
 
“No amemos de 
palabra, sino con 

obras”  

Primera Jornada de la 
Pobreza - Papa Francisco 

    POLIEDRO: Construcción colectiva. 
Desde el Observatorio Socioeconómico nos sumamos a la visión de dar 
respuesta y solución a la pobreza como una problemática que trasciende mucho 
más que a la cuestión netamente monetaria. El accionar debe venir, sin dudarlo, 
desde una construcción colectiva. Trabajando como un verdadero poliedro de 
la información que nos movilice a todos los actores a contar con más y mejores 
datos abiertos. 

Debemos impulsar un proceso de socialización de la información, mayor 
participación ciudadana, eficiencia de la solidaridad y más control social. 

Por eso, el Observatorio hace hincapié y tiene como principal meta ir poniendo 
luces para poder hacer un abordaje de la  pobreza mas allá del aspecto 
fisiológico y estructural. 
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OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO 
UCALP 

MEDIR PARA  
GENERAR

ACCIÓN

260 
asentamientos: 

A diciembre del 2020 se 
contabilizaban 260 
asentamientos en el 

Gran La Plata. 

200.000 personas: 

Estimamos que hay 
más de 200.000 

personas viviendo en 
asentamientos. 

25  
variables: 

En total relevamos 25 
variables que abarcan 

tres dimensiones.



  Papa Francisco: Nuestra luz en el FARO. 
Laudato SI. 

“Entre los componentes sociales del cambio 
global se incluyen los efectos laborales de 

algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión 
social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de 
energía y de otros servicios, la fragmentación social, el 
crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas 
formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo 
creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de 
identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el 
crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en 
todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una 
mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son 
al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación 
social, de una silenciosa ruptura de los lazos de 
integración y de comunión social”. 

Sin dudas la convocatoria del Papa Francisco en la Primera Jornada Mundial de los Pobres en 2017 fue el 
primer paso en la construcción de un Observatorio que ame de obras y no sólo de palabras. Medir para 
generar acción es establecer un vínculo con la realidad  al lado de cada vecino.  

Trabajo en RED: 

 10 DE MAYO DE 2021



El Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) publicó 
el último informe con datos de pobreza y estado de situación de asentamientos del Gran 
La Plata. Se trata del tercer relevamiento que se viene realizando desde 2018 y 
concentra el estudio de las 25 variables relevadas en la totalidad de los barrios 
vulnerables de la región. 
  
Este año el informe lleva el nombre de "Indicador de Integración y Desarrollo en tiempo 
de pandemia" y arroja los resultados de varios meses de relevamiento y trabajo de 
campo. 
  
En esta oportunidad, la presentación se realizó a través de una videoconferencia 
a cargo de la Rectora de la UCALP, Dra. Rita Gajate, y la exposición del Director 
del Observatorio, Mg. Rodrigo Martín. 
  
El trabajo realizado durante el año pasado arroja, entre otras, las siguientes 
conclusiones:   

  
• Siguen creciendo año a año la cantidad de nuevos Barrios Populares en el Gran 

La Plata, a un ritmo mayor incluso que la del resto de los aglomerados del país. 

• Siguen expandiéndose los asentamientos preexistentes, encontrándose 
diferentes situaciones: asentamientos que crecen en terrenos colindantes, 
familias que en un  mismo terreno subdividen para construir otro hogar y barrios 
que crecen en altura sobre el cinturón más urbanizado. 

• Este crecimiento da como resultado que en el Gran La Plata hay 260 
asentamientos donde viven aproximadamente 50.000 familias.  

• Este crecimiento poblacional sumado a los efectos de la pandemia de 
incremento de vulnerabilidad ha hecho que la situación de Integración y 
Desarrollo de las familias que viven en estos barrios empeore. 

• 9 de cada 10 barrios necesitan Mayor Integración. 7 de estos lo necesitan de 
forma urgente no garantizan el derecho al hábitat y al desarrollo humano: por no 
contar con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos. 

• 7 de cada 10 no tiene acceso seguro a la energía eléctrica. Las conexiones allí 
son precarias, inestables y muy peligrosas. La informalidad condiciona la 
convivencia de la familia, la posibilidad del trabajo, el estudio desde el hogar, 
etc. 

• 6 de cada 10 no tiene asegurado el suministro continuo de agua potable dentro 
del hogar. Sólo el 40% de los hogares tienen tanque o “reservorio” de agua para 
consumo, el baño y para garantizar la higiene necesaria que impuso la 
pandemia.  

INDICADOR DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO 

260 
asentamientos 

en 2020. 

Hábitat 



• 9 de cada 10 no tienen cloacas, generando un hábitat no saludable tanto para la 
familia como toda la comunidad. (problemas con adultos mayores, niños, aguas 
negras en el barrio, etc). 

• 4 de cada 10 no tiene calles perimetrales pavimentadas, generando problemas 
de conexión urbana, Transporte, problemas de Basurales a cielo abierto, 
quemas, zoonosis, etc. 

• 6 de cada 10 no tiene calles interiores pavimentadas. Dificultando el acceso 
interno de ambulancia, bomberos, camión de basura, transportes privado y 
público, etc. 

• 2 de cada 10 no tiene acceso a internet móvil, no pueden recibir una tarea, un 
presupuesto para crear un vinculo laboral desde casa, una receta de un 
medicamento, un aplicativo para un programa de asistencia, etc. 

• 3 de cada 10 no tiene señal de teléfono para hacer una llamada, teniendo la 
posibilidad de hacer lo que se denomina “llamadas de emergencia" (bomberos, 
policía, etc) pero no a un familiar o afecto. 

En ese sentido, la Rectora Rita Gajate afirmó “es fundamental que la Universidad 
se involucre en la realidad de nuestra región. No solo desde la investigación sino 
también desde la extensión y el trabajo articulado con otros actores que realizan 
similares trabajos al nuestro. Creemos en ese rol como Casa de Estudio”.  
  
Por su parte, Rodrigo Martín sostuvo "una vez más y ya por tercer año consecutivo 
tenemos un nuevo resultado para el Gran La Plata, con un agregado que alteró la 
mayoría de las variables: el año de pandemia. Por eso hicimos mucho hincapié en 
la conectividad, en la cercanía a los centros de salud y en indicadores vinculados 
a lo sanitario, como almacenamiento de agua con tanque o acceso a red cloacal".  
  

Luego agregó "la visibilización de los datos es apenas un eje del trabajo que 
venimos realizando. Lo más importante de este diagnóstico es poder aportar a la 
toma decisiones, logrando acciones concretas, más eficientes y efectivas, que 
permitan enfocarnos con urgencia en aquellos barrios más postergados” . 
  

Por último, concluyó "es imposible analizar el Indicador 2020 sin tener en cuenta 
el contexto. Son décadas de falencias estructurales, que ahora se revelan mucho 
más por el COVID y que cobran otro valor. La pandemia va a seguir mostrando y 
profundizando vulnerabilidades y debemos comprometernos para minimizar las 
heridas y el daño causado. Hoy después de tres años de trabajo y de socializar la 
información logramos como comunidad tener mucha más información sobre  
cuántos, dónde y cómo están nuestros hermanos. Todos debemos ser conscientes 
y aportar colectivamente porque no es lo mismo el aislamiento en un barrio 
precario  que en el centro de la ciudad, no es lo mismo tener baño que no tenerlo, 
tener un espacio para cada miembro de la familia para aislarse que no tenerlo, 
etc.. Sabemos que no es lo mismo y esto nos exige a todos involucrarnos porque 
la experiencia nos arroja que el Estado solo no puede. Entre todos debemos 
aportar para el efectivo mejoramiento de la calidad de vida y un auténtico progreso 
de un nosotros pueblo”. 

Cohesión 
Social 

Bienestar 
y Salud 



¿Qué relevamos en cada barrio?

Efecto sinceramiento



 

260 
ASENTAMIENTOS EN TOTAL.



Link a la presentación por YouTube:  https://youtu.be/Ueb-2MlWdyo 

Link al informe completo:    https://n9.cl/s42a 

LINKS A LA PRESENTACIÓN E 
INFORME 

https://www.youtube.com/watch?v=Ueb-2MlWdyo
https://n9.cl/s42a


Página Web: ucalp.edu.ar/observatorio 

Correo electrónico: observatorio@ucalp.edu.ar  

Twitter: @Observ_UCALP 

Instagram: @obsev_ucalp 

Dirección: Diag. 73 Nº 2137. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 

Teléfono: +54 9 221 4398100 interno 1681. 

http://ucalp.edu.ar/observatorio
mailto:observatorio@ucalp.edu.ar
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