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INTRODUCCIÓN

1  Según el RENABAP “Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los 
que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la po-
blación no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de 
los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor do-
miciliario y/o red cloacal).” https://www.argentina.gob.ar/noticias/barrios-populares 

2  En lo que sigue se hablará indistintamente de la Villa 31, Villa 31-31bis,Barrio 
Carlos Mugica o Barrio, refiriéndonos en todos los casos al mismo barrio, tal como se 
lo delimita en su ley de integración social y urbana, N°6.129.

El 20 de marzo de 2020 comenzó a regir en la Argentina el Aisla-
miento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO). Desde entonces, tanto 
el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
instaron a las personas a “quedarse en su casa” para impedir la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el país. En este sentido, 
se reforzaron controles de acceso a ciudades y provincias, se limitó 
la actividad comercial, productiva, industrial y recreativa como así 
también las reuniones sociales y el trabajo presencial.

Sin embargo, en la etapa inicial, no se establecieron planes oficiales 
diferenciados que se adecuaran a las distintas realidades de quie-
nes habitan nuestro país. El desfasaje de escalas entre una pande-
mia global con medidas sanitarias estandarizadas, por un lado, y, por 
otro, las barreras particulares en villas y asentamientos asociadas a 
sus condiciones sociourbanas, operaron contra la previsión de ade-
cuaciones necesarias para enfrentar al virus en barrios populares.1 

Aún antes del avance de los contagios en estos lugares, organiza-
ciones barriales y sociales advirtieron que debían adoptarse medi-
das específicas para estas poblaciones. Así, se generaron acciones 
directas para responder a necesidades alimentarias, sanitarias y 
asistenciales de diverso tipo, a la vez que se desarrollaron activida-
des de incidencia sobre los gobiernos locales. Esto se manifestó en 
medidas comunitarias, como la creación de comités de crisis, proto-
colos específicos para espacios barriales, operativos de detección 
temprana, entre otras acciones autónomas que se fueron conju-
gando con diferentes demandas a los gobiernos. Las respuestas 
oficiales comenzaron a desplegarse recién a partir de la expansión 
de contagios en dos barrios populares de la Ciudad (Ricciardelli y 
Múgica; Villas 1-11-14 y 31, respectivamente), con la problemática 
ya instalada en la agenda pública y mediática.

En este informe, nos proponemos observar específicamente el caso 
de la Villa 31-31 bis2 de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto 
detallado. Para eso, en primer lugar, nos referiremos al impacto di-
ferencial del COVID-19 en barrios populares, en general, para luego 
focalizar el caso de la Villa 31-31 bis. Respecto de este barrio, par-
tiremos por presentar brevemente los antecedentes y el proyecto 
de reurbanización en curso. Posteriormente, recapitularemos los 
conflictos, reclamos y medidas que se tomaron frente al COVID en 

MARZO

2. Primer caso de COVID-19 detectado en 
Argentina en 2020.

17. Se suspenden las actividades del Consejo 
de Gestión Participativa del Barrio Mugi-
ca (Villa 31) por el aumento de casos de 
COVID-19 en la ciudad.

17. Organizaciones piden especial atención a 
las personas en situación de calle.

20. Posteo de La Poderosa en Facebook 
respecto del impacto del COVID-19 en 
Barrios Populares.

23. Desde ACIJ se lanza la campaña “Para 
quedarse en casa, hay que tener una“, 
resaltando la importancia del derecho 
a la vivienda adecuada en el contexto 
de pandemia.

25. El colectivo Habitar Argentina publica 
Propuestas urgentes de medidas para 
combatir el COVID desde una mirada 
integral del hábitat.

31. Organizaciones sociales advierten la ex-
posición al riesgo que existe en villas y 
asentamientos (informe de La Poderosa 
“Las villas: el otro grupo de riesgo”).

ABRIL

5. Inicia Programa de Distanciamiento So-
cial para Adultos/as mayores que con-
taba con Centros de Distanciamiento 
Social para adultos mayores de 70 años. 

17. Los Ministerios de Justicia y Desarrollo 
Social de la Nación publican Recomen-
daciones y medidas específicas para 
evitar la propagación del COVID-19 en 
barrios populares y cuidado de adultos 
mayores, con poca difusión territorial 
y gubernamental.

21. Se detecta el primer caso de COVID-19 
en Villa 31.

22. Se lanza la adaptación Caminos de la 
Villa para hacer el seguimiento de ca-
sos y orientación frente al COVID-19 en 
villas de la ciudad.

23. Organizaciones sociales reclaman la ne-
cesidad de protocolos específicos y es-
pecial atención a los casos de COVID-19 
en barrios populares (Comunicado FOL 
y Comunicado La Poderosa).

28. Se envía la primera comunicación por par-
te de la SISU al CGP para informar la situa-
ción de la pandemia en el barrio.

29. Ramona Medina, vecina de Villa 31 y 
activista de La Poderosa, denuncia en 
redes la falta de agua en su sector y 
las consecuencias sobre las medidas 
de prevención que no pueden llevarse 
a cabo por ello.

30. Se comienzan a publicar cartillas de infor-
mación legal para barrios populares.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/barrios-populares
https://acij.org.ar/coronavirus-exigimos-al-gobierno-porteno-que-implemente-medidas-de-proteccion-para-la-gente-que-vive-en-situacion-de-calle/
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2886086318126879
https://acij.org.ar/laviviendaesunderecho/
https://acij.org.ar/laviviendaesunderecho/
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/
https://lapoderosa.org.ar/2020/03/32219/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
https://www.pagina12.com.ar/261173-coronavirus-en-argentina-se-confirmo-el-primer-caso-positivo
https://www.pagina12.com.ar/261173-coronavirus-en-argentina-se-confirmo-el-primer-caso-positivo
https://acij.org.ar/adaptamos-caminos-de-la-villa-para-detectar-las-urgencias-de-los-barrios-populares-en-el-marco-del-covid-19/
https://acij.org.ar/adaptamos-caminos-de-la-villa-para-detectar-las-urgencias-de-los-barrios-populares-en-el-marco-del-covid-19/
https://www.facebook.com/fol.capital/posts/2109946652485015
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2968788296523347
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://acij.org.ar/coronavirus-informacion-legal-sobre-servicios-publicos-en-barrios-populares/
https://acij.org.ar/coronavirus-informacion-legal-sobre-servicios-publicos-en-barrios-populares/


Se forma el Comité de Crisis Villa 31 (pro-
movido inicialmente por el Padre Guillermo 
para la respuesta alimentaria).

Se desarrollan diferentes respuestas co-
munitarias a la pandemia, como el proto-
colo para comedores y merenderos de la 
FeNaT-CTAA.

MAYO

4. Se realiza una reunión extraordinaria 
del CGP por la pandemia, en la que se 
comunica el inicio del operativo Detec-
tAr (participan la entonces Viceminis-
tra de Salud de la Nación Carla Vizotti 
y funcionariado del GCBA).

5. Inicia el DetectAr en Villa 31.

8. Comienzan a realizarse con regularidad 
reuniones del CGP ampliado en el marco 
de los operativos para enfrentar el CO-
VID-19 en el Barrio Mugica. 

8. Un amplio espectro de organizaciones 
publica Recomendaciones para un pro-
tocolo especial de actuación frente al 
coronavirus en villas y asentamientos.

12. Ruidazo por medidas frente al CO-
VID-19 en Villa 31.

17. Muere Ramona Medina, por haberse 
contagiado de COVID-19.

20. Se inicia una demanda judicial al GCBA 
para que provea internet en las villas y 
entregue computadoras en préstamo a 
estudiantes durante la cuarentena.

21. Se hace lugar a la medida cautelar que 
solicitaba protocolos de actuación y 
prevención para afrontar la pandemia 
de Covid-19 en villas.

JUNIO

A partir de junio comienza a amesetarse la 
curva de contagios en Villa 31.

este territorio, para lo que dividiremos el análisis en distintos ejes. 
Las principales problemáticas estructurales que se intensifican en 
el contexto de pandemia se pueden clasificar en: el acceso a la ali-
mentación, el déficit de servicios públicos y la brecha digital en las 
villas de la Ciudad (que supone un enorme obstáculo para la educa-
ción y el acceso a la justicia). Asimismo, las medidas específicas que 
se desarrollan a partir de la emergencia sanitaria, y que acá reca-
pitulamos, se distinguen en las primeras acciones comunitarias, el 
desarrollo del operativo DetectAr y el impulso de un protocolo de 
actuación especial para villas y asentamientos. Finalmente sinteri-
zaremos algunas de las lecciones que deja el proceso,

Para reunir la información que acá presentamos, llevamos adelante 
entrevistas semi estructuradas con habitantes de la Villa 31 Y 31 bis y 
con referentes de organizaciones sociales con trayectoria en el barrio 
que asumieron un rol protagónico durante la pandemia. También se 
hizo un exhaustivo análisis de fuentes secundarias y, especialmente, se 
usaron notas de observación participante de integrantes del equipo en 
espacios del barrio durante los meses en los que escalaron los casos y 
se implementaron las diferentes acciones que acá se reseñan.C
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http://www.ctacapital.org/wp-content/uploads/protocolo-comedores-trabajadores-fenat-cta.pdf.
http://www.ctacapital.org/wp-content/uploads/protocolo-comedores-trabajadores-fenat-cta.pdf.
http://www.ctacapital.org/wp-content/uploads/protocolo-comedores-trabajadores-fenat-cta.pdf.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-asi-es-operativo-testeo-se-nid2361690/
https://acij.org.ar/recomendaciones-para-un-protocolo-especial-de-actuacion-frente-al-coronavirus-en-villas-y-asentamientos/
https://acij.org.ar/recomendaciones-para-un-protocolo-especial-de-actuacion-frente-al-coronavirus-en-villas-y-asentamientos/
https://acij.org.ar/recomendaciones-para-un-protocolo-especial-de-actuacion-frente-al-coronavirus-en-villas-y-asentamientos/
https://www.tiempoar.com.ar/habitat-y-pandemia/ruizado-en-la-villa-31-para-visibilizar-los-efectos-de-la-pandemia-en-los-barrios-mas-vulnerables
https://www.tiempoar.com.ar/habitat-y-pandemia/ruizado-en-la-villa-31-para-visibilizar-los-efectos-de-la-pandemia-en-los-barrios-mas-vulnerables
https://www.telam.com.ar/notas/202005/464826-murio-por-coronavirus-ramona-medina-la-vocera-de-la-garganta-poderosa-en-el-barrio-31.html
https://acij.org.ar/acij-demando-al-gcba-para-que-provea-internet-en-las-villas-y-entregue-computadoras-en-prestamo-a-estudiantes-durante-la-cuarentena/
https://acij.org.ar/acij-demando-al-gcba-para-que-provea-internet-en-las-villas-y-entregue-computadoras-en-prestamo-a-estudiantes-durante-la-cuarentena/
https://acij.org.ar/acij-demando-al-gcba-para-que-provea-internet-en-las-villas-y-entregue-computadoras-en-prestamo-a-estudiantes-durante-la-cuarentena/
https://acij.org.ar/acij-demando-al-gcba-para-que-provea-internet-en-las-villas-y-entregue-computadoras-en-prestamo-a-estudiantes-durante-la-cuarentena/
https://observatoriociudad.org/public/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm9FIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--05f75144e6a482d354c7de714784c120c0d03153/02%20-%20CAUTELAR%20PROTOCOLO.pdf
https://observatoriociudad.org/public/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm9FIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--05f75144e6a482d354c7de714784c120c0d03153/02%20-%20CAUTELAR%20PROTOCOLO.pdf
https://observatoriociudad.org/public/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm9FIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--05f75144e6a482d354c7de714784c120c0d03153/02%20-%20CAUTELAR%20PROTOCOLO.pdf
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IMPACTO DIFERENCIAL DEL COVID 
EN BARRIOS POPULARES

3  Informe de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) para el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación. Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el PEN.

4  ACIJ, CELS, CEM, Hábitat para la Humanidad, La Boca Resiste y Propone y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires 
presentaron el 17 de marzo una nota por personas en situación de calle.

5  El 23 de marzo se lanzó la campaña “Para quedarse en casa, hay que tener una”.

6  Informe de La Poderosa “Las villas: el otro grupo de riesgo”.

7  Desde Habitar Argentina se publicaron el 25 de marzo 7 líneas de acción: “Propuestas urgentes de medidas para combatir el COVID-19 desde 
una mirada integral del hábitat”.

Las medidas y recomendaciones generales que desde el 
Estado se plantearon para evitar la propagación del CO-
VID-19 presuponen condiciones que no siempre pueden 
encontrarse en barrios populares. Un enunciado como 
quédate en casa plantea múltiples conflictos para quie-
nes habitan en estos barrios, en los que hay altos índi-
ces de hacinamiento. Esto implica que las unidades de 
vivienda son compartidas por varios núcleos familiares 
y quienes alquilan habitaciones en casas hacen uso de 
espacios domésticos y de circulación comunes. Adicio-
nalmente, muchas de las viviendas no cumplen con re-
quisitos básicos de habitabilidad, carecen de una ade-
cuada ventilación y, lo que es especialmente dramático, 
de servicios públicos como el agua, imprescindible para 
implementar medidas de prevención.

Al respecto, el “Informe de la Comisión de Cs. Sociales de 
la Unidad COVID-19”3, al referirse a los obstáculos funda-
mentales para llevar a cabo las medidas de prevención en 
CABA entre los sectores populares, afirma que “la princi-
pal dificultad que refieren los y las entrevistadas para el 
acatamiento de la medida de aislamiento es la falta de es-
pacio en las viviendas y el hacinamiento en villas de emer-
gencia, hoteles y casas ocupadas. A esto, se le agrega la 
circulación de jóvenes en espacios comunes debido a una 
forma cotidiana de habitar el espacio interior y exterior, 
combatir el aburrimiento, compartir consumos y porque 
no se perciben como grupo de riesgo” (2020:51).

Por otra parte, una proporción significativa de la población 
que reside en villas y asentamientos carece de trabajo for-
mal, por lo que debió sostener sus actividades laborales 
para no perder su fuente de subsistencia, exponiéndose 
de este modo al contagio en mayor medida que otros seg-
mentos de la sociedad. A su vez, referentes barriales, que 

asistieron a sus vecinas y vecinos, y a personas que reque-
rían de asistencia a comedores y/o merenderos para ase-
gurarse la subsistencia quedaron en la primera línea de 
exposición, respecto al resto de la población. Es destacable 
que la mayoría de estas personas son mujeres.

Tempranamente, organizaciones sociales, civile|s, acadé-
micas y territoriales señalaron la necesidad de atender 
estas problemáticas considerando el déficit habitacional, 
de servicios públicos y de accesos a bienes de primera ne-
cesidad, como factores de enorme incidencia para llevar 
a cabo las medidas de prevención frente a la pandemia. En 
este sentido, en marzo de 2020, a poco de iniciada la crisis 
sanitaria, se empezaron a articular diferentes respues-
tas comunitarias focalizadas en esas situaciones. Entre 
las primeras acciones, por mencionar algunas, podemos 
encontrar presentaciones ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (en adelante GCBA) que se hicieron desde 
defensorías y OSC por las población en situación de calle4, 
se desarrollaron campañas resaltando la importancia del 
derecho a la vivienda5, organizaciones territoriales publi-
caron denuncias e informes alertando la problemática en 
villas6 y un amplio espectro de organizaciones a nivel na-
cional formuló propuestas para la emergencia enfocadas 
en las problemáticas habitacionales del país7. 

Este escenario, que se alertó desde las organizaciones 
y comunidades, se hizo dramáticamente evidente en la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí, una de cada diez personas 
vive en villas, pero en mayo de 2020 cuatro de cada diez 
casos confirmados de COVID-19 en el distrito se regis-
traron en barrios populares. Estos datos reafirman que, 
como sucede con otras enfermedades como el dengue, 
en villas y asentamientos se concentran los peores indi-
cadores de salud de la ciudad. Al mismo tiempo ratifica 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://acij.org.ar/coronavirus-exigimos-al-gobierno-porteno-que-implemente-medidas-de-proteccion-para-la-gente-que-vive-en-situacion-de-calle/
https://acij.org.ar/laviviendaesunderecho/
https://lapoderosa.org.ar/2020/03/32219/
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales-1.pdf
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales-1.pdf
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que sus condiciones socio-económicas y habitacionales 
estructurales requieren del Estado respuestas anticipa-
das, esfuerzos y recursos suficientes para contrarres-
tar el impacto que genera la desigualdad. 

 
En ese contexto de ASPO y en paralelo al ascenso de 
casos positivos en villas, el GCBA no planteó protocolos 
específicos de acción para la contención del COVID-19 
en barrios populares. Tampoco el Estado nacional tuvo 
una política diferencial clara hacia estos barrios ini-
cialmente; si bien los Ministerios de Desarrollo Social 
y Salud publicaron un conjunto de recomendaciones a 
mediados de abril, tanto su difusión como la operativi-
dad de los planteos8 fue muy baja. Esto derivó en una 
confusa y poco practicable propuesta de aislamiento 
a nivel barrial bajo la consigna “quedate en tu barrio”9, 
que fue enunciada mediáticamente, replicada por go-
biernos locales, pero nunca reglamentada ni asociada 
a propuestas específicas10.

8  Recomendaciones y medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19 en barrios populares y cuidado de adultos mayores

9  https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/27/quedate-en-tu-barrio-la-consigna-del-gobierno-para-los-sectores-mas-vulnera-
bles-del-conurbano-bonaerense/

10  Con la salvedad del operativo en Villa Azul, localizada entre los partidos de Avellaneda y Quilmes y otros barrios populares del conurbano 
bonaerense que, excepcionalmente, fueron aislados a partir de la detección de casos positivos a fines de mayo https://www.lanacion.com.ar/
politica/coronavirus-tras-un-fuerte-brote-de-contagios-aislan-una-villa-del-gran-buenos-aires-nid2369287/

 

 

El caso de Villa 31 es especialmente relevante en ese 
marco. Por una parte, es un barrio muy visibilizado por 
su céntrica localización y uno de los asentamientos más 
antiguos y conflictivos de la Ciudad, que suele ser ex-
presivo del conjunto de las problemáticas de las villas 
porteñas. Por otro lado, porque en este barrio se regis-
tró un vertiginoso aumento de casos que lo hizo un foco 
“privilegiado” de atención pública a la problemática 
-durante un breve período- y el lugar del despliegue del 
primer operativo sanitario conjunto entre el Gobiernos 
Nacional y local en contexto de pandemia. Es por ello 
que, en lo que sigue, tomaremos el caso de la Villa 31 
para analizar el efecto de la pandemia y las respuestas 
comunitarias, sociales y gubernamentales durante los 
meses de mayor expansión del COVID -19.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336468/norma.htm
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/27/quedate-en-tu-barrio-la-consigna-del-gobierno-para-los-sectores-mas-vulnerables-del-conurbano-bonaerense/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/27/quedate-en-tu-barrio-la-consigna-del-gobierno-para-los-sectores-mas-vulnerables-del-conurbano-bonaerense/
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-tras-un-fuerte-brote-de-contagios-aislan-una-villa-del-gran-buenos-aires-nid2369287/
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-tras-un-fuerte-brote-de-contagios-aislan-una-villa-del-gran-buenos-aires-nid2369287/
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EL PROCESO DE RE URBANIZACIÓN 
Y SUS ANTECEDENTES

11  No obstante la división entre el área histórica (Villa 31) y el área formada desde mediados de los años ‘90 (Villa 31 bis), a los fines del presente capí-
tulo denominaremos Villa 31 a la totalidad del polígono delimitado por las Leyes 3.343 y 6.129, sin distinguir entre el sector histórico y el más nuevo.

12  Ibidem.

La Villa 31 está ubicada en el barrio de Retiro, estratégi-
camente localizada en un área portuaria-ribereña dentro 
del corredor norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cercana a la Casa Rosada (sede del Gobierno Nacional), y al 
centro financiero de la ciudad y a los barrios de mayores 
ingresos -con una importante presencia de edificios de ho-
teles internacionales, oficinas y vivienda de lujo-. Además, 
es vecina de las principales infraestructuras de comunica-
ción y transporte -una de las terminales portuarias de la 
ciudad, tres estaciones cabecera de tren (Mitre, Belgrano 
Norte y San Martín) y la Terminal de ómnibus interurbana-, 
ocupando los terrenos ubicados entre las parrillas ferro-
viarias y el Puerto Nuevo, zona céntrica pero intersticial. 

La villa se encuentra dividida en dos grandes sectores: 
la Villa 31 y la Villa 31 bis11, que es la extensión que 
comenzó a desarrollarse a partir de mediados de los 
años ‘90, tras el emplazamiento en 1995 de la Autopista 
Illia que divide así al barrio. Ambas son consideradas 
un solo asentamiento, inclusive en la ley que dispone 
su urbanización y que reconoce para tal fin el polígo-
no comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. 
San Martín, prolongación virtual de la Av. Pueyrredón, 
Calle 9, Av. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual 
de la Av. Gendarmería Nacional (ley 3.343/09).

Además de su ubicación central, se trata de una villa pa-
radigmática por otras razones. Desde principios de la 
década del ‘90 se vienen planteando y sucediendo mega-
proyectos de infraestructura e inversión inmobiliaria en 
las tierras que ocupa y en sus entornos, a una escala que 
no se presenta en ninguna otra villa de la Ciudad. A su 
vez, es reconocida por las históricas demandas de sus 
habitantes, que exigen la urbanización y radicación de-
finitiva, y por su fuerte trama organizativa de la que for-
man parte partidos políticos, ONG´s, organizaciones so-
ciales, iglesias y diversas universidades (Cravino, 2010).

Estas demandas fueron encarnadas en diversas leyes 
que dictaminan la urbanización del barrio. En el año 2007, 
el ahora ex presidente Mauricio Macri asumió como Jefe 

de Gobierno de la Ciudad anunciando el desalojo de la Villa 
31. En ese marco, la recientemente constituida “Mesa por 
la Urbanización y la Radicación de la Villa 31- 31 bis”, se 
planteó como objetivo el avance de un proyecto de ley para 
la regularización y la integración urbana, como forma de 
efectivizar sus demandas históricas. Tras una lucha que 
incorporó movilizaciones, recursos judiciales y diferentes 
actividades de incidencia de organizaciones, referentes y 
la comunidad, la Ley 3.343 fue sancionada a fines de 2009 
por voto unánime de la Legislatura (Mesel, Vitale, 2019).

En el periodo 2011-2016, el desempeño del GCBA en 
relación con la villa se caracterizó por la sostenida omi-
sión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales 
y legalmente asumidos, con las únicas excepciones del 
desarrollo de un plan de mejoras impulsado desde el Eje-
cutivo local que no daba respuestas estructurales sino 
paliativas y de las decisiones judiciales en torno al barrio.

En diciembre de 2015, y tras la asunción de Horacio Rodri-
guez Larreta como Jefe de Gobierno, se anunció un pro-
ceso de reurbanización integral para la Villa 31-31 bis y se 
creó para tal fin la Secretaría de Integración Social y Ur-
bana (SISU), mediante el Decreto No 363/ GCBA/15. Recién 
en diciembre de 2018, tres años después de iniciada la reu-
rbanización, se sancionó la ley 6.129, cuyo proceso de ela-
boración recibió fuertes críticas debido a que los canales de 
participación vecinal habilitados por la SISU fueron tardíos 
y consecuencia del persistente reclamo de las organizacio-
nes. La nueva ley crea un “Consejo de Gestión Participativa 
del Proceso de Reurbanización del Barrio Padre Carlos Mu-
gica” (CGP), que es la instancia encargada de supervisar el 
cumplimiento de la ley y que se encuentra integrado por el 
cuerpo de consejeras/os del Barrio y representantes de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del Ministerio Público Tu-
telar, del Ministerio Público de la Defensa, de las comisiones 
de Vivienda y Planeamiento Urbano de la Legislatura porte-
ña, de las Juntas Comunales y de la propia SISU, además de 
incorporar organismos del Estado nacional y organizacio-
nes de la sociedad civil, como ACIJ.12

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf


La Pandemia en la Villa 31 9

LA PANDEMIA EN LA VILLA 31

13 https://www.pagina12.com.ar/261173-coronavirus-en-argentina-se-confirmo-el-primer-caso-positivo 

14 https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533 

15 https://www.clarin.com/ciudades/villas-portenas-pico-coronavirus-modelo-seguir-dramas-siempre_0_iyA_5fT--.html 

16 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf 

Al establecerse el ASPO y dictarse las primeras medidas de 
contención de la pandemia COVID-19, el gobierno local no 
dispuso acciones específicas o diferenciadas para barrios 
populares, en general, ni para la Villa 31-31 bis, en parti-
cular. A mediados de marzo se suspendieron las activida-
des del CGP del barrio, tras intentos fallidos de sesionar las 
primeras semanas, mientras las organizaciones y orga-
nismos comenzaban a advertir acerca de la necesidad de 
establecer protocolos específicos en villas. El 21 de abril de 
2020 se conoció el primer caso de COVID-19 en la Villa 3113; 
para entonces se estaban dando algunas respuestas gu-
bernamentales específicas y organizaciones y referentes 
formaron el Comité de Crisis con impulso de la Parroquia 
Cristo Obrero, para articular la respuesta alimentaria. 

A fines de abril se difundió la denuncia de Ramona Medi-
na, referenta del Barrio14 por la falta de agua. En tanto,

Frente a la situación, y en el marco de los reclamos y 
acciones llevados a cabo por los movimientos sociales, 
la comunidad y la sociedad civil, tanto el Estado local 
como el Estado nacional comenzaron a tomar medidas 
específicas. Durante las primeras semanas de relativo 
desconcierto oficial respecto a las medidas a imple-
mentar en Villa 31, se inició la intervención conjunta 
de los Ministerios de Desarrollo Humano -que sumó a 
la acción de la SISU la provisión de alimentos y otros

los casos en la Villa 31 comenzaron a propagarse de 
manera exponencial, evidenciando que los protocolos 
y medidas previstas para el ASPO no eran viables ni 
efectivas en barrios populares como este. 

Como ya señalamos, en la Ciudad de Buenos Aires, para 
mayo de 2020, casi el 40% de los casos reportados se 
encontraban en villas y asentamientos. Además de con-
centrar gran parte de los casos totales, una parte impor-
tante de su población se vio afectada. A partir del primer 
caso en la Villa 31, en abril los contagios aumentaron 
rápidamente15. De acuerdo con un estudio del Instituto 
Leloir16, para el 1ro. de julio de 2020, la prevalencia del 
COVID-19 fue del 54,3%, es decir que más de la mitad del 
Barrio estuvo infectada en el transcurso del año. 

insumos a través de la Unidad de Gestión e Interven-
ción Social (UGIS)- y de Salud, especialmente a través 
de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria 
y Comunitaria. Esa coordinación presentó dificultades 
en la transmisión de información, la identificación del 
organismo responsable para canalizar problemáticas 
o la articulación de una pronta respuesta a partir del 
avance de casos y la identificación de necesidades de 
modificación de los circuitos de gestión. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.pagina12.com.ar/261173-coronavirus-en-argentina-se-confirmo-el-primer-caso-positivo
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://www.clarin.com/ciudades/villas-portenas-pico-coronavirus-modelo-seguir-dramas-siempre_0_iyA_5fT--.html 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf 
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Recién a fines de abril se retomaron las comunicaciones 
de la SISU con el CGP, que fue convocado en forma ex-
traordinaria al inicio del dispositivo DetectAr, a partir de 
lo cual se sostuvo durante las siguientes semanas como 
espacio de gestión participativa en el contexto de pande-
mia. El CGP y la coordinación de la SISU resultaron, al mis-
mo tiempo, una oportunidad y un desafío. Por una parte, 
constituían plataformas de gestión con inserción territo-
rial; la SISU está desarrollando actividades desde 2015 
con un amplio equipo de trabajo, y en el caso del CGP se 
trata de un organismo con representación intersectorial, 
trayectoria previa en el tratamiento de temáticas relativas 
al Barrio y un profundo conocimiento del territorio. Pero, 
al mismo tiempo, la complejidad y conflictividad del proce-
so de reurbanización también hizo del CGP un lugar en el 
que, desde su creación, se manifestaron discrepancias y 
desacuerdos por parte de la comunidad, organizaciones y 
organismos, muchas veces de formas abiertamente con-
frontativas hacia la SISU, especialmente.17 

Con esos antecedentes y en el marco del ascenso de 
casos, desde el CGP se fue avanzando en objetivos aso-
ciados a las necesidades emergentes en el Barrio que 
eran transmitidas por el Consejo, referentes y organi-
zaciones. Con el correr de los días se logró una lógica 
de funcionamiento relativamente dinámica y de conver-
gencia entre sus participantes, inédita para ese espacio 
caracterizado hasta entonces por grandes dificultades 
para la deliberación y resolución de problemáticas18.

A continuación, agrupamos por tema las principales 
problemáticas, respuestas y políticas desarrolladas en 
el contexto de pandemia en la Villa 31, tanto por parte 
del Estado como por las organizaciones y la comunidad 
en general. Se parte por señalar los emergentes aso-
ciados a problemáticas estructurales del barrio: acce-
so a alimentación, servicios públicos y conectividad (con 
su impacto sobre la educación y el acceso a la justicia), 
para luego focalizarse en la respuesta sanitaria.

17  A partir de la conflictiva discusión de la ley 6129, entre 2017 y 2018, y de la extensión judicial del mandato de quienes representan a la comu-
nidad en el CGP (Consejeros y Consejeras barriales), el inicio de funciones del Consejo resultó conflictivo, también por la dilación en respuestas 
por parte de la SISU a necesidades planteadas por vecinos y vecinas en dicho espacio. Se puede acceder a las actas de las sesiones y otra infor-
mación acá: https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/secretaria-de-integracion-social-y-urbana/cgp-barrio-padre-carlos-mugica 

18  Esto se verificó especialmente en aspectos como la comunicación, para lo que se articuló el área que se ocupa del tema en la SISU con inte-
grantes del Comité de Crisis y el CGP, generando una batería de herramientas con las que se cubrieron diferentes necesidades.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/secretaria-de-integracion-social-y-urbana/cgp-barrio-padre-carlos-mugica
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PROBLEMÁTICAS, RESPUESTAS Y 
MEDIDAS EN LA EMERGENCIA

19  Entrevista a Olivera, S. del 10 de mayo de 2021.

20  En la Sesión extraordinaria del 12/6/2020, la Secretaria informó que se estaban entregando 12 mil raciones por día, lo que implicaba un 
aumento del 40% de raciones que se daban antes de COVID-19. Se puede consultar el acta de la sesion en https://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/acta_sesion_extraordinaria_12_06_2020_0.pdf

21 http://folweb.com.ar/nota/1462/somos_esenciales_la_campana_para_que_se_reconozcan_las_tareas_de_los_movimientos_socia-
les_en_los_barrios_portenos/ 

22 https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-murio-otro-referente-social-villa-nid2369466/

23  http://ctabuenosaires.org.ar/2020/06/16/hasta-la-ternura-siempre/

24  https://www.facebook.com/fol.capital/posts/2109946652485015

25  Entrevista a Mendieta, J del 10 de mayo de 2021.

Necesidades alimentarias

Frente al ASPO fueron necesarias medidas de contención 
social como subsidios económicos y refuerzos alimenta-
rios para que las personas pudieran efectivamente cum-
plir con el Aislamiento. Si bien el Estado nacional imple-
mentó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y repartió 
bolsones de comida a través de diferentes dispositivos, 
estas políticas resultaron insuficientes para quienes viven 
en la Villa 31. En consecuencia, distintas organizaciones y 
grupos comunitarios se formaron o se organizaron para 
dar una respuesta alimentaria en el barrio. 

Vecinas y vecinos, referentes, organizaciones e institu-
ciones con inserción en el Barrio conformaron el Comi-
té de Crisis con el objetivo de brindar respuesta a la si-
tuación alimentaria. Desde allí, se impulsaron reclamos 
al respecto, incluyendo pedidos y reuniones con funcio-
narios públicos. El Comité de Crisis tuvo un rol prepon-
derante, como cuenta una de sus referentes, Silvana 
Olivera, ya que a partir de la presión ejercida por este 
espacio se lograron medidas relevantes en el marco de 
emergencia. Esto incluyó el reconocimiento y asistencia 
a comedores que hasta el momento no recibían ningún 
apoyo por parte del GCBA, y en articulación con el Esta-
do Nacional y otras entidades, se reforzó la entrega de 
alimentos en el barrio. Como explica Olivera, el Comité 
de Crisis “se conformó con organizaciones, delegadas/
os, promotoras/es de salud, la iglesia (...) trató de que 
estuvieran incluidas todas las organizaciones que tra-
bajaban en el barrio. Se logró mantener una unidad” 19.

Adicionalmente, las organizaciones barriales tuvieron un 

rol fundamental sosteniendo espacios como comedores 
y merenderos, y centralizando reclamos y reparto de 
mercadería entre la población. El trabajo de comedores 
y merenderos fue lo que permitió sostener la alimenta-
ción de una parte significativa de la comunidad20 y, al 
mismo tiempo, muchos de estos espacios -que perma-
necieron abiertos en forma continua-, se transformaron 
en lugares de referencia para orientar respecto a las 
medidas de prevención frente al COVID-19 y de todo tipo 
de trámites en el contexto de las restricciones del ASPO. 
En este sentido, la campaña Somos Esenciales21 busca 
el reconocimiento de las personas y movimientos socia-
les que gestionan estos espacios ya que no sólo brinda-
ron asistencia alimentaria y social, sino que estuvieron 
expuestos en la primera línea al virus al hacerlo. Quie-
nes estuvieron al frente de comedores, merenderos y 
otros centros comunitarios se vieron más expuestos al 
contagio, lo que se evidenció trágicamente con el falle-
cimiento de referentes históricos como Agustín Nava-
rro,22 Víctor Giracoy y Gladys Argañaraz23. Entre las 
primeras personas contagiadas también se contaron 
trabajadoras de espacios comunitarios24. Janet Mendie-
ta, de la organización Somos Fuego - CTA Capital, es cla-
ra al respecto: “fuimos las vecinas y vecinos y las orgas 
quienes estuvimos al frente de la pandemia”25.

Por otro lado, a partir de la comunicación con diversos 
grupos de familias de la Villa 31, ACIJ acercó la proble-
mática alimentaria a la Asesoría Tutelar de la Ciudad de 
Buenos Aires y solicitó que exija que el GCBA distribuya 
las viandas escolares en establecimientos cercanos a 
las viviendas de las alumnas y alumnos, ya que muchos 
asisten a escuelas distantes del Barrio y existían estric-

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/acta_sesion_extraordinaria_12_06_2020_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/acta_sesion_extraordinaria_12_06_2020_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/acta_sesion_extraordinaria_12_06_2020_0.pdf
http://folweb.com.ar/nota/1462/somos_esenciales_la_campana_para_que_se_reconozcan_las_tareas_de_los_movimientos_sociales_en_los_barrios_portenos/
http://folweb.com.ar/nota/1462/somos_esenciales_la_campana_para_que_se_reconozcan_las_tareas_de_los_movimientos_sociales_en_los_barrios_portenos/
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-murio-otro-referente-social-villa-nid2369466/
http://ctabuenosaires.org.ar/2020/06/16/hasta-la-ternura-siempre/
https://www.facebook.com/fol.capital/posts/2109946652485015
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tas restricciones para la movilidad. Luego de diversas 
instancias de reclamo, el gobierno porteño dispuso la 
distribución de los alimentos en centros educativos rela-
tivamente próximos26. A pesar de esto, los problemas de 
quienes residen en el Barrio Saldías persistieron por lo 
que se presentó una nota al Ministerio de Educación exi-
giendo que garantice la alimentación de las niñas y niños 
y le solicitó información para poder comprender qué me-
didas estaba tomando para hacer efectivo ese derecho.27

Servicios públicos

A pesar de estar en proceso de reurbanización desde el 
año 2016, la Villa 31 no cuenta con acceso adecuado a 
servicios públicos, constituyendo uno de los principales 
factores deficitarios para la calidad de vida en el Barrio 
y de desigualdad de condiciones respecto al resto de la 
Ciudad. El conjunto del Barrio carece de conexiones for-
males a las redes sanitarias (de agua, pluviales y cloaca-
les)28 y eléctricas, lo que redunda en una vulneración de 
derechos que de forma cotidiana afecta a quienes viven 
en la Villa 31, y que tuvo un particular impacto en la pan-
demia. Tal como refieren desde el Frente de Organizacio-
nes en Lucha (FOL), el COVID-19 visibilizó, por ejemplo, la 
falta de agua en buena parte de la Villa 31 y los problemas 
estructurales del Barrio en relación a servicios públicos, 
“esos problemas van en contradicción con el relato de la 
urbanización de la 31 como un ejemplo modelo y expor-
table, lo que choca con lo cotidiano de los problemas que 
hay con el agua, la luz y demás”29.

Entre distintas iniciativas que buscaron visibilizar el es-
tado de los servicios públicos en barrios populares en 
general, y en la Villa 31 en particular, organizaciones 
de la sociedad civil adecuaron la plataforma Caminos 
de la Villa30 que permite georreferenciar las principales 

26  El Jardín de Infantes Integral Nº10 del Distrito Escolar N° 1, el Centro de Formación Profesional Nº38 y la Escuela Primaria “French y Beruti”

27 https://acij.org.ar/acij-reclamo-el-acceso-a-la-alimentacion-escolar-de-ninas-y-ninos-que-dependen-del-transporte-escolar-para-asistir-a-la-escuela/

28  Este déficit fue oportunamente el objeto de una causa judicial impulsada por ACIJ, inicialmente por acceso al agua y luego por riesgo sanita-
rio en un sector de la Villa 31bis. Ver, https://acij.org.ar/villas/riesgo-sanitario-en-villa-31-bis/

29  Entrevista a referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) del 10 de mayo de 2021

30  https://www.covid-19.caminosdelavilla.org/

31 https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/04/la-villa-31-lleva-mas-de-una-semana-sin-agua-y-se-disparan-los-contagios-ya-hay-133-
casos-positivos-y-una-muerte-por-coronavirus/ 

32  https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533 

33  https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/29/vecinos-de-la-villa-31-denuncian-que-llevan-mas-de-cuatro-dias-sin-agua-y-con-cortes-
de-luz-en-pandemia-la-necesitamos-mas-que-nunca/ 

34 https://www.clarin.com/sociedad/interna-villa-31-aysa-apunta-gobierno-ciudad-falta-agua_0_vbqfHKBs4.html

35 https://www.telam.com.ar/notas/202005/464826-murio-por-coronavirus-ramona-medina-la-vocera-de-la-garganta-poderosa-en-el-barrio-31.html

dificultades que enfrentan villas y asentamientos en el 
contexto de COVID-19, como la falta de provisión de ser-
vicios públicos, entre otros. 

A las fallas habituales, se sumó la interrupción del ser-
vicio de agua en distintas manzanas durante las pri-
meras semanas del ASPO.31 Este fue uno de los puntos 
más urgentes debido a la importancia adicional que ad-
quiere la provisión de agua para el acceso a la salud 
en general, y a la prevención del COVID en particular. El 
29 de abril, Ramona Medina, referente de la Poderosa, 
denunció la falta de agua en su sector32, a través de un 
posteo en la página de Facebook de la organización, en 
el que relata que desde hacía 4 días estaban sin servi-
cio. Esta situación afectó, además del acceso elemental 
a un derecho básico, la posibilidad de cumplir las medi-
das sanitarias y de prevención frente a la pandemia33. 
Durante los días siguientes, el tema fue difundido en 
medios de comunicación en donde los responsables de 
la SISU y de AYSA hicieron declaraciones cruzadas so-
bre la responsabilidad del déficit del servicio34. Según 
una integrante del Comité de Crisis, la falta de agua fue 
un hito cuya gravedad llevó a la unidad de distintos sec-
tores del Barrio “El hecho de que hayamos estado tres 
semanas sin agua unificó a distintas organizaciones de 
distintos sectores políticos para que la Secretaría em-
piece a tomar medidas y ayude a las y los vecinos. Que 
hayamos estado casi un mes sin agua durante plena 
pandemia que empezaba en nuestro barrio ocasionó 
que los picos se incrementaran.”(Olivera, 2021)

El 17 de mayo falleció Ramona Medina,35 poniendo dra-
máticamente en evidencia la necesidad de intervenir 
con medidas especiales en los barrios populares y la 
centralidad de la provisión de servicios públicos. Refe-
rentes de su organización se reunieron con responsa-

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://acij.org.ar/acij-reclamo-el-acceso-a-la-alimentacion-escolar-de-ninas-y-ninos-que-dependen-del-transporte-escolar-para-asistir-a-la-escuela/
https://acij.org.ar/villas/riesgo-sanitario-en-villa-31-bis/
https://www.covid-19.caminosdelavilla.org/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/04/la-villa-31-lleva-mas-de-una-semana-sin-agua-y-se-disparan-los-contagios-ya-hay-133-casos-positivos-y-una-muerte-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/04/la-villa-31-lleva-mas-de-una-semana-sin-agua-y-se-disparan-los-contagios-ya-hay-133-casos-positivos-y-una-muerte-por-coronavirus/
https://www.facebook.com/gargantapodero/posts/2977863102282533
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/29/vecinos-de-la-villa-31-denuncian-que-llevan-mas-de-cuatro-dias-sin-agua-y-con-cortes-de-luz-en-pandemia-la-necesitamos-mas-que-nunca/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/29/vecinos-de-la-villa-31-denuncian-que-llevan-mas-de-cuatro-dias-sin-agua-y-con-cortes-de-luz-en-pandemia-la-necesitamos-mas-que-nunca/
https://www.clarin.com/sociedad/interna-villa-31-aysa-apunta-gobierno-ciudad-falta-agua_0_vbqfHKBs4.html
https://www.telam.com.ar/notas/202005/464826-murio-por-coronavirus-ramona-medina-la-vocera-de-la-garganta-poderosa-en-el-barrio-31.html
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bles del Ejecutivo Nacional, incluyendo una entrevista 
con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El sector en el que vivía Medina, Bajo Autopista, es 
justamente uno de los más afectados por el déficit de 
provisión de servicios públicos, por ser uno de los más 
precarios y estar en proceso de relocalización durante 
la pandemia. En esta parte del Barrio es en la que más 
contagios registró el estudio del Instituto Leloir36: para 
julio de 2020, 3 de cada 4 habitantes del sector, que 
también presenta un alto grado de hacinamiento, ha-
bían transitado el virus. Tal como plantea el estudio, las 
condiciones habitacionales parecen ser decisivas res-
pecto al riesgo al que se exponen los habitantes.

Seroprevalencia por sector. Fuente: Figar y otros, 2020.

Brecha Digital

Las villas y barrios populares, en general, no cuentan 
con una adecuada conectividad a Internet. Según un in-
forme de la Defensoría del Pueblo de CABA37 mientras 
que el porcentaje de hogares en la Ciudad sin compu-
tadora es del 12%, en las villas aumenta al 43.8%; asi 
mismo, los hogares sin conectividad constituyen el 8.6% 
del total de la Ciudad, mientras que en las villas trepa 
al 45.9%. Esto evidencia la gran brecha digital existen-
te entre las villas y el resto de los barrios porteños. La 
Villa 31-31 bis no es una excepción, y los problemas re-
lativos a la falta de Internet se hicieron notar. El Barrio 

36  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf

37  Efectos sociales del escenario COVID-19 en las comunas y villas de la ciudad autónoma de Buenos Aires se peude acceder en http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckedi-
tor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2021/2021-OBSERVATORIO-INFORME-DEFENSORIA-EFECTOS-SOCIALES-CABA-ABRIL.pdf

38  https://lapoderosa.org.ar/2021/04/contagia-conectividad/

39  https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-poderosa-lanzo-una-campana-solidaria-para-alcanzar-la-conectividad-en-todos-los-barrios

40  Se puede acceder desde la página web: https://www.educ.ar

no posee la infraestructura necesaria para una conec-
tividad adecuada. Las principales empresas prestata-
rias no prestan servicios en su territorio lo que resulta 
en que los principales medios para conectividad en el 
Barrio son impulsados por cooperativas barriales y en 
una dependencia mayor de Internet de datos móviles de 
celulares y puntos WiFi comunes provistos por el GCBA, 
los cuales también tienen dificultades técnicas. Esta si-
tuación impactó en los efectos que la pandemia y el ais-
lamiento tuvieron sobre la Villa. No solo respecto al de-
recho a Internet en sí mismo sino también respecto de 
otros derechos, como a la educación, a la información, 
al acceso a la justicia, etc.

Desde el Comité de Crisis también se hicieron reclamos 
con relación a este tema. Como relata Silvana Olivera: 
“el año pasado pedimos que repararan las antenas de 
los espacios públicos y también pedimos que pusieran 
mas antenas para abarcar la totalidad del barrio y que 
puedan garantizar wifi.” (Olivera, 2021). Sin embargo, la 
falta de conectividad persiste hasta la actualidad.

La Garganta Poderosa, por su parte, realizó la campaña 
Contagiá conectividad38 para recaudar fondos destina-
dos a brindar conectividad a barrios populares. Esto a 
través de la creación de nodos digitales y el armado de 
salas de comunicación y la provisión de materiales y co-
nectividad en distintas instancias.39 

Educación 

En el plano educativo, las medidas sanitarias decretadas 
durante el ASPO obligaron al cierre de los establecimien-
tos escolares, lo que implicó adaptar los modos en que 
se desarrolla la actividad pedagógica. Frente a este nue-
vo escenario, se dispuso acompañar las actividades con 
modalidad virtual durante todo el período de suspensión 
de clases presenciales. Para ello, el Gobierno nacional 
lanzó desde la primera semana de ASPO el programa 
“Seguimos Educando”, plataforma digital que contiene 
recursos didácticos, cuadernillos, contenidos educati-
vos e interactivos destinados a estudiantes, familias y 
docentes de los distintos niveles40. Por un acuerdo con 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2021/2021-OBSERVATORIO-INFORME-DEFENSORIA-EFECTOS-SOCIALES-CABA-ABRIL.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2021/2021-OBSERVATORIO-INFORME-DEFENSORIA-EFECTOS-SOCIALES-CABA-ABRIL.pdf
https://lapoderosa.org.ar/2021/04/contagia-conectividad/
https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-poderosa-lanzo-una-campana-solidaria-para-alcanzar-la-conectividad-en-todos-los-barrios
https://www.educ.ar
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las empresas de telefonía, la navegación por el portal no 
consume datos. En la Ciudad de Buenos Aires, se imple-
mentó además la plataforma “Mi Escuela en Casa” que 
contiene para cada año de estudio actividades para rea-
lizar durante el período de aislamiento y aulas virtuales 
para facilitar el intercambio entre docentes y familias41. 

El plan educativo diseñado presupone que las familias 
cuentan con dispositivos tecnológicos y conectividad 
eficientes y adecuados, la brecha digital que existe en 
Argentina muestra que esto no es así en todos los ca-
sos. Según datos del Ministerio de Educación de CABA, 
el Distrito Escolar 1, que comprende Retiro y Recoleta, 
es el que tiene mayor cantidad de estudiantes de prima-
ria desvinculados de la escuela (19%), presumiblemente 
debido a la deserción en el Barrio Padre Carlos Mugica 
(ex Villa 31-31 bis)42. Como relatan desde el Comité de 
Crisis: “en el barrio muchos chicos y chicas no llegan a 
acceder a una computadora (...) y no tienen wifi en sus 
viviendas” (Olivera, 2021) lo que claramente repercute 
en sus trayectorias educativas.

Como ejemplo, ante el comienzo del ciclo lectivo 2021, 
una vecina del Barrio relata algunos de los problemas 
que significan el esquema de educación virtual, o mixto. 
Desde abril a noviembre del año 2020 ha intentado tra-
mitar la entrega de un dispositivo tanto telefónicamente 
como online “sin respuesta alguna”43. Su hija esperaba 
seguir la orientación en informática, pero le asignaron la 
orientación en química. Esto fue así, ya que desde la es-
cuela consideraron la falta de participación de la alumna 
durante el ciclo lectivo 2020. Esta “falta de participación” 
y la demora en la entrega de trabajos se debió a la impo-
sibilidad de acceder a un dispositivo adecuado. 

El impacto diferencial de la brecha digital en relación al 
nivel socioeconómico de los hogares, puede ser consta-
tado a partir de datos que arrojan las pruebas Apren-
der 2017 y 2018 para la Ciudad de Buenos Aires. Mien-
tras que para estudiantes del último año de primaria y 
secundaria de nivel socioeconómico alto, un 98% tienen 
acceso a Internet en la vivienda, para personas de ni-

41  Se puede acceder desde la página web: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion

42  La Nación, 25/09/2020. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-ciudad-busca-casa-casa-chicos-nid2461169

43  Acta de Reclamo confeccionada por ACIJ en fecha 8 de marzo de 2021.

44  Cardini, A., D’Alessandre, V. y Torre, E. (mayo de 2020). Educar en tiempos de pandemia. Respuestas provinciales al COVID-19 en Argentina. 
Buenos Aires: CIPPEC.

45  Más información sobre la causa y la primera medida cautelar otorgada en https//acij.org.ar/orden-judicial-el-gcba-debera-proveer-
internet-en-todas-las-villas-y-computadoras-en-prestamo-a-estudiantes-en-situacion-de-vulnerabilidad/

vel socioeconómico bajo representa un 50% y 64%, res-
pectivamente. Una relación muy similar se verifica con 
respecto a la tenencia de computadora en la vivienda 
según nivel socioeconómico del hogar44. 

En respuesta a la falta de conectividad en los barrios, y en 
relación con la falta de acceso a dispositivos tecnológicos 
adecuados y la consecuencia que esto tiene en las trayec-
torias educativas de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en 
el contexto pandémico, ACIJ, presentó una acción de am-
paro que dio origen a la causa “Asesoría Tutelar 2 Y Otros 
Contra Gcba Sobre Amparo - Educación - Otros”45 (Expte. 
3264/2020). La acción tiene como objeto que se garantice 
la conectividad a Internet en todos los barrios populares 
de la Ciudad y que entregue computadoras en préstamo a 
aquellas niñas, niños y adolescentes que no cuentan con 
los medios para continuar con las clases durante la cua-
rentena. A junio de 2021, la causa continúa en trámite y su 
resultado afectará directamente a la Villa 31, por cuanto, 
de ser acogido de forma favorable el pedido, se traducirá 
en conectividad y dispositivos tecnológicos para los estu-
diantes del Barrio que lo necesiten. 

Acceso a la justicia y otros derechos

El acceso a la información fue un punto clave para 
poder hacer frente a la situación de pandemia y ais-
lamiento. Sobre todo durante el inicio de la crisis sani-
taria, había información nueva de forma constante que 
se publicaba, casi exclusivamente, a través de internet. 
Cambiaban los protocolos y las recomendaciones sa-
nitarias, pero además, todos los trámites relativos a 
documentación, asignaciones, medidas de emergencia, 
entre otros, se iban actualizando por medios digitales. 
La falta de conectividad, entonces, se traducía en fal-
ta de acceso a información y a programas y beneficios 
sociales. En este contexto, las redes barriales y comu-
nitarias fueron muy importantes para que vecinos y ve-
cinas se mantuvieran informadas.

También fue problemática la multiplicidad de medios 
para lo cual hubieron iniciativas que buscaron unificar 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-ciudad-busca-casa-casa-chicos-nid2461169
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información de calidad. Por parte de la sociedad civil, 
se llevaron a cabo distintas acciones: la plataforma Ca-
minos de la Villa COVID46 e infografías sobre acceso a 
derechos en el marco del ASPO con información legal 
completa, confiable, de fácil y libre acceso.47

Para paliar la falta de acceso a la información por falta 
de conectividad, se llevaron adelante capacitaciones en 
barrios populares destinadas a brindar datos sobre: me-
didas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfer-
medades presentes en los barrios, información legal en 
el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en 
caso de sufrir violencia institucional y/o de género, medi-
das de prevención para comedores comunitarios y ollas 
populares y dar a conocer los programas de asistencia 
estatal que surgieron en el marco de la pandemia.48

Respecto del acceso a la justicia, al encontrarse cerra-
dos los dispositivos estatales territoriales y limitadas 
las vías de acceso a derechos, la brecha digital tuvo un 
gran impacto a medida a que todas estas cuestiones se 
volvieron accesibles exclusivamente a través de inter-
net. En este sentido, la información clara y de calidad 
también fue muy relevante para que vecinas y vecinos 
puedan acceder a sus derechos.

46  https://www.covid-19.caminosdelavilla.org 

47  https://acij.org.ar/covid19yderechos/ 

48 https://acij.org.ar/covid-19-alianza-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-para-dar-respuesta-a-la-pandemia-en-barrios-populares/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.covid-19.caminosdelavilla.org
https://acij.org.ar/covid19yderechos/
https://acij.org.ar/covid-19-alianza-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-para-dar-respuesta-a-la-pandemia-en-barrios-populares/
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Respuesta sanitaria

Iniciativas barriales

Las primeras respuestas comunitarias a la cuestión sa-
nitaria fueron en relación al reclamos de artículos de 
limpieza, higiene y protección. El Comité de Crisis llevó 
adelante algunas iniciativas sobre este punto a través 
de una página en Facebook49, en la que informó las me-
didas llevadas adelante por el Estado y sistematizó re-
clamos vecinales. Esa y otras organizaciones llevaron 
adelante acciones ligadas a la detección de casos y a la 
situación sanitaria. En este marco, reclamaron por el 
Operativo DetectAr, repartieron kits de higiene y elabo-
raron datos sobre la situación epidemiológica.

A medida que los casos avanzaban, las organizaciones y 
movimientos debieron informarse y organizarse para saber 
cómo proceder. Inicialmente la falta de información dificultó 
la gestión sanitaria, incluso entre las promotoras comunita-
rias y de dispositivos territoriales de salud, como los Centros 
de Salud y Acción Comunitaria -CESAC-, localizados en el 
barrio. Como explica Graciela Duarte, promotora de salud 
comunitaria, “entre compañeras y compañeros que traba-
jamos en el campo popular salimos a asesorarnos y a jun-
tarnos más con el Ministerio de Salud para poder tener más 
información y llevarla a nuestros espacios”50.

Frente a la necesidad de propuestas y acciones espe-
cíficas para prevenir el contagio en barrios populares, 
las organizaciones sociales y comunitarias fueron ela-
borando pautas adecuadas a las condiciones de trabajo 
y hábitat de las villas. Es expresivo de este tipo de ini-
ciativas el protocolo para comedores y merenderos que 
produjo la FeNaT-CTAA, junto a recomendaciones para 
quienes asisten a estos espacios, mientras que otras 
organizaciones sumaron como reclamo el desarrollo de 
protocolos de acción en barrios populares.51

Por otro lado, las primeras respuestas gubernamen-
tales a la pandemia estuvieron asociadas a los dispo-
sitivos de salud existentes en el Barrio (CESAC), como 
se mencionó, y el Programa de Distanciamiento Social 

49  https://www.facebook.com/Comité-de-Crisis-Villa-31-101940251534136

50  Entrevista a Duarte, S del 10 de mayo de 2021

51 http://www.ctacapital.org/wp-content/uploads/protocolo-comedores-trabajadores-fenat-cta.pdf

52 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-dispositivo-detectar-avanza-para-dar-respuesta-rapida-los-casos-de-covid-19-y-minimizar 

53  Entrevista a Alarcon, P del 10 de mayo de 2021.

para Adultos/as mayores, que se inició el 5 de abril de 
2020, con fuerte impulso de la iglesia, aunque con esca-
so impacto, por el que se ofrecía a las vecinas y vecinos 
mayores de 70 años espacios seguros para transitar la 
cuarentena en las parroquias del barrio.

DetectAr

El 5 de mayo de 2020 se inició en el Barrio el plan Detec-
tAr52, una iniciativa conjunta del Gobierno de la Ciudad 
y el Gobierno Nacional, demandada y acompañada fuer-
temente por las organizaciones del Barrio y las vecinas 
y vecinos. En el caso del operativo desplegado desde 
principios de mayo, se trató de la instalación de centros 
de testeo y la búsqueda activa de personas con sínto-
mas y seguimiento a contactos estrechos de los casos 
positivos para Coronavirus. Según datos oficiales, en su 
primera semana en la Villa 31-31 bis se entrevistaron a 
1.211 personas y se realizaron 119 tests con 64 casos 
positivos y 22 pendientes de análisis al 8 de mayo.

La búsqueda activa recayó entre los/as efectores/
as comunitarios del Barrio y las/los propias vecinas y 
vecinos. Las promotoras de salud fueron clave en esta 
tarea, como relata una de ellas, Patricia Alarcon53: iban 
puerta a puerta llevando información, barbijos y tam-
bién buscando contactos estrechos de casos positivos 
para que se testearan. Asimismo, se establecieron pos-
tas sanitarias en distintos puntos del Barrio y se difun-
dieron números de teléfonos exclusivos para la aten-
ción de consultas relativas a la pandemia. 

Estas medidas tuvieron impacto, en tanto aumentaron 
los testeos, pero también resultaron muy problemáti-
cas, especialmente los primeros días y con una capaci-
dad de ajuste de los procesos relativamente lenta para 
el contexto de emergencia. En ese sentido, por ejemplo, 
no se previó inicialmente dónde las personas espera-
rían los resultados del testeo, que por entonces lleva-
ba entre media y una jornada, debiendo pernoctar en 
el centro de testeo durmiendo en el piso o en sillas, ya 
en época invernal. A su vez, durante los primeros diez 
días del operativo las personas que confirmaban diag-
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nóstico de COVID-19 y no presentaban síntomas graves 
retornaban a sus viviendas para cumplir con los días de 
aislamiento, pese a que en muchos casos ello resulta-
ba impracticable por no contar con espacios en los que 
aislarse dentro de los inmuebles o vivir en inquilinatos 
compartiendo espacios como baños y cocina. Este obs-
táculo, pese a haber sido advertido el mismo día de pre-
sentación del operativo DetectAr en el barrio, tomó una 
semana y media en ser ajustado derivando a los casos 
positivos a hoteles, que ya se usaban desde varias se-
manas antes para alojar a turistas que eran testeados 
y resultaban positivos al regreso de viajes al exterior. 

Por otra parte, tomó varios días que las personas con-
taran con la información necesaria acerca del funciona-
miento de los circuitos de testeo, aislamiento, derivación, 
en gran medida porque fueron definiéndose sobre la mar-
cha del operativo. En ese sentido, una vez en los hoteles, la 
falta de información contribuía a la ansiedad y el malestar 
de las personas allí aisladas, lo que era rápidamente “vi-
ralizado” a través de las redes sociales y de comunicación 
del barrio, representando un obstáculo adicional para el 
testeo espontáneo de su población. Esto es señalado por 
Janet Mendieta, integrante de Somos Fuego, CTA Capital, 
“los primeros contagiados y contagiadas que estaban en 
los hoteles nos contaban que la pasaban mal porque no 
tenían una buena asistencia (...) tenían muchas necesida-
des, entonces nosotros acá empezamos a juntar cosas y 
les mandabamos” (Mendieta 2021).

Para el 22 de mayo los contagios en la Villa 31 conti-
nuaban en aumento. El gobierno nacional anunció en-
tonces la transformación de la terminal de cruceros, 
próxima al barrio, en un centro de aislamiento y testeo 
para los vecinos54, a la que luego se sumó un espacio 
acondicionado por el GCBA en el predio de Costa Sal-
guero y la derivación a hoteles. 

Por otro lado, y a partir del persistente reclamo de la 
comunidad y de organizaciones, hacia mediados de ju-
nio de instaló una base del Sistema de Atención Médica 
de Emergencia (SAME) en los bordes del barrio,55 con 
una ambulancia disponible para responder a las de-

54 https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/23/coronavirus-en-la-argentina-construiran-una-sala-de-aislamiento-para-vecinos-de-la-vi-
lla-31-en-la-terminal-de-cruceros/ 

55  https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nueva-base-del-same-en-el-barrio-31 

56  https://acij.org.ar/villas/derecho-a-la-salud-en-las-villas-de-la-ciudad-de-buenos-aires/ 

57  Exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y asesor de la provincia de Buenos Aires en el manejo de la pandemia, en 
https://diarioz.com.ar/2020/10/22/jorge-aliaga-los-chicos-no-viven-solos-vuelven-de-la-escuela-y-contagian-a-la-familia/

mandas del área. Las villas, en general, y la 31, en par-
ticular, fueron territorios de enorme dificultad para la 
prestación de servicios de emergencia médica, que in-
cluso fueron judicializados.56 

Si bien los circuitos y respuestas estatales mejoraron 
respecto de las medidas de detección temprana y aisla-
miento, persistieron problemas ligados a la falta de una 
autoridad clara al frente del proceso que coordinara y 
dirigiera los esfuerzos. 

El balance del proceso es dispar. Tanto el gobierno na-
cional como el porteño presentan el operativo DetectAr 
como un logro en el combate de la expansión del virus 
en el Barrio, lo que se expresa en la baja mortalidad si 
se la compara con la del resto de la Ciudad. En el mismo 
sentido, un informe de CIPPEC (2021) a partir del aná-
lisis de los datos de contagios en Villa 31 comparados 
con otros barrios populares y del resto de la Ciudad, 
concluye que“esta estrategia fue efectiva en contener 
la expansión del virus” (CIPPEC, 2021). Otros especia-
listas discuten este éxito con base en fuentes similares; 
Jorge Aliaga (2020)57 considera que “en los barrios po-
pulares de la Ciudad la epidemia cursó de manera des-
controlada. Casi tan rápido como si no se hubiese hecho 
nada para detenerla. Esto se da por las condiciones de 
vida, por el hacinamiento, la imposibilidad de aislarse, 
por compartir el baño (...) En la Villa 31, si en junio se ha-
bía contagiado el 53%, quiere decir que hoy ya se conta-
gió todo el mundo (...) no hubo un desastre sanitario de 
muertos porque no hay tanta gente mayor”.

Protocolo de Actuación Específico para Barrios 

Populares

Como señalamos, la falta de un protocolo adecuado de 
aplicación específica en barrios populares fue una de 
las falencias más evidentes en el accionar estatal. Ante 
ella, distintos actores buscaron paliar esta omisión. La 
comunidad del Barrio, organizada, fue la primera en 
advertir esta necesidad y en llevar a cabo acciones ten-
dientes a combatir la propagación del COVID-19 en la 
Villa, como vimos en el apartado anterior.
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https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nueva-base-del-same-en-el-barrio-31
https://acij.org.ar/villas/derecho-a-la-salud-en-las-villas-de-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://diarioz.com.ar/2020/10/22/jorge-aliaga-los-chicos-no-viven-solos-vuelven-de-la-escuela-y-contagian-a-la-familia/
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Desde las organizaciones advirtieron la falta de infor-
mación y definiciones, por ejemplo desde el FOL relatan 
que al inicio “no había claridad de lo que era contacto 
estrecho y esas medidas de aislamiento las empeza-
mos a improvisar nosotras/os. Improvisar porque no 
había información; toda esa indecisión del Gobierno ge-
neraba bastante espanto.” (FOL 2021)

Distintas organizaciones, asociaciones civiles y orga-
nismos de defensa de derechos elaboraron una serie 
de recomendaciones y lineamientos para la elaboración 
de protocolos específicos y adecuados. Desde Habitar 
Argentina, se hizo una serie de propuestas urgentes58 
para la contención de la crisis que incluyó un apartado 
especial de barrios populares.

Desde ACIJ, en conjunto con otras organizaciones, elabo-
ramos una guía de recomendaciones para un protocolo 
especial de actuación frente al coronavirus en villas y 
asentamientos59. Advirtiendo que no había un protocolo 
de estas características, se hicieron distintas propuestas 
para que el GCBA adecuara las políticas sanitarias a la 
situación de los barrios populares. Las principales reco-
mendaciones, que renuevan su sentido en el contexto de 
nuevas olas de contagios, pueden dividirse en tres ejes: 

1) Contar con una gestión de la crisis que sea, a la vez, 
centralizada y participativa; que identifique con clari-
dad decisores públicos que tengan la capacidad de dar 
respuestas rápidas a diferentes agencias estatales, y 
que haya una activa participación comunitaria para ca-
nalizar acciones e identificar necesidades a partir de su 
conocimiento del territorio. 

2) Adecuar y disponibilizar información pública, en forma 
urgente, activa y periódica, y que resulte clara y confiable 
para que la población de barrios populares pueda pre-
venir el contagio masivo y responda a las necesidades 
propias de la supervivencia en contexto de aislamiento. 

3) Intensificar las acciones para garantizar el acceso a los 
servicios públicos, especialmente al agua; asegurar con-
diciones adecuadas de aislamiento, dentro de los hogares 
o con soluciones alternativas; y, asimismo, fortalecer el 

58 https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/ 

59 https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-para-un-protocolo-de-actuación-frente-al-COVID-en-villas-y-asenta-
mientos_preliminar.pdf 

60  Vitale, Pablo (2020a). 

61  Ultima version disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/if-2020-23479922-gcaba-mdhyhgc.pdf 

circuito de atención de casos sospechosos y prestar es-
pecial atención a los espacios de uso comunitarios, como 
los comedores, para mejorar las condiciones de higiene, 
distanciamiento social y demás medidas de prevención.60

Frente a la dilación del GCBA respecto a las problemá-
ticas señaladas y a las medidas planteadas por los or-
ganismos, la sociedad civil y las vecinas y vecinos, dos 
comuneros de la Ciudad -a quienes luego se sumaron 
ACIJ y otras organizaciones- presentaron una demanda 
contra el Gobierno porteño para instar a la creación y 
cumplimiento de un protocolo específico para barrios 
populares. Así, en el marco de la causa “Álvarez, Igna-
cio y Otros contra GCBA sobre Amparo - Otros” (Expte n.° 
3429/2020-0) el día 30 de mayo de 2020, a más de dos 
meses de iniciado el ASPO, el GCBA presentó la primera 
versión del “Protocolo de Actuación frente a la Propaga-
ción del Covid-19 en Barrios Populares – CABA”61. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://acij.org.ar/propuestas-urgentes-de-medidas-para-combatir-el-covid-desde-una-mirada-integral-del-habitat/ 
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-para-un-protocolo-de-actuación-frente-al-COVID-en-villas-y-asentamientos_preliminar.pdf 
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-para-un-protocolo-de-actuación-frente-al-COVID-en-villas-y-asentamientos_preliminar.pdf 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/if-2020-23479922-gcaba-mdhyhgc.pdf
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CONCLUSIONES Y LECCIONES 
APRENDIDAS

La pandemia, como ya es un lugar común señalar, evi-
denció en forma dramática problemas estructurales 
históricos: la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso 
a servicios, la crisis habitacional, y el impacto diferen-
cial de estas problemáticas en ciertos territorios. 

La consigna principal de la campaña de prevención 
“Quédate en casa” ubicó al derecho a la vivienda en un 
lugar central para pensar otros derechos como el de-
recho a la salud o a la vida. La obligatoriedad de perma-
necer en los hogares mostró, como vimos, las situacio-
nes de precariedad y hacinamiento en las que vive una 
porción cada vez más grande de quienes habitan en las 
ciudades. El problema habitacional se evidenció no sólo 
entre quienes viven en villas y barrios populares, sino 
también personas en situación de calle e inquilinos, in-
cluyendo alquileres informales. 

Aun con un proyecto de re-urbanizacion en curso, el ac-
cionar del Gobierno nacional y del Gobierno porteño en 
la Villa 31 resultó inadecuado e insuficiente para evitar 
la propagación del virus en el Barrio. La tasa de conta-
gios y el ritmo de aumento, mucho mayor al del resto de 
la Ciudad dan cuenta de esto. 

Además, se puso de manifiesto que el riesgo frente a 
la pandemia no es igual para todas las personas. Quie-
nes viven en barrios populares, como la Villa 31, estu-
vieron especialmente expuestos al contagio y, a su vez, 
referentes comunitarios y personal de la primera línea 
dentro del Barrio fueron quienes corrieron los mayo-
res riesgos. Las organizaciones sociales, las y los veci-
nos y los movimiento sociales con presencia territorial 
fueron fundamentales para impulsar políticas que se 
adecuarán; esto replica la modalidad de resolución de 
necesidades que caracteriza a estos barrios: la acción 
colectiva territorial dando las respuestas que dejan va-
cantes las omisiones estatales.

Como puede verse en otras problemáticas, como el ac-
ceso a servicios básicos o a la alimentación, durante la 
pandemia de COVID-19, la organización comunitaria fue 
central y dejó, otra vez, en evidencia que quienes hicie-
ron y autogestionaron el Barrio son quienes mejor lo 
conocen, y los convierte en aliadas y aliados indispen-
sables para el desarrollo de políticas en territorio. 

Las desigualdades intensificadas en estos meses y la 
organización autogestiva ponen de manifiesto las deu-
das históricas que los Estados tienen con las personas 
que habitan barrios populares en general, y con la Villa 
31 en particular. Luego de años de conflictos, dos leyes de 
urbanización, una Secretaría creada especialmente a esos 
fines e innumerables espacios de lucha y organización ba-
rrial, aún falta un largo camino por recorrer para solucio-
nar los problemas estructurales del territorio. Sin embar-
go, las lecciones aprendidas pueden constituir un aporte 
al desarrollo de gestiones más participativas y de políticas 
urbanas y habitacionales integrales, justas e inclusivas.

Durante 2021, la segunda ola de contagios en Argenti-
na y en la Ciudad de Buenos Aires, encontró a las villas 
en general, y al Barrio Mugica en particular, en mejo-
res condiciones de enfrentar la pandemia, aunque con 
menos medidas de las que se requieren para reducir 
los riesgos adicionales que persisten en estos barrios. 
Vecinas, vecinos y referentes coinciden en que la situa-
ción nuevamente es crítica, también por la agudización 
de las necesidades socioeconómicas que se expresan 
en el aumento de los índices de pobreza. 

En ese marco de problemas persistentes y renovados de-
safíos frente a riesgos sanitarios, pero también sociales 
y económicos, es clave que los Estados -tal como lo esta-
blece un amplísimo espectro normativo- avancen efecti-
vamente en la postergada integración social y urbana de 
sus barrios populares, en la Ciudad y en el resto del país. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf


La Pandemia en la Villa 31 20

Bibliografía y fuentes

Fassina, Rosario y Vitale, Pablo (2020): “Covid-19: 
emergencia y postergaciones históricas en las villas 
porteñas”, en La Nación, edición del 02/06/2020; dis-
ponible en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/
covid-19-emergencia-postergaciones-historicas-vi-
llas-portenas-nid2372274/ 

Figar, Silvana; Vanina Pagotto, Lorena Luna, Julie-
ta Salto, Magdalena Wagner Manslau, Alicia S. Mist-
chenko, Andrea Gamarnik, Ana María Gómez Saldaño, 
Fernán González Bernaldo de Quirós (2020): “Commu-
nity-level SARS-CoV-2 Seroprevalence Survey in urban 
slum dwellers of Buenos Aires City, Argentina: a parti-
cipatory research”, medRxiv 2020.07.14. 20153858. 
Disponible en: https://www.medrxiv.org/conten-
t/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf

Laffaire, M. y Suaya, A. (enero 2021). “Estrategia de 
contención del COVID-19 en el Barrio Padre Carlos Mu-
gica. Evaluación de procesos. Buenos Aires: CIPPEC. 
Disponible en https://www.cippec.org/wp-content/
uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-proceso-
Barrio-31-Laffaire-y-Suaya-enero-2021.pdf

Suaya, A. y Schargrodsky, E. (noviembre 2020) “Estrate-
gia de contención del COVID-19 en el Barrio Padre Carlos 
Mugica. Evaluación de impacto”. Buenos Aires: CIPPEC. 

Disponible en https://www.cippec.org/wp-content/
uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-impacto-Ba-
rrio-Suaya-y-Schargodosky-noviembre-2020.pdf 

Vera, Felipe (2020): “¿Cómo responder efectivamen-
te a la pandemia de la COVID-19 en asentamientos 
informales de alta densidad? El caso del Barrio 31, 
Buenos Aires”, disponible en: https://blogs.iadb.org/
ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-infor-
males-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciu-
dad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vul-
nerable-medidas-prevencion-contencion/

Vitale, Pablo (2020a): “Apuntes sobre la pandemia, los 
barrios populares y el derecho a la ciudad en Buenos 
Aires”, en (Trans)Fronteriza : Pandemia y migración, 
Año 1 – Número #2 . Mariela Paula Díaz; Bruno Miran-
da; Yolanda Alfaro (coord). Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: CLACSO, 2020. Disponible en https://www.clacso.
org/en/boletin-2-transfronteriza/

Vitale, Pablo (2020b): “ Vivienda y pandemia: precarie-
dad habitacional en tiempos de COVID”, en Nociones co-
rales: 100 reflexiones en tiempos de pandemia, Pablo 
Roviralta (comp); Fundación Tejido Urbano: https://teji-
dourbano.net/vivienda-y-pandemia-precariedad-habi-
tacional-en-tiempos-del-covid/

 
Lista de entrevistas

Olivera, Silvana. Miembro del Comité de Crisis y de la 
Mesa por la Urbanización. 10 de mayo de 2021 y 12 de 
mayo de 2021.

Referente de Frente de Organizaciones de lucha. 10 de 
mayo de 2021.

Alarcon, Patricia. 10 de mayo de 2021.

Duarte, Graciela. Promotora de Salud y Género. 7 de 
mayo de 2021 y 10 de mayo de 2021.

Mendieta, Janet. Organización Somos Fuego, CTA Capi-
tal. 10 de mayo de 2021. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.lanacion.com.ar/opinion/covid-19-emergencia-postergaciones-historicas-villas-portenas-nid2372274/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/covid-19-emergencia-postergaciones-historicas-villas-portenas-nid2372274/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/covid-19-emergencia-postergaciones-historicas-villas-portenas-nid2372274/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/covid-19-emergencia-postergaciones-historicas-villas-portenas-nid2372274/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.14.20153858v2.full.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-proceso-Barrio-31-Laffaire-y-Suaya-enero-2021.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-proceso-Barrio-31-Laffaire-y-Suaya-enero-2021.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-proceso-Barrio-31-Laffaire-y-Suaya-enero-2021.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-proceso-Barrio-31-Laffaire-y-Suaya-enero-2021.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-impacto-Barrio-Suaya-y-Schargodosky-noviembre-2020.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-impacto-Barrio-Suaya-y-Schargodosky-noviembre-2020.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-impacto-Barrio-Suaya-y-Schargodosky-noviembre-2020.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2021/01/INF-MYE-Evaluacion-de-impacto-Barrio-Suaya-y-Schargodosky-noviembre-2020.pdf
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/asentamientos-barrios-informales-coronavirus-covid19-pandemia-barrio-31-ciudad-buenos-aires-densidad-poblacional-poblacion-vulnerable-medidas-prevencion-contencion/
https://www.clacso.org/en/boletin-2-transfronteriza/
https://www.clacso.org/en/boletin-2-transfronteriza/
https://www.clacso.org/en/boletin-2-transfronteriza/
https://tejidourbano.net/vivienda-y-pandemia-precariedad-habitacional-en-tiempos-del-covid/
https://tejidourbano.net/vivienda-y-pandemia-precariedad-habitacional-en-tiempos-del-covid/
https://tejidourbano.net/vivienda-y-pandemia-precariedad-habitacional-en-tiempos-del-covid/
https://tejidourbano.net/vivienda-y-pandemia-precariedad-habitacional-en-tiempos-del-covid/



