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Introducción 
 
 
El presente trabajo tiene como objeto 

brindar algunas precisiones sobre los 
procesos históricos y sociales que dieron 
lugar a la emergencia de barrio Mitre, un 
asentamiento irregular ubicado en el oeste 
del Conurbano Bonaerense, que data de 
1950 y que fue conformándose en las 
siguientes décadas. El informe pretende 
proporcionar elementos de análisis respecto 
de la conflictividad inherente hacia el interior 
del barrio, la cual está relacionada con la 
heterogeneidad de su composición que se 
cristaliza en distintas zonas: un espacio 
habitado por cartoneros, una zona con un 
trazado irregular-pasillos- denominada por 
los propios habitantes como la “villa” 
antigua, una zona inundable cercana a un 
arroyo, zonas semejantes a las de un barrio 
obrero y zonas con viviendas “tipo chalet”. 
Finalmente se problematizará la relación de 
conflictividad del barrio con zonas externas 
al mismo (especialmente con el Buenos Aires 
Golf Club, y el club MACABI), dos 
importantes espacios cerrados engarzados 
en la historia del barrio. El abordaje se 
realizará a la luz de la problematización de 
algunos conceptos tales como: escala, medio 
ambiente y territorio. 
 

 

Barrio Mitre. Un barrio, 
muchos rostros 

 
 
Los diferentes rostros de barrio Mitre, 

fueron relevados a partir de distintos 
acercamientos, muchos de los cuales fueron 
determinados externamente, por el recorte  

 
 
 
 
 
realizado en los proyectos en los que estuve 
involucrada,1 los que facilitaron el acceso a 
este objeto de estudio sumamente 
heterogéneo. Primeramente se inició la 
investigación realizando un mapeo del barrio 
en donde se identificó la Iglesia y la ubicación 
de los referentes barriales. Tal como acontece 
en muchos barrios irregulares del Conurbano, 
el mapa disponible del barrio2 muestra un 
sector en el que se vislumbra un bloque 
macizo e indiviso que no se corresponde con la 
división real del barrio.  

Recorrer el barrio, manzana por 
manzana, y hablar con sus habitantes en el 
                                                 
* El trabajo se enmarca en un proyecto que prevé poner 
en relación a dos barrios: uno receptor de políticas de 
urbanización e inclusión social y otro que no lo es, con el 
propósito de describir y analizar: el rol de los mediadores 
en los procesos de implementación de los programas de 
hábitat; la visión de los receptores de los programas de 
urbanización e inclusión social; la influencia de las 
políticas sociales en la construcción del entramado 
organizacional en los barrios irregulares; los procesos 
históricos y sociales que dieron lugar a la emergencia de 
los barrios que son objeto de programas de urbanización e 
inclusión social; y el impacto de la gestión de estos 
programas en otros asentamientos que no son objeto de 
política. 
1 El acceso a barrio Mitre data de 2005, año en el que 
participé de un trabajo de investigación sobre clientelismo 
en la realización de entrevistas en profundidad a 
referentes barriales conducido por el Párroco de la capilla 
del barrio. Luego de este trabajo, colaboré en otra 
investigación en el mismo espacio, dirigida por el Instituto 
del Conurbano de la UNGS, en el que se solicitó el 
recorrido de todas las manzanas del barrio con el 
propósito de indagar temas vinculados con la situación 
habitacional. Esto me permitió conocer la totalidad del 
barrio y las diferentes áreas del mismo. Finalmente, en el 
marco de esta última investigación, se requirió reconstruir 
la historia del barrio, por lo que realizamos historias de 
vida a habitantes de larga data del mismo.  
2 Ver página oficial del partido de San Miguel. 
www.msm.gov.ar. 
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transcurso del mes que duró la 
investigación, permitió cierta familiarización, 
conocer en parte el funcionamiento de ese 
mundo social (White, 1991), y cambiar el 
foco de observación y la distancia de la 
escala (Reboratti, 2001). Los cambios 
contextuales que se presentaban en las 
sucesivas incursiones al barrio, fueron 
registrados en un mapa de confección 
propia. También se realizó un registro de 
campo en el que se denotó: hábitat, 
diferentes zonas inherentes a este espacio, 
usos del espacio urbano, infraestructura 
existente (por ejemplo los asfaltos), 
instituciones, etc.  
 
 

Origen del barrio 
 
 
A partir de la información recabada 

en las entrevistas, se pudo inferir que el 
origen del barrio data de comienzos de los 
años cincuenta.  Los primeros loteos en el 
barrio se realizaron en esta época y gran 
parte de los pobladores eran de origen 
italiano. Sobre las características del barrio 
en aquella época una entrevistada recuerda, 
“yo crecí acá, donde había todo campo, 
había pocas casas…yo crecí acá, entre zanja 
y zanja me crié porque era puro campo, 
había siete, ocho casas nada más”. La 
constitución del mismo responde a un barrio 
formal de loteo, cuyas áreas colindantes 
fueron densificándose por la vía informal.  
 En el período ’50–‘70, el barrio crece, 
adquiere cierta infraestructura (luz, 
mejorado de algunas calles) algunos 
servicios (transporte, correo) y emergen 
algunas instituciones (sociedad de fomento, 
club,3 la Escuela y la Iglesia). A fines de la 
década del sesenta, se produce el traslado 
de una villa, de una localidad cercana a un 
sector del barrio que estaba deshabitado, tal 
como señala una informante, “trajeron la 
villa en el año de la Presidencia de Onganía, 
la trajeron. Que la villa, sabes de dónde la 
trajeron las primeras casas de la villa, de 
Caseros”. Posteriormente se sumó gente 
espontáneamente “de a poco viste, te llamo 
al tío, te llamo al cuñado, te llamo al 

pariente, te llamo al amigo… empezó, empezó, 
empezó, cuando nos quisimos acordar estaba 
todo tomado”. Esto generó que en el barrio se 
fueran consolidando zonas diferenciales que 
serán enunciadas a continuación.  

                                                 

                                                

3 Tanto la sociedad de fomento como el club dejaron de 
funcionar; en 1996 hubo un intento por formar una 
comisión barrial que no prosperó. Actualmente el barrio 
cuenta con un centro de jubilados y un centro de salud 
y una guardería, próximos a inaugurarse.  

 
 

Características del barrio 
 
 

Barrio Mitre tiene dimensiones 
importantes, alrededor de 80 manzanas, y 
cuenta con zonas totalmente heterogéneas. 
Algunas cuentan con una fisonomía que se 
asemejan a la de un barrio obrero; otras 
cercanas a un barrio privado (MACABI) poseen 
viviendas “tipo chalet”; otra zona cercana a un 
arroyo,4 el cual atraviesa el barrio,5 con 
viviendas muy precarias que se inundan 
cuando hay precipitaciones muy intensas;6 
otra zona de cartoneros (en la que la totalidad 
del espacio –calles, veredas, viviendas– es 
destinada a la actividad); y una última con un 
trazado muy irregular (pasillos) la cual es 
denominada por los propios habitantes como 
la “villa antigua”,7 (en la que se registra alto 
hacinamiento) y que se encuentra en la parte 
de ingreso al barrio. 

Con relación a la trama organizativa en 
barrio Mitre, existe una fuerte presencia de 
referentes pertenecientes al partido 
justicialista, los cuales operan en las 
diferentes zonas del barrio. El ingreso a 
determinados espacios (en particular la zona 
denominada como “El Polo”8 y la “villa 
consolidada”) requiere, (o “se recomienda”), el 

 
4 El que tiene su curso a cielo abierto en muchas partes 
del barrio. 
5 El zanjón (en ciertos recorridos), tiene alrededor de dos 
metros de profundidad y aproximadamente lo mismo de 
ancho. Casi no hay veredas por lo que la gente para 
cruzar de sus casas a la calle, extiende tablones, chapas, 
armando pasarelas angostas, algunas muy precarias. Los 
vecinos señalan que cuando las lluvias son muy fuertes y 
el arroyo crece mucho, arrasa con las pasarelas y ellos 
deben ir a buscarlas luego adonde las arrojó el agua.  
6 Entre las casas visitadas, una señora mencionó que se 
había mudado de otro domicilio del barrio, en el que 
cuando había lluvias intensas subía el agua metro, metro 
y medio dentro de su vivienda. 
7 Lo cual expresa uno de los significados de la 
territorialidad. Según Sacks (1986: 3), “la territorialidad 
debe incluir una forma de clasificación por área”.   
8 Hace aproximadamente un año, el campo de polo 
(aledaño a Barrio Mitre) perdió algunos terrenos luego de 
la toma de los mismos por parte de vecinos de Mitre y de 
zonas próximas al barrio. Allí construyeron viviendas muy 
precarias (de madera) sin infraestructura (luz, agua) que 
se conoce como el barrio “El Polo”. 
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contar con la autorización de algunos 
referentes,9 denotando lo manifestado por 
Sacks (1986: 3) respecto de que “cada caso 
de territorialidad debe incluir un intento de 
reforzar el control sobre el acceso a un área 
o a cosas dentro de esa área… más 
generalmente cada caso debe incluir un 
intento por influenciar las interacciones: las 
transgresiones a la territorialidad serán 
castigadas”. Otros actores que operan en el 
barrio, son los referentes de Barrios de Pie,10 
los cuales cuentan con merenderos en 
distintas partes del barrio para los 
participantes del movimiento. Además desde 
1960 funciona la Capilla, la cual brinda 
diferentes servicios asistenciales a los 
habitantes del barrio.  

La convivencia de los actores 
mencionados ha sufrido modificaciones a lo 
largo del tiempo, en tanto pudimos conocer, 
por ejemplo, que el cura párroco anterior 
había sido removido por tener vínculos 
estrechos con organizaciones piqueteros y 
por haber prestado el establecimiento 
eclesial para fines políticos.11  

                                                 

                                                

9 La realización del trabajo de campo de la UNGS contó 
con el aval del cura párroco de la capilla del barrio, lo 
cual facilitó el poder transitar por las diferentes zonas 
sin tener que pactar con cada uno de estos actores.  
10 La agrupación Barrios de Pie tiene origen en el año 
2002, y “se reivindica como una organización territorial 
que busca articular el movimiento de barrios con el de 
desocupados”. (Svampa, 2003: 67). Según la autora, la 
organización está ligada a un partido político, el 
justicialista, por lo que trasladan mecánicamente los 
asuntos partidarios al ámbito de la agrupación.  
11 Este y otros temas son los que nos parecen 
particularmente interesantes de abordar, así como la 
preeminencia de Barrios de Pie en el barrio y el declive 
de otras organizaciones en los últimos años. Cabe 
aclarar que el gobierno nacional en los últimos años ha 
desplegado una serie de estrategias para integrar, 
cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del 
movimiento piquetero, con medidas distintivas entre las 
diferentes corrientes y organizaciones. Según Svampa 
(2003), Barrios de Pie así como otras organizaciones 
recibe un tratamiento privilegiado por parte del 
gobierno nacional por lo que por su intermedio se 
gestionaban programas sociales. Por citar ejemplos: 
Plan Arraigo, Manos a la Obra y FOPAR. Una de las 
entrevistadas perteneciente al movimiento señaló: 
“empezó a cambiar cuando subió Kirchner, nosotros 
estábamos en contra del gobierno de Kirchner y 
después fuimos viendo que tiraba más para nosotros..., 
lo de la ESMA..., nosotros siempre luchamos con las 
Madres de Plaza de Mayo y como pasó lo de la ESMA y 
todo eso entonces vimos que no era lo mismo que el 
otro gobierno, este por lo menos.... no era... y ahí 
fuimos cambiando porque ya molestaba también mucho 
que cortemos porque perjudicábamos a las personas 
que sí en ese momento tenían trabajo, entonces 
luchamos de otra manera”. 

Medio ambiente / territorio / 
escala 

 
 

“Los habitantes de un territorio nunca dejan de borrar y 
de volver a escribir  

en el viejo libro de los suelos”. 
Andre Corboz 

 
Para dar cuenta de una multiplicidad de 

aspectos vinculados con la escala original 
elegida (el barrio), precisamos denotar 
procesos que tuvieron lugar fuera de la misma 
apelando a otro instrumento, la escala 
temporal (Reboratti, 2001). Tal como ya se 
enunciara, Barrio Mitre tuvo su origen en la 
década del ‘50, y en su espacio convivían 
familias que tenían viviendas de fines de 
semana con otras, que dado el precio de los 
terrenos, habían accedido por primera vez a la 
vivienda propia.12 A su vez el barrio linda con 
dos importantes espacios cerrados: un club de 
campo y el club MACABI.  

A fines de la década del ‘60, en el 
marco de un proceso de erradicación de villas 
miserias, barrio Mitre creció poblacionalmente, 
debido a la reubicación de familias 
provenientes de la localidad de Caseros y la 
instalación de las mismas en una zona hasta 
ese momento despoblada del barrio. Una de 
las entrevistadas agrega sobre este suceso, 
“bueno, empezaron a traer un poco, que lo 
trajo Onganía por eso lo odio tanto mira, nos 
arruinó el barrio. Yo sé que todos tenemos 
derecho de vivir, tenemos derecho… pero nos 
arruinó el barrio… militares de la Lemos, la 
General Lemos… yo me acuerdo cuando 
venían los camiones de la Lemos”. Con 
posterioridad a la toma organizada, otras 
familias se fueron sumando espontáneamente 
al barrio, en otros terrenos desocupados, en 
muchos casos sin respetar la trama urbana 
existente.  

Otro de los entrevistados precisó dónde 
fueron reubicadas las familias y cómo fue la 
organización del espacio (que luego no 
prosperó) propiciada por los militares que 
colaboraron en el traslado y asentamiento de 
las mismas, “dividían los terrenos ellos 
alambraban, y decían usted, usted… así le 
daban… y después hicieron un tanque allá 
(señala para el lado del Zonda) que después 
[los vecinos] lo rompieron todo, y tenían agua 

 
12 Los terrenos pertenecen a propietarios privados, por lo 
que actualmente muchas familias no cuentan con título de 
propiedad. 
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corriente hasta acá, y tenían canillas en la 
esquina hasta la otra cuadra, dos cuadras, 
canillas en la zona baja y después… al poco 
tiempo ya se perdieron las canillas, 
rompieron todo el tanque”. En la actualidad, 
el barrio sigue creciendo (pudimos detectar 
una proporción importante de migrantes 
provenientes del interior del país y del 
Paraguay) y mutando (los vecinos se 
trasladan dentro del barrio por diferentes 
aspectos: inseguridad, zonas inundables,13 
etc.). 

Lo enunciado arroja luz sobre algunas 
de las huellas de este territorio que, tal 
como sugiere Corboz (2001), podemos 
denominar palimpsesto, debido a que reúne 
rastros de sucesos acontecidos a lo largo del 
tiempo.  

 
 

Imaginarios / realidades 
 
 
Según el testimonio de vecinos con 

mucha antigüedad en barrio Mitre, luego de 
la reubicación de las familias provenientes de 
la villa de Caseros, hubo un cambio de 
status del barrio el cual comenzó a ser 
denominado en su totalidad como “villa 
Mitre”. Este imaginario según los vecinos 
entrevistados, redundó con el tiempo en una 
pérdida de valor de las viviendas, terrenos, y 
ocasionó la estigmatización de los habitantes 
(en tanto el barrio pasó a ser denominado 
como: un lugar peligroso, “aguantadero”, 
donde circula la droga, etc.). Por citar un 
ejemplo, la calle Defensa (uno de los límites 
del barrio) que linda con el Club MACABI es 
transitada continuamente por un patrullero 
acentuando aún más las diferencias entre los 
habitantes de estos espacios. Más allá de lo 
anecdótico del patrullero recorriendo la zona 
del club, el paredón (de 3 metros de altura 
aproximadamente), tal como nos recuerda 
Sack (1986), controla tanto como si existiese 
una señalización de no avanzar, diferencia 
dos zonas completamente distintas e instala 
el control sobre una ellas.  

La realización del muro rodeando el 
club MACABI y el cierre de una calle que 

anteriormente permitía el paso por el mismo, 
son muestras de las modificaciones en las 
relaciones entre el barrio y las zonas aledañas 
y una disputa por el territorio donde impera la 
lógica de la preservación de un sector por 
sobre la preservación del espacio público. 
Sobre el cierre de la calle una entrevistada 
señaló: “ahh con las calles esa del MACABI 
hubo cada lío… MACABI hizo una donación, 
eso fue una donación para cerrar una calle, 
que la calle era la San José, que cerraron ahí, 
hizo una donación en el Municipio para hacer 
una sala de primeros auxilios ahí, que no se 
hizo… se hizo la Escuela Nº 15… y cerraron 
esa calle, la tomaron, la usurparon porque la 
gente acá hizo lo imposible por esa calle 
porque mucha gente tomaba esa calle como 
para salir para San Miguel, y todo eso, 
cortaron la mitad ahí”. Lo señalado, permite 
inferir que la territorialidad en este caso 
instaura un control sobre un área, lo que a su 
vez redunda en un control de acceso a un 
espacio público (Sacks, 1986).  

                                                 
13 Por citar un ejemplo, la movilidad poblacional 
acontece mayormente en las viviendas ubicadas a la 
vera del arroyo (muchos compran dichas casas porque 
sus precios son más económicos que las del resto del 
barrio, y otros dejan éstas viviendas por los sucesivos 
problemas de inundación).   

La instalación de la villa, según el decir 
de varios entrevistados provocó también una 
redefinición de las relaciones al interior del 
barrio, creando fronteras imaginarias entre los 
vecinos, como surgieren los siguientes dichos: 
“esto es barrio Mitre, Villa Mitre es allá del 
Zonda para allá”… o … “tienen que ir al Polo, 
allá son toda gente nueva, cartoneros, hay de 
todo”… o … ”en esa cuadra son todos 
paraguayos, bolivianos”.  

Asimismo, son recurrentes las 
menciones de habitantes que denotan sentirse 
discriminados por pertenecer al barrio, “sabes 
lo que a mí me duele yo de haber estado acá, 
haber iniciado mis primeros pasos acá, todo 
que esto es ‘Barrio Mitre’, no es ‘Villa Mitre’… 
ehh, podían haberle puesto cualquier otro 
nombre y por qué, porque está en el medio 
del barrio… y a mí, yo por haberme criado acá 
a mí me duele, a mí me molesta cada vez que 
dicen así, y yo a veces cuando voy a hacer un 
trámite algo no digo Barrio Mitre, digo San 
Miguel, porque me da vergüenza, no es que 
tenga vergüenza del barrio, me da vergüenza 
porque han mezclado las cosas”. El sentido de 
pertenencia de la entrevistada, la mención a lo 
que entiende como “su lugar”, esto es, barrio 
Mitre y la distinción con otro espacio da cuenta 
de que el espacio en abstracto no existe como 
mencionan Duncan y Savage (1989). 

Muchos de los vecinos entrevistados 
abogan que existe una adscripción 
estigmatizante sobre el barrio desde agentes 
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estatales, y citan ejemplos de funcionarios 
que recorrieron el barrio en el marco de su 
gestión, y que habrían tenido comentarios 
peyorativos sobre el mismo: Remigio López 
ex intendente del partido de General 
Sarmiento,14 al cual pertenecía San Miguel, 
denotó que prefería poner un paredón en la 
Ruta 20215 que el hacer mejoras en el 
barrio; Aldo Rico, otro ex intendente, 
recorría el barrio recurrentemente (según los 
vecinos, por el imaginario de que todos son 
delincuentes) y cuando se le requerían 
mejoras, sobre todo en la zona que se 
inunda, contestaba que “para qué, si son 
todos sucios”.    

Uno de los problemas graves 
inherentes al barrio es la inundación. Uno de 
los referentes barriales precisó que existen 
desagües provenientes de otros barrios de 
San Miguel, así como también de Moreno y 
Derqui16 que tienen como afluente el arroyo 
del barrio. En sus palabras, “la inundación 
llega desde la ruta hasta la esquina porque 
los desagües vienen todos para acá, San 
Miguel, Derqui Moreno… yo hubiera querido 
que entren el lunes ese que llovió 55 
milímetros, que vengan y entren, no sabés 
dónde vas a pisar, el que no conoce por ahí 
le escapas al puente y se va para abajo e el 
zanjón… esto es arroyo, en La Plata figura 
arroyo… lo rellenaron todo, basura, tierra, 
todo relleno”. Asimismo agregó que producto 
del mejoramiento de algunas calles cercanas 
al mismo,17 y el consiguiente levantamiento 
de las mismas sin las obras correspondientes 
de desagües, ante cualquier precipitación 
intensa se quedan incomunicados e inclusive 
ingresa más agua a las viviendas que se 
encuentran a la vera del arroyo o en calles 
aledañas. Lo cual denota que algunos 
problemas del barrio no se circunscriben a 
éste sino que remiten a problemáticas de la 
ciudad. Sacks (1986: 5) agrega al respecto 
que “las relaciones humanas espaciales son 
el resultado de la influencia y el poder. La 
territorialidad es la primera forma espacial 
que adopta el poder”. En el caso en cuestión 
los vecinos del barrio Mitre asentados a la 

vera del arroyo se ven desfavorecidos con 
relación al resto de los barrios aledaños.    

                                                 
14 El Partido se dividió en 1995 en tres: San Miguel, 
Malvinas Argentinas y José C Paz. 
15 La cuál se encuentra en uno de los laterales del 
barrio. 
16 La Ruta 202 opera como límite entre estos partidos. 
17 Debido a que existía la posibilidad de que el 
Presidente de la nación inaugure una sala de atención 
primaria en el barrio. 

Tal como mencionamos al comienzo de 
este trabajo, son múltiples los aspectos que 
inciden en las características que presenta el 
barrio mencionado, sin embargo creemos que 
la vulnerabilidad en la que se encuentran 
algunas zonas del mismo obedece en 
particular a los siguientes temas: la existencia 
de un proceso sucesorio que no se resuelve y 
que impide la gestión estatal en la 
regularización de la tierra; la morfología de 
algunas zonas (el arroyo a cielo abierto, 
terrenos deprimidos, etc.); la presencia de 
basura en grandes proporciones en algunos 
sectores (a veces provocadas por los mismos 
actores como los cartoneros); el hacinamiento 
de numerosas familias, etc., cuestiones que 
precisan ser analizadas más profundamente y 
que dan indicios de la complejidad de este 
espacio y de la necesidad de políticas públicas 
en torno al hábitat de carácter integral. 

 
 

Algunas palabras finales 
 
 
Los distintos abordajes enunciados 

traen luz sobre algunas de las complejas 
percepciones que operan en Barrio Mitre. De 
acuerdo a las escalas incorporadas hemos 
advertido distintos rostros e imaginarios sobre 
el objeto de estudio: por un lado, advertimos 
una mirada exterior con una pretensión de 
homogeneidad barrial que engloba las 
heterogéneas zonas existentes y las reduce a 
una, “villa Mitre”; por otro lado, la realización 
de una mirada compleja del barrio y sus 
diferentes zonas permitió dar inferencias sobre 
los conflictos internos entre distintos grupos 
sociales que delimitan espacios de 
pertenencia, de diferenciación y control sobre 
un territorio; finalmente la realización de un 
abordaje temporal propició la reconstrucción 
de la historia del barrio y los conflictos / 
relaciones de éste con su entorno. 
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