
Título: Participación  política  de  actores  populares  locales  y  provisión  de  servicios  urbanos  básicos  en  asentamientos 
informales degradados ambientalmente.

Objetivo general: Describir y comparar los formas en que distintos actores populares locales, se organizan y relacionan con 
agencias  del  estado  y  empresas  privadas  en  torno  a  la  prestación  de  servicios  urbanos  básicos  en  el  contexto  de  un 
asentamiento informal degradado ambientalmente de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Objetivos específicos: En el contexto de un asentamiento informal degradado ambientalmente de la RMBA, (1) Identificar los 
distintos actores populares locales involucradas en la provisión de servicios urbanos básicos; (2) Identificar los programas, 
agencias estatales y empresas privadas relacionadas con la provisión de servicios urbanos básicos; y (3) Comparar las formas 
en que los distintos actores populares locales se relacionan con agencias estatales y empresas privadas en torno a la provisión 
de servicios urbanos básicos. 

Antecedentes 
Durante los últimos 30 años la población que reside en asentamientos informales de la periferia de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires experimentó un crecimiento de una magnitud nunca antes vista (Cravino et. al., 20071). Una serie de cambios en 
la regulación estatal del mercado laboral (Collier y Handlin, 2009) y un fuerte déficit en la producción del suelo urbano para 
sectores populares han propiciado dicho incremento (Merlinsky et al, 2011). Factores endógenos y exógenos, relacionados a 
esos  cambios,  hacen  que  esta  población  sufra  de  la  extrema  pobreza  urbana  y  la  degradación  ambiental  urbana,  dos 
problemáticas de distinto tenor que se refuerzan de varias formas: por un lado, el escaso poder adquisitivo de vastos sectores 
populares los obliga a localizarse en tierras con poco o nulo valor comercial, mayormente áreas inundables y/o expuestas a 
riesgos ambientales (Merlinsky et al, 2011). Por otro lado, la contaminación ambiental de las tierras donde se localizan los 
asentamientos  suele  verse  agravada  por  problemas  ambientales  urbanos  que  no  se  circunscriben  a  una  jurisdicción  en 
particular pero que afectan, en mayor medida, a los sectores más vulnerables de la región (disposición ilegal de residuos 
sólidos domiciliarios e industriales,  contaminación de los cursos de agua y de las napas freáticas, etc.- Gutiérrez, 2012). 
Finalmente, la falta o inadecuada provisión de servicios urbanos básicos (redes de agua potable y cloacas, falta de tratamiento 
de excretas domiciliarias, fallas en la recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, fallas en las conexiones 
electricas, etc.) también se convierte en un agravante de los condiciones ambientales de los asentamientos informales dado 
que, en estos, no son gestionados íntegramente por agencias estatales o empresas privadas, a diferencia de lo que sucede en los 
barrios más acomodados del centro metropolitano (Besana et al, en prensa; Gutiérrez, 2012). Por el contrario, históricamente 
en los asentamientos informales, la provisión de los servicios ha sido factible, en gran medida, gracias a la participación de 
actores populares locales. En estos contextos, procesos disímiles como la descentralización de la regulación de gran parte de 
los servicios en manos de los gobiernos locales, la concesión de la provisión de aquellos en manos de empresas privadas 
durante los años 90’s y su posterior re-estatización en la década pasada, ampliaron la cantidad de actores involucrados sin por 
ello modificar  sustancialmente  la desigual  distribución de los mismos (Azpiazu y Bonofiglio, 2007).  A la presencia casi 
constante de los actores populares locales se han sumado, desde entonces, agencias públicas de distinto nivel y empresas 
privadas. Esto da por resultado una gran madeja de relaciones y actores involucrados en la provisión de los distintos servicios 
difícil de identificar a simple vista.
Pese a estas cuestiones, las formas en que participan actores populares locales y las formas en que se relacionan con agencias 
estatales y empresas privadas para proveer a sus barrios de servicios urbanos básicos no han sido profusamente analizadas. 
Tampoco lo ha sido la degradación ambiental en asentamientos informales en la literatura argentina (cf. Auyero y Swistun, 
2007) a pesar de que en gran parte del mundo es definida como una dimensión importante de los mismos (Martínez Allier, 
1991;  Davis,  2007;  UN-Habitat,  2012; entre otros).  Algunas de las razones que explican estos descuidos de la literatura 
argentina son: por un lado, el hecho de que la literatura ambiental ha centrado su atención, casi exclusivamente, en una única 
forma de participación política, los movimientos sociales (cf. Melucci, 1988; Offe, 1992;  Tarrow, 2004; Tilly y Wood, 2010; 
entre otros). De ese modo sólo ha atendido a aquellos procesos donde actores sociales y agencias estatales confrontan en el 
marco de un conflicto ambiental (Alcañiz y Gutiérrez, 2009; Merlinsky, 2009; Svampa y Antonelli 2009, entre otros). Pese a 
lo que señala la mayor parte de la literatura sobre los movimientos ambientales,  los métodos de acción directa y protesta son 
sumamente inusuales entre los grupos marginales (Dalton et al, 2003: 756) del tipo de los que aquí tratare. Por otro lado, los 
pocos trabajos que sí analizan la degradación ambiental de asentamientos informales en Argentina describen a sus pobladores 
no como sujetos capaces de participar políticamente sino como objetos del sufrimiento ambiental (Auyero y Swistun, 2007; 
Carman, 2012). Finalmente,  un conjunto heterogéneo de trabajos que ha considerado la creciente participación política de 
organizaciones de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1994; O'Donnell y Schmitter, 1986; Jenkins, 1983; Tarrow, 2004; Meyer, 
2004; Putnam, 1993; entre otros), y el rol preponderante que algunas de ellas tomaron en la prestación de algunos servicios a 
nivel local (Salamon y Anheier, 1996; Acuña, 2007;  Leiras, 2007), aunque incluyen en sus análisis otros tipos de vínculos 
entre  actores  locales  y  agencias  estatales,  no se  abocan  específicamente  a  estos  contextos2 y/o  no toman  en  cuenta  las 
implicancias ambientales de dichos procesos. En líneas generales,  el  conjunto de estos trabajos comparten al  menos tres 

1Los autores calculan que ha aumentado en aproximadamente un 220%, en base a datos  de Infohábitat, INDEC y Dirección Provincial de 
Estadística de la provincia de Buenos Aires  para los años 1981, 1991, 2001 y 2006.
2 Con la excepción notable de los trabajo de Catenazzi (2004 y 2007)
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supuestos:  1)  la  separación  entre  sociedad  civil  y  estado;  2)  la  idea  de  que  la  participación  política  supone  esgrimir 
argumentos u objetivos que refieran a intereses que exceden a los integrantes de los movimientos sociales u organizaciones de 
la sociedad civil;  y 3),  relacionado con la anterior,  la idea de que ambas formas de participación política no reivindican 
intereses privados o sectoriales. Dichos supuestos traen consigo una serie de sesgos en la selección de los casos de estudio, 
como han señalado algunos autores (vg. Migdal, 2001; Evans, 1997; Mitchell, 1999; Warren 2001; Dagnino, 2002; Avritzer, 
2009; Abers y Von Bülow, 2011; Pérez y Natalucci 2012), que fortalecen la imagen de un estado totalmente separado de la 
sociedad (Migdal, 2001). De ese modo, el primero de los supuestos excluye de su agenda de investigación toda experiencia de 
activistas sociales que participan políticamente como tales y como funcionarios públicos o cualquier tipo de organización que 
haya sido creada o transformada directamente por agencias estatales. Los otros dos supuestos excluyen a las organizaciones de 
interés  (cf.  Acuña,  2007),  cuya  literatura  daba por  descontado la  participación política  de  actores  sociales  con intereses 
sectoriales (Vg. Olson, 1992). 
Recientemente una línea alternativa de pensamiento ha retomado algunas de las preocupaciones de las organizaciones de 
interés y reinterpretado la creciente participación de actores de la sociedad civil en política como el surgimiento de un nuevo 
régimen de interés popular (Collier y Handlin, 2009). Ruth Collier y Sammuel Handlin (2009) analizan el pasaje a un nuevo 
régimen  de  interés  popular  urbano,  como  consecuencia  de  la  reorientación  libremercadista  de  las  economías,  la 
desindustrialización y el crecimiento del trabajo informal en las metrópolis de América Latina. Según los autores, tres son las 
diferencias entre el viejo y el nuevo régimen de interés: 1) el rol predominante de una diversidad de organizaciones populares 
urbanas,  a  diferencia  de  las  antiguas  organizaciones  del  trabajo;  2)   la  relación mucho  más  distante  e instrumental  que 
mantienen las primeras con los partidos y las elites políticas; y 3) la falta de un orden y jerarquía interna a nivel nacional de 
las organizaciones populares urbanas que, a diferencia de las organizaciones del trabajo, se relacionan entre ellas en forma de 
redes de organizaciones y poseen un mayor anclaje territorial (Collier y Handlin, 2009: 1 a 5 y 30 a 48). A diferencia de la 
literatura  de  los  movimientos  sociales  esta  incluye  a  formas  de  participación  política  mas  ligadas  a  la  cooperación  o 
“imbricación” con agencias públicas (Perelmiter, 2012), principalmente relacionadas con la construcción de capacidades y con 
el aprovisionamiento de bienes o servicios colectivos. 
En Argentina algunos trabajos sobre la burocratización de organizaciones piqueteras han desarrollado análisis similares al de 
los anteriores (Natalucci, 2010; Perelmiter, 2012). Tres cuestiones distinguían antes de su burocratización al movimiento de 
desocupados de las  tradicionales  organizaciones  del  trabajo de matriz  peronista  (Schuster  y  Pereyra,  2001;   Svampa  y 
Pereyra,  2003; Schuster et al., 2005): 1) un método de protesta original como los piquetes; por el cuál se los denominó 
piqueteros (Svampa y Pereyra, 2003); 2) el ejercicio de un trabajo social de base que tomó la forma de redes barriales de 
provisión social; y 3) sus características de mediadores de políticas asistenciales, entre el estado y los destinatarios finales, a 
partir de la auto-gestión de planes sociales (Perelmiter, 2012). Tras la re-estatización de algunos servicios urbanos básicos 
(como ser el servicio de agua y saneamiento en el año 2006), dichos planes asistenciales (el más paradigmático de ellos fue el 
plan  Jefes  y  Jefas  de  Hogar  Desocupados)  comenzaron  transformarse  en  programas  de  financiamiento  público  que 
estimulaban  el  asociativismo  entre  grupos  de  beneficiarios  bajo  la  forma  de  “cooperativas”  (el  más  extendido  de  estos 
programas es el popularmente conocido como Argentina Trabaja). Desde entonces, a cambio de un estipendio mensual, estos 
tienen por fin financiar una serie de labores relacionadas con la provisión de servicios en zonas aún no alcanzadas o mal 
provistas (entre estos programas los más conocidos son los denominados Agua y Cloacas + Trabajo). La consolidación de 
estos nuevos programas no sólo multiplicó la cantidad de actores locales dedicados a la prestación de servicios sino que 
también se constituyó como principal fuente de ingreso monetario para sus integrantes. Con estas nuevas organizaciones, el 
mapa de actores populares locales conforma una gran madeja de pequeñas diferencias que puede entenderse bajo la lógica de 
supervivencia que suponen las organizaciones para el barrio, pero también bajo la lógica de supervivencia que supone el 
financiamiento público para los integrantes de las organizaciones. De ese modo, a los viejos líderes locales y a organizaciones 
que previamente desarrollaban tareas ligadas a la provisión de servicios o a la asistencia social, se le agregan apéndices de 
estas organizaciones previas que se han adaptado a los requerimientos de los programas públicos y nuevas organizaciones que, 
en apariencia, son sumamente dependientes del financiamiento estatal. 
Diagnósticos de todos los colores siguieron a tal proceso de burocratización (Gómez, 2006; Garay, 2007; Natalucci,  2010), 
pero pocos fueron los estudios que analizaron qué tipo de implicancias tuvo sobre el estado “esta imbricación, coyuntural 
quizás, entre militancia de base y burocracia” (Perelmiter, 2012: 3) o, por el contrario,  que implicancias tuvo la progresiva 
consolidación de aquellas pequeñas diferencias entre los distintos actores que componen el entramado social de los barrios de 
donde surgieron, originalmente, como “redes” de organizaciones dedicadas a la asistencia social, ni sus relaciones con las 
distintas agencias públicas que los financian, o con las empresas prestatarias, y mucho menos las implicancias de esas formas 
de participación en la provisión de servicios urbanos básicos. Este, pues, es el objetivo del presente proyecto. Por ello me 
pregunto: ¿Cómo estas relaciones entre actores populares locales, agencias del estado y empresas privadas han afectado las  
formas en que los primeros participan políticamente en el contexto de un asentamiento informal degradado ambientalmente?  
Y complementariamente,  ¿Qué implicancias tienen para aquel en cuanto a la provisión de servicios urbanos básicos?
Con el  fin  de  responder  a estas  preguntas  presento una provisoria  Tipología  de  Actores  Populares  Locales,  a  modo  de 
conceptos guías (Ragin, 2007), sobre la base de un trabajo de campo  previo a este proyecto: 1) Viejos líderes locales: esta 
categoría refiere a los coloquialmente denominados “punteros políticos” comúnmente u originalmente asociados a partidos, 
agrupaciones  o  referentes  políticos.  Estos  líderes  suelen  cumplir  la  función  de  intermediarios  entre  los  vecinos,  como 
beneficiarios de los servicios, y las agencias públicas y empresas prestatarias de los mismos. 2)  Organizaciones populares 
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locales: tomo la definición de Collier y Handlin (2009), por un lado, y me refiero a aquellas organizaciones  con anclaje local 
“burocratizadas” (Perelmiter, 2012) que forman parte de una red de organizaciones o agrupación política mayor y que, a su 
vez, se han adaptado y reconvertido para captar los fondos provenientes de los programas de financiamiento público. Está 
categoría  puede  dividirse  entre  organizaciones  opositoras  y  afines a  los  gobierno  locales,  provincial  y/o  nacional.  3) 
Funcionarios enraizados: esta categoría refiere a personal público, formalmente empleado, cuya  doble pertenencia a una 
agencia estatal y al asentamiento informal les confiere cierto poder de agencia en el último. Estos pueden dividirse según su 
trayectoria, en aquellos cuya doble pertenencia proviene de haber desempeñado previamente, como vecinos o lideres, un rol 
importante en el barrio; y aquellos funcionarios públicos que no provienen del barrio para que deben desarrollar su labor 
mayormente  allí.  4)  Cooperativas:  estas  son  las   formas  de  organización  creadas  propiamente  por  los  programas  de 
financiamiento público. Por este mismo motivo, pueden ser apéndices o parte de la estructura de las anteriores organizaciones 
populares locales, pueden haber sido creadas por un viejo líder local, por un funcionario enraizado o, en última instancia, ser 
una organización independiente de los anteriores.  Complementariamente, presento las siguientes Hipótesis: i) Muchos de las 
formas  en  que  los  distintos  actores  populares  locales  participan  políticamente  y  se  relacionan  con  agencias  publicas  y 
empresas privadas, problematizan las fronteras entre el estado y la sociedad civil (a punto tal que no se puede definir a priori 
si pertenecen a una u otra esfera) y llevan a cabo acciones que atienden a gran parte de los problemas ambientales urbanos que 
aquejan a la Región Metropolitana de Buenos Aires.  ii) Estas formas de participación política facilitan, en ciertos sectores del 
asentamiento, la provisión de servicios urbanos básicos precarios, expuestos a cortes y fallas recurrentes, pero dificulta su 
extensión al conjunto del barrio, la solución de aquellas fallas recurrentes y el tratamiento de la degradación ambiental que 
afecta a los asentamientos. iv) Si el financiamiento público de un solo programa es el único ingreso con el que cuenta un actor 
popular local, este tiene menos posibilidades de realizar demandas ante fallas o cortes en los servicios que ante cortes en el 
propio financiamiento. Y por último, v) El conjunto de las formas de participación mencionadas, antes que fomentar el trabajo 
en  red,  fomentan  la  competencia  entre  actores  populares  locales  por  el  ingreso  proveniente  de  los  programas  de 
financiamiento público.

Criterios metodológicos y actividades.
George y Bennett señalan que los estudios de caso son fuertes generalmente donde los métodos estadísticos no lo son (2004: 
19), por ejemplo cuando “el fin es hacer progresar la teoría” (Ragin, 2007: 150) e identificar nuevas variables o hipótesis en 
un campo de estudios determinado, que no cuenta con un gran desarrollado previo (George y Bennett, 2004: 20). El objetivo 
en este tipo de enfoques es el de explicar, con un nivel de detalle difícil de encontrar en explicaciones parsimoniosas y de gran 
cantidad de casos (George y Bennett, 2004: 131-135), un tipo diferente de caso. Por tal motivo, escoger una manifestación 
típica3 (Ragin,  2007)  supone,  en  cierta  medida,  generar  conocimiento  que  puede  aplicarse  para  el  análisis  de  otras 
manifestaciones  similares  al  común  de  las  manifestaciones  de  ese  tipo  de  casos,  sin  resignar  por  ello  densidad  en  la 
información que se pretende generar4 (George y Bennett, 2004; Ragin, 2007). La selección del caso de estudio siguió dichas 
indicaciones. En primer lugar, se optó por localizar el trabajo dentro de los territorios que ocupan las cuencas bajas del río 
Reconquista  y  el  Matanza-Riachuelo,  puesto que son los  más  afectados y los  que presentan una localización mayor  de 
asentamientos informales (Defensor del Pueblo de la Nación et al, 2003; Defensor del  Pueblo de la Nación et al, 2007). En 
segundo lugar, se procedió a identificar un conjunto de variables señaladas como típicas (Ragin, 2007) a la problemática 
ambiental  en asentamientos  informales  de la RMBA (ocupación ilegal  de una planicie de inundación,  construcciones de 
materiales precarios, pobreza extrema, alta densidad poblacional, vuelcos industriales, descargas cloacales, basurales “a cielo 
abierto”  e insuficiente o nula provisión de servicios urbanos básicos5 -Curutchet et  al,  2012).  En tercer y último lugar, 
requirió de varias actividades de distinta índole en el marco de un conjunto de proyectos de investigación transdisciplinarios 
que confirmaron: 1) valores típicos en las variables señaladas y en los valores de calidad de los recursos agua, suelo 
y aire6;  2) la extensión de los programas de financiamiento público como fuente de ingreso y  su importancia 
relativa  en  el  ingreso  total  del  grupo familiar7;  y  3) la  aplicación  en  el  caso  de  la  mayoría  de  los  programas  de 
financiamiento público en stock en la Región Metropolitana de Buenos Aires8. Por todo ello el asentamiento seleccionado 

3 A diferencia de la noción de caso usual, dominante en los estudios estadísticos (“a phenomenon for which we report and interpret only a  
single  measure  on  any  pertinent  variable”-Eckstein,  1994:  85  citado  en  George  y  Bennett,  2004:  17),  defino  al  caso  como  una 
manifestación de una clase de eventos o fenómenos determinados (George y Bennett, 2004; Ragin, 2007).
4 Esto no sucedido con los pocos estudios de ciencias sociales que analizan la contaminación ambiental en asentamientos informales. Por el 
contrario, estos han seleccionado a sus casos de estudio en base a ciertas características que los hacen distintos del resto (atípicos -Carman, 
2012) o emblemáticos en el contexto de una unidad mayor (Auyero y Swistun, 2007).
5 Medidas a partir de variables, en algunos casos proxy, de diversas fuentes secundarías.
6 Para ello se realizó una comparación entre muestras de parámetros de contaminación orgánica general y parámetros de contaminación 
fecal  (tomadas  en el  contexto de las  investigaciones  mencionadas)  de los  cursos  de agua,  de aguas  servidas  y  de sedimentos  en  el 
asentamiento (cf. Curutchet et al, 2012) con valores de fuentes secundarias de los mismos parámetros aplicados al conjunto de la cuenca 
baja de los ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo (Defensor del  Pueblo de la Nación et al, 2007)
7 Mediante la realización de una serie de encuestas a 210 vecinos del barrio sobre el estado de los servicios urbanos básicos  a los que 
acceden, por un  lado, y las fuentes de ingresos del grupo familiar por el otro.
8 Estos resultados se obtuvieron a partir de trabajo etnográfico en el campo y entrevistas espontáneas con funcionarios nacionales, 
provinciales y locales que trabajan en territorio.
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como caso es el barrio La Cárcova, localizado en la planicie de inundación de la cuenca baja del río Reconquista, localidad de 
José León Suárez, Partido General San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Acorde al trabajo de campo preliminar y al estado de (des)conocimiento previo en torno al tema, los conceptos e hipótesis 
propuestos en el presente plan adquieren el carácter de conceptos y argumentos guías. Estos suelen definirse como “a medio 
formar”, poseen por ello “un carácter preliminar e intuitivo” y se ajustan mejor a este tipo de diseño de investigación porque 
“permiten comenzar una investigación, pero no constriñen totalmente el curso de la misma” (Ragin, 2007: 155).  Para avalar, 
modificar o descartar el contenido  de los conceptos y los argumentos o hipótesis que guían esta investigación, utilizaré el 
principio de  saturación teórica  (Ragin, 2007: 155). Dicho requiere del uso de un conjunto de fuentes y herramientas de 
recolección de datos. En este caso el conjunto de aquellas incluyen: a) trabajo etnográfico en el campo; b) entrevistas semi-
estructuradas a actores populares locales y a funcionarios públicos de nivel local, provincial y nacional; c) relevamiento de 
material periodístico de prensa local, regional y nacional; y d) relevamiento de documentos públicos.  
El punto a) es el centro del presente diseño de investigación, tal como lo sugiere nueva metodología de análisis del estado de 
Migdal (1994 y 2001). En ese marco, el trabajo etnográfico  (principalmente la observación participante) servirá a los fines de 
documentar y discriminar las formas que adquieren las relaciones entre actores populares locales y agencias del estado del 
discurso y la  imagen  tradicional que suele imperar sobre la división estricta entre ambos. Por otro lado, la realización de 
entrevistas espontáneas en el  marco de conversaciones de igual  tenor (también incluidas dentro del  trabajo etnográfico), 
permiten trascender el discurso que este tipo de poblaciones suele construir en base a lo que consideran que el investigador 
desea escuchar (cf. Auyero y Swistun, 2007). 
La  información  relevada  será  codificada  y  procesada  con  criterios  cualitativos  mediante  la  utilización  del  programa 
informático de análisis de datos Atlas.ti. Para ello, se realizará inicialmente una codificación abierta según la propuesta de 
Strauss y Corbin (2002) para estimular el descubrimiento de categorías, propiedades y dimensiones de análisis, que servirán a 
la confección de una primera guía de entrevista que orientará la realización del punto b). Por último, la realización de los 
puntos c) y d) se realizaran en dos etapas. En la primera servirán también a los fines del b).

Cronograma de Actividades
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
Revisión de bibliografía. Construcción 
del marco teórico                         

2 Trabajo etnográfico en campo                         

3
Primer relevamiento documentos públi- 
cos sobre los programas de financiamien- 
to público y provisión de servicios                         

4 Primer relevamiento material periodístico                         

5

Primera codificación y procesamiento de 
datos. Confección de guía de entrevistas 
semiestructuradas para actores populares 
locales y funcionarios que trabajen en 
campo                         

6

Entrevistas semiestructuradas a actores 
populares locales y a funcionarios que 
trabajen en campo. Reelaboración de 
guía de entrevistas para funcionarios de 
nivel medio                         

7
Entrevistas semiestructuradas a funciona- 
rios de nivel medio                         

8
Segundo relevamiento documentos públi- 
cos sobre los programas de financiamien- 
to público y provisión de servicios                         

9
Segundo relevamiento material periodís- 
tico                         

1
0

Segunda codificación y procesamiento de 
datos                         

1
1

Revisión y reelaboración del marco teóri- 
co                         

1
2

Elaboración y redacción de la Tesis
                        

Factibilidad
Para llevar adelante el plan de trabajo, se propone como sede a la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San 
Martín (UNSAM). La Escuela está equipada con los recursos necesarios para la realización del proyecto (PCs, impresoras, 
teléfonos, Internet, fax y una importante biblioteca). A su vez, el presente se desarrolla al interior de un conjunto de proyectos 
transdisciplinarios (Proyecto PICT-2011-0717 “Degradación ambiental, pobreza y educación en la periferia urbana: un estudio 
transdisciplinario en José León Suárez, Región Metropolitana de Buenos Aires”; Proyecto Diálogo entre Ciencias “Estudios 
ambientales  transdisciplinarios.  Degradación  ambiental,  pobreza  y  escolarización  en  la  periferia  urbana  de  la  Región 
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Metropolitana de Buenos Aires.  Bases y alternativas de mitigación y remediación en José León Suárez” y Programa de 
manejo ambiental de las cuencas de los ríos Luján y Reconquista, Proyecto “Diágnostico ambiental e instrumentos para la 
acción”, Subproyecto “Recomendaciones de políticas participativas de prevención y remediación ambiental en poblaciones en 
riesgos  -  Recomendaciones  para  la  localización y funcionamiento  sustentable  de  parques  industriales”)  ,  con sede en la 
UNSAM, cuyo objeto de estudio es el mismo asentamiento; y un proyecto de investigación afín al problema aquí presentado 
(PICTO-2010-0036 Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires: Modelos y Prácticas 
Emergentes PICT-2006-01145).  Todos estos proyectos,  dirigidos o co-dirigidos por el director de este plan (Dr.  Ricardo 
Gutiérrez), así como el trabajo de campo de quien subscribe, vienen desarrollándose desde hace más de tres años. El conjunto 
de estas cuestiones permiten, en primer lugar, el ingreso y egreso al asentamientos sin los peligros para la integridad física y la 
propiedad que en otros casos puede representar; y en segundo lugar, aportan un volumen más que considerable de información 
de base  primaria  y secundaria  de  gran densidad  sobre  el  mismo (puesto que excede las  posibilidad de un solo campo 
disciplinar). 
Finalmente, cabe señalar que el presente plan de trabajo ya ha sido aprobado como proyecto de tesis en el marco del Taller de 
Tesis I del Doctorado de Ciencia Política que ofrece la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.
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