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INTRODUCCIÓN

Se tiene como objetivo caracterizar, contabilizar, vi-
sualizar, y compendiar el fenómeno de la pobreza en 
la República Argentina y su respectiva relación con la 
falta de acceso a los servicios de agua y saneamiento, 
y estos con la salud.

Como así también, determinar factores comunes y 
aristas diferentes con los distintos estudios y trabajos 
realizados por organizaciones, ya que el acceso a es-
tos servicios forma parte de la definición de Pobreza 
Multidimensional, que abordaremos más adelante.

Finalmente se establece una línea base de inversio-
nes necesarias para el acceso a los servicios sani-
tarios, como así también recomendaciones de los 
consultores sobre cómo abordar el tema.

El libro se organiza en 6 capítulos:

• Capítulo I, Relevamiento, Caracterización 
de la Fundación Techo, que a entender de 
los consultores, es el que mejor caracteriza 
y visualiza el fenómeno de la pobreza abor-
dando la misma como “Barrios Populares”.

• Capítulo II, Informe RENABAP, se trata de 
una iniciativa del Estado Nacional que to-
mando de base el estudio de la Fundación 
Techo, amplio geográficamente abarcando 

todo el país, lo cual es su principal fortaleza. 
Para el presente informe se utiliza el mismo 
con fines de contabilización y exposición de 
grado de magnitud de los barrios populares 
en todo el país.

• Capítulo III, se consideró relevante la visión 
académica y estadística del trabajo realiza-
do por el Observatorio de la Deuda social 
Argentina dependiente de la UCA, ya que 
incorpora el concepto de pobreza multidi-
mensional, entre las cuales juega un papel 
importante para su definición el acceso a los 
servicios de agua y saneamiento.

• Capítulo IV, un repaso por las variables de 
salud relacionadas a la pobreza y enferme-
dades relacionadas con las carencias y/o 
falta de acceso a servicios sanitarios.

• Capítulo V, estimación base de las inver-
siones necesarias para cubrir el déficit del 
servicio con su respectivo impacto en la 
población analizada, teniendo en cuenta los 
beneficios en salud de poseer los servicios.

• Capítulo VI, Conclusiones y Recomendacio-
nes de los consultores para el posible abor-
daje del tema.
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RELEVAMIENTO, ESTUDIO Y CONCLUSIONES 
“FUNDACIÓN TECHO”
Con el objetivo de localizar, caracterizar y georre-
ferenciar los asentamientos informales en todo el 
territorio (relevamiento que Techo planificó el para 
el 2013) buscó generar una definición de campo 
que tuviera alcance y consistencia a nivel nacional, 
considerando las distintas características sociales, 
culturales, geográficas y urbanas.

El objetivo final del relevamiento fue contabilizar y 
localizar aquellos barrios que presentaran una si-
tuación dominial irregular en la tenencia del suelo, 
un déficit en el acceso de al menos dos de tres ser-
vicios básicos, y que estuvieran conformados por 
conjuntos de viviendas precarias, considerando la 
contextualización de lo precario, según el espacio y 
el territorio relevado.

Definición Operativa: “Un conjunto de un mínimo 
de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde 
más de la mitad de la población no cuente con tí-

Es muy importante mencionar la complejidad y 
diversidad que presentan los asentamientos infor-
males a lo largo de todo el país, tanto su evolución 

tulo de propiedad del suelo, y que tampoco cuente 
con acceso regular al menos a dos de los servicios 
básicos: red de agua corriente, red de energía eléc-
trica con medidor domiciliario y/o red cloacal.”

Los desagües pluviales fueron descartados de la 
definición operativa ya que no es un servicio esen-
cial en las zonas áridas del país y por consiguiente 
pierde importancia. En reemplazo de los desagües 
pluviales, se tomó la decisión de agregar a la defini-
ción el servicio de cloacas por su importancia en lo 
sanitario, reivindicando su relevancia.

Por otro lado, y considerando que gran parte de la 
población del país (incluidas partes de los sectores 
medios) aún no cuenta con ese tipo de infraestruc-
tura sanitaria, se amplió a dos la cantidad de servi-
cios deficitarios que debe tener un barrio para ser 
considerado asentamiento informal.

1

1.1 BÚSQUEDA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES:
COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD

en el tiempo como el espacio que ocupan, lo que 
torna compleja la tarea de definirlos.
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En este sentido, para aquellos barrios que pudieran 
cumplir con la definición utilizada en el campo, pero 
que no fueran pertinentes con el universo buscado, 
se consideró a la precariedad habitacional, según el 
contexto y el territorio relevado, como regla deciso-
ria de inclusión.

A modo de ejemplo, la precariedad habitacional de 
un asentamiento de Tartagal no es comparable u 
homogénea a la presente en las villas de la Ciudad 
de Buenos Aires. Como casos extremos, y continuan-
do con la línea argumentativa, nos hemos encontrado 
con barrios conformados por casas quinta que cum-
plían con la definición operativa, dada su informalidad 
en la tenencia y el déficit en el acceso a los servicios for-
males, pero donde no existe precariedad habitacional.

GEORREFERENCIACIÓN

Uno de los aspectos significativos es que desde TE-
CHO consideraron de gran relevancia la localización 
geográfica y el emplazamiento de los asentamien-
tos informales en relación con el acceso a la ciudad 
y la infraestructura urbana y social.

El objetivo de georreferenciar los barrios relevados 
fue darlos a conocer a través de una plataforma web 
de acceso público, y que permita complementar y 
profundizar los análisis socioespaciales y urbanos 
pertinentes. Vale mencionar que la totalidad de las 
georreferenciaciones se confeccionaron desde el 
mismo campo, junto a los actores y referentes de las 
comunidades, conocedores del territorio y las delimi-
taciones desde los barrios.

CUESTIONARIO

La investigación está respaldada por un cuestiona-
rio cimentado en la experiencia y aprendizaje del 
Relevamiento, el asesoramiento de varios centros 
de investigación de diversas universidades y tenien-
do en cuenta la metodología aplicada.

Se descartaron preguntas vinculadas a la propiedad 
de la tierra o en su defecto a la jurisdicción respectiva 
(municipal, provincial, nacional). A su vez, y conside-
rando la importancia como insumo para posteriores 
investigaciones, se incluyeron preguntas vinculadas 
a las inundaciones, incendios, asfalto, acceso al ba-
rrio de los servicios de emergencia y la percepción 
de miedo ante posibles desalojos, entre otros.

VERIFICACIÓN CON OTROS CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

Dada la importancia de verificar, validar y discutir 
la información relevada, se realizaron talleres de 
trabajo junto a diversos centros de investigación 
y organizaciones de reconocido prestigio en la te-
mática, con el objetivo de enriquecer el presente 
informe y poder aunar y considerar diversas mira-
das sobre el fenómeno, sobre todo considerando 
la complejidad de la temática analizada.

En este sentido, pudimos generar talleres de trabajo 
junto al Área de Estudios Urbanos del Gino Germani, 
el Observatorio Urbano de la Universidad Nacional 
de Córdoba, el Instituto del Conurbano de la Uni-
versidad de General Sarmiento, El Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 
Argentina, el Servicio Habitacional y de Acción Social 
(SEHAS) de Córdoba y el Centro de Investigación de 
Políticas Urbanas y de Vivienda de la Universidad Tor-
cuato di Tella.

ALCANCES DE 
LAS LIMITACIONES

TECHO ha realizado un trabajo de campo de un 
alcance considerable, para el cual dispuso de un 
equipo con experiencia y conocimiento del terri-
torio, y contó con un instrumento completo y una 
metodología pertinente para la localización y ca-
racterización de los asentamientos informales 
relevados. Deben explicitarse tanto los alcances 
como los obstáculos y las limitaciones encontra-
das en el proceso del relevamiento.

En lo que se refiere a los alcances, cabe destacar 
que, además de consultar diversas fuentes para la 
creación de una base de asentamientos informales 
TECHO ha recorrido físicamente todo el territorio 
que se propuso. Logrando así una construcción co-
lectiva de la información obtenida directamente de 
las fuentes primarias.

Fueron los propios actores territoriales, referentes y 
vecinos quienes acompañaron a los distintos equi-
pos de voluntarios en la búsqueda de los barrios, y 
los que brindaron la información para elaborar el 
presente informe.
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Las mayores fortalezas radican en la posibilidad de 
localizar y georreferenciar los barrios relevados, 
brindando una caracterización de cada asenta-
miento en base al conocimiento y percepciones de 
los referentes y actores territoriales. El estudio no 
persigue brindar información de alcance censal y 
exhaustivo sobre cada asentamiento.

En lo que se refiere a las limitaciones y obstáculos 
cabe mencionar que la multiplicidad de formas 
que adoptan las prácticas habitacionales y su desa-
rrollo a lo largo del tiempo y en distintos territorios 
del país, ha tornado muchas veces difuso el acerca-
miento y el registro empírico del objeto de estudio 
perseguido: el asentamiento informal.

La informalidad urbana no es un atributo exclusivo 
de los asentamientos, de ahí que en muchos de los 
territorios relevados se han encontrado prácticas 
habitacionales difíciles de clasificar; tales como situa-
ciones en las cuales se hace difícil establecer el límite 
entre aquellos barrios que en su origen se constitu-
yeron como asentamientos y que en la actualidad se 
encuentran integrados a la ciudad formal.

En diversos barrios es posible advertir sectores con 
un mayor grado de consolidación de las viviendas 
y/o acceso formal a los servicios básicos, como así 
también sectores de viviendas muy precarias y con 
acceso deficitario a los servicios. En este sentido se 
han observado dos modalidades: mientras que en 
algunos casos las viviendas más precarias se agru-
pan en la periferia o “fondo” del barrio constituyendo 
una identidad marcada por las mismas necesidades 
y reclamos, en otros casos se instalan de manera 
dispersa en los espacios que van quedando dispo-
nibles sin llegar a consolidar una identidad común.

Frente a este fenómeno se han registrado única-
mente aquellas situaciones en las que las viviendas 
precarias se concentran en un sector evidenciando 
un marcado contraste con el resto del barrio. No 
se han incluido en el número total de asentamien-
tos informales los casos en los cuales la situación 
de Informalidad se presenta de manera dispersa, 
siendo que escapan a la definición utilizada.

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones y obstáculos, 
se insiste en que la realidad de los asentamientos es 
muy dinámica por lo que en muchos casos inmediata-
mente después de registrar estos datos enseguida se 
desactualizan. El acercamiento a este fenómeno pro-
puso registrar en un momento en el tiempo las carac-
terísticas de los barrios informales, “sacando una foto” 
de un proceso que se encuentra en permanente cam-
bio y transformación. Teniendo esto en consideración, 
desde TECHO se aspira a que el relevamiento tenga 
una repetición bienal a fin de lograr un seguimiento 
longitudinal del fenómeno, que permita evaluar las 
tendencias y cambios que registran estos procesos.

Si bien TECHO reconoce la existencia de otro tipo 
de prácticas habitacionales, éstas no han sido con-
templadas en el. La irregularidad dominial, el déficit 
en el acceso a los servicios básicos y la precariedad 
habitacional no son atributos exclusivos de villas, 
asentamientos y barrios populares informales. El es-
tudio no contempla: conventillos, edificios tomados, 
hoteles pensión, conjuntos habitacionales irregulares 
construidos por el Estado, entre otros. Si bien, estas 
prácticas son parte de la emergencia habitacional en 
la que viven miles de familias en el país, y su estudio 
es tanto reconocido como necesario, consideracio-
nes prácticas y logísticas hacen inevitable trazar 
límites a lo abarcable por el estudio.

1.2 CANTIDAD DE BARRIOS RELEVADOS

Para la realización del relevamiento que alimenta este 
informe, durante el primer semestre de 2013, TECHO 
ha recorrido siete territorios de la República Argentina:

• La provincia de Buenos Aires

• La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

• La provincia de Córdoba

• Rosario y el Gran Rosario

• El Alto Valle de Río Negro
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• Neuquén

• El departamento Capital de la provincia de 
Misiones

• Parte de la provincia de Salta (cuatro de sus 
ciudades más importantes: Orán, Rosario de 
la Frontera, Gran Salta y Tartagal)

Se han detectado un total de 1.834 asentamien-
tos informales en los siete territorios relevados. 

Se estima que viven en ellos aproximadamente 
532.800 familias. Cabe destacar la gran disparidad 
en el número de familias que vive en cada asenta-
miento informal, que va desde 8 hasta 14.000, con 
una mediana de 100 familias.

En la tabla 1 se puede observar la distribución de 
asentamientos informales abierto en las siete re-
giones relevadas por la Fundación Techo:

Más de la mitad (57%) de los asentamientos se halla 
en la provincia de Buenos Aires, lo cual no sorpren-
de ya que casi el 40% de la población del país habita 
en dicha jurisdicción. En los asentamientos informa-
les de la provincia de Buenos Aires vive el 62% de las 
familias que habitan en asentamientos informales 
en todo el territorio abarcado por la investigación.

En el caso de la provincia de Buenos Aires se condice la 
cantidad de asentamientos con la cantidad de familias 
que habitan en ellos combinados. Como contraposición, 
en CABA se encuentra el 3% de los asentamientos 
(el menor porcentaje de los siete territorios) pero en 
ellos habita casi el 14% de las familias que vive en 

Tabla 1. 

asentamientos informales (un porcentaje superado 
sólo por la provincia de Buenos Aires). Estas diferen-
cias nos remiten al tamaño de los asentamientos el 
cual difiere de un territorio al otro.

El fenómeno de las villas y los asentamientos no es 
exclusivo de las grandes ciudades. En localidades 
con menos de 10.000 habitantes también se de-
tectan asentamientos informales. Es el caso de la 
localidad de Pérez Millán, en el partido de Ramallo 
de la Provincia de Buenos Aires en donde se ubica 
la villa Barrio Cementerio, donde viven 10 familias.

ASENTAMIENTOS Y FAMILIAS POR TERRITORIO

Cantidad % Cantidad Aprox. %

Prov. De Buenos Aires 1.046 57% 327.600 61,5%

Prov. De Cordoba 210 11,5% 28.600 5,4%

Gran Rosario 172 9,4% 50.500 9,5%

Salta 147 8% 18.500 3,5%

Misiones 72 3,9% 15.800 3%

Alto Valle (Rio Negro) 67 3,7% 9.500 1,8%

Alto Valle (Neuquén) 64 3,5% 9.000 1,7%

CABA 56 3,1% 73.300 13,8%

Total 1.834 100% 532.800 100%

FAMILIASTERRITORIO ASENTAMIENTOS INFORMALES
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VILLAS

Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de 
viviendas, presentan diferentes grados de precarie-
dad y hacinamiento, conforman una trama urbana 
irregular y no son barrios amanzanados. Fueron 
conformadas a través de diversas estrategias de 
ocupación del suelo y se caracterizan por presentar 
deficiencias en el acceso formal a los servicios bási-
cos y una situación dominial irregular en la tenencia 
del suelo. No cuentan con suficiente infraestructura 
de ciudad como espacios verdes o de recreación, 
calles en donde puedan circular automóviles, equi-
pamiento público, paradas de colectivo, entre otros. 
Son barrios a los cuales se accede por medio de pa-
sillos estrechos y tienden a crecer en altura ya que la 
disponibilidad de suelo es escasa o nula. Presentan 
una alta densidad poblacional y generalmente se en-
cuentran localizadas cercanas a centros de producción 
y de consumo y en terrenos cercanos a vías del ferro-
carril y cursos de agua.

ASENTAMIENTOS

Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos 
de viviendas, presentan diferentes grados de 
precariedad y hacinamiento, buscan mantener la 
trama urbana como continuidad del tejido de la 
ciudad formal. Éstos fueron conformados a través 
de diversas estrategias de ocupación del suelo, pre-
sentan un déficit en el acceso formal a los servicios 
básicos y una situación dominial irregular en la te-
nencia del suelo. Los terrenos se encuentran, en su 
mayoría, subdivididos en parcelas que conforman 
manzanas, respetando el trazado de las calles. En 
muchos casos se reservaron lugares para equipa-
miento y espacios verdes. La densidad poblacional 
es menor que en las villas.

BARRIOS POPULARES INFORMALES

Se caracterizan por ser conjuntos de vivienda, que 
presentan diferentes grados de precariedad, que 
si bien tienen características muy similares a las 
de un asentamiento, tanto en las carencias de 

Gráfico 1. Tipo de Barrio (en cantidades y porcentajes)

1.3 ASENTAMIENTOS INFORMALES, TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

servicios básicos, en la situación dominial irregu-
lar en la tenencia del suelo como en la búsqueda 
de mantener la trama urbana de la ciudad formal, 
fueron barrios originados con intervención del Es-
tado, generalmente a partir de loteos.

De los 1.834 asentamientos informales detecta-
dos, 451 responden a las características de villa, 
1.260 a las de asentamiento y 123 son clasificados 
como barrio popular informal. A nivel global, la 
forma predominante es el asentamiento, con más 
de dos tercios de los casos (69%).

En el grafico 1 se observa, la distribución según 
los distintos tipos de asentamientos, en cantida-
des absolutas y porcentajes.

TECHO presenta tres tipos de asentamientos informales con características propias: villas, asentamientos y 
barrios populares informales. A lo largo del informe se utilizan los términos “barrio” y “barrio informal” como 
sinónimos de asentamiento informal.

Se observan contrastes entre los diferentes terri-
torios, mientras que en un extremo en CABA los 
asentamientos representan menos de una décima 

TIPO DE BARRIO 
VILLAS 450

24%

ASENTAMIENTOS 1.260

69%

BARRIOS POPULARES INFORMALES    124

7%
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parte (9%) de los barrios relevados, predominando 
en este territorio las villas (87,5% de los barrios), en 
el otro extremo en la porción rionegrina del Alto 
Valle los asentamientos representan casi la tota-
lidad de los casos (93%). En Gran Rosario y en el 
Departamento Capital de Misiones la división por 
tipo de barrio es más pareja, presentándose una 
situación que se aproxima a mitad de villas y mitad 
de asentamientos.

La predominancia de los asentamientos por sobre 
las villas podría verse como un buen indicio para 
los territorios donde se da esta situación ya que, 
como reflexiona la investigadora María Cristina 
Cravino, la forma que toman los asentamientos 
facilita a diferencia de las villas, su futura regula-
rización (objetivo buscado por sus ocupantes), “ya 
que no supone un reordenamiento urbano pro-
fundo, sino un proceso de carácter social, político 
y jurídico que legalice la situación existente.

En el discurso de los pobladores aparece clara y 
reiteradamente la idea de “no hacer una villa”, lo 
que facilitaría a su vez las relaciones con el en-
torno, obtener un hábitat de mejor calidad que 
el que tenía y lograr con menores dificultades la 
titularidad de la tierra. Se quería evitar quedar 
adscriptos a las estigmatizaciones que traen apa-
rejadas el término “villa”.” (Cravino, 2001).

Gráfico 2.  

A continuación, se explora cómo están repartidos 
los asentamientos informales entre las tres catego-
rías propuestas (villa, asentamiento y barrio popular 
informal) dentro de las dos principales aglomeracio-
nes urbanas del país: Aglomerado del Gran Buenos 
Aires (AGBA) y Gran Rosario.

Existen en la literatura diversas maneras de de-
limitar estas aglomeraciones. Para el siguiente 
análisis TECHO las define de la siguiente manera, 
El AGBA comprende la CABA y treinta partidos de 
la provincia de Buenos Aires, repartidos estos últi-
mos en tres cordones del conurbano conforme a 
su cercanía geográfica a la Ciudad.

El primer cordón comprende ocho partidos (Ave-
llaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Tres de 
Febrero, San Martín, Vicente López y San Isidro).

El segundo cordón incluye dieciséis partidos (La 
Matanza, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Es-
teban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas 
Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fer-
nando, José C. Paz, San Miguel, Almirante Brown).

El tercer cordón seis partidos (San Vicente, Presidente 
Perón, Marcos Paz, General Rodríguez, Escobar y Pilar).

TIPO DE BARRIO POR TERRITORIO

4% 7% 7,3% 6% 7% 3%
10,9%

1%

87%

19%

26,4%

52%

9%
4%

1,6%

50%

9% 74% 66,3% 42% 84% 93% 87,5% 49%

CABA Buenos Aires Córdoba Gran Rosario Territorio de Salta Alto Valle 
Rio Negro

Alto Valle 
Neuquén

Dpto.Capital de
Misiones

Barrio Popular Informal Villa Asentamiento
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Cuadro 1. Tipo de Barrio en el AGBA (en cantidades absolutas y porcentajes)
Cuadro 2. Tipo de Barrio Rosario y Gran Rosario (en cantidades absolutas y porcentajes)

El Gran Rosario abarca la localidad de Rosario y 
diez localidades más englobadas en el conurba-
no de dicha ciudad (Villa Gobernador Gálvez, San 
Lorenzo, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, 
Pérez, Funes, Fray Luis Beltrán, Roldán, Puerto 
Gral. San Martín y Soldini).

El cuadro 1 y 2 muestran cómo las villas se concen-
tran principalmente en las ciudades más densamente 
pobladas y cómo estas van disminuyendo, en relación 
a los asentamientos, en las zonas periféricas y periurba-
nas, para cada una de las tres aglomeraciones urbanas. 

En el caso del AGBA, no sorprende que prácticamen-
te la totalidad de los barrios informales de CABA sean 
villas (87,5%) y menos de una décima parte sean asen-
tamientos (9%). La carencia de terrenos vacantes donde 
se pudieran asentar nuevas familias hace que los nue-
vos habitantes tiendan a concentrarse en las villas ya 

existentes, y por consiguiente en su densificación.

A medida que los cordones del conurbano se alejan 
de la Ciudad el porcentaje de villas va disminuyendo 
notablemente y ese porcentaje se redistribuye hacia 
los asentamientos. Al llegar al tercer cordón del co-
nurbano bonaerense la tendencia que se percibía en 
la CABA se ve completamente revertida con práctica-
mente la totalidad de los barrios informales tomando 
la forma de asentamientos (91%) y una cantidad muy 
marginal de villas (4%).

En la comparación entre la Ciudad de Rosario y su 
conurbación se observa la misma tendencia, aun-
que menos marcada que en el caso de la AGBA. 
Mientras que en la ciudad de Rosario más de la mi-
tad de los barrios informales son villas (55%), en su 
conurbación la mayoría de los barrios informales 
son asentamientos (47%).

Barrio Popular Informal Villa Asentamiento

4% 5% 8% 5%
9%

35%

73%

91%
87% 60% 19% 4%

CABA 1er Cordón 
Conurbano

2do Cordón 
Conurbano

3er Cordón 
Conurbano

5% 8%

40%

47%

55% 45%

Ciudad de 
Rosario

Conurbación

CABA 49 87,50% 5 8,93% 2 3,60% 56 100,00%
1er Cordón Conurbano 81 59,56% 48 35,29% 7 5,10% 136 100,00%
2do Cordón Conurbano 79 19,36% 297 72,79% 32 7,80% 408 100,00%
3er Cordón Conurbano 3 3,75% 73 91,25% 4 5,00% 80 100,00%

ASENTAMIENTO BARRIO POPULAR INFORMAL TOTALTERRITORIO VILLA

Ciudad de Rosario 61 55,45% 44 40,00% 5 4,50% 110 100,00%
Conurbación 28 45,16% 29 46,77% 5 8,10% 62 100,00%

Cant. %Cant. %Cant. % Cant. %

TIPO DE BARRIO EN EL AGBA  ROSARIO Y GRAN ROSARIO
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TIPO DE CONSTITUCIÓN 
DE BARRIO

En las tres cuartas partes de los casos (75%) el tipo 
de constitución del barrio corresponde a la denomi-
nada ocupación hormiga o toma de tierras de forma 
espontánea, en la cual “los asentamientos informales 
se conformaron, en su origen, de manera espontá-
nea con la llegada paulatina de distintas familias que 
se fueron incorporando a lo largo del tiempo. La ocu-
pación hormiga suele ser un modo de constitución 
del barrio que se da en forma pacífica y progresiva.

Las tomas colectivas con loteo por lo general son 
decididas y organizadas colectivamente, con una 
estrategia previa (obtención de datos catastrales, 
conformación de un grupo que iniciará la toma, 
búsqueda de apoyo de organizaciones cercanas, 
etc. Este tipo de toma se da en el 15% de los casos 
analizados en el presente informe.

Por otro lado, el 6% de los barrios fue conformado a 
partir del loteo social que resulta de la intervención 
del Estado. En estos casos, vale aclarar que, si bien el 
Estado loteó las tierras, no entregó títulos de propie-
dad ni proveyó de los servicios básicos esenciales a 
sus ocupantes, en la mayoría de los casos.

El pequeño porcentaje que corresponde a otras for-
mas de constitución del barrio incluye, entre otras 
prácticas, los loteos fraudulentos impulsados por 
privados (personas, empresas, inmobiliarias).

En el cuadro 3 se puede apreciar el tipo de constitu-
ción del barrio por territorio del relevamiento.

Cuadro 3.  Tipo de Constitución del Barrio Global y por Territorio (En porcentajes)

1,5% 4% 3% 5% 4% 3%

10%

1%
1,5% 6% 7% 6% 7% 7%

11%

1%

30%

15%
10%

6%

22%
26%

18%

6%

67% 75% 80% 83% 67% 64% 61% 92%

CABA Buenos Aires Cordoba Gran Rosario Territorio 
de Salta

Alto Valle 
Rio Negro

Alto Valle 
Neuquen

Dpto.Capital 
de Misiones

TIPO DE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO GLOBAL 
Y POR TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

15%

6%

4%

75%

Ocupacion Hormiga Toma Colectiva con Loteo Loteo Social Otro
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ANTIGÜEDAD

En esta sección se analiza en qué año fue creado 
cada asentamiento informal de los que persisten 
hoy en día. Muchos de los asentamientos que 
fueron creados a lo largo de los años ya no se re-
gistran como tales en el relevamiento de TECHO 
debido a que pudieron haber sido urbanizados, 
desalojados, relocalizados o conectados de mane-
ra formal a al menos dos servicios o bien se pudo 
haber regularizado la situación de la tenencia de la 
tierra. Por consiguiente, la probabilidad de que un 
asentamiento informal deje de serlo aumenta con 
el pasar de los años.

Por lo mismo, no se debe interpretar el gráfico 3 como 
reflejo del ritmo de surgimiento de nuevos asenta-
mientos informales por década. Se desea enfatizar 
que no pueden, entonces, sacarse conclusiones sobre 
la cantidad de asentamientos surgidos en cada déca-
da. Teniendo como referencia lo anterior, tiene senti-

do que el 42% de los barrios que existen actualmente 
se hayan originado en los últimos 20 años.

Casi un cuarto de los asentamientos existentes (24%) 
fueron creados en los últimos 10 años. Este porcen-
taje está desigualmente distribuido por provincia, en 
el Alto Valle perteneciente a la provincia de Neuquén 
los asentamientos surgidos en la última década repre-
sentan más de la mitad (59%), en el otro extremo los 
asentamientos más nuevos en el Departamento Capi-
tal de Misiones representan menos de un décimo de 
los asentamientos presentes en dicho territorio.

Si bien profundizar en este fenómeno escapa al al-
cance de este estudio, queda planteado el interrogante 
acerca de por qué algunos territorios cuentan con asen-
tamientos más antiguos que perduran en el tiempo 
y otros, como el Alto Valle, tienen mayor cantidad 
asentamientos más recientes.

Gráfico 3.  Antigüedad de Asentamientos Informales que Persisten en la Actualidad (en porcentajes)

ANTIGÜEDAD DE ASENTAMIENTOS INFORMALES 

1,6% 0,3% 1,3% 2,3%
4,8%

8,0%
9,9%

15% 14%

18%

24%

Anterior a 1914 1914-1923 1924-1933 1934-1943 1944-1953 1954-1963 1964-1973 1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013

23% 23%
19%

13%

40% 40,3%

59%

10%

17% 17%
16%

16%

19% 17,8%

27%

25%

21%
14% 16%

18%

16%
7,5%

9%

19%

9% 16% 17% 23%

8%

4,5%

3%

28%

30% 38% 32% 30% 17% 29,9% 2%
18%

CABA Buenos Aires Cordoba Gran Rosario Territorio 
de Salta

Alto Valle 
Rio Negro

Alto Valle 
Neuquen

Dpto.Capital 
de Misiones

Anterior a 1973 1974 - 1983 1984 - 1993 1994 - 2003 2004 - 2013
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TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS

Es interesante considerar la relación potencial-
mente existente entre el tamaño del asentamiento 
informal y las características de este. Mientras que 
los asentamientos más pequeños pueden ocupar 
menos de una manzana, los más grandes son ver-
daderas “sub-ciudades”.

Otro factor importante es la organización vecinal, 
mientras que en los barrios más pequeños se da 
una participación más directa, donde prácticamente 
todo el barrio se moviliza en conjunto, en los más nu-
merosos la organización suele darse a través de 
delegados. Además, en los barrios más grandes 
suele detectarse una mayor presencia de las or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, es importante subrayar que muchas vi-
llas y asentamientos se localizan de manera contigua, 
conformando aglomeraciones. TECHO diferencia a 
los asentamientos informales en base a la identidad 
barrial expresada por los vecinos. Uno de los ejem-
plos más extremos de estas aglomeraciones se da 
en la zona sur del conurbano bonaerense en donde 
unos 40 asentamientos informales conforman una 
sola aglomeración a la vera de los arroyos Las Piedras 
y San Francisco. Si todos estos asentamientos infor-
males fuesen considerados como un solo barrio, este 
entraría en la categoría de macro asentamiento ya 
que su población superaría las 20.000 familias.

En el imaginario popular algunas aglomeraciones 
conforman unidades en sí mismas como por ejemplo 
lo que se conoce comúnmente como “la Villa 31” en 
CABA, esta aglomeración está compuesta en realidad 
por tres villas diferentes: la Villa 31, la Villa 31 Bis y el 
Barrio General San Martín.

Cuadro 4.

TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS GLOBAL Y POR TERRITORIO

Pequeño

Mediano

Grande

Macro

16%

3% 4% 3% 1% 7% 6% 1%

27%

13%

26%

11%
7%

21%

37%
34%

32% 24% 25%

45%

36% 47% 70% 52% 67% 69% 69% 47%

CABA Buenos Aires Cordoba Gran Rosario Territorio
de Salta

Alto Valle
Rio Negro

Alto Valle
Neuquen

Dpto.Capital
de Misiones

2 %
11 %

53 % 34 %
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Como vemos en la tabla 3 se han agrupado los asen-
tamientos informales en cuatro grupos de acuerdo a 
la cantidad estimada de familias que habitan en ellos:

Más de la mitad de los asentamientos informales 
(53%) son pequeños (entre 8 y 100 familias cada 
uno); algo más de un tercio de los asentamientos in-
formales (34.2%) son medianos (tienen entre 101 y 
500 familias); poco más de la décima parte (10.7%) 
de los asentamientos son grandes (entre 501y 1.500 

familias) y un pequeño porcentaje (2.3%) son mega 
asentamientos de más de 1.500 familias.

Si bien los pequeños asentamientos representan 
más del 50% del total, viven en ellos menos del 
10% del total de las familias que habitan en asen-
tamientos informales. En el extremo opuesto, los 
macro asentamientos que suman sólo el 2,3% del 
total de asentamientos, suman entre ellos a más 
de un cuarto de la cantidad total de familias vivien-
do en situación de urgencia habitacional.

De los asentamientos informales que existen en 
CABA una proporción mayor corresponde a gran-
des y macro asentamientos que en el resto de los 
territorios (27% y 16% respectivamente). Mientras 
que en la provincia de Córdoba y en el Alto Valle 
(tanto Neuquén como Río Negro) la mayor propor-
ción de asentamientos corresponde a los de pe-
queño tamaño (70,5% y 69% respectivamente).

Tabla 3. 

Tabla 4. 

TENENCIA DEL SUELO

En la totalidad de los barrios que informamos, la 
mayoría de las familias no cuenta con título de pro-
piedad de las tierras que habitan, ya que este es 
uno de los límites impuestos por la definición ope-
rativa sobre la que se basa el estudio. En sólo el 
16% de los barrios Encuestados la mayoría de los 
vecinos cuentan con boleto de compraventa de sus 
terrenos y viviendas (estos boletos de compraventa 
varían en su validez jurídica). En la amplia mayoría de 
los asentamientos informales (84%) la norma es no 
contar con ningún documento que acredite la pro-
piedad de la tierra.

La problemática de la situación irregular de la tenen-
cia del suelo es amplia y abarca incluso a los sectores 
medios de la Argentina y no solo a los habitantes de 
villas y asentamientos. De acuerdo con datos del IN-
DEC, el 14.2% de los habitantes del país se encuentra 
en una Situación de tenencia irregular.

La temática de la regularidad en la tenencia del sue-
lo preocupa a los habitantes de barrios informales: 
“Desde los comienzos de las tomas de tierras organi-
zadas, los ocupantes manifestaron su objetivo de lo-
grar ser propietarios “legales” de sus tierras mediante 
la compra al dueño o al Estado en cuotas.

TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS

CLASIFICACION
FAMILIAS POR

ASENTAMIENTO

Asentamiento Pequeño 8 a 100 familias

Asentamiento Mediano 101 a 500 familias

Asentamiento Grande 501 a 1.500 familias

Macro Asentamiento 1.501 familias y más

CANTIDAD DE ASENTAMIENTOS INFORMALES
FAMILIAS

Cant. % %

967 52,7% 8,9%

627 34,2% 32,2%

197 10,7% 32,1%

43 2,3% 26,8%
TOTAL 1.834 100% 100%
MACRO

TIPO DE ASENTAMIENTO ASENTAMIENTOS INFORMALES

PEQUEÑO
MEDIO
GRANDE
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Gráfico 4. 

1.4 ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA

La provisión de los servicios públicos domiciliarios 
y de infraestructura urbana debe ser comprendida 
dentro de la noción de derecho a la ciudad. Se en-
fatiza el derecho a la ciudad y no sólo a la vivienda, 
porque ésta no soluciona el problema del hábitat ya 
que tiene que estar en una localización adecuada, 
con acceso a fuentes de trabajo y transportes, a los 
servicios, entre otras cosas. Los sectores populares 
no sólo no pueden acceder a una vivienda de cali-
dad, sino que también sufren de un acceso limitado 
a los bienes y servicios que ofrece la ciudad.

Según ONU Hábitat en su Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad, “las ciudades garantizarán a todos los(as) 
ciudadanos(as) el derecho de acceso permanente a 
los servicios públicos de agua potable, saneamiento, 
remoción de basura, instalaciones de atención médi-
ca, escuelas, a fuentes de energía y telecomunicación, 
en corresponsabilidad con otros organismos públicos 
o privados de acuerdo al marco jurídico de cada país. 
Las ciudades garantizarán que los servicios públicos 
(…) establezcan una tarifa social asequible y servicio 
público adecuado para las personas y grupos vulnera-
bles o sin empleo (ONU-Hábitat, 2001)”.

Más de la mitad (56%) de los referentes mencionó 
como uno de los tres principales problemas del ba-
rrio la falta de acceso a los servicios. Adicionalmente, 
una cantidad muy similar (el 55,6%) de los referen-
tes mencionó que los vecinos de los barrios a los que 
pertenecen se han organizado para gestionar un me-
jor acceso a los servicios.

Ambos datos ponen de manifiesto la importancia 
que el acceso regular a los servicios reviste para 
los habitantes de los barrios informales. El reclamo 
deja entrever la predisposición de los habitantes 
de los asentamientos informales a pagar por los 
mismos, lo cual rompe con parte del imaginario 
colectivo que presupone que los vecinos de los ba-
rrios prefieren permanecer en la informalidad para 
no abonar el servicio.

1.4.1 ELIMINACIÓN 
DE EXCRETAS

En más de la mitad (65%) de los asentamientos in-
formales que mencionamos, en la mayoría de los 
hogares, la eliminación de excretas se realiza por des-
agüe sólo a pozo ciego (es decir, excavación a tierra sin 
cámara séptica). Sólo el 26% de los referentes indicó 
que en su barrio la mayoría de las familias cuenta con 
cámara séptica y únicamente en el 5% de los barrios la 
mayoría de los vecinos tiene acceso a la red cloacal pú-
blica. El acceso a la red cloacal no es solo una falencia 
exclusiva de los sectores vulnerables y abarca a otros 
sectores de la sociedad.

TENENCIA DE BOLETO DE COMPRA 
VENTA GLOBAL

No Si

16 %

84 %

Otro
Camara Septica
Pozo Ciego
Cloaca

Camion Cisterna
Otro

Agua de Pozo
Conexión irregular
Agua Corriente

62%
10%

3% 4%
21%

65%
26%

5%
4%

OTRO 56,6% 3,5% 0,5% 4,7% 3,8% 0% 1,54% 0% 4,4%
POZO CIEGO 11,3% 61,9% 76,3% 74,3% 66,7% 70% 59,90% 88,9% 64,5%
CAMARA SEPTICA 3,8% 29,4% 22,7% 17,5% 26,4% 23,3% 37,06% 8,3% 25,9%
CLOACA 28,3% 5,2% 0,5% 3,5% 3,1% 6,7% 1,50% 2,8% 5,1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DPTO. CAPITAL
MISIONES TOTAL

ALTO VALLE
NEUQUEN

ALTO VALLE
RIO NEGROCABA BS.AS CORDOBA

GRAN 
ROSARIO SALTA

OTRO 0,0% 4,1% 0,5% 2,4% 1,4% 0% 4,60% 7% 3,0%
CAMION CISTERNA 2,0% 1,9% 2,5% 8,8% 8,2% 12,9% 1,50% 2,7% 4,0%
AGUA DE POZO 0,0% 32,1% 3,4% 4,7% 4,1% 8,1% 24,60% 16,7% 21,0%
CONEXIÓN IRREGULAR 93,0% 50,3% 86,8% 75,3% 76,6% 62,9% 61,50% 58,3% 62,0%
AGUA CORRIENTE 5,0% 11,7% 6,8% 8,8% 9,7% 16,1% 7,70% 15,3% 10,0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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1.4.2 ACCESO AL AGUA

Más de la mitad (62%) de los barrios cuenta con una 
conexión irregular a la red pública de agua en la ma-
yoría de sus hogares, mientras que en el 21% de los 
barrios se usa agua de pozo, de manera predominan-
te. Solamente un 10% de los barrios cuenta con agua 
corriente de red pública en la mayoría de las viviendas.

Algunos de los problemas que entrañan la utiliza-
ción de agua proveniente de una conexión irregular 
son, por ejemplo, la poca presión de agua que llega a 
los hogares y el hecho de que las mangueras que se 
utilizan para realizar dicha conexión irregular suelen 
pincharse provocando la contaminación del agua. La 
escasa cantidad de agua que llega finalmente a los 
hogares disminuye aún más en verano, cuando ésta 
se torna más necesaria, situación que puede derivar 
en deshidratación y otros problemas de salud e hi-
giene. Ademas, el agua filtrada de las pinchaduras 
de las mangueras utilizadas para la conexión in-

Cuadro 5.  y Cuadro 6. 

formal, embarran las calles provocando un estado 
pantanoso permanente.

En el 15% de los asentamientos informales, la 
mayoría de la población bebe agua de pozo y, 
simultáneamente, utiliza como sistema principal 
de eliminación de excretas el pozo ciego. La com-
binación de ambas prácticas es peligrosa para la 
salud, ya que las napas de donde se extrae el agua 
para consumo humano tiene una alta probabili-
dad de encontrarse contaminada por las excretas, 
ya que el sistema de eliminación de pozo ciego no 
cuenta con ningún sistema de tratamiento para 
las aguas servidas.

Otro elemento preocupante es la contaminación 
del agua provocada por arsénico (As). Este tipo de 
contaminación constituye un serio problema de 
salud pública, debido al poder carcinógeno y neu-
rotóxico que posee.

Otro
Camara Septica
Pozo Ciego
Cloaca

Camion Cisterna
Otro

Agua de Pozo
Conexión irregular
Agua Corriente

62%
10%

3% 4%
21%

65%
26%

5%
4%

OTRO 56,6% 3,5% 0,5% 4,7% 3,8% 0% 1,54% 0% 4,4%
POZO CIEGO 11,3% 61,9% 76,3% 74,3% 66,7% 70% 59,90% 88,9% 64,5%
CAMARA SEPTICA 3,8% 29,4% 22,7% 17,5% 26,4% 23,3% 37,06% 8,3% 25,9%
CLOACA 28,3% 5,2% 0,5% 3,5% 3,1% 6,7% 1,50% 2,8% 5,1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DPTO. CAPITAL
MISIONES TOTAL

ALTO VALLE
NEUQUEN

ALTO VALLE
RIO NEGROCABA BS.AS CORDOBA

GRAN 
ROSARIO SALTA

OTRO 0,0% 4,1% 0,5% 2,4% 1,4% 0% 4,60% 7% 3,0%
CAMION CISTERNA 2,0% 1,9% 2,5% 8,8% 8,2% 12,9% 1,50% 2,7% 4,0%
AGUA DE POZO 0,0% 32,1% 3,4% 4,7% 4,1% 8,1% 24,60% 16,7% 21,0%
CONEXIÓN IRREGULAR 93,0% 50,3% 86,8% 75,3% 76,6% 62,9% 61,50% 58,3% 62,0%
AGUA CORRIENTE 5,0% 11,7% 6,8% 8,8% 9,7% 16,1% 7,70% 15,3% 10,0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4,1% 0,5% 2,4% 1,4% 4,6% 7%2,0%
1,9% 2,5% 8,8% 8,2% 12,9% 1,5% 2,7%

32,1%

3,4% 4,7% 4,1% 8,1%
24,6% 16,7%

93,0%
50,3% 86,8% 75,3% 76,6%

62,9%
61,5%

58,3%

5,0% 11,7% 6,8% 8,8% 9,7% 16,1% 7,7% 15,3%

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

ACCESO AL AGUA POTABLE

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS /
ACCESO AL AGUA POTABLE

56,6%

3,5% 0,5% 4,7% 3,8% 1,5%

11,3% 61,9%
76,3% 74,3%

66,7% 70%
59,9%

88,9%
3,8%

29,4% 22,7% 17,5% 26,4% 23,3% 37,0% 8,3%
28,3% 5,2% 0,5% 3,5% 3,1% 6,7% 1,5% 2,8%

CABA Buenos Aires Cordoba Gran Rosario Salta Alto Valle 
Neuquen

Alto Valle 
Rio Negro

Dpto. Capital 
de Misiones

CABA Buenos Aires Cordoba Gran Rosario Salta Alto Valle 
Neuquen

Alto Valle 
Rio Negro

Dpto. Capital 
de Misiones

EXCRETAS

AGUA
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Conexión a Pluvial
Pozo Ciego

Camara Septica
Cloaca

57%

11%

28%

4%

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (EN PORCENTAJE)

Comunas 2,7,9,14 Y 15 54,5% 18,2% 9,1% 18,2% 100,0%

Comuna 1 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0%

Comuna 4 66,7% 9,5% 0,0% 23,8% 100,0%

Comuna 8 47,1% 11,8% 5,9% 35,2% 100,0%

Total 56,6% 11,3% 3,8% 28,3% 100,0%

TOTALCOMUNA CONEXIÓN A PLUVIAL POZO CIEGO CAMARA SEPTICA CLOACA

54,5%
50,0%

66,7%

47,1%

18,2%
9,5%

11,8%

9,1%

5,9%

18,2% 50,0% 23,8% 35,2%

Comunas
2,7,9,14 Y 15

Comuna 1 Comuna 4 Comuna 8

Una vez visualizados los tipos de accesos a los ser-
vicios de agua y saneamiento a nivel general y por 
territorio, en los próximos puntos se desarrollará el 
acceso a los mismos por territorio relevado, con las 
características particulares de cada uno de ellos y 
sus respectivos grados de acceso.

1.5 CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES
• Eliminación de Excretas

En más de la mitad (57%) de las villas y los asenta-
mientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
eliminación de excretas se realiza por conexión irre-
gular y/o deficiente a desagüe (ya sea que las excretas 
sean vertidas en la zanja, en cloacas de fábricas o ba-
rrios formales contiguos, a un río, canal o arroyo, a la 
calle, o que la conexión se encuentre unida al desagüe 
pluvial), sistema sumamente contaminante en el lugar 
que desemboca.

Según testimonios de distintos referentes barriales, 
estas “cloacas irregulares” también llamadas “cloa-
cas-desagüe” o conexiones al desagüe pluvial, que 
son conectadas con colaboración del estado, son 
deficientes y suelen desbordarse cuando llueve, cau-
sando una situación extrema de falta de salubridad 
para las familias.

El 28% de los asentamientos informales cuentan con 
acceso a cloacas, mientras que en el 11% de los ba-
rrios la mayoría de los vecinos eliminan las excretas a 
través del pozo ciego (es decir, excavación a tierra sin 

Cuadro 7. 

cámara séptica). Sólo el 4% de los referentes indicó 
que en su barrio la mayoría de las familias cuenta con 
cámara séptica.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

• Eliminación de Excretas

En la mayoría (62%) de los asentamientos informa-
les de la provincia de Buenos Aires la eliminación de 
excretas se realiza por desagüe sólo a pozo ciego (es 
decir, excavación a tierra sin cámara séptica). Aproxi-
madamente en el 30% de los barrios la mayoría de 
las familias cuenta con cámara séptica y únicamente 
en un 5% de barrios la mayoría de los vecinos tiene 
acceso a la red cloacal pública.

Cuadro 8. 

• Acceso al Agua

La gran mayoría (93%) de las villas y los asentamien-
tos de la Ciudad cuenta con una conexión irregular a 
la red pública de agua en la mayoría de sus hogares. 
Sólo en el 5% de los casos, la mayoría de las familias 
cuenta con conexión formal al agua corriente de red 
pública. El 2% de los barrios se abastece de agua a 
través de un camión cisterna u otros métodos.

Se detectó que entre los asentamientos de CABA y lo del 
interior del país, no es predominante el agua de pozo.

Mientras que en tres de las ocho comunas de la Ciu-
dad de Buenos Aires donde existen villas y asentamientos, 
la amplia mayoría de los barrios se abastecen de agua 
a través de una conexión irregular en la mayoría de 
sus hogares (Comunas 1, 4, y 8, con 100%, 95% y 100% 
de conexiones irregulares respectivamente); en las 
otras cinco comunas en su conjunto el acceso irregular 
no alcanza los tres cuartos (73%).

5%

93%

2%

 ACCESO AL AGUA (EN PORCENTAJE)

Total

18,2%

4,5%

72,7%
100,0% 95,5% 100,0%9,1%

Comunas
2,7,9,14 Y 15

Comuna 1 Comuna 4 Comuna 8

Comunas 2,7,9,14 Y 15 18,2% 72,7% 9,1% 100,0%

Comuna 1 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Comuna 4 4,5% 95,5% 0,0% 100,0%

Comuna 8 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

5,5% 92,7% 1,8% 100,0%

COMUNA AGUA CORRIENTE CONEXIÓN IRREGULAR CAMION CISTERNA TOTAL

Agua CorrienteConexión Irregular
Camion Cisterna

5,2%

3,5%

61,9%

29,4%

Otro

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS TOTAL 
BUENOS AIRES (EN PORCENTAJES)

Gráfico 5.
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Cuadro 9.  

• Acceso al Agua

La mitad (50%) de los asentamientos informales de la 
provincia de Buenos Aires cuenta con una conexión 
irregular a la red pública de agua en la mayoría de sus 
hogares. El nivel de informalidad es mayor en el Gran 
La Plata, donde el porcentaje escala al 70% de los ba-
rrios. Asimismo, en un tercio de los barrios (33%) la 
mayoría de las familias usa agua de pozo. Solamente 
el 11% de los barrios cuenta con conexión formal al 
agua corriente de red pública.

Cuadro 10. 

3,6% 5,6% 1,9% 3,5%

58,9%
63,4% 68,3%

61,9%

31,3% 26,7% 26,4% 29,4%
6,2% 4,3% 3,4% 5,2%

Conurbano Gran La Plata Interior Total

Otro

Camara Septica
Pozo Ciego

Cloaca

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

Conurbano 3,6% 58,9% 31,3% 6,2% 100,0%
Gran La Plata 5,6% 63,4% 26,7% 4,3% 100,0%
Interior 1,9% 68,3% 26,4% 3,4% 100,0%
Total 3,5% 61,9% 29,4% 5,2% 100,0%

TOTALTERRITORIO OTRO POZO CIEGO CAMARA SEPTICA CLOACA

Agua de Pozo

Conexión Irregular

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

5,3% 3,7% 1,2%
2,3% 2,3%

42,3%

12,3%

23,9%

41,8%
69,8% 55,2%

8,3% 14,2% 17,4%

Conurbano Gran La Plata Interior

Conurbano 8,3% 41,8% 42,3% 2,3% 5,3% 100,0%
Gran La Plata 14,2% 69,8% 12,3% 0,0% 3,7% 100,0%
Interior 17,4% 55,2% 23,9% 2,3% 1,2% 100,0%
TOTAL 11,5% 49,6% 33,0% 1,9% 4% 100,0%

TOTAL
AGUA

CORRIENTE
CONEXIÓN

IRREGULAR
AGUA DE

POZO
CAMION

CISTERNA OTRO

Camion Cisterna

Otro

Agua Corriente

33,0%

1,9%

49,5%

11,5%
4,0%
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• Acceso al Agua

La mayoría de los asentamientos informales de la 
provincia de Córdoba (86,8%) cuenta con una cone-
xión irregular a la red pública de agua en la mayoría 
de sus hogares. Solamente el 6,8% de los barrios 
cuenta con conexión formal al agua corriente de red 
pública en la mayoría de las viviendas. En la provin-
cia de Córdoba la mayoría de las familias del 3,4% 
de los barrios utiliza agua de pozo. El agua de pozo 
se utiliza más en el interior que en la capital de la 
provincia, este sistema representa al 8,1% y 0,8% de 
los barrios respectivamente.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Eliminación de Excretas

En la mayoría de los asentamientos informales de 
la provincia de Córdoba (76,3%) la eliminación de 
excretas se realiza mayoritariamente por desagüe 
sólo a pozo ciego (es decir, excavación a tierra sin cá-
mara séptica). En menos de un cuarto de los casos 
(22,7%) el referente barrial indicó que en su barrio la 
mayoría de las familias cuenta con cámara séptica y 
únicamente en 1 barrio (Barrio Obras Sanitarias) la 
mayoría de los vecinos tiene acceso a la red cloacal 
pública (0,5%).

Cuadro 11. 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

Camara Septica

Pozo Ciego

Otro

Cloaca

0,8%

24,1%

20,3%

74,4%
79,7%0,8%

Capital Interior

Capital 0,8% 24,1% 74,4% 0,8% 100,0%

Interior 0,0% 20,3% 79,7% 0,0% 100,0%

Total 0,5% 76,3%22,7% 0,5% 100,0%

TOTALTERRITORIO OTRO CAMARA SEPTICA POZO CIEGO CLOACA

76%

0,5%0,5%

23%

86,8%

2,4%
3,4%

0,5%

6,8%

Otro Agua CorrienteCamion Cisterna
Agua de PozoConexión Irregular

ACCESO AL AGUA TOTAL PROVINCIA Y 
POR SISTEMA (EN PORCENTAJES)
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Cuadro 12.  

ROSARIO Y GRAN ROSARIO

• Eliminación de Excretas

En la mayoría de los asentamientos informales del 
Gran Rosario (74,3%) la eliminación de excretas se 
realiza por desagüe sólo a pozo ciego. En segundo 
lugar, el 17.3% (30 barrios) utiliza principalmente cá-
mara séptica para la eliminación de excretas, y sólo el 
3,5% (6 barrios) cuenta con conexión a la red cloacal.

Otro
Agua Corriente
Camion Cisterna
Agua de Pozo
Conexión Irregular

Capital 0,8%0,8% 1,5%8,4% 88,5% 100,0%

Interior 0,0%8,0% 4,1%4,1% 83,8% 100,0%

TOTAL 0,5%3,4% 2,4%6,9% 86,8% 100,0%

TERRITORIO

0,8%
0,8% 8,0%
1,5% 4,1%
8,4% 4,1%

88,5% 83,8%

Capital Interior

ACCESO AL AGUA TOTAL PROVINCIA Y POR SISTEMA (EN PORCENTAJES)
TOTAL

AGUA
CORRIENTE

CONEXIÓN
IRREGULAR

AGUA DE
POZO

CAMION
CISTERNA OTRO

Rosario 4,1% 15,1% 76,7% 4,1% 100,0%

San Lorenzo 0,0% 32,0% 60,0% 8,0% 100,0%

Total Gran Rosario 3,5% 17,5% 74,3% 4,7% 100,0%

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)
TOTALDEPARTAMENTO OTROCAMARA SEPTICA POZO CIEGOCLOACA

OtroCamara Septica
Pozo CiegoCloaca 74,3%

4,7%

17,5%

3,5%
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Cuadro 13.  Eliminación de Excretas Total Rosario y Gran Rosario por Sistema y Territorio (en porcentajes)

• Acceso al Agua

Tres cuartas partes (75,3%) de los asentamientos 
informales cuentan con una conexión irregular a la 
red pública de agua en la mayoría de sus hogares, 
si bien la empresa (ASSA) no puede realizar tendi-
dos ni recibir redes emplazadas hacia el interior de 
estas áreas (se trata de espacios sin calle pública o 
ámbitos públicos sobre los cuales no puede operar 
y mantener el servicio en forma plena), en general 
llega con el tendido hasta los bordes de las misma 
o a las proximidades y desde allí se hacen tendidos 
irregulares. De allí en más, “informalmente”, son 
los mismos ocupantes los encargados de llevar el 
agua mediante tendidos que recorren el asenta-
miento hasta cada una de las viviendas. En estos 
casos ASSA no toma conocimiento oficial de la red, 
sin embargo, no desconoce la existencia y atiende 
algunos problemas a los efectos de evitar deterioro 
del servicio. Con frecuencia se reparan empalmes, 
y se “sostiene” la calidad de la provisión de agua 
en las inmediaciones, perjudicada por el deterioro 
sufrido (pérdida de presión, roturas de cañerías, 
calidad del agua, etc.)”

En 15 de los barrios del Gran Rosario (8,8%) el refe-
rente consultado indicó que la principal fuente de 

provisión de agua utilizada por los vecinos del barrio 
es a través de camiones cisterna. Sólo una pequeña 
minoría (8,8%) de los barrios cuenta con conexión 
regular al agua corriente de red pública en la mayo-
ría de las viviendas.

Otro

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca

4,1%
8,0%4,1%

15,1%

32,0%

76,7% 60,0%

Rosario San Lorenzo

75%

5%9%

2%
9%

Otro Agua CorrienteCamion Cisterna
Agua de PozoConexión Irregular

ACCESO AL AGUA TOTAL ROSARIO Y GRAN 
ROSARIO POR SISTEMA Y TERRITORIO
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Cuadro 14.  Acceso al Agua Total Rosario y Gran Rosario por Sistema y Territorio (en porcentajes)

PROVINCIA DE SALTA

• Eliminación de Excretas

En más de la mitad de los asentamientos informa-
les del territorio relevado de la provincia de Salta 
(66,7%) la eliminación de excretas se realiza por 
desagüe sólo a pozo ciego en la mayoría de los ho-
gares del barrio. Si bien la utilización del pozo ciego 
es elevada en todo el territorio relevado, es espe-
cialmente notorio en la ciudad de Tartagal y alrede-
dores, donde el 83,3% de los barrios lo utilizan en 
la mayoría de los hogares, y en la ciudad de Orán y 
alrededores donde este porcentaje llega al 72,2%.

Más de un cuarto de los barrios (26,4%) tiene pri-
mordialmente cámara séptica para las excretas,  
y sólo 3,1% de los barrios cuenta con conexión a 
la red cloacal. Las pocas cloacas existentes se en-
cuentran distribuidas entre Orán y Gran Salta, el 

servicio de cloacas no llega a los barrios informales 
de Tartagal y Rosario de la Frontera.

Agua de Pozo
Otro
Agua Corriente
Camion Cisterna
Conexión Irregular

TERRITORIO

ACCESO AL AGUA TOTAL ROSARIO Y GRAN ROSARIO POR SISTEMA Y TERRITORIO
TOTAL

AGUA
CORRIENTE

CONEXIÓN
IRREGULAR

AGUA DE
POZO

CAMION
CISTERNA OTRO

Rosario 6,9% 77,2% 5,5% 9,0% 1,4% 100,0%

San Lorenzo 20,0% 64,0% 0,0% 8,0% 8,0% 100,0%

TOTAL 8,8% 75,3% 4,7% 8,8% 2,4% 100,0%

5,5%
1,4% 8,0%

6,9%

20,0%
9,0%

8,0%

77,2% 64,0%

Rosario San Lorenzo

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA 
Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

26%

67%

4%

3%

Otro

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca
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Cuadro 15. Eliminación de Excretas por Sistema y Territorio (en porcentajes)

• Acceso al Agua

Tres cuartas partes de los asentamientos informales 
del territorio relevado de la provincia de Salta (76,6%) 
cuentan con conexión irregular a la red pública de 
agua en la mayoría de sus hogares. El 9,7% de los ba-
rrios cuenta con conexión formal al agua corriente de 
red pública en la mayoría de las viviendas. El 8,3% de 
los barrios utiliza camión cisterna como fuente princi-
pal de provisión de agua.

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)
TOTALTERRITORIO OTROPOZO CIEGOCAMARA SEPTICACLOACA

1,9%

16,7%

3,8%
4,2%

5,5%

41,5%

12,5%

5,6%

50,0%

52,8% 83,3% 72,2% 50,0%

Gran Salta Tartagal y alrededores Orán y alrededores Rosario de la Frontera

Gran Salta 1,9% 41,5% 52,8% 3,8% 100,0%

Tartagal y alrededores 0,0% 12,5% 83,3% 4,2% 100,0%

Orán y alrededores 16,7% 5,6% 72,2% 5,5% 100,0%

Rosario de la Frontera 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

TOTAL 3,1% 26,4% 66,6% 3,9% 100,0%

Otro

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA Y TERRITORIO

TERRITORIO

Agua de Pozo

Conexión Irregular

TOTAL
AGUA

CORRIENTE
CONEXIÓN

IRREGULAR
AGUA DE

POZO
CAMION

CISTERNA OTRO

Camion Cisterna

Otro

Agua Corriente

4%

8%

77%

10%

1%

Gran Salta 0,0% 84,3% 0,0% 15,7% 0,0% 100,0%

Tartagal y alrededores 17,9% 69,6% 8,9% 3,6% 0,0% 100,0%

Orán y alrededores 10,7% 78,6% 3,6% 0,0% 7,1% 100,0%

Rosario de la Frontera 10,0% 70,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0%

TOTAL 9,7% 76,6% 4,0% 8,3% 1,4% 100,0%
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Cuadro 16. Acceso al Agua por Sistema y Territorio (en porcentajes)

PROVINCIA DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO (ALTO VALLE)

• Eliminación de Excretas

En más de la mitad de los asentamientos informales 
del Alto Valle (63%) la eliminación de excretas se rea-
liza por desagüe sólo a pozo ciego en la mayoría de 
los hogares del barrio. Esta situación se da especial-
mente en la parte neuquina del Alto Valle donde el 
porcentaje de barrios que utiliza principalmente el 
pozo ciego llega a 70% del total. Casi un tercio de 
los barrios (32%) registra como método de elimi-
nación de excretas más común el pozo ciego con 
cámara séptica y únicamente el 4% de los barrios 
(cinco barrios) tiene acceso mayoritario a la red 
cloacal pública.

7,1%

15,7%

3,6%

20,0%

8,9%
3,6%

17,9%

10,7%

10,0%

84,3% 69,6% 78,6% 70,0%

Gran Salta Tartagal y
alrededores

Orán y
alrededores

Rosario de la
Frontera

Agua de Pozo

Conexión Irregular

Camion Cisterna

Otro

Agua Corriente

63%

1%4%

32%

ACCESO AL AGUA TOTAL ROSARIO Y GRAN 
ROSARIO POR SISTEMA Y TERRITORIO

OtroCamara Septica

Pozo Ciego Cloaca
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Cuadro 17.  

• Acceso al Agua

Más de la mitad de los asentamientos informales del 
Alto Valle (62%) cuenta con una conexión irregular a 
la red pública de agua en la mayoría de sus hogares, 
mientras la mayoría de las familias (17% de los ba-
rrios) usa agua de pozo. La proporción de barrios que 
utilizan agua de pozo en el Alto Valle es mayor en el 
lado rionegrino, donde alcanza el 24,6%.

Solamente el 12% de los barrios informales del terri-
torio del Alto Valle de Neuquén y Río Negro cuenta 
con conexión formal al agua corriente de red pública 
en la mayoría de las viviendas. Este acceso está des-
igualmente repartido con el 16,1% de los barrios de 
este territorio que pertenecen a la provincia de Neu-
quén accediendo a este servicio, mientras que de los 
que pertenecen a la vecina provincia de Río Negro 
sólo acceden el 7,7%.

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO 
TOTALTERRITORIO OTROPOZO CIEGOCAMARA SEPTICACLOACA

1,6%
6,7% 1,5%

23,3%

40,0%

70,0% 56,9%

Neuquén Rio Negro

Neuquén 6,7% 23,3% 70,0% 0,0% 100,0%

Rio Negro 1,5% 40,0% 56,9% 1,5% 100,0%

Total Alto Valle 4,0% 32,0% 63,2% 0,8% 100,0%

Otro

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca

62%

12%
2%

7%

17%

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA 
Y TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

Otro Agua CorrienteCamion Cisterna
Agua de PozoConexión Irregular
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Garupá 0,0% 10,5% 89,5% 100,0%

Posadas 3,8% 7,5% 88,7% 100,0%

Departamento Capital 2,8% 8,3% 88,9% 100,0%

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS POR SISTEMA Y TERRITORIO 
TOTALTERRITORIO POZO CIEGOCAMARA SEPTICACLOACA

89%

3%8%

Camara Septica

Pozo Ciego Cloaca

Cuadro 18. 

MISIONES  DEPARTAMENTO CAPITAL

• Eliminación de Excretas

En la mayoría de los asentamientos informales del De-
partamento Capital de Misiones (89%) la eliminación 
de excretas se realiza por desagüe sólo a pozo ciego 
en la mayoría de los hogares del barrio. Sólo el 8% de 
los referentes indicó que en su barrio la mayoría de las 
familias cuenta con cámara séptica (6 barrios) y única-
mente en 2 de los 72 barrios la mayoría de los vecinos 
tiene acceso a la red cloacal pública.

TERRITORIO

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA Y TERRITORIO
TOTAL

AGUA
CORRIENTE

CONEXIÓN
IRREGULAR

AGUA DE
POZO

CAMION
CISTERNA OTRO

5,0%
8,1%

24,6%

12,9%

1,6%
16,1% 7,7%

62,9% 61,5%

Neuqén Rio Negro

Neuquén 16,1% 62,9% 8,1% 12,9% 0,0% 100,0%

Rio Negro 7,7% 61,5% 24,6% 1,6% 4,6% 100,0%

TOTAL 11,8% 62,2% 16,5% 7,1% 2,4% 100,0%

Otro

Agua Corriente

Camion Cisterna

Agua de Pozo

Conexión Irregular
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Cuadro 19.  Eliminación de Excretas por Sistema y Territorio (en porcentajes)

• Acceso al Agua

Más de la mitad de los asentamientos informales del 
Departamento Capital de Misiones (58%) cuenta con 
una conexión irregular a la red pública de agua en la 
mayoría de sus hogares. La proporción de asenta-
mientos que se hallan en esta situación es mayor en 
la ciudad de posadas, donde el porcentaje asciende 
al 64% de los barrios.

Por otra parte, la mayoría de las familias del 17% de 
los barrios del Departamento Capital de Misiones usa 
agua de pozo. La utilización de agua de pozo es mu-
cho más común en los asentamientos informales de 
Garupá (donde el 42% de los barrios se encuentran 
en esta situación) que en Posadas (donde sólo 7.5% 
de los barrios consume en su mayoría agua de pozo). 
Solamente el 15% de los barrios cuenta con conexión 
formal al agua corriente de red pública.

3,8%

10,5% 7,5%

89,5% 88,7%

Garupá Posadas

Camara Septica

Pozo Ciego

Cloaca

58%

15%

7%

3%

17%

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA Y 
TERRITORIO (EN PORCENTAJES)

Otro Agua CorrienteCamion Cisterna
Agua de PozoConexión Irregular
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Cuadro 20. Acceso al Agua por Sistema y Territorio (en porcentajes)

1.6 CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACIÓN DEL INFORME DE LA 
FUNDACIÓN TECHO

El relevamiento de la Fundación Techo sobre Asenta-
mientos Informales realiza una caracterización seria 
catalogándolos en Villas – Asentamientos y Barrios 
Populares Informales, describiendo además el con-
texto de estos, en relación a la carencia de servicios 
básicos de infraestructura, y como se abastecen de 
los mismos. Solo se describirán la situación de los 
servicios sanitarios (Agua y Saneamiento).

Si bien el Relevamiento de la Fundación Techo, se rea-
lizó territorialmente sobre siete provincias y específica-
mente en sectores determinados, su representatividad 
es indiscutida por la descripción que realiza de estos 
asentamientos, cuya similitud se refleja en líneas gene-

rales en este tipo de asentamientos en el resto del país, 
con las características propias de cada provincia.

El relevamiento de la fundación techo ha detectado 
un total de 1.834 asentamientos informales en los 
siete territorios relevados. Se estima que viven en 
ellos aproximadamente 532.800 familias. Cabe des-
tacar la gran disparidad en el número de familias que 
vive en cada asentamiento informal, que va desde 8 
hasta 14.000, con una mediana de 100 familias.

Del relevamiento de la fundación techo surge que el 
57% de los Asentamientos se encuentra en la Provin-

Otro

Agua Corriente

Camion Cisterna

Agua de Pozo

Conexión Irregular

TERRITORIO

ACCESO AL AGUA POR SISTEMA Y TERRITORIO
TOTAL

AGUA
CORRIENTE

CONEXIÓN
IRREGULAR

AGUA DE
POZO

CAMION
CISTERNA OTRO

Garupá 5,3% 42,1% 42,0% 5,3% 5,3% 100,0%

Posadas 18,9% 64,2% 7,5% 1,9% 7,5% 100,0%

Departamento Capital 15,3% 58,3% 16,7% 2,8% 6,9% 100,0%

5,3%
7,5%

5,3% 1,9%
5,3%

18,9%

42,0%

7,5%

42,1% 64,2%

Garupá Posadas
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cia de Buenos Aires, que se corresponde con el 62% 
de las familias sobre el total de los asentamientos es-
tudiados en este capítulo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ubica 
solo el 3% de este tipo de asentamiento, pero con 
el 14% de las familias sobre el total del territorio 
estudiado, con lo que habla del tamaño de los 
asentamientos de CABA.

El fenómeno de las villas y los asentamientos no es 
exclusivo de las grandes ciudades. En localidades con 
menos de 10.000 habitantes también se detectan 
asentamientos informales.

Del total de asentamientos relevados el 24% co-
rresponden a Villas, el 69% a Asentamientos y 7% a 
Barrios Informales.

En CABA predominan las villas (87,5%) por sobre 
los asentamientos (9%), esto tiene relación con la 
disponibilidad de tierra sobre los cuales estos se 
desarrollan. A medida que los habitantes que con-
forman estos asentamientos se alejan de los grandes 
centros urbanos se organizan en Asentamientos o 
Barrios Informales, por la disponibilidad de tierra.

Una ventaja que tienen los asentamientos y barrios 
informales es que en estos es más accesible aplicar 
una correcta urbanización, a diferencia de las villas 
por cómo se encuentran conformadas.

Con relación a la constitución del barrio, el 75% se tra-
ta de ocupación hormiga, este tipo de constitución es 
espontanea, paulatina y pacífica. El 15 % se trata de 
ocupación colectiva, esta es decidida colectivamente 
con una estrategia organizada.

El 42% de los asentamientos informales, se origina-
ron en los últimos 20 años hay que aclarar que esta 
situación es dinámica y no estática, ya que este tipo de 
asentamientos pueden sufrir relocalizaciones o urba-
nizaciones transformando los mismos en barrios.

Del tamaño de los asentamientos informales (53%) 
son pequeños (entre 8 y 100 familias cada uno); algo 
más de un tercio de los asentamientos informales 
34.2%) son medianos (entre 101 y 500 familias); poco 

más de la décima parte (10.7%) de los asentamientos 
son grandes (entre 501y 1.500 familias) y un pequeño 
porcentaje (2.3%) son mega asentamientos de más 
de 1.500 familias. Si bien los pequeños asentamien-
tos representan más del 50% del total, viven en ellos 
menos del 10% del total de las familias que habitan 
en asentamientos informales. En el extremo opues-
to, los macro asentamientos que suman sólo el 2,3% 
del total de asentamientos, suman entre ellos a más 
de un cuarto de la cantidad total de familias viviendo 
en situación de urgencia habitacional.

La mayoría de las familias no cuenta con título de pro-
piedad de las tierras que habitan, ya que este es uno 
de los límites impuestos por la definición operativa 
sobre la que se basa el estudio. En sólo el 16% de los 
barrios Encuestados la mayoría de los vecinos cuentan 
con boleto de compraventa de sus terrenos y vivien-
das (estos boletos de compraventa varían en su 
validez jurídica). En la amplia mayoría de los asen-
tamientos informales (84%) la norma es no contar 
con ningún documento que acredite la propiedad 
de la tierra.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y CLOACA

• Eliminación de Excretas

En más de la mitad de los asentamientos informales 
(65%), la eliminación de excretas se realiza por des-
agüe sólo a pozo ciego (es decir, excavación a tierra sin 
cámara séptica). Sólo el 26% indicó que en su barrio la 
mayoría de las familias cuenta con cámara séptica y 
únicamente en el 5% de los barrios, la mayoría de los 
vecinos tiene acceso a la red cloacal pública. El acceso 
a esta no es solo una falencia exclusiva de los sectores 
vulnerables y abarca a otros sectores de la sociedad.

En CABA, más de la mitad de las villas y los asenta-
mientos (57%), la eliminación de excretas se realiza 
por conexión irregular y/o deficiente a desagüe (ya sea 
que las excretas sean vertidas en la zanja, en cloacas 
de fábricas o barrios formales contiguos, a un río, ca-
nal o arroyo, a la calle, o que la conexión se encuentre 
unida al desagüe pluvial), este sistema es particular-
mente contaminante para los cuerpos de agua donde 
desemboca. Esta es una particularidad propia de CABA 
que se debe a la antigüedad del asentamiento y a la alta 
disponibilidad del servicio cloacal preexistente a la con-
formación de los asentamientos.



34 Área de Pensamiento Estratégico

Pobreza, Salud y Saneamiento

• Acceso al agua

El 62% de los barrios cuenta con una conexión irre-
gular a la red pública de agua en la mayoría de sus 
hogares, mientras que en el 21% de los barrios se 
usa agua de pozo, de manera predominante. Sola-
mente un décimo (10%) de los barrios cuenta con 
agua corriente de red pública formal en la mayoría 
de las viviendas. El acceso al agua de red pública se 
encuentra directamente relacionado a la ubicación 
del asentamiento con grandes centros urbanos, si 
este se ubica en las inmediaciones o es parte de un 
centro urbano. Es habitual el tendido irregular de 
mangueras o cañerías que se conectan a las redes 
distribuidoras, lo que conlleva a un riesgo sanitario, y 
mala prestación del servicio.

Si los asentamientos se ubican fuera de los tejidos 
urbanos el abastecimiento de agua se realiza por po-
zos, de igual manera se abastecen en las provincias 
donde la cobertura de agua de red es baja, y la ubica-
ción del asentamiento es distante uno de otro.

El acceso a los servicios de agua y cloacas son consi-
deros en el análisis de la” Pobreza Multidimensional.

Nota: el porcentaje y tipo de abastecimiento de agua, 
como de eliminación de excretas se describen por te-
rritorio en los puntos anteriores.
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RELEVAMIENTO Y CONTABILIZACIÓN 
SEGÚN RENABAP

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) se creó por Decreto N°358/2017 y la incorporación del Decre-
to N° 2670/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete, Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, y en coordinación con el Ministerio de Acción Social.

PARA LA CREACIÓN DEL MISMO SE TUVIERON EN CUENTA:
LA DECLARACIÓN DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS

LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE (HÁBITAT III - QUITO, 2016)

EL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS DEL AÑO 2010
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1948

LA LEY N° 23.967
LOS DECRETOS NÚMEROS,846 DEL 2 DE MAYO DE 1991, 591 DEL 8 DE ABRIL DE 1992, 835 DEL 6 DE 

JULIO DE 2004, 1382 DEL 9 DE AGOSTO DE 2012 Y 2670 DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2015

2

2.1 FUNDAMENTOS, CONDICIONES Y CONSIDERACIONES

Según los datos proporcionados por el Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
más de 500.000 hogares se encuentran en una situa-
ción de tenencia irregular de vivienda, lo que involucra a 
más de 2.000.000 de personas.

Según el Relevamiento Nacional de Barrios Popula-
res, llevado a cabo por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y distintas organizaciones sociales entre 
agosto de 2016 y mayo de 2017, existen más 4.000 
barrios populares. Entendidos éstos como aquellos 
barrios comúnmente denominados:

Villas, Asentamientos y Urbanizaciones Informales 
que se constituyeron mediante distintas estrategias 
de ocupación del suelo, que presentan diferentes 
grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en 
el acceso formal a los servicios básicos y una situa-
ción dominial irregular en la tenencia del suelo, con 
un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en 
donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta 
con título de propiedad del suelo, ni acceso regular 
al menos 2 de los servicios básicos (red de agua co-
rriente, red de energía eléctrica con medidor domi-
ciliario y/o red cloacal).
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La precariedad en la tenencia del suelo incide 
negativamente en la calidad de vida de las perso-
nas, limitando el acceso a la infraestructura y a los 
servicios públicos, lo que contribuye a la generación 
de situaciones de pobreza, marginación y fragmen-
tación social.

Dar solución al problema habitacional, constituye 
uno de los pilares fundamentales para erradicar 
definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que 
necesariamente requiere de la intervención estatal 
de forma inmediata.

El acceso al suelo urbano por parte de los sectores 
más postergados de nuestra sociedad, histórica-
mente y por diversos motivos, estuvo relacionado 
con la ocupación de terrenos en condiciones de ex-
trema precariedad.

Las desigualdades sociales se expresan en la for-
ma de ocupación del territorio, caracterizando a 
los procesos de construcción del espacio urbano, 
como fragmentarios y segregativos.

La integración urbana se reconoce, como un pro-
ceso indispensable para la superación de situaciones 
de segregación, que tienden a la inclusión de las personas 
y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando 
las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena 
de derechos. A través de la implementación de proce-
sos de integración urbana se aspira a la transformación 
del espacio urbano, de manera tal que sea propicio 
para que sus habitantes ejerzan plenamente sus de-

rechos sociales, culturales, económicos y ambientales, 
consagrados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

La regularización dominial debe ser entendida 
como parte del proceso de integración urbana que 
comprende la planificación integral, la implemen-
tación de políticas participativas y estrategias para 
la gestión del suelo, la provisión de infraestructura 
básica, de servicios, de espacios públicos y de equi-
pamiento comunitario destinado al mejoramiento 
integral de los barrios populares.

Este proceso de integración urbana debe llevarse 
a cabo en un marco de coordinación y articulación 
entre los distintos organismos nacionales, provin-
ciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
municipales, organizaciones sociales, organismos 
internacionales de cooperación, universidades, 
asociaciones profesionales y entidades públicas o 
privadas afines.

El diseño de una política pública habitacional inclusiva 
y de conformidad con la meta de disminución de la po-
breza, debe tener en cuenta las múltiples dimensiones 
de la pobreza que no se circunscriben a los ingresos 
solamente, debe también avanzar a través de proce-
sos de Integración Urbana de las Villas, Asentamientos 
y Barrios Informales.  La planificación estratégica de la 
política pública en materia habitacional debe atender 
las demandas presentes, contemplando también una 
respuesta habitacional en el largo plazo, de manera de 
anticipar el crecimiento poblacional y darles racionali-
dad a los actos de gobierno.

2.2 NORMATIVA Y DECLARACIONES VIGENTES RELACIONADAS 
AL HÁBITAT Y BARRIOS POPULARES
El acceso a la vivienda es un derecho humano uni-
versal consagrado por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS en el año 1948, mediante la DE-
CLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.

Según lo prescripto por el artículo 14 bis de la CONS-
TITUCIÓN NACIONAL, es obligación del Estado ga-

rantizar la existencia de condiciones legales que 
permitan el acceso a una vivienda digna.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 
mediante la Resolución denominada “DECLARA-
CIÓN DEL MILENIO”, de fecha 8 de septiembre de 
2000, identificó a la pobreza urbana como una de 
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las metas a superar, comprometiéndose sus Esta-
dos Miembros a mejorar la vida de al menos CIEN 
MILLONES (100.000.000) de habitantes de barrios 
marginales para el año 2020.

La Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFEREN-
CIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA 
Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III 
– Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se 
comprometieron a incrementar la seguridad de la 
tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de 
tipos de tenencia, y a promover la implementación 
de programas de desarrollo urbano sostenible con 
estrategias centradas en las necesidades de vivienda 
y de las personas.

En el marco de la implementación de la citada Nueva 
Agenda Urbana se suscribió el Convenio CONVE-
2016-02964768-APN-MI, entre el MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y el PROGRA-
MA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS ONU - HÁBITAT, cuyo objeto es promover 
un marco estable de colaboración que contribuya 
al desarrollo urbano sostenible, a la lucha contra la 
pobreza, y a transformar las ciudades en centros 
inclusivos, procurando de esta manera mejorar las 
condiciones de vida de la población.

A través de la Resolución del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA N° 122 del 15 de 
marzo de 2017, se aprobó el reglamento del PLAN 
NACIONAL DE HÁBITAT, el que fue creado en el ám-
bito de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO 
HUMANO, el cual tiene como objetivo principal, mejorar 
el acceso al hábitat en áreas precarias urbanas y en las lo-
calidades más vulnerables de todo el país, a través de la 
inversión en obras de infraestructura básica (agua 
y saneamiento), vehicular y peatonal, espacio pú-
blico, equipamiento comunitario y mejoramiento 
de la vivienda.

Es esencial reconocer los importantes esfuerzos que 
han realizado durante años los habitantes de las 
villas y asentamientos, denominados Barrios Popula-
res, al construir sus viviendas y su barrio, a pesar de 
las enormes dificultades, inequidades y reglas de un 
mercado que los excluye. Es indispensable apoyar a 
los habitantes de los barrios populares otorgándoles 
seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso 
a los distintos servicios básicos y de la integración ur-
bana y social. Teniendo en cuenta lo anterior es que a 
través de la Ley N° 23.967, se estableció la transferen-

cia de las tierras del Estado Nacional, sus empresas y 
entes descentralizados o de otro ente donde el Esta-
do tenga participación total o mayoritaria de capital o 
en la formación de decisiones societarias, ocupadas 
por viviendas permanentes o vacantes aptas para el 
desarrollo de planes sociales de tierra y de vivienda 
que no sean necesarias, para el cumplimiento de su 
función o gestión, a los Estados Provinciales y a la 
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, para su posterior venta a los actuales ocupantes 
o incorporación a los planes de vivienda social, para 
familias de recursos insuficientes.

Mediante el Decreto N° 846 del 2 de mayo de 1991 
se creó la entonces denominada, COMISIÓN DE TIE-
RRAS FISCALES NACIONALES – PROGRAMA “ARRAIGO”. 
Que a través del Decreto N° 591 del 8 de abril de 1992 
se aprobó la reglamentación de la Ley N° 23.967, y 
mediante el artículo 8º de su ANEXO I se estableció 
a la entonces denominada COMISIÓN NACIONAL 
DE TIERRAS FISCALES NACIONALES - PROGRAMA 
“ARRAIGO”, como el organismo ejecutor designado 
para la aplicación de la misma.

Mediante el Decreto Nº 1382 del 9 de agosto de 
2012, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado 
en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS, la que dentro de sus objetivos, tiene a su 
cargo la ejecución de las políticas, normas y proce-
dimientos que rigen la disposición y administración 
de los bienes inmuebles del Estado Nacional, posi-
bilitando la puesta a disposición de los mismos de 
manera ágil y dinámica para la formulación de los 
diversos planes, programas y proyectos, para lo cual 
se le asignaron expresas facultades.

Por el Decreto Nº 2670 del 1° de diciembre de 2015 
se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 1382/12, 
estableciéndose las delimitaciones de las funciones 
propias de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIE-
NES DEL ESTADO. Que, por dicho marco normativo, 
la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO fue constituida como el órgano rector en 
materia de inmuebles estatales, atento su carácter 
técnico con especialización en materia inmobiliaria.

Que ello justifica incorporar al ámbito de la AGEN-
CIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, el 
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), 
que por el presente se crea, cuya función princi-
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pal será registrar los bienes inmuebles donde se 
asientan los barrios populares, las construcciones exis-
tentes en dichos barrios y datos de las personas que 
las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas 
habitacionales inclusivas. El mencionado REGISTRO 
NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE 
INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), constituirá la base 
de las políticas tendientes a la regularización dominial, 
a llevarse a cabo mediante la implementación, de la 
Ley N° 23.967.

ARTÍCULO 46.- Créase el REGISTRO NACIONAL DE 
BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN 
URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, cuya fun-
ción principal será registrar los bienes inmuebles ya 
sean de propiedad fiscal o de particulares donde se 
asientan los barrios populares, las construcciones 
existentes en dichos barrios y los datos de las per-
sonas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 
2016. Dicho registro estará compuesto por aquellos 
barrios populares que se encuentren integrados 
con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o 
contiguas, en donde más de la mitad de la población 
no cuente con título de propiedad del suelo ni con 
acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios 
básicos (red de agua corriente, red de energía eléc-
trica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ES-
TADO estará facultada para:

1. Suscribir convenios con las provincias, los muni-
cipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
fin de posibilitar la transferencia a favor del Es-
tado Nacional de los inmuebles de su propiedad 
que se encuentren emplazados en los Barrios 
Populares individualizados, a los efectos de su 
futura transferencia a las familias ocupantes en 
el marco legal que oportunamente se defina.

2. Suscribir convenios con terceros para la transferen-
cia a favor del Estado Nacional de los inmuebles de 
su propiedad que se encuentren emplazados en 
los Barrios Populares individualizados, a los mis-
mos efectos que el inciso a).

3. Administrar y gestionar la información del RE-
GISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), 
y realizar su evaluación y contralor.

4. Elaborar instrumentos jurídicos que permitan 
identificar a los tenedores de viviendas, con el ob-
jeto de aplicar las políticas, normas y procedimien-
tos que oportunamente se definan, a los efectos 
de implementar la regularización dominial.

5. Celebrar todo tipo de contratos con entes pú-
blicos y privados y emitir las certificaciones que 
apunten a dar celeridad a los procesos de re-
gularización dominial.

6. Proponer modificaciones a la legislación apli-
cable, con el objeto de mejorar, solucionar y/o 
implementar de manera eficaz la integración 
urbana de los barrios populares.

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO será el organismo responsable de emitir 
un Certificado de Vivienda Familiar, para ser en-
tregado por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a los Responsables de 
Vivienda incluidos en el REGISTRO NACIONAL DE 
BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRA-
CIÓN URBANA (RENABAP). Dicho instrumento se 
considerará un documento suficiente para acre-
ditar la existencia y veracidad del domicilio, a los 
efectos de solicitar la conexión de servicios tal 
como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloa-
cas; solicitar la CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA (CUIT) y/o la CLAVE UNICA DE IDENTI-
FICACIÓN LABORAL (CUIL), realizar peticiones ante 
los organismos públicos; solicitar prestaciones de 
salud, previsionales y educativas.”

La Mesa Nacional de Coordinación para Barrios 
Populares en el ámbito de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS la que estará integrada por 
representantes de los organismos nacionales 
competentes en la materia. Tendrá, entre otras, 
las siguientes funciones:

1. Promover estrategias de gestión del suelo, in-
fraestructura básica, servicios, espacio público y 
equipamiento comunitario destinados al mejora-
miento integral de los barrios populares.

2. Coordinar políticas, normas y procedimientos re-
lacionados con la creación de lotes con servicios 
y nuevas urbanizaciones.
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3. Procurar, en coordinación con los organismos es-
tatales nacionales, provinciales, municipales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con entes 
privados competentes, la provisión de servicios 
públicos e infraestructura barrial para los habitan-
tes de los inmuebles enumerados en el REGISTRO 
NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO 
DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).

4. Coordinar las políticas participativas, normas y 
procedimientos respecto de la utilización y dispo-
sición de los bienes inmuebles enumerados en 
el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES 
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENA-
BAP), que fueran debidamente elaboradas.

5. Coordinar la colaboración con asociaciones pro-
fesionales, organizaciones sociales, organismos 
internacionales de cooperación y universidades y 
entidades públicas o privadas afines, tendientes 
a la realización de proyectos globales de capaci-
tación, reordenamiento urbano y vivienda.

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ES-
TADO será el organismo ejecutor designado para la 
aplicación de la Ley N° 23.967, a cuyos efectos ten-
drá las siguientes misiones y funciones:

1. Impulsar, cuando corresponda, todas aquellas 
acciones tendientes a lograr la regularización 
dominial de las tierras fiscales nacionales, en los 
términos del presente régimen.

2. Realizar el relevamiento nacional de las tierras 
fiscales ocupadas por asentamientos irregulares.

3. Realizar relevamientos para determinar la situación 
socioeconómica de los grupos sociales destinata-
rios del programa.

4. Coordinar su accionar con los entes nacionales, 
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o municipales competentes en la materia.

5. Celebrar convenios de colaboración recípro-
ca con las provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las municipalidades, asociacio-
nes profesionales, organizaciones sociales, 

organismos internacionales de cooperación y 
universidades y entidades públicas o privadas 
afines, tendientes a la regularización dominial.

6. Evaluar las posibilidades de complementar la 
aplicación de la Ley N° 23.967 con otros orga-
nismos nacionales, provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, municipales o de 
organizaciones privadas, en marcha y/o a imple-
mentarse, con miras a optimizar sus resultados.

A tales fines, como organismo ejecutor de la Ley N° 
23.967, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO, estará facultada para establecer las nor-
mas aclaratorias, complementarias y resolutivas que 
considere necesarias para el cumplimiento de los ob-
jetivos de esta.  A los efectos de una implementación 
eficaz del presente decreto, el ESTADO NACIONAL 
podrá suscribir con las provincias y con la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Convenios de Cooperación.

Como se desprende de las atribuciones del RENA-
BAP, este organismo no solo tiene la responsabilidad 
de llevar registro de los Barrios Populares, sino que 
como fin principal debe dar solución dominial a los 
habitantes de estos asentamientos, lo que les permi-
te a los mismos solicitar el acceso a los servicios 
básicos, enumerados en los párrafos anteriores.
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2.3 REGISTRO DE BARRIOS POPULARES

• Argentina:

Tabla 4. 

Como vemos en la tabla 5, la mayor cantidad de Ba-
rrios Populares (que incluye Villas, Asentamientos y 
Barrios Informales) se encuentran localizados en la 
Provincia de Buenos Aires seguido por la provincia 
de Santa Fe, esta distribución en forma proporcional 
es de similar magnitud que la informada por la Fun-
dación Techo. La diferencia entre ambos registros 
es que el de la Fundación Techo se realizó solo en 

siete Provincias o Territorios y el RENABAP abarca a 
todas las provincias. El RENABAP utiliza la definición 
de Barrio Popular con las características estableci-
das en el relevamiento de la Fundación Techo, esta 
última mucha más elocuente en la descripción de 
los barrios y sus respectivas situaciones vista desde 
distintas aristas que los constituyen.

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PROVINCIAS TOTAL PAÍS

Cant. %

BUENOS AIRES 1567 39,1 %

SANTA FE 333 8,3 %

CHACO 264 6,6 %

MISIONES 228 5,7 %

MENDOZA 205 5,1 %

TUCUMÁN 180 4,5 %

CÓRDOBA 173 4,3 %

ENTRE RÍOS 167 4,2 %

SALTA 130 3,2 %

RÍO NEGRO 114 2,8 %

CORRIENTES 95 2,4 %

JUJUY 91 2,3 %

NEUQUÉN 84 2,1 %

FORMOSA 77 1,9 %

CHUBUT 56 1,4 %

CABA 55 1,4 %

SANTIAGO DEL ESTERO 47 1,2 %

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 35 0,9 %

CATAMARCA 33 0,8 %

SAN JUAN 29 0,7 %

SAN LUIS 19 0,5 %

LA RIOJA 14 0,3 %

SANTA CRUZ 5 0,1 %

TOTAL GENERAL 4001 100,0 %

PROVINCIA BARRIOS BARRIOS
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• Provincia de Buenos Aires:

Tabla 5. 

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PARTIDO TOTAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Cant. %
LOCALIDAD BARRIOS BARRIOS

LA PLATA 155 9,9 %

LA MATANZA 118 7,5 %
MORENO 76 4,9 %
FLORENCIO VARELA 67 4,3 %
ALMIRANTE BROWN 61 3,9 %
FLORENCIO VARELA 67 4,3 %
LOMAS DE ZAMORA 54 3,4 %
MALVINAS ARGENTINAS 51 3,3 %
MERLO 49 3,1 %
GENERAL PUEYRREDÓN 45 2,9 %
PILAR 45 2,9 %
TIGRE 45 2,9 %
ESTEBAN ECHEVERRÍA 42 2,7 %
JOSÉ C. PAZ 41 2,6 %
GENERAL SAN MARTÍN 39 2,5 %
AVELLANEDA 38 2,4 %
HURLINGHAM 30 1,9 %
ZÁRATE 28 1,8 %
BAHÍA BLANCA 26 1,7 %
ESCOBAR 23 1,5 %

GENERAL RODRÍGUEZ 21 1,3 %

LANÚS 20 1,3 %

PERGAMINO 20 1,3 %
ENSENADA 19 1,2 %

ITUZAINGÓ 19 1,2 %

SAN VICENTE 19 1,2 %
SAN PEDRO 18 1,1 %
MERCEDES 17 1,1 %
SAN FERNANDO 17 1,1 %
SAN MIGUEL 17 1,1 %
SAN NICOLÁS 17 1,1 %
BERISSO 16 1,0 %
JUNÍN 13 0,8 %

LUJÁN 13 0,8 %
SAN ISIDRO 13 0,8 %
TRES DE FEBRERO 13 0,8 %
CAMPANA 12 0,8 %
PRESIDENTE PERÓN 12 0,8 %

VICENTE LÓPEZ 12 0,8 %
EZEIZA 11 0,7 %
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Tabla 6.  Distribución de Barrios Populares Por Partido Total Provincia de Buenos Aires (en cantidades absolutas y porcentajes)

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PARTIDO TOTAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cant. %
LOCALIDAD BARRIOS BARRIOS

MORÓN 11 0,7 %

LA COSTA 8 0,5 %

NECOCHEA 8 0,5 %

TANDIL 7 0,4 %

VILLA GESELL 7 0,4 %

BERAZATEGUI 6 0,4 %

CHASCOMÚS 6 0,4 %

EXALTACIÓN DE LA CRUZ 6 0,4 %

CAÑUELAS 5 0,3 %

CHIVILCOY 5 0,3 %

MARCOS PAZ 5 0,3 %

OLAVARRÍA 5 0,3 %

PEHUAJÓ 5 0,3 %

VILLARINO 5 0,3 %

ARRECIFES 4 0,3 %

BRAGADO 4 0,3 %

GENERAL JUAN MADARIAGA 4 0,3 %

AZUL 3 0,2 %

BALCARCE 3 0,2 %

BARADERO 3 0,2 %

BRANDSEN 3 0,2 %

DOLORES 3 0,2 %

LOBOS 3 0,2 %

MAGDALENA 3 0,2 %

LINCOLN 2 0,1 %

NUEVE DE JULIO 2 0,1 %

PUNTA INDIO 2 0,1 %

RAMALLO 2 0,1 %

SALTO 2 0,1 %

SAN ANDRÉS DE GILES 2 0,1 %

VEINTICINCO DE MAYO 2 0,1 %

BOLÍVAR 1 0,1 %

CAPITÁN SARMIENTO 1 0,1 %

CARMEN DE ARECO 1 0,1 %

CORONEL ROSALES 1 0,1 %

GENERAL VIAMONTE 1 0,1 %

LAS FLORES 1 0,1 %

MONTE 1 0,1 %

MONTE HERMOSO 1 0,1 %

PATAGONES 1 0,1 %

PINAMAR 1 0,1 %
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Cuadro 7. 

Tabla 8. 

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con 1567 Ba-
rrios Populares, lo que represente el 39% del total de 
los barrios registrados por el RENABAP a nivel país. Al 
apreciar la distribución de los mismos en la provincia se 
destacan la cantidad de barrios en La Plata y La Matanza, 
como los dos primeros Partidos con mayor concentra-
ción de este tipo de asentamientos. Seguidos luego 
por Moreno, Florencio Varela, Almirante Brown y Lo-
mas de Zamora, en estos 6 partidos se concentran el 
38% de los Barrios Populares de la Provincia.

Otra situación a destacar que indistintamente de la 
cantidad de población total del partido, todos ellos 
tienen emplazado al menos un Barrio Popular por 
partido. También se evidencia la mayor concentra-
ción de los mismos en los grandes centros urbanos, y 
la misma decrece al alejarse de los centros urbanos.

Siguiendo con la caracterización de la Fundación Te-
cho, las Villas y los asentamientos informales se ubi-
can en mayor medida en los centros urbanos o en 
sus cercanías, desarrollándose los barrios informales 
en territorios distantes de los centros urbanos.

Desde el punto de vista productivo la presencia de los 
Barrios Populares no es solo potestad de los centros 
urbanos, sino que estos se encuentran localizados 
también en territorio con desarrollo de explotación 
del turismo, agropecuario, portuario, industrial, en 
definitiva, indistintamente del núcleo productivo que 
caracterice al partido.

• Región NEA:

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PARTIDO TOTAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cant. %
LOCALIDAD BARRIOS BARRIOS

SALADILLO 1 0,1 %

TORDILLO 1 0,1 %

TOTAL 1567 100,0 %

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS 
POPULARES POR DEPARTAMENTO 
TOTAL NEA POR PROVINCIA

Cant. %
LOCALIDAD/ PROV. BARRIOS BARRIOS

FORMOSA 37 48,1 %
PIRANÉ 14 18,2 %
PATIÑO 10 13,0 %
PILCOMAYO 9 11,7 %
MATACOS 7 9,1 %
TOTAL 77 100,0 %

SAN FERNANDO 167 63,3 %
COMANDANTE FERNÁNDEZ 19 7,2 %
GENERAL GÜEMES 15 5,7 %

MAIPÚ 12 4,5 %
MAYOR LUIS J. FONTANA 12 4,5 %

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN 9 3,4 %

VEINTICINCO DE MAYO 7 2,7 %
BERMEJO 6 2,3 %
NUEVE DE JULIO 6 2,3 %
CHACABUCO 5 1,9 %
QUITILIPI 5 1,9 %
DOCE DE OCTUBRE 1 0,4 %
TOTAL 264 100,0 %

FORMOSA

CHACO
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De igual manera que la Provincia de Buenos Aires, la 
mayor concentración de Barrios Populares se da en 
Formosa donde el 48% de las mismas se encuentra en 
la Capital, esta es una característica que se repetirá en 
la mayoría de las Provincias objeto del informe.

En relación con las características productivas de los 
departamentos de Formosa y la localización de los 
barrios populares es que se ubican indistintamen-
te al núcleo productivo propio de cada localidad, 
de esta manera en Formosa Capital (centro de la 
Administración Estatal y producción portuaria) se 
encuentra la mayor cantidad de asentamientos, 

seguido por Pirané uno de los principales centros 
agropecuario de la provincia.

En el caso de Chaco, las localidades con mayor canti-
dad de asentamientos se dan en San Fernando, esta 
localidad incluye la Capital de la Provincia Resistencia 
y el Gran Resistencia, y la localidad de Comandante 
Fernández, entre ambas localidades se encuentra 
emplazados el 70% de los barrios populares de Chaco. 
Las mismas a su vez son las más densamente pobla-
das de la provincia. El mayor grado de ocupación se 
contabiliza en la administración pública, en Resisten-
cia y el gran Resistencia.

Tabla 9.  

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR DEPARTAMENTO 
TOTAL NEA POR PROVINCIA

Cant. %
LOCALIDAD/ PROV. BARRIOS BARRIOS

Cant. %
LOCALIDAD/ PROV. BARRIOS BARRIOS

CAPITAL 48 50,5 %

PASO DE LOS LIBRES 10 10,5 %

GOYA 6 6,3 %

BELLA VISTA 5 5,3 %

MERCEDES 4 4,2 %

SALADAS 4 4,2 %

SAN LUIS DEL PALMAR 4 4,2 %

SANTO TOMÉ 4 4,2 %

ESQUINA 3 3,2 %

MONTE CASEROS 3 3,2 %

LAVALLE 2 2,1 %

CURUZÚ CUATIÁ 1 1,1 %

SAN COSME 1 1,1 %

TOTAL 95 100,0 %

CAPITAL 87 38,2 %

IGUAZÚ 32 14,0 %

OBERÁ 23 10,1 %

GUARANÍ 21 9,2 %

EL DORADO 14 6,1 %

CAINGUÁS 9 3,9 %

LEANDRO N. ALEM 8 3,5 %

SAN PEDRO 8 3,5 %

MONTECARLO 7 3,1 %

SAN IGNACIO 7 3,1 %

CANDELARIA 6 2,6 %

APÓSTOLES 4 1,8 %

GENERAL MANUEL BELGRANO 1 0,4 %

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN 1 0,4 %

TOTAL 228 100,0 %

CORRIENTESMISIONES
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La radicación de barrios populares en mayor densidad 
en las capitales de las provincias no es distinto para las 
provincias de Corrientes y Misiones. A medida que las 
localidades se alejan de las capitales de provincia la 
densidad de barrios populares es menor, esto se da 
entre otras causas por la falta de infraestructura en lo-
calidades más lejanas de la capital.

En la tabla 10 se puede apreciar la cantidad de barrios 
populares de las provincias que componen el NEA. El 
total de la región es de 664 barrios populares lo que 
representa el 17% del total de barrios registrados por 
el RENABAP, donde predominan villa y asentamientos 
precarios por las características geográficas y climáti-
cas propias de la región.

Tabla 10. 

• Región NOA:

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES 
POR PROVINCIAS DEL  NEA

Cant. %
PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

FORMOSA 77 11,6 %

CHACO 264 39,8 %

CORRIENTES 95 14,3 %

MISIONES 228 34,3 %

TOTAL 664 100,0 %

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PROVINCIAS DEL  NOA

Cant. %
LOCALIDAD / PROV. BARRIOS BARRIOS

Cant. %
LOCALIDAD / PROV. BARRIOS BARRIOS

SAN SALVADOR DE JUJUY 52 57,1 %
HUMAHUACA 8 8,8 %

PALPALÁ 7 7,7 %

SAN PEDRO DE JUJUY 6 6,6 %

PERICO 5 5,5 %

MONTERRICO 4 4,4 %
LOS ALISOS 3 3,3 %

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN 2 2,2 %

SAN PABLO DE REYES 2 2,2 %

EL CARMEN 1 1,1 %
LA QUIACA 1 1,1 %
TOTAL 91 100,0 %

GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN 54 41,5 %
CAPITAL 35 26,9 %

ORÁN 24 18,5 %

METÁN 6 4,6 %

ROSARIO DE LA FRONTERA 6 4,6 %

ANTA 2 1,5 %

GENERAL GÜEMES 2 1,5 %

LA CALDERA 1 0,8 %
TOTAL 130 100,0 %

CAPITAL 58 32,2 %

LULES 24 13,3 %

TAFÍ VIEJO 23 12,8 %

CRUZ ALTA 20 11,1 %

CHICLIGASTA 14 7,8 %

YERBA BUENA 14 7,8 %

RÍO CHICO 7 3,9 %

FAMAILLÁ 6 3,3 %

MONTEROS 6 3,3 %

JUAN BAUTISTA ALBERDI 4 2,2 %

LEALES 4 2,2 %
TOTAL 180 100,0 %

CAPITAL 18 55,5 %

ANDALGALÁ 5 15,2 %

BELÉN 3 9,1 %

TINOGASTA 3 9,1 %

VALLE VIEJO 3 9,1 %

LA PAZ 1 3,0 %
TOTAL 33 100,0 %

TUCUMAN

CATAMARCA

JUJUY

SALTA
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Tabla 11. 

Tabla 12. 

En líneas generales las capitales de provincia del NOA 
y las segundas ciudades en cantidad de habitantes 
totales contienen la mayoría de los barrios populares, 
como vemos en la tabla 11. La Rioja se caracteriza por 
tener ubicados barrios populares solo en la capital de 
la provincia.

La región del NOA cuenta con 495 barrios, lo que re-
presenta el 12% de los barrios populares registrados 
en el RENABAP. Se puede apreciar que Tucumán, Salta 
y Jujuy concentran la mayor densidad de barrios popu-
lares esto se debe entre otras variables, a las caracte-
rísticas del mercado laboral de la región, que se ve re-
flejado en el territorio por la presencia asentamientos 

• Región Centro:

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES
POR PROVINCIAS DEL NOA 

Cant. %

PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

TUCUMAN 180 36,4 %

SALTA 130 26,3 %

JUJUY 91 18,4 %

SANTIAGO DEL ESTERO 47 9,5 %

CATAMARCA 33 6,7 %

LA RIOJA 14 2,8 %

TOTAL 495 100,0 %

Cant. %
LOCALIDAD / PROV. BARRIOS BARRIOS

CAPITAL 14 100,0 %

CAPITAL 17 36,2 %

BANDA 15 31,9 %

CHOYA 6 12,8 %

MORENO 4 8,5 %

COPO 3 6,4 %

GENERAL TABOADA 2 4,3 %

TOTAL 47 100,0 %

LA RIOJA

SANTIAGO DEL ESTERO

precarios. Otras de las características de la región es 
que los barrios alejados de los centros urbanos y fue-
ra de los departamentos de las capitales son de poca 
densidad poblacional, y estos se encuentran alejados 
entre ellos es decir gran dispersión territorial.

CAPITAL 114 65,9 %
RÍO CUARTO 16 9,2 %
PUNILLA 13 7,5 %
COLÓN 8 4,6 %
GENERAL SAN MARTÍN 4 2,3 %
CALAMUCHITA 3 1,7 %
RÍO SEGUNDO 3 1,7 %
SAN JUSTO 2 1,2 %
SANTA MARÍA 2 1,2 %

UNIÓN 2 1,2 %

JUÁREZ CELMAN 1 0,6 %

SAN JAVIER 1 0,6 %
SOBREMONTE 1 0,6 %
TERCERO ARRIBA 1 0,6 %
TULUMBA 1 0,6 %
VILLA TOTORAL 1 0,6 %
TOTAL 173 100,0 %

PARANÁ 54 32,3 %
CONCORDIA 50 29,9 %
URUGUAY 21 12,6 %
LA PAZ 11 6,6 %
GUALEGUAY 7 4,2 %
DIAMANTE 6 3,6 %
GUALEGUAYCHÚ 5 3,0 %

COLÓN 4 2,4 %

FEDERACIÓN 4 2,4 %

NOGOYÁ 2 1,2 %

TALA 2 1,2 %

VICTORIA 1 0,6 %

TOTAL 167 100,0 %

CORDOBA

ENTRE RIOS

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES 
POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN CENTRO

Cant. %

LOCALIDAD/PROV. BARRIOS BARRIOS
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DEPARTAMENTO ROSARIO 125 37,5 %
LA CAPITAL 76 22,8 %
DEPARTAMENTO DE ROSARIO 31 9,3 %
GENERAL OBLIGADO 20 6,0 %
DEPARTAMENTO SAN LORENZO 19 5,7 %
CONSTITUCIÓN 11 3,3 %

SAN JERÓNIMO 8 2,4 %

GENERAL LÓPEZ 7 2,1 %
CASTELLANOS 6 1,8 %
SAN JAVIER 5 1,5 %
CASEROS 4 1,2 %
LAS COLONIAS 4 1,2 %
SAN CRISTÓBAL 4 1,2 %
NUEVE DE JULIO 3 0,9 %
SAN MARTÍN 3 0,9 %
VERA 3 0,9 %
IRIONDO 2 0,6 %
SAN JUSTO 1 0,3 %
SAN LORENZO 1 0,3 %
TOTAL 333 100,0 %

SANTA FE
Cant. %

LOCALIDAD/PROV. BARRIOS BARRIOS

Tabla 13. 

Tabla 14.

De similar característica al resto de las regiones, la ma-
yor cantidad de barrios populares se concentran en 
las capitales y departamentos con mayor población 
de cada provincia. En el caso de la Provincia de Santa 
Fe, la mayor densidad de barrios populares se da en la 
Ciudad de Rosario y Gran Rosario lo que conforman el 
departamento Rosario, el segundo en densidad es el 
departamento La Capital.

Entre Córdoba Capital y Río Cuarto concentran el 75% 
de los barrios populares de la provincia de Córdoba. El 
65% de los barrios populares de la provincia de Entre 
Ríos se ubican en las localidades de Paraná, Concordia 
y Concepción del Uruguay.

La provincia de Santa Fe presenta la mayor densidad 
de barrios populares, de la región Centro con el 49% de 
los mismos. En la Ciudad de Rosario lo mismo que en 
el Departamento Capital, de la provincia de Santa Fe se 
caracteriza por predominancia de Villas y en segundo 
lugar barrios informales. En la Provincia de Córdoba y 
Entre Ríos predominan los Asentamientos Precarios y 
Barrios Informales con menor densidad de Villas. En 
los departamentos del interior de las provincias pre-
dominan los barrios informales casi exclusivamente.

• Región Cuyo:

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES
POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN CENTRO

Cant. %

PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

SANTA FE 333 49,5 %

CORDOBA 173 25,7 %

ENTRE RIOS 167 24,8 %

TOTAL 673 100,0 %

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES 
POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN CUYO 

Cant. %

LOCALIDAD / PROV. BARRIOS BARRIOS

LAS HERAS 29 14,1 %

GUAYMALLÉN 28 13,7 %

LUJÁN DE CUYO 25 12,2 %

MAIPÚ 25 12,2 %

CAPITAL 23 11,2 %
GODOY CRUZ 16 7,8 %
SAN RAFAEL 12 5,9 %

SAN MARTÍN 9 4,4 %

GENERAL ALVEAR 8 3,9 %

TUNUYÁN 8 3,9 %

TUPUNGATO 6 2,9 %
SAN CARLOS 5 2,4 %
LAVALLE 4 2,0 %

MALARGÜE 3 1,5 %

RIVADAVIA 3 1,5 %

JUNÍN 1 0,5 %

TOTAL 205 100,0 %

LA CAPITAL 16 84,2 %
GENERAL PEDERNERA 3 15,8 %
TOTAL 19 100,0 %

SAN LUIS

MENDOZA
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Tabla 15.

SAN JUAN
Cant. %

LOCALIDAD / PROV. BARRIOS BARRIOS

CAUCETE 11 37,9 %
RIVADAVIA 5 17,2 %
CHIMBAS 4 13,8 %
POCITO 4 13,8 %

SANTA LUCÍA 4 13,8 %

CAPITAL 1 3,4 %

TOTAL 29 100,0 %

En la región cuyo se destaca la provincia de Mendoza 
con una amplia densidad de barrios populares en com-
paración de San Juan y la Rioja también conformante 
de la Región Cuyo. El 71% de los Barrios Populares de 
la Provincia de Mendoza se encuentran ubicados en 
Mendoza capital y el Gran Mendoza. En la provincia 
de San Luis el 84% de los barrios motivo de estudio se 
encuentran en el departamento Capital. A diferencia 
de la mayoría de las provincias en San Juan la mayor 
cantidad de barrios no se encuentra en La Capital de 
dicha provincia, sino que se encuentra en Caucete y Ri-
vadavia que concentran el 55% de los asentamientos

Tabla 16. 

Los barrios populares de la región cuyo, representan 
el 6% del total de Barrios Populares, registrados en el 
RENABAP a nivel país. Se destaca la amplia diferencia 
en presencia de barrios populares de la provincia de 
Mendoza, y en particular en el Departamento Capital 
y Gran Mendoza.

• Región Patagonia:

Tabla 17. 

En el caso de Chubut, el 79% de los barrios populares, 
se encuentra establecidos en los departamentos de 
Confluencia y Viedma, que corresponden a los territo-
rios con mayor población de la Provincia. En el depar-
tamento Confluencia se encuentra enclavado Como-
doro Rivadavia, uno de los centros más importantes 
de desarrollo de la producción hidro carburífera. En 
segundo lugar, se ubica en relación a la cantidad de 
habitantes Viedma e incluye a Puerto Madryn. 

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES
POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN CUYO

Cant. %

PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

MENDOZA 205 81,0 %

SAN JUAN 29 11,5 %

SAN LUIS 19 7,5 %

TOTAL 253 100,0 %

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES
POR PROV. DE LA REGIÓN PATAGONIA

Cant. %

PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

ESCALANTE 30 53,6 %

BIEDMA 14 25,0 %

RAWSON 10 17,9 %

FUTALEUFÚ 2 3,6 %

TOTAL 56 100,0 %

CONFLUENCIA 63 75,0 %

LÁCAR 8 9,5 %

PEHUENCHES 5 6,0 %

ZAPALA 5 6,0 %

HUILICHES 3 3,6 %

TOTAL 84 100,0 %

GÜER AIKE 5 100,0 %

GENERAL ROCA 56 49,1 %

BARILOCHE 44 38,6 %

ADOLFO ALSINA 8 7,0 %

EL CUY 5 4,4 %

SAN ANTONIO 1 0,9 %

TOTAL 114 100,0 %

USHUAIA 22 62,9 %

RÍO GRANDE 13 37,1 %

TOTAL 35 100,0 %

TIERRA DEL FUEGO

SANTA CRUZ

RIO NEGRO

CHUBUT

NEUQUEN
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Nos es casual que el 75% de los barrios populares 
de Neuquén se encuentren en el departamento de 
Confluencia, ya que esta engloba a Neuquén (capital), 
Cutralco, Centenario, Plottier, y Plaza Huincul, las cua-
tro primeras localidades son las de mayor densidad 
poblacional de la Provincia. También se caracteriza la 
provincia por que la principal actividad productiva son 
los hidrocarburos, seguida de la generación de energía 
eléctrica, producción fruticultura y el turismo. Esto de-
muestra que, a pesar de contar con distintas fuentes 
de producción y trabajo, se generan igualmente ba-
rrios populares en estos territorios.

En la provincia de Santa Cruz, los asentamientos irre-
gulares registrados por RENABAP, se encuentran en la 
localidad de Güer Aiken, en el departamento del mis-
mo nombre. Este se encuentra ubicado sobre la ruta 3 
y se trata de una población rural dispersa, con una po-
blación de aproximadamente 600 habitantes. Este es 
un ejemplo de asentamiento precario, que genera un 
paradigma para la solución habitacional y de infraes-
tructura de los mismos.

El 88% de los barrios populares de Río Negro, se con-
centran en los departamentos más poblados de la 
provincia General Roca con 81.934 habitantes y Ba-
riloche con 112.887 habitantes, sobre una población 
total de la Provincia de 638.645. Una vez más se repite 
el patrón de la densidad de barrios populares en los 
centros con más población. En estas dos localidades 
la principal fuente de producción en Gral. Roca la fruti-
hortícola y en Bariloche el turismo.

En Tierra de Fuego, los barrios populares también se 
encuentran ubicados en los departamentos de ma-
yor población de la provincia. Rio Grande cuenta con 
66.475 habitantes, y Ushuahia con 56.593 habitantes. 
La población total de Tierra del Fuego es de 160.720 
habitantes. Esta claramente dividida la actividad entre 
estas dos localidades, lo económico se desarrolla en 
Rio Grande mientras que lo administrativo institucio-
nal en Ushuahia. En líneas generales la producción 
económica pasa por la parte de hidrocarburos, ma-
nufactura de origen industrial, turismo y pesca. En lo 
relacionado a la ubicación de los barrios populares 
mantiene el patrón de la región.

Tabla 18. 

Dada las condiciones geográficas y climáticas de de la 
región Patagonia, prevalecen la tipología de Asenta-
mientos Precarios, y Barrios Informales. Gran parte de 
estos se ubican en las capitales de las provincias como 
en los departamentos de mayor densidad poblacional, 
ya que en estas se encuentran los centros productivos 
o de administración estatal y poseen mayor grado de 
cobertura de servicios.

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN PATAGONIA

Cant. %
PROVINCIA BARRIOS BARRIOS

RIO NEGRO 114 38,8 %

NEUQUEN 84 28,6 %

CHUBUT 56 19,0 %

TIERRA DEL FUEGO 35 11,9 %

SANTA CRUZ 5 1,7 %

TOTAL 294 100,0 %

Otra característica de la región es la existencia de 
poblaciones rurales dispersas, estas se ubican en 
las planicies o a la vera de las rutas. A pesar de la 
diversidad productiva y riqueza de la región se en-
cuentran en el territorio asentamientos informales.



50 Área de Pensamiento Estratégico

Pobreza, Salud y Saneamiento

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Tabla 19. 

En la ciudad autónoma de Buenos Aires CABA predo-
minan las villas (87,5%) y menos de un 10% corresponden 
a asentamientos La carencia de terrenos vacantes 
donde se pudieran asentar nuevas familias hace 
que los nuevos habitantes tiendan a concentrarse 
en las villas ya existentes, y por consiguiente en su 

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES POR COMUNA DE CABA

Cant. %
LOCALIDAD BARRIOS BARRIOS

COMUNA 4 22 40,0 %

COMUNA 8 19 34,5 %

COMUNA 1 4 7,3 %

COMUNA 9 3 5,5 %

COMUNA 15 3 5,5 %

COMUNA 7 2 3,6 %

COMUNA 2 1 1,8 %

COMUNA 14 1 1,8 %

TOTAL 55 100,0 %

ASENTAMIENTOS INFORMALES CABA (POR NOMBRE Y COMUNA)

SIN NOMBRE COMUNA 15

LA CARBONILLA COMUNA 15

PLAYÓN DE CHACARITA COMUNA 15

VILLA HOLLYWOOD COMUNA 14

BARRIO PARQUE AVELLANEDA COMUNA 9

CILDÁÑEZ COMUNA 9

LACARRA COMUNA 9

RAMÓN CARILLO COMUNA 8

NHT DEL TRABAJO COMUNA 8

EMÁUS COMUNA 8

BERMEJO COMUNA 8

VILLA 20 COMUNA 8

SAN CAYETANO COMUNA 8

SANTA LUCÍA COMUNA 8

SAN PABLO COMUNA 8

MARÍA AUXILIADORA COMUNA 8

BARRIO FÁTIMA COMUNA 8

SCAPINO COMUNA 8

PIRELLI COMUNA 8

VILLA 15 COMUNA 8

LA ESPERANZA COMUNA 8

LOS PILETONES COMUNA 8

CALACITA COMUNA 8

BARRIO INTA COMUNA 8

BARRIO OBRERO COMUNA 8

VILLA 11114 COMUNA 7

VILLA 13 BIS COMUNA 7

TIERRA AMARILLA COMUNA 4

LA CANCHITA COMUNA 4

LA MARMOLERA COMUNA 4

MANZANA 8 COMUNA 4

NOMBRE DEL BARRIO COMUNA NOMBRE DEL BARRIO COMUNA

LOS PINOS COMUNA 8

densificación. En estos asentamientos viven aproxi-
madamente 73.300 familias. De los asentamientos 
informales que existen en la CABA una proporción 
mayor corresponde a grandes y macro asenta-
mientos que en el resto de los territorios (27% y 
16% respectivamente).
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Tabla 20.  Asentamientos Informales CABA (por nombre y comuna)

El(RENABAP), es un instrumento importante ya que 
por primera vez se puede identificar los Barrios 
Populares, de todo el país y poder tener una aproxi-
mación más concreta de la ubicación de la población 
más vulnerable

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente se 
registraron 4001 Barrios Populares, con incluyen Vi-
llas, Asentamientos Irregulares y Barrios Informales. 
La mayor cantidad de barrios se encuentran en el 
Gran Buenos Aires.

2.4 CONCLUSIONES BASADAS EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE BARRIOS POPULARES

SAN BLAS COMUNA 4

VILLA 2124 (ORIGINAL) COMUNA 4

LOMA ALEGRE COMUNA 4

PEDRO DE MENDOZA COMUNA 4

DOS DE ABRIL COMUNA 4

AGUSTÍN MAGALDI COMUNA 4

AGUSTÍN DE VEDIA COMUNA 4

LAMADRID COMUNA 4

LUJÁN 2364 COMUNA 4

PUENTE BARRACAS COMUNA 4

ALEGRE PAVIMENTOS COMUNA 4

19 DE OCTUBRE (LAMADRID) COMUNA 4

EL CAMPITO COMUNA 4

ANEXO VILLA 26 COMUNA 4

EL PUEBLITO COMUNA 4

LA ROBUSTIANA COMUNA 4

RIACHUELO COMUNA 4

ZAVALETA COMUNA 4

SALDÍAS COMUNA 2

RODRIGO BUENO COMUNA 1

VILLA 31 BIS COMUNA 1

BARRIO GENERAL SAN MARTÍN COMUNA 1

VILLA 31 COMUNA 1

NOMBRE DEL BARRIO COMUNA NOMBRE DEL BARRIO COMUNA

Cuadro 21.

12%

7%

2% 6%

DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS POPULARES 
POR REGIÓN DEL PAÍS (EN PORCENTAJES)

CABA

39%
Gran BA

17%
Centro

17%
NEA

Cuyo

Patagonia

NOA

REGION BARRIOS POR REGION

GRAN BA 1567

CENTRO 673

NEA 664

NOA 495

PATAGONIA 294

CUYO 253

CABA 55

TOTAL 4001

Se evidencia que la radicación de los Barrios Popula-
res, en líneas generales se realizan en los centros ur-
banos (capitales de provincia) o en las localidades con 
mayor densidad poblacional

Generan un desafío a solucionar, los asentamientos 
ubicados en zonas rurales dispersas, ya que estos no 
tienen acceso a los servicios comunitarios de agua y 
cloaca, por lo cual se abastecen con agua de perfora-
ciones y la eliminación de excretas la realizan en pozos 
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sépticos generalmente mal realizados los que los colo-
ca en riesgo sanitario

Las condiciones geográficas y climáticas influyen en la 
radicación y tipología de Barrio, a modo ejemplo Alto 
Valle (Neuquén / Rio Negro) o el Gran Mendoza.

• 800.000 familias viven en Barrios Popula-
res (Villas, Asentamientos Irregulares o 
Barrios Informales)

• 3.000.000 de habitantes viven en los Barrios 
Populares aproximadamente

• 330 kilómetros ocupan los barrios populares del 
país a modo de dimensionamiento territorial

La situación de estos barrios es dinámica, ya que estos 
pueden sufrir urbanizaciones mejorando su situación, 
o extensiones caóticas lo cual empeora la realidad y 
calidad de vida de los habitantes de estos.
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
(OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL 
ARGENTINA – UCA)

3

Este Capítulo se desarrollará utilizando informes 
del Observatorio de la Deuda Social Argentina 
(ODSA) dependiente de la Universidad Católica 
Argentina. En el Capítulo 1 (Fundación Techo) se 
describe y se contextualiza la realidad de los Asen-
tamientos Informales, en el Capítulo 2 (RENABAP) 
se registran y ubican territorialmente los Barrios 
Populares (Villas, Asentamientos Irregulares y Ba-
rrios Informales) de todo el país, y en este capítulo 
3 se describirá la medición de la pobreza utilizando 
la definición de la Pobreza Multidimensional.

En la actualidad, la Argentina mide oficialmente la 
pobreza de su población a través de los ingresos 
corrientes de los hogares (método de Línea de Po-
breza). Este tipo de medición de pobreza se basa 
en el supuesto de que los ingresos permiten a los 
hogares adquirir los bienes y servicios que necesi-
tan para garantizar un mínimo de calidad de vida 
normativamente “aceptable”.

No pocos especialistas destacan la necesidad de revisar 
el modo en que se mide la pobreza incorporando en 
el análisis múltiples dimensiones que complementen 
los ingresos. En este sentido, se afirma que la pobreza 

es mucho más amplia que la insuficiencia de ingresos y 
que tanto la pobreza como las condiciones de vida que 
experimentan las personas no pueden ser evaluadas 
de manera “indirecta”, incluso aunque se moneticen 
los recursos no monetarios. Además, la consideración 
de múltiples dimensiones no solamente permite ha-
cer visibles aspectos puntuales que marcan distintas 
situaciones y experiencias de privación, sino también 
dar cuenta de situaciones de pobreza de mayor in-
tensidad en la que distintas privaciones se presentan 
de manera simultánea reforzándose entre sí y consti-
tuyendo situaciones de pobreza estructural.  Entre los 
temas que toman mayor relevancia a partir de los ODS 
/ AGENDA-2030 (2015) se destaca la erradicación de la 
pobreza, objetivo presente a su vez en los ejes progra-
máticos de distintos gobiernos de América Latina. Cabe 
preguntarse entonces acerca de los criterios a partir de 
los cuáles se define la pobreza y por consiguiente la ne-
cesidad de acordar criterios, definiciones y métodos de 
medición, monitoreo y evaluación. Definida la pobreza 
como privaciones injustas que afectan el nivel de vida, 
las capacidades de desarrollo humano y las oportunida-
des de integración social de la población, el Enfoque de 
Derechos aparece como un criterio válido para definir 
un marco normativo a partir del cual establecer un con-
junto de dimensiones de la pobreza.

3.1 INTRODUCCIÓN
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El propósito de este informe radica en la elaboración 
de una medida de pobreza que contemple distintos 
elementos que involucran tanto el bienestar a partir 
de la capacidad de agencia que otorgan los ingre-
sos para acceder a bienes y servicios en el mercado, 
como así también el goce de una serie de derechos 
sociales y económicos consagrados en la legislación 
nacional e internacional. Consideramos que esta 
perspectiva aporta un complemento de interés a 
las medidas tradicionales, al permitir hacer visibles 
privaciones no monetarias puntuales, su evolución 
en el tiempo y la definición de distintos grados de 
privación que permiten identificar situaciones de 
pobreza estructural.

A partir de la nueva EDSA (Encuesta de Deuda So-
cial Argentina - Agenda para la Equidad) se dispuso 
de una estrategia de solapamiento muestral y em-
palme con el fin de disponer de una serie temporal 
comparable en diferentes indicadores de derechos. 
En esta presentación se brindan los resultados ge-
nerados por este ejercicio de empalme, estimando 
hacia atrás (2010-2016) los valores de una serie de 
indicadores ajustando los resultados a la nueva me-
todología de la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-
2018), en el anexo estadístico se presentan además 
de los valores para esta serie con un conjunto de 
aperturas por distintas variables de corte, también 
se presentan los datos obtenidos a partir de la Serie 
Bicentenario con el ajuste para la comparabilidad de 
los años 2017 y 2018.

ESQUEMA DE VARIABLES E INDICADORES DE DIMENSIONES DE DERECHOS 
SOCIALES Y ECONÓMICAS
DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIONES
ALIMENTACIÓN 
Y SALUD

Redujeron de manera involuntaria la porción de comida y/o la percibieron de manera 
frecuente experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas 
económicos durante los últimos 12 meses.

Inseguridad alimentaria

Sin cobertura de salud y sin 
acceso a atención médica

No tienen cobertura de salud y que no han podido acceder a atención médica por 
falta de recursos económicos

Sin cobertura de salud y sin 
acceso a medicamentos

No tienen cobertura de salud y no han podido acceder a medicamentos por falta de 
recursos económicos

SERVICIOS 
BÁSICOS

Registran hacinamiento (residen 3 y más personas por Cuarto)

Habitan viviendas que por su tipo (casillas,ranchos,piezas de hotel) o sus materiales 
resultan deficitarias.

No dsiponen de retrete en la vivienda o disponen de retrete sin descarga 
mecánica de agua

Hacinamiento

Vivienda precaria

Deficit en el servicio sanitario

VIVIENDA 
DIGNA

Sin conexión a red de agua 
corriente

No dispone de acceso a conexión de agua corriente de red

Registra ausencia de conexión a red de cloacaSin acceso a red de cloacal

No dsipone de conexión de red de energía eléctrica o a red de gas naturalSin acceso a red de energía

MEDIO 
AMBIENTE

O bien en el hogar hay al menos 1 niño o adolescente de entre 4 y 17 años de edad 
que nos asiste, o algún adulto de 18 años sin secundario ni asistencia.

Los criterios en relación a la asistencia y a los niveles mínimos se establecen en 
virtud de las normativas vigentes por lo que las edades varían año a año, se 
establecen que para 2010 las personas de 22 años deberían haber finalizado el ciclo de 
educación media, los de 27 años deberían al menos tener completo el nivel primario.

Inasistencia a la escuela

Rezago educativo 
escuela media

Ausencia de recolección de residuos y cercaía de basurales

Hay presencia de fábricas contaminantes en las cercanías de la vivienda

Cerca de la vivienda hay lagos, arroyos o ríos contaminados.

Sin recolección de residuos y 
cerca de basurales

Presencia de fábricas 
contaminantes

Espejos de agua contaminada

ACCESOS 
EDUCATIVOS
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En los cuadros tablas 22 y 23 se presenta la evo-
lución de las privaciones observadas a nivel de las 
dimensiones de derechos consideradas y los indica-

Tabla 21. Esquema de variables e indicadores de dimensiones de Derechos Sociales y económicas

3.2 EVOLUCIÓN DE DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS E INDICADORES

DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIONES

Los criterios en relación a la asistencia y a los niveles mínimos se establecen en 
virtud de las normativas vigentes por lo que los que tuvieran más de 27 años 
deberían al menos tener completo el nivel primario.

Rezago educativo 
escuela primaria

ACCESOS 
EDUCATIVOS

El hogar debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones. 1-El hogar no 
cuenta con ningún ingreso registrado en la seguridad social proveniente de a) 
empleos en relación de dependencia o por cuenta propia.b) jubilaciones o pensiones. 

Hay al menos un integrante que se encuentra desempleado durante un período 
mayor a 6 meses.

Sin afiliación al sistema de 
seguridad social

Desempleo de larga duración

EMPLEO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL

CARENCIAS EN DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
(EN PORCENTAJE DE HOGARES URBANOS 2010  2018)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALIMENTACIÓN Y SALUD 20,4 18,2 19,3 18,1 20,7 19,0 20,3 21,6 22,8

Inseguridad alimentaria severa 6,0 5,3 5,6 5,6 5,4 4,8 5,1 5,0 6,0

No accedío a atención médica 15,8 13,5 15,0 14,2 16,4 14,6 16,5 17,1 17,5

No accedío a medicamentos 15,4 13,2 12,4 13,2 14,8 13,5 15,1 15,0 17,3

SERVICIOS BÁSICOS 38,1 36,8 37,0 35,6 34,9 35,3 35,3 32,8 30,2

Sin agua corriente 15,1 14,1 13,4 11,9 11,7 12,1 12,1 10,8 10,3

Sin Cloacas 38,3 34,8 35,5 34,2 33,4 32,6 32,6 31,8 29,1

Sin fuentes de energía 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6 1,2 1,1 0,0 0,0

VIVIENDA DIGNA 28,8 27,7 25,7 25,5 23,0 22,4 22,2 21,4 21,1

Vivienda precaria 17,3 16,5 17,0 17,2 16,8 16,3 15,3 14,8 14,1

Hacinamiento 9,0 7,9 8,7 8,2 8,3 7,9 8,8 8,0 8,0

Deficít del Servicio Sanitario 11,9 11,5 11,2 10,2 9,1 10,1 9,4 10,0 8,6

MEDIO AMBIENTE 24,8 24,3 25,2 22,8 22,2 23,0 21,3 21,1 19,0

Sin recolección de residuos y basurales 2,6 3,8 3,5 2,5 2,6 4,0 4,0 3,3 3,7

dores que conforman cada una de ellas. Los datos 
se presentan a nivel de Hogares y Población.
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Tabla 22.  

El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del 
CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad 
(2017-2025) introdujo una actualización de dicho 
diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización 
se hizo introduciendo una estrategia de solapamien-
to que permite hacer estimaciones de empalme 
entre ambas series -hacia atrás o hacia adelante- a 
partir de un sistema de ponderadores y coeficientes 
de ajuste. Estas estimaciones son posibles debido al 

solapamiento parcial que presentan ambos marcos 
muestrales. En esta serie los valores de la EDSA-Bi-
centenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar 
un coeficiente de empalme que toma como pará-
metro la EDSA-APLE completa (2017) a nivel de cada 
indicador y sus diferentes categorías y/o aperturas. 
Este coeficiente se aplica una vez estimados los re-
sultados generados por la parte muestra EDSA-APLE 
comparable (2017) conformada por los puntos de 
muestra solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Presencia de fábricas contaminantes 11,6 11,0 11,4 9,7 11,0 11,0 9,7 9,1 8,4

Espejos de agua contaminados 17,8 17,4 17,2 16,9 14,7 15,8 14,6 14,9 13,4

ACCESOS EDUCATIVOS 29,2 29,6 31,3 29,0 30,3 30,2 33,1 32,3 31,9

Déficit de asistencia 5,2 5,2 4,8 4,6 3,5 3,1 2,8 2,5 3,1

Rezago nivel medio 17,3 16,2 19,5 18,4 21,1 21,9 23,7 23,0 22,8

Rezago nivel primario 13,8 14,5 13,3 12,1 11,6 10,6 13,2 12,1 12,1

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 30,1 28,0 27,8 27,7 27,3 26,2 28,5 29,2 30,2

Empleo y seguridad social 26,6 27,0 25,8 26,0 24,9 24,5 25,7 26,7 28,2

Desempleo de largo plazo 5,9 3,1 3,5 3,2 4,1 3,3 5,2 4,6 4,1

CARENCIAS EN DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
(% DE POBLACIÓN URBANA EN HOGARES CON CARENCIAS 2010  2018)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALIMENTACIÓN Y SALUD 24,2 21,5 23,2 21,5 25,2 23,2 25,3 26,6 28,2

Inseguridad alimentaria severa 7,6 6,5 6,8 6,9 6,5 6,1 6,6 6,2 7,9

No accedío a atención médica 18,5 15,7 18,1 17,0 20,4 17,3 20,9 20,8 22,3

No accedío a medicamentos 18,5 15,4 15,2 15,6 18,5 16,5 19,1 18,8 21,6

SERVICIOS BÁSICOS 43,4 41,0 41,0 39,9 39,7 39,1 40,2 37,7 34,0

Sin agua corriente 16,9 15,1 14,1 12,7 12,4 13,2 12,8 12,3 11,2

Sin Cloacas 43,6 39,0 39,4 38,5 38,3 37,1 37,5 36,7 32,9

Sin fuentes de energía 0,5 1,0 0,8 0,6 0,6 1,3 1,3 0,7 0,6

VIVIENDA DIGNA 34,9 33,5 31,3 30,5 29,6 27,8 28,9 26,6 27,1

Vivienda precaria 19,7 19,3 19,4 19,2 19,6 18,8 18,2 17,4 16,8
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Tabla 23. 

Gráfico 7. Fuente: EDSA- Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para 
la equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del 
CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-
2025) introdujo una actualización de dicho diseño 
a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo 
introduciendo una estrategia de solapamiento que 
permite hacer estimaciones de empalme entre am-
bas series -hacia atrás o hacia adelante- a partir de un 
sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. Es-
tas estimaciones son posibles debido al solapamiento 
parcial que presentan ambos marcos muestrales.

En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario 
(2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coefi-
ciente de empalme que toma como parámetro la 
EDSA-APLE completa (2017) a nivel de cada indicador 
y sus diferentes categorías y/o aperturas. Este coe-
ficiente se aplica una vez estimados los resultados 
generados por la parte muestra EDSA-APLE compa-
rable (2017) conformada por los puntos de muestra 
solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).

Los gráficos 7 y 8 se muestran un resumen de la 
misma evolución solamente de las dimensiones. Los 
datos se presentan a nivel de hogares y población.

El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del 
CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad 
(2017-2025) introdujo una actualización de dicho 
diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualiza-
ción se hizo introduciendo una estrategia de so-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hacinamiento 14,7 13,7 14,0 13,0 14,4 13,0 15,8 12,6 13,5

Deficít del Servicio Sanitario 14,7 13,5 13,0 11,6 11,3 12,6 12,7 12,0 10,9

MEDIO AMBIENTE 28,4 27,1 28,3 26,0 24,9 26,0 25,0 22,7 22,0

Sin recolección de residuos y basurales 3,0 4,9 4,3 2,8 3,2 4,8 4,8 3,5 4,5

Presencia de fábricas contaminantes 12,9 11,9 12,3 11,1 12,1 12,2 10,8 9,5 9,6

Espejos de agua contaminados 20,8 19,8 19,9 19,3 16,8 18,0 18,0 16,5 15,9

ACCESOS EDUCATIVOS 11,0 11,4 11,7 10,9 11,8 11,2 12,6 11,9 12,3

Déficit de asistencia*** 8,0 8,3 7,1 6,7 5,1 4,6 4,2 3,7 4,6

Rezago nivel medio**** 23,6 24,4 26,6 23,1 28,4 27,1 27,2 25,6 25,4

Rezago nivel primario***** 9,3 10,0 9,6 8,9 8,8 8,1 10,5 9,7 9,8

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 32,9 32,4 30,8 31,5 31,4 28,8 32,2 33,5 34,3

Empleo y seguridad social 27,9 31,1 27,5 28,9 27,5 26,4 28,1 29,9 31,3

Desempleo de largo plazo 7,7 4,0 5,2 4,4 6,2 4,5 7,3 6,5 6,0
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lapamiento que permite hacer estimaciones de 
empalme entre ambas series -hacia atrás o hacia 
adelante- a partir de un sistema de ponderadores y 
coeficientes de ajuste. Estas estimaciones son posi-
bles debido al solapamiento parcial que presentan 
ambos marcos muestrales.

En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario 
(2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coe-
ficiente de empalme que toma como parámetro la 
EDSA-APLE completa (2017) a nivel de cada indica-
dor y sus diferentes categorías y/o aperturas. Este 
coeficiente se aplica una vez estimados los resul-
tados generados por la parte muestra EDSA-APLE 
comparable (2017) conformada por los puntos de 
muestra solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).

Fuente: EDSA- Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda 
para la equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda 
Social Argentina, UCA.

Gráfico 8. Fuente: EDSA- Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para 
la equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. 
Estas estimaciones son posibles debido al solapamien-
to parcial que presentan ambos marcos muestrales.

En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario 
(2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coefi-
ciente de empalme que toma como parámetro la 
EDSA-APLE completa (2017) a nivel de cada indicador 
y sus diferentes categorías y/o aperturas. Este coe-
ficiente se aplica una vez estimados los resultados 
generados por la parte muestra EDSA-APLE compa-
rable (2017) conformada por los puntos de muestra 
solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).

A nivel de los hogares las privaciones con mayor inci-
dencia, aunque con variaciones relevantes a lo largo 
de la serie, fueron el “acceso a servicios básicos”, a “re-
cursos educativos” y al “empleo y la seguridad social”, 
en 2018 3 de cada 10 hogares se encontraba afectado 
en alguna de estas dimensiones, mientras que el nivel 
de carencia se ubicaba cerca del 20% en las otras di-
mensiones de derechos consideradas “alimentación y 
salud”, “vivienda digna” y “medio ambiente”.

La dimensión “alimentación y salud” presenta una 
tendencia descendente en el inicio de la serie que 
se revierte de manera acentuada a partir del año 
2016, asumiendo su valor más alto en el año 2018 
alcanzando al 23% de los hogares, en los que resi-
de el 28% de la población urbana. Esta evolución se 
explica tanto por el incremento de la inseguridad 
alimentaria, como así también en las dificultades 
en el acceso a atención médica y a la compra de 
medicamentos por parte de los sectores más vul-
nerables, que son los que no cuentan con cobertura 
médica. La tendencia al deterioro se observa, parti-
cularmente en los indicadores asociados al cuidado 
de la salud desde el año 2016, en el contexto de 
un fuerte proceso inflacionario que impactó de 
manera relevante sobre los precios de los alimen-
tos y medicamentos.

Se observa para 2018 una mejoría en el acceso a ser-
vicios básicos de la vivienda, donde se registra una 
tendencia sensible a la disminución desde 2010. El 
déficit desciende 8pp. a nivel de hogares (9pp.en 
población). La mejora observada se debe a la expan-
sión en las conexiones a red de agua corriente y a 
red cloacal, estas mejoras se explican principalmen-
te por procesos de inversión pública y tienen lugar en 
dos períodos, en primer lugar, entre los años 2010 al 
2014 y posteriormente entre 2016 y 2018.

El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del 
CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad 
(2017-2025) introdujo una actualización de dicho 
diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización 
se hizo introduciendo una estrategia de solapamien-
to que permite hacer estimaciones de empalme entre 
ambas series -hacia atrás o hacia adelante- a partir de 

DÉFICIT EN DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES 
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Gráfico 9. 

La privación con relación a la dimensión “vivienda dig-
na”, afectaba en 2018 a cerca de 1 de cada 3 a cerca 
personas (21% de los hogares). También se observa 
una tendencia favorable en este aspecto, donde el 
déficit desciende de manera relevante entre los años 
2010 y 2015, explicada principalmente por las mejo-
ras en las condiciones de hacinamiento y del servicio 
sanitario en las viviendas.

También se observan mejoras en la dimensión me-
dio ambiente, donde la carencia desciende desde un 
25% a un 19%. Se destaca en este aspecto la dismi-
nución de hogares cuyas viviendas se encuentran en 
las cercanías de espejos de agua contaminada (ríos, 
arroyos, lagos, etc.) alcanzando el punto más bajo de 
la serie en 2018.

La dimensión relativa al acceso de “recursos edu-
cativos” presenta una evolución relativamente es-
table a nivel de los hogares que afectando a una 
proporción que oscila entre el 29% y el 33% de los 
hogares. En este sentido, se puede afirmar que 
durante el período 1 de cada 3 hogares tenía al 
menos un integrante en edad de escolaridad obli-
gatoria que no asistía a instituciones educativas 

En este apartado se presenta un criterio de agregación 
de las dimensiones para determinar la profundidad 
de la pobreza, en otras palabras, cuán lejos se en-
cuentran las personas y hogares que se encuentran 
en situación de privación para salir de ella. Con este 
fin se llevó a cabo un análisis que establece la canti-
dad de carencias que experimenta cada hogar y su 
evolución a lo largo del período 2010-2018, estable-
ciéndose para ello los cortes, hogares y población en 
hogares con al menos una carencia, hogares y pobla-
ción en hogares con dos carencias y más y hogares 
y población en hogares con tres carencias y más. Se 
busca además dar cuenta de las brechas existentes 
entre distintos grupos de la población definidos a 
partir de sus condiciones socioeconómicas definidas 
a partir del estrato ocupacional de pertenencia.

formales o al menos un adulto que no cumplía con 
un nivel mínimo educativo mínimo establecido por 
la normativa vigente. El indicador que contribuye 
en mayor medida al déficit en la dimensión es el 
rezago educativo de nivel medio, que afecta princi-
palmente a la población joven que no ha finalizado 
el nivel secundario, se destaca en este punto que al 
menos el 25% de esta población se encontraba en 
situación de rezago en 2018 sin variaciones signifi-
cativas a lo largo del período (Tabla 23).

En relación con acceso al empleo registrado y a la se-
guridad social, se registra que tras una mejora entre 
los años 2012 y 2015, que situaron las condiciones 
de privación en niveles algo inferiores al 30%, tuvo 
lugar un proceso de deterioro que inicia en el año 
2016 y se explica principalmente por el incremento 
de los hogares que no cuentan con ningún ingreso 
por jubilaciones o pensiones contributivas o por in-
gresos en empleos registrados, ya sea asalariados o 
por cuenta propia. En 2018 más de una de cada tres 
personas vivía en hogares sin ingresos por empleos 
registrados en la seguridad social o jubilaciones o 
pensiones contributivas, o que en su defecto con-
taban con al menos un componente en situación de 
desempleo de larga duración.

3.3 ACUMULACIÓN DE CARENCIAS
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El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 
2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) 
introdujo una actualización de dicho diseño a partir 
del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introdu-
ciendo una estrategia de solapamiento que permite 
hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema 
de ponderadores y coeficientes de ajuste. Estas esti-
maciones son posibles debido al solapamiento parcial 
que presentan ambos marcos muestrales. En esta se-
rie los valores de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se 
estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme 
que toma como parámetro la EDSA-APLE completa 
(2017) a nivel de cada indicador y sus diferentes ca-
tegorías y/o aperturas. Este coeficiente se aplica una 
vez estimados los resultados generados por la parte 
muestra EDSA-APLE comparable (2017) conformada 
por los puntos de muestra solapados con la EDSA-Bi-
centenario (2017).

Fuente: EDSA- Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda 
para la equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda 
Social Argentina, UCA.

En 2018 6 de cada 10 hogares presentaba al menos 
una carencia en derechos sociales y económicos, 4 
de cada 10 experimentaba 2 dimensiones de caren-
cias y más, mientras que 1 de cada 4 se encontraba 
privado en 3 dimensiones y más. A lo largo del perío-
do tuvo lugar un descenso general de las privaciones no 
monetarias de los hogares que se manifiesta en el 
descenso de hogares que experimentaron 1 y más 
carencias, 2 y más carencias y 3 y más carencias. Los 
hogares que se encontraban privados en al menos 

El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-
2016) se elaboró a partir del marco muestral del 
CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad 
(2017-2025) introdujo una actualización de dicho di-
seño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se 
hizo introduciendo una estrategia de solapamiento 
que permite hacer estimaciones de empalme entre 
ambas series -hacia atrás o hacia adelante- a partir 
de un sistema de ponderadores y coeficientes de 
ajuste. Estas estimaciones son posibles debido al 
solapamiento parcial que presentan ambos marcos 
muestrales. Ver anexo metodológico del Documen-
to Estadístico 01/2018 ODSA-UCA.

En esta serie los valores de la EDSA-Bicentenario 
(2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coe-
ficiente de empalme que toma como parámetro la 
EDSA-APLE completa (2017) a nivel de cada indica-

Gráfico 10.

Gráfico 11. 

una dimensión pasaron del 66% al 62% (69% al 65% 
en población), mientras que los hogares con 2 y más 
carencias representaban el 44% en 2010, el por-
centaje se redujo a un 42% en 2018 (49% a 44% en 
población), finalmente los hogares que experimen-
taban 3 carencias y más descendieron registraron un 
descenso de 3pp. pasando del 29% al 26% (31% al 
27% en población). Entre 2017 y 2018 se registra un 
leve descenso de los hogares con carencias a pesar 
de la favorable evolución en algunas dimensiones ya 
señaladas, esto se debe particularmente a la proba-
ble compensación entre dimensiones que muestran 
mejoría y las que muestran una tendencia al deterioro 
en 2018 (Gráficos 9 y 10).
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Gráfico 12.

Gráfico 13.

Gráfico 14. 

Los hogares que registraron carencias en 2 o más 
dimensiones de derechos presentaron una inci-
dencia muy baja y con tendencia decreciente en el 
estrato medio profesional (del 7,2% en hogares en 
2010 al 4,7% en 2018, 7,2% al 3,1% en población), 
los hogares de estrato medio no profesional alcan-
zan una representación mayor, aunque también 
descendente que se acentúa en 2015. El estrato 
bajo integrado no muestra cambios relevantes a 
lo largo del período, ubicándose pocos puntos por 
encima del 50% (53% de hogares y 54% en pobla-
ción en 2018). En 2018 casi 8 de cada 10 hogares 
de estrato trabajador marginal experimentaba al 
menos 2 carencias en dimensiones de derechos 
sociales y económicos. (Gráficos 13 y 14).

El análisis de la evolución de los hogares y la po-
blación en hogares con al menos una carencia en 
derechos sociales teniendo en cuenta el estrato 
ocupacional indica que los hogares de los estratos 
medios fueron los que se vieron más beneficiados 
por este proceso de mejora, mientras que los ho-
gares de estrato medio profesional experimentaron 
un descenso sostenido que entre puntas represen-
tó 8pp. (de 26% en 2010 a un 18% en 2018 a nivel de 
hogares y de un 25% a un 13% en población), los ho-
gares de estrato medio no profesional experimenta-
ron un incremento en los primeros años que tendió 
a descender desde el año 2010, con una caída de 
10pp desde ese momento hasta 2018. Los hoga-
res con al menos una carencia descienden para los 
hogares del estrato obrero integrado desde 2013, 
aunque la tendencia se revierte hacia 2016 volvien-
do a ubicarse en niveles cercanos a los del inicio de 
la serie. Por otra parte, se destaca que los hogares 
de estrato marginal experimentaron un proceso de 
deterioro desde el año 2013 que se acentúa en 2016 
alcanzando al 93% en 2018. (Grafico 11 y 12).

dor y sus diferentes categorías y/o aperturas. Este 
coeficiente se aplica una vez estimados los resul-
tados generados por la parte muestra EDSA-APLE 
comparable (2017) conformada por los puntos de 
muestra solapados con la EDSA-Bicentenario (2017).

Fuente: EDSA- Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda 
para la equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda 
Social Argentina, UCA.
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Gráfico 15. 

Gráficos 16. 

LAS SITUACIONES DE MAYOR PROFUNDIDAD EN PRIVACIONES NO MONETARIAS SE REGISTRAN EN HOGARES DE ESTRA-
TOS MARGINALES Y OBREROS INTEGRADOS, DONDE EN 2018 MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES EXPERIMENTABA 3 
CARENCIAS Y MÁS ENTRE LOS PRIMEROS, MIENTRAS QUE ENTRE LOS ÚLTIMOS EL PORCENTAJE SUPERABA AMPLIAMENTE 
EL 30%. MIENTRAS QUE ENTRE ESTOS HOGARES LOS ESTRATOS MEDIOS ENCUENTRAN UNA REPRESENTACIÓN MUCHO 
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SITUACIÓN DE MAYOR PRIVACIÓN ENTRE LOS HOGARES DE ESTRATOS MARGINALES Y OBREROS INTEGRADOS, TUVO LU-

GAR UN INCREMENTO DESDE 2015, PRINCIPALMENTE PARA EL GRUPO DEL ESTRATO TRABAJADOR MARGINAL.

3.4 POBREZA MULTIDIMENSIONAL (MATRIZ DE LA 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL)
La metodología aplicada para la construcción de la 
matriz de pobreza multidimensional reconoce el ca-
rácter multidimensional de la pobreza a partir de la 
confluencia entre dos espacios de privación cualita-

tivamente distintos, uno es el espacio del bienestar 
económico y el otro es el espacio asociado al cumpli-
miento de derechos sociales.
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Una persona será pobre si forma parte de un hogar 
que es carente tanto en el espacio del bienestar como 
en el espacio de los derechos sociales (CONEVAL, 
2009). La matriz de pobreza multidimensional está ins-
pirada en la medición multidimensional desarrollada 
CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de Políticas 
Sociales. México)

En el espacio del bienestar económico se procu-
ra evaluar la capacidad de autonomía económica y 
agencia de los hogares, medida a partir de los ingre-
sos corrientes. Esta dimensión está principalmente 
asociada a la capacidad de los hogares de acceder 
a recursos económicos corrientes a través del mer-
cado y/o distintas formas –públicas o privadas- de 
transferencia de ingresos. Al igual que en el método 
tradicional de medición por la línea de pobreza, la 
identificación en este caso de los hogares con caren-
cias se realiza a partir de los umbrales que ofrecen 
los valores de la línea de pobreza para cada hogar.

En el espacio de los derechos, se parte de la conside-
ración de un conjunto de derechos sociales y económicos 
que constituyen la expresión de realizaciones que, por su 
urgencia e importancia, son considerados comunes a 
todos los seres humanos. Este argumento se basa en la 
premisa de que toda persona debe contar con una serie 
de garantías indispensables para su dignidad y plena in-
tegración social, que al ser adoptadas por el marco jurídi-
co nacional o internacional, se convierten en obligaciones 
para los Estados. Estos deben generar los mecanismos y 
condiciones que permitan, el acceso de sus ciudadanos 
al pleno ejercicio de sus derechos sociales.

En este trabajo, la estimación de la Matriz de Pobre-
za Multidimensional basada en Derechos (MPMD) se 
compone a partir de la articulación entre el índice de 
privación de derechos (IPD), con la medida de pobre-
za generada por el método de ingresos (LP). De este 
modo, se establece que la medición de la pobreza 
debe incluir un conjunto de indicadores asociados 
tanto a funciones de bienestar como a derechos 
sociales fundamentales. En este punto, se aplica el 
enfoque de intersección para la identificación de los 
hogares pobres, dado que la condición para serlo 
implica que el hogar se ubique por debajo de los 
umbrales tanto en el espacio del bienestar econó-

mico como en el de los derechos sociales.

En el grafico 17 se representa la configuración de las 
distintas situaciones de pobreza y vulnerabilidad a par-
tir de la intersección de los planos de bienestar y de ca-
rencias de derechos. El espacio de bienestar, asociado 
a los ingresos, establece un corte horizontal en el que 
se distinguen dos planos generales, mientras que en el 
superior se ubican los hogares con ingresos por sobre 
la línea de pobreza (LP), en el inferior se encuentran 
los hogares que no cumplen este criterio. Por otra par-
te, el espacio de privación social, identificado con las 
carencias asociadas al no cumplimiento de derechos 
sociales, medida por el índice de privación (IPD), corta 
el espacio de manera vertical definiendo dos grupos, 
uno ubicado en el plano de la izquierda, compuesto 
por los hogares que registran al menos una carencia 
de este tipo y el de la derecha conformado por hoga-
res que no presentan ninguna carencia.

A partir de esta operación se distinguen 4 cuadrantes, 
el inferior izquierdo es el que corresponde a la pobre-
za multidimensional que agrupa a los hogares que 
presentan situaciones deficitarias tanto en términos 
de bienestar como de carencias sociales. Este grupo 
puede a su vez ser dividido en dos, uno de pobreza 
estructural compuesto por los hogares que registran 
al menos tres carencias sociales y cuyos ingresos se 
encuentran bajo la línea de pobreza, y otro grupo que 
comprende a los hogares que registran una situación 
de pobreza no estructural (los que se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza y que experimentan 1 
o 2 privaciones en derechos sociales y económicos).

En los cuadrantes superior izquierdo e inferior derecho 
se encuentran hogares en situación de vulnerabilidad 
como producto de registrar déficit en al menos una de 
las dos dimensiones de la matriz. Por una parte, los 
hogares cuyos ingresos están por sobre la línea de po-
breza (LP) pero presentan al menos una carencia de 
derechos; y, por otro lado, los hogares vulnerables 
por ingresos que se ubican por debajo de la línea de 
pobreza pero que no registran ninguna carencia so-
cial. Por último, en el cuadrante superior derecho se 
ubican los que hogares no pobres ni vulnerables que 
satisfacen tanto la dimensión de bienestar como la de 
cumplimiento de derechos sociales.
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Gráfico 17.

Gráfico 18. 

Gráfico 19. 

MATRIZ DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ESPACIO DEL BIENESTAR Y ESPACIO DE LOS DERECHOS
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Gráfico 20.

Gráfico 21.

• En 2018 tuvo lugar un importante in-
cremento de la pobreza en un contexto 
fuertemente inflacionario y de estan-
camiento económico. Tras el descenso 
observado en 2017, 2018 asume el valor 
más alto de la serie, afectando la pobre-
za al 23% de los hogares y al 31% de la 
población. Esta tendencia se explica princi-
palmente por el deterioro de los ingresos 
de los hogares que no eran pobres por in-
gresos, pero se encontraban en situación 
vulnerable en relación a las dimensiones 
de derechos consideradas.

• A pesar de que se observan mejoras en relación 
a la evolución en algunas dimensiones de dere-
chos, esta tendencia tiende a equilibrarse con el 
deterioro experimentado en otras dimensiones 
de derechos fundamentales, como alimentación 
y salud o trabajo, por otra parte, los hogares que 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
por carencias representan una proporción muy 
importante del total ubicándose cerca del 40%. 
Estos aspectos contribuyen a que el deterioro en 
los ingresos reales de los hogares tenga como 
consecuencia un fuerte incremento en la pobre-
za multidimensional.
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• El análisis de la evolución de la pobreza mul-
tidimensional en los últimos años teniendo en 
cuenta el estrato socioeconómico, destaca que 
tuvo lugar un deterioro sostenido desde el año 
2014 para los estratos marginales, pero tam-
bién se observa una tendencia similar para los 
hogares del estrato obrero integrado, e incluso 
aunque menor, un deterioro de la situación 
para sectores medios no profesionales. Este pro-
ceso, que se intensifica fuertemente a partir de 
2016, tiene como consecuencia un incremento 
de las brechas de desigualdad entre sectores 
medios y bajos. El impacto del incremento de 
la pobreza se concentró principalmente en el Co-
nurbano Bonaerense, aunque también incidió 

en Otras Áreas Metropolitanas y el Resto Ur-
bano del Interior del país.

• Aunque en una proporción algo menor, la 
pobreza estructural también experimentó 
un incremento, explicado principalmente 
por la evolución de los estratos económicos 
más bajos y del Conurbano Bonaerense. 
La falta de trabajo formal y el incremento 
del desempleo de larga duración, que a su 
vez impactan negativamente sobre otras 
dimensiones constituyen uno de los princi-
pales motivos que explican la permanencia 
o incluso el incremento en los niveles de 
pobreza estructural.

Gráfico 22. 

Gráfico 23.
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Gráfico 24. 

Gráfico 25. 

Gráfico 26.

CABA Otras Areas MetropolitanosConurbano Bonaerense Resto Urbano
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Gráfico 27. Pobreza Estructural Según Estrato Ocupacional (En Porcentaje de Población Urbana 2010 -2018)

Gráfico 28.  Pobreza Estructural Según Región Urbana (En Porcentaje de Hogares Urbanos 2010 -2018)

Gráfico 29. Pobreza Estructural Según Región Urbana (En Porcentaje de Población Urbana 2010 – 2018)
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3.5 CONCLUSIONES

• 6 hogares urbanos de cada 100 experimentan 
inseguridad alimentaria severa (experiencias 
frecuentes de hambre). En esos hogares vive 
el 7,9% de población. La problemática se ase-
meja a la crisis de 2009.

• 1,7 de cada 10 hogares no logran cubrir sus 
necesidades básicas de salud. En esos hoga-
res vive el 22% de la población urbana. La 
situación ha empeorado con la crisis.

• de cada 10 hogares urbanos no cuenta con 
red de cloacas, y 1 de cada 10 hogares ur-
banos no cuenta con servicio de red de agua 
potable. Esto mejoró en los últimos años, 
pero el déficit sigue siendo estructural.

• 14 de cada 100 hogares habitan en viviendas 
precarias y al menos 8 de cada 100 no cuen-
tan con baño y conviven hacinados. El 27% 
de la población habita en hogares con alguno 
de estos déficits. Ha habido una mejora en 
los últimos años, pero la pobreza estructural 
se profundiza.

• Casi 2 de cada 10 hogares residen en espacios 
medio ambientales no adecuados, sea porque 
no cuenta con servicios de recolección de ba-
suras, vive cerca de industrias insalubres o de 
espejos con agua contaminada.

• Si bien en algo más de 1 de cada 10 personas 
presenta déficit educativo, 3 de cada 10 ho-
gares registran algunos de estos problemas: 
3% de los niños de entre 4-17 años no asiste 
a la escuela, 23% de los jóvenes no terminó 
el secundario y 10% de los adultos no termi-
nó el primario.

• El 30% de los hogares se encuentra margina-
do de los derechos laborales. Al menos 28% 
de hogares no tienen ningún vínculo con el 
sistema de la seguridad social, y 4% registra 
situaciones de desempleo estructural (de lar-

ga duración). En dichos hogares habita el 34% 
de la población urbana.

• Si bien las carencias de derechos sociales 
vienen bajando durante las últimas dos déca-
das, los niveles de déficit siguen siendo muy 
altos: 63% de los hogares está afecto por al 
menos uno las 6 dimensiones de derecho 
consideradas, 42% en al menos dos y 26% en 
tres o más. En esta situación se encuentran 
casi 3 de cada 10 argentinos.

• Pero si bien las carencias vienen en prome-
dio cayendo, las desigualdades entre estratos 
socioeconómicos han continuado creciendo. 
Los sectores más pobres y las clases me-
dias bajas tienden a permanecer o agravar 
situaciones de exclusión, mientras que han 
sido las clases medias y medias altas las 
que continúan mejorando sus condiciones de 
vida. De igual manera, es el conurbano bo-
naerense donde se concentran las mayores 
proporciones de exclusión.

• Debido al aumento de la pobreza por ingre-
sos, la pobreza multidimensional medida por 
carencias en derechos y en ingresos, volvió a 
aumentar en el último año, afectando al 23% 
de los hogares urbanos y al 31% de la pobla-
ción. Es el valor más alto registrado durante 
la actual década.

• Al mismo tiempo, la pobreza estructural 
multidimensional, aquella que es pobre 
por ingresos y presenta además 3 o más 
carencias de derecho social, afecta al 14% 
de los hogares y casi a 2 de cada 10 ha-
bitantes urbanos (18,6%). Se trata de valores 
muy similares a los que presentaba la socie-
dad en 2009-2010. Debido al aumento en la 
pobreza por ingresos, las relativas mejoras 
observadas en los derechos sociales no im-
pactaron en el índice.
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• A igual que la pobreza multidimensional, la 
pobreza estructural afecta fundamentalmente 
a los segmentos con inserciones económicas 
marginales, sectores populares y clases me-
dias bajas. Justamente, durante el último año, 
los más empobrecidos han sido los sectores 
obreros y las clases medias bajas.
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RELEVAMIENTO, ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 
DE SALUD RELACIONADA CON LA POBREZA

Al analizar la salud de una población la dimensión de 
morbilidad analiza dónde, de qué se enferma y qué 
población es más vulnerable a determinados even-
tos según el relevamiento o corte temporal que se 
haya realizado. El perfil de morbilidad según géne-
ro y grupos de edades es dinámico, puede cambiar 
en el tiempo según las condiciones y determinantes 
que atraviesan a la población. Esta dimensión está 
compuesta por distintos grupos de enfermedades o 
daños a la salud organizados en función de la etio-
logía junto a sus determinantes: las Enfermedades 
Transmisibles y las Enfermedades No Transmisibles.

Las enfermedades transmisibles son causadas por 
microorganismos patógenos como las bacterias, los 
virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades 
pueden transmitirse de una persona a otra o a través 
de un vector. Las zoonosis son enfermedades infec-
ciosas en los animales que pueden ser transmitidas 
al ser humano. El número creciente y el posible haci-
namiento de muchas poblaciones humanas facilitan 
la difusión de estas enfermedades de una persona 
a otra. Estos factores también pueden contribuir a 
provocar cambios epidemiológicos o a exacerbar la 
virulencia de algunos agentes infecciosos. Además, 
la expansión de algunas poblaciones hacia nuevos 
nichos ecológicos puede poner a la gente en con-
tacto con nuevos microorganismos potencialmente 
patógenos, y originar problemas relacionados con 

4

enfermedades de aparición reciente. El primer paso 
para controlar las enfermedades transmisibles y re-
conocer la aparición de las nuevas es su detección e 
identificación inmediatas (OPS, 2001).

En Argentina, las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT) son responsables de más del 60% de las muer-
tes y la principal causa de años potenciales de vida 
perdidos (APVP). Estas enfermedades suelen com-
partir factores de riesgo comunes a varias de ellas, así 
como también estrategias de vigilancias conjuntas e 
integradas (Msal, 2017). Agrupan a las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT), los padecimientos 
mentales y las lesiones por causas externas.

Las ECNT son enfermedades de larga duración 
cuya evolución es generalmente lenta. Están re-
presentadas principalmente por las enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 
respiratorias crónicas. Estas patologías representan 
una verdadera epidemia que va en aumento debido 
al envejecimiento de la población y los modos de vida 
actuales. Se asocian a una serie de factores de riesgo 
comunes, dentro de los cuales los más importantes 
son: la alimentación inadecuada, la inactividad física, 
el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, entre 
otros. Tienen un gran impacto económico, no sólo 
por los costos derivados de la atención médica sino 

4.1 SALUD: MORBILIDAD Y MORTALIDAD
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también debido a la pérdida de productividad de las 
personas afectadas, ya que suelen afectar a personas 
menores de 60 años (Bloom et al.,2011).

A nivel mundial se estima que 6 de cada 10 muer-
tes y el 70% de los años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD) se deben a las ECNT (ENFR, 
2013). Asimismo, se proyecta que para el 2030 
más de tres cuartas partes de las muertes serán 
por esta causa, lo que representará el 66% de la 
carga de enfermedad mundial (ENFR, 2013). La 
mayoría de los países de América Latina, al menos 
durante los últimos 50 años, han experimentado 
una transformación de sus condiciones de salud, 
acompañado por una diferenciación en las cau-
sas de morbilidad y mortalidad. En Argentina las 
ECNT representan el 80% del total de muertes y el 
76% de los años de vida ajustados por discapaci-
dad (AVAD) (OMS, 2014).

Se entiende por padecimiento mental “a todo tipo 
de sufrimiento psíquico de las personas y/o grupos 
humanos, distintos tipos previsibles o imprevistas, 
así como a situaciones más prolongadas de padeci-
mientos, incluyendo trastornos y/o enfermedades, 
como proceso complejo determinado por múlti-
ples componentes”. Las personas con padecimiento 
mental tienen mayor riesgo a padecer otras enfer-
medades    y presentan índices de discapacidad y 
mortalidad prematura más altos en comparación 
con el resto de la población. Además, los proble-
mas de salud mental contribuyen a la ocurrencia 
de lesiones intencionales y no intencionales. Se 
calcula que los trastornos mentales y neurológicos 
representan el 14% de la carga mundial de enfer-
medades a nivel mundial y el 22% a nivel de América 
Latina y el Caribe (OPS, 2009).

Las lesiones por causas externas hacen alusión 
a lesiones ocasionadas principalmente por acci-
dentes, homicidios y suicidios. A nivel mundial, las 
causas externas de morbilidad y de mortalidad 
se encuentran desde hace dos décadas entre las 
primeras causas de muerte, adquiriendo cada vez 
mayor relevancia por su magnitud, las severas con-
secuencias que acarrea y el alto costo social que 
representan. Se estima que actualmente represen-
tan   el 10% de las muertes a nivel global, y se espera 
que para el 2030 sean una de las veinte principales 
causas de muerte. A su vez, un 16% de todas las dis-
capacidades a nivel mundial se deben a las lesiones 
por causas externas (OMS, 2010).

Las lesiones ocasionadas por el tránsito de vehícu-
los a motor afectan particularmente a la población 
más joven, y al igual que lo que ocurre con las ECNT, 
son prevenibles. De la misma manera comparten 
problemáticas y estrategias comunes de prevención 
y control tanto a nivel de los determinantes sociales, 
como en varias de las acciones dirigidas a los servi-
cios y redes de atención.

La discapacidad es una problemática de salud de 
creciente preocupación a nivel mundial: aproxima-
damente un 15% de la población vivía con algún tipo 
de discapacidad en el año 2010, cifra sensiblemente 
superior al 10% estimado por la OMS en hacia 1970 
(OMS, 2011). Este aumento ha sido asociado al pau-
latino envejecimiento de la población y al incremento 
de la prevalencia de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad tienen menor par-
ticipación económica debido a que experimentan 
mayores limitaciones en las oportunidades de em-
pleo y, en caso de tenerlo, generalmente obtienen 
salarios más bajos que las personas no discapacitadas. 
Esta población específica también suele encontrar ma-
yores obstáculos que el resto de la población en el 
acceso a servicios básicos como la salud, el transporte, 
la educación y a la información.

Analizar la mortalidad es indagar acerca del lugar, las 
causas y quienes son aquellas personas que se en-
ferman y mueren más en un lugar determinado. Es 
decir, hablar de mortalidad es también hablar de las 
condiciones de vida en que se vive, así como también 
del grado de accesibilidad a los servicios de salud.

El perfil de mortalidad según género y grupos de eda-
des es dinámico, y puede cambiar en el tiempo según 
las condiciones y determinantes que atraviesan a la 
población. En este sentido para un análisis más espe-
cífico se divide en las categorías: mortalidad general, 
mortalidad infantil y mortalidad materna.

La mortalidad general tiene en cuenta las muertes 
que se dan en una población en un momento dado.

Por motivos biológicos, la mortalidad es más alta 
entre los menores de 5 años y los mayores de 65 
(extremos de la vida). La mortalidad general varía 
según la estructura de la población (Bankirer, 2014), 
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y su análisis es un insumo básico para la construc-
ción de indicadores sobre el estado de salud de las 
poblaciones. Permite conocer el patrón de mortali-
dad y analizar la existencia de sobremortalidad en 
distintos grupos poblacionales e identificar grupos 
de riesgo (Ariño, 2013).

La mortalidad infantil es un indicador del grado de 
desarrollo de las condiciones de vida de la población 
y permite evaluar la situación de salud de la infancia 
y población general de un territorio. (Spinelli, 2000) 
Su importancia es que visibiliza el efecto de los de-
terminantes económicos, sociales y culturales en la 
salud, así como también la eficacia de los servicios 
(Elejalde, 2008). El proceso de crecimiento y desarro-
llo de los niños es sensible a las condiciones de vida, 
por eso en entornos adversos hay mayor riesgo de 
enfermar y morir en ese tramo de la vida.

Por su parte, la mortalidad materna se vincula con 
las condiciones de vida, en especial con la pobreza. 
En diferentes países del mundo se observa una rela-
ción inversa entre la tasa de mortalidad materna y el 
nivel socioeconómico alcanzado (Elu, 2004). Por este 
motivo las muertes maternas no son hechos aisla-
dos, sino que son eventos graves evitables.

Hay distintos enfoques para el análisis de morta-
lidad. El primero es demográfico y tiene que ver 
con el análisis del crecimiento de una población. 
El segundo es que a partir de la mortalidad se 
puede estimar el riesgo de morir y la esperanza 
de vida. Y el tercer enfoque es el análisis de los 
factores que intervienen en el comportamiento 
de la mortalidad en un período (Bankirer, 2014). 
Según este último enfoque, el comportamiento de 
las muertes no depende únicamente de factores 
biológicos, sino que varía según los determinan-
tes sociales de la salud (OMS, 2010).

La mortalidad se vincula también con los procesos 
de transición demográfica y epidemiológica. En el 
primero se produce una disminución de la morta-
lidad, aumentando así la esperanza de vida en las 
poblaciones (Bankirer, 2014). En el segundo se ob-
serva el crecimiento de las enfermedades crónicas 
por sobre las infecciosas como causales de la mor-
talidad (Frenk, 1994)

MORTALIDAD POR PROVINCIA

En la tabla 24 se puede observar que la tasa de 
mortalidad varió de manera importante entre las 
diferentes jurisdicciones, con valores de 10,4 cada 
1.000 habitantes en CABA    a 3,4 cada 1.000 habi-
tantes en Tierra del Fuego. Dado que estas tasas 
están influidas por la estructura de edad de la po-
blación, se realizó un ajuste directo de tasas por 
edad, pasando la tasa de CABA a 5,7 cada 1.000 
habitantes y Tierra del fuego manteniéndose 
como la jurisdicción de menor tasa de mortalidad 
en 2015 con 5,6 cada 1.000 habitantes.

Se destaca claramente que las provincias del NEA y 
NOA (con mayores niveles de pobreza estructural y 
carencias de acceso a servicios) poseen las tasas de 
mortalidad más elevadas en ambos análisis.

Tabla 24. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Di-
rección de Estadísticas e Información en Salud y proyecciones 
poblacionales del INDEC.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD Y TASA 
DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD 
SEGÚN JURISDICCIÓN CADA 1.000 
HABITANTES, AÑO 2015.
JURISDICCIÓN TBM TMAPE
REPÚBLICA ARGENTINA 7,7 6,5

CAPITAL FEDERAL 10,4 5,7

CHACO 6,7 7,8

TUCUMÁN 6,8 7,0

MISIONES 5,7 7,0

FORMOSA 6,2 6,9

SANTA FE 8,7 6,5

ENTRE RÍOS 7,8 6,6

SALTA 5,7 6,5

CÓRDOBA 8,1 6,4

CORRIENTES 6,4 6,6

SAN JUAN 6,6 6,4

SGO. DEL ESTERO 6,4 6,7

LA RIOJA 5,9 6,5

JUJUY 5,6 6,2

SAN LUIS 6,7 6,4

MENDOZA 7,3 6,2

BUENOS AIRES 8,2 6,6

SANTA CRUZ 4,7 6,7

CATAMARCA 6,4 6,5

NEUQUÉN 5,3 6,0

RÍO NEGRO 6,2 6,0

CHUBUT 5,6 6,1

LA PAMPA 7,4 5,8

TIERRA DEL FUEGO 3,4 5,6
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MORTALIDAD POR CAUSAS

Para el año 2015 se analizaron las causas de mor-
talidad agrupadas en los capítulos establecidos 
por la CIE-10. La tabla 25 muestra la cantidad de 
defunciones atribuida a cada capítulo, su tasa de 
mortalidad cada 1.000 hab. y la proporción que 
representa con respecto al total de defunciones 
acontecidas en el año en estudio.

Las tres primeras causas de mortalidad en el año 
2015 fueron enfermedades del sistema circulato-
rio (28,9%), tumores (19,6%) y enfermedades del 
sistema respiratorio (17,1%).

Tabla 25 y Tabla 26. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud y proyecciones 
poblacionales del INDEC. Nota: Se consideró población menor de un año a los nacidos vivos de 2015

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS

Analizando los APVP en Argentina según los datos 
de mortalidad del año 2015, el mayor índice de APVP 
se registró en las causas externas, seguidas por los 
tumores y luego las causas cardiovasculares.

Las enfermedades infecciosas relacionadas a los 
AVPP originados con mayor gravitación por la pobre-
za y carencias, llegan al 5.43, siendo que el total de 
AVPP es de 60.02, este número representa el 9,5% del 
total de AVPP.

Realizando el análisis por sexo se evidenció un mayor 
índice en varones con respecto a mujeres, salvo en 
el caso de los tumores, donde se registró un índice 
levemente superior en las mujeres.

MORTALIDAD POR CAUSAS (2015)

ÍNDICE DE AÑOS POTENCIALES DE 
VIDA PERDIDOS CADA 1.000 
HABITANTES, POR SEXO Y GRUPO 
DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN, AÑO 2015

333.407 100,00 7,73

96.252 28,90 2,23

65.480 19,60 1,52

56.901 17,10 1,32

Enf.del sistema digestivo 16.337 4,90 0,38

Ciertas enf.infecciosas y parasitarias 13.565 4,10 0,31

19.525 5,90 0,45

Enf.del sistema circulatorio

Tumores (neoplasias)

Enf.del sistema respiratorio

Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de labortorio, no clasificados en otra parte

DEFUNCIONES % TASA C / 1.000 HAB.GRANDES CAPÍTULOS

20.395 6,10 0,47Causas externas de morbilidad y de mortalidad

Total

CAUSAS SEXO VALOR CAUSAS SEXO VALOR

TOTAL 7,16CARDIOVASCULAR

VARONES 9,68

MUJERES 4,66

TOTAL 10,21TUMORES

VARONES 10,06

MUJERES 10,34

TOTAL 5,43INFECCIOSAS

VARONES 6,60

MUJERES 4,27

TOTAL 13,57CAUSAS EXTERNAS

VARONES 21,91

MUJERES 5,30

TOTAL 23,65TODAS LAS DEMAS

VARONES 27,64

MUJERES 19,64
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Grafico31.  Mortalidad infantil (2015 vs 2006)

Gráfico 30. Mortalidad infantil (2015)

MORTALIDAD INFANTIL

En Argentina en el año 2015 se registraron 770.040 
nacidos vivos y fallecieron 7.445 niños menores de 
1 año. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) fue 9,7‰ 
nacidos vivos. Entre 1980   y hasta 2015 se observó 
una evolución descendente de la tasa de mortalidad 
del 71,1%, pasando de 33,6 cada 1.000 nacidos vivos 
en 1980 a 9,7 cada 1.000 nacidos vivos en 2015.

A nivel jurisdiccional comparando las TMI registradas en 
los años 2006 y 2015 se observó un descenso de este 
indicador en todas las jurisdicciones del país, destacán-
dose Formosa con una variación porcentual del 47,9%, 
seguida de Chaco (38,6%) y Corrientes (17,1%). Toman-
do las primeras siete provincias son pertenecientes al 
NEA y NOA, con los índices de pobreza ya estudiados.

Analizando las causas de la mortalidad infantil se 
observó que las afecciones originadas en el período 
perinatal y malformaciones congénitas, deformi-
dades y anomalías cromosómicas concentraron el 
78% del total de muertes infantiles. Cabe destacar 
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que las defunciones con causa mal definida ocupa-
ron la cuarta posición. Mientras que las originadas 
por enfermedades infecciosas y parasitarias alcan-
zaron el 3.2%.
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Tabla 27. Fuente: Análisis de la mortalidad materno-infantil. Lecturas de estadísticas vitales año 2015. Dirección Nacional de Maternidad 
y Adolescencia Y dirección de Estadísticas e información en salud.

Tabla 28. Fuente: Análisis de la mortalidad materno-infantil. Lecturas 
de estadísticas vitales año 2015. Dirección Nacional de Maternidad 
y Adolescencia Y dirección de Estadísticas e información en salud.

El análisis de la mortalidad infantil según criterios de 
reducibilidad, señala que 62,9% de las defunciones 
en el primer año de vida se pueden reducir gracias 
al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico 
existente en el sistema público de atención de salud 
en nuestro país.

En el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM), Argentina se propuso reducir en 2/3 la morta-
lidad infantil respecto a la tasa de 1990 (25,6‰). En 
el año 2015, Argentina debería haber alcanzado una 
TMI de 8,5‰. La tasa del año 2015 fue 9,7‰, supe-
rando por 1,2 puntos la meta establecida, por lo que 
el objetivo propuesto no ha sido alcanzado.

MORTALIDAD POST NEONATAL

En Argentina, en el año 2015 se registraron 2.836 
muertes en niños entre 28 días y 1 año de vida, 
mostrando una Tasa de Mortalidad Post neonatal 
(TMP) de 3,1‰ nacidos vivos. Desde 1980 y has-
ta 2015 se observó una evolución descendente de 

TOTAL DE DEFUNCIONES INFANTILES Y MORTALIDAD PROPORCIONAL POR CAUSAS

3.728 50,1

Malformaciones congénicas 2.085 28,0

Enfermedades respiratorias 503 6,7

Mal definidas 394 5,4

Enfermedades infecciosas y parasitarias 236 3,2

Causas externas de mortalidad 176 2,4

Enfermedades del sistema nervioso 131 1,8

Enfermedades del sistema circulatorio 53 0,7

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 51 0,5

Enfermedades del sistema digestivo 26 0,4

Enfermedades de la sangre 24 0,3

Tumores (neoplasias) 24 0,3

Enfermedades del sistema genitourinario 11 0,2

Todas las causas 7.445 100,0

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSAS MUERTES %

Afecciones Perinatales

DEFUNCIONES INFANTILES, EN 
NÚMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJES, 
SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN
CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD

7.445 100,0 %

4.683 62,9 %

1.795 24,1 %

621 8,4 %

346 4,6 %

No clasificables

Mal Definidas e inespecificas

GRUPO DE CAUSAS DEFUNCIONES %

Todas las causas

Reducibles

Dificilmente reducibles
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Tabla 29. Fuente: Análisis de la mortalidad materno-infantil. Lecturas de estadísticas vitales año 2015. Dirección Nacional de Maternidad y 
Adolescencia Y dirección de Estadísticas e información en salud.

esta tasa. En el período estudiado el descenso en 
la Tasa de Mortalidad Post neonatal fue del 79%.

Las primeras causas de mortalidad post neonatal 
fueron las malformaciones congénitas, seguidas 

MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS

En relación con las causas de la mortalidad en ni-
ños de 1 a 4 años casi el 30% correspondieron a 
causas externas, la segunda causa más frecuente 
fueron las malformaciones congénitas y anomalías 
cromosómicas (15%) y la tercera las enfermeda-

des del sistema respiratorio (11,4%).. También se 
destaca que las infecciosas y parasitarias llegan al 
6.8%, se duplican su preponderancia respecto del 
indicador abarcador de toda la infancia. (Tabla 30)

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POSNEONATAL CADA 1.000 NACIDOS VIVOS
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MORTALIDAD POST NEONATAL SEGÚN CAUSAS (2015)

2.386 100,0 %

Malformaciones congénicas 691 29,0 %

Enfermedades del sistema respiratorio 472 19,8 %

Mal definidas 329 13,8 %

Afecciones Perinatales 281 11,8 %

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 167 7,0 %

Causas externas de mortalidad 151 6,3 %

Enfermedades del sistema nervioso 125 5,2 %

Otras Causas 170 7,1 %

MORTALIDAD POSTENEONATAL SEGÚN CAUSAS MUERTES %

Todas las causas

Gráfico 32. 

de las enfermedades del sistema respiratorio y las 
mal definidas. También se destaca que las infec-
ciosas y parasitarias llegan al 7%, es duplican su 
preponderancia respecto del indicador abarcador 
de toda la infancia. (Tabla 29)
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4.2 SÍNTESIS

En el análisis realizado, las regiones de NEA y NOA 
son la que presentaron valores más elevados en los 
indicadores de morbilidad analizados.

En Argentina durante el periodo 2006-2015, la tasa 
de mortalidad general (TM) muestra un comporta-
miento estable oscilando entre valores de 7,5 y 8 
cada 1.000 habitantes, con un pico en el año 2007.

Comparando las tasas de mortalidad, según el sexo, 
durante el mismo período, los varones registraron 
tasas con valores superiores a las mujeres. En am-
bos sexos las tasas más elevadas se registraron en 
el año 2007.

Sin contar la categoría de “todas las demás causas” 
que ocupan el primer lugar con un 33,3%, las defun-
ciones por causas cardiovasculares ocuparon el 
segundo lugar, seguidas de las causas tumorales, 
las infecciones y por último las causas externas.

En Argentina en el año 2015 se registraron 770.040 
nacidos vivos y fallecieron 7.445 niños menores de 
1 año. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) fue 9,7‰ 
nacidos vivos. Entre 1980   y hasta 2015 se observó 
una evolución descendente de la tasa de mortalidad 

del 70,8%, pasando de 33,6 cada 1.000 nacidos vivos 
en 1980 a 9,7 cada 1.000 nacidos vivos en 2015.

Analizando las causas de la mortalidad infantil se 
observó que las afecciones originadas en el período 
perinatal y malformaciones congénitas, deformida-
des y anomalías cromosómicas concentraron el 78% 
del total de muertes infantiles.

En relación con las afecciones más frecuentes en el 
período perinatal, los trastornos relacionados con 
la duración de la gestación y el crecimiento fetal 
fueron la principal causa de mortalidad neonatal 
general y neonatal temprana, y la tercera causa en 
la neonatal tardía. En esta última, la principal causa 
fue la sepsis bacteriana del recién nacido y en se-
gundo lugar se ubicó la hipoxia intrauterina y asfixia 
del nacimiento.

En relación con las causas de la mortalidad en niños 
de 1 a 4 años casi el 30% correspondieron a causas 
externas, la segunda causa más frecuente fueron las 
malformaciones congénitas y anomalías cromosómi-
cas (15%) y la tercera las enfermedades del sistema 
respiratorio (11,4%).

Tabla 30.

MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN CAUSAS (2015)

1.256 100,0 %

Causas externas de mortalidad 371 29,5 %

Enfermedades del sistema respiratorio 143 11,4 %

Enfermedades del sistema nervioso 131 10,4 %

Tumores (neoplasias) 117 9,3 %

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 86 6,8 %

Mal definidas 80 6,4 %

Enfermedades del sistema circulatorio 44 3,5 %

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 30 2,4 %

MORTALIDAD DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS SEGÚN CAUSAS NUMEROS ABSOLUTOS MORTALIDAD  PROPORCIONAL

Todas las causas

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas 188 15,0 %
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Sin lugar a duda, lo visto en capítulos anteriores llevan 
a la necesidad de reestructurar el esquema de servicio 
para que llegue a cubrir las carencias y se reduzca el 
riesgo epidemiológico de enfermedades infecciosas.

Para la estimación de las inversiones se han conside-
rado costos unitarios por manzana tipo en función 
de la actualización de los valores calculados durante 
el 2012 (Nuñez, Alternativas de financiamiento del 
Mantenimiento, Renovación y Rehabilitación de la In-
fraestructura., 2012)

Como en aquel estudio surge la posibilidad de rees-
tructurar el hábitat en diversas alternativas, pero a 
los efectos de darle pragmatismo al cálculo se llevó 
a valores dos manzanas tipo con densidades dife-
rentes. (Tabla 31)

• Estos costos unitarios surgen de tomar la 
capitalización total y el promedio de incor-
poración al servicio de manzanas “tipo”.

• Para la proyección luego se toma la incor-
poración en manzanas “tipo” y se relaciona 
con la cantidad de habitantes a incorporar 
al servicio, de forma tal de considerar la to-
talidad de obras de infraestructura que son 
necesarias para la expansión en un área de 
las características de la zona estudiada.

A mayor densidad se encontrará un servicio más efi-
ciente, pero ello solo es un indicador, dado que para 
esta definición se deben priorizar factores culturales 
y urbanísticos, aunque ello no invalida el cálculo pro-
puesto Se resalta que una proporción por manzana 
lo constituyen el costo de las infraestructuras cen-
trales como pueden ser una planta de Tratamiento, 
previendo la generalización de su incorporación al 
servicio. (Tabla 32)

ESTIMACIÓN DE INVERSIONES
5

Tabla 31.

Tabla 32. 

DENSIDAD POR MANZANA 
ALTERNATIVA FAMILIAS HABITANTES

I 101 324

II 157 504

OBRAS PARA 100.000 HABITANTES 
ALTERNATIVA

I

II

AGUA CLOACA TOTAL

72.323.875 107.500.795 179.824.670

48.676.363 72.474.568 121.150.932

US$US$US$
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Es así, que es posible estimar la inversión requeri-
da para una reestructuración del hábitat de 100.000 
habitantes y que puedan recibir los servicios de 
Agua y Cloaca. Con la alternativa de menor densi-
dad de habitantes por manzana (324 hab/manzana) 
se requerirían aproximadamente 180 millones de 
U$S, mientras que con la alternativa de mayor den-
sidad (504 hab/manzana) se requerirían unos 120 
millones de U$S.

Como se ha visto en los primeros capítulos de aná-
lisis de la pobreza, el tema tiene diversos enfoques, 
pero todos concluyen que existe un nucleo duro de 
pobreza extrema o estructural que necesita cubrir 
en forma rápida sus carencias a los efectos de ge-
nerar el círculo virtuoso de la incorporación de un 
ciudadano al sistema en la definición amplia del 
concepto de ciudadanía, entre los cuales existe el 
derecho a recibir prestaciones de servicios dignos.

De todos modos y más allá del enfoque que se 
tome, existe la coincidencia que se debe prever la 
expansión de los servicios de agua para al menos 
3.000.000 de habitantes que forman parte del seg-
mento carenciado del servicio, claro está que, a esas 
personas, y a muchas más, también se deberá dar 
servicio de cloacas. Entonces es posible estimar que 
la inversión requerida para una reestructuración 
del hábitat de 3.000.000 de habitantes y que pue-
dan recibir los servicios de Agua y Cloaca. Con la 

Tabla 34.

alternativa I, de menor densidad de habitantes por 
manzana (324 hab/manzana), se requerirían aproxi-
madamente unos 5.400 millones de U$S, mientras 
que con la alternativa II, de mayor densidad (504 
hab/manzana) se requerirían unos 3.650 millones 
de U$S. (Tabla 33)

A los fines prácticos se calculan los aportes por habi-
tante a los efectos de estimar los recursos necesarios 
para llevar adelante el plan, ya que esto monetiza y 
baja a tierra la decisión independientemente del ori-
gen de los fondos y de la política de recupero de la 
inversión. En consecuencia, Con la alternativa I, de 
menor densidad de habitantes por manzana (324 
hab/manzana), se requerirían aproximadamente 
1.800 U$S por habitante para recuperar la inversión 
de servicios de agua y cloaca, con una amortización 
conservadora de 30 años se estaría requiriendo el 
aporte anual de U$S U$S 60 por habitante/año para 
el recupero de la inversión.

De forma pareja, con la alternativa I, de mayor densi-
dad de habitantes por manzana (504 hab/manzana), 
se requerirían aproximadamente unos 1.200 U$S por 
habitante para recuperar la inversión de servicios de 
agua y cloaca, con una amortización conservadora 
de 30 años se estaría requiriendo el aporte anual de 
U$S40 por habitante/año para el recupero de la in-
versión. (Tabla34)

OBRAS PARA 3.000.000 HABITANTES

APORTE POR HABITANTE 

US$US$US$

US$ $US$US$US$

ALTERNATIVA AGUA CLOACA TOTAL

I 2.169.716.253,60 3.225.023.862,00 5.394.740.115,60

II 1.460.290.907,40 2.174.237.066,10 3.634.527.973,50

ALTERNATIVA AGUA CLOACA TOTAL ANUAL ANUAL 

I 723,24 1.075,01 1.798,25 59,94 2.397,66

II 486,76 724,75 1.211,51 40,38 1.615,35

Tabla 33. 
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El relevamiento de la fundación Techo, fue iniciador y 
piedra basal de informes que abarquen federalmen-
te el tema de la pobreza y primera caracterizador de 
Villas, Asentamientos y Barrios Informales

El fenómeno de las villas y los asentamientos se halla 
en las grandes ciudades, aunque no de manera ex-
clusiva. En localidades con menos de 10.000 habitantes 
también se detectan asentamientos informales.

En CABA predominan las villas (87,5%) sobre los 
asentamientos (9%), esto tiene relación con la dis-
ponibilidad de tierra sobre los cuales se desarrollan 
estos asentamientos.

Una ventaja que tienen los asentamientos y barrios 
informales es que en estos es más accesible aplicar 
una correcta urbanización, a diferencia de las villas 
por cómo estas se encuentran conformadas.

El 42% de los asentamientos informales, se origina-
ron en los últimos 20 años hay que aclarar que esta 
situación es dinámica y no estática, ya que este tipo de 
asentamientos pueden sufrir relocalizaciones o urba-
nizaciones transformando los mismos en barrios.

Del tamaño del Asentamiento, más de la mitad de los 
asentamientos informales (53%) son pequeños (es 
decir cuentan con entre 8 y 100 familias cada uno); 
algo más de un tercio de los asentamientos informa-
les 34.2%) son medianos (entre 101 y 500 familias); 

poco más de la décima parte (10.7%) de los asenta-
mientos son grandes (entre 501y 1.500 familias) y un 
pequeño porcentaje (2.3%) son mega asentamientos 
de más de 1.500 familias. Si bien los pequeños asen-
tamientos representan más del 50% del total, viven 
en ellos menos del 10% del total de las familias que 
habitan en asentamientos informales. En el extremo 
opuesto, los macro asentamientos que suman sólo 
el 2,3% del total de asentamientos, suman entre ellos 
a más de un cuarto de la cantidad total de familias 
viviendo en situación de urgencia habitacional.

La tenencia del Suelo exige una redefinición de la 
relación entre prestadores sanitarios y usuario final 
del servicio.

Más de la mitad de los asentamientos informales, 
en la mayoría de los hogares, la eliminación de ex-
cretas se realiza por desagüe sólo a pozo ciego (es 
decir, excavación a tierra sin cámara séptica).

El acceso a la red cloacal no es solo una falencia ex-
clusiva de los sectores vulnerables y abarca a otros 
sectores de la sociedad.

En las grandes ciudades en más de la mitad de las vi-
llas y los asentamientos la eliminación de excretas se 
realiza por conexión irregular y/o deficiente a desagüe.

Más de la mitad de los barrios cuenta con una 
conexión irregular a la red pública de agua en la 

CONCLUSIONES
6
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mayoría de sus hogares, mientras que en un 20% 
de los barrios se usa agua de pozo, de manera 
predominante. Solamente un 10% de los barrios 
cuenta con agua corriente de red pública formal 
en la mayoría de las viviendas.

El acceso al agua de red pública se encuentra direc-
tamente relacionado a la ubicación del asentamiento 
a los grandes centros urbanos, si este se ubica en las 
inmediaciones o es parte de un centro urbano.

Si los asentamientos se ubican fuera de los tejidos 
urbanos el abastecimiento de agua se realiza por po-
zos, de igual manera se abastecen en las provincias 
donde la cobertura de agua de red es baja, y la ubi-
cación del asentamiento es distante unos de otros.

Se evidencia que la radicación de los Barrios Popu-
lares, en líneas generales se realizan en los centros 
urbanos (capitales de provincia) o en las localidades 
con mayor densidad poblacional.

Generan un desafío a solucionar, los asentamientos 
ubicados en zonas rurales dispersas, ya que estos 
no tienen acceso a los servicios comunitarios de 
agua y cloaca, por lo cual se abastecen con agua de 
perforaciones y la eliminación de excretas la reali-
zan en pozos sépticos generalmente mal realizados 
los que los coloca en riesgo sanitario.

Las condiciones geográficas y climáticas influyen en 
la radicación y tipología de Barrio, como por ejemplo 
Alto Valle (Neuquén / Rio Negro) o el Gran Mendoza.

3 de cada 10 hogares urbanos no cuenta con red de 
cloacas, y 1 de cada 10 hogares urbanos no cuenta con 
servicio de red de agua potable. Esto mejoró en los úl-
timos años, pero el déficit sigue siendo estructural.

14 de cada 100 hogares habitan en viviendas preca-
rias y al menos 8 de cada 100 no cuentan con baño 
y conviven hacinados. El 27% de la población habita 
en hogares con alguno de estos déficits. Se produjo 
una mejora en los últimos años, pero la pobreza es-
tructural se profundiza.

Casi 2 de cada 10 hogares residen en espacios 
medio ambientales no adecuados, sea porque no 

cuenta con servicios de recolección de basuras, 
vive cerca de industrias insalubres o de espejos con 
agua contaminada.

Si bien las carencias de derechos sociales vienen ba-
jando durante las últimas dos década, los niveles de 
déficit siguen siendo muy altos: 63% de los hogares 
está afecto por al menos uno las 6 dimensiones de 
derecho consideradas, 42% en al menos dos y 26% 
en tres o más. En esta situación se encuentran casi 3 
de cada 10 argentinos.

Debido al aumento de la pobreza por ingresos, la 
pobreza multidimensional medida por carencias en 
derechos y en ingresos, volvió a aumentar en el últi-
mo año, afectando al 23% de los hogares urbanos y 
al 31% de la población. Es el valor más alto registra-
do durante la actual década.

Al mismo tiempo, la pobreza estructural multidi-
mensional, aquella que es pobre por ingresos y 
presenta además 3 o más carencias de derecho so-
cial, afecta al 14% de los hogares y casi a 2 de cada 
10 habitantes urbanos (18,6%). Se trata de valores 
muy similares a los que presentaba la sociedad en 
2009-2010. Debido al aumento en la pobreza por 
ingresos, las relativas mejoras observadas en los 
derechos sociales no impactaron en el índice.

A igual que la pobreza multidimensional, la pobreza 
estructural afecta fundamentalmente a los segmen-
tos con inserciones económicas marginales, sectores 
populares y clases medias bajas. Justamente, duran-
te el último año, los más empobrecidos han sido los 
sectores obreros y las clases medias bajas.

Las enfermedades infecciosas relacionadas a los 
AVPP originados con mayor gravitación por la po-
breza y carencias, llegan al 5.43, siendo que el total 
de AVPP es de 60.02, este número representa el 
9,5% del total de AVPP.

En el análisis realizado, las regiones de NEA y NOA 
son la que presentaron valores más elevados en los 
indicadores de morbilidad y mortalidad analizados, 
sin dudas relacionados a la pobreza estructural 
que se halla en la zona, combinado con cuestiones 
culturales y la falta de acceso a infraestructura ur-
bana y social. Siendo una de las principales causas 
las enfermedades infecciosas muchas de las cuales 
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se previenen con adecuada cobertura de agua po-
table o cloacas.

• La pobreza debe ser visualizada multidimensionalmente.

• Se avanzó en la información oficial de ubicación de barrios populares y villas, con una caracterización.

• La ubicación se encuentra en los principales centros urbanos

• Accesibilidad al agua potable, se aprecia que el 65% de las familias acceden irregularmente al servicio

• Casi el 90% no accede a las cloacas (ni siquiera irregularmente)

• La vinculación al servicio se encuentra condicionada por aspectos ambientales, geográficos, topográ-
ficos y edafológicos

• La solución debe considerar que el 8% de los asentamientos contiene el 26% de los habitantes. Mien-
tras que el 52% de las villas no alcanza a sumar el 10% de las personas de este segmento.

• El conurbano contiene 40% de los Barrios Populares.

• Antigüedad, dimensión y ubicación de los barrios condicionan solución de acceso a los servicios 
(Urbanizar vs Relocalizar)

• Métricas tradicionales de pobreza (NBI, CBT, CBA), no reflejan su dimensión total.

• Son 7 la variable que toma ODSA, la intersección de las variables sociales multidimensional con la eva-
luación de ingresos (límite de pobreza), arroja que en promedio un 30 o 35% no es pobre ni vulnerable.

• Esto lleva que las soluciones no se deben enfocar en un único aspecto. (Vulnerabilidad alimenta-
ria-economía de la enfermedad), acceso a educación, ambiente.

• La salud tampoco está condicionada por un único aspecto, se observa claramente la mejora desde el 
año 2003 en adelante, influyen acceso a los servicios, planes de vacunación, infraestructura y efec-
tores de salud.  Si se observa un correlato entre provincias con mayor pobreza, menor cobertura de 
servicios y mayor mortalidad infantil.

• ¿Urbanización o relocalización? Siempre con la consideración de todas las variables multidimensionales.







Jorge Nuñez
Daniel Martínez

Cámara Argentina de la construcción

Hey, Baires!

autor

diseño

POBREZA, SALUD Y SANEAMIENTO


	5. Salud, Pobrez y Saneamiento (tapa).pdf
	5. Salud, Pobrez y Saneamiento (dig).pdf

