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TÍTULO DEL PROYECTO: Trayectorias reproductivas
y formación de familias. Buenos Aires, 1930-1960.
Proyecto de Tesis del Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA

PALABRAS CLAVE: mujeres, anticoncepción,
reproducción, familia.

INVESTIGADORA A CARGO: Paula Lehner.

DIRECTORA: Dra. Elsa López.

INSTITUCIÓN: Instituto de Investigaciones 
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Universidad de Buenos Aires.
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Problema, objetivos y métodos 
de la investigación: 

La investigación aborda el fenómeno de la baja fe-
cundidad de la población argentina en un con-
texto de políticas pronatalistas y de prácticas
anticonceptivas efectivas, con métodos tradicio-
nales y modernos.

El objetivo general es conocer las causas de la baja
fecundidad y relacionarlas con los procesos de for-
mación de las familias, así como con aspectos de
la salud reproductiva en mujeres pertenecientes a
los sectores medios urbanos de la Ciudad de Bue-
nos Aires entre 1930-1960. 

Dentro del período estudiado se tomarán dos ge-
neraciones contiguas de mujeres a fin de comparar
sus trayectorias vitales, remarcando los aspectos re-
lacionados con la nupcialidad y la reproducción. 

La metodología utilizada combina  enfoques com-
plementarios. El punto de partida fue el análisis de
datos estadísticos que registran el descenso de la fe-
cundidad. Posteriormente se utilizó un enfoque
cualitativo, para lo cual se elaboró una guía de en-
trevista que se aplicó  a fines del año 2000 a 30 mu-
jeres nacidas entre 1910 y 1930. Una guía similar se
utilizará para conocer la experiencia familiar y re-

productiva de mujeres de otras generaciones com-
prendidas en el período estudiado, a fin de compa-
rar prácticas y trayectorias. Asimismo, y con la
finalidad de ubicar los fenómenos en el contexto de
la época, se analizarán –desde un punto de vista 
histórico– los aspectos políticos, económicos y so-
ciales que se refieran particularmente a la situación
de las mujeres en el período 1930-1960. 

Publicaciones de resultados finales o parciales:

Lehner, Paula (2001a), “La mujer en la casa. For-
mación de familias y trabajo femenino en Buenos
Aires, 1930-1960”, ponencia presentada en el VII

Congreso Español de Sociología, “Convergencias
y Divergencias en la Sociedad Global”, Sala-
manca 20, 21 y 22 de septiembre. 

—————— (2001b), “Una aproximación cualitativa
al estudio de la fecundidad, Buenos Aires, 1930-
1960”, ponencia presentada en las VI Jornadas de
la Asociación de Estudios de Población de la Ar-
gentina, Neuquén 14, 15 y 16 de noviembre. 

—————— (2004a), “Género y prácticas contracep-
tivas. Buenos Aires, 1930-1960”, ponencia presen-
tada en el II Congreso Nacional de Sociología y VI

Jornadas de Sociología de la UBA, Pre ALAS 2005,
“¿Para qué la sociología en la Argentina actual?”,
Buenos Aires, 20 al 23 de octubre.

—————— (2004b), “La población como discurso”,
ponencia presentada en el I Congreso de la Asocia-
ción Latinoamericana de Población, ALAP, Ca-
xambú, Brasil, 18 al 20 de septiembre. 

—————— (2005), “La Medicalización de la Repro-
ducción. Buenos Aires 1930- 1960”, ponencia
presentada en las VI Jornadas Nacionales de De-
bate Interdisciplinario en Salud y Población,
Área Salud y Población del Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, Buenos Aires, 25, 26 y 27
de julio, CD en prensa. 

FECHA DE INICIO: 2006
FECHA DE CONCLUSIÓN: 2008

CONTACTO: paulalehner@datafull.com
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TÍTULO DEL PROYECTO: Procesos de cambio 
en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
Programa UBACYT -programación 2004-07 (renovado).

PALABRAS CLAVE: renovación urbana, políticas 
urbanas del suelo, organizaciones sociales,
población residente 

INVESTIGADORA A CARGO: Hilda María Herzer 

INVESTIGADORAS: María Mercedes Di Virgilio,
Adriana Redondo, María Carla Rodríguez

Cabe destacar que forma parte del equipo de proyecto
un importante grupo de jóvenes investigadores y 
becarios entre los que se encuentran: Dhan Zunino,
Mariana Gómez, María Liria Bañuelos y Fernando Ostuni.

INSTITUCIÓN: Área de Estudios Urbanos.
Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2004
FECHA DE CONCLUSIÓN: Diciembre 2007 / Marzo 2008

Problema, objetivos y métodos 
de la investigación:

El proyecto abona al análisis de los procesos de
transformación y cambio en la Ciudad de Buenos
Aires. El mismo continúa una línea de investiga-
ción iniciada en 1998 que, en la etapa actual,
centra su análisis en las políticas urbanas vincu-
ladas con el proceso de cambio que se da en la
zona Sur, en particular en los barrios de La Boca,
Barracas y San Telmo.

El objetivo general es describir y analizar las políticas
urbanas vinculadas con dicho proceso; analizar las
consecuencias que las actuales inversiones privadas
(emprendimientos turísticos, de esparcimiento, co-
merciales y de servicios), junto con las inversiones
públicas ya realizadas (construcción de defensas cos-
teras, tendido de autopistas y redes viales), así como
otras políticas, tienen en la dinámica sociopolítica-te-
rritorial de los barrios de sectores de bajos ingresos
en la zona Sur de Buenos Aires. 

Como ya se dijo, la investigación se centra territorial-
mente en los barrios de Barracas, San Telmo y La
Boca, en la ciudad de Buenos Aires. En los dos úl-
timos, este equipo –con financiamiento de la Univer-
sidad de Buenos Aires– ha realizado ya dos encuestas.
El proyecto en curso pretende desarrollar un estudio
longitudinal que abarca un período de diez años, pu-
diendo observar las transformaciones sociales y ur-
banas a lo largo de la década, situación inédita en la
historia de la investigación urbana de la Argentina.

El proyecto se nutre con la utilización de fuentes
primarias y secundarias. Entre las primeras, se
plantea la aplicación de una encuesta orientada a
realizar un diagnóstico socioeconómico y habita-
cional de la población residente en los barrios,
sobre la base de una muestra de familias/unidades
domésticas. 

Esta información se complementa y triangula con
los datos obtenidos a partir de un estudio socio-an-
tropológico: entrevistas en profundidad a infor-
mantes claves: integrantes de distintas organizaciones
barriales, inmobiliarias de la zona, funcionarios del
gobierno, ONG, asociaciones vecinales, etc., y entre-
vistas en profundidad, semiestructuradas, a resi-
dentes de los barrios seleccionados.

Se analizan también las variaciones del precio de los
inmuebles en los últimos diez años a través de en-
trevistas a los habitantes, agentes inmobiliarios y
mediante la recopilación de avisos inmobiliarios
publicados en la prensa de compra, venta y alqui-
leres ofrecidos en los barrios escogidos para dis-
tintos tipos de inmuebles (galpones, viviendas,
lotes), a fin de relevar las transacciones inmobilia-
rias formales e informales.1

1 Este relevamiento complementa lo efectuado en el marco del pro-
yecto financiado por la Universidad de Buenos Aires siguiendo
cuatro momentos en el tiempo:

a) Previos al conocimiento público del proyecto de puesta en
valor de la zona sur de Buenos Aires (datos históricos).
b) En momentos en que comienzan a implementarse programas,
obras y emprendimientos privados. 
c) En momentos en que los programas, obras y emprendi-
mientos privados están en ejecución. 
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Además de las fuentes de datos descritas, se utili-
zarán otras tales como: (i) información periodística
relevante en términos de la política social y urbana
emanada de los principales diarios; (ii) datos esta-
dísticos producidos por organismos públicos; (iii)
relevamientos e información producida por las aso-
ciaciones vecinales de barrios, ONG, etcétera.

Publicaciones de resultados finales o parciales

Cuenya, Beatriz, Carlos Fidel e Hilda Herzer 
(coords.) (2004), Fragmentos sociales: problemas
urbanos en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI Edi-
tores. 

Di Virgilio, María Mercedes (2001), “Differences
and similarities in the processes of urban gentri-
fication in Argentina and the United States”, en
The Latin America Program 2000, Working
Paper Series, Washington, Latin American Pro-
gram, Woodrow Wilson International Center
for Scholars.

—————— (2004), “Casa se busca. Explorando las re-
laciones entre estrategias habitacionales, redes so-
ciales y políticas sociales”, en B. Cuenya; C. Fidel,
e H. Herzer (coords.) Fragmentos sociales: pro-
blemas urbanos en Argentina, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores.

—————— (2005), “Un largo camino a casa… Estra-
tegias habitacionales y género: las vivencias de las
mujeres en un contexto de crisis”, en S. Chejter
(comp.), Globalización y estrategias de resistencia
de las mujeres, Buenos Aires, CECYM. En colabora-
ción con Natalia Da Representação.

Gómez, Mariana (2005a), “Espacio, renovación y
turismo: políticas públicas aplicadas en el ámbito
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires du-
rante los 90”, en Forum UNESCO, Universidad y
Patrimonio, IX Seminario Internacional, Buenos
Aires, FADU-UBA.

—————— (2005b), “La perspectiva local en las
políticas de desarrollo turístico en la zona sur
de la Ciudad de Buenos Aires”, en Revista Mundo
Urbano, Publicación Digital Especializada en
Investigación Urbana, Buenos Aires www.argiro-
polis.com.ar/mundourbano/index.htm. nª 28. 

—————— (2005c), “Patrimonio, turismo y renova-
ción: políticas de desarrollo turístico en la zona
sur de la Ciudad de Buenos Aires durante los 90”,
en Turismo cultural, vol. 12 de la colección Temas
de Patrimonio Cultural, Comisión para la preser-
vación del Patrimonio Cultural, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Octubre. 

Herzer, Hilda, María Mercedes Di Virgilio, Má-
ximo Lanzetta, Adriana Redondo y Carla Rodrí-
guez (2001), “La Renovación de La Boca: ¿Quiénes
pierden?”, en Vivienda Popular, nª 47, Buenos
Aires, Secretariado de Enlace de Comunidades Au-
togestionarias (SEDECA), septiembre. 

Herzer, Hilda, María Mercedes Di Virgilio, Máximo
Lanzetta, Adriana Redondo, Carla Rodríguez y
Lucas Martín (2001) “Transformaciones en el sur de
Buenos Aires: Condiciones de los potenciales perde-
dores”, en Revista de Ciencias Sociales, nª 19 espe-
cial, Sociedad, ciudades y territorio, Montevideo,
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de la República.  

Herzer, Hilda, María Mercedes Di Virgilio, Má-
ximo Lanzetta, Adriana Redondo, Carla Rodrí-
guez y Lucas Martín (2002), “¿Revalorización de
áreas centrales en la ciudad de Buenos Aires? El
caso de La Boca”, en Revista Sociedad, Buenos
Aires, Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

d) Cuando los programas, obras y emprendimientos privados
ya han generado efectos visibles en los barrios y asenta-
mientos.

Para cada uno de los momentos se definió un período de referencia
testigo (los mismos meses durante el año) en el cual se analizó in-
formación sobre: precio de los inmuebles, superficie cubierta; ubi-
cación, cantidad de ambientes, agente inmobiliario. entrevistas con
los agentes inmobiliarios más importantes de la zona a fin de veri-
ficar cualitativamente la información relevada. 
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Herzer, Hilda, María Mercedes Di Virgilio, Carla
Rodríguez, Adriana Redondo y Fernando Ostuni
(2005), “Organizaciones sociales en el barrio de
La Boca: cambios y permanencias en un contexto
de crisis”, en Revista Estudios Demográficos y
Urbanos, nª 59, México, El Colegio de México.

Ostuni, Fernando (2005), “Estar ‘en el aire’: segu-
ridad en la tenencia e inversión en el hogar en
cinco barrios informales del Gran Buenos Aires”,
en Medio ambiente y urbanización, Buenos Aires,
IIED-AL. En colaboración con Van Gelder, Jean-
Louis y Tashy Endress.

Rodríguez, María Carla (2005), Como en la es-
trategia del caracol... ocupaciones de edificios y

CONTACTO:
Hilda Herzer, centro@datamarkets.com.ar

María Mercedes Di Virgilio, mdivirgilio@fibertel.com.ar
Adriana Redondo, aredondo@me.gov.ar

María Carla Rodríguez, trebol@datamarkets.com.ar

TÍTULO DEL PROYECTO: Producción social 
del hábitat en Argentina.
Proyecto UBACYT SO 32 -programación 2004-07 (renovado)

PALABRAS CLAVE: hábitat, organizaciones
sociales, políticas públicas

INVESTIGADORAS A CARGO:
María Carla Rodríguez 
María Mercedes Di Virigilio
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FECHA DE INICIO: Septiembre de 2004
FECHA DE CONCLUSIÓN: Diciembre 2007/Marzo de 2008

Problema, objetivos y métodos 
de la investigación:

El proyecto describe y analiza procesos de produc-
ción social del hábitat (PSH) en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Mendoza
considerando, en particular, el papel desempeñado
por los instrumentos de política habitacional y ur-

bana involucrados en su desarrollo, en especial desde
los años 1990 hasta la actualidad. 
Las experiencias de PSH tienen como característica
distintiva el ejercicio del control de las decisiones
ligadas a la producción de la vivienda y el hábitat
por parte de las familias, organizaciones sociales y
comunidades, en procesos originados a partir de
la necesidad de techo que, por definición, son
multidimensionales (es decir, poseen implica-
ciones económicas, sociales, políticas, culturales y
ambientales).

El análisis comparativo de distintos “tipos” de ex-
periencias  y aplicaciones de políticas promovidas
por organizaciones sociales, ONG o aparentemente
“espontáneas” permite estudiar aspectos no estruc-
turales involucrados en la PSH: procesos de organi-
zación, capacitación, planificación, enfoque
integrado o abordaje simultáneo de otros obje-
tivos como salud, educación, etc. También se ana-
liza cómo se vinculan estas experiencias con las
trayectorias habitacionales de familias de sectores
populares, y a su vez las moldean.

En términos teórico-conceptuales, se profundizan
aspectos referidos a la articulación de esta perspec-

políticas municipales del hábitat en la Ciudad
de Buenos Aires, Buenos Aires, Ed. El Cielo por
Asalto. 

Zunino Singh, Dhan (2005), “El uso de la cul-
tura en la estrategia de lo local-global. Aportes
teóricos para un debate sobre el patrimonio ur-
bano”, en AAVV Noveno Seminario Internacional
Forum UNESCO Universidad y Patrimonio: la
gestión del patrimonio: centralidad y periferia,
Buenos Aires, FADU-UBA.
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CONTACTO:
María Mercedes Di Virgilio, mdivirgilio@fibertel.com.ar

María Carla Rodríguez, trebol@datamarkets.com.ar

tiva con las dinámicas generales de transforma-
ción socioterritorial urbana, así como, en particular,
su relación con el papel del Estado en la produc-
ción del hábitat.  

La estrategia metodológica conjuga abordajes
cuanti y cualitativos. Elaboración y análisis de in-
formación estadística, interpretación de sus al-
cances y limitaciones para la caracterización de la
problemática estudiada. Relevamientos y análisis
matricial de políticas, programas y experiencias
distintitivas de PSH. Realización de entrevistas se-
miestructuradas con diversos actores involucrados
(gubernamentales de distintos niveles, organiza-
ciones sociales, profesionales de ONG, etc.), obser-
vación participante y visitas in situ en diversas
experiencias de PSH. 

Finalmente, como parte de los resultados del pro-
yecto, se plantean propuestas hacia la formulación
de  políticas públicas de hábitat.

Publicaciones de resultados finales o parciales

Rodríguez, Carla (2004), “Hábitat, cooperativismo
autogestionario y redefinición de las políticas pú-
blicas: buscando  la nueva fábrica en los barrios de
Buenos Aires”, en Revista Argumentos, nº 4, sep-
tiembre,  Buenos Aires, Publicación del Instituto
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA.

—————— (2005), “Producción social del hábitat,
una perspectiva en construcción”, en Beatriz
Cuenya, Carlos Fidel e Hilda Herzer (comps.),
Fragmentos sociales. Problemas urbanos de la Ar-
gentina, Bunos Aires, Siglo XXI. 

—————— (2005a), “Producción social del hábitat
en América Latina: un esfuerzo transformador co-
lectivo”, en De la marginación a la ciudadanía: 38
casos de producción y gestión social del hábitat,
Barcelona, Forum Barcelona 2004, Diálogo
Ciudad y ciudadanía en el siglo XXI y Coalición
Internacional del Hábitat, septiembre. 

—————— (2005b),  “Recuperando la ciudad por y
para la gente. Notas sobre el papel de la dimen-
sión sociorganizativa en lineamientos de política
habitacional urbana”, Periódico del Proyecto XIV-7
Mejorando Barrios del Programa CYTED. 

—————— (2005c), “Hábitat y cooperativismo auto-
gestionario: redefinición de políticas públicas y
procesos de transformación social”, publicación
en CD del Congreso: “Mujeres Lideres Barriales”
organizado por RED HÁBITAT en El Alto, Bolivia. 

—————— (2005d), “Producción social del hábitat
en América Latina, una introducción”, en Pro-
ducción Social del Hábitat, Proyecto Regional HIC-
AL, SEDECA-MOI-FVC, Publicación en CD del
Seminario internacional “Cooperativismo de vi-
vienda, políticas de autogestión y redistribuición de
la riqueza”.

Rodríguez, María Carla, Mercedes Di Virgilio, Ma-
riana Mendoza, Betsy Morales, Valeria Procupez y
Marcela Vio (2005a), “Producción social de há-
bitat: aportes a un concepto en construcción”, en
Revista Ciencias Sociales, Buenos Aires, Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Julio.

—————— (2005b), “Producción social del hábitat:
algunas reflexiones conceptuales desde sus prác-
ticas e instrumentos de políticas (AMBA-Argen-
tina)”. ARQUISOCIAL, Publicación virtual de
Arquitectura y Compromiso social, España.


