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Resumen 
El presente trabajo analiza las diferentes conformaciones en la producción del hábitat de 

Villa 15, conocida (despectivamente) como Ciudad Oculta, localizada en los bordes de los 

barrios de Lugano y Mataderos ¿Cual es su interioridad? ¿Cómo es mirada desde 

adentro? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo son sus procesos de constitución? ¿Cuáles son 

las imágenes acerca de la villa, configuración interna, impactos y fronteras? Este trabajo 

propone avanzar sobre cómo el hábitat es producido socialmente, definiéndose los 

alcances de su reproducción. Se presenta el proceso histórico a lo largo del cual se 

organizó villa 15; teniendo en cuenta especialmente las transformaciones históricas. 

Se está analizando también algunos de los nuevos asentamientos producidos por tomas 

de tierras en márgenes de Villa 15: Barrio Scapino (ocupación de traza ferroviaria hacia 

Av Gral. Paz en 2006) y los barrios sobre Av. Santander, San Pablo (2008), Santa Lucía 

(2010) y San Cayetano (2012). Presenta los resultados de la convergencia en el 

territorio de actores académicos, gubernamentales y organizaciones barriales1. El 

enfoque transdisciplinar adoptado para analizar conjuntamente el desarrollo territorial y 

sus actores articula aspectos técnicos, sociales y legales de los diferentes campos de la 

arquitectura, del urbanismo, de la gestión y la administración del territorio.  

Es un enfoque comprensivo, que permite indagar sobre las acciones de los habitantes y 

sus sentidos, a los fines de dar cuenta de las alianzas y conflictos que motorizan las 

acciones de gestión de su territorio. Con aplicación mixturada de técnicas cuantitativas 

(mensuras, relevamiento gráfico, análisis constructivo) y metodologías cualitativas 

(observación, registros, entrevistas) cuyos resultados son analizados conjuntamente. La 

captación de datos se realiza con la participación activa de habitantes del barrio 

mediante técnicas de mapeo social, relevamientos y reuniones en las que se da cuenta 

del proceso a la población. Las técnicas se aplican como estrategias que aportan 

efectivamente a la gestión social del hábitat y a la construcción colectiva de saberes, 

																																																													
1	Proyecto de investigación “Procesos de consolidación en la espacialidad del hábitat popular en el borde Lugano- 
Mataderos (villa 15, Ciudad Oculta (2005-2012). Prácticas sociales hacia el acceso de políticas públicas en CABA”, 
conducido por Dr. De Sárraga (UBA), la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, y las organizaciones barriales 
conformadas para resolver la gestión de su hábitat.  
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para lo cual se combinan técnicas de investigación descriptas con la dinámica social 

propia expresada a través de asambleas, votaciones, demandas urgentes, instancias de 

gestión, de análisis debate y capacitación, registro audiovisual, difusión y comunicación. 
Palabras clave: producción social del hábitat; producción de saberes; cartografía etnográfica; reflexividad 
 

Acerca de la producción y reproducción de la espacialidad 
La vertiente conflictualista analiza el modo de uso de la villa (sobrevivencia en espacio no 

público, lugar para habitar, ingresar en la ciudad y obtener trabajo y posteriormente progresar) 

y considera la totalidad del espacio socio-urbano donde circulan valores y mercancías 

(Topalov, 1979) que exceden el territorio de la villa. El intercambio de influencias, creación de 

líderes que sitúan posiciones y estrategias frente a los cambios del país y sus organizaciones. 

Desde ahí, tendremos en cuenta entonces el sentido reproductivo ligado a las relaciones de 

cambio internas y externas y sobre todo, aquellas que portan significados y valores de índole 

hegemónica. Topalov trabajó la noción de ciudad como resultado de procesos de producción y 

explica que, para que el sistema urbano pueda reproducirse, hay contradicciones de elementos 

intrínsecos de uso, valorizados y utilizados cual mercancías. 

Los estudios realizados (de Sárraga, 2006 y 2008) permiten trazar un panorama actual 

sintético. Los planes de mejoramiento oficiales dirigidos hacia las villas y el hábitat segregado, 

ponen el foco en la necesaria redistribución del Estado Nacional y del GCBA, que asumen su 

responsabilidad sobre infraestructuras y vivienda en lugares deficientes de la ciudad. El 

objetivo declarado por la Ley 148 (Programa de radicación, integración y transformación de 

villas del ‘98) y el Plan Urbano Ambiental es mejorar desde el sentido de uso, desde la 

necesidad objetiva de “resolver las situaciones habitacionales subóptimas” en cada caso. 

Sin embargo, se gestionan con diferente espíritu; el valor de uso no parecería prioritario. El 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires IVC desarrolla planes de mejoramiento 

(derivados del Plan Federal de Vivienda del 2004 y Ley 341 Programa Autogestivo de 

Vivienda) con características tipológicas y metodologías similares (esponjamiento, 

densificación) en algunas de las villas capitalinas; donde la consulta a las organizaciones 

parecería ser escasa, lo cual resultaría sugestivo ¿Porqué se aplican modalidades similares en 

lugares diferentes? Fuera de entenderse que se atienden demandas sociales amplias, han 

surgido críticas de diversos sectores en la aplicación de dichos planes. Primero, los casos de 

aplicación son cuantitativamente escasos. Su búsqueda de homogeneización con el resto de la 

ciudad invita a cuestionar si se buscó conocer los pocos espacios villeros tratados. 
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Desde la época de aplicación del Plan Federal, la población villera no beneficiaria ha actuado 

tomando terrenos vacantes, algunos fiscales, otros privados, tema que fue objeto de un 

importante informe de la Defensoría del Pueblo (Nuevos asentamientos urbanos, 2006). Por lo 

tanto podría entenderse que la aplicación de los planes en las villas capitalinas evidencia una 

manera de trabajo caracterizada por su distancia con los sujetos beneficiarios y su llegada  a 

pocos villeros. Hay evidencias de gran desconfianza hacia el modo homogeneizante de trabajo 

del IVC, que en muchos aspectos indica un tratamiento alejado del valor de uso y más bien 

orientado a mostrar resultados políticos, denuncias de falta de transparencia y clientelismo. 
 

Contexto ambiental de zona sur y procesos constitutivos del núcleo villero 
El área sur de la Capital es, en gran parte, originada por bañados del Riachuelo-Matanzas que 

desbordaba y deshacía en grandes meandros de bordes bajos y anegadizos, lagunas y 

juncales. Un terrateniente visionario fue Francisco Soldati, instalando su chacra en la zona 

deshabitada. En los entornos se instalan migrantes españoles, italianos y armenios con casitas 

de chapa aisladas. En 1901 comienza a funcionar El Matadero, sitio alejado del centro porteño 

arrojando desperdicios al arroyo Cildáñez, brazo del Riachuelo. En 1906, por iniciativa de 

Soldati el Tren del Sur (hoy Belgrano Sur) instaló su traza pasando por sus chacras a cambio 

de aportes privados para estación, plaza y urbanización. En 1908 se funda el barrio de Lugano 

mediante remate de tierras sobre las pocas calles trazadas. En los descampados funcionaba 

un aeródromo y en 1912 vivían sólo 40 familias. En 1930 se canalizó el Riachuelo 

suprimiéndose los meandros y las inundaciones que superaban la estación de tren Villa 

Lugano. Aún así, la zona sur era históricamente objeto de discriminación. 

El borde Lugano-Mataderos, Villa 15, cerca de la cuenca fluvial Matanza-Riachuelo, concentra 

situaciones de degradación ambiental. Las aguas del curso presentan alto nivel de 

contaminación, la red de desagüe cloacal tiene escaso servicio y densidad en alza. Si bien Villa 

15 al situarse sobre antigua parrilla de ferrocarril) no es baja (11-15 msnm), es anexa a lugares 

hace poco anegadizos y bajos, 6-10 y 5-0 msnm (AABA: 2009). Villa Lugano es un barrio muy 

heterogéneo; cuenta con áreas residenciales de buena calidad y muchos galpones. Pese a ello 

“El sur se transformaba en una verdadera trastienda o depósito de cuanta cosa desagradable cabe 

imaginar” [Cacciatore, 1993]. Obviamente lo desagradable eran la basura, los pobres y las 

fábricas. Luego, por la desindustrialización las fábricas desaparecieron dando lugar a grandes 

galpones (algunos abandonados). Y las villas de emergencia y la basura, al no poder ser 

eliminadas, buscaron relocalizarlas fuera de la Ciudad. Para la basura se creó el CEAMSE; 

para los villeros (PEVE) traslado masivo hacia el conurbano u otras provincias (CEDEM 2004). 
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El ingreso en el campo del Grupo Umbral (2002-2003): 1ª etapa del análisis. 
El Grupo Umbral se constituyó por entusiastas estudiantes universitarios que veían de manera 
crítica la ausencia de la temática villera en la Universidad. Buscaron apoyo académico, que 
recién se consolidó en 2004 cuando se obtuvo por concurso el proyecto UBACyT A049. 
Las primeras relaciones del Grupo Umbral con Villa 15 comienzan en 2002 con visitas 
informales a la Villa. Fueron recibidos por la entonces presidenta de La Sede, señora Aída 
Charra. Enfática mujer de gran presencia, bajita, fumadora compulsiva de tono autoritario y voz 
ronca, se alegraba de recibir a los estudiantes y organizaba recorridos por toda la Villa, de 
norte a sur, convocando vecinos que acompañaban rotándose entre sí. Se hicieron visitas 
bastante generales, que daban cierto panorama pero no permitían profundizar la inserción. Sin 
embargo, este grupo inicial formuló propuestas proyectuales (algunas hipotéticas), con sentido 
integrador y basadas en pocos recorridos y conversaciones entabladas con vecinos 
esporádicos. Fueron expuestas en dos sedes internas y en una gomería del exterior (calle 
Santander) y sirvieron durante 2002 como disparador inédito de discusiones. 
Esta etapa inicial evidenciaba que al ser acompañados por vecinos relevantes, otros 
habitantes se aproximaban mostrando su realidad. Era difícil caminar sin que relataran 
historias de vida (mujeres presentando su familia o su casa, describiendo trabajo, problemas 
de salud, la escuela) o problemáticas barriales: “¿Porqué no vienen más por acá? acá se inunda 
y junta basura”, rezaba Fabián, encarador paraguayo de mz-31. Solicitaban que el grupo 
técnico atendiera especificidades, contrastando recorridos genéricos. No eran poco frecuentes 
los líderes que deseaban direccionar el recorrido hacia el sur.  
Si bien la villa en general se caracterizaba por escasez de medios y precariedad de 
infraestructuras básicas, éstas eran más evidentes cuando se pasaba el gran espacio abierto 
usado para fútbol (Zuviría y Piedrabuena), y se ingresaba en mz-29/30/31 del fondo. Allí había 
un tejido más abierto en manzanas; calles menos delimitadas e intrincadas; recovecos con 
basura y algún sujeto con bártulos y bolsas. Pese a estar menos delimitada, este área tenía 
más pasillos (80cm a 1,5m de ancho) y menos calles; casi todas de tierra o escombros 
apisonados (3, 4, 5 ó 6 m de ancho) como infraestructura circulatoria. Además, estas calles 
tienen pocas salidas a la trama formal y se vinculan poco con las calles barriales. Mientras que 
hacia el Norte (Av. Eva Perón), las calles villeras estaban más delimitadas, consolidadas su 
frente y geometría de manzana, la mayoría tenía al menos empedrado prolijo o escombros 
apisonados. Incluso había una calle circular realizada por el Plan Arraigo (1992) sobre un 
levantamiento de vías férreas con asfalto y cordón de vereda. Se accede a través de dos 
avenidas (Eva Perón y Piedrabuena) y el resto se vincula más a calles barriales y avenidas. La 
densidad edilicia hacia el sur era más baja; incluso los materiales vistos eran chapas, paredes 
rojas sin revoque o maderas. Casi no había árboles, en tanto adelante cuenta con algunos. 
La Villa se deshilachaba al fondo en la mz-31, con pocas salidas a la trama de Lugano, a 
manera de cerrazón. Sus terrenos de relleno llegaban hasta lo que se suponía debía ser la 
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prolongación de la calle Lisandro de la Torre (pasando Zuviría hacia el pasaje Cándido López), 
creándose fuerte pendiente descendiente. En Lisandro de la Torre existe un enorme paredón 
que encerraba la villa impidiendo la comunicación. Hacia 2002 dicho paredón estaba 
despejado en ambos paramentos, tanto a la calle como hacia la villa que quedaba segregada; 
ubicándose allí una precaria cancha de voley. El resto -salvo el acceso por Crisóstomo 
Álvarez- estaba cercado por alambre. Esta zona, al ser más baja, resultaba anegadiza, juntaba 
agua de lluvia, basura, elementos podridos y estacionaban carros de cartoneros con caballo. 
El paisaje no resultaba desagradable: la pared contra Lisandro portaba para muchos la 
esperanza de comunicación futura (era común oír “acá se va a abrir la calle”) y los alambrados 
delimitaban terrenos verdes custodiados por personal de CMV (hoy IVC), con árboles y 
personal de seguridad durante 24 hs. El cerco visualmente permeable delineaba la continuidad 
geométrica tanto de Lisandro como Crisóstomo en el seno de los terrenos utilizados por los 
vecinos. Crisóstomo era única vía de acceso a Lugano dando continuidad de la tierra interna al 
asfalto externo. En el borde existía un portón que se cerraba con candado por los vecinos 
externos y que los villeros se encargaron de mantener abierto. La situación del norte y el sur 
era bien diferente. Este último parecía una parte abandonada de la villa. Dentro de un marco 
de totalidad bastante intrincada que no sigue lineamientos geométricos ni regularidad. Por 
tanto era difícil de conocer e interpretar, estar bien orientado, dada su gran extensión, pasillos, 
recovecos y geometría irregular, como por la diversidad de colectividades. 
 

Charra y Cymes. Las discusiones Norte-Sur. La Manzana 32 (o 31bis) 
En estos recorridos generales hacia el sur comenzamos a recoger el comentario crítico de que 
a la sede vecinal encabezada por Charra le interesaba que los aportes del Grupo fueran poco 
concretos. A nosotros nos resultaba difícil entender al lugar como totalidad homogénea e 
integrada. Si bien las 31 manzanas se encontraban bajo la nominación administrativa Villa 15, 
habían diferencias étnicas, paraguayos y bolivianos hacia el fondo, y redes con vínculos 
internos cerrados con la Asociación Civil hacia el norte. Además, las críticas a la legitimidad de 
la sede, “interesada en bajar materiales a sus afiliados” (vecino) relacionada con la CMV (IVC) 
por intereses personales y hasta contrapuestos con Villa 15, resonaban con insistencia. Era 
común escuchar referirse a “La Charra” como “la chorra”. Ella tenía efectos simbólicos en toda 
Villa 15, pero en el sur y Av. Piedrabuena era posible dudar de su representatividad. 
Hacia enero de 2003 toda la villa mencionaba que en el sur nuevos vecinos habían asentado 
casitas, pasando la mz-31 y la supuesta prolongación de Lisandro en la parte baja y 
anegadiza. En los últimos recorridos de 2002 se veía varias chozas muy esparcidas, cajones 
de madera y alguna chapa suelta delante del alambrado dentro de la villa, fuera del espacio 
custodiado por la CMV, sobre la supuesta prolongación de la traza de Lisandro. Incluso hubo 5 
sobre el lado interno del paredón (tapiándolo), obligando a correr la cancha de voley. Todas las 
chozas denotaban una toma paulatina sobre espacio residual, originada por una urgente 
necesidad de uso. Estas tomas se tornaron masivas y luego supimos que eran 300 familias. 



6	  
	
Se asentaban en la hectárea trasera a la manzana formal delimitada por Crisóstomo Álvarez, 
Rucci (ex Pilar), Cándido López y Lisandro. Dicha manzana formal antes parecía tener un gran 
hueco trasero completado por el predio custodiado por el gobierno. Este asentamiento tomaba 
los predios custodiados y completaba la manzana formal. Había allí altísimos índices de 
precariedad: chozas anegadizas sin electricidad, cloacas ni provisión de agua. La mayoría 
tenía algunos elementos constructivos ubicados de manera urgente, pero nadie tenía algo 
completo. Esta nueva manzana villera tenía su fachada más consolidada frente a mz-31 
(supuesta continuidad con la traza de Lisandro) pero hacia el interior todo era más precario: 
paredes de chapa, pozos negros muy mal hechos (al metro ya encontraban agua), zonas de 
barro; sólo algunos estaban intentando levantar paredes en sus ratos libres. Incluso había 
zonas tan barrosas y encharcadas que ni siquiera se podía poner una casilla. 
Josefina vivía en este final de la villa. Joven morena de buena figura y carita redondeada; 
parecía una hormiga obrera concentrada en menesteres sobre su predio delimitado con 
alambres y maderas. Estaba en un lote del centro, a los fondos de un pasaje de aprox. 3m x 20 
de largo. Su choza de madera y chapa de 3x5 se implantaba en un lote chico. Tenía un tabique 
interior de madera para separar el retrete, consistente en inodoro a la turca sin arrastre (orificio 
en el piso) que intentaban desagotar a un pozo negro hecho en condiciones irregulares. Y el 
baño era depósito de cajas y enseres. Estaba prevenida de nuestra visita, se mostró amable, 
bien intencionada e interesada en vincularnos con otros vecinos y referentes. 
Nos conectó con Nelson, boliviano de 45 años respetado en lo que inicialmente llamaron mz-
32 (luego mz-31bis). Actitud encendida y enojada, parecía un capataz. Hablaba y jugueteaba 
nervioso con una tenaza mientras estiraba y alisaba un alambre. Josefina nos presenta como 
grupo de gente que quiere saber sobre “la carta”. Con mirada seria y prepotente Nelson 
pregunta “quiénes somos, quién nos representa y qué podemos hacer por ellos”. Nos 
presentamos como Grupo Umbral, “estudiantes y docentes interesados en conocer la villa y 
darles una mano”; no pareció satisfacerle. Mantuvo postura lejana y mirada desafiante. De a 
poco relató que recibieron un acta de desalojo (la carta), pero explicó nervioso que querían 
permanecer. “Acá no existe la usurpación a un privado”. Enojado “nos vienen con una demanda 
NN ¿Quién demanda? ¿Porqué la CMV apoya esto? Sospecho complicidad”. Lenguaje pulido; 
habla de urbanización y guarderías. Se presentó como técnico agrónomo recibido en Bolivia. 
Solicitó a Charra: “Usted es la presidente, nos tiene que apoyar”, quien respondió: “En realidad no 
estoy ni a favor ni en contra; si apoyo esto, estoy en contra de la mz-30 que iba a venir acá”. 
Era interesante el rol logrado. Con la confianza, los vecinos comienzan a relatar la historia de la 
toma. Explican que los empleados de CMV reciben orden de retirarse de su puesto para fin de 
año (nunca habían recibido esa orden). Horas después todo había sido tomado. En los 
primeros días la mayoría de las parcelas obtenidas gratuitamente fueron vendidas por quienes 
las tomaron a sus vecinos más necesitados. Éstos se vieron obligados a realizar largas 
guardias de seguridad (incluso nocturnas) hasta que pudieran edificar una casillita y traer a su 
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familia. Carlos relató que pasó largas noches con otros vecinos tapándose con una frazada, 
haciendo fuego, comiendo fiambre. Muchos venían de otros lugares de Villa 15. Este caso 
muestra que, antes que el uso urgente, primero aparece quien especula. Corre la voz de la 
toma y funda un negocio: la plusvalía sobre el escombro especulando con quien no tiene 
siquiera eso. Pero estos vecinos desconfiaban de La Sede ¿cómo sabía Charra que la mz-30 
iba a ir allí cuando la orden se originó desde GCBA? Los comentarios sobre La Sede cooptada 
bajo mandato de Charra, si bien no se demostraban, eran consistentes. 
En este primer encuentro con Nelson ofrecemos dibujar un plano, tomar altimetrías, asesorar 
con desagües. Aquí pareció interesarse, relajarse y sentir más confianza. Pero solicitó que 
hagamos una presentación oficial ante el representante Juan Cymes: “Es el coordinador de 
villas en Buenos Aires. Él nos apoya; si los apoya a Ustedes, quedan totalmente habilitados para 
estar con nosotros. Hagan una carta y los acompañamos”. Comenzamos a ingresar por 
Crisóstomo Álvarez con gran visibilidad. La sola mención de Cymes implicaba aceptación al 
mismo nivel de Charra. Él era representante ante la Ley 148 por los villeros de Capital. 
En los fondos de la Villa, Cymes no ahorraba críticas a Charra y aseguraba connivencia con 
CMV: “es un cáncer que apoya a Charra… La CMV es la encargada de realizar el censo y no está 
en condiciones de hacerlo. Para que haya elecciones tiene que haber un censo, luego nos vienen 
con un padrón trucho [Charra] empezó el mandato en mayo de 1999 y terminó en mayo del 2001. 
La CMV sigue dándole aire por razones políticas ¡de fatos! Le exigimos a Selzer, Franco, Parrilla, 
Siciliano del programa radicación, como ejecutivos que resuelvan el problema. Reconocen como 
interlocutor válido a una organización vecinal ilegal. Acá se puede sospechar arreglo. No pueden 
alimentar esto pues perjudican al barrio; esta gente está por prepotencia. Sabemos las denuncias 
de las cajas, la discriminación”. Protestaba en demasía “La ilustre y maldita CMV nos ha usado 
para chantajearnos” y “200 mil villeros expulsados [época militar] no se olvidan”. 
El grupo técnico tuvo fuerte apoyo y realizamos asesoramiento, seguimiento técnico, informes 
en reuniones nocturnas realizadas en comedores donde se reunían Cymes y dirigentes 
internos y externos. Esto sirvió de marco a los mejoramientos y rellenos de suelo. El plano 
evidenció el corrimiento de entre 6 y 10 m de la nueva mz-32 con respecto a la posible traza de 
Lisandro. Se alborotaban alegres en los encuentros; ayudaron en mensuras y toma de niveles. 
La participación fue entre expectante e inclusiva; desconfiados o interesados. Se realizaron 
fuertes debates con cerca de 30 personas. Costaba mucho salir de la representación concreta 
para reflexionar sobre qué se podía proyectar. Un tema era el paredón de Lisandro, 
inicialmente ocupado por esos 5 vecinos. Ellos empleaban el plano como arma ante un posible 
juicio y debe reconocerse que éste fue la razón de nuestro ingreso. Ser requeridos por sujetos 
y problemas concretos no sólo colocaba en un plano de realidad la experiencia, sino que 
posibilitó conocer la conflictiva relación Norte-Sur y nuestra inserción en ese marco. 
Las tareas de campo se mantuvieron con fuerza hasta el período eleccionario (2003). Cymes 
se presentaba con lista propia a legislador; esto lo obligaba a largas exposiciones nocturnas en 
villa 15. Poco antes del acto eleccionario en una manifestación en Congreso le dieron bebida 
narcotizada y el 27/9 apareció golpeado en oficinas de la Coordinadora de Villas que presidía. 
Luego de ocultarse, regresó a la Villa el 11/11 y discutió acaloradamente con Charra, lo que le 
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provocó un derrame cerebral que no superó. Cuando se supo del fallecimiento un ánimo 
pésimo inundó la villa en general. Las organizaciones que estaban en su derredor perdieron 
fuerza hasta casi desaparecer. Los representantes de otras villas no concurrieron más. Los 
comedores que solíamos frecuentar sólo daban alimento. Sólo circulaba desaliento. En mz-32 
con Cymes se repartieron materiales; éstos habían desaparecido y se acusaba a Nelson. 
Frente a esto, los paraguayos del fondo liderados por Alcides se habían agrupado con 
cerrazón, distanciándose con vecinos como Nelson. Para 2004 Nelson comenzó a difundir el 
nombre mz-31bis, expresando que con esa nominación lograría que la CMV amplíe su partida 
de entrega de material para repartirlos en toda la manzana. Aunque su discurso en principio 
evidenciaba inclusión, los paraguayos lo tomaron como síntoma de fragmentación. Y le dijeron: 
“hasta ahí, dejá de joder, no vayas más a la CMV” amenazándolo. Tras la muerte de Cymes, 
Nelson dejó de ser referente. Nosotros no tuvimos rechazo de los vecinos; todo lo contrario, 
requirieron copias de los planos. Decían (a nuestro favor) “estando Ustedes no nos pasó nada 
malo”, y “todo lo que quieran preguntar desde la Facultad iba a ser bien recibido”. Desde esa 
época sentimos más lejanía con las tareas de gestión y más cercanía con tareas de 
conocimiento. Tras fallecer Cymes las organizaciones del sur se evaporaron y además se 
evidenció desinterés de La Sede por esta zona. “Se fue Juan Pueblo” dijo Nelson. “Era como 
Robin Hood” dijo otro irónicamente. 
Finalmente realizaron elecciones a presidente en Villa 15, venciendo los Barrenderos. Antes 
del proceso electoral el titular de Barrenderos falleció accidentalmente, heredando su hermano 
Darío la presidencia. En mz-32 la mayoría protestaba dado que Barrenderos solicitaron apoyo 
creando esperanzas pero nunca más concurrieron por mz-32. Con dificultades, pudimos llevar 
a Darío al sitio. Adulto mayor, corpulento, bajito, canoso, olvidadizo, hablar errático e inseguro. 
No se movía con agendas. Les dijo a mz32 “deben formar una cooperativa; el IVC los rechaza; 
sin personería jurídica no puedo apoyarlos”. Parecía excusa, pues ninguna manzana tenía esa 
condición y ellos no podían lograrlo. Se ve la evolución de mz-32/31bis y el cambio de líderes, 
reamente cambiante, gran efervescencia social en un espacio indómito, aunque no agresivo. 
 

El problema del paredón de Lisandro de la Torre 
Como se expresó, en 2002 algunas familias apoyaron casillitas en la traza de Lisandro, de 
chapa y madera; y luego otras 5 tapiaron con casitas (desde adentro) el paredón de Lisandro. 
A principios de la mensura de mz-32 en 2003 había muchas voces del sector con malestar por 
el paredón. Nelson: “Al estar encerrados es como un aguantadero [de chorros], entran acá y ya no 
se sabe nada [prejuicio] No queremos el paredón, que nos pongan en el concepto del peligro”. 
Durante la realización del plano (2003) estos 5 vecinos nos permitían acceder al paredón para 
mensurar; eran amables. En entrevistas consultamos sobre si el barrio se organiza para 
despejar el lugar por la posibilidad que en Lisandro se rompa el paredón, abriendo al espacio 
urbanizado, si ellos estarían o no dispuestos a moverse. Se mostraban apacibles con la idea, 
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contentos, muy tranquilos “Nosotros vamos a hacer nuestra casa; si se abre veremos”. Nelson 
expresaba: “la experiencia de ellos es que no se va a tumbar”. 
Al fallecer Cymes y perder fuerza las redes instaladas, estos vecinos elevaron sus paredes con 
ladrillos. En 2004 un vecino dijo “ya tienen losa”; “ya tienen primer piso”. La condición material 
es vista como permanente. En 2005 Maxi (comedor mz-31) les consultó sobre una apertura del 
paredón, obteniendo una respuesta que lo frustró “querían $5000 para irse, además de un nuevo 
terreno y materiales”. Le dijeron “Tenemos cerámica, agua caliente, fría; problemas no tenemos 
¿porqué nos vamos a ir? Gastamos mucho, hicimos nuestra casa bien. Pedí de hacer la vereda, 
para que nuestros chicos salgan a la calle”. Según Nelson, pidieron $5000, 7000 y 10000 para 
salir del paredón. El nuevo presidente de Villa 15, Darío, evitaba el problema solicitando a los 
del sur “Ustedes tendrían que buscarles un lugar”. Ellos se enojaban diciendo “es él quien tiene 
que organizar, decir disponemos de este terreno y estos son los materiales”. Solicitaban al 
presidente por una necesidad de uso pero respondía que no tenía injerencia (desinterés). 
Un vecino habló con un alto funcionario de CMV sobre el paredón. Éste replicó duramente 
“Nosotros tenemos un ‘Programa’ y vamos a hacer vivienda; ya verán cómo se corren para dejarme 
espacio” [tierra rasa]. Ellos decía sobre el funcionario “No nos ponen nerviosos, no nos van a sacar 
como animales, no están de acuerdo con las aperturas porque la gente piensa que somos chorros; 
si no pueden correr a 5 personas de Lisandro ¿Van a mover una manzana entera? Es más una 
solución política que de juzgado. Mientras ellos no hagan nada, el juzgado no mueve un 
expediente” (juicio NN). Ello indica que CMV no manejaba esos valores, el ‘Programa’ aparece 
por encima de la necesidad; pero la CMV mostraba dificultades para materializarlo. 
Como conclusión preliminar, no pareciera que el Norte y el Sur pertenecieran al mismo ámbito, 
ni manejaran siquiera las misma relación con el Estado. Si bien existe presidente, redes de 
comedores, manzanas compartiendo comunicación, familias cuidando hijos entre sí, estas 
redes no presentan tejidos amplios sino cortados. En este sur de Villa 15, poco organizado el 
Estado pareciera ser presencia conflictiva. Sus discursos tampoco suponen fomentar 
cooperativas. La cotidianeidad villera lleva a que “todo vale”, el Paredón fomenta plusvalía 
desordenada y genera apropiaciones y oportunidades. Algunos se favorecen a costa de las 
propias posibilidades de apertura urbana deseada por muchos. Estos vecinos favorecidos 
luego actúan fomentando la espiral ascendente. La presencia diletante o conflictiva del Estado 
no hace sino agravar un problema que luego parece imposible de ordenar. 
 

UBACyT (2004-2008): aportes para la transformación de unidades domésticas. 
No se profundizarán aquí los casos visitados sobre este tema tan complejo. Nos habíamos 
constituido en asesores técnicos de un Centro Comunitario y de una ONG (se evita 
mencionar). Desde allí se verifica la delicadeza del rol mixturado del “docente colaborador”. 
Estaba abocado a tareas de investigación, extensión y educación, dado que estaba formando 
alumnos en la temática de la vivienda social. Y estaba tratando de dar una herramienta a una 
familia a fin de que una institución pudiera colaborarle. El plano apuesta a ser un eslabón de su 
cadena; pero las entrevistas nos ayudaban a todos –a nosotros, a ellos- para analizar su 
realidad. Colaborador en esta arena de conflictos, sostenidos y espiralados entre instituciones 
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que, históricamente, no se ponen de acuerdo. Conflictos que introducen a matones, problemas 
en las elecciones, tomas de tierra, desorganización y droga. La colaboración, si bien mínima, 
se centraba en cosas concretas, incluso con instituciones cuya representación parecía 
compatible con nuestras posibilidades técnicas e intereses científicos. Es una tarea que se 
hace de a poco, similar al relevamiento de un monte intrincado donde se necesitan baqueanos, 
experiencia y paciencia: los “atajos” pueden resultar enceguecedores. La tarea de diagnóstico 
se debe realizar en recorridos profundos y densos. Las entrevistas también son instrumentos 
que pueden replantear el mismo mundo de los entrevistados de manera importante para ellos. 
Hay algo inusual en el hecho de colaborar, dado que investigar implica una posición dialéctica 
donde uno entra al campo, mantiene cierto intercambio y luego vuelve al laboratorio. Allí la 
distancia se reinterpreta al pasar en limpio el trabajo. Esa posición dialéctica conlleva una 
interpretación desde adentro. Sin embargo, ser colaborador implica imprimir modificaciones 
sobre las interpretaciones del otro. Implica imprimir direcciones en sentidos tal vez hacia la 
armonía social, el mejoramiento físico, el vínculo con instituciones locales. O sea que contiene 
aperturas hacia lo terapéutico, cuestión sobre la que mi formación (arquitecto y antropología) 
no está totalmente preparada. Por esto, es crucial mantener en todo momento situación de 
respeto por los deseos y necesidades, e intervenir o cuestionar en la menor medida posible, 
sólo cuando la salud física y social puede estar comprometida y en contacto con otros 
intérpretes locales que se consideran válidos desde esta posición en el campo. 
El análisis revela la espacialidad villera con relaciones entrecortadas, no siempre inclusivas. 
Hay una enorme dificultad para acercar herramientas técnicas a bastantes unidades 
domésticas, aún con equipo adecuado, y para ayudarlos en estos casos a reflexionar sobre 
sus relaciones actuales y salir de situaciones complejas; que vean posibilidades de replanteo 
personal y de articulación con campos disciplinares como psicología, abogacía, salud. Los 
casos invitan respeto y dedicación. Ayudarlos sin reflexionar en red, sin llevarlos a una 
institución, puede implicar dar colores nuevos a una casa terrorífica. Las viviendas no se 
resuelven por mejora física, sino por replanteo complejo y articulación con el mundo social, 
ayudándolos a participar de manera creciente en sus propias decisiones. Frente a las entrega 
de materiales técnicos (planos, dinero, visitas), los vecinos toman decisiones (hubieron casos 
donde tras pedirnos asistencia, los llevamos a Centros comunitarios y no deciden continuar 
con asistencia social). En un caso al llegar materiales comprados invitaron a vivir a más 
familiares cuando ya estaban precedidos por fuerte hacinamiento. Además, hay viviendas en 
buenas condiciones y otras perimidas; por lo cual cualquier mejora física debe precederse por 
análisis y terapéutica compleja minuciosa y delicada. 
 

El conocimiento de las disputas: la formación del sector la villa dentro de Villa 15 
Conocimos a antiguos vecinos de El Polideportivo a través del Centro Conviven. Roque, 
muchacho de 42 años nació en la villa en 1967 cuando ésta era incipiente. Sumamente 
pacífico, corpulento, canoso. Caminar con Roque, sus compañeros Juan y Mario era recibir 
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saludos a cada paso, sentir respaldo hacia quien vivió todas las etapas y erradicaciones. Ellos 
decidieron aportar a nuestro interés en conocer así como nosotros buscamos colaborar a esta 
incipiente organización que buscaba vías de esparcimiento para niños en situación de riesgo. 
Roque explicaba: “Mi papá era tucumano, uno de los fundadores del barrio, vino en el ’52 o ’54; 
estaba Montiel que trabajaba en la estación del Ferrocarril. Del otro lado había una casa grande 
más quintas alrededor. En la estación de tren se hacía la carga de los animales, cuando entraban 
en los mataderos. La casa de Montiel era el referente donde decían que había que cambiar las 
vías, como una estación… Cuando recién empezó había un paredón de una fábrica, todo lo que 
era Eva Perón. Un paredón blanco y alto, por eso se lo llamó Ciudad Oculta. Se hizo primero un 
barrio de ranchitos en la entrada, que es donde vino mi papá. Las otras fábricas no existían, era 
todo campo, baldío, donde tiraban escombros, porquerías. Ahí era donde nosotros íbamos a jugar. 
Había montañas, una laguna contaminada [visible foto web. GCBA ‘78]. Los mataderos iban desde 
Eva Perón hasta la calle Rodo” 
[hoy terminan 300m antes, calle Tandil]. Según Roque el primer rancherío dialogaba con Los 
Perales y se organizó tras la fábrica demolida a 200m. de Av. del Trabajo. Sostiene que en el 
2º gobierno de Perón (52-55) se construyeron módulos de viviendas reemplazando las casitas 
precarias, “todas de block, iguales, bastante lindas, de 7x3 y doble agua, de viruta con hormigón, 
patio grande, donde yo nací” (hoy mz-5). La foto aérea (web GCBA ‘65) muestra ese 
ordenamiento con conformaciones pequeñas, de hectárea y media. Tuvieron crecimiento 
sostenido hasta el mundial ’78. Estos módulos hoy no reconocibles, dieron lugar a lo que en 
palabra nativa es “la villa” y marcó a fuego por su sentido originario indeleble a sus habitantes. 
Estos antiguos pobladores daban aproximaciones que permitían interpretar y acercarnos a un 
diagnóstico más preciso que la división Norte-Sur presumida hasta el momento. Ellos vivieron 
también la época de las erradicaciones. 
 

El ciclo de las erradicaciones: el sector de los Módulos (NHT) 
Roque: “con Los Perales había buena onda, yo iba al club de allá”. Pero el PEVE (Plan de 
Erradicación de Villas de Emergencia Ley Nacional 17605 de 1967) cambia la óptica 
diametralmente. La ‘urbanización’ encarada en época militar echó gente de las villas 
trasladándolas en camiones al Conurbano, con discriminación y agresión. Entonces se 
produce en Villa 15 dos procesos simultáneos. Uno de erradicación (de la villa) y otro de 
radicación (ubicar gente erradicada proveniente de otro lugar de manera ‘ordenada’). “No 
entendías nada, de un lado sacaban gente y del otro la ponían” Cymes (entrevista, 2003). Para 
ello la CMV se instala en La Sede vecinal (Hubac y Pilar), nombrando ellos al sector Ciudad 
Oculta. Ofrecían 10 mil pesos a vecinos para que se retiraran. 
Roque “Te pateaban los ranchos; se iban con la intención de volver, o sea insistían; cuando veían 
que no podían, paraban y decían mañana venimos y te rompemos todo. Nosotros tuvimos 
problemas porque no queríamos irnos”. Luego “Al ver que eran pocas las casas, querían venir de 
prepo; una vez tuvimos que salir mis hermanos, mi mamá, mi papá con palos y todo [tenía 3 ó 4 
años], porque venían con las mazas. No nos pudieron llevar por delante”. Aclaran sobre vecinos 
que tomaban el dinero: “ellos venían con las mazas para tirarte la casa abajo ¡Estaba el camión, te 
cargaban las cosas y te vas! cuarenta familias resistimos”. Refirió la gran cantidad de erradicación 
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que sufrió La villa: “Desapareció todo el barrio de las casitas, rompieron todo. Desde la casa se 
podía ver la de Mario, la capilla, todo escombro, las casitas lejos [Leguizamón]. Quedamos 
nosotros, mi tía, Ordaria, Bustamante”. 
Otro vecino “llegué en 1979 y había unas 1345 casas; con las erradicaciones quedaron unas 200. 
Después, a fin del Proceso comenzamos a crecer otra vez. Ahora hay 2000 casas” (Mauro en 
Blaunstein, 2001). 
Del otro lado de las vías, junto al Elefante Blanco, los militares colocaron los NHT precarios: 
techo de chapa, paredes de módulos cerámicos con borde metálico, 2,20m de altura; módulo 
transitorio que duraría hasta que se hiciera otro definitivo (en general no llegó, salvo casos 
aislados del AMBA que tampoco resultaron exitosos). A este sector lo llamaron Barrio Nuevo o 
Los módulos o El transitorio, donde ubicaban vecinos erradicados de Capital. 
Roque “Los meses previos a la democracia fueron los peores. Después terminamos siendo amigos 
de la gente esa, mi mamá hacía empanadas y le encargaban. Era una convivencia así, buscabas 
de alguna manera tratar de sobrevivir. En un par de años [‘85] la mayoría de la gente que agarró la 
plata volvió, no se si no la administraron bien y volvieron al barrio. Así empezó de vuelta la cosa”. 
Juan apodado Tarzán, tez oscura, mirada tranquila, de El Polideportivo dio apreciación de vecino 
antiguo. “Los predios que quedaban sueltos, siempre venían y se instalaban la gente que volvió con 
sus cosas, con la cabeza gacha y ocupaban los predios que estaban”. 
Los mismos vecinos que integraban La Sede, considerados soplones, hoy son empleados 

municipales. 

Roque “El otro día un tío fue a la municipalidad y se encontró con muchos de esos, que discutieron 
porque le dijo ¿te acordás cuando pateabas, cuando rompías los ranchos de la villa?, qué me venís 
a saludar!. Fueron seleccionados para Barrio Copello, Piedrabuena, Illía” (conjuntos habitacionales 
de gran escala del PEVE). 
A principios de la democracia, vecinos notables organizaron el sector, logrando que en 1987 

La Sede de Villa 15 (en general) se reconozca como la primera organización villera de Capital. 

Sin embargo La Sede organiza a La villa, no a Los módulos. Agregan Roque y Juan: 

“siempre hubo una rivalidad entre Los módulos y la villa… Se manejan entre ellos, no se manejan 
con La Sede vecinal, tienen otro cableado de luz que no comparten, acá se corta la luz y ellos 
tienen usina propia adelante, a nosotros nos entran por la mz-2 ó 4”. Gloria dice “Tienen otro 
presidente y hasta los chicos se dicen, vos vivís en la villa, yo soy del transitorio”.  
 

Las manzanas 27 y 28 detrás del Núcleo 
Según Cymes “Cacciatore quería la erradicación. En diciembre de ’79 el Juez Durañona resuelve 
no innovar. Eran días de lluvia y estaba todo barroso, parecía chocolate. Llegaban camiones con 
muebles, chicos, los tiraban ahí, parecía que tiraban basura. No lo podías creer. Gente villera de 
todos lados; Bajo Flores, Retiro” (Cymes, 2003).  
Así como hubo una tremenda diáspora hacia provincia, luego se fijó límite jurisdiccional: “Digo 
con una crudeza un poco irónica que no tengo a quien pasarle las villas de emergencia. Entonces 
debo resolver el problema” (Gallino en Blaunstein, 2001). En PEVE los villeros debían ser 
absorbidos en el conurbano, cuestión resistida en el ’83. Es coincidente con momentos del 
regreso de los erradicados a Villa 15, aproximadamente ’83-’85, posterior a los NHT. 
Juan del Polideportivo nos dice: “yo vine en el ’83, en mi casa veía hasta la chimenea, 
Murguiondo, los ranchitos en ruina; de las últimas que venían esos tipos a joder… enfrente había 
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una boca [de luz] de ahí sacabas y tenías líos porque a veces acomodaban los cables. Cuando 
había quilombo venían rompiendo las casitas que quedaban en pie, tratando de sacarnos a 
nosotros. Estaban mi viejo, Tila, Melo, Los Baza, 5 familias que no nos dejamos llevar porque sino 
desaparecía la manzana. Y se iban diciendo ‘esta manzana no pertenece al barrio’. Hoy seguimos 
siendo discriminados. El tendido de cable es de cuando yo llegué al barrio” 
Cymes agrega que Saguier (julio ’84) primer intendente democrático le dijo “me tienen que 
garantizar que no entre nadie más a las villas. Esa era la política de la CMV: para los de acá hay 
solución, si es que rajan a los otros. Para ustedes hay, pero no tiene que entrar más nadie, 
¡Nosotros somos solidarios, si hay lugar que vengan! No los vamos a buscar, ellos vienen”. 
En Villa 15 indican que la intendencia de Saguier tuvo prácticas poco alentadoras para radicar 
y armar instituciones; según Cymes: “Nunca ayudaron a unir”. Señala Cravino (2002) que en 
1987 nace el Movimiento de Villas y Barrios de Emergencia de Capital (MVBC) “rápidamente 
penetrado por partidos políticos e internas (principalmente Justicialista)”. 
El tendido independiente, aún hoy, tiene cortes seguidos en la mz-27/28. La conformación, de 
bordes bastante irregulares, terminó subdividiéndose en 27a, b y c y 28 a y b. Cuando se 
define la Asociación Vecinal Barrio General Belgrano en 1987, un censo local los incluye. La 
diáspora los ubicó en un sitio residual: tras Los Módulos, entre el Elefante Blanco y pasando 
las vías que eran los límites del sector la villa. La diferenciación histórica, situacional y de 
infraestructura, ubica a este conjunto de manzanas en la zona originaria, pero de manera 
postergada; aunque su pertenencia a La Sede le permite reclamar, ser parte. 
La imagen del ‘78 (foto web GCBA) muestra “la villa” y “los módulos”. No existía la mz-27/28 y 
el asentamiento en general siquiera llegaba a Zuviría. La parte de atrás (Roque menciona 
escombros y laguna contaminada) era un gran descampado. “El ferrocarril funcionó hasta 1987, 
me acuerdo porque se robaban las vacas, abrían los vagones y corrían las vacas por los pasillos”. 
Las vías servían de límite entre la villa y los módulos, que en ’83-’85 son ocupados por la 
diáspora remanente del PEVE en mz.27-28. La Villa 15, a fines del ’80 y principios de ’90, 
mantuvo tejido bastante abierto y costumbres no muy ligadas a la modernidad urbana. 
 

Los paraguayos del fondo. La ocupación territorial, la basura y la droga 
Las mz-29/30/31/31bis/32 (junto a otras recientes) se adicionan al resto en los ‘90: 
Son paraguayos, están mejor organizados se manejan entre ellos, no tienen nada que ver con La 
Sede. Organizan su lugar, no el barrio. No permiten que haya robos.En la droga se hacen respetar 
más,no hay muchos consumidores, hay narcos.Los mismos narcos sacan a los chicos [vendedores 
de otro lado] a tiros si se meten. Hay más distribuidores, no consumidores (vecina del norte) 
En el comedor Horas Felices (mz-30), nos dicen: “no nos enganchamos muchos porque es 
ridículo. Dicen que van a votar solamente los socios en esa elección de la asociación civil del 
barrio, y los socios no están mas en el barrio. Máximo son 50 personas los socios”. Otros se 
distancian de La Sede: “lo peor que hay en el barrio es que no hay nadie que vaya y pelee esto 
afuera [por los del fondo]; eso es lo que más da rabia porque si una comisión supuestamente es 
por la totalidad… pero está ‘elegida’ [definida por un sector]. Va a seguir así, la comisión que venga 
no va a regularizar nada”. Muestra la elección y el diálogo como oscuros, cuando en verdad las 
cartas juegan a favor de la villa, y rara vez pueden utilizar las redes con beneficio propio. 
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Recogimos miradas similares sobre delincuencia y droga “Los chorritos acá de noche no entran; 
entran de día [controlados] de noche los echamos. La misma gente del barrio avisa y los sacamos. 
Son de la mz-28, el hospitalito, por ahí”. Pero refiere a espacios acotados, cierta calle o pasillo, 
no a todo el sector sur. Una paraguaya amable, muestra discursos que segregan al norte “los 
argentinos no tienen conciencia de que [la villa] tienen el cerebro nublado, que está todo cada 
vez peor, los chicos se drogan en los pasillos al lado del mal olor”. Además se ven actitudes 
desencontradas en el sur entre bolivianos (minoría) y paraguayos (mayoría). Estos últimos 
dicen “cuando hay que trabajar los bolivianos no están”. Y los otros “los paraguayos quieren hacer, 
no hablar”. La diferenciación e identificación, no modifican falencias en Villa 15. Se observa a la 
salida de Crisóstomo un perro mordisqueando huesos y carcazas crudas de pollo entre el 
barro, un pony atado sobre desperdicios defecando allí mismo; imágenes que se repiten en 
diversos puntos de Villa 15. 
Algunos vecinos del sur denuncian “De acá a 5 años, todo esto van a ser 7 pisos, y serán 7 
familias o más. Se está superpoblando. No están aguantando las cañerías, el agua, ya nos 
estamos quedando sin luz y llegamos al invierno. Ahora cada vez que llueve, se inunda”. La 
densidad en la zona del fondo es cada día más alta, crece la cantidad de inmuebles en alquiler 
con costos muy elevados y fuera de la legalidad (no anuncian en La sede su operación). 
 

La situación actual. Los módulos, las Madres - UPMPM y El Pocho 
En la actualidad, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) tenía fuerte 
inserción local. En medios masivos de comunicación se hablaba de “sueños compartidos” de 
Madres en Villa 15. Según vecinos, Shoklender, abogado de Madres, traba relación con María 
Rosa, pero luego el presidente actual de los Módulos, apodado El Pocho, tomó para sí esta 
relación. UPMPM realizó convenios con el Gobierno de la Ciudad (gestión Telerman hasta 
2007, bajo presidencia de Kirchner) para realizar 72 viviendas con modo de construcción 
alternativo y moderno y cursos de formación prometedores y comedores, provistos desde esta 
institución educativa. Son dos bloques de 36 viviendas en cercanías del Elefante Blanco (mz-
27/28), en zona de influencia de la villa (podría considerase zona mixta). Al principio 36 las 
hacían con El Pocho y otras 36 con Darío, a cargo de La Sede. Poco tiempo después El Pocho 
queda a cargo de los dos módulos, ya que aparentemente Darío rechazó continuar. Durante la 
elección presidencial, la candidata Cristina Fernández visita el lugar y expresa 
"no sólo se están construyendo casas sino que se están construyendo símbolos de una Argentina 
que ha decidido construir y apostar a los sueños’. Mirando a Hebe de Bonafini destacó ‘decidió 
construir y apostar al trabajo. Muchas gracias en nombre de muchos argentinos, esto es 
esperanza. Gracias, Hebe te reinventaste a vos misma. Tus hijos estarían orgullosos de vos’, no 
pudo seguir ya que se le quebró la voz por la emoción” (Bleta; Clarín 2007). 
Pese a estas excelentes intenciones iniciales, muchos discursos locales denotan 
desconfianzas en parte por el desconocimiento de los vecinos acerca de quiénes habitarán 
esas viviendas, de las relaciones harto cambiantes entre el actual GCBA (gestión Macri desde 
2007, opositor a la presidenta) y UPMPM (que apoya al gobierno nacional). 
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Desde el UBACyT tomamos contacto con UPMPM visitando tanto su sede universitaria 
(secretario Nataliccio) en el centro porteño, como al Elefante, en compañía de Josefina, 
antigua conocida de mz-32 que vivía ahora en Los Módulos, cerca de El Pocho. Los módulos 
de UPMPM se edifican en antiguas canchitas. Estaban totalmente cercados y controlados de 
modo muy profesional. Nos recibe el Ing. Reale, Director de Proyectos, no pareció demasiado 
interesado en la participación universitaria. Sí prestó mayor atención a la vecina Josefina por si 
necesitaba algo. Nos invitó a que fuéramos al Elefante, pues desde lo social habría posibilidad 
de apertura institucional. En el Elefante el trato inicial con algunas mujeres nos trataron con 
cierta distancia. Finalmente nos reciben las directivas Samantha y Graciela; una de ellas se 
entusiasmó en relatar durante una hora e incluir a la UBA. Aseguran “La relación con La sede es 
muy buena, Darío viene siempre. Las instituciones se unieron para lograr el beneficio mutuo; no 
son las madres con el GCBA solo; está La Sede, CTA, Barrios de Pie, UOCRA y otras más”. Me 
entusiasmo y respondo “me encanta, siempre sentí que en Villa 15 todo era disperso y sin unión” y 
ellas con asentamiento mutuo “tuvieron que venir Las Madres para que todo se una”. Allí Las 
Madres no era sólo una institución, sino identificación de género, siendo ellas mismas madres 
de familia con hijos. Símbolo sumado a la organización política y universitaria. Género que 
trabaja cotidianamente por un lugar mejor. Organización de Madres representando madres de 
villas afincadas en comedores y salita; empatía evidente. Y las Madres, respaldadas por una 
historia de lucha. Se veía por doquier hombres y mujeres con la camiseta Madres realizando 
tareas. Agregan “Acá Sergio [Shoklender] viene a cualquier hora, ha llegado a venir a las 2 de la 
mañana y sin avisar”. Expresan que tiene amplísima facilidad de acceso a un lugar harto difícil; 
es dueño del juego o al menos tiene comodines. Y muestran fotos de Las Madres en Ciudad 
Oculta con artistas populares, con la candidata, con abrazos y sonrisas. 
Al salir del Elefante, pasando 100 metros nos rodea un hombretón con actitudes y palabras 
agresivas. Josefina, nerviosa dice a su vecino -el presidente de El Transitorio “¿Pocho qué te 
pasa?” Este hombre de cara rectangular, rasgos duros, mediana estatura, morocho, me miraba 
fijamente a los ojos y acercó su cara a la mía en clara actitud patoteril. Vestía ropa muy cara, 
indumentaria de básquet, anteojos negros y pelo renegrido con gel, preguntó de mala manera 
“¿quién sos y quién te manda?” Respondo “soy docente y tengo acá mi trabajo”. Eleva la voz 
“Este es un año electoral, Sergio no me dijo que venías”, como si UPMPM fuera el único 
universo posible. Digo con voz firme “para mí este es un lugar de la ciudad como cualquiera, los 
vecinos siempre piden eso, vengo como docente, estoy con vecinos ¿porqué no puedo caminar por 
acá? Esto es la calle, esto es la ciudad ¿no querés que sea ciudad?” Increpa “Yo no te conozco”. 
Retruco, “Vengo acá desde 2002, trabajaba con Cymes en mz-32 y a vos no te vi nunca”. Mi 
discurso lo descolocó, no supo qué hacer ni decir. Al tiempo de sus palabras despectivas sacó 
un celular complejo y con movimientos raros, posiblemente sacara fotos y parece que usaba 
mensaje de voz. En seguida nos cercaron otros dos muchachotes fornidos  y el Pocho decía 
“ellos se van”. Quisimos irnos y no nos dejaba ir hacia Eva Perón. Pareció tranquilizarse 
cuando nos dirigimos hacia el lado opuesto, interior villero, saliendo de Los módulos. Josefina 
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“Perfectamente nos podía haber pegado porque él se maneja así, es un desubicado un 
maleducado”. Y fuimos seguidos en nuestro recorrido. 
Días más tarde consultamos a Nataliccio sobre El Pocho que mencionó a Sergio y tenía a 
cargo muchas personas con camisetas de Las Madres. Responde que es imposible que esa 
persona esté ligada a UPMPM; iba a tomar un tiempo para averiguar. Cuando lo contactamos 
nuevamente asegura que, efectivamente, sin ser empleado de UPMPM es un presidente local 
y maneja la inserción de la universidad allí. Comenzamos a unir datos diferentes, pues se 
vislumbran muchas desconfianzas. No es la primera vez que un actor social de envergadura 
visita Ciudad Oculta. Vecinos de los módulos mismos dicen “Vino León Gieco, Víctor Heredia, 
Mercedes Sosa y arman un cordón, no nos dejan pasar, es todo para los amigos del Pocho”. Esto 
fue repetido en todas las instituciones que conocemos por fuera de los módulos. Según 
vecinos claves y la experiencia directa, existe un entramado mutuo entre UPMPM y el accionar 
del dirigente local El Pocho, patotero y conflictivo. Otros vecinos agregan que El Pocho para 
controlar y otorgar seguridad “utiliza a chicos ladrones como mano de obra; y esa mano de obra 
no es muy controlable. A veces se pelean con él mismo o a veces roban por su cuenta”. 
Varios historizaron a este actor en paralelo con evoluciones recientes: “en 2002, los momentos 
de Cymes, El Pocho era minúsculo líder resistente, no siguió fidelidad alguna, sino discordante. En 
2004, con la asunción de Darío, tras la muerte de Cymes, va a crecer su poderío sin que Darío lo 
limite”. En 2006 El Pocho crece teniendo casi la misma eficacia simbólica que Darío o más aún. 
Visto como líder problemático, por ende respetado, en tanto Darío ‘no hace nada’. 
En 2007 el Paco reina en casi toda la villa y El Pocho tiene gran influencia adelante, en 
cercanías del Elefante. Sin embargo no es aceptado como opción política favorable, sino más 
bien rechazado en la villa y el fondo. La parte de adelante es asolada por la droga y los vecinos 
denuncian la cohabitación del Pocho con los ladrones que son sus matones. Vecina: “Es 
violento con quien sabe que no es violento, no va a venir a confrontar a gente que sabe hablar. Va 
donde sabe que la gente se va a callar; donde cree tener poder. Pero eso no es tener poder. Es un 
insignificante que está manteniendo una línea, mantiene un orden que les permite trabajar, tiene 
controlado el sector. Cuando Madres domine del otro lado Pocho va a ser uno más”. 
En otro momento, vecinos responsables dicen “María Rosa tiene prédica en otros lados, no va 
a ser raro que después se arreglen con ella y entren en la villa”. Hoy Darío ha decrecido y la 
villa se prepara para una renovación de autoridades, aspecto complejo por los 400 afiliados, 
excesivamente poco representativa. El Pocho muestra cómo se mueven las organizaciones, 
las tramas de posiciones que fijan posibilidades de acción para obtener bienes concretos y 
simbólicos mediante la disputa territorial y a veces aprovechando o llamando al conflicto, como 
medio de ascenso personal. 
Desde esta descripción UPMPM no trabaja en toda la villa sino en Los Módulos, cuyo 
presidente es El Pocho, con efectos en mz-27/28 –aunque ésta dependa del sector La Villa. El 
Pocho no cuenta entonces con influencia sobre La Villa; allí es rechazado. Un elemento de 
conflicto es que la única institución reconocida por el GCBA desde 1987 es La Sede, situada 
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en La villa, cual representante de 18 has y más de 15.000 habitantes. Sin embargo, cuenta con 
escasos 400 socios, únicos votantes en sus elecciones, casi siempre postergadas. La Sede, 
en realidad, tiene efectos políticos directos sobre La Villa y más diluidos sobre el resto 
(Módulos, mz-27/28, el fondo de los paraguayos) aunque su representatividad hacia afuera 
suela ser genérica de Villa 15 como totalidad. 
 

Albariño (sobre calle Santander) y el Parque indoamericano (Villa Soldati). 
Analizando un recuento de las tomas en CABA y AMBA en particular (y Argentina) se 
verifica que desde el mismo lanzamiento del Plan Federal en 2004 ya se notaron una gran 
cantidad de tomas paulatinas de tierras (algunas urbanas, otras anegadizas, etc.). La 
Defensoría del Pueblo lanzó un informe sobre los “Nuevos asentamientos urbanos” que 
alertaba sobre numerosas tipologías relacionadas a supervivencia, asentados en espacios 
inadecuados para urbanización (terraplenes de trenes, sectores bajo autopistas de CABA). 
Se constituían en enclaves espontáneos alternativos a las villas y que no ingresaban en los 
planes oficiales. Pero además de ellos, desde 2004 en adelante se multiplicaron tomas de 
tierras prácticamente en todo el conurbano. 
Uno de los más salientes fue la toma del Parque Indoamericano (CABA) en diciembre de 
2010. El mismo tiene 120 has y fue ocupado por aprox. 1500 familias en cuestión de 
minutos. Ello fue motivo de altas disputas y enfrentamientos (saldo de 3 muertos) y 
discusiones políticas entre Nación y GCBA (con inclusión de ayuda humanitaria). La toma 
del parque fue realizada por vecinos de barrios pobres circundantes como Ciudad Oculta 
(sita a 18 cuadras) y Villa Soldati (barrio aledaño). Prácticamente al mismo tiempo que el 
parque, fueron tomados los terrenos (que quedaban) del Club Albariño sobre la Av. 
Santander, borde sur de Ciudad Oculta2. Existieron numerosas protestas vecinales, fogatas 
y los vecinos que tomaron el predio, lo hicieron de manera altamente enfervorizada, lo que 
motivó fuerte presencia policial y de medios de comunicación. 
El barrio San Pablo se había originado previamente como una toma de parte menor del Club 
Albariño. Cuando ONABE descansó en el club la custodia de los predios con fines 
deportivos surgieron desconfianzas de los vecinos villeros, dado que no habían sido 
consultados. Ellos veían el sector más como banco de tierras; la palabra nativa detectada 
indicaba que en algún momento se iba a abrir la calle Lisandro de la Torre y la presencia del 
club contradecía esa mirada (además al club le entregaron todo el terreno, incluyendo lo 
que se suponía que iba a abrirse como calle Lisandro de la Torre –aunque no existiese la 
subdivisión legal). Desde esta investigación se planteaba que, dejar custodia de tierras 
apreciadas en manos de un actor poco fortalecido y además, poco comunicado con la villa, 
era desproteger una de las buenas oportunidades de planeamiento y armonización. 
Ambas situaciones (Indoamericano y Albariño) muestran el estallido del problema de la 
vivienda social y el hábitat perimido. Que no solamente no ha tenido contención, sino que 
tampoco se le ha prestado la atención necesaria. Esto implica que el otrora sujeto problema 
estigmatizado, está tomando tomando riendas muy dolorosas para buscar resolver su 
complejidad muy poco comprendida. Y que la otrora institución estigmatizadora tampoco se 
																																																													
2 Dichos terrenos estaban custodiados por el IVC pero fueron cedidos en comodato por ONABE al club barrial. Esta cuestión puede 
verse de manera crítica, dado que el club barrial no poseía un cuerpo de seguridad adecuado. 
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ha remozado lo suficiente para arrojar el conocimiento necesario para aportar a aminorar o 
atender en estos casos. Y en todo caso el Estado quedó discutiendo entre sus diversos 
estratos de gestión por cuestiones relacionadas a la política interna (Nación vs GCBA; 
traslado de la policía), atendiendo sus múltiples dimensiones internas, pero brindando 
atención relativa a la complejidad expresada por los actores vecinales. 
 

La actual presencia del Estado en Albariño y el Plan Ahí 
La presencia del cuartel de bomberos suplantando al club, desde su inicio, arrojó hacia 
muchos de los vecinos una mirada simplificadora por parte del Estado sobre la situación de 
los predios. Pues los taponaba con una fuerza policial (bomberos), y no realizaban 
aperturas de calles; incluso colocaron grandes carteles esperanzadores: “obras para todos, 
estamos mejorando”; “tecnología para el proyecto nacional y popular”; “la revolución se 
construye con memoria, ciencia, tecnología y sueños”. Lo más llamativo es que eran 
carteles tomados de otras obras, reutilizados en el predio Albariño lo cual acentuaba el 
desconcierto de una fabricación cultural apurada. 
A casi dos años de la instalación del cuartel de Bomberos, ya en 2012 se produce el acceso 
de la ministro de Seguridad Nilda Garré en medio de buen clima dado por un festival 
musical, limpieza de terrenos tomados, la entrega de chocolates y alfajores. Y 
posteriormente a su llegada se lanza la llegada del Plan Nacional “Ahí”; y desde el mismo se 
conforma una asamblea vecinal coordinada por el ministerio de seguridad de la Nación y 
personal de otros 5 ministerios nacionales. La coordinación de las Asambleas está a cargo 
de la lic. Florencia Suárez (hija de la ministro Garré), quien en una de ellas dijo “hay que 
ampliar las mesas de convocatoria y de cooperativas”.  Una colaboradora agregó “queremos 
que vengan de todas las manzanas, que no sean pocas o siempre las mismas”. Siempre 
(indirectamente) se llevaba agua hacia el molino de Nación, explicando que era más fácil 
hacer obras en comodato con Nación, y que era más difícil hacerlo con el GCBA. Otro 
funcionario agregó “estamos todos en el mismo barco”, colocando un marco general de 
buenas intenciones “generalizantes”. 
Una de las representantes de Nación era Inés Fernández, integrante de la “Comisión 
Nacional de Tierras para el Hábitat social Padre Carlos Mugica” (coautora de este texto). 
Ella era antigua compañera de facultad, a quien desde el UBACyT conocíamos con muy 
buenos ojos. Y se había dado la oportunidad que estábamos conectando con los mismos 
vecinos y teníamos el mismo diagnóstico sobre el barrio. El más prominente era Púa, 
hombre delgado, tez oscura, ojos profundos, cara sonriente, mirada un tanto entre 
melancólica y simpática. Descendiente de pueblos originarios (Sacallán viene de Sacayán) 
con fuerte espíritu social e interés por el bien común (sus palabras preferidas). Y tanto él 
como los otros se los veía contentos con el desarrollo de esta mesa donde se trabajaba “la 
inteligencia y el Plan”. Hablaba de los matices diferentes dentro del peronismo, de aquellos 
como Pitu que usan al peronismo para “escalar y hacer negocios” y que ellos iban por 
“hacer una planificación general del barrio”. 
Como acción surgida de las asambleas se anuncia la mensura de cerca de 5 has con vistas 
a su regularización dominial desde la Comisión Nacional de Tierras; y la posibilidad de 
mensurar luego otras 2 has con el mismo destino. 
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En principio podría suponerse que el Estado buscaría renovar lazos con la sociedad 
estigmatizada. Pero ello se realiza en medio de críticas a la oposición, a los medios de 
comunicación (lo cual da la posibilidad de modificar el eje de la estigmatización de los 
pobres afectados al gobierno del partido opuesto en GCBA y también a los medios 
opositores). Las asambleas serían coordinadas durante un tiempo y luego se dejaría 
espacio a un centro de integración comunitaria. Durante ese lapso el gobierno nacional 
brindaría una apertura para dialogar con vecinos, escuchar propuestas, saldar dudas y 
posiblemente intentar implementar alguna acción. 
Algunos vecinos no encuentran, sin embargo, un Plan concreto de obras ni sistema de 
trabajo. Por lo contrario, creen que la Asamblea llegada desde el Plan inicia un proceso 
donde el Estado gana presencia en el terreno; y además gana tiempo para saber qué hacer 
en un sector urbano estigmatizado de gran magnitud, creado desde hace más de 60 años y 
afectado anteriormente a la erradicación. 
Una vecina llamada Cielo, sexagenaria, representante del barrio (dirige un centro 
comunitario de gran importancia) naturalizaba la asamblea como parte de movimientos 
cíclicos de la política “siempre pasa lo mismo” y que eso siempre cambia. “Nosotros fuimos 
a la primera reunión y luego cambiaron las fechas, así no es serio”. Y luego “eso es todo 
política y nosotros no hacemos política”. [Ella tiene un cartel del gobierno macrista en su 
fachada]. “Nosotros trabajamos con todos los jefes de gobierno. Nunca estuvimos mejor que 
con Ibarra; y con Macri, bueno, no tenemos otra alternativa, es lo que hay. Pero acá 
formalmente política nosotros no hacemos”. Expresa gran desconfianza y temor que cambie 
su acceso a bienes de su institución comunitaria. 
Púa nos explicaba “Acá todo parecía muy correcto, pero lo que se ve es el conflicto de 
D’Elía vs Planificación. Al principio armaron la mesa no para resolver, sino para hacer 
negocios privados. Nosotros quisimos imponer una agenda y al principio no nos dieron bola, 
pero al final los llevamos al terreno que queríamos. La idea es imponer una agenda y un 
plan. Y lo estamos haciendo. El Pitu había arreglado por afuera hacer obras directas” - 
ganancia política para él (plusvalía personal) y un negocio económico para Planificación 
(intercambio de favores y plusvalía económica). ”Se ve que cuando Planificación saca algo, 
sale como un tubo. Pero ese no es el problema. El problema es mucho mayor. El Pitu 
pensaba hacer las canchitas”. Aseguraba que su intervención en la asamblea produjo una 
apertura a la discusión de problemas complejos del barrio y la necesidad de pensar en una 
estrategia común, no en obras parciales. 
Siguió “Tras esa movida, buscabamos desafectar al Pocho” [lider problemático que contrata 
gente violenta]. Decía con entusiasmo: “Nosotros estamos trabajando en una unificación de 
actores contra Planificación (poniéndolo en el lugar de la corrupción y de socio del Pitu). 
“Estamos trabajando en las alianzas, dado que… comenzó a contar a los actores… sumó al 
Padre Sebastián, a Homero Cymes, a varias vecinas como Chabela. Cada vez es más 
grande el bando donde estamos trabajando” (refiere la mesa donde este UBACyT asesora). 
Los vecinos acuñaron la palabra nativa para el plan AHÍ, como “El Abordaje”: oportunidad 
para llevar adelante la urbanización y no resultar un residuo de la macro política. Una 
reparación histórica del barrio, y sus instituciones más básicas, La Sede (Asoc. Civil Barrio 
Gral. Belgrano). Con la aparición del Plan AHÍ (fomentada por Nación incluyendo a 8 
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ministerios y la Comisión Nacional de Tierras) la investigación UBACyT se reorientó para 
apoyar al proceso actual de regulación dominial. En las Asambleas del Plan se retoma 
proceso del Decreto 1001 de 1991 (Plan Arraigo en 1992). Se crea la Mesa de Tierras vital 
para materializar la urbanización, apertura y reconocimiento de calles, ingreso de servicios y 
producir sinergias sobre el total. Y una tarea de difusión del problema de regularización de 
tierras hacia toda Villa 15. 
Decía Púa: “Pasó que “los que viven de la política” -como El Pitu, que necesitan mantener 
su estructura- así como “los que viven de los servicios y negocios turbios” –como El Pocho- 
nunca les interesó la participación [en el Plan Ahí]. Entonces se fue desmoronando”. En 
parte porque al ser nombrada Garré en 2013 embajadora en OEA su hija Florencia Suárez, -
a cargo de las Mesas en Villa 15-, perdió fuerza y terminó yéndose. Pero además esos 
actores mencionados nunca les interesó el Abordaje, porque allí no tenían fuerza. “A ellos 
no les conviene porque viven de otra cosa”. Lo decía con gran fervor y enojo. “Son figuras 
muy negativas que le hacen mucho mal a la villa. El Pitu tiene sus contactos arriba y no le 
interesa la villa en lo más mínimo. Lo único que buscó es acomodarse; y tiene grandes 
contactos con el Ministro de Planificación Federal, y “desde arriba”, desde “La Cámpora” 
[organización política de gran presencia en puestos empresariales dependientes del Estado 
y apoyo explícito a la presidente] lo consideran un referente. La Cámpora lo sostiene como 
jefe local. Pero él en la villa se asocia a El Pocho, que es un mafioso, tienen una alianza”. 
Durante 2013 los vecinos que militaban en la Mesa de Tierras hicieron una gran marcha en 
la villa. Pero al terminar la misma reconocieron que habían discutido con compañeros 
villeros del Plan Ahí y de a poco el mapa de ese emprendimiento estaba cambiando, 
muchos no se paraban de la misma manera y “estuvimos casi a las piñas”. Con El Pocho 
con menor poder político, el Ministerio Público de la Defensa ingresa al Elefante Blanco para 
asistir las escasas familias, limpiar el increíble basural y aportar legalidad. 
Con el Plan Ahí desarmado y gracias a sus vínculos, El Pitu logró que Nación construyera 
“El SUM”, en predios bajo su órbita, recuperando el poder perdido con El Plan. Según 
vecinos ese referente “entregó” la sede al partido opuesto a Nación, el PRO, pues al estar él 
de hecho en ese lugar y existiendo El Abordaje probablemente perdiera ese liderazgo. Con 
esa alianza lograron que el PRO penetrara en la villa y en las elecciones a Jefe de 
Gobierno, fueran mayoría en Villa 15 (nunca lo habían sido). “El PRO tiene hoy la sede, 
porque El Pitu se la entregó”. Según estas referencias, el Pro también lidera “de hecho” La 
Sede, creando un problema más a referentes como Púa. Y quienes lideran La Sede son 
familiares de El Pitu, por lo tanto conserva relación en ambos frentes (Nación y Pro). Dice 
Púa “Nosotros queremos recuperar La Sede; porque se hizo la compraventa (no finalizada) 
de los terrenos de Nación a La Sede, que tenía 50 miembros. Hoy La sede gobierna de 
hecho, porque no son socios; simplemente están ahí” 
 

Cierre 
Si bien Villa 15 volvió a asentarse y definirse en los 90, a inicios del 2000 además de 
densificarse, fue ampliándose más. Actualmente se verifican nuevas extensiones hacia 
terrenos internos y externos, en los bordes formales establecidos. Dado que vacíos, terrenos 
custodiados por CMV de ONABE están todos ocupados. La villa no sólo se reproduce, se 
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procesa hacia su interior, sino también desborda sobre el contexto urbano, constituido por las 
manzanas cercanas y predios que son observados cual oportunidades de desarrollo villero. 
Está presente, sin duda, la necesidad del cuerpo social. Pero también el desborde da lugar a la 
especulación de villeros mejor ubicados sobre los más débiles, fagocitando las oportunidades 
de crecimiento y armonización urbana. Dicha especulación tiene a su vez relación con la alta 
política, que aprovecha y fomenta la misma fragmentación interna, con plusvalías sectorizadas 
muy convenientes para los políticos, los punteros y otros. 
Un ejemplo son las disputas electorales en las que la Nación y la Ciudad siempre tienen altos 
cortocircuitos, provocando que cúpulas villeras (apoyadas por gremios de una u otra 
jurisdicción) se resquebrajen, diferencien y discutan. Implicando variación, pérdida de flujos de 
la organización integrante de la mesa de diálogo que maneja asociados, influencia territorial, 
votos. Las tomas obedecen a cambios de estrategias de líderes que al debilitarse necesitan 
acumular poder. Esto se expresa en el territorio. 
“Todas las ocupaciones surgen así. Ocupan los muchachos, arman revuelta con grupos de 
contención, algunos vagos y después los que ocupan tiene casa y le dan a cada familiar a un 
vecino. O lo venden. Generalmente la movida viene por necesidad, van de la mano. Pero 
acompañada de alguien que está arriba y opera. Por eso el censo no siempre viene, pues salen 
muchas casas que están ocupadas y otras que están alquiladas ¿y de quién son esas casas? 
Entonces el censo refleja todo lo que hay”. 
La falta de censo también evidenciaría ocultar relaciones de poder superior y poder local. 

También es necesario considerar el área de impacto de Villa 15. Pese a formar parte de la 
ciudad formal, contiene alto grado de mixtura. Hay impactos que afectan al tejido de manzanas 
linderas, por presencia de predios vacantes deteriorados, edificios y fábricas intrusadas, 
locales comerciales improvisados. Zonas cercanas con espacio público dañado (leves a 
ostensibles) en veredas, sitios con basura; prácticas villeras que connotan el espacio público 
(grupos transitando con cultura, música, vestimentas de entrecasa, uso de calle intensivo y 
popular, personas arreglando el auto, recitales de rock del grupo Oculta Rock, gente saliendo a 
trabajar de madrugada). Entrevistas realizadas en la zona de impacto muestran vecinos 
enfervorizados por los prejuicios, otros por la delincuencia directa (hay casos graves) y por la 
alta desvalorización inmobiliaria, hasta altos grados de aceptación. 
Se observa finalmente la enorme cantidad de movimientos actorales y continua aparición de 
desarrollos territoriales, como El Barrio Scapino (2008), Barrio San Pablo, Barrio Santa 
Lucía (2010), en los cuales se está trabajando actualmente. Si bien los reclamos sobre el 
derecho a la vivienda son legítimos, la enorme contradicción actoral hace muy difícil pensar 
la armonía local sin que se establezca una dirección coherente sobre el total de Villa 15. Sin 
embargo se continua el trabajo con la Mesa de Tierras con una buena porción de los 
vecinos que antes concurrían al Plan Ahí. En la misma surgen varias acciones que se están 
tealizando. Por un lado la aplicación de acciones de promoción de la regularización dominial y 
de servicios que lleva adelante la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, antigua 
Comisión Nacional de Tierras Padre Carlos Mugica (forma parte de otro trabajo en el mismo 
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RAM). Además del desarrollo de Lineamientos para el Mejoramiento Urbano (una de las 
líneas de trabajo del presente UBACyT). Y otras acciones que llevan a cabo otros actores, 
tales como un Censo (Universidad UMET). Todas actividades que se realizan en conjunto 
con los vecinos de manera coautorada. 
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