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Resumen 

 

¿Bajo qué condiciones los gobiernos locales deciden intervenir en los asentamientos informales? 

Mientras que la expulsión de los sectores de menores recursos de los centros urbanos a través de 

mecanismos de mercado (i.e. gentrificación) ha sido reconocido como un fenómeno global, en las 

grandes ciudades del Sur Global éste ha coincidido con el crecimiento sostenido de la población 

residente en asentamientos informales. Los gobiernos locales han llevado a cabo distintos tipos de 

intervención en estos espacios urbanos, que van desde el desalojo a la regularización e 

incorporación de los mismos al tejido urbano. Los estudios urbanos han asociados la disparidad de 

la acción estatal en los asentamientos informales urbanos tanto a lógicas clientelares llevadas a 

cabo por los partidos de gobierno, como a la acción colectiva de las organizaciones de base 

territorial. Sin embargo, el rol de los intereses de la coalición gubernamental favorable al desarrollo 

urbano en el territorio informalmente habitado no ha sido suficientemente problematizado.  

En esta investigación desarrollo un modelo de incorporación selectiva de asentamientos informales 

a la ciudad por el cual argumento que la intervención de los gobiernos locales en un asentamiento 

es el resultado de la interacción entre los intereses de la coalición gubernamental favorable al 

desarrollo urbano, y la capacidad de una comunidad de peticionar al Estado con el apoyo de una 

red externa de aliados institucionalmente influyentes. Sostengo que la incorporación de un 

asentamiento informal a la trama urbana es una estrategia selectiva que le permite al gobierno salir 

de una situación de estancamiento suscitada en un espacio determinado, y avanzar sus intereses 

asociados al desarrollo urbano. De este modo, la incorporación del asentamiento es teorizada como 

una “gridlock solución” al conflicto suscitado por el uso de la tierra urbana. 
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Con el objeto de evaluar la lógica causal de mi argumento desarrollo una estrategia de comparación 

controlada entre dos asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 20 y Rodrigo 

bueno, en el período 1990-2017. 
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Introducción. 
 

A comienzos del siglo XXI los países de América Latina han experimentado un crecimiento 

económico extraordinario, una importante expansión de las políticas sociales a población 

previamente excluidas (Garay 2016; Pribble 2013) y, contrariamente a lo ocurrido en otras 

democracias, una disminución de la desigualdad de ingresos (Lustig et al. 2013). Sin embargo, la 

provisión de vivienda a los sectores de menores recursos y de servicios básicos en los 

asentamientos informales2 no fue priorizado en las ciudades de la región, donde reside cerca del 

80% de la población latinoamericana (Hábitat 2014). Y allí donde estas políticas fueron 

priorizadas, los gobiernos fallaron en considerar las dimensiones cruciales de localización y 

calidad de las viviendas (Magalhaes 2016), profundizando la desigualdad urbana y la segregación 

de los sectores populares. 

En años recientes, sin embargo, algunos gobiernos locales del Sur Global3 han desarrollado 

programas focalizados tendientes a incorporar algunos asentamientos informales al tejido urbano, 

mientras que otros continuaron siendo desalojados, relocalizados o marginalmente atendidos. El 

caso de la Ciudad de Buenos Aires es una buena ilustración de este fenómeno. En los últimos años 

el gobierno local ha puesto en marcha programas de re-urbanización e integración urbana que 

                                                 
2 Como se desarrolla más adelante, en este trabajo utilizo el concepto de asentamiento informal para referirme a todo 

conjunto de viviendas contiguas en que la mayor parte de las mismas carece de título de propiedad y del acceso regular 

a los servicios básicos de agua potable, electricidad y conexión a la red pública cloacal.   

3 El término ‘Global South’ es utilizado en la literatura de desarrollo para referirse a aquellos países que tienen una 

historia interconectada de colonialismo, neocolonialismo y una estructura social y económica con grandes 

desigualdades en niveles de vida, esperanza de vida o acceso a recursos. Habitualmente es utilizado como sinónimo 

de ‘países en desarrollo’. Dado la controversia que este último término genera optaré por utilizar la expresión Sur 

Global. 
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tienen por objeto la regularización de dominio y de la provisión de servicios públicos en un acotado 

número de asentamientos informales (5 de los 38 oficialmente registrados4). Uno de los 

beneficiarios de esta política fue el asentamiento Rodrigo Bueno. El mismo comenzó a formarse a 

principios de la década de 1980 sobre terrenos baldíos ganados al río que años más tarde se 

convertirían en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Hasta principios de 2000 el 

asentamiento fue ignorado por el gobierno de la ciudad y los pobladores se valieron de su 

creatividad y habilidad para satisfacer sus necesidades habitacionales. Sin embargo, en el año 2005 

el interés del gobierno por continuar con el desarrollo urbano de la zona y abrir paso a la 

construcción de un megaproyecto inmobiliario dio lugar a una política de desalojo del 

asentamiento. La medida fue interrumpida por vía judicial a los pocos meses, debido a la 

presentación de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos asesorados por la 

Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Luego de once años de judicialización de 

la causa, habiendo llegado el caso a instancias del Tribunal Superior de Justicia, el gobierno 

decidió incorporar el ahora considerado ‘barrio’ a la trama urbana.  

¿Por qué un asentamiento informal que sucesivas administraciones habían 

sistemáticamente buscado desalojar se vuelve de repente beneficiario de enormes sumas de 

inversión pública mientras otros casos que contaban con normativa de radicación definitiva fueron 

excluidos? Los estudios urbanos comparados han enfatizado los mecanismos distributivos detrás 

de la asignación informal de tierra urbana para la ocupación de población de bajos recursos recién 

llegada a la ciudad, y el modo en que este mecanismo ha sido utilizado tanto por gobiernos 

                                                 
4 De acuerdo al relevamiento de barrios populares efectuado por la ONG TECHO para el año 2016 había 48 

asentamientos informales en la Ciudad de Buenos Aires. Los cinco programas de re-urbanización e integración urbana 

y social se desarrollan en la Villa 31-31 bis, Villa 20, Rodrigo Bueno, Villa Fraga y Lamadrid.  
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autoritarios como democráticos como estrategia de construcción de apoyo coalicional (Collier 

1971; Cornelius 1975; Gilbert 1981; Oxhorn 1995; Dietz 1998). Investigaciones más recientes han 

enfatizado la política electoral de los pobres urbanos como principal conductor de los distintos 

niveles seguridad en la tenencia de la tierra y de la provisión de servicios entre los asentamientos 

informales. Los políticos e intermediarios (i.e. brokers) buscadores de votos permitirían la 

ocupación de territorios urbanos y/o intercambiarían la provisión de bienes y servicios urbanos por 

el apoyo electoral de sus habitantes (Auyero 2001; Zarazaga 2014; Auerbach 2016; Holland 2017). 

Estos mecanismos, sin embargo, no permiten dar cuenta de la asignación selectiva de recursos 

entre votantes y comunidades que no pertenecen a la coalición de gobierno o carecen de poder 

electoral para intercambiar5.   

Desde un enfoque de abajo hacia arriba (i.e. bottom-up), otras investigaciones apuntaron a 

la distinta capacidad de demandar al Estado ejercida por los residentes de estos espacios urbanos, 

identificando el desarrollo de ciertas estrategias de organización y mediación como determinantes 

del éxito o fracaso obtenido (Schneider 1991, Stokes 1991, Dosh 2010, Auerbach 2017). Esta 

literatura recupera la dimensión agencial de las organizaciones de base y da cuenta del alcance de 

la acción colectiva territorial en demandar el derecho de habitar la ciudad. Sin embargo, no permite 

explicar aquellos casos en que la intervención del gobierno anticipa la formación de una 

organización territorial demandante del Estado. 

Finalmente, los estudios de economía política urbana han acentuado la presión ejercida por 

las coaliciones de crecimiento urbano (Logan and Molotch 1987) en las actuales condiciones de 

hiper-comodificación de la tierra urbana, alta movilidad del capital y globalización de los 

                                                 
5 Sea por el reducido número de personas que habitan en el asentamiento, la presencia mayoritaria de menores de 

edad, la población inmigrante sin acceso al voto, entre otros posibles factores.  
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mercados inmobiliarios. Por defecto, las ciudades del Sur Global se encuentran fuertemente 

influidas por los intereses de las coaliciones favorables al crecimiento urbano, las cuales 

encuentran apoyo de las clases medias (Heller 2017). Sin embargo, como advierte la tesis de los 

regímenes urbanos (Stone 1987, 1993), los gobiernos locales y otros actores institucionales 

públicos y de la sociedad civil pueden ejercer un papel importante en el modo en que dicha 

coalición obtiene sus intereses.  

De este modo, la intensidad de las fuerzas del mercado hace que la ocupación del espacio 

urbano y la regularización de los asentamientos informales devenga una arena de alta contención 

política, con claras consecuencias distributivas. Por un lado, en sistemas con descentralización 

financiera la adjudicación de proyectos de desarrollo y renovación de la tierra urbana deviene una 

fuente central de recursos y crecimiento económico para los gobiernos locales (Acolin et al. 2016). 

Por el otro, los habitantes de los asentamientos informales se movilizan para demandar mejores 

condiciones de habitar la ciudad o bien para resistir amenazas de desalojo o relocalización forzada 

a la periferia urbana (Dupont et al. 2016). 

El modelo de incorporación de asentamientos informales a la ciudad que desarrollo en este 

trabajo combina el enfoque de los estudios de economía política urbana con el de la movilización 

social de base territorial, con especial énfasis en la capacidad de los residentes de los asentamientos 

informales de contar con el apoyo externo de una red de instituciones públicas y organizaciones 

de la sociedad civil en sus demandas contra el gobierno local (Heller & Evans 2010). Mi argumento 

es que el tipo de intervención llevada a cabo por un gobierno en un asentamiento informal en un 

momento determinado es el resultado de la interacción entre la capacidad de demandar al Estado 

desarrollada por sus habitantes y el interés de la coalición favorable al desarrollo urbano en el 

territorio irregularmente habitado. En este marco, la decisión de incorporar integralmente un 
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asentamiento al tejido urbano funciona como una estrategia del gobierno para salir de la situación 

de estancamiento generada por el alto interés coalicional en el territorio y la alta capacidad de 

demanda de los pobladores. A esta estrategia la denomino ‘gridlock solution’. 

Este modelo identifica distintos tipos de intervención estatal en los asentamientos 

informales urbanos en base a la dimensión de la informalidad urbana que la política desplegada en 

el territorio busca atender. Mientras que en un extremo se encuentra la incorporación denegada, 

por la cual el gobierno decide desalojar a una población del espacio que habita, en el otro extremo 

la incorporación integral refiere a la decisión de regularizar tanto el dominio como la provisión de 

servicios básicos (i.e. agua corriente, electricidad y cloacas) de las viviendas de un asentamiento. 

Entre ambas, pero más cercana a la expulsión, la incorporación negligente alude a la situación en 

la cual el gobierno permite de facto la ocupación irregular del terreno pero sin proveer ningún tipo 

de infraestructura urbana. En tanto, la incorporación parcial refiere a la intervención estatal en el 

territorio mediante programas destinados a atender alguna de las principales precariedades que 

hacen a la informalidad habitacional. La figura 1 resume el modelo de incorporación selectiva de 

asentamientos informales a la ciudad. 
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Capacidad 

de demanda 

comunitaria 

   Interés de la Coalición de Desarrollo Urbano 

 ALTA 

BAJO ALTO 

Incorporación Parcial Incorporación Integral 

BAJA Incorporación Negligente Incorporación Denegada 

Figura 1. Modelo de Incorporación Selectiva de Asentamientos Informales a la Ciudad. 

Dada la naturaleza informal del fenómeno bajo análisis, y los desafíos que la recolección 

de datos sobre el mismo genera (Auerbach et al. 2018), utilizo diversas fuentes de información y 

las triangulo entre sí. A los efectos de esta investigación realicé 38 entrevistas en profundidad con 

funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, académicos y profesionales de 

organizaciones la sociedad civil que trabajan por los intereses de los habitantes de los barrios 

populares de la ciudad, y referentes barriales de los asentamientos analizados. Asimismo, construí 

una base de caracterización de todos los asentamientos informales de la ciudad en base a los datos 

provistos por las estadísticas oficiales del gobierno de la ciudad, los censos efectuados por el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en algunos barrios, la encuesta de villas efectuada por la 

Universidad Católica Argentina (UCA) en el año 2013, y el relevamiento de barrios populares 
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efectuado por TECHO en 2016 (adoptado por el RENABAP6). Finalmente, efectúe un 

relevamiento de informes emitidos por agencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, 

medios periodísticos y centros de investigación académica.  

El trabajo se estructura en dos grandes partes: una teórica y otra empírica. La parte teórica 

se divide en cinco secciones. En la primera se desarrolla el encuadramiento teórico de la 

informalidad habitacional urbana. Allí se define operativamente el fenómeno bajo análisis, y se 

sistematizan las políticas llevadas a cabo por los gobiernos locales en relación a esta problemática 

urbana. En la segunda se presenta una categorización original de los tipos de intervención 

efectuados por el gobierno local en clave de exclusión o incorporación de los barrios informales a 

la ciudad formal. La tercera sección se centra en la delimitación de las principales explicaciones 

dadas por la investigación en política urbana comparada a la desigualdad intervención del gobierno 

local en los asentamientos informales, señalando las contribuciones y limitaciones de la misma. A 

continuación se desarrolla el modelo de la incorporación selectiva.  Finalmente, en la quinta 

sección se presenta el diseño de investigación tendiente a evaluar la lógica causal del modelo de 

incorporación propuesto en la Ciudad de Buenos Aires.  

La segunda parte del trabajo se focaliza en el análisis empírico, y se divide en tres partes. 

La primera contextualiza a los asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires luego de 

la transición democrática de 1983. En la segunda sección se desarrolla el caso de la Villa 20 y en 

la tercera el de Rodrigo Bueno. El trabajo culmina con las conclusiones teóricas y prácticas que se 

desprenden de la investigación. 

                                                 
6 El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado en el año 2017 por Dec. Nac. 358/2017, reúne 

información sobre las villas y asentamientos de Argentina. Actualmente está compuesto por 4.416 barrios de todo el 

país. Sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/renabap 

https://www.argentina.gob.ar/renabap
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PARTE I: 

HACIA UN MODELO DE INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

INFORMALES A LA CIUDAD. 

 

I.1. La informalidad habitacional urbana: presentación del fenómeno y caracterización de 

las políticas utilizadas para su tratamiento.  

 

a) Los Asentamientos Informales Urbanos. 

Los asentamientos informales (también conocidos como tugurios, villas miseria, favelas, 

campamentos callampa, entre otros términos utilizados en la región) representan el locus central 

donde se circunscribe la informalidad habitacional urbana en las principales ciudades de América 

Latina. Estos encarnan la ciudad ‘no planificada’ y muchas veces ‘ilegible’ que se despliega por 

fuera de la esfera normativa de las regulaciones, leyes y códigos urbanos (Roy 2012).  Para  

algunos estudiosos representan la manifestación tangible de la desigualdad urbana, la deprivación 

material y la concentración de la pobreza (Auyero 1999; Davis 2006). Para otros, son espacios 

autónomos autorregulados (Perlman 1977; Scott 1999), donde el emprendedurismo de los pobres 

urbanos florece (De Soto 2000). Más allá del pesimismo o romanticismo que los distintos enfoques 

ofrecen del fenómeno, en todos los casos la ciudad informal es entendida como un “otro”, distinto 

del resto de la ciudad (formal o normada). 

La alteridad de estos espacios urbanos no se debe sólo a la falta de tenencia de la tierra que 

habitan, sino también a la carencia material reflejada en la mala calidad de las viviendas que 

habitan, desprovistas del acceso regular a los servicios básicos como el agua potable, la electricidad 

y la conexión a la red formal cloacal. En un intento de proveer una categoría operativa del 
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fenómeno, Hábitat-Naciones Unidas (2003) desarrolló el término “slum” para referirse a los 

conjuntos de viviendas carentes de acceso a agua corriente limpia y condiciones sanitarias 

adecuadas, que presentan un alto nivel de hacinamiento, mala calidad de los materiales utilizados 

e inseguridad en la tenencia.  En tanto, la Fundación TECHO, presente en 19 países de América 

Latina, formuló el concepto operativo de ‘asentamiento popular’ por el cual se designa al “conjunto 

de (8) familias (agrupadas o contiguas), en donde más de la mitad de la población no cuenta con 

título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos (red de agua 

corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a 

través de la red cloacal formal)”. 

Destaca en ambos desarrollos conceptuales la presencia de dos dimensiones definitorias de 

este tipo predominante de habitacionalidad informal urbana que aquí denominaré genéricamente 

con la categoría del asentamiento informal urbano (AIU): (i) la irregularidad de la tenencia de la 

tierra que habitan junto a (ii) la irregularidad del acceso a los servicios básico de habitabilidad 

como son el agua potable, la electricidad y los desechos sanitarios. Si bien el alto nivel de 

hacinamiento y la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de las viviendas 

suele caracterizar a estos espacios, estos están más asociados al nivel socioeconómico de la 

población que los habita que a la particularidad de la informalidad o irregularidad en el modo en 

que habitan la ciudad. Asimismo, los componentes señalados permiten distinguir el asentamiento 

informal de otras formas de habitar la ciudad por los pobres urbanos, como son los inquilinatos y 

las viviendas tomadas.  

Desde esta aproximación empírica, la incorporación de los AIU a la fábrica urbana refiere 

a la regularización del dominio, la vivienda y de la provisión servicios en los barrios urbanos donde 

reside la mayor parte de la población de bajos ingresos de las grandes ciudades del Sur Global. La 
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figura N°2 grafica las dos dimensiones definitorias del concepto operativo de asentamiento 

informal urbano. 

 
Figura 2. Dimensiones Operativas de la informalidad habitacional. 

 

La incorporación de estos territorios a la ciudad formal representa un desafío crucial para 

el desarrollo humano de los países del Sur Global. El mismo fue  recogido por la Agenda para el 

Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas en su objetivo número 11. En él los países se 

comprometieron a asegurar condiciones habitacionales adecuadas a todos los habitantes de los 

asentamientos informales para el año 20307. Sin embargo, existen fuertes constreñimientos 

estructurales, económicos y políticos que hacen de éste un propósito arduo de alcanzar. 

 

                                                 
7 Ver detalles del objetivo N°11 en https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11 y 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/InformalSettlementsRighttoHousing.aspx.  
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b) Las políticas dirigidas a la informalidad habitacional urbana. 

Las investigaciones sobre el persistente crecimiento de los asentamientos informales en las 

regiones metropolitanas de los países del Sur Global han identificado como principales factores 

del mismo la rapidez del proceso de urbanización y de las tasas de crecimiento económico. Los 

enfoques más optimistas han subrayado el carácter transitorio del alojamiento informal en la vida 

de los individuos y familias recién llegadas a la ciudad (Frankenhoff, 1967; World Bank, 2009; 

Glaeser, 2011). Otros, en cambio, han destacado las importantes limitaciones estructurales que 

enfrentan los pobres urbanos para salir de la informalidad habitacional y laboral asociadas a su 

bajo nivel de capital humano y a la baja calidad de los servicios públicos, de salud y educación a 

los que acceden (Basu 2003; Matsuyama 2005; Bowles 2012; Marx et al. 2013). En América 

Latina, diversos análisis longitudinales abonan evidencia a favor de este último enfoque, 

destacándose una acuciante baja movilidad entre las generaciones de la población que habita los 

AIU (Gilbert 1999; Ward 2012; De Virgilio et al. 2016). 

En América Latina, el proceso de urbanización -entendido como el porcentaje de población 

que vive en áreas urbanas- comenzó a mediados del siglo pasado, considerablemente más 

temprano que en el resto de las regiones del Sur Global (ver gráfico N° 1 del Anexo). Previo a la 

década de 1940 los asentamientos de vivienda auto-construida representaban parches aislados en 

un número reducidos de ciudades (Gilbert 1994). La ‘explosión de la periferia’ tuvo lugar a fines 

de 1940 y principios de 1950, y rápidamente devino una característica definitoria de la América 

Latina urbana (Dosh 2010: 4). El modelo de desarrollo económico de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) implementado en las economías más grandes de la región en el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una relación débil entre urbanización y 

actividades productivas. Las reformas de mercado iniciadas en 1980 no hicieron más que favorecer 
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el aumento de los sectores terciarios e informales de la economía (Goldfrank & Schrank 2009; 

Portes & Roberts 2005), los cuales se han mostrado resilientes al importante crecimiento 

económico y aumento de salarios ocurrido en la primera década de 2000 (Doner & Schneider 

2016). Estos cambios estructurales, asimismo, impactaron fuertemente en el mercado de la tierra 

urbana y el diseño de las políticas de vivienda (Caldeira 1996; Fischer 2008; Magalhaes et. al., 

2016). 

A lo largo de estas décadas los gobiernos nacionales y locales ensayaron una amplia 

variedad de políticas tendientes a enfrentar la informalidad habitacional urbana, poniendo distintos 

énfasis en las dimensiones del fenómeno señaladas previamente. Así, mientras algunas políticas 

se enfocaron en las malas condiciones de infraestructura de las viviendas y ausencia de la provisión 

de servicios básicos, otras acentuaron la carencia de títulos de propiedad de las personas que 

habitaban el terreno. La literatura de informalidad habitacional urbana ha identificado un gran 

repertorio de políticas llevadas a cabo por los gobiernos locales en los asentamientos informales a 

lo largo de las décadas en los distintos países, las cuales abarcan desde el desalojo y demolición 

de las viviendas precarias a la regularización dominial y mejoramiento de la infraestructura barrial 

(Mukhija 2003; Marx et al. 2013; Ward et al. 2015; Dupont et al. 2016). Dichas políticas pueden 

agruparse en las siguientes categorías: 

 (i) políticas de erradicación (desalojo y demolición); 

(ii) políticas de ‘negligencia benigna’ y auto-construcción; 

(iii) políticas de relocalización y reasentamiento; 

(iv) políticas de titulación de tierras; 
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(v) políticas de mejoramiento de las viviendas en el lugar (i.e. in-situ upgrading); 

(vi) políticas de desarrollo urbano integrado. 

 

i) Políticas de erradicación. Las políticas de desalojo y demolición de viviendas han sido utilizadas 

como un instrumento central de la política tendiente a reducir la población de asentamientos 

informales en el mundo en desarrollo (Marx et al. 2013). En América Latina, las políticas de 

erradicación con demolición de las viviendas populares y relocalización forzada a zonas periféricas 

fueron masivamente implementadas en la década de 1970, sobre todo por los gobiernos militares 

en los países del sur del continente. Si bien las últimas décadas los programas de erradicación han 

sido globalmente desacreditados por la sociedad civil y la investigación académica (Mukhija 

2016), en la práctica, los desalojos y demoliciones continúan ocurriendo en todas ciudades (Dupont 

et al. 2016)8. En este sentido, Huchzermeyer (2011) advierte que la erradicación de asentamientos 

informales fue legitimada tanto como un modo (perverso) de atender el legítimo objetivo de 

erradicar la pobreza como de reducir la acumulación de viviendas precarias. En tanto, las 

demoliciones suelen estar asociadas a la liberación del espacio requerido para la construcción 

grandes proyectos de desarrollo urbano. 

En el extremo opuesto de la imposición del poder estatal, las políticas de ‘negligencia 

benigna’ (Marx et al. 2013) y auto-construcción de viviendas han representado una práctica 

                                                 
8 Dupont et al. (2017) sostienen que la erradicación de asentamientos informales es hoy en día un discurso dominante 

en muchas ciudades de África. Dos ejemplos muy promocionados de eliminación de grandes asentamientos fueron 

“Operation Clean Up”, implementada en Harare, Zimbabwe, en 2005, y el desalojo de más de 100.000 personas del 

Makoko (hasta entonces el asentamiento más grande del mundo) en la ciudad de Lagos, Nigeria, en 2012. 
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centenaria destinada al desarrollo del hábitat popular en las ciudades (Ward 1982; Gilbert 1998). 

Las políticas favorables a la auto-constucción suelen atribuirse al pensamiento del arquitecto John 

Turner, quien bregaba por los enfoques colectivos de construcción ‘desde abajo’, en los cuales los 

habitantes informales tienen el control del proceso de construcción del hábitat en que residen.  

Estas políticas pueden adoptar una amplia diversidad de formas, desde la construcción 

individual de viviendas en tierras tomadas a la construcción colectiva bajo la figura de la 

cooperativa. La construcción a través de cooperativas ha sido importante en algunos países de 

América Latina, destacándose el caso uruguayo de la Federación Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la cual acumula una trayectoria de cinco décadas en su 

haber. En tanto, la auto-construcción individual ha sido promovida en diversos países, como fue 

el caso de las “Operaciones Sitio” en Chile a mediados de 1960. Esta política fue finalmente 

desestimada por promover más el acceso a la tierra que a la vivienda de calidad. 

Las políticas de titulación de tierra por las cuales las ocupaciones informales son 

regularizadas a través de un proceso de concesión de títulos de propiedad a los ocupantes de facto 

fue entendida como una medida positiva de incorporar a los pobres urbanos a la matriz urbana 

formal. Desde una perspectiva antropológica, Janice Perlman sostuvo en su influyente libro The 

Myth of Marginality (1976) que la demolición de las favelas en Brasil era una política 

autodestructiva, y proponía en su lugar la regularización dominial de las viviendas a fin de que sus 

habitantes pudieran crear prósperos barrios de clase trabajadora integrados al resto de la ciudad.  

En el polo ideológico opuesto, los programas de titulación de gran escala de asentamientos 

informales fueron promovido por el economista liberal Hernando De Soto (2000) como un 

poderoso instrumento de reducción de la pobreza. De acuerdo a este autor, la seguridad de la 
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tenencia actúa como incentivo para que los habitantes de los asentamientos, sin temer un futuro 

desalojo, invirtieran en sus viviendas. Asimismo, la posesión de títulos de propiedad le permite a 

los nuevos propietarios tomar crédito en el mercado hipotecario, el cual puede ser invertido en 

proyectos productivos que redundan en un aumento de la productividad laboral y del ingreso de 

estas poblaciones. 

Los programas de titulación de tierra fueron igualmente promovidos en las últimas cuatro 

décadas por las agencias internacionales de desarrollo e instituciones privadas en numerosos países 

del Sur Global (Galiani y Schargrodsky 2010). Si bien Perú representa un caso paradigmático de 

implementación masiva del programa en América Latina, con un enfoque exclusivo en la entrega 

de títulos a los ocupantes, para comienzos de 2000 al menos 17 países tenían programas de 

titulación activos (Brown et al. 2006, citado por Brakarz 2016: 149). 

Las políticas de relocalización y reasentamiento fueron el paradigma dominante de las 

políticas de vivienda social destinadas a los sectores de bajos ingresos desde 1970 hasta tiempo 

reciente. Una política de construcción de viviendas de gran escalada a un bajo costo económico y 

subsidiada por el Estado (nacional) fue masivamente ejecutado en Chile por la Democracia 

Cristiana en la década de 1990. Un ejemplo más reciente en la región lo representa el programa 

brasileño del gobierno nacional Minha Casa Minha Vida lanzado por el Partido dos Trabalhadores 

(PT) en 2008 y continuado por la presidencia de Dilma Rousseff (2011-15). En este caso, las 

municipalidades tienen la responsabilidad de habilitar tierra para la ejecución del programa. La 

principal debilidad que han mostrado estos programas en relación a la incorporación de los pobres 

urbanos a la ciudad es que que se los expulsa a la periferia, carentes de las facilidades urbanas 

adecuadas, dando lugar a nuevos espacios de segregación y guetificación. Los barrios Bajos de 
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Mena en la Comuna de Puente Alto, Santiago de Chile, o Ejército de los Andes (‘Fuerte Apache’) 

en Ciudadela, Buenos Aires, Argentina, representan un caso ilustrativo de este fenómeno.  

Los programas de mejoramiento de los barrios informales (i.e. in-situ upgrading) 

surgieron como resultado de un nuevo paradigma de planeamiento urbano basado en el 

reconocimiento de que la ubicación de las viviendas de los pobres urbanos impacta 

significativamente en la pobreza y desigualdad. El enfoque de estas políticas parte del hecho de 

que los pobres urbanos eligen vivir en ciertos espacios debido a que su ubicación les brinda el 

acceso a un conjunto de oportunidades urbanas que son críticas para su supervivencia, en particular 

la cercanía a las fuentes de trabajo. Estas políticas pueden ser implementadas en pequeña o larga 

escalada, a través de mejoramientos parciales de las condiciones del asentamiento como la 

inauguración de un centro deportivo o la pavimentación de algunas calles, o mejoramientos más 

profundos asociados a la provisión formal de servicios básicos tales como agua potable, 

electricidad y cloacas. Si bien la regularización dominial puede ser parte del programa, no 

representa el objetivo del mismo, y en todo caso ocurre con posterioridad al programa de 

adecuación infraestructural previamente ejecutado.   

El programa Favela-Bairro lanzado en Rio de Janeiro en 1995 bajo la coordinación técnica 

del arquitecto argentino Jorge Mario Jáuregui representa un caso de larga escala de mejoramiento 

urbano. Si bien tenía como propósito el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y la 

regularización dominial, este último resultó ser excesivamente complicado de lograr (Perlman 

2016). El reciente programa Morar Carioca adoptado en la misma municipalidad en 2010 pretende 

ser una continuación de aquel programa y tiene por meta la puesta en condiciones y regularización 

de todas las favelas de la ciudad para 2020.  
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Los programas de re-urbanización e integración urbana y social que se desarrollan 

actualmente en la Ciudad de Buenos Aires se inscriben en este paradigma. A nivel nacional, el 

Programa Mejoramiento de Barrios (comúnmente referido por sus siglas, PROMEBA) lanzado en 

Argentina en 1997 tuvo por objeto el mejoramiento de las condiciones de vivienda y hábitat en 

barrios marginales y asentamientos informales en zonas urbanas (ver Motta 2017). En Chile el 

programa Quiero Mi Barrio fue lanzado a mediados de 2000 con el objeto mejorar los barrios de 

vivienda social de bajo costo construidos por el Estado en los últimos 30 años, devenidos nuevos 

guetos de exclusión urbana (ver Rodriguez Matta 2013). 

Finalmente, las políticas de desarrollo urbano integrado en asentamientos informales y 

barrios deteriorados altamente segregados promueven la integración de los mismos al tejido 

urbano mediante la provisión de un conjunto de servicios urbanos tendientes a la integración social 

y urbana. Este paradigma surgió en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro 

en 1992 y el énfasis estuvo puesto en la integración física y social de los barrios donde habitan los 

sectores de menores recursos. El Proyecto Urbano Integral desarrollado en la Ciudad de Medellín 

la década pasada representa un caso emblemático de este tipo de intervención, siendo el proyecto 

del metrocable que conecta a las periferias localizadas sobre los morros con el centro de la ciudad 

su bandera insignia (Álvarez Rivadulla y Bocarejo 2014). La instalación de Portales Inclusivos en 

las villas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la ex-Secretaría de Hábitat e Inclusión 

(SECHI) estaban fundamentada igualmente en este paradigma de intervención. 

La figura N°3 ubica las políticas referidas en relación a las dimensiones de la informalidad 

habitacional urbana que cada programa prioriza.   
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Figura 3. Las políticas de intervención en asentamientos informales ubicadas en las 

dimensiones de informalidad habitacional. 
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I.2. Tipos de incorporación de los asentamientos informales urbanos. 

 

Como se ha visto en la sección anterior, las políticas de intervención en asentamientos informales 

suelen enfocarse en alguna de las dos dimensiones que hacen a la informalidad habitacional de los 

asentamientos populares. Sin embargo, la intervención estatal en una de estas dimensiones afecta 

indirectamente a la otra. Así como el mejoramiento en la provisión de un servicio o infraestructura 

en el barrio genera cierto reconocimiento estatal sobre la ocupación del territorio, la regularización 

dominial habilita el reclamo formal por la provisión de los servicios. Por el contrario, la ausencia 

de intervención estatal en el territorio incrementa el riesgo de la tenencia de la vivienda y las 

probabilidades de un eventual desalojo.   

En función de lo expuesto, asocio las distintas políticas de intervención efectuadas en 

asentamientos informales con cuatro tipos de incorporación que el Estado genera con su modo de 

acción. Desde esta perspectiva, la inacción del estado es considerada un tipo de intervención por 

omisión. Por otro lado, dado que la incorporación implica la radicación del asentamiento en el 

territorio que habita, las políticas de construcción de vivienda social que no se encuentren 

directamente asociadas con la regularización de las condiciones de un asentamiento en particular 

quedan fuera de este análisis. Así, las cuatro categorías de incorporación que identifico son i) la 

incorporación integral, ii) la incorporación parcial, iii) la incorporación negligente, y iv) la 

incorporación denegada o expulsión.  

La Incorporación Integral implica tanto la regularización en la provisión de los servicios 

básicos (agua, electricidad y cloacas) como la titularidad de la propiedad de los habitantes que 
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residen en ella9. Si bien este objetivo aparece retóricamente invocado por ambiciosos proyectos de 

mejoramiento in situ, su implementación efectiva es poco frecuente. Los gobiernos locales no 

suelen tener ni el interés ni los recursos para perseguir este tipo de políticas a larga escala, ya que 

la regularización dominial y titulación individual de viviendas es muy costosa y demanda mucho 

tiempo (Brakarz 2016). En cambio, estos programas son más proclives a efectuarse en casos 

particulares, como se verá en la sección empírica de este trabajo. Esta categoría implica que al 

final del proceso el barrio intervenido deja de ser considerado un ‘asentamiento informal’10y 

deviene un barrio integrado a la trama urbana.   

La Incorporación Parcial de un AIU refiere al mejoramiento en alguna de las dos 

dimensiones que hacen a la informalidad habitacional. Los programas de regularización dominial 

y titulación de gran escala sin mejoramiento de la infraestructura referida a la provisión particular 

representa un caso posible de este tipo de incorporación (zona inferior derecha de la figura 3). Otra 

modalidad de este tipo de incorporación tiene lugar a través de la ejecución de programas de 

mejoramiento de infraestructura a nivel barrial relativa a la provisión de alguno de los servicios 

básicos identificados, como puede ser la construcción de la tubería tendiente a garantizar el acceso 

                                                 
9 En general la normativa de regularización dominial de asentamiento informales no permite el arriendo de estas 

viviendas dado que la vivienda se considera un beneficio otorgado a la familia que reside en ella no sujeto a una 

posterior mercantilización o comercialización.  

10 Es importante advertir que la incorporación de un asentamiento informal no implica la integración del mismo en 

las dimensiones consideradas por los estudios de segregación urbana. Esto se debe a que si bien la informalidad 

habitacional y la segregación de un barrio suelen ir de la mano, estos procesos no son exclusivos de los asentamientos 

informales, como bien muestra la literatura referida a los guetos urbanos. Para el caso de América Latina ver por 

ejemplo Sabatini F. e I. Brain (2008), “La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves”, 

Revista Eure, N°103: 5-26.  
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al agua potable en las viviendas del asentamiento. Este tipo de intervención incremental es 

habitualmente perseguido por los programas de mejoramiento barrial (in situ upgrading) (Brakarz 

2016).  

La Incorporación Negligente refiere al permiso implícito de ocupar un área de tierra 

urbana generado por acuerdo informal o simple omisión de parte de los gobiernos locales. Se trata 

de un tipo de incorporación en la medida que habilita la permanencia del asentamiento (y su 

eventual crecimiento) en los límites de la ciudad formal. Sin embargo, el calificativo de negligente 

refiere a la irresponsabilidad en que incurre el Estado en relación a la precariedad habitacional y 

hábitat adecuado del lugar. Por un lado, las tierras urbanas ‘disponibles’ en las cuales suelen 

desarrollarse los asentamientos ignorados por el poder estatal suelen presentar muy malas 

condiciones para la habitabilidad humana sin un tratamiento adecuado previo, como puede ser la 

recurrencia de inundaciones causadas por la cercanía a un afluente o acuífero, un alto nivel de 

contaminación del aire o tierra producido por la cercanía a un basural público o zona de desechos 

fabriles con materiales tóxicos (Auyero & Swistun 2009).  

Por otro lado, el acceso informal a los servicios básicos implica un alto riesgo para la vida 

de las personas que habitan el lugar. La calidad del agua suele ser mala debido a la ausencia de 

controles y mantenimiento adecuados, la electricidad se encuentra sujeta a la sobrecarga dando 

lugar a frecuentes explosiones11, en tanto la improvisación de pozos ciegos o desechos a afluentes 

cercanos incrementa el riesgo ambiental y físico de sus habitantes.  

                                                 
11 Para el caso de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires ver la tesis de maestría de María Elena Dondo (2018): “Los 

incendios en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un problema para una política integral”, FLACSO, 

Argentina. 
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La Incorporación Denegada refiere a la expulsión del asentamiento del lugar donde se 

encuentra emplazado, y por tanto representa el mayor nivel de exclusión que la población que 

habita en la informalidad urbana puede recibir de parte de un gobierno. Las políticas mediante las 

cuales habitualmente se efectúa este tipo de intervención son la demolición de las viviendas, el 

desalojo -el cual puede ser forzado o voluntario mediante el otorgamiento de un subsidio 

habitacional-, y la relocalización forzada en una zona periférica.  

Asumiendo que la informalidad habitacional urbana representa en sí un modo de exclusión 

estatal de la población que habita estos espacios urbanos en materia de acceso a una vivienda y 

hábitat adecuados, la Figura N°4 grafica la gradualidad que los distintos tipos de incorporación a 

la ciudad asumen en un continuo que va desde la exclusión a la incorporación plena al tejido 

urbano. 

 

Figura 4. Niveles de incorporación de los tipos de intervención estatal en asentamiento informales.  
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I.3. Explicando la desigual intervención estatal entre asentamientos informales: los enfoques 

distributivos y la capacidad de demanda territorial.  

 

¿Bajo qué condiciones un gobierno local decide intervenir por acción u omisión en un 

asentamiento informal? Los estudios comparados en América Latina han identificado desde 

temprano una variación sustantiva en el manejo que los gobiernos hacen de la ocupación de la 

tierra y la provisión de servicios entre los asentamientos informales (Collier 1971; Cornelius 1975; 

Gilbert 1981; Schneider 1991; Stokes 1995; Dietz 1998; Dosh 2010; Holland 2017). Una de las 

explicaciones predominantes ha apuntado al intercambio electoral entre los habitantes de los 

barrios populares y los partidos políticos o ‘brokers’ dispuestos a distribuir bienes y servicios en 

el lugar a cambio de la movilización electoral de la población a su favor (Stokes 1995; Auyero 

2001; Auerbach 2016). Ciertamente, la concentración territorial de la carencia material junto a la 

condición irregular en que los habitantes ocupan el espacio urbano y acceden a los servicios hace 

de estos territorios tierra fértil para dicho intercambio (Murillo et al. 2019). 

Sin embargo, estas investigaciones se han centrado mayoritariamente en distritos donde el 

voto de los sectores populares representa un sector mayoritario del electorado, haciendo que el 

voto de esta población sea necesario para ganar cargos políticos. Esta situación no es compartida 

por aquellos distritos donde el votante medio es la clase media (Holland 2017), y los sectores 

populares representan una minoría (léase <10%). En este sentido, estudios recientes han 

encontrado que la distribución clientelar disminuye en distritos donde la clase media compone la 

mayor parte del electorado y la competencia electoral entre partidos es alta (Weitz-Shapiro 2014), 

como ocurre en la mayor parte de los distritos urbanos de ingreso medio-alto de la región. 
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Por otro lado, desde un enfoque “bottom-up” (de abajo hacia arriba), la literatura de 

movimientos sociales ha identificado a los movimientos populares urbanos12 como el canal 

principal por el cual los pobres urbanos buscan mejorar sus condiciones de vida. Sirviéndose de 

un amplio repertorio de tácticas, estos movimientos demandan al estado local la provisión de 

servicios públicos tales como cloacas, agua corriente, electricidad, pavimentación de calles, 

transporte, servicios de salud y la tenencia de la tierra ocupada (Mainwaring 1987; Schneider 1991; 

Stokes 1995; Hipsher 1996; Dietz 1998; Dosh 2010).  

Estos estudios han identificado diversos factores detrás de la variación observada en la 

adquisición de tierra y servicios entre los asentamientos urbanos, tales como el nivel de 

fragmentación interna del movimiento (Mainwaring 1987), el nivel de movilización de la 

comunidad, asociado a la distinta penetración de los partidos políticos en cada barrio (Schneider 

1991), y el tipo de la cultura política presente en los líderes y habitantes del asentamiento (Stokes 

1995). En tanto, Dosh (2010) se sirve del enfoque del proceso político (McAdam 1982) para 

desarrollar un modelo explicativo de éxito o fracaso de la demanda al Estado que combina factores 

externos de oportunidad política con factores internos de organización comunitaria13. Su modelo 

                                                 
12 Mainwaring (1987: 133) identifica a los ´Movimientos Populares Urbanos’ (MPU) como un subgrupo de los 

movimientos sociales. Estos son movimientos de personas pobres que se desarrollan en las áreas urban y difieren de 

los movimientos de trabajadores en que mientras las luchas de estos involucran a la esfera de la producción, los MPU 

se centran en demandas relacionadas con la esfera de la reproducción. Su objetivo es la mejora de las condiciones 

urbanas de vida.  

13 El su modelo de “neighborhood service acquisition” Dosh (2010) incorpora como factores externos la relación de 

la comunidad con el intendente, con aliados de influencia, con proveedores públicos y privados de servicios, y los 

mecanismos de participación local. Como factores internos identifica los recursos organizacionales, la estrategia 
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de adquisición de servicios para el barrio (‘neighborhood service acquisition model’) incorpora 

factores asociados a la vinculación de la comunidad con actores externos relevantes como el 

intendente y aliados estratégicos tanto del sector público como del privado.   

Estas investigaciones han mostrado que la organización de base territorial tiene capacidad 

de influenciar la decisión del gobierno de intervenir en el barrio. Sin embargo, al poner el foco 

exclusivamente en los asentamientos urbanos y sus relaciones con el entorno, pierden de vista la 

presencia de otros intereses económicos y políticos asociados al uso del espacio urbano. Bajo las 

actuales condiciones de hiper-comodificación de la tierra y exorbitante aumento del valor de 

extracción de la renta inmobiliaria urbana, los grupos de interés vinculados al crecimiento urbano 

representan un actor ineludible de presión política (Logan & Molotch 1987). Asimismo, la 

descentralización política y administrativa de las últimas décadas hace que los proyectos de 

desarrollo y renovación urbana representen una extraordinaria fuente de ingresos para los 

gobiernos locales (Acolin et al. 2016).  

Por otro lado, la amenaza de expulsión a la que quedaron expuestos los asentamientos 

populares por presión de la ejecución de proyectos de desarrollo urbano e inmobiliario coincidió 

con el reconocimiento normativo local, nacional e internacional de una nueva generación de 

derechos vinculados al hábitat y la vivienda. De este modo, mientras las estrategias de demandar 

al Estado por parte de los sectores informales se territorializó fuertemente a nivel barrial (Merklen 

2005: 193), la litigiosidad colectiva contra el Estado se tornó una estrategia de demanda utilizada 

por los habitantes de los asentamientos informales con el auspicio de distintas entidades públicas 

                                                 
desarrollada por la comunidad para adquirir los servicios, y lo que el autor denomina el tipo de régimen del barrio, el 

cual se base la competitividad y la inclusividad de la organización comunitaria (pp. 25-28).  
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y privadas abocadas a la defensa de los derechos de los sectores populares. Pese a la relevancia 

que la judicialización14 de las demandas populares ha cobrado en las últimas décadas, y la alta 

participación de actores externos en los asentamientos que esta jurisprudencia ha movilizado, este 

mecanismo de demanda ha sido escasamente incorporado por la literatura comparada, salvando 

destacadas excepciones (e.g. Smulovitz 2008; Delamata 2016). 

El modelo de inclusión selectiva de los asentamientos informales urbanos que desarrollo 

en la siguiente sección avanza en ambas direcciones. En primer lugar, incorporo al análisis los 

intereses representados por la coalición favorable al desarrollo urbano de la teoría de la máquina 

de crecimiento de Logan y Molotch (1987) pero matizándolo con el componente agencial atribuido 

al gobierno local por la teoría de los regímenes de gobernanza urbana (Stone 1989, 1993). En 

segundo lugar, caracterizo el poder de demanda de una comunidad en relación a la red de aliados 

institucionales y organizacionales externos que la misma logra movilizar a favor de sus intereses, 

la cual abarca desde legisladores y agentes del poder judicial a organizaciones sin fines de lucro 

vinculadas a la defensa y promoción de los derechos sociales de los sectores populares.   

 

 

  

                                                 
14 Se entiende por judicialización al proceso por el cual diversos actores políticos y sociales consideran ventajoso 

recurrir a la justicia para hacer valer sus intereses (Carman et al. 2015). 
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I.4. La Incorporación Selectiva de los AIU: la tierra urbana como arena de contención 

política.  

 

Los estudios de economía política urbana estadounidense han explorado ampliamente la formación 

de coaliciones locales con intereses en el territorio que derivan directa o indirectamente beneficios 

económicos del crecimiento urbano (Logan & Molotch 1987). Tales coaliciones apoyan las 

políticas diseñadas para incrementar el valor de la renta urbana por medio del aumento del prestigio 

y atracción de inversiones inmobiliarias en el área. Sin embargo, como la teoría de los regímenes 

urbanos ha destacado, a pesar de que los grupos económicos suelen desempeñar un rol privilegiado 

en estas coaliciones, los gobiernos locales pueden desempeñar un papel crucial en base a las 

distintas configuraciones sociales y económicas del lugar (Stone 1987, 1993).  

Mi modelo de inclusión selectiva15 de AIU se nutre de esta literatura y pone en el centro 

del análisis los intereses de una coalición gobernante favorable a un tipo de desarrollo urbano 

basado en la ejecución de proyectos de revalorización urbana y desarrollos inmobiliarios con alta 

capacidad de extracción de la renta urbana. En coincidencia con la teoría de los regímenes urbanos, 

sostengo que los actores económicos -particularmente los desarrolladores urbanos- cumplen un rol 

importante en la coalición, aunque no necesariamente determinante, como sostiene la teoría de la 

máquina de crecimiento. Sin embargo, siguiendo a Mossberger y Stoker (2001), prefiero no utilizar 

el concepto de ‘régimen urbano’ para dar cuenta de esta configuración coalicional a fin de evitar 

un posible estiramiento conceptual (Sartori 1970). Según Stone (1989) los regímenes urbanos son 

                                                 
15 El adjetivo “selectivo” remite a la idea elegir una cosa en lugar de otras. En este caso, la incorporación selectiva 

refiere a la acción deliberada del gobierno de decidir invertir en la re-urbanización de un asentamiento informal 

excluyendo a otros casos en similares o peores condiciones. 
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coaliciones basadas en relaciones formales e informales en los cuales los miembros, tanto del 

sector público como del privado, colaboran para lograr un cometido común, y la cooperación entre 

los mismos es sostenida en el tiempo. Si bien la coalición puede incluir a actores no 

gubernamentales y de la sociedad civil, resulta poco probable que incluya a las comunidades de 

los asentamientos informales donde el interés por la ocupación del espacio urbano es por naturaleza 

excluyente de los intereses de desarrollismo urbano, y por tanto una arena de contención política 

en la cual los acuerdos son particulares y de corta temporalidad. Por consiguiente, mi modelo 

propone separar la coalición favorable al desarrollo urbano de los intereses de los sectores 

populares territorialmente circunscritos en los distintos asentamientos informales16.  La 

constitución de estos dos grupos y su eventual interacción se desarrolla a continuación. 

 

a. La Coalición de Desarrollo Urbano (CDU) 

Siguiendo a Stone (1993), sostengo que la coalición de desarrollo urbano está interesada 

principalmente en cambiar el uso de la tierra en miras a generar crecimiento. Como esto implica 

                                                 
16 Heller (2017) concibe tres tipos de gobiernos urbanos en las megaciudades del Sur Global, de acuerdo a las 

dimensiones de capacidad estatal local y “embeddedness” institucional. En uno de ellos, las poblaciones de los 

asentamientos populares aparecen como co-productoras de la política habitacional para los sectores informales. De 

acuerdo al autor estos regímenes urbanos vienen definidos desde arriba por la institucionalidad nacional. En el caso 

de los países estudiados por el autor Brasil representa el régimen urbano que denomina “ciudad social”. La 

participación de las organizaciones populares de los sectores informales en la definición de la política social se 

encuentra en línea con el trabajo de Garay sobre la formulación de la política social en este nivel de gobierno (2016). 

Sin embargo, al tratarse de una configuración de la política social producida a nivel nacional escapa al análisis de 

variación intra-ciudad que se realiza en este trabajo. 
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cambiar las pautas sociales y económicas establecidas, la inversión privada en la acción pública es 

requerida. Para que los inversores privados comprometan sus recursos, éstos deben creer en la 

factibilidad del cambio y para ello deben observar ciertas acciones estatales previas que garanticen 

dicha factibilidad, tales como la adquisición y despeje (o desocupación) de la tierra, la construcción 

de facilidades públicas en el territorio o el otorgamiento de subsidios a la inversión.  

Como estos proyectos implican cambios disruptivos en la trama urbana, suelen provocar 

controversia. Pueden generar un alto nivel de oposición y representar un riesgo para los 

gobernantes que van tras ellos. En consecuencia, los grandes proyectos de desarrollo urbano suelen 

quedar al resguardo del escrutinio del control popular (Friedland, 1983), y el riesgo de la 

desaprobación popular lleva a los gobiernos a evitar identificarse a sí mismos con ellos. Asimismo, 

a fin de enfrentar las reacciones negativas localizadas que estos proyectos inevitablemente 

generan, los gobiernos se sirven de una batería de incentivos selectivos, tales como la generación 

de empleos, la construcción de escuelas nuevas, parques, centros de atención médica entre otros 

tantos beneficios tendientes a aplacar la oposición (Stone 1993).  

Otra estrategia que utilizan los gobiernos locales para ganar adeptos y evitar o desarticular 

frentes opositores asociados a los grandes proyectos de desarrollo urbano es la construcción de un 

discurso que resalta las ventajas de la política pragmática orientada a la solución de los problemas 

cotidianos de los ciudadanos ( o ‘vecinos’). En línea con la literatura apologética de las ‘ciudades 

globales’ como lugar de resguardo de las democracias maltratadas por los disfuncionales Estado-

Nación (Florida 2002; Glaeser 2011a; Barber 2013; Katz & Nowak 2017), las coaliciones de 

desarrollo urbano suelen estar lideradas por políticos que resaltan los criterios de eficiencia, 

innovación, y participación democrática en el diseño de la política pública, teniendo como 

destinatario del mismo las clases medias.  
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Así, la política pragmática orientada a la solución de problemas deviene el marco 

ideológico que sostiene a los miembros de la coalición juntos. El discurso de la anti-política 

funciona como mecanismo para atraer inversiones de instituciones privadas, al tiempo que facilita 

la obtención de evaluaciones positivas en las agencias internacionales de crédito (Pacewicz 2016). 

En tanto, el énfasis en la solución de problemas concretos resalta la idea de que los intendentes 

son electos para desempeñar servicios mundanos, parroquiales, que facilitan y mejoran la vida 

diaria de los ciudadanos, tales como el transporte, la recolección de basura, la educación y la 

cultura. De este modo, los gobernantes locales ofrecen pragmatismo en lugar de política, 

innovación en lugar de ideología, y soluciones en lugar de soberanía (Barber 2013).  

 

b. La estrategia de desarrollo urbano y los asentamientos informales. 

Pese al discurso en apariencia apolítico y al diseño participativo de la política pública que estas 

coaliciones promueven, el tipo de crecimiento perseguido impacta dramáticamente en los derechos 

fundamentales de habitar la ciudad, acceder a una vivienda y servicios urbanos de los sectores 

populares. En contraste con el carácter inclusivo de la política universal, las políticas de desarrollo 

social terminan siendo dirigidas más a los territorios que a la gente. La asignación ‘spatially-

targeted’ de los fondos urbanos para programas sociales sesga la atención estatal hacia ciertas 

poblaciones en base al lugar y el territorio que habitan, poniéndose el énfasis en los lugares que 

necesitan ser integrados y desarrollados en lugar de la gente que necesita trabajo e ingresos 

(Swyngedouw et al. 2002).  

Ya en Who Governs (1961), Dahl mostró no sólo cómo la política de desarrollo y 

recuperación urbana puede ser utilizada por los intendentes para construir su capital político con 

proyección a la arena nacional, sino también el papel que los asentamientos informales juegan 
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dentro de estas estrategias de renovación y desarrollo urbano. A través del estudio de la coalición 

desarrollista creada por el intendente de New Haven Richard C. Lee entre 1954-1969, Dahl destacó 

la política de erradicación del asentamiento Oak Street, considerado el peor “slum” de la ciudad, 

como un punto neurálgico y altamente simbólico para la construcción de su coalición desarrollista 

(Dahl 1961: 120)17.  

Por un lado, la precariedad del asentamiento representaba la antítesis crudamente visible 

de lo que su plataforma de gestión proponía. Por el otro, darle una ‘solución’ urbana al 

asentamiento le permitía construir una coalición de apoyo ampliamente diversa, y en apariencia 

‘no partidaria’, compuesta por miembros de su partido y de la oposición, grupos económicos 

privados, académicos, clase trabajadora, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (p. 129). 

La construcción de una estructura de participación ciudadana terminaba de cerrar la estrategia 

desarrollista del mayor Lee. Según el padre de la teoría pluralista de la democracia, la participación 

ciudadana fue una creación deliberada del intendente con el propósito de darle legitimidad y 

aceptabilidad a las decisiones de su gestión, creando así un cuerpo de auxiliares leales que 

ayudaban a engendrar apoyo público del programa y prevenir conflictos (p.135). 

Los asentamientos informales aparecen, así, como un obstáculo que debe ser enfrentado 

por los intendentes pragmáticos, resolvedores de ‘problemas’. Como ha resaltado la literatura de 

                                                 
17 El asentamiento Oak Street fue desalojado en 1957. En ese entonces era una de las comunidades más densas y 

pobres de la ciudad de New Haven. Si bien la mayoría de las familias que vivían allí eran italianas o judías, 

representaba un primer lugar de llegada a la ciudad para poblaciones afroamericanas, polacas, rusas, ucranianas, 

griegas e irlandesas. Era considerada por los líderes políticos de la ciudad como un cáncer que debía ser removido 

(Ver Gurwitt, R. “Death of a Neighborhood”, Mother Jones, Sept-Oct. 2000; disponible online en: 

https://www.motherjones.com/politics/2000/09/death-neighborhood/ recuperado el 23/01/2020).   

https://www.motherjones.com/politics/2000/09/death-neighborhood/


32 

política urbana europea, la asignación de áreas urbanas para el ‘desarrollo’ permite categorizar a 

ciertos grupos sociales como excluidos, marginales y no integrados. En consecuencia, las 

estrategias de integración e inclusión serán perseguidas por medio de políticas territorializadas, 

emplazadas en un espacio particular, en lugar de medidas redistributivas y estrategias de economía 

política. Así, los fondos públicos (y eventualmente la deuda tomada) son redireccionados de 

programas sociales inclusivos hacia proyectos territorialmente seleccionados orientados a apoyar 

una configuración social en particular.  

En función de lo expuesto, es de esperar que en ciudades donde la clase media representa 

a la mayor parte del electorado, ceteris paribus, el gobierno local decida intervenir en un 

asentamiento informal cuando el mismo interfiera en los intereses de su coalición desarrollista. Sin 

embargo, la capacidad de demandar al Estado local que presenten los habitantes de los 

asentamientos informales ejercerá influencia tanto en la intervención estatal efectuada en el 

asentamiento como en la política de intervención que se lleva a cabo en el lugar. La siguiente 

subsección desarrolla el modo en que los habitantes de los asentamientos pueden demandar al 

Estado y afectar su intervención en el territorio.    

 

c. El poder de demandar al Estado local de los habitantes de un AIU. 

Peticionar al Estado ha sido identificado por los estudios urbanos comparados como un mecanismo 

central de resolución de problemas utilizado por los pobres urbanos en América Latina (Dietz 

1998; Collier and Handlin 2009; Dosh 2010).  Merklen (2005) ha identificado el estado de 

incertidumbre e inestabilidad de la vida diaria junto a la fortaleza de la estructura relacional barrial 

destinada a contrarrestar las múltiples inseguridades cotidianas como las características principales 

de los pobres urbanos de la región. En este sentido, el autor sostiene que luego de las reformas 
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mercado efectuadas en los países latinoamericanos en las décadas de 1980 y 1990, la existencia y 

reproducción de los barrios populares urbanos depende de la acción política cotidiana de base 

barrial (p.195).  

Por un lado, el acceso a los servicios urbanos básicos está sujeto a la demanda permanente 

al Estado local. Los habitantes de los asentamientos informales se encuentran en un conflicto 

cotidiano para acceder a la provisión regular de agua limpia, electricidad, destaponamiento de 

cloacas informales y recolección de basura. Por otro lado, la insuficiencia del ingreso familiar hace 

que los sectores populares dependan diariamente de todo tipo de ayuda provista por una diversidad 

de instituciones políticas y sociales, de modo tal que una proporción significativa de su ingreso 

proviene de las instituciones que trabajan en el barrio.  

En el actual contexto de mayor flexibilidad e informalidad del mercado laboral, las 

asociaciones de base comunitaria y organizaciones no gubernamentales (ONGs) con intereses en 

los sectores de bajos ingresos juegan un rol crucial en el nuevo régimen de intereses de los sectores 

populares (Collier y Handlin 2009). De acuerdo a investigaciones recientes, el paso de un régimen 

de intereses basado en la representación sindical (‘Union  Party Hub’) a otro de carácter 

asociacional (‘Associational Network Regime’, según términos de Collier and Handlin) abrió paso 

a un nuevo repertorio de contención (Tilly 1995) en las comunidades de los AIU. Las estrategias 

de acción directa como los cortes de ruta y las invasiones de tierra se convirtieron en importantes 

medidas de demandar al Estado por vivienda y servicios urbanos (Merklen 2005; Ossona 2014), 

así como también la judicialización de demandas y firma de petitorios colectivos tendientes a 

resolver problemas puntuales en los barrios populares (Dunning 2009; Kapiszewski 2009; 

Delamata 2014).  
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En función de lo expuesto, considero que la fortaleza (o el músculo) de una comunidad 

para demandar al Estado e influenciar la acción del gobierno está dada por la red aliados que esta 

logre construir con agentes públicos e instituciones externas a la comunidad afines a los intereses 

de los sectores populares, tales como agentes del poder judicial (particularmente defensores y 

jueces), legisladores, ONGs, centros de investigación universitarios, iglesias, organizaciones 

sociales, partidos y sindicatos (Dosh 2010; Heller & Evans 2010). Mi expectativa es que una alta 

capacidad de contestación política de parte de una comunidad, tanto para demandar mejoras en el 

barrio y reconocimiento de derechos como para resistir políticas expulsivas impulsadas directa o 

indirectamente por el gobierno, afectará el proceso de definición de políticas de intervención en el 

territorio e informará futuras intervenciones (Thelen 2004; Dupont et. al. 2016).   

La figura N°4 presenta el Modelo de Incorporación Selectiva (MIS) basado en la 

interacción del nivel de interés de la coalición de desarrollo urbano en el territorio y la fortaleza 

de la capacidad de demanda de una comunidad al Estado local. Con el objeto de integrar el modo 

en que estos resultados se llevan a cabo se incluyen ejemplos de políticas de intervención asociadas 

a cada resultado. 
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Figura 5. El Modelo de Incorporación Selectiva de Asentamientos Informales a la Ciudad.  

 

 

d. Especificación de las condiciones de necesidad y suficiencia del modelo. 

Como la figura N°4 permite observar, ni un alto interés de la CDU ni una alta capacidad de 

demanda de una comunidad son factores suficientes para que se efectúe un programa de 

incorporación integral de un asentamiento informal al tejido urbano. De acuerdo a este modelo, 

ceteris paribus, un alto interés de la CDU por el área habitada por un asentamiento informal dará 

lugar a una política de desocupación del espacio (i.e. slum clearance) tal como el desalojo 

(subvencionado o no) o la relocalización forzada. En tanto, cuando la capacidad de demanda al 

Estado de una comunidad es alta, ceteris paribus, el gobierno responderá con políticas de 

intervención parcial, tendientes a atender un aspecto (habitualmente considerado urgente) de la 
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precariedad barrial, como puede ser el saneamiento de un suelo contaminado, la instalación de 

equipos eléctricos, la pavimentación de algunas calles, la construcción de una plaza, entre otras. 

Por lo tanto, de acuerdo a este modelo sólo la presencia de ambos factores, representada en 

la figura N°4 por el cuadrante superior derecho, dará lugar a una política de incorporación integral. 

La decisión de regularizar tanto el dominio habitado como la provisión de servicios básicos surge 

como una estrategia del gobierno local tendiente a brindar una solución política al estancamiento 

que la puja de fuerzas produce. Esta solución, que denomino “gridlock solution”, si bien no es 

inevitable, le permite al gobierno avanzar sus intereses al menor costo político posible.   

Finalmente, como muestra el cuadrante inferior izquierdo, cuando los valores son bajos en 

ambos factores no se espera que haya una política de intervención formal por parte del gobierno. 

Mientras que esta omisión estatal es siempre deliberada, la obtención de un beneficio político o 

electoral de dicha inacción dependerá, entre otras cosas, de cuál sea la base electoral del partido 

de gobierno y su estrategia de control territorial (Ossona 2014; Dewey 2016; Holland 2016).  
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I.5. Diseño de Investigación. 

 

Dentro de los estudios de política urbana del Sur Global, las unidades territoriales informales han 

ido ganando un lugar relevante en las investigaciones que abordan fenómenos y problemáticas 

territorialmente emplazadas en áreas no reconocidas legalmente y carentes de una delimitación 

espacial clara. El estudio de los asentamientos informales urbanos se ubica dentro de esta categoría 

de investigación subnacional comparada (Giraudy et al 201918) y presenta una serie importante de 

desafíos metodológicos asociados a la recolección de datos y comparación entre unidades de 

análisis que en muchos casos restringen los márgenes de la comparación entre países y en el tiempo 

(Auerbach et al. 2018). El diseño de investigación que desarrollo en esta sección enfrenta los 

constreñimientos empíricos que el fenómeno presenta a través del estudio de un caso que presenta 

amplia variación interna (la Ciudad de Buenos Aires), entre las unidades de análisis (i.e. 

asentamientos informales) y de las unidades de análisis en el tiempo (período 1990-2017).  

 

i. Un estudio de caso con variación interna. 

A los efectos de verificar empíricamente la lógica causal de mi argumento utilizaré un diseño de 

investigación cualitativo basado en el estudio de caso (George & Bennett 2005; Bennett & Elman 

2006; Brady & Collier 2010). Este tipo de diseño ha sido frecuentemente utilizado en los estudios 

urbanos (Mossberger & Stoker 2001) con el objeto de controlar la amplia diversidad institucional 

que cruza tanto entre unidades subnacionales de un mismo país, como, y sobre todo, entre países 

                                                 
18 En el capítulo primero de su obra, Giraudy et. al (2019) incluyen a los asentamientos informales en la categoría de 

unidades subnacionales informales junto a las áreas urbanas controladas por mafias, organizaciones criminales, 

rebeldes y mafias, entre otras organizaciones para estatales. 
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y regiones geográficas19. De este modo, el análisis de la variación intra-caso (i.e. ciudad) entre 

unidades de análisis y en el tiempo me permitirá controlar por los factores más relevantes 

identificados por la literatura con la continuidad o cambio en la política de intervención en los AIU 

como la legislación e institucionalidad vinculada a la vivienda local, el nivel de ingreso del votante 

medio, el posicionamiento ideológico del partido de gobierno, el nivel de competencia partidaria 

y el alineamiento partidario entre el gobierno local y nacional.   

El nivel de análisis definido en la ciudad se fundamenta en que si bien los gobiernos 

nacionales son importantes para los esfuerzos tendientes a la regularización de la informalidad 

habitacional, sea en la designación de fondos especiales o el traspaso de la titularidad de tierras 

ocupadas, los gobiernos locales son los actores críticos de todo proceso de regularización. Como 

señala Brakarz (2016), ellos son los que tienen jurisdicción sobre el planeamiento urbano, el uso 

de la tierra, la subdivisión parcelaria, la regulación constructiva y demás regulaciones asociadas. 

Ellos tienen el poder de hacer los ajustes necesarios en su normativa para que la regularización se 

acomode a las particulares características que presentan los AIU.  Asimismo, los gobiernos locales 

son el nivel de gobierno más cercano al fenómeno, lo que les permite priorizar las áreas a ser 

regularizadas de acuerdo a los planes de desarrollo urbano local, coordinar la provisión de servicios 

en el área y trabajar directamente con los beneficiarios (p.145).  

La estrategia de inferencia causal utilizada será la comparación controlada (Lijphart 1975; 

Sartori 1991; Slater & Ziblatt 2013) tanto entre unidades de análisis (i.e. AIU) como en el tiempo. 

Me serviré de la lógica de comparación de casos disímiles (Przeworski & Teune 1971) para 

                                                 
19 Sin embargo, en tiempo reciente se han desarrollado estudios que comparan ciudades de distintos países (e.g. Dosh 

2010; Holland 2017) e incluso de distintas regiones geográficas y niveles de desarrollo (ver, por ejemplo, Pasotti 2010, 

quien comparada la maquinaria clientelar en Bogotá, Nápoles y Nueva York). 
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identificar los factores asociados con la decisión del gobierno de incorporar integralmente un 

asentamiento informal a la matriz de la ciudad. En tanto, el análisis longitudinal de los casos en sí 

y entre sí me permitirá observar los distintos resultados de incorporación bajo una lógica de 

similitud; es decir, cómo un mismo caso obtiene distintos resultados en ausencia de los factores 

identificados con la regularización bidimensional de un asentamiento informal. Esta estrategia me 

permite asimismo incorporar variación en la variable dependiente, atenuando los problemas 

asociados con la selección de casos por la variable dependiente (Geddes 2003).   

 

ii. La Ciudad de Buenos Aires y la selección de casos para la comparación. 

Esta investigación se centra en los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante 

CBA). Se trata de la capital y ciudad más grande de Argentina. Tiene uno de los PBI per cápita 

más altos de las ciudades de América Latina, un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto (0.86 en 

2016) y una de tasa de desempleo relativamente baja (7% en 2015). Respecto a las principales 

variables políticas, la ciudad presenta una alta capacidad estatal tanto por la formación e 

integración institucional de su burocracia, como por los recursos que genera y administra (Heller 

2017). En tanto, la competencia partidaria ha sido significativa en las elecciones, al igual que la 

rotación en los partidos de gobierno (ver Tabla N°1 en Anexo). 

Pese a ello, la persistente expansión de los asentamientos informales ha sido un signo 

distintivo de la desigualdad urbana que esta dinámica ciudad presenta a principios del siglo XXI. 

Como ocurre en la mayoría de las ciudades grandes del Sur Global, la población que vive en 

asentamientos informales ha aumentado sensiblemente en las últimas décadas. Mientras que la tasa 

de crecimiento poblacional de la ciudad se ha mantenido estancada, la población que vive en los 

asentamientos informales ha pasado de representar el 4% del total de la población en 2006 al 7,2% 
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en 201620. La tabla N°1 muestra la evolución de la población residente en asentamientos 

informales registrada de los últimos cuatro censos.  

 

Tabla N° 1. Población residente en Villas y Asentamientos en la Ciudad de Buenos 

Aires, 1980 a 2010. 

 
1980 1991 2001 2010 

Población total  2.922.829 2.965.403 2.776.138 2.890.151 

 

Población en 

Villa/Asentamiento  

37.010 52.608 107.805 163.587 

% del total 

poblacional 
1,27% 1,77% 3,88% 5,66% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos, GCBA. 

 

El análisis comparado de barrios populares21 dentro de una misma ciudad o área 

metropolitana ha sido habitualmente utilizado por investigaciones de informalidad habitacional en 

los países de la región (Cornelius 1971; Collier 1971; Schneider 1991; Stokes 1995; Dietz 1998; 

Dosh 2010). Un modo habitual de lidiar con esta comparación es a través de la clasificación de 

distintos tipos que son sensibles al contexto, en este caso, local (Collier & Mahon 1993; Sartori 

1991; Przeworski & Teune 1970: 10). En el caso de la CBA, la principal categoría que se ha 

utilizado para distinguir entre asentamientos informales tanto por el Estado como por los análisis 

                                                 
20 Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA, EAH 2006/2016. 

21 Utilizo los términos “asentamiento informal” y “barrio popular” como sinónimos. 
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sociológicos -aunque con propósitos disímiles- ha sido la distinción burocrática establecida entre 

villas y asentamientos informales22.  

La nota distintiva que separa ambos grupos es el momento en que emergieron. Mientras 

las villas se originaron en las décadas precedentes al gobierno militar de 1976-83, los 

asentamientos (identificados por la literatura como nuevos asentamientos urbanos, NAU) 

emergieron luego de la transición democrática. Un modo evidente en que esta distinción se 

visibiliza es que las primeras (las villas) se han identificado históricamente por un número 

otorgado por la administración estatal; dicha numeración iba del 1 al 43 previo a la erradicación 

masiva de finales de 197023. Los NAU, en cambio, fueron emergiendo mayoritariamente entre 

mediados de 1990 y 2010, y suelen llevar un nombre dado por sus propios pobladores. 

Si bien desde un punto de vista antropológico se puede argumentar que las condiciones de 

vida de los habitantes son similares en ambos tipos de asentamientos informales, desde un punto 

de vista político esta diferenciación ilumina diferencias críticas para el análisis que aquí se lleva a 

cabo. A los efectos de este trabajo, la principal diferencia entre ambos grupos es que las villas 

fueron reconocidas por el Estado local y la legislación local les otorgó el derecho a la radicación 

                                                 
22 También se identifican los Núcleos Habitacionales Transitorio (NHT) pero se trata de sólo dos casos que a los 

efectos de este estudio presentan las mismas características que las villas, y por tanto serán considerados como tales 

(Ver definiciones gubernamentales en la sección I de los Anexos). 

23 A lo largo de todo el trabajo mantengo el número de identificación de cada villa para facilitar la continuidad del 

análisis histórico. Sin embargo, es importante señalar que en ánimo de reconocerles su identidad barrial, muchas villas 

se han dado un nombre propio que en algunos casos fueron reconocidos por la Legislatura porteña, como son los casos 

recientes de la Villa 31 y 31 bis, ahora “Barrio Padre Mujica”, y la villa 1-11-14, ahora “Barrio Padre Ricciardelli” 

(ambos nombres corresponden a sacerdotes identificados con la corriente Sacerdotes para el Tercer Mundo; vivieron 

y desempeñaron su labor pastoral en los respectivos barrios por muchos años, incluyendo el gobierno militar de 1976). 
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definitiva en el terreno que ocupan y a la regularización integral, habitualmente referida por los 

agentes públicos y habitantes como el derecho a la urbanización. En tanto, los NAU han quedado 

excluidos de dicha normativa, en parte porque la mayoría emergieron a posteriori de la misma, 

como se verá en la sección empírica de los casos.  

Esta distinción burocrática ha dado lugar a una estratégica utilización política por parte del 

gobierno local. Por un lado, las distintas administraciones han justificado su acción (o inacción) 

en los NAU basándose en el ‘desconocimiento’ institucional de los mismos, dando lugar a 

desalojos o carencia total de infraestructura pública en sus territorios. Por su parte, la demanda de 

sus habitantes por ser incorporados a la normativa radicatoria ha sido central en la movilización 

colectiva de estos barrios informales. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales del gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires (en 

adelante GCBA), en la actualidad hay en la CBA 14 villas, 2 NHT y 22 asentamientos (ver Mapa 

N°2 en el Anexo ). Dentro de este universo el GCBA decidió llevar a cabo un programa de 

urbanización e integración urbana en cinco barrios populares: la Villa 31-31 bis, la Villa 20, y los 

asentamientos Villa Fraga (Playón de Chacarita), Rodrigo Bueno y Lamadrid. Los proyectos 

fueron aprobados por unanimidad por la Legislatura porteña. Si bien existen otros programas de 

regularización habitacional y/o urbana en otros asentamientos, estos programas tienen por objeto 

la incorporación integral del barrio en los términos definidos en este trabajo. Dado que la 

urbanización de uno de ellos, Lamadrid, está enmarcado dentro de una causa judicial de gran 

envergadura en la cual intervienen el gobierno federal y el gobierno de la provincia de Buenos 

Aires24, este caso fue separado de la muestra. 

                                                 
24 Se trata de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños 

derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”. 
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El primer criterio de selección para la comparación de casos más disímiles fue entonces 

tomar una villa y un asentamiento entre los beneficiados de un programa de incorporación integral. 

En el primer grupo se optó por la selección de la Villa 20 sobre la villa 31 por dos razones 

principales asociadas a la representatividad del caso y la validez externa del análisis. La villa 31 

representa un caso paradigmático, que se distingue del resto de las villas de la CBA por diversas 

razones. En primer lugar, es la única villa localizada en el norte de la ciudad que no fue 

completamente erradicada por el gobierno de facto de 1976-83. Su localización en el centro 

neurálgico de la circulación de la ciudad le otorga gran visibilidad para todo el que vive, transita 

o visita la ciudad. A su vez, se encuentra ubicada en uno de los barrios de mayor renta inmobiliaria 

y donde el gobierno y los grupos económicos con intereses locales han planificado grandes 

proyectos de desarrollo urbano. Por otro lado, su programa de urbanización fue asignado a una 

secretaría creada ad-hoc que cuenta con un abultado financiamiento proveniente de organismos de 

financiamiento externo (i.e. BIRF-BM). La villa 20, en cambio, permite controlar por estos 

factores idiosincráticos, al tiempo que representa un caso típico de una villa histórica (cuyo origen 

se remonta a mediados del siglo XX) de gran tamaño (la cuarta más grande de la ciudad), ubicada 

en la zona sur25 donde se concentra la mayoría de las villas y asentamientos informales de la 

CABA.   

En relación a los NAU, el caso de Rodrigo Bueno tiene la ventaja de que, pese al no 

reconocimiento de su existencia por parte del Estado, su exitosa resistencia al desalojo y los once 

                                                 
25 Entiendo aquí por zona sur de la CABA a los barrios que se encuentran por debajo de la Avenida Rivadavia. Si se 

toma por sur sólo las comunas 4 y 8 de la Ciudad el porcentaje de barrios populares alojados allí es 58%, según datos 

del censo 2010 (ver Tabla N°3 del Anexo para más detalles). 
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años de judicialización de la causa dieron lugar a numerosos registros asociados a su surgimiento, 

desarrollo y relación con las políticas de intervención a lo largo de las distintas administraciones 

locales. Dado que el registro de la informalidad por su propia naturaleza es muchas veces 

inexistente o subestimada en los registros oficiales, el material bibliográfico producido en torno a 

la judicialización del caso permite hacer una reconstrucción histórica del mismo que sería muy 

difícil en otros casos. Asimismo, es un caso en el que las propias autoridades locales han hecho 

pública su postura respecto a la intervención estatal en este barrio en sucesivas oportunidades a lo 

largo del tiempo. 

La tabla N°2 presenta la estadística descriptiva de las principales variables socio-

demográficas de la población de la Villa 20 y Rodrigo Bueno, junto a variables edilicias y de 

infraestructura de cada barrio. Además, la tabla incluye variables políticas asociadas a la 

representación barrial y antecedentes legislativos en materia de urbanización. Para una 

comparación de estos casos con el total de la población residente en los barrios populares de la 

CABA y de esta población con el resto de la ciudad ver la tabla N°2 del Anexo. 
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Tabla N°2. Estadística descriptiva de Villa 20 y Rodrigo Bueno, años 2016/17. 

Dimensión Variable Villa 20 Rodrigo Bueno 

Origen 

Primeros pobladores (año) 1948 1985 

Primeros datos censales Censo 1962 Censo 2001 

Tipo de ocupación Ocupación hormiga Ocupación hormiga 

Categoría oficial Villa Asentamiento 

Demografía 

Población 27990 2665 

Familias 9116 996 

Crecimiento familias 2000-2016 155% 252% 

Población menor de 19 años 43% 38% 

Población nacida en el Extranjero 44% 63,40% 

Jefe de hogar nacido en otro país 66,50% 85,50% 

Vivienda 

N° manzanas 30 4 

N° viviendas 4559 563 

Crecimiento viviendas 2000-2016 73% 145% 

Familias Inquilinas 24% 25% 

Acceso a vivienda por pasillo 55% 81% 

Paredes de ladrillo, piedra o bloque de 

hormigón 
97,80% 93,40% 

Acceso a 

Servicios 

Básicos 

Acceso a la red pública agua 95,50% 88,40% 

Conexión informal a red de electricidad 

pública  
86% 99% 

Cloacas con conexión a la red pública 98% 0%(1)  

Educación 

Población con estudios secundarios 58% 69% 

Población que cursa estudios superiores 10% 16% 

Empleo 
Población que trabaja (2) 59% 71% 

Población que no trabaja porque estudia 38% 39,70% 
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Salud Población sin obra social 78% 77% 

Seguridad Social Poblacion Beneficiaria de Programa social 23% 20% 

Representación 

Barrial 

Organismo de representación barrial Junta Vecinal Cuerpo de delegados 

Fecha de últimas elecciones 2011 2012 

Estado del mandato actual prorrogado prorrogado 

Antecedentes 

legislativos de 

radicación y 

urbanización 

Ordenanza N°44873 

(1991) 

Ley 148 (1999) 

Ley de Urbanización 

previa (2005/6) 

Ninguno 

(1) 57% de las viviendas tienen pozo ciego, y un 38% desagota informalmente en el río. 

(2) Porcentaje calculado sobre la población mayor de 14 años. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de los censos efectuados por el IVC en cada uno de estos barrios. 

Un problema habitual que presentan los estudios de caso en materia de inferencia causal es 

la dependencia espacial de las unidades de análisis (Giraudy et al. 2019: 33). En este caso 

particular, se observa además una concentración de casos de incorporación en un período 

determinado de tiempo, que a su vez coincide con la gestión de gobierno 2015-2019. Si bien esta 

dificultad no puede ser resuelta con el presente diseño de investigación, la combinación del análisis 

longitudinal y la comparación de casos más disímiles permite dar cuenta que si bien los programas 

de incorporación son un resultado alcanzado en un momento particular y concreto similar, este no 

se distribuyó de modo homogéneo entre los casos, y con el objeto de explicar teóricamente esa 

variación es importante mantener controlado el lugar donde se produce el fenómeno (Brady & 

Collier 2010). Se trata, por tanto, de un trade-off metodológico que podrá ser revertido en 

investigaciones futuras al aplicar el modelo a otros casos (i.e. ciudades). 
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iii. Evidencia empírica.

La evidencia empírica de la investigación proviene de fuentes primarias y secundarias. Por un lado, 

se llevó a cabo un trabajo de campo que estuvo efectuado en dos etapas. La primera tuvo lugar en 

el mes de julio de 2017. En esta etapa se entrevistó mayormente a funcionarios del gobierno local 

y profesionales de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación académica 

involucrados en las demandas de urbanización en distintas villas y asentamientos de la ciudad. La 

selección de los casos de análisis fue resultado de esta primera aproximación al terreno. La segunda 

etapa se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2019 y tuvo por objeto principal 

la visita a los barrios y la entrevista a referentes barriales. Se realizaron 38 entrevistas vinculadas 

a este caso (ver detalles en la sección V del Anexo). 

Por otro lado, se analizaron las bases de datos correspondientes a los barrios populares de 

la ciudad de los censos 1962, 1976, 1980, 1991, 2001, 2010, y los efectuados por el Instituto de la 

Vivienda de la Ciudad (IVC) para el a período bajo análisis (1990-2017). También se analizaron 

las bases de datos correspondientes a los relevamientos efectuados por TECHO en los años 2013 

y 2016, esta última incorporada en la base de datos del RENABAP. Asimismo, se tuvo acceso a 

los datos de la encuesta de villas y asentamientos llevada a cabo por la Universidad Católica 

Argentina en el año 2013 y a las desgrabaciones de 18 entrevistas semi-estructuradas efectuadas 

en ese año a referentes barriales de siete villas del sur de la Ciudad, en el marco de una 

investigación de caracterización de las villas de las Ciudad con especial énfasis en las 

organizaciones barriales y de la sociedad civil presentes en su territorio. 

En tercer lugar, se realizó un relevamiento de la bibliografía existente sobre las villas y 

asentamientos informales de la ciudad, incluyendo tesis, informes de organismos públicos y de 

organizaciones de la sociedad civil. También se efectuó un relevamiento de material periodístico 
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gráfico y audiovisual para el período bajo análisis. Se revisó la legislación relativa a las villas y 

asentamientos de la ciudad, incluida las versiones taquigráficas de las audiencias públicas relativas 

a la urbanización de la Villa 20 y Rodrigo Bueno. Finalmente, se trabajó con la jurisprudencia 

vinculada a los casos de análisis, amparos presentados y fallos judiciales. 
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PARTE II:  

ANÁLISIS EMPÍRICO 

LA VILLA 20 Y RODRIGO BUENO EN PERSPECTIVA COMPARADA 

 

 

II.6. La transición democrática y la política de radicación de las villas en la CBA: el 

tratamiento desigual entre las ‘villas históricas’ y la exclusión de los nuevos asentamientos 

informales. 

 

Restablecido el régimen democrático en diciembre de 1983, el Honorable Concejo Deliberante de 

la entonces Municipalidad de Buenos Aires sancionó la radicación y solución integral de las villas 

de emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) de la ciudad26. “[Fue] como ‘la 

partícula de Dios’, el principio de todo”, sostiene un referente histórico de la villa 20 que 

sobrevivió al plan de erradicación llevado a cabo por del gobierno militar entre 1976 y 198327.  

Desde entonces se sucedieron diversas normativas que tuvieron por objeto regularizar la 

ocupación de la tierra de las villas miseria de la ciudad. En ellas se destaca el Decreto presidencial 

1001/90, por el cual se declararon innecesarios un conjunto de terrenos de pertenencia al gobierno 

federal y se autorizó la venta a los ocupantes y su urbanización, quedando la Comisión de Vivienda 

                                                 
26 La ordenanza N°39753 fue sancionada el 31 de enero de 1984. La misma ordenaba la radicación y solución integral 

de las villas de emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) de la Ciudad. Asimismo, la norma derogaba 

en su totalidad las ordenanzas N°33.652 (1977) y 34.290 (1978) que disponían la erradicación de las villas de 

emergencia y asentamientos precarios, y prohibían la circulación, carga y descarga de vehículos en villas de 

emergencia, respectivamente. 

27 Testimonio recuperado de la versión taquigráfica de la Audiencia Pública por la Re-Urbanización de la Villa 20 

llevada a cabo el 23/09/2016; el orador N° 36 (p.34). 
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Municipal (CVM) a cargo de la transacción en los terrenos ubicados en su jurisdicción. En tanto, 

la Ordenanza N°44873 de 1991 creó el Distrito U31 por el cual se estableció una zonificación 

específica para cada una de las villas existentes y se ordenó al Poder Ejecutivo elaborar proyectos 

de urbanización para cada una de las villas en un plazo máximo de 60 días. 

Con la autonomía política de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante CABA) en 199428,  

la política de radicación de las villas obtuvo rango constitucional en el artículo 31, el cual en el 

marco del reconocimiento del derecho a una vivienda digna y hábitat adecuado indica la 

urbanización y regularización dominial y catastral de las villas con criterios de radicación 

definitiva. La sanción de la ley N°148 a fines de 1998 coronó el cuerpo normativo radicatorio de 

las villas al exigir el carácter prioritario que la urbanización y regularización de las mismas debía 

tener para el gobierno local29.  

En la práctica, sin embargo, el reconocimiento a la radicación y las intervenciones estatales 

tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra o propiedad y la provisión regular de los 

servicios públicos será selectivamente ejecutado entre las villas reconocidas en la U31. De este 

modo, la normativa asociada a la radicación y urbanización quedó restringida a las villas y NHT 

existentes al año 1991, las cuales se localizan mayoritariamente en el sur de la ciudad. En la zona 

                                                 
28 La Ciudad de Buenos Aires obtuvo la autonomía política y administrativa en la reforma de la Constitución Nacional 

del año 1994 (art. 129). Las primeras elecciones para elegir a Jefe de Gobierno (hasta entonces designado por el 

presidente) se llevaron a cabo el 30/06/1996, y fueron convocadas por el artículo 3º de la ley 24.620. En tanto, la 

Constitución de la Ciudad fue sancionada por la Convención Constituyente el 1° de octubre de ese mismo año.  

29 El Decreto N°206/GCABA/01 creó el órgano ejecutor del Programa de Radicación, Integración y Transformación 

de Villas y Núcleos Habitacionales (28/02/2001). 
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norte solo quedaba la Villa 31, la cual sería incluida en la política de radicación gracias a la presión 

del movimiento villero (Cravino 1998: 83).  

Sin embargo, la variación en la intervención del gobierno entre las villas se advierte desde 

el comienzo. En el caso de la ejecución del Plan Arraigo, creado en 1991 con el objetivo de 

regularizar los barrios informales, un informe de auditoría externa del PNUD (financista del 

programa) indicaba que “el desarrollo ha sido desigual en las diferentes villas: mientras en algunas 

no se han iniciado las obras, en otras el proceso está bastante avanzado” (recuperado por Cravino 

1998: 87). La Villa 31, por ejemplo, sería una de las grandes perdedoras de este programa. Pese a 

estar reconocida por la normativa local, esta villa sufrió durante la mayor parte del período 

analizado reiterados intentos y amenazas de desalojo (Cravino 2009). 

Por su parte, los nuevos asentamientos informales que fueron apareciendo desde mediados 

de 1990 quedaron excluidos tanto del derecho a la radicación (y por tanto susceptibles de desalojo 

o relocalización forzada) como del derecho a la regularización dominial y provisión de servicios 

públicos. En la práctica, estos asentamientos fueron objeto de desalojo forzado (e.g. villa Ciudad 

Universitaria en 199730; Villa Dulce en 200131; La Veredita en 201032), relocalizaciones que 

devinieron nuevos asentamientos precarios (e.g. Barrio Ramón Carrillo en 199033), o de la omisión 

                                                 
30 Ver Carman 2011. La autora se refiere al caso como ‘la Aldea Gay’. 

31 Documento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 2008 disponible en 

línea:https://www.cels.org.ar/common/documentos/sistematizacion_ladulce.pdf , recuperado el 17/10/2019) . 

32 Informe sobre el Asentamiento La Veredita contiguo a Villa Los Pinos, anexado al Expediente Nº 41169/0 

“AMAYA, Yanina Soledad y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”. Buenos Aires, 30 de mayo de 2011. 

33 Ver Castañeda y Roviralta. “Del Albergue Warnes al Barrio Ramón Carrillo. Relocalizaciones en la Nueva Agenda 

Urbana”. Presentado en el 3° Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad: Debate en torno a la Nueva Agenda 

Urbana, Córdoba, Junio 2018. 

https://www.cels.org.ar/common/documentos/sistematizacion_ladulce.pdf
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estatal negligente (e.g. villa Fraga hasta 2016 y La Carbonilla34 en el norte, y numerosos 

asentamientos del sur).  

Finalmente, los distintos modos de intervención del gobierno local en cada una de las villas 

y asentamientos de la Ciudad variaron a lo largo del tiempo, como se verá en el análisis de los 

casos aquí desarrollados. Mientras la Villa 20 fue objeto de intervenciones tendientes a la 

incorporación parcial a lo largo de la mayor parte de las gestiones del GCBA (1990-2015) hasta 

que se dispuso su incorporación integral en 2016, el asentamiento Rodrigo Bueno pasó del 

abandono estatal entre 1990-2005 (i.e. incorporación negligente), al desalojo en 2005 (i.e. 

incorporación denegada interrumpida judicialmente), a la incorporación integral en 2017. El 

Cuadro N°1 coloca los distintos tipos de intervención acontecidos en los casos bajo estudio durante 

el período de análisis. Con el objeto de poner en perspectiva estos casos con el resto del universo 

empírico se agrega a las intervenciones en Villa 20 y Rodrigo Bueno otros ejemplos en las distintas 

categorías de intervención.  

 

  

                                                 
34 Ver https://www.clarin.com/ciudades/villa-escondida-junto-casas-pisos_0_B1MHuejvXx.html (recuperado el 

20/12/2019). 

https://www.clarin.com/ciudades/villa-escondida-junto-casas-pisos_0_B1MHuejvXx.html
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Cuadro N°1. Tipos de Incorporación de AIU en la CBA, Villa 20 y otros casos ilustrativos, 

1990-2017. 

Tipos de Incorporación 

 Denegada Negligente Parcial Integral 

 

 

Casos empíricos 

(ilustrativos) 

Villa 31 (1996) 

Villa Cdad. 

Univ. (1998) 

La Dulce (2002) 

Rodrigo Bueno 

(2005 y 2006) 

La Veredita 

(2010) 

La mayoría de 

los NAU; 

Rodrigo Bueno 

(1990-2004) 

Fraga (2003-

2016); 

 

Villa 19 (2011-

13) 

Piletones (2011-

13) 

Villa 20 (1990-

2015) 

Villa 21-24 

(1990-2015) 

Villa 31-31 bis 

(2015) 

Villa 20 (2016) 

Rodrigo Bueno 

(2017) 

Fraga /Playón de 

Chacarita (2017) 

 

 

 

En tanto, la tabla N°3 da cuenta que los tipos de intervención correspondientes a los casos 

bajo análisis fueron sostenidas por sucesivas administraciones de distinto partido político. 

 

Tabla N°3. Administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, período 1990-2019. 

Período de la Gestión Intendente/ 

Jefe de Gobierno 

Partido Político 

1989-1992 Carlos Grosso PJ (Partido Justicialista) 

1992-1994 Saul Bauer PJ 

1994-1996 Jorge Domínguez PJ 

1996-1999 Fernando de la Rua UCR (Unión Cívica Radical) 

2000-2006 Aníbal Ibarra Alianza/Frente Grande 

2006-2007 Jorge Telerman PJ 

2007-2015 Mauricio Macri PRO (Propuesta Republicana) 

2015-2019 Horacio Rodríguez Larreta PRO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mientras tanto, el movimiento villero y las organizaciones villeras de segundo grado, que 

tanta fuerza tuvieron en 1960 y principios del 70, y desempeñaron un papel fundamental en la 

emergencia del Programa de Radicación de Villas durante la transición democrática35, en el 

transcurrir de la década de 1990 se debilitaron, en buena parte debido a la incorporación de algunos 

de sus miembros a la municipalidad como personal de planta. El movimiento villero se desarticuló 

a mediados de 1990, apareciendo diferentes posicionamientos muy débiles en su capacidad de 

presión (Cravino 1998:79; Vitale y Ramos 2011). Así las organizaciones villeras pasaron de ser 

un ‘actor demandante’ a un simple ‘comprador’ de las políticas que ofrecía el municipio (Cravino 

1998:72). En tanto, el control de las organizaciones barriales por parte de las instituciones del 

gobierno local derivó en una crisis de legitimidad de sus órganos de representación (Sehtman 

2009). Como se verá en el desarrollo del caso de la Villa 20, esta crisis de representación dará 

lugar a un proceso judicialización de demandas asociadas a las elecciones barriales y al 

cumplimiento de la normativa relativa a la urbanización en la primera década de 2000 (Baldiviezo 

y Maranzana 2013; Delamata 2014). 

 

  

                                                 
35 La primera organización política villera fue la Federación de Barrios y Villas de Emergencia de la capital, y se 

formó en el año 1958 en las filas del Partido Comunista. Hasta el surgimiento del Movimiento Villero Peronista en 

1973 las organizaciones villeras se fueron afianzando y se ensayaron articulaciones interbarriales con el fin de unificar 

sus reclamos ante el Estado local (Camelli 2017). Con la transición democrática la lucha por la incorporación de 

derechos villeros se efectuó desde la Coordinadora de Villas. La creación de la FEDEVI (Fuerza Emancipadora de 

Villas, Núcleos y Barrios Carenciados) en 1996 retomó la acción del movimiento villero logrando la aprobación por 

unanimidad de la ley 148 de “Radicación, Transformación e Integración de Villas y NHT”). 
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II.7. La Villa 20: de la incorporación parcial a la re-urbanización participativa.  

 

La villa 20 es un caso representativo de las villas de emergencia de la zona sur de la CABA 

preexistentes a la transición democrática de finales de 198336. Se encuentra localizada en el barrio 

de Lugano en la comuna 8, entre las vías del tren FFCC General Sarmiento en el Norte, Av. 

Escalada en el Este, A. Francisco Fernández de la Cruz al Sur, y Larraya, Battle y Ordoñez y 

Miralla en el Oeste. Es la cuarta villa más grande dentro de la CABA, luego de las Villas 21-24 en 

Barracas (Comuna 4), la 31-31 bis en Retiro (Comuna 1) y la 1-11-14 en el Bajo Flores (Comuna 

7). 

 

a. Los Orígenes. 

De acuerdo al Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (2002), el barrio de Lugano 

denominado ‘Villa 20’ comenzó a organizarse en el año 1948, cuando la Fundación Eva Perón 

mandó a construir sobre la calle Larraya un núcleo de casitas asignadas a familias de bajos 

recursos. Testimonios de habitantes de la época recuerdan que si bien las necesidades eran muchas 

(en los primeros años no había luz ni agua), siempre había un funcionario o institución estatal que 

intervenía para satisfacerlas. Ya para el año 1960 los vecinos recuerdan que había canillas públicas 

                                                 
36 Si bien esta sección se focaliza en el caso de la Villa 20, la estructuración de la representatividad del caso se nutrió 

fuertemente de las entrevistas efectuadas a 18 referentes barriales de siete villas del Sur de la CABA en el año 2013 

en el marco del proyecto “Caracterización de las villas de la CABA” conducido por los investigadores Eduardo Lépore 

y Ana Lourdes Suárez, de la Universidad Católica Argentina (UCA). Dichas entrevistas, a las que tuve pleno acceso, 

tuvieron un formato semiestructurado y se centraron en la reconstrucción de los orígenes históricos del barrio, los 

hitos más importantes por los que atravesó el barrio, infraestructura barrial, el acceso a servicios urbanos (educativos, 

de salud, seguridad, transporte y recreación) y las principales organizaciones de la sociedad civil presentes en el barrio.  
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con piletones, y varias de las viviendas contaban con medidores de luz y cámara de cloaca en sus 

patios. Luego llegaron otras familias que con menores recursos se asentaron en espacios que 

parecían inhabitables y levantaron sus casas de cartón y chapa allí.  

El barrio fue mejorando gracias al esfuerzo de los vecinos que se organizaron en una junta 

vecinal con un presidente a la cabeza. Según registros efectuados por el gobierno militar de 1966-

1970, a fines de 1960 en la villa se contabilizaban “20 surtidores de agua potable para el consumo 

aproximado de 7500 personas, pilares para medidores de SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires), y 3000 metros de senderos construidos con adoquines en desuso y escombros, todas 

las obras fueron realizadas por los vecinos y a través de las Juntas Vecinales” (Plan de 

Congelamiento Habitacional, CMV, citado por el Instituto Histórico 2002: 4). 

Para la época en que asumió el gobierno militar de 1973, el barrio tenía una guardería, una 

capillita, una cancha de fútbol, varios comedores comunitarios, una escuela primaria, un Centro 

de Salud y un Centro de Acción Familiar (CAF) recientemente levantado. Cinco años más tarde, 

en el marco del Plan de Erradicación de 1978, una gran proporción de las viviendas fueron 

demolidas, el CAF fue trasladado a otro barrio, y la guardería y el Centro de Salud fueron cerrados. 

Este último sería utilizado como sede de la CMV a los efectos de ejecutar el plan de erradicación37.  

De acuerdo a los datos censales presentados en la tabla N°4, entre la década de 1960 y 

mediados del 70’ la población había crecido abruptamente, y disminuido aún con mayor intensidad 

en los dos primeros años de la ejecución del Plan de erradicación de 1978.  

                                                 
37 Según testimonios de la época, la CMV instalada en el Centro de Salud entregaba a cada familia una tarjeta verde 

con la fecha en que debían desalojar el lugar. La mayoría de los vecinos, asustados, se habría ido. Algunos dicen haber 

recibido un pago por el valor de su vivienda (Instituto Histórico, 2002: 5). 
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Tabla N°4. Evolución de la población de la Villa 20 en el período previo a la transición 

democrática de 1983. 

 

 1962 1976 1980 

Población 4.322 21.305 3.618 

Viviendas 1.188 S/D 684 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales de la ex-CMV. 

 

La población que residía en el barrio al momento de la restauración democrática a finales 

de 1983 correspondía a una minoría de habitantes del barrio que, como ocurrió en otras villas de 

la ciudad38, lograron resistir la expulsión gracias a la organización de cooperativas de viviendas y 

la medida cautelar obtenida mediante la Comisión de Demandantes39. Otros de sus habitantes 

provenían de otras villas de la ciudad, en especial de la villa 31, al haber sido relocalizados allí por 

el gobierno municipal de facto.  

 

 

 

                                                 
38 Ver por ejemplo la reconstrucción histórica hecha por el Instituto Histórico de la Ciudad sobre caso de la Villa 19 

-Barrio INTA, Cronista Mayor de Buenos Aires, N°9, año 1999; y de la Villa 1-11-14 Bajo Flores, Cronista Mayor 

de Buenos Aires, N°33, año 2002.  

39 La Comisión de Demandantes se formó en 1979 y nucleaba a habitantes de la Villa 31 y otras villas de la ciudad 

con el propósito de detener la erradicación de los barrios y destrucción de viviendas mediante una acción judicial. Los 

referentes de la comisión obtuvieron el asesoramiento jurídico gratuito por medio de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (Snitcofsky, V. “La Comisión de Demandantes: Recuerdos de la Resistencia Villera”, Revista 

Haroldo, 2015). 
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b. Políticas de intervención y autogestión en el período 1990-2016.  

 

Restituido el régimen democrático en diciembre de 1983, y firmado el decreto de radicación de las 

villas de la ciudad, las villas de la ciudad volvieron a poblarse rápidamente. Testimonios de 

referentes de la Villa 20 y otras villas del Sur recuerdan que durante los primeros años la 

organización barrial fue determinante para la reconstrucción del barrio, ya que había que re-

establecer el acceso a los servicios básicos en el barrio. Las mujeres jugaron un rol determinante 

en la creación de organizaciones asociadas a comedores y guarderías que les permitieran salir a 

trabajar. En esos primeros años las demandas en el Concejo Deliberante era uno de los principales 

mecanismos de peticionar al Estado local por tierra, vivienda y servicios.  

En el caso de la Villa 20, las políticas de autoconstrucción promovidas por el gobierno 

local serían llevadas a cabo por cooperativas de viviendas, tendientes a la regularización dominial 

y mejoramiento del barrio. En este barrio las cooperativas de viviendas cumplieron un rol 

importante a lo largo de toda su historia. La primera cooperativa de viviendas se había creado en 

1979-80 para resistir la erradicación total de la villa (Instituto histórico 2002: 6). Desde entonces, 

el barrio dio lugar a un gran número de cooperativas, algunas de las cuales han efectuado una 

destacada labor en materia de autoconstrucción de viviendas y regulación dominial40. Las primeras 

viviendas se entregaron, aunque sin terminar, entre 1994 y 1995, y fueron construidas por los 

vecinos bajo la dirección de la CMV (Instituto Histórico 2002: 8).  

                                                 
40 El papel desempeñado por la Cooperativa 25 de Marzo es destacado por los funcionarios entrevistados como por 

especialistas de planeamiento urbano en barrios informales. Los principales periódicos nacionales también se hicieron 

eco de su labor. Ver, por ejemplo: “Levantar la casa propia y recuperar la confianza”, Página 12, 11/12/2000; “Con 

sus propias manos hicieron, hicieron un barrio de la villa que ocupaban”, La Nación, 26/03/2001. 
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El análisis de artículos periodísticos para el período bajo análisis muestra que las políticas 

de ‘conversión de la villa en barrio’ (eufemismo con el que se alude a los procesos de 

regularización) fueron reiteradas veces anunciadas por las distintas administraciones en la Villa 

20. De acuerdo a datos provistos por Cravino (1998) sobre la ejecución del Plan de Radicación en 

los primeros años de 1990, a diferencia de lo ocurrido en la Villa 31, en la 20 se hicieron diversos 

trabajos de mensura en 129 lotes de la villa y relevamiento de familias a relocalizar, al tiempo que 

se iniciaron obras de infraestructura (p.86). A comienzos de 2000, en el marco de la campaña 

electoral para Jefe de Gobierno, el Plan de Radicación se anunciaba como “casi terminado” en la 

Villa 20 y otras villas del Sur de la Ciudad41. Al año siguiente, se anunciaba la entrega de 144 

viviendas que habrían permitido urbanizar y mejorar varias manzanas con la apertura y asfaltado 

de varias calles42.  

En términos generales, entre 2007 y 2015 la intervención del gobierno en la villa 20 se 

limitó al mantenimiento y atención a problemas críticos asociados a su creciente densificación43. 

La política del GCBA asociada a las villas y asentamientos informales fue fragmentada en distintas 

dependencias, generando un amplio margen de superposición de roles entre los organismos, 

                                                 
41 De acuerdo a información periodística, el Plan de Radicación de Villas estaba “casi completo” en las villas 15, 19 

y 20 (Lugano), 3 y 6 (Soldati) y 21-24 (Barracas). (ver “Empiezan a bautizar las calles de las villas de emergencia”, 

La Nación, 13/06/2000). 

42 De acuerdo al documento del Instituto Histórico (2002) se abrió la calle Fonrouge, Barros Pazos, Unanué, hoy en 

día Ana María Janer (p.8). Ver también “Entregaron 144 viviendas en la villa de Lugano”, La Nación 7/02/2001. 

43 Entrevista con ex-funcionario GCBA. Ver también el Documento de Trabajo N°19 de la Asesoría General Tutelar 

(2014). 
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descoordinación, e importantes vacíos normativos acerca de la responsabilidad de cada uno en 

materia de urbanización  (Asesoría General Tutelar, 2014)44. 

De acuerdo a un informe de la institución encargada de la urbanización de las villas de la 

zona sur de la ciudad45, entre 2008 y 2015 en la Villa 20 se construyó un polideportivo, y se firmó 

un convenio con la cooperativa barrial 25 de Marzo para la construcción de 25 viviendas46. En 

tanto, según datos provistos por esta cooperativa, se regularizaron cuatro de las manzanas de su 

dominio, las cuales cuentan con planos de mensura y subdivisión aprobados por la Dirección 

General de Catastro47. Las primeras escrituras se entregaron a fines de 2013. El reconocimiento de 

dicho trabajo se encuentra reconocido en el Art.15 de la ley de Re-urbanización de la Villa 20 de 

2016. 

                                                 
44 Las tareas del IVC relativas a villas de emergencia fueron delegadas en 2008 a la Corporación Sur y la Unidad de 

Gestión e Intervención Social. Ese mismo año se creó el programa Regularización y Ordenamiento del PROSUR 

Hábitat con el objeto de abocarse a la urbanización de los asentamientos informales en la zona sur de la CABA. A 

fines de 2011 se creó la Secretaría de Hábitat e Integración (SECHI), integrada por el IVC y la UGIS como organismos 

fuera de nivel (Decreto N.° 660/11). Asimismo, en el año 2015 se creó la Secretaría de Integración Social y Urbana 

(Decreto  N° 363/15), dependiente de la Jefatura de Gabinete, como organismo a cargo de la ejecución y coordinación 

del Plan de Integración de los Barrios 31 y 31 bis. Tras pasar a ser Sub-Secretaría en 2016, la SECHI fue finalmente 

absorbida por el IVC en un intento por re-centralizar la política de villas en el IVC. 

45 Informe de Gestión Corporación Buenos Aires Sur 2015: 113. 

46 La Cooperativa 25 de marzo se conformó a comienzos de la década de 1990 en el marco del Dec. 1001/90 y el Plan 

Arraigo lanzado por el gobierno nacional. La misma compró 9 manzanas ubicadas sobre terrenos del Estado nacional: 

4, 5, 6, y de la 10-16. En dicho perímetro habitan 750 familias, aproximadamente el 10% de la población del barrio 

(según cálculos basados en datos del IVC para el año 2014). 

47 Información provista por el presidente de la cooperativa. Las manzanas regularizadas son la 4, 5, 6 y 10. 
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Como en el resto de las villas y asentamientos de la ciudad, durante este período, la 

población del barrio creció considerablemente. Mientras que la población de la ciudad se 

incrementó un 4% entre los censos 2001-2010, la población de esta villa lo hizo en un 38%, 

registrando un crecimiento total de 116% entre 2000 y 201648. El gráfico N° 1 muestra un 

crecimiento constante de la llegada de nuevos jefes de hogar a la villa a lo largo de los años, 

independientemente de la tasa de crecimiento económico. Asimismo, el gráfico muestra un mayor 

nivel de llegada de jefes de hogar luego de la sanción del decreto 1001/90 y la ley de urbanización 

de 2005.   

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de la Villa 20 realizado por el IVC en 2016 y Banco Mundial. 

                                                 
48 Estimaciones efectuadas en base a datos de los censos 2001, 2010 del INDEC, y censos del IVC 2000-2016. 
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Entre el año 2005 y 2006 la villa se expandió territorialmente, dando lugar a tres manzanas 

nuevas en la zona sur del barrio (N°28, 29 y 30), lindante al predio que la primera ley de 

urbanización del barrio del año 2005 asignará a la ejecución de dicha política, como se verá más 

adelante. Desde entonces, la villa creció verticalmente, dando lugar a un dramático proceso de 

densificación (Cravino 2008). Al igual que en otras villas de la CABA, el mercado informal de 

venta de espacio aéreo y alquiler de habitaciones cobró un gran dinamismo en estos años, 

generando nuevas lógicas de exclusión entre los pobres urbanos (ver Cravino 2013). Como se 

muestra en Tabla N° 3 de la sección V.2., un cuarto de la población de la Villa 20 es inquilina. 

 

Tabla N°5: Crecimiento Poblacional Villa 20, 1991-2016. 

Año 1991 2000 2004 2007 2014 2016 

Población 7.460 12.968 17.876 21.026 22.301 27.991 

Familias S/D 3.577 5.237 6.454 7.821 9.116 
  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Censo 1991 e IVC, Censo 2016 Barrio 20. 

 

Pese al gran crecimiento físico y poblacional que la Villa 20 ha tenido entre 2005 y 2016, 

como ya fue señalado, las intervenciones de los organismos del gobierno local a cargo de las villas 

y asentamientos de la ciudad fueron escasas y respondieron a demandas puntuales, predominando 

en los últimos años la atención de la emergencia49.  

 

                                                 
49 Informe Asesoría General Tutelar, 2014. 
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c. La representación barrial y la capacidad de peticionar al Estado de sus habitantes.  

 

La baja autonomía de los representantes barriales identificada en diversos trabajos (Merklen 1998; 

2005; Auyero 2004, Sethman 2009) dio lugar a una representación barrial complaciente con el 

poder local de turno. Mientras en la década de 1990 la dirigencia del barrio dió señales de 

clientelismo encubierto (Cravino 1998), habiendo sido una parte contratada como personal de 

planta del Ministerio de Desarrollo Social, a mediados de 2000 la baja representatividad del 

organismo estuvo asociada a la no convocatoria de elecciones, con el aval del Instituto de la 

Vivienda de la Ciudad (IVC)50, a cargo del proceso. Como advertirá el juez a cargo de diversas 

causas judiciales asociadas a la urbanización de las villas, la ‘fosilización’ de la representación 

barrial y la escasa intervención estatal “eran dos caras de una misma moneda”51. 

La organización barrial de la Villa 20 ha presentado patrones asociativos y de participación 

similares a los encontrados en otras villas del sur de la CABA (ver Mitchel 2014). Las principales 

asociaciones barriales están vinculadas a la asistencia social. Si bien el entramado asociativo es 

                                                 
50 En el año 2004 la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) fue reemplazada por el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad (IVC) en un acto de alto impacto simbólico para la comunidad villera, víctima de las acciones erradicadoras 

llevadas a cabo por la primera en el período previo a la última transición democrática. 

51 Presentación del Juez Roberto Andrés Gallardo, Congreso Internacional Derecho y Comunidades, Facultad de 

Derecho Universidad de Buenos Aires, 4-8 de noviembre de 2019. “[T]uvimos esa fantástica posibilidad de acumular 

un conjunto de casos que tenían dos denominadores comunes: uno, los grandes problemas estructurales de los 

barrios, sobre todo del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y [dos] el tema de la fosilización de la representación 

política de los barrios. Y que en realidad, rápidamente nos dimos cuenta que era la misma cosa, eran dos caras de la 

misma moneda”. 
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denso como en todas las villas, el nivel de participación registrado es notoriamente bajo. De 

acuerdo a datos arrojados por una encuesta efectuada por un organismo del GCBA, en la Villa 20 

las organizaciones religiosas son las que muestran un mayor grado de participación con el 19,3%, 

seguidas por los comedores con un 10% (SECHI, 2012).  Sin embargo, el nivel de participación 

en las últimas elecciones barriales (2011) fue relativamente alto (50%), como muestra el gráfico 

N°2. Este resultado refleja un largo proceso de disputa judicial sostenido por diversos grupos de 

vecinos en reclamo por la democratización del órgano de representación barrial, dominado por 

referentes afines a las distintas administraciones del GCBA.  

 

Gráfico N°2: Participación electoral de la población de Villa 20, año 2011. 

 

Fuente: SECHI (2012), Informe Final de Resultados Villa 20; p:68. 

 

 

 

 

 



65 

i) El devenir disfuncional de la Junta Vecinal como órgano de representación barrial. 

La representación barrial de la villa 20 se ha caracterizado por tener una amplia experiencia en 

gestión de recursos estatales y de ocupación del terreno52. Su Junta Vecinal desempeñó un papel 

importante en los albores de la transición democrática. Sus principales dirigentes participaron del 

logro de la normativa favorable a la radicación a principios de 1990 y de la ejecución de sus 

programas. Sin embargo, sus presidentes estuvieron sistemáticamente alineados con el gobierno 

local -muchos de ellos fueron contratados por el GCBA- y terminaron representando más las 

políticas del gobierno en el barrio que las demandas de la comunidad al gobierno local.  

Juan Omote, presidente electo de la Junta Vecinal en 1989 y dirigente de una de las 

principales líneas del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados, fue contratado por la Secretaría 

de Acción Social de la Ciudad en la década de 1990. Más tarde lo sucedería en la presidencia 

Marcelo Chancalay, quien ocuparía un cargo en la Secretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El dirigente lideró la Junta Vecinal 

como presidente y vice-presidente hasta el año 2011, cuando la suma de lemas opositoras logró 

imponerse a la lista del histórico referente (Lista Morada). Al igual que otros referentes con peso 

político en las villas de la CABA, Chancalay desembarcó en el gobierno de la mano del Jefe de 

Gobierno Aníbal Ibarra (Frente Grande), pasó luego a las filas de su sucesor interino, Jorge 

Telerman (PJ), y se alineó finalmente con el PRO cuando este se hizo del ejecutivo local.  

El presidente electo en 2011 y prorrogado en el cargo por la justicia en 2015, Víctor Núñez, 

lideró la oposición a Chancalay, pese a haber sido su compañero de fórmula en la elecciones de 

2007. Aunque la derrota del histórico dirigente fue celebrada como un recambio en la 

                                                 
52 Entrevista a miembro de ACIJ. 
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representación barrial, su poder ha sido limitado, y su legitimidad cuestionada tras la prórroga. La 

baja capacidad de mediación del órgano de representación ante el Estado es resaltada por un ex 

funcionario entrevistado: “llamó nuestra atención el escaso impacto de la Junta Vecinal en la 

solución de los problemas del barrio (...) Había perdido su rol como principal mediador entre los 

problemas de los vecinos y el Estado local”. 

La cercanía de los principales referentes barriales con los gobiernos locales de turno ha 

sido reconocida por los propios dirigentes. No solo los presidentes de la Junta Vecinal han sido 

personal de planta de la municipalidad porteña53, sino también otros dirigentes del barrio han 

desempeñado un importante papel en la estructura partidaria del oficialismo municipal, como es 

el caso de Maximiliano Sahonero, presidente de la Juventud PRO en 2013, y legislador porteño 

electo por este partido para el período 2015-201954.  

 

ii) La Judicialización como instrumento de demanda alternativo a la Junta Vecinal.  

El reclamo por la precariedad infraestructural en el barrio y la baja representatividad de los 

dirigentes de la Junta Vecinal en la intermediación de las demandas al Estado derivó en un proceso 

de judicialización que se expandió a otras villas de la ciudad.  Esta demanda territorial trajo la 

novedad de ser enmarcada en clave de ciudadanía política, como una vulneración a los derechos 

de los habitantes de la villa (Delamata 2014). 

                                                 
53 Víctor Hugo Núñez, presidente electo en 2011 y prorrogado en 2015 era personal de planta del IVC. 

54 Ver Dominzain, Julia M. (2015) “De Evita a Mauricio: el PRO villero”, Revista Anfibia. Disponible online en: 

http://revistaanfibia.com/cronica/de-evita-a-mauricio-el-pro-villero/ (recuperado el 16/09/2019).  

http://revistaanfibia.com/cronica/de-evita-a-mauricio-el-pro-villero/
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El incumplimiento de las normas constitucionales y legislativas referidas al hábitat y 

vivienda en los asentamientos informales de la ciudad hicieron que la acción judicial deviniera 

central en el nuevo repertorio de demanda directa al Estado. La presentación de recursos de amparo 

por parte de los habitantes de villas y asentamientos informales, legisladores porteños, y 

organizaciones de la sociedad civil hicieron que los tribunales porteños dictaran resoluciones 

contra el GCBA ordenando la ejecución de obras de infraestructura tales como el saneamiento 

ambiental de predios contaminados, la regularización de barrios no reconocidos como villas, la 

implementación de programas de viviendas, la provisión de servicios públicos, entre otros 

(Delamata 2016). Asimismo, la acumulación de recursos de amparo contra el GCBA por el 

incumplimiento del llamado a elecciones barriales dio lugar a lo que se conoció como la megacausa 

‘elecciones’, por el cual el juez a cargo dispuso la regularización del procedimiento y de los 

procesos electorales en todas las villas de la ciudad bajo la figura de la intervención judicial55. 

La villa 20 representa un caso emblemático en ambos procesos de judicialización, tanto en 

las demandas por infraestructura y condiciones del hábitat, como en el llamado a elecciones para 

renovar autoridades de la Junta Vecinal. La causa electoral se inició en 2004 a raíz de que el IVC 

no convocara a las elecciones previstas para junio de ese año. El juez a cargo dio lugar a la causa 

dictando una medida cautelar. Las elecciones se celebraron finalmente en abril de 2007 (Ver 

Baldiviezo y Maranzana 2013). El caso sería utilizado como el antecedente que disparará la 

                                                 
55 Delamata (2014) identifica como factores que facilitaron la canalización judicial de las demandas barriales la 

existencia de un marco normativo vigoroso en material de derechos de hábitat y vivienda en asentamientos informales, 

como la intervención de diversos actores en la movilización del recurso jurídico tanto de la sociedad civil 

(organizaciones activistas) como del estado (e.g. jueces progresistas recientemente nombrados, representantes del 

Ministerio Público Tutelar y de la Defensa, la Defensoría del Pueblo). 
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presentación masiva de amparos por la regularización de elecciones y representación barrial en 

otras villas y nuevos asentamientos de la ciudad a partir de 200856. En tanto, la causa presentada 

por el saneamiento del predio asignado a la urbanización del barrio en 2006 tendrá importantes 

ramificaciones en el proceso que desembocará en el programa de re-urbanización de la villa en 

2016, como se desarrollará más adelante. 

 

d. El plan de desarrollo urbano del sur de la Ciudad y la urbanización de la Villa 20. 

Desde que la CBA obtuvo su autonomía, todas las administraciones locales expresaron su 

intención de equiparar el relegado sur con el dinámico norte de la ciudad. Los proyectos de 

desarrollo urbano del sur (comunas 4 y 8) emergieron a mediados de 1990, y se acentuaron con 

fuerza a partir de 2005, siendo la construcción de la Villa Olímpica el gran proyecto urbano de la 

zona (Arqueros Mejica, 2018). La Comuna 8, donde se localiza la Villa 20, tiene la particularidad 

de combinar un alto grado de carencia, materializado en su gran número de complejos 

habitacionales, villas y nuevos asentamientos urbanos57, junto a la mayor concentración de tierra 

deshabitada de la ciudad, como ilustra el mapa N°1.  

                                                 
56 Entrevista con el legislador que presentó el amparo por la regularización de las elecciones en las villas 3, 1-11-14 

y 31 y 31 bis en octubre de 2008. Expediente N°31699, “Di Filippo Facundo Martín C/GCBA (Art.14 CCBA)”. 

 
57 La Comuna 8 alberga los complejos habitacionales Lugano I y II y Piedra Buena, las villas 3 (Barrio Fátima), Villa 

15 (Ciudad Oculta), Villa 16, Villa 17, Villa 19 (Barrio Inta), Villa 20, Villa Calacita, Piletones, y los asentamientos 

Los Pinos, Portela, La Esperanza, Scapino, Bermejo I y II, Ma. Auxiliadora, B° Obrero, Hubac, San Pablo y NHT el 

Av. del Trabajo. Ver Mapa de localización villas, NHT y asentamientos en Anexo.  
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La Villa 20 se expande en 39 hectáreas de superficie subdivididas en 30 manzanas censales 

y un predio adyacente de casi 12 hectáreas entre las Avenidas Escalada y Gral. F. Fernández de la 

Cruz, como puede verse en el mapa N°2. Dicho predio será altamente disputado en la década que 

antecede al programa de re-urbanización. Esta sección desarrolla el proceso que se inicia con la 

ley de urbanización del barrio en 2005 y culmina con el Programa Integral de Re-Urbanización 

(PIRU) de Villa 20 en 2016 como solución al estancamiento (“gridlock solution”). 

 

Mapa N°1. Localización de la Villa 20, Villa Lugano. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 
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Plano de la Villa 20, por manzanas, previo al Programa de Integración y Re-Urbanización. 

 

 
Fuente: SECHI, 2012 (la referencia al predio Papa Francisco -ex- cementerio de autos- es de mi autoría). 

  

 

Los Antecedentes.   

a. El Polo Farmacéutico y la Ley de Urbanización N°1770. 

El proyecto de creación de un Polo Farmacéutico surgió en el año 2004 en el marco de un alto 

crecimiento económico con fuerte impacto sobre la renta productiva e inmobiliaria de la CABA. 

La propuesta vino de la Cámara Empresarial de Laboratorios Farmacéuticos Nacional 

COOPERALA, y fue adoptada por el ejecutivo local como una oportunidad para recuperar y 

dinamizar esta área “degradada y deficitaria” de la ciudad (Arqueros Mejica 2018). El proyecto 

tomó estado público cuando el entonces jefe de gobierno58 solicitó a la Legislatura porteña la 

rezonificación de los terrenos para habilitar su emplazamiento en el límite noreste de la villa 20 

(sobre Av. Encalada). De inmediato, los legisladores que se opusieron al proyecto denunciaron 

                                                 
58 Aníbal Ibarra (2000-2005), Partido Frente Grande.  
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que además de la privatización de tierras públicas el polígono designado para el emprendimiento 

incluía terrenos utilizados por la policía federal (como cementerio de autos) que habían sido 

dispuestos por el IVC para la urbanización de la Villa 20 (Arqueros Mejica 2018: 15-16).  

El conflicto se intensificó a nivel territorial. Mientras los habitantes de la Villa 20 

reclamaron su lucha histórica para que los terrenos ocupados por la policía fueran afectados a la 

urbanización de la villa, otro grupo de organizaciones de la comuna reclamaba que parte de esas 

tierras estaban destinadas a la construcción de un hospital que los vecinos venían reclamando desde 

1980. A fin de destrabar el conflicto y obtener la aprobación del Polo Farmacéutico, el gobierno 

incluyó en su proyecto la urbanización de la Villa 20 y la construcción de un hospital en las 

inmediaciones del lugar59. Así, en una misma sesión legislativa se aprobaron la Ley 1768 del Polo 

Farmacéutico, la Ley 1769 de la Construcción del Hospital de Villa Lugano, y la Ley 1770 de 

Urbanización de la Villa 20.  

A los efectos de la urbanización del barrio, la ley 1770 instaba al Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires a realizar: 1) un nuevo censo a fin de determinar la cantidad de viviendas a 

construirse; 2) una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente 

las obras a realizar; 3) el saneamiento del suelo del predio que había sido cementerio de coches; y 

4) convocatoria a la participación de los vecinos en la etapa de evaluación de las distintas 

alternativas y en la formulación de las pautas del proyecto de urbanización. Sin embargo, ninguna 

de estas medidas fue cumplida por las sucesivas administraciones hasta el año 2016 cuando se 

decide efectuar un nuevo programa de urbanización. El saneamiento del terreno tuvo lugar un año 

                                                 
59 Entrevista con el entonces presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. 
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antes como resultado, entre otras cosas, de una causa judicial iniciada en 2006 por el Asesor Tutelar 

de la ciudad que llegaría a instancias de la Corte Suprema de Justicia60 . 

 

b. El Proyecto del Plan Maestro para la Comuna 8.  

En el año 2012 el oficialismo presentó el proyecto de un Plan Maestro para la Comuna 8 que tenía 

por objeto, una vez más, el desarrollo urbano de la comuna a través de la cesión de tierras públicas 

para la venta a privados. Sin embargo, en esta oportunidad se daba especial tratamiento a la 

urbanización de las villas y puesta en valor de complejos habitacionales (Art.16 del proyecto 

original61). El proyecto vinculaba la urbanización de las villas a la concesión de terrenos públicos62 

mediante la transferencia de un importante número de sendos distritos de zonificación a la CABA 

para su posterior venta. Los fondos obtenidos de la transacción se destinarían a la urbanización de 

villas.  

                                                 
60 Causa “Cementerio de Autos”. Expediente N°12975/5, Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y 

Tributario contra GCBA s/ otros procesos incidentales.  

61 Disponible online en https://es.scribd.com/document/320796373/3257-D-2012-Version-Original-Plan-Maestro-

Comuna-8 (recuperado el 13/01/2020). 

62 Además de la cesión de tierras públicas para la venta a privados, el proyecto contemplaba aumentar la transferencia 

de fondos públicos al sector privado a través de exenciones impositivas por plazos de hasta 15 años a sectores 

empresarios que invirtieran en el lugar en concepto de Ingresos Brutos, ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), 

Impuesto al Sello y derechos de delineación y construcción.  

https://es.scribd.com/document/320796373/3257-D-2012-Version-Original-Plan-Maestro-Comuna-8
https://es.scribd.com/document/320796373/3257-D-2012-Version-Original-Plan-Maestro-Comuna-8
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El proyecto generó la reacción tanto al interior de la Legislatura porteña como de las 

movilizaciones de agrupaciones villeras63. Respecto a la Villa 20, el desconcierto y la especulación 

fue aún mayor, dado que la versión original del proyecto no sólo desconocía la legislación vigente 

en materia de urbanización, sino que además autorizaba la venta a privados de las 12 hectáreas 

adjudicadas para su urbanización en la ley 1.770 de 2005. Transcurridos siete años de la sanción 

de aquella ley, los terrenos aledaños a la villa habían sido custodiados por organizaciones barriales 

asociadas a algunos referentes históricos del barrio con el objeto de evitar una eventual ocupación. 

La incertidumbre sobre el futuro del predio que ponía en evidencia el proyecto del Plan Maestro, 

sumado a la gran demanda popular por la ocupación de nuevos terrenos en la ciudad, expuesta con 

brutalidad en la Toma del Indoamericano dos años antes (Cravino 2014), habrían detonado la 

ocupación del predio en febrero de 2014, mayoritariamente  por familias jóvenes inquilinas de la 

Villa 2064. 

Luego de seis meses de ocupación, el predio fue liberado por las fuerzas de seguridad el 

23 de agosto del mismo año (ver Cravino 2019; Durante 2019). Éste pasó a llamarse Papa 

Francisco por la defensa que el Papa (ex Arzobispo de Buenos Aires) hizo de los afectados. En 

tanto, la jueza a cargo de la causa instruyó la inmediata urbanización de la Villa 20 y la asignación 

del presupuesto necesario para que las obras se ejecuten antes del 10 de diciembre de 2015. Sin 

embargo, el gobierno se limitó a construir un muro divisorio entre las manzanas 28, 29 y 30 de la 

                                                 
63 Documento de Trabajo N°19, Asesoría General Tutelar (2014). Ver también nota escrita por el titular del 

Observatorio de la Ciudad, J. Baldiviezo, “Plan Maestro para la comuna 8: la mercantilización de las villas”. disponible 

online en: https://www.noticiariosur.com.ar/titulos/destacados/plan-maestro-para-la-comuna-8-la-mercantilizacion-

de-las-villas (recuperado el 10/02/2020). 

64 Entrevista con docente de la FADU, acompañante de la toma. 

https://www.noticiariosur.com.ar/titulos/destacados/plan-maestro-para-la-comuna-8-la-mercantilizacion-de-las-villas
https://www.noticiariosur.com.ar/titulos/destacados/plan-maestro-para-la-comuna-8-la-mercantilizacion-de-las-villas
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villa y el predio desocupado. Los servicios de mantenimiento de la infraestructura no registraron 

cambios sustanciales y la sistemática densificación no hizo sino empeorar las condiciones de vida 

de los habitantes65.  

 

La construcción de Villa Olímpica y el Programa de Integración y Re-Urbanización de la 

Villa 20 como solución al estancamiento (‘gridlock solution’). 

El Programa de Integración y Re-Urbanización de la Villa 20 fue anunciado por el Jefe de 

Gobierno el 22 de agosto 2016 en los terrenos del predio Papa Francisco. Según reconoce un alto 

funcionario entrevistado, ni el cumplimiento de la postergada ley 1.770 de 2005 ni la sentencia 

cautelar de 2014 fueron consideradas a la hora de decidir la intervención en el predio. Aquí 

argumentaré que mientras la decisión de construir vivienda nueva en el predio Papa Francisco 

estuvo asociada a la ejecución del plan integral de desarrollo urbano de la comuna66, en particular 

la construcción de la Villa Olímpica a 500 metros del disputado terreno, la decisión de llevar a 

cabo un programa de “re-urbanización”67 en la Villa 20 fue el resultado del alto interés del 

gobierno de intervenir en el lugar y la fuerza de la organización barrial para condicionar la 

modalidad de dicha intervención. 

                                                 
65 Entrevista con ex-funcionario. 

66 Entrevistas con funcionarios. 

67 El concepto de ‘re-urbanización’ es utilizado originalmente por los vecinos e incorporado luego por las autoridades 

y normativa relativa al barrio como reconocimiento a la construcción y obras efectuadas por los vecinos previo a la 

intervención del Estado.  
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El 4 de julio de 2013 la Ciudad de Buenos Aires fue elegida anfitriona de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud (JJOO) a realizarse en 2018. La Villa Olímpica sería construida en un 

sector del ex Parque de la Ciudad, a pocas cuadras de la Villa 20. En marzo del año siguiente, 

mientras se llevaba a cabo la toma del Papa Francisco, la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) 

junto al GCBA lanzaron las bases de un Concurso Nacional de Anteproyectos para la construcción 

de la Villa Olímpica y convocaron a una conversación abierta sobre “Villa Olímpica y Desarrollo 

Urbano”. En octubre de 2015, el gobierno convocó, nuevamente a través de la SCA, a un Concurso 

Nacional de Anteproyectos para la construcción de 1000 viviendas en el predio Papa Francisco. 

El concurso fue organizado en cuatro fases, siendo la primera adjudicada un día antes del cambio 

de gestión en diciembre de 2015”68.  

Las obras de construcción de la Villa Olímpica iniciaron a comienzos de 2016. La misma 

inmediatez se esperaba que tuvieran la adjudicación y construcción de las nuevas viviendas en el 

predio Papa Francisco. Cuando el IVC desembarcó institucionalmente en el barrio en enero de 

dicho año se encontró que además de la Junta Vecinal y los interlocutores a los que el gobierno 

habitualmente acudía, había un sector altamente organizado que reclamaba por el cumplimiento 

de la Ley 1770, en particular el art. 3 bis que exigía “la participación de los vecinos en la etapa de 

                                                 
68 La “complementariedad” de ambos proyectos es reconocida por diversos funcionarios entrevistados y señalada por 

el jefe de gobierno en el discurso en que anuncia la realización del proyecto: “[E]n nuestro proyecto integral de 

desarrollar la zona sur de la Ciudad (…) a no más de 500 metros, de aquí se ven, todas las grúas de la construcción de 

lo que va a ser la Villa Olímpica. Hoy es el proyecto de construcción más grande que hay en la Ciudad. Éste que se 

va a hacer acá también va a ser muy grande, donde van a ver el mismo volúmen de trabajo. Video disponible en : 

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/horacio-rodriguez-larreta-anuncio-la-urbanizacion-de-la-villa-20-en-

lugano-nid1930802 (recuperado el 06/02/2020). 

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/horacio-rodriguez-larreta-anuncio-la-urbanizacion-de-la-villa-20-en-lugano-nid1930802
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/horacio-rodriguez-larreta-anuncio-la-urbanizacion-de-la-villa-20-en-lugano-nid1930802
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evaluación de las distintas alternativas y en la formulación de las pautas del proyecto de 

urbanización.”69  

Efectivamente, la toma del Papa Francisco había dejado activado a un sector de la 

comunidad que había participado de la toma y se oponía al oficialismo local y sus interlocutores 

barriales, organizado bajo la figura de la “Mesa Activa por la Re-urbanización”. La misma estaba 

conformada mayormente por jóvenes de distintas corrientes políticas que habitaban en la villa70 y 

contaba con la promoción del Taller Libre de Promoción Social de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA)71, y el asesoramiento del Ministerio Público de la Defensa, 

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), el Observatorio del Derecho a la Ciudad y 

la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA. Rápidamente, los funcionarios del 

IVC en el terreno advirtieron que para contar con la colaboración de la comunidad en su proyecto 

de intervención la ‘Mesa Activa’ debía ser incluida y sus demandas debían ser escuchadas72. 

                                                 
69 Entrevista con ex funcionario. 

70 De acuerdo a los referentes entrevistados participaban de la Mesa Activa vecinos independientes y las siguientes 

organizaciones sociales y partidos políticos: Barrios de Pie; la FOL, La Poderosa; Descamisados; Partido Justicialista 

(PJ); La Cámpora; Partido Obrero. La Dignidad se sumó más tarde. La Corriente Villera no participaba. De acuerdo 

al coordinador del IVC, se mantenían reuniones individuales con el Frente Darío Santillán y el Frente Izquierda 

Latinoamericana, pero no participaron de lo que sería la Mesa de Gestión Participativa. 

71 Docentes y alumnos llegaron al barrio al efectuarse la toma del ex-cementerio de autos en febrero de 2014. De 

acuerdo a su titular, se acercaron a los vecinos con el ánimo de evitar que la ocupación se transformara en villa. Para 

ello esbozaron un anteproyecto de urbanización para el predio que compartieron con los vecinos, y promovieron sin 

éxito en la Legislatura porteña. Entrevista con docente a cargo de la cátedra. 

72 La ley 1770 en su art. 3 bis exigía “la participación de los vecinos en la etapa de evaluación de las distintas 

alternativas y en la formulación de las pautas del proyecto de urbanización.” 
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La participación de los vecinos organizados por fuera de los canales habituales de 

intermediación entre el barrio y el gobierno (léase, Junta Vecinal y referentes históricos), sería 

determinante para el delineamiento de un programa de re-urbanización. No sólo para que el diseño 

del barrio y viviendas nuevas se ajustara a las necesidades de sus habitantes sino también, y sobre 

todo, para que se interviniera en la infraestructura del barrio (i.e. el macizo) y recuperación de la 

vivienda construida que, como se ha señalado, es lo más difícil y costoso de llevar a cabo en un 

proceso de regularización de dominios y provisión de servicios públicos. En tanto, los referentes 

históricos del barrio aliados al gobierno, sin perder su poder territorial ni su acceso privilegiado al 

gobierno local, debieron compartir un lugar en la mesa con las nuevas generaciones de jóvenes y 

organizaciones barriales, y coordinar su accionar nucleados en lo que llamaron el Equipo de 

Unidad Territorial (EUT). 

El proyecto original que el gobierno intentó llevar a cabo era muy diferente al que 

finalmente se aprobó en noviembre de 2016. Por un lado, las licitaciones lanzadas eran para la 

construcción de mil viviendas (58% del total finalmente construido) y la selección del proyecto no 

preveía la participación de los vecinos como instruía la ley 1770. Por el otro, aunque se mencionaba 

la intención de urbanizar el barrio, no se definía cómo ni qué organismo estatal estaría a cargo de 

dicho proceso73. A diferencia de la construcción de viviendas nuevas, la re-urbanización del barrio 

no era prioridad del gobierno.  

Al momento en que el jefe de gobierno hizo público el proyecto de re-urbanización de la 

Villa 20 en el predio Papa Francisco, ya habían transcurrido seis meses de trabajo conjunto entre 

                                                 
73 A comienzos de 2016 había cuatro organismos del gobierno local interviniendo en el barrio: la Corporación Sur, la 

SECHI, el IVC y la UGIS. 
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personal del IVC y la comunidad. El saldo: la cancelación de los dos proyectos ganadores del 

concurso convocado por la SCA para la construcción de viviendas74, la ampliación considerable 

del número de viviendas a construirse y el rediseño de las mismas y materiales a utilizarse con 

acuerdo de los vecinos y organizaciones barriales, la realización de un nuevo censo del barrio y el 

compromiso del gobierno de avanzar sobre el macizo de la villa.  

Asimismo, el involucramiento de las organizaciones barriales dio lugar a una nueva ley de 

urbanización para la Villa 20 (Ley N°570). Pensada originalmente por el gobierno como una ley 

de cambio de zonificación75, la nueva ley terminó formalizando la participación de la Mesa de 

Gestión Participativa (MGP) en todas las etapas del proceso de re-urbanización (Art.2), y reguló 

los aspectos más sensibles del proyecto asociado a los criterios de adjudicación de las viviendas, 

la líneas de crédito, la conexión de todos los servicios públicos en el barrio y el proceso de 

regularización dominial. 

Ciertamente, la representación barrial y acción colectiva de los vecinos de la Villa 20 en 

reclamo por la urbanización del barrio no fueron suficiente para que se decidiera llevar cabo el 

proceso de re-urbanización. Los 11 años de incumplimiento de la implementación de la ley 1.770 

y el desacatamiento de la resolución judicial en los plazos allí estipulados, dan prueba de ello. Sin 

embargo, la matriz organizativa territorial y la articulación con instituciones estatales y actores 

políticos como jueces, legisladores, la Asesoría Tutelar de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, 

                                                 
74 La Nación 01/08/2016, “Buscan el consenso vecinal para avanzar con una urbanización en Villa Lugano”, 

disponible online en https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/buscan-el-consenso-vecinal-para-avanzar-con-una-

urbanizacion-en-villa-lugano-nid1923539 (recuperada el 14/02/2020). 

75 Entrevistas con funcionarios del IVC y referentes barriales que participaron de la MGP. 

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/buscan-el-consenso-vecinal-para-avanzar-con-una-urbanizacion-en-villa-lugano-nid1923539
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/buscan-el-consenso-vecinal-para-avanzar-con-una-urbanizacion-en-villa-lugano-nid1923539
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así como con actores de la sociedad civil como las cátedras de inserción territorial popular de la 

FADU e Ingeniería de la UBA, y ONGs especializadas en litigio de derechos sociales (e.g. ACIJ; 

Observatorio de la Ciudad) fueron determinantes para la emergencia del resultado final.  

Por un lado, se logró con éxito la protección de los derechos vinculados al hábitat y 

vivienda reconocidos en la constitución y normativa local, en particular la sanción de la ley 1.770, 

el saneamiento del terreno allí dispuesto para la urbanización de la villa, y la construcción de 

viviendas en dicho predio. Por el otro, le permitió al gobierno avanzar su proyecto de construcción 

de viviendas en el predio Papa Francisco comprometiendo a la población de la Villa en la 

realización efectiva de dicha obra. Finalmente, la participación de los representantes barriales junto 

a las organizaciones de base articuladas y acompañadas por una sólida red aliados externos tuvo 

un impacto positivo en la calidad del diseño y ejecución del programa (Zapata 2020)76. 

  

                                                 
76 La importancia que la organización barrial tuvo en el proceso participativo que dio lugar a la formulación y 

ejecución del PIRU en la Villa 20 fue igualmente destacado por funcionarios del IVC, equipo de villas de la Defensoría 

del Pueblo, y participantes de ONGs entrevistados.  
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II.8. Rodrigo Bueno: de la erradicación por intrusión al derecho a ser un barrio porteño más. 

 

Rodrigo Bueno representa un caso típico de lo que la investigación social ha identificado como 

nuevos asentamientos urbanos, “NAU” (Rodríguez 2010). Si bien sus primeros habitantes se 

remontan a mediados de la década de 1980, su mayor crecimiento tuvo lugar a partir de 2001 

(Carman y Yacovino 2010; Rodríguez 2010b). En términos de ocupación del espacio urbano, los 

NAU de la CABA siguen la lógica de ocupación hormiga en espacios en desuso, carentes de 

planificación y con un alto nivel de densificación que caracteriza a las villas. En este sentido, los 

NAU se distinguen de los nuevos asentamientos informales surgido en el Conurbano Bonaerense 

durante el mismo período (1980-actualidad), los cuales suelen originarse en una toma de tierras 

organizada que además de contar con aval de algún político, la ocupación se organiza en manzanas, 

con el delineamiento de calles que facilitan una posterior regularización dominial y provisión de 

servicios (Cravino 1991, Merkle 1997, Ossona 2014). 

Hasta principios de 2000, el asentamiento Rodrigo Bueno fue objeto de la política de 

omisión negligente por parte del Estado local que predominó en buena parte de los NAU de la 

ciudad, caracterizada por la tolerancia a la ocupación junto a la invisibilización de las necesidades 

y demandas de su población (Rodríguez 2010). Sin embargo, el surgimiento de un proyecto de 

desarrollo urbano en los terrenos adyacentes al barrio daría lugar a la visibilización del 

asentamiento y la ejecución de una política de erradicación. La medida sería finalmente 

interrumpida por una medida cautelar resultante de la presentación de un recurso de amparo 

colectivo por parte de los vecinos, con el asesoramiento jurídico de una organización de la sociedad 

civil especializada en el tutelaje de derechos sociales. El conflicto judicial duró 11 años y llegó a 

instancias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA. Antes de que éste llegara a dictar 
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su fallo decisivo el GCBA decidió desestimar sus propios reclamos y llevar a cabo un programa 

de re-urbanización e integración urbana en el mismo terreno habitado por los pobladores del 

asentamiento. La tabla N°8 presenta los distintos tipos de intervención estatal efectuados por las 

sucesivas administraciones en el período 1990-2017. 

 

Cuadro N°2. Tipos de Incorporación del asentamiento Rodrigo Bueno, 1990-2017. 

Tipos de Incorporación 

 Denegada Negligente Parcial Integral 

Gestión 

del 

gobierno 

local 

2005: Ibarra 

2006: Telerman 

2011: Macri 

 

1990-1996: Grosso- 

Bouer - Domínguez 

1996-99: De la Rúa  

2000-04: Ibarra 

 

X 2016: Rodríguez 

Larreta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Los Orígenes: el desarrollo urbano de la Costanera Sur y la visibilización del asentamiento. 

De acuerdo al informe antropológico elaborado por encargo de la jueza de primera instancia77, los 

primeros habitantes del actual barrio Rodrigo Bueno construyeron sus viviendas a principios de 

1980, cuando el lugar era un humedal de yuyos altos abandonado. Estas tierras habían quedado en 

desuso desde mediados de la década de 1950 y mostraban un alto nivel de deterioro cuando a 

principios de 1970 se aprobó el proyecto “Ensanche del Área Central”, que tenía por objeto ampliar 

                                                 
77 La titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°4 encargó un informe 

sobre la historia de los pobladores y las condiciones del asentamiento a un grupo de antropólogas de la UBA e 

investigadoras del CONICET. El informe fue adjuntado a la causa y fue utilizado por la jueza en su fallo de Primera 

Instancia.  
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el centro administrativo de la CBA sobre tierras ganadas al río. Las obras de relleno se iniciaron 

en 1978 y fueron suspendidas definitivamente con el retorno de la democracia (Carman et al. 

2015:4).  

Sin embargo, el proceso de revitalización y renovación urbana llevado a cabo a partir de 

1990 en la zona portuaria de la ciudad hizo que el asentamiento, ahora emplazado en tierras 

asignadas a la Reserva Ecológica Costanera Sur creada en 198678, quedara localizado en una de 

las zonas con mayor atracción para el desarrollo inmobiliario destinado a los sectores de altos 

ingresos. Actualmente, el asentamiento linda con el barrio de Puerto Madero, un proyecto de 

desarrollo urbano gestado en 1989 por la Corporación Antiguo Puerto Madero que devino uno de 

los lugares más exclusivos de la ciudad79 (ver gráfico N°2 en Anexo). El mapa N°2 muestra la 

localización del asentamiento en la Costanera Sur. 

  

                                                 
78 La Ordenanza Nº 41.247/86 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires declaró a la zona comprendida 

entre el malecón de Dársena Norte y la ciudad deportiva del Club Boca Juniors “Parque Natural y Zona de Reserva 

Ecológica” a cargo de la Municipalidad. 

79 La Corporación Antiguo Puerto Madero es una sociedad anónima creada en 1989 por el Decreto N°1279 que tiene 

por accionistas al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo objetivo es vender, conceder 

o permutar estas tierras portuarias a privados para incorporarlas al área central de la ciudad. Con el propósito de 

impulsar este nuevo desarrollo urbano el Estado transfirió 170 hectáreas a la Corporación (Rodriguez 2010). 
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Mapa N°2. Localización del Asentamiento Rodrigo Bueno en la Costanera Sur. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

 

El asentamiento Rodrigo Bueno está constituido por cuatro manzanas. Su actual 

localización fue el resultado de una relocalización efectuada por el GCBA en el año 2001 de un 

grupo de pobladores que habitaban en la Reserva Ecológica a la zona sur de la misma, entre el 

estrecho canal del Río de la Plata que la Reserva del predio vacante de la ex Ciudad Deportiva de 

Boca Juniors. Este reasentamiento constituye la actual manzana 4 del barrio. A pocos metros de 

allí, sobre la Av. España al 1800 y galpones de la Prefectura Naval, habitaba otro grupo de 

pobladores en lo que hoy es la manzana 1 (Rodríguez 2010).  Desde entonces, el espacio vacante 

entre ambos grupos poblacionales fue ocupado por nuevos pobladores, conformando las actuales 

manzanas 2 y 3 del barrio. El plano del asentamiento Rodrigo Bueno muestra la distribución de 

las manzanas del barrio previo al programa de re-urbanización.  
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Plano del Asentamiento Rodrigo Bueno por manzanas, previo al Programa de 

Integración y Re-Urbanización. 

 
 Fuente: Rodríguez 2010, en base al plano del censo 2009 del IVC. 

 

La transformación urbana del barrio de Puerto Madero en el principal polo de atracción de 

grandes inversiones locales y extranjeras inmobiliarias fue impresionante. La nueva política de 

desarrollo urbano estuvo orientada a modernizar una de las zonas más abandonadas que, sin 

embargo, presentaba un enorme potencial de extracción de renta inmobiliaria por su cercanía al 

centro comercial e instituciones de gobierno de la ciudad, junto a un reservorio natural privilegiado 

en la ribera del Río de la Plata. Desde finales de 1990 la zona se convirtió en el lugar privilegiado 

de grandes emprendimientos inmobiliarios, tales como hoteles, oficinas, restaurantes e inmuebles 

residenciales para los sectores de mayor poder adquisitivo (i.e. ABC1). 
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En este marco de grandes inversiones y proyectos urbanísticos, la empresa IRSA80 adquirió 

en 1997 las 70 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, contiguas al asentamiento 

Rodrigo Bueno. Allí la desarrolladora más grande de Argentina proyectó construir un complejo 

urbanístico. En el año 2003, superada la crisis política y económica de 2001-2002, la constructora 

obtuvo una aprobación parcial y condicionada para el desarrollo del proyecto “Santa María del 

Plata” (ver Rodríguez 2010b: 192), el cual preveía la construcción de un complejo habitacional 

con comercios, hoteles, espacios verdes, y recreación náutica. Ese mismo año el gobierno local 

realizó un censo del asentamiento donde hasta entonces había permanecido “deliberadamente 

ausente” (Carman 2011: 44). 

El giro de la política de omisión a la de expulsión fue sintetizada por un ex funcionario a 

cargo del programa en la gestión de 2003 en los siguientes términos: “Para el gobierno ese 

asentamiento no existía. Empezó a existir, digamos, cuando IRSA mostró su interés por los 

terrenos para construir torres” (cita tomada de Rodríguez 2010b: 192).  

 

 

                                                 
80 La desarrolladora inmobiliaria Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) es el grupo inmobiliario 

más grande de la Argentina y “el mayor terrateniente” de la Ciudad de Buenos Aires (Svampa y Viale 2014: 255). Los 

vínculos de la empresa con los sucesivos gobiernos nacionales y locales son ampliamente reconocidos. A nivel 

municipal, cabe mencionar que el hermano del actual Jefe de Gobierno porteño, y ex Jefe de Gabinete en las 

administraciones previas del PRO, fue gerente de relaciones institucionales de empresa por diez años (Página 12, 

30/04/2012: “Como un zorro cuidando el gallinero”, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192983-2012-04-

30.html).  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192983-2012-04-30.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192983-2012-04-30.html
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b. El Desalojo parcial y la judicialización como estrategia de demanda por el reconocimiento: 

aliados externos y las primeras elecciones barriales. 

 

La intervención del gobierno tendiente a desalojar el predio de las personas que lo habitan se 

instrumentó a través del Programa de “Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica 

Costanera Sur”, creado por el Decreto 1247 en el año 2005. La ejecución de la política estuvo a 

cargo de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. El programa tenía por objeto desocupar el 

predio perteneciente a la Reserva Ecológica mediante un “desalojo asistencial” (Carman 2006), 

por el cual se entregaba un subsidio habitacional a cada familia a cambio de que dejaran sus 

viviendas, las cuales serían posteriormente demolidas81.  

El optimismo que tenían las autoridades de llegar a un acuerdo voluntario con cada una de 

las familias para que dejaran sus viviendas se diluyó rápidamente cuando, pese a las amenazas de 

un posterior desalojo forzoso, la mayoría de los habitantes se negó a aceptar la transacción. De 

acuerdo a los testimonios de los vecinos recopilados por diversas investigaciones, en la práctica la 

única opción real que ofrecía el gobierno era el pago de un subsidio que alcanzaba para cubrir el 

pago de un alojamiento en la Ciudad por no más de seis meses (Rodríguez 2010; Carman 2011; 

Fallo Judicial Primera Instancia 2011). El costo de perder sus viviendas sumado al alto riesgo de 

                                                 
81 Las opciones que ofrecía el Programa eran el pago en efectivo de un subsidio habitacional por familia cuyo monto 

fijo se ajustaba al número de miembros (que en los hechos equivalía al pago de un alquiler en un hotel por alrededor 

seis meses), o el acceso a un crédito hipotecario regulado por la ley 341 de 2000, la cual instrumenta políticas de 

acceso a vivienda para hogares de escasos recursos en situación habitacional crítica. Contempla tanto a destinatarios 

individuales como a personas incorporadas en procesos de organización colectiva, a través de cooperativas, mutuales 

y asociaciones sin fines de lucro. 
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quedar en el mediano plazo en situación de calle llevó a algunos vecinos a buscar mecanismos 

alternativos de resistir la política de expulsión. 

A poco tiempo de iniciado el desalojo un grupo de vecinos con el asesoramiento de la 

Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) presentó un recurso de amparo82 en el 

cual denunciaban ser objeto de coacciones y amenazas por parte de funcionarios del GCBA, con 

el propósito de forzar su adhesión al desalojo. Asimismo, los demandantes pedían la urbanización 

del barrio, carente de todos los servicios. La jueza que recibió la causa hizo lugar a la demanda y 

dictó una medida cautelar que ordenaba interrumpir de inmediato la operatoria junto a otras 

medidas tendientes a recomponer las condiciones de hábitat mínimas del asentamiento, las cuales 

se habían visto seriamente agravadas a causa del desalojo parcial y demolición de viviendas. 

El fallo de la jueza a cargo de la causa llegó finalmente en marzo de 2011. La sentencia 

declaró la nulidad absoluta del Decreto 1247/05 y su modificatorio 2136/06 y ordenó al GCBA 

que se abstuviera de efectuar desalojos o cualquier medida de carácter segregativo o expulsivo a 

los habitantes del barrio. Asimismo, le impuso al GCBA que adoptara las medidas necesarias 

tendientes a la efectiva integración urbanística y social del barrio Rodrigo Bueno a la Costanera 

Sur. Finalmente, declaró la inconstitucionalidad del límite sur de la Reserva Ecológica, establecido 

en el Art. 1° de la ordenanza N°41247/86, por haber omitido la preexistencia del barrio en ese 

lugar. 

El GCBA reaccionó de inmediato e interpuso un recurso de apelación a la medida. El 

entonces Jefe de Gabinete -y posterior Jefe de Gobierno que llevaría a cabo la re-urbanización- 

                                                 
82 “Zárate Villalba Juan Ramón y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”. Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4. Expte. EXP 17699/0. 
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repudió públicamente el fallo: “Realmente, es un disparate. En este caso, es una zona donde no 

hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma; la gente 

ha usurpado un lugar (...) Con el mismo argumento, nos pueden obligar a urbanizar toda la 

ciudad. No podemos convalidar dándole un apoyo del Estado a alguien que tomó un espacio 

público o privado”83, manifestó a los medios. En 2014 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en 

lo CAyT revocó la sentencia de primera instancia recurrida y el caso llegó al Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ). 

En los cinco años que transcurrieron entre la interrupción del desalojo y el fallo de primera 

instancia por la causa del amparo presentado por los vecinos, la población del asentamiento creció 

considerablemente. De las 400 familias que el IVC registraba en el año 2005, se pasó a 764 en 

2009. Asimismo, la Iglesia Católica llegó al barrio a brindar servicios eclesiales en la Capilla de 

la Virgen de Caacupé, construida por los vecinos en el año 2008 en el corazón del barrio, sobre la 

manzana 3 (Carman 2011: 85-7). Distintos actores del poder judicial local se acercaron al barrio y 

colaboraron en el establecimiento de canales de comunicación de los habitantes con distintos 

organismos del Estado y de la sociedad civil.  

Las implicancias sociopolíticas de la judicialización de la demanda y el fallo de Primera 

Instancia. 

                                                 
83 La Nación, 25/03/2011: “Apelan el fallo que ordena urbanizar la villa Rodrigo Bueno”, 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/apelan-el-fallo-que-ordena-urbanizar-la-villa-rodrigo-bueno-nid1360221 

(recupardo el 11/03/2017). 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/apelan-el-fallo-que-ordena-urbanizar-la-villa-rodrigo-bueno-nid1360221
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Como había ocurrido en otros momentos de la historia84, la judicialización de la demanda al Estado 

local resultó ser el instrumento más eficaz, sino el único, para resistir la política de erradicación 

llevada a cabo por el gobierno. En el caso del barrio Rodrigo Bueno, como para la mayoría de los 

NAU, el recurso a la instancia judicial permitió sortear los problemas de acción colectiva asociados 

a la reciente formación de la comunidad y el bajo o embrionario nivel de organización de base 

territorial. Asimismo, el reducido número de familias y ocupación espacial hacía que su capacidad 

de acción colectiva estuviera fuertemente constreñida. En este sentido, la acción judicial logró con 

éxito la interrupción de la operatoria expulsiva. 

Por su parte, la naturaleza ‘polifónica’ del fallo de primera instancia (Carman et. al 2015) 

cumplirá un rol determinante en la lucha por el reconocimiento formal del barrio y su derecho a la 

radicación y urbanización. En primer lugar, la sentencia interpeló la naturaleza política de la 

distinción oficial entre ‘villas’ y ‘asentamientos’, acusando su utilización política para convalidar 

tanto las políticas de omisión como de erradicación en estos últimos. “No hay una frontera, por 

demás ambigua entre un asentamiento, una villa, un baldío tomado. El Estado -monopolio no solo 

de la violencia sino también de la nominación legítima- hace uso de este reservorio nominal de 

tipos habitacionales, a sabiendas de su variable costo político en cuanto a la radicación o 

erradicación de sus habitantes”. Y acusó la modalidad práctica en que esta distinción fuera 

utilizada por el gobierno local: “[E]s fácil de comprobar que esta diferenciación de villas y 

asentamientos solamente obedece al interés de sucesivas administraciones de mantener excluidas 

a sus poblaciones de los derechos consagrados por el Capítulo V -Hábitat- Art. 31 de la 

                                                 
84 Aquí hago referencia a la Comisión de Demandantes formada por la población de las villas de la Ciudad en el año 

1978, en el marco del Plan de Erradicación del gobierno militar.  
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Constitución de 1996 y por la Ley 148 ‘De atención prioritaria la problemática social y 

habitacional en las villas y NHT” (Fallo Juzgado CAyT N°4, 2011: 5). 

Por otro lado, a través de la elaboración del informe encargado por la jueza a un grupo de 

investigadoras del Instituto Gino Germani de la UBA, el fallo reconstituyó la historia del barrio 

desde la llegada de sus primeros pobladores con anterioridad a la creación de la Reserva Natural 

Costanera Sur. Con ello, la jueza no sólo alegó la preexistencia del asentamiento en el terreno, en 

contrario a la acusación de “usurpación” que se le imputaba, sino que además le brindó un sentido 

de identidad colectiva a la comunidad -de la cual carecía significativamente- en base a un pasado 

e interés común. 

Tanto los testimonios de habitantes del barrio recolectados por Rodríguez (2010), como 

mis entrevistas a referentes y sacerdote del barrio, dan cuenta de un alto nivel de desconfianza 

entre los residentes del asentamiento que habría surgido con el desalojo parcial. La estrategia del 

gobierno de negociar la salida del lugar de modo individual con cada familia, sumado a una estafa 

de parte de quien se atribuía ser el delegado barrial habrían contribuido a que la figura del 

representante fuera vista con recelo, y los lazos comunitarios estuvieran fuertemente debilitados 

(Rodríguez 2010: 165).  

Los vecinos carecían de formas organizativas fuertemente desarrolladas y perdurables en 

el tiempo, siendo el bajo nivel de participación en organizaciones territoriales una característica 

distintiva del barrio (Rodríguez 2010). Respecto a la presencia de organizaciones sociales en el 

territorio, en los años previos al desalojo85sólo estaba el movimiento social Barrios de Pie con un 

                                                 
85 Barrios de Pie llegó al barrio en 2003 y permaneció allí algunos años más después del desalojo parcial. Ya no se 

encuentra en el barrio. 
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comedor. Durante el desalojo de 2005 habrían acompañado ocasionalmente a los vecinos el 

Movimiento Territorial de la Liberación (MTL) y el Polo Obrero. Sin embargo, las entrevistas 

efectuadas dan cuenta que la generalizada ausencia de organizaciones sociales86 y partidos 

políticos en el barrio, junto a la desconfianza de los vecinos a participar en agrupaciones políticas 

ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de judicialización que se inició a finales de 

200587. 

En materia institucional, el fallo de 2011 ordenó la inclusión del asentamiento al marco 

regulatorio de la ley 148. Con ello la jueza no sólo exigió la urbanización del barrio en los terrenos 

donde se encuentra emplazado, sino que además abrió lugar al llamado a elecciones para elegir 

democráticamente a sus representantes88. En octubre de ese mismo año se homologó el reglamento 

de comicios barrial presentando como figura de representación un cuerpo de delegados. Las 

elecciones se celebraron el 15/03/2012 y fueron reconocidas por el GCBA (Tarbuch y Baldiviezo 

2014). Este sería un acto de reconocimiento político irreversible que trascendería el incierto 

devenir de la causa judicial. 

Finalmente, la recusación de este fallo en segunda instancia atrajo la atención de 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de la ciudad con amplia experiencia en 

la defensa de los derechos sociales de los sectores populares. Entre las primeras se encuentra el 

                                                 
86 La única organización social presente en el barrio luego del fallo de primera instancia es La Poderosa, con un 

comedor y el bachillerato popular El Hormiguero. 

87 Es importante señalar que la causa judicial continúa en el Superior Tribunal de Justicia la Ciudad. Se espera que la 

misma se cierre con sentencia homologatoria por acuerdo de las partes una vez que el barrio sea completamente 

urbanizado. 

88 El art. 4° inciso c de la Ley 148 se refiere a la elección de un representante por cada villa en comicios regulares. 
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Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, de la UBA, el centro de investigaciones 

Hábitat Inclusivo de la FADU, el CELS, y ACIJ. Entre las instituciones públicas se destaca la 

acción del Defensor Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad y la apertura de una sede de la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el barrio en el año 2015. Estos actores cumplirán un papel 

fundamental en el accionar del Tribunal Superior de Justicia y la decisión final del gobierno de re-

urbanizar el barrio. 

 

c. La re-urbanización como salida al estancamiento (“gridlock solution”). 

La sentencia revocatoria del fallo de primera instancia se alineó con los intereses del GCBA. La 

misma reforzó la idea de que las tierras donde se asienta el barrio Rodrigo Bueno son un bien de 

dominio público y la posesión pacífica no reúne los requisitos legales para reclamar la propiedad. 

Asimismo, los jueces por la posición mayoritaria construyeron su argumentación delimitando los 

márgenes de actuación de la magistratura en problemáticas vinculadas al cumplimiento de los 

derechos sociales. Sostuvieron la improcedencia de que el Poder Judicial ordene la inclusión de 

Rodrigo Bueno en la ley 148 y su urbanización ya que “es el Poder Legislativo, en primer término, 

quien tiene la potestad constitucional de diseñar la urbanización de la Ciudad de Buenos 

Aires”. En la misma línea, el fallo subrayó que es el Poder Legislativo quien tiene la facultad de 

regular los usos del suelo, mediante la modificación del Código de Planeamiento Urbano siguiendo 

un procedimiento de doble lectura89 (Carman et al. 2015). 

                                                 
89 El procedimiento de doble lectura supone el tratamiento de un determinado proyecto en dos instancias: primero, en 

comisión; luego de un mes, se realiza la publicación y convocatoria para la audiencia pública. 
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Sin embargo, fruto de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Asesoría y 

Defensoría de Cámara, la causa Rodrigo Bueno llegó en el año 2015 al TSJ. En ese marco la 

Comisión de Delegados patrocinados por la Defensoría General de la Ciudad y las organizaciones 

de la sociedad civil ACIJ y CELS pidieron una audiencia pública al TSJ. Asimismo, estas dos 

organizaciones junto a TECHO y los centros de investigación académica de la UBA, el Instituto 

Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales) y el Instituto de la Especialidad Humana (FADU) 

se presentaron como Amicus Curiae90 (‘Amigos del Tribunal’) con el objeto de colaborar con su 

respectiva expertise al enriquecimiento de consideraciones técnicas de la causa.  

El TSJ no dio lugar a la audiencia pública ni aceptó los amicus curiae argumentando que contaba 

con toda la información que necesitaba en el expediente, al tiempo que sostuvo que conceder una 

audiencia resultaría dilatorio de la sentencia de fondo91. Sin embargo, evitaba expedirse dada la 

resonancia política de la decisión, e instruyó al GCBA a definir una solución para el barrio. A esta 

altura del proceso todos los argumentos jurídicos y técnicos habían sido desarticulados por los 

actores intervinientes, la decisión era netamente política. 

A principios de marzo de 2016 el presidente del IVC visitó el asentamiento y pese a que 

no se expidió sobre la causa hizo saber que la demandada urbanización necesitaría de 

financiamiento externo al gobierno. Dos meses después fue al barrio el Jefe de Gobierno, y planteó 

                                                 
90 Los amicus curiae son una figura procesal reconocida por un gran número de tribunales nacionales e internacionales 

que consiste en proporcionar argumentos y opiniones por terceros ajenos al proceso ante un tribunal, como una 

herramienta disponible al juzgador para colaborar en la tarea de clarificar criterios y estándares sustanciales para la 

resolución de la disputa judicial. 

91 Comunicado de Prensa emitido por el Ministerio Público de la Defensa el 19/02/2016. 
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a los representantes barriales la solución de una vivienda digna fuera del predio. Ante la negación 

de los delegados les propuso quedarse y articular la urbanización del barrio con el desarrollo del 

proyecto de IRSA en el terreno aledaño92, lo cual requería el voto de los legisladores opositores en 

la Legislatura que ya habían frenado la aprobación del proyecto tres veces. 

Finalmente, luego de realizar una audiencia con los vecinos del barrio93 en la que 

participaron el Defensor y la Asesora Tutelar por el lado de la defensa y el Procurador General de 

la Ciudad y el presidente del IVC por el lado del gobierno, a finales del mes de agosto el GCBA 

comunicó al TSJ su decisión de urbanizar el barrio Rodrigo Bueno. La propuesta que presentaría 

el gobierno sería consensuada en una mesa de trabajo con la Comisión de Delegados y el Ministerio 

Público de la Defensa.  

El proyecto de urbanización de Rodrigo Bueno fue presentado en la Legislatura porteña a 

mediados de diciembre. La estrategia legislativa del oficialismo fue intentar atar la aprobación de 

la urbanización al histórico proyecto inmobiliario del grupo IRSA en los terrenos de la Ex-Ciudad 

Deportiva Boca Juniors. En un convenio firmado por el GCBA y la empresa, esta se comprometía 

a aportar 70 millones de dólares para la urbanización. Pese a ello, la estrategia fue desarticulada 

por la oposición, al aprobar por unanimidad en primera lectura el proyecto de urbanización y 

                                                 
92 La Política Online, 29/08/2016: “El gobierno porteño prometió la urbanización e la villa Rodrigo Bueno”, 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/99918-el-gobierno-porteno-prometio-la-urbanizacion-de-la-villa-rodrigo-

bueno/ (recuperado el 15/02/2020). 

93 La Audiencia se llevó a cabo a comienzos del mes de julio. Fue la primera vez que los vecinos eran escuchados por 

el TSJ. (ver: Tiempo Judicial 06/07/2016, “El GCBA hará una propuesta para el barrio Rodrigo Bueno en 45 días”). 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/99918-el-gobierno-porteno-prometio-la-urbanizacion-de-la-villa-rodrigo-bueno/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/99918-el-gobierno-porteno-prometio-la-urbanizacion-de-la-villa-rodrigo-bueno/
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rechazar, por cuarta vez, el proyecto de Solares Santa María94. La aprobación en segunda lectura 

de la ley de re-urbanización de Rodrigo Bueno, ley N°5798, tuvo lugar el 23 de marzo de 2017. 

¿Qué llevó al  GCBA, y en este caso al jefe de gobierno, a pasar de considerar la re-

urbanización del barrio un ‘disparate’ a bregar por la re-urbanización debido a una eventual mora 

de parte del Estado95? Mi argumento es que la decisión de re-urbanizar el asentamiento surgió 

como la mejor solución al estancamiento en que se encontraba el caso, en la medida que le permitía 

al gobierno avanzar con su proyecto de desarrollo y renovación de la ciudad. Una decisión en 

sentido contrario habría dilatado la posibilidad de avanzar sobre estos terrenos, y generado 

consecuencias políticas inciertas.  

Al inicio de la gestión el nuevo gobierno no tenía resuelto qué hacer con Rodrigo Bueno. 

Sin embargo, el fallo del TSJ se volvía inminente. Aunque esta entidad no había dado muestras de 

ir en contra de los intereses del gobierno -al negarse a llamar a una audiencia pública y no dar lugar 

a la figura del amicus curiae-, el caso debía ser resuelto en un tiempo próximo. Por su parte, la 

judicialización del caso había alcanzado alta visibilidad mediática gracias al fuerte 

involucramiento de agentes del poder judicial local y de las organizaciones de la sociedad civil, 

                                                 
94 Página 12, 15/12/2016: “Si a la urbanización de la Rodrigo Bueno, No al barrio de IRSA”, 

https://www.pagina12.com.ar/8975-si-a-la-urbanizacion-de-la-rodrigo-bueno-no-al-barrio-de-irs; Clarín, 4/12/2016: 

“Vivir en Rodrigo Bueno, la villa porteña que puede quedar al lado de un barrio de lujo”, 

https://www.clarin.com/ciudades/vivir-rodrigo-bueno-portena-barrio_0_ByDMrxCme.html 

95 Un funcionario entrevistado por la autora justificó la re-urbanización de Rodrigo Bueno: “es verdad que los tipos 

de algún modo intrusaron, pero la mora del Estado en dar una respuesta, en frenar esa intrusión, la mora del Estado 

frente a ese delito, frente a ese avance, esa cuestión que no es legal termina en los hechos medio como convalidando 

la situación”. 

https://www.pagina12.com.ar/8975-si-a-la-urbanizacion-de-la-rodrigo-bueno-no-al-barrio-de-irs
https://www.clarin.com/ciudades/vivir-rodrigo-bueno-portena-barrio_0_ByDMrxCme.html
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incluida la Iglesia Católica96. El caso tuvo incluso repercusión a nivel internacional, al ser 

presentado en 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un delegado del barrio 

acompañado por miembros de la Defensoría porteña, el CELS y ACIJ97.  

La necesidad de dar una resolución judicial al caso junto a la presión ejercida por las 

organizaciones e instituciones involucradas llevaron al GCBA a dar una solución política a lo que 

de otro modo terminaría resolviendo la justicia. Según explica un funcionario entrevistado, “el 

Superior Tribunal no tiene plazos pero hacía más de un año y medio que estaba [el caso allí], y 

además el caso había tenido una repercusión porque varias organizaciones sociales tipo TECHO, 

asociaciones de derechos y demás, estaban pidiendo ser tenidas como amigos del tribunal. Es 

más, se hizo una presentación de este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

uno de los vecinos del barrio viajó. Asique el caso tenía una repercusión mediática”. 

A esas instancias, reconoce el mismo funcionario, el único obstáculo jurídico que 

encontraba la regularización del barrio era la desafección del predio del dominio de la Reserva, la 

cual requería ser aprobada en doble lectura por la legislatura porteña. En la práctica la aprobación 

de dicho proyecto no representaba inconvenientes ya que el oficialismo tenía mayoría y la 

oposición apoyaba la medida. El costo de intentar una relocalización del barrio fuera del predio, 

                                                 
96 De acuerdo a un entrevistado, el párroco del barrio junto a autoridades de la Vicaría de Villas del Arzobispado de 

la ciudad expresaron su determinada posición a favor de la urbanización del barrio a los miembros del TSJ.  

97 Página 12, 19/03/2015: “La Rodrigo Bueno llegó a Washington”, https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

268447-2015-03-19.html; La Nación, 20/03/2015: “El drama de la villa Rodrigo Bueno, un caso de debate en 

Washington”, https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/el-drama-de-la-villa-rodrigo-bueno-un-caso-de-debate-en-

washington-nid1777600 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-268447-2015-03-19.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-268447-2015-03-19.html
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/el-drama-de-la-villa-rodrigo-bueno-un-caso-de-debate-en-washington-nid1777600
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/el-drama-de-la-villa-rodrigo-bueno-un-caso-de-debate-en-washington-nid1777600


97 

en cambio, ya era demasiado alto, carecía de justificativos de índole técnica y jurídica, al tiempo 

que los efectos políticos eran altamente impredecibles.  

Ciertamente el GCBA intentó aprovechar la jugada para obtener la aprobación del 

postergado proyecto de IRSA, pero este no era una variable condicionante de la urbanización en 

la medida que la decisión ya estaba comprometida ante el TSJ, y los vecinos del barrio se 

encontraban trabajando con funcionarios del IVC en el proyecto de re-urbanización. Por otro lado, 

como señala un funcionario entrevistado, existe la creencia de que el proyecto terminará 

aprobándose por pedido de los propios vecinos, al darse cuenta que dicho proyecto generará mucho 

trabajo al barrio98. De este modo, la decisión final de re-urbanizar el asentamiento informal que 

durante tanto tiempo se intentó desalojar le permitió al gobierno local destrabar el estancamiento 

en el que se encontraba al caso. La estrategia de anticipar una solución política al fallo judicial le 

permitió al gobierno alinear la demanda de los vecinos a sus propios intereses, en detrimento de la 

participación de las organizaciones externas de la asociación civil, al tiempo que abrió la 

posibilidad de que la demanda por la realización del postergado megaproyecto inmobiliario en los 

terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors sea apoyada por los propios vecinos del barrio 

Rodrigo Bueno99.  

 

                                                 
98 Entrevista a funcionario: “probablemente se va a hacer lo de IRSA, y los primeros (énfasis) que van a pedir que se 

haga son los vecinos de Rodrigo Bueno. Porque los vecinos de la Rodrigo Bueno van a decir: ‘Che, construcción, 

servicios, acá va a haber trabajo para largo’”. 

99 En este sentido se ha manifestado públicamente uno de los delegados del barrio, el cual tras haber liderado la 

demanda contra el gobierno en años anteriores terminó enrolándose en las filas del oficialismo local como candidato 

a comunero en las elecciones 2019.  
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Conclusiones. 

La expulsión de la población de ingresos bajos de las ciudades por el avance de proyectos de 

renovación y revalorización de la tierra ha sido reconocida como un fenómeno global, 

habitualmente referido con el término de gentrificación (Moskowitz 2017). En las ciudades del 

Sur Global dicho proceso coincide con el aumento sostenido de la población residente en 

asentamientos informales. Los gobiernos locales han desplegado una diversidad de estrategias 

tendientes a atender esta problemática, abarcando desde la erradicación y demolición de los 

asentamientos a la regularización e incorporación de los mismos a la trama urbana formal. La 

presente investigación tuvo por objeto desentrañar los factores asociados a estos distintos tipos de 

intervención estatal en los espacios de informalidad urbana, con especial énfasis en los programas 

de incorporación integral. 

A partir de un enfoque de economía política urbana, he argumentado que la política de 

intervención definida por un gobierno local en un asentamiento informal urbano está dada por la 

confluencia de dos factores: los intereses de la coalición gubernamental favorable al desarrollo 

urbano en el territorio donde se emplaza un asentamiento, y la capacidad de sus habitantes de 

articular su posición frente al Estado con actores e instituciones externas. En este marco, he 

sostenido que la decisión de incorporar integralmente un asentamiento informal es el resultado de 

una situación en la cual los intereses de la coalición desarrollista son altos y la comunidad es 

apoyada por una influyente red de aliados externos compuesta por agentes de instituciones públicas 

y organizaciones de la sociedad civil. Bajo estas condiciones, la política de incorporación selectiva 

surge como una “gridlock solution”, es decir, como la solución que le permite al gobierno destrabar 

el conflicto que le impide avanzar sus intereses asociados a proyectos de desarrollo urbano.  
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A los efectos de evaluar la lógica causal de mi argumento he analizado el caso de la Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, en el período posterior a la transición democrática hasta la actualidad. 

Dicho distrito presenta una amplia variedad de políticas de intervención estatal entre sus 

asentamientos informales y en el tiempo. Asimismo, en los últimos años el gobierno ha puesto en 

marcha programas de regularización dominial y de servicios públicos en un selecto grupo de villas 

y nuevos asentamientos, facilitando el desarrollo de un análisis comparativo controlado a nivel 

distrital (i.e. ciudad).  

Siguiendo una estrategia de comparación de casos más disímiles la investigación se 

focalizó en el análisis longitudinal de la Villa 20 y Rodrigo Bueno. La primera representa un caso 

de un asentamiento informal originado a mediados de la década de 1940 en el marco del proceso 

de urbanización impulsado por el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones. Aunque 

su población se vio fuertemente disminuida, la villa no pudo ser completamente eliminada por el 

Programa de Erradicación llevado a cabo por el gobierno militar de 1976-1983. Luego de la 

transición democrática la legislación local le reconoció el derecho a la radicación definitiva y a la 

urbanización de su territorio. Es la cuarta villa más grande de la CABA y está localizada en el 

barrio porteño que presenta el valor de renta inmobiliaria más bajo de la ciudad. En tanto, Rodrigo 

Bueno representa un caso de nuevo asentamiento urbano surgido luego de la transición 

democrática, cuyo mayor crecimiento tuvo lugar en la primera década de 2000. Hasta que se 

aprobó su re-urbanización en 2017, la ocupación carecía de respaldo normativo. Su población 

reside en cuatro manzanas que están ubicadas en el barrio más exclusivo de la ciudad.  

El análisis longitudinal comparado de estos dos tipos de asentamiento informal permitió 

constatar el modo en que la interacción entre los dos factores identificados configura los distintos 

tipos de intervención estatal, y su relación con otras variables de índole política. Por un lado, el 
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caso de Rodrigo Bueno mostró que los intereses de la coalición de crecimiento económico no 

producen indefectiblemente el desalojo de un asentamiento. Existen otros actores institucionales 

tanto en el poder legislativo como en el poder judicial local que pueden intervenir en la concreción 

de los mismos. Por otro lado, el análisis dio cuenta que un enfoque centrado únicamente en los 

intereses económicos pierde de vista la estrategia de construcción de poder político que los 

gobernantes locales pueden asociar a los proyectos de desarrollo y renovación urbana. Son 

numerosos los casos de intendentes de grandes ciudades que utilizan ‘su capacidad de gestión’ en 

el gobierno local como plataforma electoral en la arena nacional.  

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esta estrategia ha sido utilizada con éxito por los 

ex-jefes de gobierno Fernando De la Rúa (UCR-Alianza) y Mauricio Macri, ambos ex-presidentes 

de la Nación. Las grandes obras de infraestructura, renovación urbana y desarrollo inmobiliario 

han sido también una marca de la actual gestión. La urbanización de ciertas villas podría abonar a 

dicha lógica electoral. En este sentido, un funcionario entrevistado sostuvo en relación al programa 

de urbanización de la Villa 31: “Imaginate que pasás por la [autopista] Illia y sos una persona que 

vive en Vicente López, ni te digo más para San Isidro y Pilar [municipios de alto poder adquisitivo 

ubicados al norte de la CABA y votantes del oficialismo a nivel nacional], y todos los días ve una 

villa, con todos los prejuicios de clase que hay (...). Hacés forward tres años y ves todas casas 

mejoradas estilo la Boca, las que están exactamente al lado de la autopista no están más, y cuando 

mirás para abajo ves una calle, una vereda con nenes jugando y una cancha de fútbol. Cuando 

llega ese momento, para mí tiene un efecto electoral fuerte, en el sentido de que la gente mira y 

dice: ‘Che, si Larreta urbanizó la 31 puede hacer lo que se te ocurra’.” 

Respecto a la capacidad de peticionar al Estado que tienen los habitantes de los 

asentamientos informales, el análisis de la Villa 20 evidenció que el desarrollo de una sólida matriz 
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organizativa de base, aunque cuente con apoyo de aliados externos influyentes, tampoco es 

suficiente para que el gobierno decida llevar a cabo un programa integral de regularización e 

incorporación del asentamiento al tejido urbano. Pese a ello, el caso también sugiere que la 

fortaleza de la demanda comunitaria es imprescindible para peticionar al Estado por fuera de los 

intermediados territoriales establecidos, frecuentemente alineados con el gobierno de turno. 

En relación a las tesis distributivas tendientes a vincular la asignación desigual de bienes y 

servicios al intercambio electoral, el estudio mostró que aunque las lógicas clientelares existan en 

los barrios informales de la ciudad, estas no generan un tipo de incorporación integral. Incluso, el 

caso de la Villa 20 insinúa la posibilidad -a ser verificada en futuras investigaciones- de que en 

ausencia de una organización comunitaria fuerte, apoyada por aliados externos, la presencia de 

vínculos clientelares puede actuar más como un factor inhibidor de la incorporación integral que 

como un facilitador de la misma. Por otro lado, la selección de Rodrigo Bueno y Villa Fraga como 

destinatarios de programas de re-urbanización desnuda los límites de la lógica electoral distributiva 

para dar cuenta de la intervención estatal selectiva. Ambos asentamientos tienen un tamaño 

relativamente pequeño, con escaso poder de movilización y transacción electoral, que en el caso 

de Rodrigo Bueno queda plasmado en la ausencia de estructuras partidarias operando en su 

territorio.    

En relación al momento (i.e. timing) en que estos programas de incorporación se han 

llevado a cabo, el alineamiento político entre el partido de gobierno local y el gobierno nacional 

aparece como un posible factor interviniente. Todos los funcionarios entrevistados mencionaron 

esta variable tanto para justificar su inacción previa (en circunstancias de desalineamiento con el 

partido de gobierno federal) como para explicar el cambio radical en su estrategia de intervención 

en los asentamientos seleccionados para la re-urbanización. Ciertamente, el alineamiento 
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intergubernamental puede ser un factor necesario en aquellos casos en que la regularización del 

asentamiento implique la transferencia o venta de las tierras ocupadas de parte del gobierno federal 

al gobierno local, o como fuente de financiamiento externa. Sin embargo, en ninguno de los casos 

aquí analizados estos factores aparecen como condicionantes de la intervención.  

En la Villa 20 como en Rodrigo Bueno tanto las tierras habitadas como las tierras aledañas 

necesarias para la regularización dominial100 pertenecen al GCBA. En cuanto a la necesidad de 

financiamiento requerido para llevar a cabo un programa de regularización, se advierte que los 

programas bajo consideración no han recibido una asignación especial de fondos de parte del 

gobierno nacional. En cambio, el financiamiento ha provenido de instituciones de crédito 

internacional (sobre todo en el caso de la Villa 31) y fondos propios de la Ciudad (ver la 

composición del financiamiento de los programas ejecutados por el IVC en la tabla N°6 del 

Anexo). 

En tanto, desde una perspectiva longitudinal se constata que el alineamiento entre el partido 

de gobierno local y nacional tuvo lugar en otras oportunidades y, sin embargo, la política de 

intervención en los asentamientos fue muy disímil a la aquí observada. Durante los gobiernos 

peronistas previos a la autonomía de la ciudad, donde el alineamiento era resultado de la elección 

del intendente por parte del presidente, Cravino (1998) documenta políticas erradicatorias en la 

villa 31 (donde los terrenos son mayormente del gobierno nacional) tanto en la gestión de Bauer 

(1992-1994) como de Domínguez (1994-1996). La otra situación de alineamiento político se 

                                                 
100 De acuerdo a los técnicos entrevistados, todo proceso de regularización tiene un nivel de esponjamiento mínimo 

del 15% de las viviendas para la apertura de calles, aireación y espacio verdes. Esto implica que al menos un 15% de 

las viviendas tienen que ser demolidas y sus familias relocalizadas a vivienda nueva. 
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produjo en la gestión de Aníbal Ibarra en el año 2000. Sin embargo, la interrupción del mandato 

presidencial en diciembre de 2001 y el nombramiento de un presidente provisional de otro partido 

político no permite efectuar un adecuado análisis del mismo.  

Pese a las restricciones que la coincidencia empírica de ambos factores impone, aunque no 

puede desestimarse el alineamiento político como factor interviniente en la incorporación integral 

de un asentamiento informal, se torna evidente en el análisis efectuado que la urbanización de las 

villas y asentamientos seleccionados no estaba en la agenda del partido de gobierno local cuando 

ganó por primera vez el gobierno en 2007. El entonces jefe de gobierno electo había propuesto en 

su plataforma de campaña el desalojo de la Villa 31 y la realización de una consulta popular para 

preguntar a ‘los vecinos’ de la ciudad si estaban dispuestos a pagar la urbanización de las villas 

con el pago de sus impuestos. En tanto, la estrategia judicial llevada a cabo por el partido de 

gobierno en la causa Rodrigo Bueno, y la calificación pública de la urbanización de tierras 

ocupadas ilegalmente como un ‘disparate’, destacan la preeminencia de otros factores operando 

en el resultado final. 

Por último, el análisis efectuado en esta investigación permite señalar una serie de 

implicancias de orden práctico vinculadas a la política de vivienda destinada a los sectores 

informales urbanos y a los criterios de justicia distributiva en la asignación de fondos públicos. La 

regularización de servicios y mejoramiento de la infraestructura barrial debe ser una prioridad del 

gobierno de toda ciudad que promueva la igualdad de oportunidades y derechos para sus 

habitantes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, esta prioridad está establecida 

en el artículo 31 de su constitución, en la ley 148 y otro conjunto de legislación que especifican la 

ejecución de este marco normativo. Como los recursos siempre son escasos, el modo en que se 

definen los criterios de prioridad en la asignación de los mismos resulta central. Cuando la política, 
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esto es los representantes electos del poder legislativo, no se ocupa de lo que debería otros lo hacen, 

incluso legítimamente, como es el caso del poder judicial en defensa de los derechos de los 

habitantes. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto es deseable que en una democracia los 

tribunales administren la política social.  

Los casos aquí analizados iluminan, asimismo, contrapuntos importantes para la definición 

de la política de regularización de los asentamientos informales. La intervención selectiva de 

asentamientos a ser urbanizados produce una desigualdad entre los posibles destinatarios que 

resulta difícil de justificar en términos de necesidad y regulación legal pre-existente. En este 

sentido, y asumiendo la limitación de recursos, definir las necesidades más urgentes de los 

asentamientos informales y priorizar su atención debería ser el primer paso hacia una política 

universal de regularización de los asentamientos informales de la ciudad.  

Por otro lado, el crecimiento ininterrumpido de la población urbana residente en 

condiciones precarias e irregulares, muchas de ellas pagando un elevado costo económico por ello, 

requiere de una política habitacional dirigida a los sectores de menor ingresos (mayormente 

trabajadores del sector informal) que les ofrezca la posibilidad de habitar la ciudad a un costo y 

condiciones asequibles al tipo de ingresos que perciben. El modo de cumplir con el derecho 

constitucional a una vivienda digna debe ser una prioridad del gobierno de la ciudad, en especial 

cuando alrededor del 40% de los habitantes de los asentamientos informales son inquilinos 

(Cravino 2013). Sin embargo, la política habitacional destinada a los sectores populares no debe 

implicar el paso por la informalidad, sino la generación de políticas de vivienda inclusivas que den 

opciones de alojamiento a los sectores populares que el mercado inmobiliario no brinda. De este 

modo, si el Estado no se hace cargo del devenir de la informalidad habitacional, las urbanizaciones 

efectuadas sólo serán un parche de reducido alcance e impacto. 
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ANEXOS 

 

 

I. DEFINICIONES OFICIALES DE BARRIOS PRECARIOS E INFORMALES 

(Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA) 

 

Villa: asentamiento poblacional no planificado, de trazado irregular, surgido de la ocupación ilegal 

de terrenos fiscales, cuyas viviendas originalmente de materiales de desecho son mejoradas a lo 

largo del tiempo por sus habitantes y van incorporando servicios públicos y equipamiento 

comunitario por la acción del Estado, y/o de instituciones de la sociedad civil. Las villas de la 

CABA se encuentran, en su mayoría, en proyecto de urbanización e incorporación a la trama 

urbana y poseen saneamiento básico (provisión de agua potable, disposición de excretas y de 

residuos), sin las condiciones y calidad del servicio del resto de la ciudad. 

 

Asentamiento: grupo de personas asentadas irregularmente sobre predios estatales o privados que 

no pueden ser urbanizados, ni destinados a un uso residencial (subrayado mío). Se localizan, en su 

mayoría, debajo de un puente, a la vera de las vías del ferrocarril, en una plaza pública, en un 

predio baldío, en terrenos inundables, etc. Las construcciones son muy precarias y no cuentan con 

servicios urbanos. Las condiciones habitacionales son, de hecho, de absoluta transitoriedad. 

 

Núcleo Habitacional Transitorio (NHT): conjunto de viviendas multifamiliares que surgen para 

dar una solución habitacional transitoria a los habitantes de las villas, mientras se edifican los 

departamentos o casas definitivas que se adjudicarán en propiedad. Si bien surgieron para dar 

respuestas transitorias, algunos terminaron siendo emplazamientos definitivos, de condiciones 

muy precarias para los hogares que residen en ellos. 
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II. MAPAS 

 

 

 

Mapa N°1. Asentamientos informales urbanos, Ciudad de Buenos Aires y área 

metropolitana, año 2016. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos y plataforma de Techo Argentina (relevamiento.techo.org.ar) 
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Mapa N°2. Localización de Villas, NHT y Asentamientos de la CABA por comuna, año 2015. 

 

 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, GCBA. 
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III. GRÁFICOS 

 

Gráfico N°1: Evolución del porcentaje anual de población residente en áreas urbanas por 

región, 1950-2017. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de http://esa.un.org/unup (abril 2018). 

 

 

Gráfico N° 2: Precio de la vivienda promedio por metro cuadrado en dólares, por barrio, 

CABA 2018. 

 

 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo, GCBA. (https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-

content/uploads/2018/11/ir_2018_13111.pdf) 
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Gráfico N°3: Distribución porcentual de votos obtenido para Jefe de Gobierno en 

elecciones 2015, por comuna, Primera Vuelta. 

 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, GCBA. 

 

Gráfico N°4: Distribución porcentual de votos obtenido para Jefe de Gobierno en 

elecciones 2015, por comuna, Segunda Vuelta. 

 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, GCBA. 
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IV. TABLAS 

 

Tabla N°1: Elecciones a Jefe de Gobierno CABA 1996-2015. 

 

Año de la 

elección 

Jefe de 

Gobierno 

Electo 

Partido 

político 

ganador 

Votos 

obtenidos en 

1° Vuelta 

(%) 

Votos 

obtenidos en 

2° vuelta 

(%) 

Segundo 

partido 

político 

Diferencia 

de votos 1° y 

2° partido, 

1° vuelta 

Diferencia 

de votos 1° y 

2° partido, 

2° vuelta 

1996 
Fernando de 

la Rúa 
UCR 39.89% NA FREPASO 13.39% NA 

2000 Aníbal Ibarra Alianza 49.31% NA 
Acción por 

la Rep. 
16.11% NA 

2003 Aníbal Ibarra 
Fuerza 

Porteña 
33.54% 53.48% PRO -4.01% 6.96% 

2007 
Mauricio 

Macri 
PRO 45.76% 60.94% 

PJ- Fte. p/ 

Victoria 
22.01% 21.88% 

2011 
Mauricio 

Macri 
PRO 46.13% 64.27% 

PJ- Fte. p/ 

Victoria 
18.82% 28.54% 

2015 
Horacio R. 

Larreta 
PRO 45.60% 51.60% ECO 20.00% 3.20% 

Notas: UCR = Unión Cívica Radical; Alianza = coalición multipartidaria liderada por la UCR y el Frente Grande; 

Fuerza Porteña = coalición liderada por el Frente Grande; PRO = Propuesta Republicana; FREPASO = coalición 

liderada por el Frente Grande; PJ = Partido Justicialista; ECO = coalición Energía Ciudadana Organizada. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censo, GCBA. 

 

 

Tabla N°2: Variables demográficas y socioeconómicas de la población total y residente en 

barrios informales, CABA 2010/12. 

 

Dimensión Variable 
Total 

CABA Villas 
Resto 

Ciudad 

Demografía 

Población 2,890,151 163,587 2,726,564 

Crecimiento 2001-2010 4.1% 51.7% 2.2% 

Población menor de 14 años 16.3% 32.0% 15.4% 

Población mayor de 65 años 16.4% 2.1% 17.3% 

Población nacida en el Extranjero 13.2% 47.4% 11.1% 

Personas por vivienda 2.7% 4.7% 2.6% 

Población con NBI 7.0% 30.0% 5.5% 



124 

Vivienda y 

servicios 

públicos 

Tenencia Irregular 11.4% 58.2% 9.2% 

Déficit de servicios 4.8% 44.2% 3.0% 

Salud 
Población sin cobertura médica (hosp. publico) 8.5% 50.2% 2.3% 

Prop. a Mortalidad Infantil 1.3% 9.2% 1.0% 

Empleo 

Tasa de Ocupación Jefes de hogar 69.9% 68.6% 69.9% 

Jefes de Hogar Asalariados no registrados 24.0% 61.0% 24.0% 

Jefes de hogar con ocupación formal 60.7% 24.6% 61.7% 

Ingresos inferiores al salario mínimo 32.6% 85.6% 30.9% 

Educación 

Tasa de escolarización población entre 6 a 12 años 99.2% 98.3% 99.3% 

Tasa de escolarización población entre 13 y 17 años 93.2% 85.2% 94.2% 

Población >25 años con secundario incompleto 29.6% 70.9% 9.3% 

Estudios superiores completos (pob. >25 años) SD 3.0% 33.0% 

Religiosidad 

Cree en Dios 73,5% 95,2% SD 

Católico 67,7% 76,4% SD 

Cristiano no catolico 3,4% 15,9% SD 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2010; EAH 2012 (empleo y actividad); e Informe UCA-SECHI 2014, 

en base a datos de la Encuesta sobre la presencia religiosa en asentamientos precarios de Buenos Aires, 2014, 

UCA, y para el total de la Ciudad la Encuesta sobre la Deuda Social Argentina, 2011, UCA. 
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Tabla N°3: Población y régimen de tenencia de las Villas, Asentamientos y NHT de la 

CABA, por comuna, censos 1991-2010. 

Barrio 
Categoría 

oficial 
Comuna 

Población 

Censo 

1991 

Población 

Censo 

2001 

Población 

Censo 

2010 

Pob. 

nacida en 

otro país 

1991 (%) 

Pob. 

nacida en 

otro país 

2001 (%) 

Pob. 

nacida en 

otro país 

2010 (%) 

N° de 

Viviendas 

2010 

Posee 

vivienda y 

terreno 

(%) 

Posee solo 

la 

vivienda 

(%) 

Inquilinos 

(%) 

31-31bis - Retiro villa 1 5,668 12,204 26,492 16.8% 39.3% 53.0% 8,904 46.6% 18.8% 30.2% 

Rodrigo Bueno - 

Res. Ecológica 
asentamiento 1 - 356 1,795 - 57.9% 65.3% 659 61.6% 11.2% 22.6% 

NAU C2* asentamiento 2 - - 545 - - 5.6% SD SD SD SD 

21-24 - Barracas villa 4 10,822 16,108 29,782 21.3% 33.1% 45.8% 9,127 57.6% 15.8% 20.8% 

26 - Barracas villa 4 220 456 636 10.2% 15.0% 12.8% 269 43.1% 36.8% 13.4% 

Villa Dulce asentamiento 4 - 280 - - 39.3% - - - - - 

Zavaleta - 

Barracas 
NHT 4 2,572 4,814 2,906 6.9% 21.7% 11.9% 601 55.2% 20.3% 2.8% 

NAU - C4* asentamiento 4 - - 2,151 - - - SD SD SD SD 

Morixe (cerca 

Club FCO) 
asentamiento 6 - 137 - - 5.8% - - - - - 

1-11-14 - Bajo 

Flores 
villa 7 4,894 21,693 25,973 31.0% 57.8% 62.0% 7,949 28.6% 18.5% 44.0% 

12 villa 7 1,943 - - 15.8% - - - - - - 

13bis - Flores villa 7 266 621 482 28.5% 54.4% 46.6% 274 42.3% 5.1% 39.8% 

3 - Fátima - Villa 

Soldati 
villa 8 3,503 7,090 10,144 23.5% 33.6% 37.1% 2,625 51.4% 18.5% 19.2% 

15- Ciudad 

Oculta - Villa 

Lugano 

villa 8 5,167 9,776 15,568 16.6% 35.2% 39.5% SD SD SD SD 

16 - Villa 

Riachuelo 
villa 8 110 118 162 10.7% 1.7% SD SD SD SD SD 

17 - Pirelli - Villa 

Lugano 
villa 8 554 784 471 17.0% 24.0% SD SD SD SD SD 
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19 - B° Inta - 

Villa Lugano 
villa 8 2,006 3,343 4,010 25.8% 41.1% SD SD SD SD SD 

20 - Villa Lugano villa 8 7,460 16,323 19,195 28.4% 44.8% 49.9% 6,307 48.5% 14.7% 29.1% 

Piletones - Villa 

Soldati 
villa 8 - 2,328 5,218 - 58.5% 57.1% 1,507 29.6% 28.8% 32.5% 

Calacita - Villa 

Soldati 
villa 8 - 640 499 - 25.0% 33.3% 519 40.5% 8.3% 37.4% 

B° Calaza asentamiento 8 174 - - 22.0% - - - - - - 

ExAU7 (Lacarra 

y av. Roca) 
asentamiento 8 - 547 - - 10.4% - - - - - 

Av. del Trabajo - 

Villa Lugano 
NHT 8 1,645 1,735 1,836 8.0% 14.6% SD SD SD SD SD 

NAU C8* asentamiento 8 - - 3,664 - - SD SD SD SD SD 

6 - Cildañez - 

Parque 

Avellaneda 

villa 9 5,604 7,993 9,511 29.3% 36.5% 36.5% 2,382 46.7% 32.0% 12.7% 

Ciudad 

Universitaria 

(Villa Gay) 

asentamiento 13 - 76 - - 11.8% - - - - - 

NAU 14* asentamiento 14 - - 90 - - - SD SD SD SD 

Fraga-Paredón 

Lacroze - 

Chacarita 

asentamiento 15 - - 2,324 - - 48.2% 727 29.2% 18.0% 29.2% 

NAU C15* asentamiento 15 - - 1,301 - - 20.9% 321 34.0% 14.6% 17.8% 

Notas: (*) NAU refiere a Nuevos Asentamientos Urbanos, la "C" refiere a 'comuna' seguido por el número de la misma. C2: Saldias y asentamiento Parque. C4: 

Lamadrid, Agustín Magaldi, Pedro Luján (Bosch), El Triángulo, El Pueblito. C8: San Pablo, Ma. Auxiliadora, Bermejo 1 y 2, Barrio Obrero, Hubac, Los Pinos, Portela, 

Scarpino. C15: La Carbonilla, Biarritz y Espinoza. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 y del DGEyC, GCBA. Con el objeto de mantener la comparación entre censos mantuve los agrupamientos 

de barrios del censo y agregué datos provistos por la DGEC para el caso de los nuevos asentamientos por comuna (con la categoría NAU C N°X). Sin embargo, distintos 

agrupamientos hacen que pierda información para algunas villas que en 2010 incorporan a nuevos asentamientos sin discriminar entre ellos, como es el caso de la Villa 

N°15 para el año 2010, en la cual se incluye el NHT Av. del Trabajo y el Asentamiento San Pablo. Los datos relativos al tipo de tenencia de la propiedad fueron tomados 

de la DGEyC, planilla CV_02_C10xV. 
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Tabla N°4: Caracterización del origen, tamaño, y servicios urbanos de los 

barrios populares de la CABA en base al relevamiento de TECHO 2016. 

Variable Categorías Casos % 

Total de barrios identificados* 48 100% 

Período de Formación 

Previo Dic.1983 18 37.5% 

Entre 1984-2003 16 33.3% 

Entre 2004-2016 14 29.5% 

Tamaño (N° flias) 

Mega (>2001 ) 13 27.08% 

Grande (entre 501-2000) 9 18.75% 

Mediana (entre 101-500) 12 25.00% 

Chica (entre 8-100) 14 29.17% 

Tipo de ocupación espontánea / hormiga 42 87.50% 

Servicios Urbanos dentro del 

barrio 

Jardín Infantil 13 27.08% 

Escuela 7 14.58% 

Colegio Secundario 4 8.33% 

Sala de atención médica 11 22.92% 

Transporte público (bus) 6 12.50% 

Puesto policial 0 0.00% 

Nota: *De acuerdo a su definición operacional, TECHO identifica un número mayor de barrios informales 

que los identificados por las estadísticas oficiales. Sin embargo, cabe advertir que en general se debe a 

separar los grupos en base al origen de la conformación. Así, por ejemplo, la villa 21-24 está dividida en 4 

villas y la 31-31 bis en 3. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento de barrios populares efectuado por 

TECHO 2016. 
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Tabla N°5: Órganos de representación barrial, villas y asentamientos de la CABA, 2018. 

 

Barrio Comuna 
Organismo de 

Representación 

Año de 

últimas 

elecciones 

Estado del 

mandato 

(año 2018) 

Autoridad de la 

última elección 

Villa 1-11-14 (P. 

Ricciardelli) 
7 

Cuerpo de 

delegados 
2012 Prorrogado Secretaría Ad Hoc 

Villa 3 (Fátima) 8 Junta Vecinal 2014 Vigente Secretaría Ad Hoc 

Villa 6 (Cildañez) 9 Junta Vecinal 2008 Prorrogado Secretaría Ad Hoc 

Villa 15 (Ciudad Oculta) 8 Junta Vecinal 2006 Vencido IVC 

Villa 31-31 bis (P. Mujica) 1 Consejo Barrial 2015 Vigente IVC 

Villa 20 8 Junta Vecinal 2011 Prorrogado Secretaría Ad Hoc 

Villa 21-24 4 Junta Vecinal 2018 Vigente Secretaría Ad Hoc 

Los Piletones 8 Junta Vecinal 2011 Prorrogado Secretaría Ad Hoc 

Rodrigo Bueno 1 
Cuerpo de 

Delegados 
2012 Prorrogado Secretaría Ad Hoc 

Playón de Chacarita 15 
Cuerpo de 

Delegados 
2014 Vigente Secretaría Ad Hoc 

La Carbonilla 15 Junta Vecinal 2014 Vigente Secretaría Ad Hoc 

Fuente: Elaboración propia para casos disponibles en base a información provista por la Defensoría del Pueblo 

CABA y documentos barriales.  
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Tabla N°6: Financiamiento de los programas de Re-urbanización IVC. 

 

OBRA VILLA 20 - Construcción De Viviendas Y Obras Exteriores 

Periodo GCBA INST DEL 

JUEGO 

NACION IVC CAF TOTAL 

2016 $78,584,900 $0 $0 $15,891,954 $0 $94,476,854 

2017 $584,991,276 $258,852 $287,788,305 $1,219,535 $0 $874,257,967 

2018 $383,901,640 $578,189,947 $304,230,848 $12,201,515 $0 $1,278,523,949 

2019 $203,619,708 $305,708,228 $309,883,741 $524,447,120 $47,173,203 $1,390,832,001 

Total $1,251,097,524 $884,157,027 $901,902,893 $553,760,125 $47,173,203 $3,638,090,772 

% 34.39% 24.30% 24.79% 15.22% 1.30% 100.00% 

 

OBRA FRAGA - PLAYÓN DE CHACARITA 

Periodo GCBA INST DEL 

JUEGO 

NACION IVC CAF TOTAL 

2016 $15,609,830 $0 $0 $0 $0 $15,609,830 

2017 $32,615,077 $179,253,434 $0 $4,126,589 $0 $215,995,099 

2018 $570,086,771 $76,301,004 $0 $29,885,337 $0 $676,273,112 

2019 $0 $233,989,940 $0 $135,440,669 $970,537,443 $1,339,968,052 

Total $618,311,678 $489,544,378 $0 $169,452,594 $970,537,443 $2,247,846,093 

% 27.51% 21.78% 0.00% 7.54% 43.18% 100.00% 
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OBRA RODRIGO BUENO 

Periodo GCBA INST DEL 

JUEGO 

NACION IVC CAF TOTAL 

2016 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

2017 $0 $155,546,921 $0 $0 $0 $155,546,921 

2018 $45,336,746 $531,383,274 $146,175,131 $23,252,841 $0 $746,147,992 

2019 $0 $116,319,006 $265,443,861 $182,698,796 $513,626,268 $1,078,087,930 

Total $45,336,746 $803,249,201 $411,618,992 $205,951,636 $513,626,268 $1,979,782,843 

% 2.29% 40.57% 20.79% 10.40% 25.94% 100.00% 

 

Fuente: Información provista por el IVC. 
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V. ENTREVISTAS Y NOTAS SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo esta investigación tuvo distintas etapas que pueden agruparse en una fase 

exploratoria y otra explicativa. La fase exploratoria fue rica en entrevistas a especialistas y 

funcionarios de organismos públicos de vivienda, y visitas a barrios populares en la Ciudad de 

Santiago, Chile, y Buenos Aires Argentina. El resultado principal de la misma fue la delimitación 

del fenómeno, la construcción del marco teórico y la decisión final de limitar la investigación 

empírica de este proyecto a un solo distrito electoral con amplia variación de intervenciones en su 

territorio (i.e. la CABA), a fin de poder controlar por variables institucionales e históricas. La fase 

explicativa, en cambio, se centró en la recolección de datos, entrevistas e ida al terreno 

exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de evaluar la plausibilidad 

del modelo de incorporación de asentamientos informales a la ciudad. 

Fase Exploratoria. La misma se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, Chile, entre el 3 de mayo 

y el 20 de junio de 2017 y en Buenos Aires, Argentina, entre 28 de junio y el 10 de julio de 2017. 

Dada las características de política de vivienda social llevada a cabo en Chile desde la década de 

1980, en Santiago el foco estuvo puesto en las políticas de recuperación de la vivienda social 

altamente deteriorada, con especial énfasis en el programa Segunda Oportunidad, llevado a cabo 

en el año 2013 en el barrio Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. En este marco se efectuaron 

entrevistas a funcionarios del gobierno de la gestión 2010-2014, funcionarios del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile y de la Municipalidad de Puente Alto relacionadas a 

este programa. Asimismo, se realizaron numerosas visitas a terreno a este barrio y otros barrios 

populares del Gran Santiago, donde se entrevistó a referentes y se conversó con los habitantes del 
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lugar. Los barrios visitados, además de Bajos de Mena, fueron La Pintana, Ex-Las Viñitas, en 

Cerro Navia, y el asentamiento Papa Juan Pablo II, en Lo Barnechea.  

Entrevistas efectuadas en Chile - fase exploratoria: 

#1. Delegado presidencial para los campamentos y aldeas de emergencia, MINVU, 2012-2014. 

#2. Sub-Secretario de Vivienda (2012-2014) - Prog. Segunda Oportunidad. 

#3. Coordinador/a Regeneración Urbana - MINVU. 

#4. Encargado/a Programa Mejoramiento de Vivienda Colectiva - MINVU 

#5. Abogado/a - SEREMI - MINVU. 

#6. Responsable del Área Social - Programas MINVU. 

#7. Contraparte municipal del Programa Recuperación de Barrios - Muni. de Puente Alto. 

#8. Coordinador/a de Proyectos SECPLA - Programa Segunda Oportunidad- Muni. Puente Alto. 

#9. Trabajador/a Social y Encargada Municipal del Programa Segunda Oportunidad, Bajos de 

Mena, Muni. Puente Alto.  

#10. Coordinador/a Programa Puentes, Políticas Públicas de la PUCC. 

#11. Director/a del Centro de Investigación Social de TECHO-Chile. 

#12. Voluntaria de TECHO-Chile durante en la implementación del Programa Segunda 

Oportunidad. 

#13. Referente barrial Bajos de Mena - Prog. Segunda Oportunidad. 

#14. Referente barrial Bajos de Mena - Prog. Segunda Oportunidad. 

#15. Referente barrial El Castillo, La Pintana. 

#16. Referente social La Pintana. 

#17. Referente social, La Pintana. 

#18. Ex habitante de Las Viñitas, Cerro Navia. 
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#19. Ex habitante de Las Viñitas, Cerro Navia. 

#20. Ex habitante de Las Viñitas, Cerro Navia. 

En tanto, durante la semana de trabajo de campo exploratorio que realicé en la Ciudad de Buenos 

Aires realicé algunas entrevistas presenciales y coordiné otras que efectúe con posterioridad a 

través de la plataforma Google Hangouts (identificadas a continuación con un ‘*’), sobre todo con 

actores de la sociedad civil vinculados a las demandas de urbanización de las villas y asentamientos 

de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, realicé dos visitas a un asentamiento informal del partido 

de Quilmes, La Matera, donde entrevisté a dos referentes barriales históricos de distinta filiación 

política, con el objeto de identificar similitudes y diferencias con los nuevos asentamientos urbanos 

de la CABA.  

 

Entrevistas efectuadas en Argentina - fase exploratoria:   

#21. Antropóloga del Área de Estudios Urbanos de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Estuvo 

a cargo del informe antropológico pedido por la jueza a cargo de la causa del asentamiento Rodrigo 

Bueno,“ZARATE VILLALBA, JUAN RAMÓN Y OTROS C/GCBA S/AMPARO” . 

#22 (*). Integrante del directorio de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). 

#23 (*). Funcionario del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina). 

#24 (*). Director/a del Centro de Investigación Social, TECHO Argentina. 

#25. Alto funcionario/a del GCBA. 

 

Fase Explicativa.  En base al trabajo de campo efectuado en la fase exploratoria, la sistematización 

y análisis de las bases de datos de TECHO Latino América de 12 ciudades capitales de la región, 
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la base de TECHO relativa a CABA correspondiente al año 2016 (y absorbida por el RENABAP) 

y las encuestas llevadas a cabo por el equipo de investigación social de la UCA en el año 2013, se 

determinó centrar el análisis empírico del modelo explicativo en la variación interna y longitudinal 

de los asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires para el período 1990-2017.  

En esta fase, el trabajo de campo en la Ciudad se centró en la realización de entrevistas a 

funcionarios y ex funcionarios vinculados a las políticas de intervención en asentamientos 

informales, con especial énfasis aunque no de modo exclusivo, en los programas realizados por el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad. Se entrevistaron a investigadores del ámbito académico y de 

la sociedad civil vinculados a la materia, a legisladores y agentes del poder judicial de la Ciudad.  

 

Entrevistas efectuadas en CABA entre agosto y noviembre de 2019. 

#26. Ex-funcionario/a del GCBA. 

#27. Ex-funcionario/a del GCBA. 

#28. Funcionario/a del GCBA. 

#29. Funcionario/a del GCBA. 

#30. Ex-coordinador/a de un programa de re-urbanización barrial. 

#31. Coordinador/a de un programa de re-urbanización barrial. 

#32. Coordinador/a de un programa de re-urbanización barrial. 

#33. Agente del Poder Judicial de la CABA. 
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#34. Agente del Poder Judicial de la CABA. 

#35. Agente del Poder Judicial de la CABA. 

#36. Ex-legislador y presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Impulsor de 

causa judiciales asociadas a las elecciones barriales en villas. 

#37. Asesor/a de planeamiento urbano de legislador/a  opositor y miembro de la Comisión de la 

Vivienda de la Legislatura porteña. 

#38. Director/a del Programa de Villas de la Defensoría del Pueblo. 

#39. Co-Coordinador/a Operativa de Gestión Comunitaria, Defensoría del Pueblo. 

#40. Trabajadores sociales del equipo territorial del programa Villas de la Defensoría del Pueblo. 

#41. Sacerdote del barrio Rodrigo Bueno.  

#42. Antropóloga, Investigadora CONICET, área antropología urbana.  

#43. Sociólogo. Director del Programa Pobreza, Inclusión y Política Social de la Universidad 

Católica Argentina. Dirigió las encuestas de caracterización de las villas de la CABA en 2011, 

2013 y 2019. 

#44. Docente (Arq.) de la Cátedra Taller Libre de Proyecto Social, FADU, UBA.  

#45. Docente (Ing.) de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), UBA.  

#46. Sociólogo/a. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de San Martín.  

#47. Investigador Principal del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social).  
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#48. Asistente de Investigación CIAS. Investigación sobre los casos de urbanización de Rodrigo 

Bueno y Playón de Chacarita. 

#50. Presidente de la Cooperativa 25 de Marzo. 

#51-58. Delegados y referentes barriales de Rodrigo Bueno y Villa 20. 

Por otro lado, se realizaron conversaciones informales con actores claves para las políticas de 

intervención en las villas y asentamientos informales de la Ciudad en el marco del Congreso 

Internacional Derecho y Comunidades, organizado por ACIJ en la Facultad de Derecho de la UBA. 

Mediante la contratación de un asistente de investigación se cubrió todo el evento, llevado a cabo 

entre el 4 y 8 de noviembre de 2019. Se grabaron todas las presentaciones (ver programa aquí) y 

se desgrabaron aquellas directamente vinculadas a las intervenciones del GCBA en las villas y 

asentamientos de la Ciudad en el período 2000-2016, con los cuales no fue posible concertar una 

entrevista previa.  Sus presentaciones y respuestas a las preguntas efectuadas en dicho marco son 

parte del material analizado y utilizado en esta investigación. Estas ponencias son las siguientes: 

- Roberto Andrés Gallardo: Juez CAyT de CABA. Ponencia sobre la actuación de la 

Secretaría Ad Hoc de ‘Derechos Sociales y Económicos’, conocida como “Secretaría 

Villera”, de la cual estuvo a cargo entre 2008 y 2011. 

- Agustín Territoriale: Ministerio Público de la Defensa, CABA. Ponencia sobre regímenes 

de tenencia y posesión.  

- Gabriela Delamata: Investigadora CONICET y Profesora Universidad de San Martín. 

Ponencia sobre el proceso de judicialización ocurrido en la CABA entre 2000 y 2013.  

Finalmente, se efectuaron numerosas visitas a diversos barrios populares de la CABA, y en 

particular los casos que conforman el diseño comparado de la investigación. Se realizaron las 

https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/programa-sint.pdf


137 

entrevistas semiestructuradas a delegados y referentes barriales referidas, y conversaciones 

informales con habitantes de los mismos tanto en las visitas a los barrios como en el marco de 

actividades organizadas por organizaciones de la sociedad civil. En este marco, cabe destacar una 

jornada de discusión sobre la normativa de urbanización organizada por la Cátedra Libre de 

Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la cual participé junto 

a habitantes de numerosas villas y asentamientos de la Ciudad.  

Las entrevistas a referentes y delegados efectuadas fueron consolidadas junto a las 18 entrevistas 

efectuadas a referentes sociales de siete villas del Sur de la CABA en el año 2013 por la UCA, a 

las cuales tuve pleno acceso. En base a este material y otras fuentes secundarias construí una base 

de caracterización cualitativa de las villas, donde reconstruyo a través del testimonio de los 

referentes entrevistados la trayectoria histórica del barrio y su relación con el gobierno local desde 

la transición democrática o formación posterior hasta la actualidad (según fecha de la entrevista). 

Esta base fue utilizada para la estructuración de los casos comprados y la caracterización de los 

mismos en base a la distinción ‘villas históricas’ y ‘nuevos asentamientos urbanos’. Las villas y 

asentamientos que componen esta base son las siguientes:

Villa 1-11-14 (B° P. Ricciardelli) 

Villa 3 (B° Fátima) 

Villa 6 (Cildañez) 

Villa 19 (B° INTA) 

Villa 20 

Villa 21-24 

 

 

Los Piletones 

Ramón Carrillo 

Rodrigo Bueno 

Playón de Chacarita 

Los Pinos 




