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Resumen: Esta ponencia propone dar cuenta de la confluencia y la experimentación en

campo  entre  actores  académicos  que  aportan  la  reflexión  teórica,  la  intervención  de

agencias  estatales  y  las  prácticas  organizaciones  barriales,  que  implica  enfoques

integrales e interdisciplinarios en pos de objetivos  que surgen de la  demanda de los

vecinos:  completar la transferencia de las tierras que ocupan desde hace más de cinco

décadas y regularizar la prestación de los servicios públicos:

 Proyecto UBACyT 20020090200721 (2012-2015) “Procesos de consolidación en la

espacialidad del hábitat popular en el borde Lugano- Mataderos (villa 15, Ciudad

Oculta);  prácticas  sociales hacia  el  acceso de las  políticas públicas  en CABA”,

dirigido por el Dr. de Sárraga, con trabajos de campo desde 2004.
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 La Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat  (ex Comisión Nacional de Tierras para

el Hábitat Social Padre Carlos Mugica) en la Mesa de Tierras constituida en 2012

el marco del Plan de Abordaje Integral Territorial (Plan AHÍ) en el que 8 ministerios

trabajan integralmente junto a 30 organizaciones comunitarias.

 Vecinos de la Mesa de Tierras e integrantes de  la Asociación Civil  Barrio Gral.

Manuel  Belgrano  conformada  en  1991  en  representación  de  los  vecinos  para

adquirir las tierras (Plan Arraigo).

Se propone explorar y debatir en torno a los procesos de producción del espacio y los

servicios  públicos  y  su  regularización;  la  reproducción  de  la  espacialidad,  las

apropiaciones y disputas por el espacio:  ¿Cómo se constituye el espacio público en las

villas? ¿Cómo son las formas de habitar y circular? ¿Cómo se configuran las relaciones

entre  espacio  y  legalidad?  ¿Cuáles  son  las  experiencias  y  percepciones  de  los

habitantes?  ¿Cómo  reivindican  su  derecho  a  habitar  en  la  ciudad?;  ¿Qué  marcas  y

sentidos se instalan en la implementación de diferentes políticas públicas? 

Palabras clave: 
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Desarrollo: 

Desde  el  año  2011  miembros  del  equipo  de  la  UBA participaron  en  un  proceso  de

investigación acción en el marco de la Mesa de Tierras convocada por el Plan AHÍ del

Gobierno Nacional. La mesa de Tierras está conformada por vecinos y agrupaciones del

barrio en conjunto con los ministerios de Seguridad, de Desarrollo Social y de la entonces

Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social Padre Carlos Mugica1.  Necesitamos

por tanto nuevas soluciones y herramientas y nuevas formas de gestionarlas y ponerlas

en  marcha,  que,  sin  embargo,  deberían  partir  de  los  aciertos  y  errores  de  las

desarrolladas hasta ahora.

Se realizaron conjuntamente  tareas de recopilación  de información histórica  –material

gráfico, bibliográfico y audiovisual-, relevamientos gráficos y asambleas participativas de

vecinos  a  los  fines  de  analizar  el  proceso  de  construcción  del  hábitat  en  villa  15,  y

1 Desde el 30/09/2014 su rango se eleva a Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, en el marco de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Anteriormente, entre el año 2006 y 2008, la
entonces  Subsecretaría  de  Tierras  para  el  Hábitat  Social,  creada  en  la  órbita  del  Ministerio  de
Planificación Federal, Inversión pública y servicios, había asumido las competencias del anterior Plan
Arraigo,  creado  en  1991  para  regularizar  a  favor  de  sus  habitantes  las  tierras  fiscales  nacionales
ocupadas por asentamientos (Decreto 1001)



partiendo  de  los  aciertos  y  errores,  se  pensaron  nuevas  soluciones,  herramientas  y

formas de gestionar el espacio público. 

El  proceso desembocó en la redacción de una propuesta de Ley de afectación a vía

pública y el registro en Catastro de las calles y pasajes comprendidos en la fracción del

terreno delimitado por la Avenida Eva Perón; Avenida Piedrabuena y antiguas vías del

Ferrocarril2, afectado al Distrito U31d del Código de Planeamiento Urbano. Durante dicho

proceso los habitantes eligieron denominaciones para las mismas en honor a luchadores

históricos  del  barrio  por  los  servicios  y  la  urbanización.  El  1  de  octubre  de  2014

presentaron a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley para que

las  calles  o  pasajes  existentes  en  la  Villa  15  denominada  “Ciudad  Oculta”,  pasen  a

conformar parte del trazado barrial e integren los mapas de la Ciudad de Buenos Aires

con  su  correspondiente  registro  catastral  (MUNDO  VILLA,  2014).

2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Manzana 75B, Sección 78, Fracciones A, C, H e I.



Acerca de la constitución del espacio público en las villas:

Las villas suelen caracterizarse genéricamente como espacio diferente a la ciudad regular,

normal  y  amanzanada,  como  una  mancha  difícil  de  integrar  al  resto  de  la  urbe  (de

Sárraga,  2010)  y  por  una  brutal  diferencia  en  la  cobertura  de  servicios  públicos,

equipamiento urbano e infraestructura básica. Esta diferencia se ve reforzada por la falta

de  vinculación  de  sus  calles  con  la  trama  de  calles  de  los  barrios  circundantes.  Se

asocian, prejuiciosamente, con pasillos, recovecos, espacios degradados, en consonancia

con una población de trabajadores pobres,  organizaciones delictivas y,  organizaciones

civiles  y  sociales  –comedores,   guarderías,  etc.-  a  cargo  de  la  asistencia  social.  En



resumen,  la  villa  es  ponderada  por  sus

cualidades  negativas.  Esta  mirada  distante  y

generalizadora,  asocia  míticamente  el  espacio

villero como un lugar de delincuencia y pobreza,

como  si  fuera  un  sector  urbano  singular,  muy

diferente del resto de los barrios.

La hipótesis sobre la que trabajamos es que la

declaración de las calles como vía pública y su

registro  en  el  Catastro  de  la  ciudad  puede

desencadenar  el  proceso  de  urbanización  y

regularización dominial -presentando los planos

de mensura y subdivisión de las manzanas que

quedan conformadas- y la dotación de redes de

servicios  públicos  esenciales.  Una  vez

concretados estos pasos será posible y avanzar en el proceso de regularización.

Teniendo en cuenta que  las calles y pasajes que se propone regularizar tienen más de

cinco décadas de existencia y que la declaración de vía pública y el registro en catastro

de estas calles y pasajes posibilitará a sus habitantes el efectivo ejercicio del derecho de

acceso a los servicios urbanos básicos de provisión de agua, redes cloacales y pluviales,

red de suministro eléctrico, recolección de residuos, iluminación de calles, atención de

emergencias,   distribución  de  correspondencia,  ingreso  de  transporte  público,  e

instalación de equipamientos de atención de salud, educación y urbanos en general que

hoy están negados en este territorio.

Dichos servicios son prestados hoy de forma irregular y altamente costosa con frecuentes

pérdidas  materiales  y  humanas  por  la  ineficacia  e  ineficiencia  en  su  prestación.  La

declaración de vía pública y el registro en catastro de estas calles y pasajes posibilitará a

las empresas prestadoras de servicios a prestarlos en este territorio de manera regular,

segura y acorde a los standards que los servicios requieren.

Asimismo,  se  posibilitará  la  subdivisión  del  suelo  en  parcelas  en  concordancia  a  la

efectiva ocupación de larga data que los habitantes ejercen en forma pública y pacífica,

habilitando el completamiento del proceso de transferencia de tierras comenzado en la

década  del  90  y  asegurando  la  tenencia  a  sus  habitantes  de  la  vivienda  que  han

construido y que habitan, así como  un domicilio legal para sus habitantes, la habilitación

legal  de  sus  actividades  y  el  asentamiento  de  actividades  por  parte  de  proveedores

externos al barrio. 



El  planteo  de  esta  hipótesis  nos  enfrenta  a  preguntarnos  acerca  de  la  historia  y  los

intentos de urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires y, particularmente en la

villa  15 procurando comprender  el  porqué de las discontinuidades y  resistencias  a la

constitución del espacio público en las villas, siendo que se trata prácticamente de una

operación administrativa registral de los organismos de planeamiento de la ciudad. 

Oriol  Bohigas  (2000)  afirma  que  ciertos  urbanistas  y  teóricos  sociales  celebran  la

tendencia explosiva, desordenada y discontinua de un sistema urbano de la modernidad

privado  del  control  urbanístico,  en  síntesis,  de  un  “anti-urbanismo”  sin  calles  ni

preexistencias, sin identidades, cuyos fundamentos  proviene de un sistema de uso del

suelo impuesto por los intereses particulares del mercado por encima de las necesidades

colectivas.  Esta  idea  de  “terrain  vague”  permite  “hacer  una  arquitectura  autónoma,

liberada de condiciones, caprichosa hasta el infinito, es decir,  una arquitectura que no

tiene la obligación de responder a la realidad de una ciudad exigente, una arquitectura

grandilocuente y más fácil de proyectar”.

El concepto de “espacio público” tiene una base política y legal en la democracia liberal y

la  formación  del  Estado  nacional  moderno.   La  dicotomía  dialéctica  planteada  en  la

separación del espacio público y el espacio privado es un proceso que se inicia en el siglo

XVII  en  Inglaterra  y  poco  después  en  Francia,  y  que  caracteriza  el  desarrollo  del

urbanismo moderno y la aparición del concepto de propiedad privada. Habermas (1981)

explica que el espacio público fue creado por los burgueses capitalistas para proteger y

expandir  sus  intereses  comerciales  contra  la  aristocracia  y  otros  regímenes  no

democráticos,  definiendo  y  controlando  el  espacio  público  de  acuerdo  a  principios

“igualitarios”. En Habermas lo público es constituido por individuos que hacen uso de su

razón y ocupan la esfera pública hasta entonces controlada por la autoridad y ejercen la

crítica contra el poder del Estado. Es decir que el surgimiento de lo público depende de la

capacidad  de  autoconciencia  de  un  grupo  para  actuar  conjuntamente  ejerciendo  su

voluntad política. El concepto amplio de “publicidad” instituido en la modernidad abarca

tanto  los  conceptos  de  espacio  público  y  opinión  pública,  constituyéndose  el  espacio

público  como  escenario  donde  grupos  pueden  alcanzar  visibilidad  pública,  buscar

reconocimiento, realizar sus demandas, participar y apropiarse del conflictivo proceso de

gestión de la ciudad. Así, el espacio público es redefinido constantemente con valores y

demandas en disputa.  

Low (2000) afirmó que los espacios públicos se constituyen como espacios significativos

donde  se  visibilizan  los  conflictos  sociales  habilitando  a  los  individuos  para  su

participación en su resolución. La producción y construcción social del espacio público es



por tanto interactiva y se genera continuamente a través del  tiempo. Se trata de una

interacción dialógica y dialéctica políticamente transformadora, ya que une puntos de vista

y perspectivas contrastadas. El autor sostiene que “… la necesidad de hacer y re-hacer

espacios públicos y la lucha implacable por la disponibilidad social y política del espacio

público  pueden  ser  vistas  como  una  precondición  para  cualquier  tipo  de  política

democrática.” Los ciudadanos perciben a la plaza como un espejo cultural a través del

cual pueden verse a sí mismos. Las personas intentan reafirmar su identidad cultural a

menudo en términos territoriales, “movilizándose para lograr sus demandas, organizar sus

comunidades y singularizar sus lugares para preservar el significado, para restaurar todo

lo que limite el control que ellos puedan tener sobre su trabajo y residencia 

La regularización dominial y las políticas públicas

La regularización de los asentamientos informales fue la bandera del Plan Arraigo, creado

en 1991 en el marco de la Reforma del Estado neoliberal3. En aquel momento, la fuerte

movilización de las asociaciones vecinales que reivindicaban la necesaria mejora de estos

barrios construidos espontáneamente por sus habitantes sin equipamientos ni servicios

regulares y sin las redes de infraestructura que caracterizan la habitabilidad urbana, fue

clave para la puesta en marcha de una serie de operaciones, que a pesar de tiempo

transcurrido siguen siendo un referente a la hora de plantear la intervención en las villas

de  la  ciudad.  Sin  embargo,  no  podemos  olvidar  que  las  ciudades,  los  barrios  y  la

población han cambiado y que los problemas y circunstancias son mayoritariamente otros.

La crisis  desatada en el  2001 en nuestro  país,  hizo visibles las consecuencias de la

aplicación del modelo neoliberal sobre el territorio y la población, planteando la necesidad

de un cambio de rumbo. 

A partir del 2003, las políticas federales de vivienda se redireccionaronbajo los objetivos

de movilizar recursos hacia la actividad de la construcción para reactivar la economía y

generar empleo. Sin embargo, estas políticas fueron escasamente aplicadas en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,  donde, por el  contrario,  se redujeron y subejecutaron los

presupuestos de los programas públicos de vivienda, (CELS, 2009) y se incrementaron

3 En septiembre de 1989 la Ley 23.697 de Emergencia Económica estableció la venta de inmuebles
innecesarios del dominio privado del Estado. En mayo de 1991 el Decreto 846 crea la Comisión de
Tierras Fiscales Nacionales, Programa Arraigo con el fin de promover el arraigo a partir del acceso a la
propiedad de la tierra de la población instalada en forma pacífica y por largos años.



los procesos de desalojo forzoso, agravando la crisis habitacional. A su vez, la actividad

inmobiliaria  ha  tenido  un  avance  sostenido  al  ritmo  del  crecimiento  económico,

convirtiéndose  en  un  espacio  de  inversión  de  capitales  con  una  elevada  cuota  de

especulación,  incrementando los valores del  suelo y de los inmuebles (Zaiat,  2010)  y

restringiendo aún más el  acceso a la  vivienda de los  sectores  de menores recursos,

desplazándolos  hacia  la  periferia  de  la  ciudad.  Aquellas  familias  con  ingresos  en  el

mercado  informal  quedaron  también  marginadas  del  mercado  de  alquiler  formal  y

desplazadas a los espacios de mayor irregularidad en sus condiciones urbanas: las villas

e  inmuebles  deshabitados.  Asimismo,  el  propio  crecimiento  vegetativo  en  las  villas,

(“nuevas  generaciones  nacidas  en  las  villas  necesitan  más  viviendas  y  más  ciudad”,

Cravino,  2011),  y  la  reinversión  de  los  excedentes  de  sus  habitantes  en  su  propio

territorio,  aumentando  la  oferta  de  cuartos  de  alquiler  para  los  desplazados  por  el

mercado formal y provocando un proceso de densificación por verticalización que agudiza

el acceso a los ya precarios servicios urbanos. Cravino sostiene que “la fuerte presión en

el  alquiler  y  su  imposibilidad  de  sostenerlo  para  miles  de  familias,  hacen  que  se

multipliquen las ocupaciones en los lugares intersticiales de las ciudades y de las villas”

en una “rebelión silenciosa de inquilinos”.

Es así  como la  toma del  Parque Indoamericano en diciembre de 2010 con su  saldo

dramático de tres muertes tuvo un fuerte impacto social  al  visibilizar la pobreza de la

oferta del mercado y de las políticas habitacionales locales y la miserable especulación

inmobiliaria  incubada  (Zaiat,  2010).  Respecto  a  las  políticas  públicas,  el  estallido  del

Indoamericano  reveló  la  necesidad  de  un  abordaje  integral  de  la  problemática  y  la

parcialidad,  fragmentación  y  desarticulación  de  las  intervenciones  aplicadas

sectorialmente  (Fernández,  2011).  Como  respuesta,  el  gobierno  nacional  crea  el

Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré y a partir de junio de 2012 implementa el

Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí) en 6 villas de la ciudad4 y otras tantas del

conurbano. Encarado en conjunto por  los Ministerios de Educación,  Desarrollo Social,

Seguridad,  Interior  y  Transporte,  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y  Servicios,

Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social,  Salud  y  Defensa  ejecutan  políticas  articuladas

coordinadas con los habitantes en una mesa de gestión barrial  donde se analizan las

4 “En junio de 2012, el Plan Ahí comenzó su trabajo en los siguientes barrios: La Cárcova, Independencia
y Villa Hidalgo, del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires; y en Ciudad Oculta, Villa Cildañez
y Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En septiembre del mismo año, el abordaje se amplió
a barrios de los municipios de Avellaneda, Lanús y Quilmes, todos de la provincia de Buenos Aires; y a
la Villa 1-11-14, Villa 21-24 y Villa Zavaleta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Informe Plan Ahí
(2014). 



necesidades y demandas de los barrios.

El camino de la Villa 15 hacia su urbanización

La primera población en Villa 15 data de fines de los cuarenta, en tierras limitadas por

unaparrilla ferroviaria en curva (hoy calle Herrera y calle curva a denominar); una estación

de tren y un gran tanque de agua, complementarios al Matadero. La zona estaba rodeada

de  predios  industriales  y  agrícolas;  grandes  espacios  verdes.  Por  entonces  ya  se

encontraba  el  edificio  Elefante  Blanco en proceso de construcción,  siendo el  mismo

previo a la villa.  El  Conjunto Habitacional  Los Perales se construye en 1949 sobre la

entonces  Av.  del  Trabajo;  frente  a  la  actual  Villa.  Antiguos  pobladores  de  Villa  15

mencionan que en esa época ya habría chaperíos a ambos lados de la Av. del Trabajo

(Aboy,  2005;  García,  2007),  debido  al  asentamiento  de  familias  trabajadoras  en

actividades relacionadas al  cercano Mercado  de Hacienda, lo  cual  parece indicar  los

inicios del asentamiento simultáneo a la edificación de  Los Perales.

De la erradicación a la radicación: antecedentes jurídicos 

En  1956  la  Revolución  Libertadora,  a  través  de  la  recientemente  creada  Comisión

Nacional de la Vivienda realiza un censo a las 21 villas existentes en la ciudad y encara

las  primeras  políticas  focalizadas  en  las  villas,  centradas  en  la  “erradicación”,  en

búsqueda  de  una  solución  social  que  progresivamente  fue  creciendo  en  violencia  y

violación  a  los  derechos  humanos  en  la  medida  en  que  las  dictaduras  militares  se

sucedían. En toda el área metropolitana se hablaba de 78.430 vecinos villeros. Cuantificar

la población villera significaba, por primera vez y en el mismo acto, incorporar a las villas

como “problema” (de Sárraga,  2013).  El  objetivo de las políticas de “erradicación”  de

traslado de la población villera hacia nuevos conjuntos habitacionales que “no dejaba de



ser  un  intento  de  imposición  vertical  al  que  la  población  villera  debía  subordinarse”

(Blaustein, 2001).  Así, al primer plan erradicador de 1956, correspondió la constitución en

1958 de la  primera  Federación de Barrios y Villas de Emergencia que articuló  las

comisiones  vecinales  de  diversas  villas  porteñas.  Las  respuestas  desde  el  Estado

pasaron desde la construcción de muros perimetrales e incendios intencionales (Verbitsky,

1967),  hasta  las  experiencias  golpistas  de  1966 y  1976  de  pasarles  por  encima con

topadora y volqueta,  con algunos intentos más blandos y humanos consensuados de

mejoras en la infraestructura de los barrios y soluciones provisorias que se eternizaron.

Una experiencia destacable fue la Villa 7 de Mataderos de trabajo conjunto entre la CMV y

los  villeros  para  el  diseño  y  construcción  de  su  barrio.  La  Ley  17.605  de  1967

contemplaba la construcción de 8000 viviendas transitorias en 17 Núcleos Habitacionales

Transitorios de 13,3 m2 por familiaen un Plan de Erradicación de Villas de Emergencia

(PEVE) (Ministerio de Bienestar Social, 1968). Se consiguieron préstamos del BID y en

1972 se dispuso que un 30% del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se destinarían

al  PEVE.  En  junio  de  1973,  durante  la  breve  presidencia  de  Héctor  Cámpora,  fue

aprobado el Plan Alborada para la construcción de conjuntos habitacionales. Pero en los

hechos,  las  acciones  se  abocaron  a  “congelar”  (impedir  el  crecimiento  y  las

construcciones  en  las  villas),  “desalentar”  (romper  la  organización  de  los  barrios)  y

“erradicar” (entendida como la eliminación total  de las villas). Hacia fines de los 60 la

resistencia contra las erradicaciones es tomada también como bandera por los sindicatos

de la CGT de los Argentinos y por el Movimiento de Curas para el Tercer Mundo. 

Estos planes puntuales no dieron abasto para el crecimiento de la población villera que

entre el 65 y 1976 fue de un 15% anual, alcanzando en marzo de 1976 a 280.000 villeros

(Yujnovsky, 1984). Para entonces los planes de erradicación de villas fueron parte de una

estrategia integral en materia de políticas urbanas que dejaba a los sectores populares sin

espacio físico en la ciudad (Oszlak, 1991), mediante la liberación de alquileres (Ley de

locaciones urbanas), la demolición para la construcción de autopistas e infraestructuras

(CEAMSE), y la reestructuración de la normativa urbanística (Código de Planeamiento

Urbano de 1977 y Ley 8912 de ordenamiento territorial) con un resultado de unas 300.000

personas expulsadas de la Capital Federal de las cuales 200.000 provenían de las villas

(Herzer, 1995). La noción de “erradicación” dejó de ser un eufemismo técnico para asumir

modalidades brutales e inhumanas de amplias formas de represión clandestina, desalojos

compulsivos  y  demoliciones  con  tanquetas,  hasta  las  palizas,  tortura,  muerte  y

desaparición de referentes barriales,  militantes sociales y catequistas de las villas. La

ordenanza 33.652 de 1977 blanqueaba los operativos de desalojo del plan integral de



erradicación en manos de la Comisión Municipal de la Vivienda. 

Asimismo, ante la inminencia del Mundial 78 y encubriendo procesos de valorización de

tierras con el concepto de “embellecimiento urbano” se “eliminaron” totalmente las villas

del  Bajo Belgrano y de Colegiales, la villa 40 (Córdoba y Jean Jaures, convertida en

plaza), entre otras; y en gran medida las villas de Retiro (Villa 31 y Saldías). La villa 15

sufrió desalojos y a la vez recibió familias desalojadas de otras villas.  Hacia junio de

1980,  la  población  villera  quedó  reducida  a  40.553  personas,  incluidos  unos  15.000

habitantes de NHT. Eliminadas las organizaciones barriales, sólo algunos representantes

de la Iglesia Católica constituido como Movimiento Pastoral Villero y Cáritas, terciaron

para defender y asistir a los desalojados conformando cooperativas de vivienda y llevando

adelante  planes  de  autoconstrucción.  Hacia  1979,  32  vecinos  sobrevivientes  de  los

distintos barrios conformaron la Comisión de Demandantes que presentó una demanda

de amparo  contra  el  Estado por  las  erradicaciones.  Asesorados por  el  CELS y  otros

abogados independientes se sucedieron varios pedidos de amparo.

Con  el  advenimiento  de  la  democracia  parte  de  la  población  desalojada  regresa  y

comienza a instalarse el concepto de “radicación”. En 1984, la ordenanza 39.753 derogó

las  anteriores  que  establecían  la  erradicación  de  villas  proponiendo  en  cambio

consolidarlas  mediante  la  provisión  de  infraestructura  y  equipamiento  comunitario,  la

apertura de calles y la subdivisión del suelo en lotes

En 1990 el Decreto 1001 del PEN autoriza la venta directa a los ocupantes de inmuebles

innecesarios para la gestión estatal facultando a los organismos oficiales intervinientes

para  la  venta  y  posterior  urbanización  de  los  inmuebles  en  consideración  y  que  los

mismos han procedido a declararlos innecesarios para su gestión y han sido desafectados

con el fin de proceder a la transferencia a sus ocupantes. A su vez, el  Decreto 846/91

crea la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo” dependiente de la

Presidencia de la Nación con el fin de transferir las tierras fiscales ocupadas y efectivizar

su regularización dominial. 

La Ley 23.967 de emergencia económica del PEN y su Decreto Reglamentario 591/92

establecen que las  tierras  propiedad  del  Estado Nacional  deben  ser  transferidas con

cargo al desarrollo de planes y programas para la radicación definitiva y la regularización

dominial a favor de los ocupantes facultando al organismo ejecutor Programa Arraigo a

realizar los convenios particulares con la Ciudad de Buenos Aires. En el caso particular de

los inmuebles de Villa 15, designados catastralmente como Circunscripción I Sección 78

Manzana 75B de la localidad de la Ciudad de Buenos Aires, se avanzó en la transferencia



de tierras a sus ocupantes: los vecinos agrupados como Asociación Civil Barrio General

Belgrano han realizado el pago parcial de las tierras, subscribiéndose en 1992 un boleto

de compraventa a su favor, refrendado mediante Decreto 1011/92, de acuerdo a plano de

subdivisión SGP383 de la Comisión Municipal de la Vivienda.

A los fines de operativizar los procesos de transferencia y regularización, en marzo de

1991se sancionó la ordenanza municipal 44.873 reglamentada por el  Decreto 1531/91

que contempla la ejecución y apertura de calles y sendas necesarias para la dotación de

infraestructura,  el  acceso  a  las  viviendas  y  la  localización  de  los  equipamientos

comunitarios  (art.  10°)  y  encomienda  al  Ejecutivo  municipal  el  registro  del  Plano  de

Mensura y subdivisión. Dicha ordenanza creó un Distrito de Zonificación específico en el

Código de Planeamiento Urbano de la ciudad para las villas asentadas en tierras fiscales

(U31), estableciendo parámetros urbanísticos adecuados al tejido particular de las villas a

los fines de posibilitar su regularización. Esta ordenanza fue incorporada al Plan Urbano

Ambiental y sancionada como Ley 2930/09 de la CABA. 

En  1996 la  ciudad se  autonomiza y  dicta  su  propia  Constitución.  En su  art.  31  del

Capítulo V reconoce explícitamente el  derecho a la vivienda y a un hábitat  adecuado

dando prioridad a las personas de sectores de pobreza crítica y promueve la integración

urbanística y social de los pobladores marginados y la regularización dominial y catastral,

con criterios de radicación definitiva. Y en el art. 17 promueve el acceso a los servicios

públicos a las personas con necesidades básicas insatisfechas.

No podemos dejar de referirnos a la Ley 148, sancionada en 1998 por la Legislatura de la

CABA, la cual declara la atención prioritaria de la problemática social y habitacional de las

villas, asentamientos y NHT; y encomienda su urbanización, la regularización dominal de

las tierras y su integración al tejido social urbano y cultural de la Ciudad. Para lo cual se

requiere  la  apertura  de  calles,  la  regularización  parcelaria  y  el  fortalecimiento  de  la

infraestructura de servicios con la participación de las organizaciones de vecinos en el

proceso de urbanización. 

En relación al proceso de transferencia de tierras y regularización dominial, desde 2006

las competencias del Programa Arraigo fueron absorbidas por la Subsecretaría de Tierras

para el Hábitat Social mediante Decreto PEN 158/2006, que en el 2008 pasa  al ámbito

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación como Comisión Nacional de Tierras

para el Hábitat Social Padre Carlos Mugica, Decreto PEN 341/2008. 

En  cuanto  al  proceso  de  urbanización  acordado  en  los  instrumentos  jurídicos

mencionados entre el ENA, el GCABA y las agrupaciones vecinales sólo tuvo avances



parciales a lo largo de estos años, de obras precarias  e insuficientes de infraestructura y

de construcción de viviendas por autoconstrucción o mediante cooperativas de trabajo

llevadas  a  cabo  por  el  GCABA,  los  particulares  afectados  y  algunas  empresas  de

servicios.

Acerca de las denominaciones de las calles y pasajes de la villa 15

En  agosto  de  2012,  ante  la  demanda  de  los  vecinos  del  barrio  para  solucionar  la

problemática de las tierras que ocupan desde hace más de cinco décadas, se constituye

una Mesa de Tierras que se propone dar continuidad al proceso de regularización iniciado

en los ´90 por el cual los vecinos adquirieron las tierras mediante un boleto de compra

venta.  La Mesa conformada por vecinos del  barrio  y  organismos oficiales se propuso

relevar las calles y pasajes determinando cuales son las que cumplen con la normativa

municipal para solicitar su declaración como vías públicas. 

En los meses subsiguientes se sucedieron asambleas participativas por pasaje en las que

los vecinos propusieron denominaciones para las mismas. El 15 de diciembre de 2012 los

vecinos votaron y proclamaron en Asamblea Pública los nombres propuestos, que reflejan

la memoria y la historia de lucha del barrio en la prosecución de un hábitat adecuado. Más

de 1500 vecinos del barrio firmaron su apoyo a esta iniciativa.



Durante  2013  se  recopiló  información  acerca  de  sus  trayectorias  para  presentar  el

proyecto de Declaración de Vías Públicas y Denominación de Calles a la Legislatura de la

Ciudad.Se  realizaron  entrevistas  a  familiares  y  vecinos,  se  recopilaron  artículos  en

revistas  y  periódicos  acerca  de  la  temática.  (Se  adjunta  un  listado  de  las  fuentes

recopiladas en anexo).  El material  fue analizado colectivamente. Asimismo se recopiló

material  audiovisual  en  entrevistas  televisivas  acerca  de  la  temática.  El  mismo  fue

proyectado en sesiones de debate y discusión, fueron elegidas colectivamente las partes

más relevantes acerca de la historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires y los

momentos  claves  de  la  historia  del  movimiento  villero.Si  bien  no  se  pudo  encontrar

filmaciones  de  Villa  15  y  de  los  referentes  elegidos,  se  elaboró  un  cortometraje

documental a efectos de difundir la relevancia del trabajo realizado en la Mesa de Tierras

en la presentación en la Legislatura5.

5 El  documental  denominado  “De  villa  a  barrio:  la  lucha  por  las  tierras”,  está  disponible  en



Posteriormente  en  el  2014  se

comenzó  el  relevamiento  y

medición de las manzanas y los

lotes  junto  a  los  vecinos

involucrados  a  los  fines  de

avanzar en el dibujo de un plano

preliminar,  que pueda servir de

base y facilitar el trabajo de los

agrimensores. 

Los nombres elegidos no sólo reflejan la lucha de este barrio sino que son  referentes de

la lucha histórica villera en la ciudad y han participado en las distintas organizaciones

Movimiento Villero Peronista, Equipo Sacerdotal en Villas de Emergencia, Comisión de

Demandantes, Pastoral Villera, Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital

https://www.youtube.com/watch?v=I71_C7neCaE



Federal.  Su militancia  fue reconocida más allá  de las fronteras  de nuestro país  y  su

capacidad de organización sirvió de estímulo para otros Movimientos de Pobladores de

América Latina.

A  continuación  un  resumen  de  la  información  relevante  acerca  de  las

denominaciones elegidas: 

Pastoral Villera: Fue iniciada a fines de los años 70 por un equipo de curas católicos que

vivía  en las villas.  El  Equipo Pastoral  en Villas de Emergencia junto con los vecinos,

provocaron una resistencia al  proceso de erradicación que ejecutó la  dictadura cívico

militar,  por  lo  cual  fue  diezmado,  con  muertes,  prisión,  desapariciones,  deserción  y

suspensiones.  Además  asistieron  a  las  familias  y  la  formación  de  cooperativas  de

autoconstrucción de viviendas. En la década de los 80 un grupo de curas continúo la

actividad iniciada por ese primer grupo y comenzaron a organizar espacios barriales de

diálogo, participación y solidaridad.

Movimiento de villas: En 1987 se fundó el Movimientode Villas y Barrios Carenciados de

la Capital  Federal  en continuidad con el  Movimiento Villero Peronista,  la Comisión de

Demandantes  y  otras  organizaciones  sociales  de  los  70.  Este  movimiento  promovió

desterrar  el  concepto  de  erradicación  y  transitoriedad,  e  instalar  el  de  radicación  y

permanencia,  denunciando la  condición de ciudadanos de segunda,  y  la  situación de

inferioridad jurídica, social, política y humana, con relación al resto de los vecinos de la

Capital Federal por negárseles el acceso pleno a los servicios públicos y a la titularidad de

la tierra que ocupan pacíficamente y de larga data.

La arboleda: La Comisión vecinal organizó la forestación de los pasajes del barrio y la

canalización de pluviales, en procura de mejorar las condiciones ambientales. Este pasaje

conserva esta forestación y los vecinos que eligieron este  nombre para el  pasaje se

proponen  defender  los  espacios  verdes   del  barrio  y  promover  otros.  En  la  reseña

elaborada por  los  vecinos para  esta  presentación  nos cuentan que su  pasillo  por  su

condición de bulevar conserva el ancho original de los pasajes y los árboles de diferentes

especies,  silvestres  y  frutales  ofrecen  su  sombra,  y  se  constituyen  en  un  remanso

reparador durante los intensos calores del verano.

Juan  Cymes:  Nació  en  un  conventillo  de  Mataderos  y  fue  un  gran  articulador  del

movimiento villero tanto en Capital Federal como en La Matanza. Integró la Comisión de

Demandantes conformada ante el proceso de erradicación de las villas en la dictadura.



Fue  fundador  del  Movimiento  de  Villas  y  Barrios  Carenciados  en  octubre  de  1987,

representante  del  mismo  en  la  Estatuyente  de  la  Ciudad  en  1996,   secretario  de  la

Coordinadora de Villas y presidente de la FEDEVI Federación de villas. Vivió 15 años en

la villa, hasta su muerte el 11 de noviembre de 2003.

El ferroviario: Antonio Vega, trabajador ferroviario, fue el presidente de la Comisión de

demandantes durante la dictadura logrando que se frenaran los desalojos en las villas.

Luego fue el primer presidente de la Comisión Vecinal  de la Villa 15 en el año 1986 y

posteriormente presidente de la Asociación Civil Barrio Gral. Manuel Belgrano cuando se

realizó  la  firma  del  boleto  de  compra  venta  con  el  ENA.  A  partir  de  la  apertura

democrática,  empezó,  con  otros  vecinos,  a  organizarse  por  el  agua,  la  luz  y  la

organización social del barrio. Su lucha fundamental  fue por la propiedad de la tierra.

Murió a los setenta y cuatro años” 

Miguel Reyes Barbosa: trabajó en el barrio desde los 70 en la apertura de calles, y en el

tendido  de  cañerías  de  agua  y  de  electricidad.  Conseguía  materiales  de  parte  del

Municipio para avanzar en la urbanización del barrio. Participó en la Comisión Vecinal del

barrio en las luchas contra la erradicación y por la urbanización.

El electricista: Nicasio Federico Bustamante nació en Córdoba y luego vivió en Villa 15

hasta  su  muerte.  Es apreciado  por  los  vecinos del  barrio  por  su  trabajo  voluntario  y

gratuito en el tendido de la red de luz del barrio, y por su disposición cada vez que con

frecuencia se suscitaban cortes de suministro.

Manuel Sequeira: Como presidente del barrio, participó en el proceso de adquisición de

vivienda, en el Plan Alborada de 1973. 

Carlos Armando Bustos: Padre franciscano ordenado sacerdote en 1970que vivió en la

villa Ciudad Oculta y formaba parte de la corriente “Cristianos para la liberación”. Después

de la masacre de la comunidad de los Palotinos el 4 de julio 1976 y, luego de la misteriosa

muerte del obispo Enrique Angelelli en La Rioja, el 4 de agosto del mismo año, Carlos se

involucró más en la denuncia de la violencia contra la iglesia.  El Viernes Santo de 1977 (8

de Abril)  Carlos fue detenido-desaparecido  en la Iglesia de Pompeya junto a  Mauricio

Silva. Fue torturado en el centro de detención clandestino “Club Atlético”  en Paseo Colón

y Cochabamba, y no se supo más de su paradero.

Daniel Bonifacio Chanampa: desaparecido el 14 de abril de 1978, trabajador del subte y

activo miembro de la UTA y militante del Movimiento Villero Peronista, logró trasladar la

política gremial a la villa y organizar a la comunidad villera a través de la resolución de

http://www.carlosdefoucauld.org/Biografias/Mauricio-Silva/Mauricio-Silva-2.htm
http://www.carlosdefoucauld.org/Biografias/Mauricio-Silva/Mauricio-Silva-2.htm


conflictos y solución de problemas.

Ovidio Gómez: Fue miembro activo de la Comisión de Demandantes. Paró, en la medida

de sus posibilidades y junto a otros valientes, el desalojo en las villas Luego fue miembro

fundador de la  Asociación Civil  “Barrio  General  Belgrano”  junto con los anteriormente

nombrados. Fue su presidente en el año 1999. Militante por los derechos humanos sobre

todo el derecho a la vivienda. 

Simón Guerrero, ciudadano paraguayo en el exilio y referente de su comunidad en el

Equipo  Pastoral  Paraguayo  Argentino  (EPPA),  el  Club  Deportivo  Paraguayo  y  las

comunidades  eclesiásticas  de  base  en  las  villas,  integrando  al  pueblo  paraguayo  y

promoviendo la organización social en el barrio. Formó parte de la Asociación Civil que

firmó el boleto de compraventa en 1992
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Anexo:
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Vivienda. Año 1 Numero 1/marzo 2001

Vivienda Popular. Nº 46. Setiembre 1999. Publicación de SEDECA

Boletín de la Mesa de Concertación Nº 1 Movimiento de Villas y Barrios Carenciados.

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Vivienda solidaria. Un lugar de encuentro. Arg., Bs as, octubre de 2000. Suplemento de

revista Vivienda. Director: Ing. Jorge FontanBalestra

Cooperativas de Autoconstrucción. Padre Daniel de la Sierra. Diario Clarín, pag.10, Bs as

15 de julio de 1990.

Diario Pagina 12. Agosto de 2003. Reportaje a Juan Cymes
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31.
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