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XXV - MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS POPULARES 

OBJETIVOS 

1. Asistir a la Secretaría en la formulación de políticas públicas de alcance federal 

destinadas al reequilibrio territorial de los programas populares de integración 

urbana. 

2. Entender en el diseño de planes y programas que posibiliten respuestas 

adecuadas, en cada contexto, en términos de territorio, ruralidad, ciudad, calidad 

de vida y hábitat, destinados a sectores vulnerables. 

3. Asistir en el proyecto, la gestión y la ejecución -en sus distintas etapas- de las 

acciones de rehabilitación, integración urbana y/o reequilibrio territorial. 

4. Participar, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia 

del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en la transformación de barrios y 

áreas vulnerables, mediante un abordaje integral que favorezca su integración 

social, ambiental y física. 

5. Promover el ordenamiento del suelo y la regularización de los asentamientos 

informales o barrios populares, integrando urbanística el hábitat y socialmente a 

sus habitantes. 

6. Participar en el diseño y desarrollo técnico de las obras de infraestructura de 

servicios, equipamientos colectivos, espacios públicos, núcleos sanitarios y/o 

mejoramientos habitacionales y viviendas individuales o colectivas, con la 

perspectiva de abordaje integral. 



7. Conducir el crecimiento de los asentamientos promoviendo políticas de reserva de 

espacios libres y/o destinados a la producción agroecológica. 

8. Participar, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia 

de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en la implementación de 

iniciativas tendientes a la vinculación y el desarrollo socio productivo de las 

comunidades abordadas. 

9. Promover y monitorear estándares de eficiencia ambiental para el desarrollo de 

equipamientos, espacios verdes y viviendas. 

10. Desplegar acuerdos con los estados subnacionales y locales -en las áreas de su 

competencia- así como celebrar convenios de cooperación con organismos del 

ESTADO NACIONAL, las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES, los municipios, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad 

civil, asociaciones profesionales, y/u organismos de cooperación nacional o 

internacional necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

11. Participar, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia 

del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el diseño e implementación de 

políticas de acceso al crédito y la vivienda, y de estrategias de regularización 

dominial para promover soluciones habitacionales en las comunidades abordadas 

en los programas populares o de integración urbana. 
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