivas de cada hogar. En este sentido, se busca identificar 
los impactos del reasentamiento sobre la situación de vulnerabilidad social de los 
hogares para diseñar una estrategia de intervención acorde a ello. Los instrumentos a 
utilizar serán el cuestionario del Relevamiento socio habitacional y demográfico y 
entrevistas en profundidad.  

iii) Intervención  

Con este diagnóstico inicia el proceso de acompañamiento que, como 
mencionábamos más arriba, consiste en una intervención tipo consejería estructurada 
que tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones de vida y el fortalecimiento de 
la autonomía de los hogares. 

Se parte de considerar que los sujetos poseen derechos vulnerados que deben ser 
restituidos por el Estado, como así también que éstos deben tener participación en 
este proceso. En este sentido, el enfoque propuesto se estructura a partir de los 
siguientes supuestos. 

● Hogares como eje articulador de las intervenciones: la intervención no es encarada 
sobre individualidades aisladas sino alrededor del hogar como unidad privilegiada 
para generar cambios sustantivos en las condiciones objetivas de vida. 

● El enfoque de acompañamiento es de abordaje integral, teniendo en cuenta una 
multiplicidad de dimensiones que hacen a una situación de vulnerabilidad; no se 
limita por lo tanto a una problemática aislada sino que aborda un conjunto de 
problemáticas interrelacionadas, permitiendo conocer la influencia de una 
dimensión sobre la otra y dando como resultado un acercamiento integral a la 
realidad situacional. Desde esta perspectiva, se busca promover el acceso a 
bienes y servicios públicos en términos de derechos, a partir de una intervención 
estatal integral y coordinada. 

● La vulnerabilidad social es entendida desde una perspectiva situacional. Se 
acompañará a los hogares en sus trayectorias de desarrollo, en los procesos de 
cambio ante comportamientos de riesgo y ante situaciones de crisis que puedan 
atravesar en sus biografías.  

● Proximidad, desde una perspectiva vincular y de cogestión: los profesionales serán 
cogestores que construyen el vínculo con los hogares, que tienen una participación 
activa en este proceso. Este marco de corresponsabilidad genera condiciones para 
el desarrollo de la autonomía y la autogestión familiar. En este sentido, no se 
focalizará en las problemáticas, sino en las potencialidades y en los distintos 
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recursos que posee el hogar en relación a la superación de aquello que éstos 
consideren importante modificar, fortaleciendo este capital social  para promover 
una mayor autonomía. 

El proceso de acompañamiento se desarrollará en tres etapas: 

1. Diseño de estrategia de intervención, considerando dimensiones, metas y 
plazos 

2. Implementación 
3. Nuevo acuerdo de intervención, considerando organización del hogar, redes 

familiares y sociales, autonomía y estabilidad 
En el marco del acompañamiento a la población a lo largo del proceso de 
reasentamiento, el acompañamiento a hogares deberá articularse con los programas 
de asesoramiento económico y laboral o fortalecimiento de organizaciones sociales, 
según corresponda.  

 

3.2 AGENTES ECONÓMICOS 

Equipo afectado: Gerencia Operativa de Asistencia Integral  

3.2 A. Antecedentes 

Un segundo conjunto de instancias de interacción tiene como sujetos a los agentes 
económicos del barrio. En este sentido, se propone conjugar diversas herramientas de 
asesoramiento, mentoría, talleres y cursos con el propósito de empoderar a estos 
actores. A partir de estas herramientas se procura mejorar las condiciones de 
empleabilidad y potenciar las oportunidades de empleo y autoempleo, a la vez que 
reducir la informalidad. 

Si bien la mayoría de la población trabaja fuera del barrio, un 20% lo hace dentro del 
mismo, como reflejan los cientos de puestos y locales en el abarrotado paseo 
comercial que se abre paso desde la terminal de ómnibus, y las más de 1000 
actividades económicas que se extienden a lo largo y ancho del barrio. 

En este marco se han planteado cinco líneas de intervención: asesoramiento 
emprendedor, formación en oficios, integración laboral, formalización e inclusión 
financiera, alrededor de las cuales se articulan las herramientas mencionadas. 

Al día de hoy estas acciones arrojan unos 1900 inscriptos en la bolsa de trabajo, y más 
de cien entrevistas realizadas con posibles empleadores, 250 participantes en cursos 
de formación y 85 asesorías en curso. 

3.2 B. Asesoramiento económico y laboral en el marco del proceso de 
resentamiento 

En el marco del proceso de reasentamiento se ofrecerán los programas mencionados -
asesoramiento emprendedor, formación en oficios, integración laboral, formalización e 
inclusión financiera- a la población y a las actividades económicas afectadas, así como 
un asesoramiento de reconversión en los casos que sea necesario. 
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3.3 ORGANIZACIONES SOCIALES 

Equipo afectado: Gerencia Operativa de Gestión Asociada  

3.3 A. Antecedentes 

Las organizaciones sociales de base tienen un papel destacado en el entramado del 
tejido socio comunitario del barrio. Por un lado, como parte de redes de contención 
elementales en el marco de una situación de vulnerabilidad social y, por otro, como 
potentes instancias para canalizar la participación sociocomunitaria. Constituyen, en 
este sentido, un actor fundamental que debe ser tenido en cuenta a partir de 
estrategias que consideren la necesidad de fortalecer este rol  así como la de 
generar instancias de asociatividad -entre ellas y con el Estado-  y de favorecer la 
articulación con empresas y OSC con origen fuera del barrio. 

El proceso de interacciones de la Secretaría con las organizaciones sociales del barrio 
tuvo como punto de partida la realización de un relevamiento que, del mismo modo 
que para los hogares, supuso un primer contacto y presentación. Este relevamiento es 
la base de un diagnóstico en función del cual se impulsaron tres líneas de acción en 
sintonía con los objetivos mencionados: (1) el fortalecimiento de las organizaciones 
de base del barrio; (2) la articulación de redes  entre ellas y la generación de vínculos 
con actores gubernamentales, privados y OSC del resto de la ciudad; y (3) la 
promoción de instancias de participación  que las empoderen como protagonistas del 
proceso de urbanización. Las herramientas utilizadas a tal efecto son diversas: 
capacitaciones, visitas, actividades y programas de gobierno, convenios de gestión 
asociada, articulación público-privada, voluntariado, reuniones informativas y mesas 
de trabajo. 

Esta estrategia se aborda desde un enfoque de gestión asociada, entendida ésta 
como una forma de cogestión entre Estado y sociedad que promueve la movilización 
y articulación de actores con peso diferenciado  en los proyectos y políticas 
acordando grados de responsabilidad y compromiso mutuos. Este enfoque prioriza el 
fortalecimiento de los actores más débiles, cooperando en su desarrollo, para reducir 
su desigualdad en términos de poder económico, técnico y/o político respecto a otros 
actores. 

Entre los meses de marzo y junio de 2016 se relevaron 72 organizaciones de base, 
proceso que supuso al menos una instancia de entrevista con cada una de ellas. En el 
mes de julio comenzaron las instancias de fortalecimiento; en este marco, se capacitó 
a 38 organizaciones, se realizaron casi 400 visitas de asesoramiento y seguimiento y 
se formularon 25 proyectos. Por otra parte se impulsaron diferentes mesas de trabajo 
por temática y se mantuvieron instancias específicas vinculadas a las intervenciones 
que tienen lugar en las manzanas o sectores en que las organizaciones realizan sus 
actividades comunitarias.  

B.3 B. Fortalecimiento de organizaciones sociales en el marco del proceso de 
reasentamiento 
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i) identificación 

Identificación de las organizaciones afectadas, distinguiendo: 

- Organizaciones afectadas directamente por el proceso de reasentamiento 

- Otras organizaciones del sector 

ii) Fortalecimiento 

Elaboración de un plan de trabajo conjunto que potencie la misión del espacio 
comunitario durante el proceso y luego del mismo.  

iii) Participación  

Reuniones individuales y mesas de trabajo para promover la participación de las 
organizaciones sociales en el   proceso de reasentamiento. 

 

B.4 SISTEMA POLÍTICO 

Equipo afectado: Gerencia Operativa de Desarrollo Territorial  

B.4 A. Antecedentes 

El barrio cuenta con un sistema político  regido por un Estatuto  que tiene el propósito 
de establecer un marco de participación  respecto de las decisiones relativas a los 
asuntos de orden público, en especial, aquellos supeditados a la urbanización prevista 
en la ley 3.343.  

El mismo surge en agosto de 2010, a partir de la intervención de la secretaria ad hoc 
para villas del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad 
a cargo del Dr. Andrés Gallardo y se consolida como resultado de la realización de 
talleres, reuniones y encuentros con referentes y vecinos del barrio. En aquel 
entonces, el magistrado estuvo a cargo del proceso electoral y  la Asociación Civil por 
la Igualdad y la justicia (ACIJ) participó como veedora del proceso. La última elección, 
realizada en el mes de julio de 2015, de la cual resulta la actual conformación de 
cuerpos de delegados fue coordinada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad a partir 
del re-empadronamiento de electores. 

El estatuto establece tres niveles de representación territorial: la manzana , como 
unidad territorial básica; los sectores , conformados por manzanas solidarias con una 
identidad e historia compartidas y el barrio , constituido por los sectores unificados 
para su representación externa Cada manzana cuenta con representantes o 
delegados que surgen de elecciones directas entre sus vecinos en proporción al 
padrón de electores (uno por cada 150 empadronados o fracción mayor a ½ , hasta un 
máximo de 5 representantes por manzana), cuyos cargos tienen una vigencia de tres 
años.  Éstos conforman a su vez Juntas de Sector , integradas respectivamente por 
los representantes de las manzanas que los componen. Finalmente, el Consejo del 
Barrio  se compone de diez miembros (consejeros)  los cuales son designados cada 
seis meses por cada junta de sector (a excepción de Güemes que designa dos a 
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causa de su densidad poblacional). (Tabla 1 y Fig. 4). 

Tabla 1: Manzanas y sectores  

Sector Manzanas 
Delegad

os 
Consejeros 

Autopista 15bis / 34 / 35 / 36 6 1 

Comunicacion
es  

28/29 4 1 

Cristo Obrero 11 / 12 / 13 / 14 / 104 17 1 

Ferroviario 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 100 bis 11 1 

Güemes 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 
12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 

31 2 

Inmigrantes  21 5 1 

Playón Este 1 / 2 / 10 / 99 / 102 / 105 / 107 21 1 

Playón Oeste 
3 / 4 / 100 / 101 / 103 / 106 / G / G1 / 
G2 

21 1 

YPF 
22 / 23 / 24 / 25 / 25 bis / 26 / 27 / 32 / 
33 

13 1 

(9 
sectores) 

(74 manzanas) 129 10 

Fuente: Estatuto Barrio 31 Carlos Mugica  

 

Figura 4: Plano de manzanas y sectores 
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Fuente: Estatuto Barrio 31 Carlos Mugica 

El sistema de representación política establecido por el Estatuto constituye un marco 
de acción que habilita, pero que a la vez restringe, la participación al sistema  
político.  En este sentido, actúa como facilitador de la participación en el barrio, 
permitiendo la canalización de reclamos y de propuestas, si bien puede constituirse, a 
su vez, como un obstáculo para un involucramiento más activo y, en algunas 
circunstancias, los consejeros y delegados utilizan los espacios participativos a fin de 
promover intereses individuales por sobre aquellos colectivos. 

El Estatuto no solamente regula el proceso electivo en el barrio, sino que también 
reglamenta funciones y obligaciones de los representantes elegidos bajo este sistema: 

•  Impulsar y participar activamente en las diversas instancias existentes y a crear con 
el objetivo de la definitiva inclusión social y territorial del Barrio. 

• Llevar la voz y el consenso mayoritario a las diversas instancias de representación 
que ejerza.  

• Difundir en el barrio los planes y proyectos destinados a su manzana o sector, a fin 
de recabar consultas y opiniones a trasladar a las autoridades responsables de los 
mismos.  

• Seguir y acompañar las tareas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
en el barrio. 

• Recibir y encauzar reclamos respecto de la falta o deficiente provisión de servicios 
públicos básicos acompañando las gestiones iniciadas por los vecinos y vecinas ante 
los organismos responsables.  

• Solicitar y establecer prioridades para la extensión de servicios de camiones 
hidrocinéticos y atmosféricos ante una alerta meteorológica. 

• Observar el mantenimiento y respeto de los espacios públicos, informando de su 
ocupación indebida ante el organismo del GCBA con competencia. 

• Realizar reuniones periódicas y promover la participación activa de los vecinos y 
vecinas. 

• Colaborar con, acompañar y difundir el trabajo comunitario de las organizaciones 
barriales y de la sociedad civil que así lo soliciten.  

El sistema de reglas establecido por el estatuto cobra vigencia en el polígono definido 
por la Ley N° 3.343, de modo que el sector San Martín (Fig. 5), de conformación 
posterior a su establecimiento, no cuenta con representantes formales electos y 
regidos de acuerdo a las mismas. Existen sí, en cambio, representantes de hecho o 
informales  con una fuerte referencia construida al interior del sector.  
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Figura 5: Plano actual. Resaltado, el sector San Ma rtín  
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El sistema político supone una oportunidad para construir consensos en los diferentes 
niveles de representación territorial. Permite trabajar simultáneamente con agendas 
específicas en cada nivel, generando los acuerdos necesarios para implementar las 
intervenciones en el territorio. Sobre esta base, es importante generar estrategias 
tendientes a establecer vínculos fluidos y sostenidos y canales de comunicación 
efectivos .  

Estas estrategias deben comprender también la interacción con otros actores 
políticos r elevantes para la construcción de tales consensos, tales como referentes 
históricos, referentes Delegados, consejeros y representantes de hecho o informales 
detentan una representatividad y legitimidad no exenta de cuestionamientos que los 
convierte en actores fundamentales a la hora de generar consensos necesarios para el 
proceso de integración social y urbana. En el caso del sistema representativo formal, 
tal legitimidad se encuentra mediada por un reconocimiento institucional como 
interlocutores, toda vez que su participación en la vida del barrio supone la 
intermediación con distintos agentes gubernamentales.  

 

● Los referentes históricos son referentes vinculados a la resistencia frente a los 
intentos de erradicación y a la lucha por el reconocimiento del arraigo y la 
urbanización. Pueden o no ser los representantes de las manzanas o sectores en los 
que viven. 
● Los referentes territoriales son referentes que ejercen un control territorial ligado a 
la apropiación del espacio público (calles, plazas o canchas) o a la administración de 
una actividad que tiene lugar en él (feria comercial, torneos de fútbol, etc.). Su 
influencia es significativa aunque localizada. En general se trata de un rol que se 
conjuga con otros: el de delegado o consejero, el de cooperativista involucrado en una 
obra realizada en ese espacio público, etc. 
● Actualmente existen 14 cooperativas activas en las Villas 31 y 31 Bis. Como forma 
asociativa, las cooperativas suponen la participación igualitaria de los socios 
cooperativos en la distribución de excedentes y la toma de decisiones, si bien su 
desarrollo concreto a veces entra en contradicción con esos principios cooperativos. 
Las cooperativas desempeñan una función social fundamental como facilitadoras o 
intermediarias del acceso a fuentes de trabajo, en general con características de 
marcada precariedad. Ocupan un lugar central, no sólo en la dinámica laboral y 
económica, sino también en relación al proceso de transformación del barrio. Las 
cooperativas del barrio crecieron y se desarrollaron de manera vertiginosa bajo el 
impulso de la realización de obras de tendido pluviocloacal y pavimentación bajo la 
supervisión del gobierno, en el marco del “Programa de Mejoras”. Actualmente se 
encuentran en un proceso de reconversión de su rol hacia tareas de limpieza y 
mantenimiento, obras de mejoramiento del espacio público y de vivienda. Si bien su 
interés se asienta sobre este rol principal, también puede trascenderlo. En algunos 
casos, las cooperativas están lideradas por referentes con una larga trayectoria 
política y social o constituyen herramientas de organizaciones a las que se encuentran 
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orgánicamente ligadas. Asimismo, se manifiesta una notable imbricación entre 
cooperativas y sistema político, como puede verse en el frecuente ejercicio de ambos 
roles por un mismo individuo, y en una compleja trama de intereses que encuentra a 
algunos de ellos compartiendo y/o disputando distintos tipos de recursos. 

● Una profusa vida política redunda en una gran cantidad de organizaciones políticas. 
Algunas de ellas impulsan también actividades socio comunitarias, de manera que la 
distinción entre una forma organizativa política y otra social es en ocasiones más 
conceptual que práctica. A su vez, en los casos en que los colectivos que las 
conforman o una parte de ellos se encuentran asociados como cooperativas, esta 
forma asociativa se presenta como una instancia de la propia organización, a la que 
queda subsumida. Vale decir que dichas organizaciones suelen encontrar tensiones 
con el sistema político representativo del barrio, toda vez que conviven con la vocación 
por representar asuntos de incidencia colectiva. 
● La “Mesa por la Urbanización” es un espacio que promueve la participación de 
organizaciones, referentes, delegados, consejeros y vecinos con el objeto de impulsar 
las acciones de urbanización. Alrededor de ella han confluido también un conjunto de 
técnicos (liderado por el Arq. Fernández Castro de la FADU) y legisladores de diversas 
fuerzas políticas. Este espacio cobra impulso a partir del debate y sanción de la Ley N° 
3.343 de urbanización de las Villas 31 y 31 Bis y la convocatoria a una Mesa 
interdisciplinaria y Participativa, que redundó en la elaboración de un dictamen de 
anteproyecto de reglamentación de la Ley, que estipulaba cómo se llevaría adelante el 
proceso de urbanización. El cuerpo de este dictamen anticipaba un mecanismo de 
rendición de cuentas en donde el espacio podría pervivir ante el impulso de un plan de 
urbanización. Estancado el proceso legislativo, la Mesa persistió como espacio de 
organización barrial. Hoy cobra renovado vigor a raíz del Plan Urbano Integral, dado 
que se ha reanudado el debate legislativo, volviendo a poner sobre la mesa la 
discusión, entre otros componentes del proceso de urbanización, sobre un dispositivo 
de consulta y rendición de cuentas.   
La Secretaría ha establecido una interacción constante con todos estos actores. En 
cuanto al sistema político, en el mes de abril de 2016 se realizó una primera tanda de 
reuniones con el Consejo del Barrio y las Juntas de Sector para presentar la 
Secretaría y los aspectos generales del Plan de Integración Social y Urbana. Desde 
entonces se mantuvieron reuniones periódicas con consejeros y delegados a fin de 
socializar los avances en relación a los diferentes componentes del plan, 
contabilizando a la fecha 5 reuniones con el Consejo del Barrio y 51 reuniones con las 
Juntas de Sector.  

B.4 B. Validación con el sistema político en el marco del proceso de 
reasentamiento 

i) Reuniones periódicas con el sistema político 

Reuniones y contactos periódicos con el Consejo del Barrio, Juntas de Sector y 
delegados de las manzanas afectadas para brindar información sobre el proceso de 
reasentamiento y comunicación de todas las instancias con al menos 48hs de 
anticipación 
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ii) Mantenimiento, Higiene y Saneamiento 

Atención y resolución de recamos en torno al mantenimiento de los servicios básicos y 
de infraestructura (red de agua, red pluvio-cloacal, tendido eléctrico y luminaria 
pública) y a los servicios de Higiene y Saneamiento (limpieza y recolección de 
residuos). Estos servicios suponen interacciones con actores políticos del barrio, en 
tanto algunos de éstos se encuentran involucrados en su prestación y en la medida en 
que los reclamos son canalizados principalmente por el sistema político del barrio. 

iii) Control de ingreso de materiales 

Orientación diferencial a los pedidos de ingreso de materiales afectados por 
reasentamiento 
 

B.5 CIUDADANÍA 

Equipo: Gerencia Operativa de Planeamiento Participativo 

B.5 A. Antecedentes 

La planificación participativa es un instrumento fundamental para viabilizar el diálogo 
entre diversos agentes que representan posiciones de poder variables. Dicho diálogo 
es entendido como componente fundamental en procesos democráticos para lograr 
cambios estructurales y construir sociedades que garanticen derechos humanos y 
calidad de vida. Esta aproximación involucra al Estado, a la sociedad civil, al sector 
privado y a la ciudadanía en general en la resolución de los problemas de desarrollo a 
través de la  generación de pactos y acuerdos sobre el modelo de sociedad que se 
quiere consolidar. Los procesos de planificación participativa apuntan a crear y 
fortalecer instancias de empoderamiento social e influencia en las decisiones 
sobre los asuntos de orden público . Se orienta a lograr que más ciudadanos, 
colectivos y organizaciones de todo tipo sean sujetos de una participación real que 
dé cuenta de las relaciones de poder existentes y fomente la redistribución de 
ese poder en favor de la equidad social .  

Toda estrategia de participación ciudadana en un proceso de planificación debe 
enmarcarse en un conjunto de principios, los cuales proveen una orientación 
estratégica al momento de tomar definiciones metodológicas sobre cómo organizar el 
proceso de participación. Estos principios son la transparencia  y el acceso a 
información oportuna, entendible y completa , la voluntariedad , la no exclusión , la 
equidad , la diversidad  y la receptividad . En el proceso de participación ciudadana 
existen diferentes niveles de involucramiento y grado de influencia de opiniones 
y propuestas en la toma de decisión. Estos niveles se dividen en informativo, 
consultivo, decisorio y de cogestión , y existen herramientas específicas para cada 
uno de ellos. 

En el caso del plan de integración social y urbana para el Barrio Carlos Mujica, las 
herramientas que utilizaremos en principio serán de tres niveles: 
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● Informativas, de doble vía. Afiches, volantes y folletería, cartas, avisos en 
medios de comunicación, páginas web, material audio-visual, maquetas, 
reuniones, talleres de diverso tipo, encuestas, entrevistas con informantes 
claves, grupos focales, recorridas de observación, mapeos colectivos 

● Consultivas. Reuniones, asambleas, plebiscitos, urnas o buzones, PQRS 

● Decisorias. Mesas de trabajo, negociación y resolución de conflictos 

 

Este conjunto de herramientas se articularán en cada proceso participativo con el 
objeto de favorecer el encuentro comunitario  y la construcción de consensos , 
promoviendo la participación real y activa de la población en el proceso de 
transformación de su entorno. En el marco de estos procesos comienza a tener 
lugar una planificación conjunta de las intervenciones físicas y sociales , que 
nutre las distintas etapas del ciclo de gestión de proyecto retroalimentándolo a partir 
del conocimiento nuevo  construido en la interacción entre los diferentes actores. 

Desde esta perspectiva de planificación participativa, cada intervención del Plan de 
Integración Social y Urbana de las Villas 31 y 31 Bis, sin excepciones, supone un 
proceso participativo que se compone de una serie de instancias de diverso tipo 
concatenadas entre sí. Todas ellas conforman el módulo participativo de tal 
intervención y son concebidas como una parte constitutiva y necesaria de la misma. 
Las herramientas a utilizar son seleccionadas en cada caso según el tipo de 
intervención y el contexto socio-comunitario en que ésta tendrá lugar. Se trata de un 
proceso continuo , que se desarrolla antes, durante y después de cada intervención, 
encadenándose con otros procesos participativos de otras intervenciones, tejiendo la 
trama de participación ciudadana en el proceso de integración social y urbana.  

Los meses de Junio y Julio de 2016 se llevó adelante una primera ronda de reuniones 
con vecinos por sector en las cuales se presentó a la Secretaría y los aspectos 
generales del Plan Integral. Tras esta primera experiencia tuvo lugar una segunda 
tanda de reuniones con el objeto profundizar sobre los avances en relación a los 
diferentes componentes del Plan (infraestructura, espacio público, vivienda, 
equipamiento y soporte social, desarrollo económico) y la metodología de trabajo 
adoptada (instancias de acompañamiento, procesos participativos), así como 
socializar los resultados de la evaluación social y los criterios de gestión ambiental 
para las intervenciones físicas.  La primera de estas reuniones tuvo un carácter 
general, y a partir de entonces comenzó a replicarse por sector.  

● Cantidad de reuniones realizadas: 18 

● Cantidad de vecinos participantes: 50/60 (promedio por reunión) 

Paralelamente, desde el mes de marzo de 2016 tuvieron lugar una serie de instancias 
vinculadas a las primeras intervenciones del Plan. Dichas instancias involucraron 
metodologías y niveles de participación diversos según el carácter de cada 
intervención y las limitaciones u oportunidades identificadas en cada caso según 
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criterios técnicos y sociocomunitarios.  

● Cantidad de instancias participativas realizadas: 190 

● Cantidad de participaciones: 6000 (total), 30 (promedio por instancia) 

 

B.5 B. Instancias participativas con vecinos en el marco del proceso de 
reasentamiento 

ANTES 

 i) Reuniones por sector o manzana 

Una vez determinada una intervención que suponga algún proceso de reasentamiento, 
el proceso participativo comienza con la realización de reuniones abiertas colectivas, 
de carácter informativo, con los vecinos del sector o las manzanas afectadas, que se 
sostendrán de manera regular, con reuniones ordinarias y extraordinarias a lo largo de 
todo el proceso, para comunicar avances y novedades.  

ii) Reuniones segmentadas por grupos 

Talleres en grupos reducidos. Trabajo por módulos: 

• Derechos . Presentación de la dinámica global de trabajo. Definición de los “por qué” 
(razones), “cómo” (procedimiento) y “cuándo” (tiempos). Marco jurídico que protege los 
derechos, en particular, el acceso a la vivienda.  

• Vivienda real y materiales . Estructura, materiales, formas y ubicación de las nuevas 
viviendas. Formación de una idea sobre la futura vivienda a partir del trabajo con 
renders, planos, muestras de materiales y dinámicas que favorezcan una apropiación 
de las mismas. 

• Urbanización e integración. Construcción de un lenguaje común, que enmarque el 
reasentamiento en el proceso de integración social y urbana. 

• Historia del sector y tejido comunitario. Construcción de la historia del sector. 
Identificación y mapeo de las relaciones que componen el tejido sociocomunitario y 
royección de estas redes en el espacio de las futuras viviendas.  

• Convivencia . Construcción de reglas de convivencia: buena vecindad, uso de los 
espacios comunes y resolución de conflictos. Elaboración de un Estatuto de 
convivencia  

iii) Visitas a terrenos y construcciones 

iv) Conformación de consorcios 

 

DURANTE 

v) Sistema de referentes para la comunicación con vecinos del barrio 
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DESPUÉS 

vi) Talleres y espacios de encuentro colectivo  

• Convivencia y resolución de conflictos  

• Otros temas específicos sobre la base de lo trabajado  

 

B.6 Mesa de trabajo con representantes 

De la mano con las instancias de interacción previstas en estos cinco niveles se 
impulsará una instancia “paraguas” que comprenda al conjunto de actores 
mencionados. En este sentido, y a los efectos de garantizar una vía de comunicación y 
consulta expedita y una instancia de monitoreo conjunto del proceso y de rendición de 
cuentas, se establecerá una mesa de trabajo con representantes del barrio y de la 
secretaría. 

Para la conformación de esta mesa se definirá un responsable de cada equipo de 
territorio y al menos un representante legal y un arquitecto. En cuanto a la 
representación barrial, se evaluará una composición que contemple la representación 
política existente, así como la representación de organizaciones, colectivos y grupos 
de interés identificados. Se definirá la agenda de trabajo, la periodicidad de los 
encuentros y los resultados esperados.   

 

C. Mecanismos de atención de reclamos y resolución de conflictos   
 

Figura 6: Dispositivos de atención de reclamos y re solución de conflictos 
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C.1. Dispositivos generales 

El Plan integral contará con un mecanismo para la recepción de consultas y 
sugerencias y la  gestión de reclamos y resolución de conflictos, incluyendo 
asuntos relacionados con el reasentamiento involuntario. Esta gestión será 
escalonada, dependiendo de la complejidad y severidad de los referidos 
reclamos y conflictos, a través de cuatro instancias, una interna (Administrativa) 
y las otras externas al GCBA (Mediación, Defensor del Pueblo y Recurso 
Judicial).   

El GCBA dispone de mecanismos para la gestión de interacción con la ciudadanía. 
En particular, la Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana en el 
marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, dispone de medios 
tales como el número de teléfono 147, línea gratuita, disponible las 24 hs de 
todos los días para la realización de consultas y el ingreso de reclamos.  

La SECISyU contará asimismo con un sistema de atención de reclamos y quejas y 
resolución de conflictos creado de manera específica, para el cual se utilizarán 
las dos oficinas descentralizadas de atención en el Barrio Carlos Mugica: 

C.1.A Atención de demanda espontánea (Galpón)   

En el Galpón funciona un equipo de atención de demanda espontánea y un equipo de 
atención de la emergencia social, que se articulan -en caso de ser necesario- con el 
Programa de Acompañamiento para atender, canalizar y hacer un seguimiento de 
todas las demandas sociales.  

C.1.B  Registro Único de Reclamos 

En el Portal funciona el Registro Único de Reclamos que centraliza y canaliza todas 
las solicitudes de servicios y reclamos por mantenimiento de servicios básicos e 
infraestructura. El equipo hace un seguimiento del pedido hasta su resolución y 
confirma con una verificación in situ. 

C.1.C  PQRS 

El sistema PQRS (pregunta, queja, reclamo, sugerencia) es un mecanismo de 
identificación permanente de oportunidades de mejora de los proyectos y acciones 
implementadas en un determinado contexto. 

La SECISyU implementa este mecanismo en el Barrio 31 Carlos Mugica poniendo a 
disposición tres vías de comunicación de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. 
Por un lado, se realizan reuniones periódicas con vecinos y sus representantes 
(consejero/a y delegados/as) en las que se registran sus reclamos, comentarios y 
dudas para canalizarlas y resolverlas. Además, los vecinos pueden presentarse en las 
oficinas territoriales de la Secretaría, y registrar su reclamo o consulta. Por último, la 
Secretaría pone a disposición un buzón de PQRS en toda obra iniciada, usualmente 
en algún espacio comunitario cercano.Las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias 
son luego categorizadas y canalizadas según su tipo. Posteriormente, se realiza un 
seguimiento de las mismas y una devolución a los vecinos. 
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De este modo, el sistema PQRS considera tanto a los vecinos que prefieren participar 
de una manera presencial y activa, así como a aquellos que podrían preferir el 
anonimato o quienes no tienen tiempo para concurrir a una dependencia de Gobierno 
para registrar una queja. 

Este elemento aporta cercanía, transparencia y eficiencia a los proyectos 
desarrollados por la Secretaría y permite continuar construyendo políticas públicas de 
calidad.  

Figura 7. Oficinas descentralizadas SECISyU en el Barrio Carlos Mugica 

 

C. 2. Dispositivos particulares: Comité de Reasentamiento 

Una vez determinada una intervención que suponga algún proceso de reasentamiento, 
el gabinete de la Secretaría conformará y convocará a un Comité de Reasentamiento, 
el cual se reunirá y establecerá sus reglas de funcionamiento. Desde ese momento el 
Comité quedará constituido y será el responsable de decidir sobre todos los casos 
especiales: desdoblamientos, irregularidades y reclamos en relación al proceso. El 
comité llevará un registro exhaustivo y sistemático de todas sus actuaciones. Todo 
reclamo relacionado al reasentamiento deberá tratarse y se dará respuesta en un 
lapso de 30 días. En los casos en los que el Comité no pueda dar solución al reclamo, 
se articulará con los organismos correspondientes del gobierno de CABA a fin de 
estructurar una respuesta satisfactoria, en caso que sea pertinente ofrecerla. El comité 
llevará un registro exhaustivo y sistemático de todas sus actuaciones, incluyendo las 
derivaciones . 

 

Las estrategias de interacción, acompañamiento, participación hasta aquí descriptas 
articulan la metodología de abordaje multiactoral propuesta para la gestión comunitaria 
de los reasentamientos en el marco del proceso de integración social y urbana. Tal 
abordaje constituye un soporte metodológico que proporciona el marco para que el 
involucramiento y participación de la comunidad pueda darse en todas las etapas de 
este proceso.  
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9. PRESUPUESTO 

Los gastos que devengarán de la realización del PRI, tales como, dictamen de avalúo 
comerciales de los predios programados para adquisición, estudio del dominio de la 
tierra, documentación personal, ayuda por mudanza, gastos de escribanía, etc.; como 
así también la construcción de las unidades habitacionales, la infraestructura y los 
equipamientos necesarios para la construcción de las viviendas podrán ser financiadas 
con los recursos del GCABA y/o del Plan de Integración Social y Urbana de las Villas 
31 y 31 Bis de la SECISYU. 
 
La SECISYU estará a cargo de implementar y financiar el presente PRI y los que 
fueran necesarios en el periodo que dure el Plan de Integración Social y Urbana de las 
Villas 31 y 31 Bis a cargo de la SECISYU. El presupuesto estimado para el 
financiamiento de todas las acciones vinculadas a los procesos de reasentamiento que 
se llevarán adelante en el marco del Proyecto de la AU Illia es de aproximadamente 
USD 20 millones. Dentro de este presupuesto, la mayor línea de inversión estará 
vinculada al proceso de construcción de nuevas viviendas, con un presupuesto 
estimado total de USD 15,5 millones.  
 
  

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E) 

 
Ejecución   
 
La ejecución del PRI la realizará el GCABA. La conformación del equipo 
correspondiente, o la suscripción de convenios se hará con la debida antelación para 
garantizar el inicio de ejecución del plan tan pronto se termine su formulación y se 
confirme su aprobación. 
  
Seguimiento 
  
Se creará un sistema de seguimiento a través de una base de datos, a partir de la cual 
podrán realizarse Informes de Avance en forma periódica para conocer el grado de 
avance de la implementación del PRI. El seguimiento registrará los eventos más 
importantes del proceso de adquisición de predios y traslado de cada unidad social, lo 
que permitirá identificar problemas por cada unidad social y tomar las medidas para 
solucionarlos. A continuación se explicitan posibles aspectos a considerar para el 
seguimiento de las unidades sociales: 
  

·         Información sobre el proyecto y los estudios. 
·         Notificación a las personas afectadas. 
·         Levantamiento topográfico. 
·         Estudio de títulos. 
·         Encuesta socioeconómica. 
·         Construcción de la Vivienda. 
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·         Oferta de compensación. 
·         Negociación. 
·         Adjudicación de vivienda. 
·         Elaboración de promesa de compra venta. 
·         Firma de promesa de compra venta. 
·         Elaboración de escritura. 
·         Firma de escritura. 
·         Registro de escritura. 
·         Pago del inmueble. 
·         Entrega del predio. 
·         Retiro de medidores de servicios públicos. 
·         Demolición. 
·         Traslado. 

 

Evaluación intermedia, final y ex post 
  
El GCABA será responsable de monitorear en forma bimestral las condiciones de los 
ocupantes desplazados, procurando que la ejecución del PRI no desmejore la calidad 
de vida de las unidades sociales en cuanto a las siguientes variables: conectividad 
urbana, habitabilidad de sus viviendas, acceso a los servicios públicos (agua, energía, 
transporte, recolección de residuos domiciliarios) a la educación y a la salud. 
Igualmente hará un seguimiento de los niveles de ingresos de los desplazados, a fin 
de verificar el impacto del reasentamiento sobre la población. La SECISYU será la 
responsable de supervisar el monitoreo. Se efectuará una evaluación intermedia, final 
y ex post de los reasentamientos realizados, en el marco de las evaluaciones que el 
proyecto prevé que se efectúen  como parte de las acciones de M&E del proyecto en 
su conjunto. 
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APÉNDICE 

Formulario empleado para el Relevamiento Sociodemográfico. Subsecretaría de 
Planeamiento y Gestión Comunitaria. Secretaría de Integración Social y Urbana. 2016 
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Formulario empleado para el operativo censal. Dirección General de Estadística y 
Censos. GCBA. 2016 
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