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Resumen 
Aproximación al conocimiento de los factores sociales y físicos que inciden en el 

asentamiento Villa Isla del Río Negro, y a las formas de abordaje del territorio 

urbano.  

En los últimos 10 años, el Gran Resistencia se vió transformada por la proliferación 

de asentamientos que modificaron el paisaje urbano.  Estos asentamientos 
provocan una serie de problemas, siendo el fundamental la insuficiente 

infraestructura social básica que pueda atender sus demandas. 

El caso de estudio que nos ocupa, la Villa Isla del Río Negro es un espacio peri-
urbano, al borde de uno de los límites de la aglomeración espacial urbana de la 

ciudad de Resistencia, Capital de Chaco, ubicada en el sector norte de dicha 
ciudad. Posee un determinado  contexto geográfico,  debido a que está rodeada 

por el río Negro y se conecta al resto de la trama urbana por un único acceso que 
es, a su vez, terraplén de defensa contra las inundaciones que provoca dicho río. 

Este asentamiento es rediseñado por las interacciones socio-económico-

ambientales de los habitantes ya instalados y de los nuevos que se van agregando. 
Ahí  se encuentran desde formas inestables de viviendas inmersas en la pobreza, 

la miseria, la inseguridad y el abandono social, hasta viviendas mejoradas. 
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Objetivo del trabajo  

Relevar y evaluar la información de los principales factores sociales, geográficos y 

económicos que inciden en la dinámica de la conformación del asentamiento Villa Isla del Río 

Negro, en el Gran Resistencia, Chaco.  

 

Abordaje metodológico 

El trabajo es descriptivo y explicativo, y a través del método cuali-cuantitativo  es posible 

recoger y sistematizar la experiencia de participación en un asentamiento urbano con población 

predominantemente pobre y media. Permite  conocer los aspectos físicos relativos al tipo de 

viviendas, trazado de senderos y calles, las expectativas de los pobladores respecto a sus 

planes de vida, trabajo e inserción social. 

 

Fuentes de información 

 Las fuentes de información son: 

 Información Primaria:  

    Entrevistas  a  habitantes de la Villa 

    Entrevistas a funcionarios de la Municipalidad de Resistencia 

    Entrevistas a actores de instituciones públicas (iglesias, ONGs, etc.)     

 Información Secundaria: 

    Relevamientos efectuados por reparticiones de la Municipalidad de  Resistencia 

    Bibliografía sobre urbanización, comunidad, participación social, asentamientos  

    precarios urbanos, asentamientos informales  ocupaciones de los sectores  

    populares, diseño de proyectos comunitarios, expansión urbana, y organización  

    comunitaria.  

 

Tipo de trabajo: Primeras aproximaciones a una problemática 

Este trabajo  resultará en un aporte para las autoridades municipales y del Poder 

Ejecutivo de la provincia de Chaco en la toma de decisiones en materia de políticas públicas 

focalizadas para los asentamientos, entre los que se encuentra el de Villa Río Negro. Resulta 
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imperativo a esos efectos contar con información objetiva, precisa, armonizada y actualizada 

sobre el territorio que nos rodea. 

 

Villa Isla del Río Negro 

La Villa Isla del Río Negro se encuentra en la zona Norte de la ciudad de Resistencia, 

dentro del Municipio de la misma, formando parte del Gran Resistencia.  La misma comenzó 

aproximadamente en 1969/70, y luego se fue expandiendo lentamente. 

Resistencia  es la capital de la provincia de Chaco, distante tan sólo 20 kms. del río 

Paraná. Esta es una de las cuatro provincias que conforman el Nordeste Argentino  

La Villa tiene características topográficas planes, y está rodeada por un río -el Río Negro-, 

el cual desemboca en el Río Paraná. El hecho de estar rodeada por el río la convierte 

prácticamente en una isla, en la cual se encuentra este asentamiento y parte del Club Deportivo 

Regatas. Posee un único acceso que, atravesando la Villa, es la conexión  del Club Regatas con 

la avenida Sabín, que a su vez forma parte de la trama urbana del Gran Resistencia. Cabe 

mencionar que ese acceso  es el  terraplén de defensa construido contra las inundaciones del 

Río Negro.  

La superficie  de este área es despareja, ya que en la misma se encuentra una zona  

inundable y otra no inundable. Esta última, en términos generales y por razones obvias, es más 

precaria como lugar para asentamientos que quisieran instalarse en el futuro. 

Según declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Resistencia, esta Villa es de 

alta vulnerabilidad hídrica, con periódicas inundaciones de gran magnitud, ante la simultaneidad 

de crecidas del Río Paraná y de las precipitaciones pluviales.  El Gobierno Provincial ejecutó dos 

importantes obras que protegen a esta Villa: un terraplén de defensa sobre la margen derecha 

del Río Negro, y la instalación de una Estación de Bombeo, que dan una respuesta importante 

aunque parcial al problema, lo cual ayudó al área, por ejemplo en las inundaciones de 1998/9,  

a no sufrir inundaciones de importancia, sino sólo anegamientos temporarios especialmente 

producto de la falta de desagües pluviales internos. 

Respecto a la conceptualización de inundable/no inundable,  APA (Administración 

Provincial del Agua, de  Chaco)  se expidió y determinó que toda la Villa es zona inundable, de 

esta manera no se autoriza oficialmente  la realización de ninguna mensura legal en la misma, o 

sea que no se permite, desde las instituciones gubernamentales, la construcción de viviendas ni 

el trazado de calle.  
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Metodología 

 Revisión y análisis de la información documental  escrita existente (principalmente de la 

administración   municipal) 

 Entrevistas a funcionarios municipales, durante 2013. 

 Entrevistas a habitantes de la Villa, durante 2013. 

 Observación directa, durante 2013. 

Las entrevistas a funcionarios municipales fueron, especialmente, para conocer los 

antecedentes de la Villa. En cambio, las entrevistas a los habitantes fueron de carácter no 

estructurado versando sobre un conjunto de ítems cuyas respuestas ayudarían al logro de los 

fines de este trabajo. 

Para efectuar las entrevistas a los habitantes de la Villa, se siguieron los consejos de los 

funcionarios municipales, quienes asesoraron no sólo sobre los habitantes más relevantes a los 

fines de la recopilación de información, sino también sobre los sitios más adecuados para 

efectuar dichas entrevistas por razones de seguridad personal para el encuestador. 

Consecuentemente, y considerando que las posibilidades de acceso tienen sus limitaciones, se 

buscó entrevistar a aquellos moradores más fáciles de abordar y dispuestos a dar sus opiniones 

sobre los tópicos respectivos. Se efectuaron tres tipos de encuestas, tratando de aplicar aquella 

que más se adaptara a las características que se observaban en la vivienda de los moradores 

respectivos y a la predisposición de ellos hacia la entrevista. 

La observación directa consistió en recorrer la Villa y en la apreciación visual de sus 

características  y las de sus moradores. 

Durante las entrevistas que se realizaron a  las personas que habitan en la Villa, se 

destacaron tres de ellos por la energía, decisión y claridad acerca del enfoque  que tienen sobre 

lo que es necesario hacer para mejorar,  de forma trascendente para la comunidad,  la 

situación del área. Consecuentemente se creyó  conveniente seleccionar a uno de ellos, pero  

que hubiera transcurrido allí toda su vida, de manera de conocer la evolución que tuvo  la villa 

con el transcurso de los años. De esta manera se introdujo en el presente trabajo una Historia 

de Vida. 

 

 

Entrevistas  

Se decidió transcribir textualmente las respuestas de las entrevistas tal cual fueron 

expresadas por los habitantes de la Villa,  de manera de permitir conocer directa y 

objetivamente la forma de pensar de los mismos. 
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1. Nombre y apellido: Agustín Aguada, aproximadamente 60 años. 

 Él es empleado municipal, de la línea opuesta a la de la gestión actual (por eso los de la 

Municipalidad no lo quieren a él), y tiene perfectamente clara la situación de la Villa, y lo que 

habría que hacer para mejorar la situación de la misma. 

  Tiene animales de granja afuera de la Isla, lo que le reporta ingresos extras.  

 Su vivienda es de mampostería, los pisos de cemento y el baño instalado. Todo el 

aspecto es correcto. 

Tiene conexión de agua y electricidad. 

Él vino de Formosa junto con su familia, en 1983. 

Vive él, junto con su esposa, hija y 4 nietos. Él es el jefe de familia. 

Todos están bien de salud, y los chicos no tienen diarrea. Ellos van a la escuela 835 

(cruzando la avenida Sabin). 

Ninguno tiene planes sociales. 

No se reúne con otros jefes de familia para conversar sobre cuestiones del asentamiento. 

No tiene luz en las calles, lo que ocasiona un gran problema a la noche. 

Suele haber conflictos en la calle, a tal punto que la policía tuvo que intervenir. 

No cultivan hortalizas, pero tienen muchas plantas y árboles. 

Su situación actual es mucho mejor que la que tenía cuando estaba en Formosa. 

Le GUSTA vivir aquí. Vé algunos progresos en la Villa, especialmente de ripio y 

mejoramiento de calles, pero desde hace un tiempo la Municipalidad no les presta atención. 

Frecuentemente él eleva propuestas al gobierno. 

 

2. (Sra. de aproximadamente  40 años), de muy buen aspecto. No dio su nombre y apellido. 

La casa es de mampostería, la construyeron hace 10 años, y tiene muy buen aspecto. 

Tiene conexión de agua y electricidad. 

Antes estaban en la zona sur de la Villa. 

Ahí vive ella, su esposo y sus dos hijos. 

El jefe de familia es el esposo, sin embargo él está con un problema serio de 

hemorragias. 

En su familia ninguno  tiene enfermedades que se repitan año tras año. Los chicos no 

tienen diarrea habitualmente. Las vacunas las tienen al dia.  
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La hija prácticamente terminó la secundaria y ahora está estudiando computación. El otro 

hijo va a la secundaria. 

No tienen planes sociales, ni los están pidiendo. 

El problema común que tienen es la falta de alumbrado en las calles, pero la gente se 

reúne solamente cuando las instituciones llevan bolsas de comida.  

Hace poco emparejaron la calle, pero lo hicieron porque es la entrada al club Regatas. 

No hacen trabajos comunes con los otros habitantes de la Villa. 

Actualmente no cultiva hortalizas, pero lo hara en el futuro. 

Si pudiera, no se iría de esa casa, ya que su construcción les costó mucho esfuerzo y 

dinero. 

Le gusta vivir ahí. 

Ella piensa que el Gobierno no los mira a ellos en absoluto. 

 

3. (La hija contestó todas las preguntas porque la madre es empleada doméstica y estaba 

trabajando). Ella tiene aproximadamente 30 años. No dio su nombre y apellido. 

La casa es de mampostería, buena, con baño instalado, conexión de agua y electricidad. 

Ahí viven la madre, viuda, 2 tías y 2 nietas. 

La jefa de la familia es la madre 

El estado de salud es bueno. 

No sufren de  enfermedades que se repitan todos los años. 

Un nieto va a la escuela (tiene 6 años), y la otra tiene 2 años. 

No tiene planes sociales.  

No se reúne con otros vecinos. 

Ningún partido político se acerca a hablar con ellos. 

Suele haber conflictos en el asentamiento, justamente porque  la esquina de su casa es 

uno de los focos de ventas de productos ilegales. 

No cultivan hortalizas.  

Si pudiera no se iría de ahí. 

Le gusta vivir ahí. 
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No ve ningún progreso en el asentamiento. 

Tienen luz en la calle. 

 

4. Nombre y apellido: Williams. 

El Sr. Williams no estaba presente porque estaba trabajando, pero contestó la hija, de 

aproximadamente 25 años. 

La casa es de mampostería, con mucho espacio verde alrededor, sin embargo el vecino 

de la derecha, que llegó hace 2 años, tiene una casa con paredes de tablitas de cajón de 

manzanas. 

Tiene conexión de agua y electricidad. 

Vinieron de Selva Río de Oro hace muchos años. 

Nueve personas viven ahí: el padre, la madre, los hijos y los nietos. 

El señor Williams es el jefe de familia 

El estado de salud de todos es bueno. 

La enfermedad que suelen tener es solamente gripe. 

Los chicos no suelen tener diarrea. 

Los chicos van a la escuela 835, cercana a su domicilio. 

La hija que estaba contestando la encuesta tiene el plan Asignación Universal. 

Williams suele reunirse con otros vecinos a conversar de los problemas de la Villa (él se 

acercó a la oficina de la Arq. Rosana, de la Municipalidad,  pero hasta el momento no lograron 

conversar).  

Pocas mujeres participan de esas reuniones. 

Ningún partido político se acerca a conversar sobre los problemas que tienen. 

Suelen haber conflictos, especialmente juveniles, a la noche. 

Si pudiera no se iría de la Villa. Está conforme porque tienen agua y luz. 

Le gusta vivir ahí (opinión de la hija que contesto la entrevista)  porque se instalan 

nuevos vecinos que construyen/arman nuevas casas. 

 

5° Entrevista: Sra Gauna, Marciana: Buen aspecto y muy buena predisposición para la 

entrevista. 
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La vivienda es de chapa galvanizada y mampostería, los pisos son de mosaicos. El baño 

es instalado. Tienen conexión de agua y electricidad. En el frente tienen un kiosco. 

Ellos vivian en Resistencia, y vinieron acá en el año 1967. 

En total son 5 personas :  junto con su esposo son los abuelos de la familia, también está 

la hija, su esposo y el hijo de ambos, de 13 años.  

El abuelo es el jefe de familia, y es quien atiende el kiosco. 

El abuelo tiene una pierna amputada, y problemas cardiacos. Todos los otros miembros 

de la familia se encuentran bien. No tienen enfermedades que se repitan todos los años. El 

nieto no suele tener diarrea.  

El nieto va a la escuela N° 40 de Villa Río Negro. 

La hija tiene el plan social “Asignación por hijo”, y están tramitando una pensión por 

invalidez para el abuelo. 

 

6° Entrevista: Fernández, Sixta: Aspecto humilde, y disposición para la entrevista. 

 La vivienda es sencilla, de mampostería, con letrina. El piso es de cemento. 

 Tiene conexión de agua y electricidad. 

 Vinieron de La Escondida, hace 15 años. 

 Ahí viven 7 personas: ella, el esposo, la hija y el yerno, y sus 3 nietos. 

  Ella es la jefa de familia. 

Solamente uno de los nietos tiene un estado de salud precario, con convulsiones, 

broncoespasmo. Los chicos no suelen tener diarrea. 

 Los nietos van a la escuela 835. 

 La hija tiene el plan social “Asignación por hijo”. 

 Trabajan afuera. 

 El padre de Sixta los trajo del interior. 

 

7° Entrevista: Galán, Margarita. Aproximadamente 40 años. Muy buen aspecto y muy buena 

predisposición para la entrevista.  

Ella es conocida de algunos funcionarios  de la Municipalidad, ya que  durante mucho 

tiempo fue a la Municipalidad a solicitar cosas para la Villa. Es una mujer muy emprendedora, 

que podría ser la líder de la Villa, pero no encuentra seguidores. 
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La casa es muy buena, la están refaccionando ahora; el baño es instalado. Tienen 

conexión de agua y electricidad. Tienen 2 motos con los que el matrimonio se moviliza.  

 Ella trabaja en dos partes: en el Hospital Perrando, como enfermera profesional, y en un 

comercio de Resistencia. 

 Hace 20 años que vinieron a instalarse aquí. 

 Ahí viven ella, el esposo y 4 hijos. El jefe de familia es el esposo, pero ella dice que si él 

se vá ella va a seguir adelante muy bien. Ella es muy emprendedora, y llena de ideas para 

mejorar la Villa. 

 El estado de salud de todos es buena.  No hay enfermedades que se repitan cada año. 

Los chicos no suelen tener diarrea. 

 La hija de 19 años terminó la secundaria, el hijo de 16 cursa la secundaria y los otros 

dos están en la primaria. 

No tiene planes sociales porque el marido es empleado municipal. 

 

8° Entrevista: Linox, Susana 

 Aspecto muy humilde, la vivienda también es muy básica, mezcla de chapa y ladrillos. 

 Tiene conexión de agua y electricidad. 

 Hace 8 años vinieron de Machagay. 

 7 personas: los abuelos, ella y su esposo, y 3 chicos. 

 El estado de salud de todos es bueno. 

 Los chicos van a la escuela 

 Tiene plan social Universal. 

 Ella y el esposo son trabajadores temporarios 

 

9° Entrevista: No quiso dar su nombre y apellido. 

La vivienda es de mampostería, y la está arreglando. 

Tiene un automóvil (viejo), con el que sale a vender tortas a la parrilla. Asimismo hace 

trabajos de albañilería. Tiene esposa e hijos que van a la escuela.  

Tiene muchas ideas acerca de cómo mejorar la villa, pero no encuentra seguidores. 
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Entrevista  a un posible líder del área              

 1.¿Cómo se iniciaron las ocupaciones de tierras en Villa Isla Río Negro?  

¿Fue masivo? 

Es un área municipal, que debe tener alrededor de  60 años.  

Los ocupantes no llegaron en forma masiva. Al  principio hubieron 3 ó 4 habitantes q se 

auto denominaron “propietarios”, q eran personas  q vivían ahí desde hacía mucho tiempo.  

Ellos estaban allí porque tenían ladrillerías, y ése fue el origen de las cavas (fosos de donde 

sacaban tierra para hacer los ladrillos). Cuando llegaba una familia que  quería establecerse ahí, 

tenía que “comprarle” la parcela a esas personas, a pesar de q ellos no eran los propietarios 

legales. Así fue creciendo el número de familias residentes. 

Actualmente hay alrededor de 700 familias, y ya no hay lugar para mas familias. 

 

2.Según APA la Villa es inundable, por lo tanto no se puede hacer ninguna mensura, y de esta 

manera se evita que se instalen más personas.  

Todo el barrio era una zona inundable, pero cuando se construyó el dique de 

Barranqueras y la defensa definitiva,  y las estaciones de bombeo, a partir de ahí APA ya 

permite construir y realizar cualquier tipo de adelanto porque ya no es una zona inundable. (Sin 

embargo, según el empleado de la Municipalidad, APA no permite ninguna mensura, ya que eso 

daría lugar al establecimiento de nuevos asentamientos. 

 

3.¿Quién determinó el trazado de senderos/ calles? 

Él recuerda que desde que era chico ya estaban los accesos y las calles. Probablemente 

se las hayan trazado hace 60 años, como vías de entradas y salidas a las ladrillerías. 

 

4. ¿Cómo se dividían el territorio para ubicar las familias en cada parcela? 

Se ubicaban donde le indicaban (y vendían) los distintos propietarios. Otros, 

directamente tomaban un terreno a la vera del río o de la laguna, donde no era calle, y 

armaban su casa. 

 

5. ¿Cuándo llegó la red eléctrica?  ¿el agua? 

En el ´70 llegaron las redes de agua y de electricidad 
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6. Cuándo instalaron la sala de primeros auxilios? 

En el “Barrio Isla del Río Negro” no hay ninguna sala de primeros auxilios,  los habitantes 

concurren a la sala que está en la avenida Sabín,  a la cual asisten  todos  los habitantes de  

todas las villas de esa zona, conocida como Río Negro.  

Esa Sala se instaló hace  aproximadamente 20 años, siendo  un centro de salud que 

atiende las 24 hs. 

 

7. ¿Hubo algún caso en que rechazaron  alguna familia “indeseable”? 

Hace 20 años hubo una familia en la q la mayoría de los hijos eran delincuentes, 

entonces algunos vecinos elevaron una nota a las autoridades para que resolviese ese caso, 

entonces los llevaron a otro lugar. 

 

8. Objetivos que tuvo la Comisión 

El Sr Ayala estuvo presidiendo la Comisión durante 14 años, la cual trabajaba junto con la 

Municipalidad, y durante ese tiempo se lograron: 

. Mejoramiento del acceso al barrio, de  los caminos laterales, se instaló el 90% de la 

iluminación de   las calles  y la extensión de la red eléctrica 

 . Organización de los  campeonatos infantiles de football 

 . Alfabetización de mujeres  adultas 

 . Ante el problema de inseguridad, lograron que la policía montada de la provincia viniera a la  

noche a hacer rondas, pero una vez que lograron que los que hacían problemas se fueran a 

otra   parte, no vinieron más.  

 

9. ¿Alguna vez percibió la existencia de un posible líder en el asentamiento? 

Sí, él considera que dos vecinos, un señor y una señora (los nombró)  podrían llegar a 

ser líderes. 

 

10. ¿Los vecinos participan (o querrían participar) en la creación de una Comisión? 

El 40% desea la conformación de una Comisión, pero el 60%  están desinteresados del 

tema. 

 

11. ¿Alguna vez hubo una relación del asentamiento con el poder político? 
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No 

 

12. ¿Alguien evaluó el grado de alfabetismo y habilidad? 

No  

 

13. ¿Qué demandas hacen los habitantes? 

Mayor participación de todos, y mayor ayuda de los organismos oficiales. 

 

 

Historia de vida 

De esta manera se seleccionó a quien de ahora en adelante se pasará a llamar “A”, por 

razones de anonimato . 

Los primeros recuerdos que tiene “A” de su infancia en la Villa es que llegó  con sus 

padres cuando tenía 5 años, procedentes  de PARAGUAY, ya que su abuelo les había dicho que 

en esta zona de Argentina tendrían posibilidades de prosperar. En ese momento habían 

aproximadamente  200 familias  dispersas, algunos de cuyos integrantes trabajaban como  

ladrilleros o como horticultores. 

 En ese entonces, había unos pocos “propietarios” de esas tierras, y cuando llegaba una 

familia que quería establecerse ahí, tenía que “comprarle” la parcela a esas personas, a pesar 

de que ellos no eran los propietarios legales. Una familia recién llegada se ubicaba donde le 

indicaban (y vendían) los distintos “propietarios”; otros, directamente tomaban un terreno a la 

vera del río, donde no era calle, y armaban su casa.  

La calle principal y algunos senderos ya estaban trazados, probablemente como vía de 

entradas y salidas a las ladrillerías. La vida era  tranquila, sin la inseguridad que existe hoy día. 

Debido a que eran pocas familias, todos se conocían entre sí, y había mas interacción entre 

todos ellos. 

Los recuerdos que tiene de la primera vivienda donde habitó con su familia  son de una 

casa humilde,  construída  con barro, maderas  de  cajones de manzanas, y palmas de la zona.   

El padre encontró rápidamente un lugar en Resistencia donde trabajar, ya que él era técnico en 

TV. 

A los 6 años de edad  comenzó a asistir a la escuela primaria que se encontraba cerca 

 de su hogar, movilizándose a pié, en donde  aprendió a leer y a escribir. 
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Él solía jugar con otros chicos de la Villa al football, y los fines de semana tenían lugar 

campeonatos donde él participaba activamente, no solo como jugador sino también como 

organizador de esos eventos. 

Con el transcurso de los años fue creciendo el número de familias residentes, y  la Villa 

se fue extiendo en forma pareja hacia todos los puntos cardinales. 

Cuando él tuvo  10 años comenzó a trabajar vendiendo prendas de vestir a domicilio, 

además de continuar estudiando en la escuela. Sus padres siempre le inculcaron no tanto el 

hecho de quedarse o irse de la Villa, sino el hecho  de seguir estudiando e  ir progresando en la 

vida. 

La red eléctrica llegó en los años 70.  

SAMEEP instaló una red, con caño maestro, que distribuye agua corriente a todos los 

hogares, en 1970. 

Con el transcurso de los años se construyó, de mampostería, una capilla Católica. 

Posteriormente se construyeron un Templo Evangélico, el cual está atrayendo a fieles que antes 

asistían a la capilla Católica. 

Desde la gestión del Ing. Zimula (2000) se pararon las ayudas a la Villa.  

Si bien nadie mantuvo  profundas relaciones vecinales, hace 20 años hubo una familia en 

la que la varios de sus hijos eran delincuentes, entonces  algunos vecinos se unieron para 

elevar una nota a las autoridades municipales para que resolviese ese caso, entonces lograron 

que los desalojasen de ahí y los llevasen a otro lugar.  

“A”  fue Presidente de la Comisión Vecinal de la Villa durante 14 años consecutivos, la 

cual trabajaba en coordinación con la Municipalidad de Resistencia, y durante ese tiempo se 

lograron concretar muchos objetivos, entre los cuales estuvieron: 

. Mejoramiento del acceso principal a la Villa y los caminos laterales. 

. Instalación del 90% de la iluminación de las calles y la extensión de la red   eléctrica  

domiciliaria. 

. Organización periódica de campeonatos infantiles de football. 

. Alfabetización de mujeres adultas. 

. Disminución de la inseguridad por medio de las rondas nocturnas de la   

  policía montada  de la provincia. 

Lamentablemente algunos de estos logros no se mantuvieron con el transcurso del 

tiempo, por diferentes motivos. 

Él dejó la presidencia de la Comisión debido a que surgieron diferencias ideológicas con 

las autoridades municipales del momento  de Resistencia, lo que ocasionó la imposibilidad de 

seguir trabajando conjuntamente.   



14 

 

   “A” sostiene que la Villa, en el año 2001 contaba con: 

    388 Viviendas 

    402 Familias 

    1.570 Habitantes 

    Estas cifras se duplicaron hacia el años 2013, ya que prácticamente hay: 

    790 Viviendas 

    800 Familias 

    3.000 Habitantes 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que surgen de las entrevistas, son las siguientes: 

Equipamiento de Salud 

El Barrio Isla del Río Negro  no cuenta con un  equipamiento de salud propio, pero  sus 

habitantes, en caso de necesidad, recurren  a la Sala de Primeros Auxilios en la avenida Sabín, 

la cual presta sus servicios  a todos los barrios y villas del Río Negro. De cualquier manera, por 

mas que esa Sala no sea exclusiva de la Villa, se encuentra a pocos metros de la misma. La sala 

funciona desde hace 20 años, y atiende a los pacientes las 24 hs del día. 

 

Parques y zonas verdes 

El Barrio cuenta con una cancha de football, y zonas verdes a la vera del Río Negro, pero 

las mismas se encuentran en estado de abandono, requiriendo  limpieza y conservación. En 

algunas de esas zonas los vecinos arrojan basura, la cual puede permanecer allí por mucho 

tiempo. 

 

Servicios públicos y vías de comunicación 

Si bien el Barrio cuenta con red de electricidad,  no todos los senderos y accesos tienen 

luz pública. 

Existe desde hace mucho tiempo una calle principal, ripiada, que atraviesa prácticamente 

de Este a Oeste al Barrio, que se mantiene en buen estado ya que a la vez es el acceso al Club 

Deportivo Regatas. 
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Nivel organizacional 

Actualmente existe una Comisión Vecinal, pero no cubre las expectativas y necesidades 

de los vecinos.  El presidente de esta Comisión trabaja conjuntamente con  funcionarios  de la 

Municipalidad. 

 

Interacción Vecinal 

Los vecinos no se reúnen para hablar de los temas y problemas comunes del Barrio.  

 

Tipología de Viviendas y sus Moradores 

Acorde a la apreciación efectuada en  las entrevistas realizadas en el  asentamiento, y a 

los fines de la agrupación del aspecto exterior que presentan las viviendas y sus moradores, en 

este trabajo se detectaron que existen tres tipos de situaciones socio económicas de los grupos 

familiares: 

1. Situación muy precaria, donde las personas tienen un aspecto muy humilde, y las viviendas 

son de condiciones  totalmente paupérrimas. 

 

2. Situación regular, donde se aprecia que están  razonablemente bien alimentados, y la 

vivienda parcialmente  es  de  mampostería, y algunas partes están conformadas con 

planchas de chapa o plástico. 

 

3. Situación buena, con aspecto personal muy bueno,  la vivienda es de mampostería, pisos 

de cemento, o eventualmente de mosaicos, y poseen un vehículo de transporte automotor 

o una moto. 

No se pudo cuantificar el número de viviendas que corresponden a los diferentes grupos, 

ya que se lo postergó para una segunda etapa de investigación donde se piensa aumentar el 

número de entrevistados. 

 

Espíritu de la comunidad 

Todos los habitantes entrevistados expresaron su satisfacción de vivir en la Villa, y de 

permanecer en la misma. Ellos la perciben como un espacio, un hábitat,  con el cual se 

encuentran identificados.  Si bien no predomina un espíritu de solidaridad comunitaria, se 

detectaron tres casos de integrantes que a primera vista tendrían las cualidades necesarias para 

convertirse en líderes locales, conocedores de los problemas, las posibilidades y los recursos 

con que cuentan para lograr un mejoramiento de las condiciones en que se encuentra la Villa. 



16 

 

En este trabajo no se busca desarrollar ideas acerca del rol de las instituciones 

gubernamentales respecto a lo que es necesario hacer en los asentamientos precarios, ya que 

se considera que es un tema conocido, a nivel provincial e interprovincial. Pero sí se cree 

posible hacer sugerencias acerca de lo que se puede aconsejar que los habitantes de éste área 

de Resistencia hagan, a fin de mejorar sus condiciones de vida. Se cree que son ellos mismos 

los que deberán trabajar y esforzarse para lograr que mejore el hábitat donde se encuentran. 

Según Cerda, Pablo Calvo (Desarrollo y Sustentabilidad de Asentamientos Precarios 

Urbanos, p. 1),  la superación de las condiciones que mantienen numerosas personas en los 

asentamientos precarios urbanos, se hace posible  si se inician procesos de Desarrollo Local 

Sustentable, que centren su objetivo en la persona y la satisfacción de sus necesidades, 

fomentando la presencia de factores sinérgicos en relación a las propias formaciones culturales. 

Ese proceso tiene la cualidad de propiciar el surgimiento de una propia alternativa local de 

desarrollo. Consecuentemente, se cree factible que la Villa puede lograr ese desarrollo local 

sustentable si se favorece el desarrollo de una solidaridad comunitaria bajo la guía  de un líder 

local, conjuntamente con la asistencia técnica y financiera de las autoridades municipales. 

 

Cuestionario de las entrevistas 

Características de la vivienda: chapa, cartón, etc. 

¿Tipo de baño? 

¿Tipo de piso? 

¿Tipo de paredes? 

¿Tiene conexión de agua y electricidad? 

¿De dónde vinieron? 

¿Cuántas personas viven en este hogar? Padre, madre, hijos, abuelos? 

¿Quién es el jefe de familia? ¿Hombre/Mujer? 

¿Estado de salud de cada uno? 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes? 

¿Los chicos suelen tener diarrea? 

¿Los chicos van a la escuela? ¿A cuál? 

¿Tiene planes sociales? ¿Está solicitando alguno? 

¿Son trabajadores temporarios? 

¿Por qué eligió este asentamiento? ¿Tiene amigos o familiares que lo llamaron? 
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¿Se reúne con otros jefes de familia para conversar sobre cuestiones del asentamiento? 

¿Comparten algo?  

¿Hay una Comisión Vecinal que lidere las actividades para encontrar soluciones a los 

problemas? ¿Se disolvió la anterior? ¿Se podría armar otra? 

¿Algún partido político suele venir a conversar? 

¿Suele haber conflictos en la Villa? 

¿Usted cree que tiene algunos aspectos en común con los otros vecinos? 

¿Cultivan papas, frutas, etc? ¿Plantan árboles y flores? 

¿Si pudiera, se iría de la Villa? Piensa quedarse un largo tiempo? 

¿Su situación actual es mejor que la que tenía cuando vivía en el lugar de donde vino? 

¿Le gusta vivir acá? 

¿Vé algún progreso en la Villa? 

¿Elevan propuestas al gobierno? 

¿Cómo cree que el gobierno (Municipal, Provincial, Nacional) los vé a ustedes? 

 

Cuestionario de la historia  de vida 

1. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de su infancia en la Villa? ¿Dónde nació la 

Villa? 

¿Qué edad tenía Ud. cuando sus padres llegaron a la Villa? 

¿Recuerda porqué sus padres fueron ahí? 

¿A ellos les fue difícil encontrar trabajo? 

¿Cuáles son los primeros recuerdos de la vivienda de sus padres? 

¿Recuerda cómo era  la Villa? ¿Había pocas viviendas? 

¿Había muchas ladrillerías? ¿Quiénes trabajaban en ellas?  

¿Ya había algunas calles/senderos? 

¿En ese tiempo la Villa era más linda que ahora? ¿Por qué? 

¿Solía jugar con otros niños de la Villa? 

¿Qué hacía los fines de semana? 

¿Dónde aprendió a leer y a escribir? ¿Cómo se trasladaba? 

2. ¿Con el transcurso de los años, hacia dónde se fue extendiendo la Villa? 

¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? 

¿Sus padres quisieron que se quedara/fuera de la Villa? ¿Por qué?  

¿Hubo algún momento en que llegaron grandes cantidades de ocupantes? 



18 

 

¿Recuerda algo especial de 1990?  

¿Del 2000?  

¿Del 2010? 

¿Qué sucedió con las ladrillerías en esos años? ¿Aumentaron o disminuyeron? 

¿Cuándo se instaló la capilla católica? ¿La evangélica? ¿El evangelio? 

¿Del total de habitantes, cuántos trabajan? ¿Trabajan en Resistencia?  

¿Hay gente que busca trabajo y no encuentra? 

¿Cuándo hay misa/oficio religioso evangélico?  ¿Sólo los domingos?  ¿Mucha gente asiste? 

 

3. Qué instituciones están instaladas en la Villa (iglesias, fundaciones). Ayudan en algo a la 

Villa? 

¿Hay muchas ladrillerías? Mucha gente de la Villa trabaja en ellas? 

¿Usted quiere que sus hijos se queden/vayan de la Villa? ¿Por qué? 

¿En qué año aceptó ser Presidente de la Comisión? ¿Por qué lo aceptó? ¿Qué quiso hacer 

en ese momento? ¿Qué   logró? 

¿En qué año dejó de ser Presidente?  ¿Por qué lo hizo? 

¿En qué trabaja actualmente? ¿Desde cuándo? 

¿Cómo se vé a sí mismo viviendo en la Villa? (contento, triste, atemorizado) 

¿Porqué le gusta vivir en la Villa? 

¿Qué ideas tiene para mejorar la Villa? ¿Cómo le gustaría que fuese/mejorase? 

¿Qué cree que podría aportar/sugerir? 

¿Qué siente que falta en la Villa? 

¿Qué otros problemas detecta? 
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