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Reacomodamientos institucionales en el 

escenario pandémico: el hábitat en 

cuestión1 
Zapata M. Cecilia, Aramburu Florencia, Ramírez Lucas y Lifszyc Sofìa 

 

1. Introducción 

          Durante la pandemia del COVID19, el conurbano sur del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA2) se configuró como una caja de resonancia de la crisis habitacional que afecta a gran parte 

de los municipios que lo componen. Pero la crisis habitacional del AMBA no es nueva, reviste 

características que son históricas y estructurales. Los últimos tres censos nacionales de población, 

hogares y viviendas (1991-2001-2010) muestran que en esas dos décadas la cantidad de hogares del 

AMBA3 que estuvieron en situación deficitaria de hábitat oscila entre el 30% y el 25%, es decir ha 

variado muy poco. Incluso, un promedio de 10,2% de los hogares padecía hacinamiento por cuarto 

en viviendas no precarias, en un escenario con alta cantidad de inmuebles deshabitados (casi un 

millón ochocientas mil viviendas) (Di Virgilio et al., 2016).  

          No obstante, esta crisis, acumulada a la crisis socio-económica de los últimos años, tomó 

visibilidad con los efectos que desató la pandemia por COVID19 en los territorios. La ocupación de 

tierras se configuró como la vía de expresión de esta situación acuciante para miles de familias del 

conurbano, que ante los anuncios de aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) y la pérdida de 

ingresos, no encontraron otra alternativa habitacional para sobrevivir. Entre noviembre de 2019 y el 

mismo mes de 2020 en toda la Provincia de Buenos Aires hubo 97 tomas activas y judicializadas (es 

decir, este registro sólo contempla las tomas con expediente judicial abierto, dando cuenta de una 

subestimación -entonces- de este valor), de las cuales 58 tuvieron lugar en los municipios del AMBA 

(en zona sur: 20 en Quilmes, 3 en La Plata, 1 en San Vicente y 2 en Cañuelas) (Klipphan, 2020). 

          La irrupción de la pandemia también demostró las pronunciadas desigualdades existentes a 

escala territorial para hacer frente al ASPO. Las malas condiciones de habitabilidad, la falta de agua y 

el hacinamiento propio de los barrios populares convirtió a estas tipologías de hábitat en un caldo de 

cultivo para el acelerado esparcimiento del virus. El lugar de residencia, el acceso a servicios básicos 

                                                           
1
 Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto PISAC-COVID (Res.119-2020) (2019-2020): “La implementación de 

políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones 
intergubernamentales y las redes de políticas”, dirigido por la Dra. Mercedes Di Virgilio. 
2
 El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comprende a la Ciudad de Buenos Aires y a los 24 municipios conurbados 

que la rodean. Cubre una superficie total de 2590 km2 y concentra una población -según censo 2010- de poco más de 
12.800.000 habitantes, equivalente al 32% de la población total de la Argentina. Vale aclarar qué la situación de déficit 
habitacional existente en este conglomerado es sumamente heterogénea, existiendo diferencias significativas en la 
evaluación del mismo entre Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense. Para profundizar en este 
aspecto, ver: Di Virgilio et al. (2016). 
3
 En este documento de trabajo, nos centramos particularmente en la zona sur del AMBA, la cual está integrada por los 

siguientes municipios: Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, 
Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. En estos últimos dos partidos se encuentran los casos de estudios que son 
tomados como emblemáticos con respecto al recrudecimiento del problema habitacional durante la pandemia. 
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y las posibilidades económicas resultaron determinantes en cuanto a los niveles de riesgo a los que 

quedaron expuestas las familias. 

          Esta situación de crisis multidimensional (que combinó crisis habitacional, sanitaria y socio-

económica) obligó la intervención de los distintos niveles de gobierno. Por lo que la pandemia 

también se convirtió en un observable privilegiado para analizar la implementación de políticas 

públicas territoriales, pero fundamentalmente, interjurisdiccionales, y los modos en los que la 

ciudadanía respondió a ellas. 

          Es por esto que este documento de trabajo tiene por objetivo analizar, a partir de dos casos 

modélicos, la aceleración/profundización de la crisis habitacional en contexto pandémico y las 

diversas respuestas interjurisdiccionales implementadas por distintas gestiones de gobierno entre el 

2020 y el primer semestre de 2021. Para ello se analizan dos casos de estudio específicos: por un 

lado, la toma de tierras de la localidad de Guernica (que si bien no fue la única, fue la más masiva y la 

que mayor repercusión mediática tuvo) y, por otro, el contagio masivo de COVID19 que irrumpió en 

el barrio popular Villa Azul, en el partido de Avellaneda y Quilmes, derivando en una medida de 

aislamiento barrial/comunitario. Ambos casos son recuperados en este trabajo como emblemáticos, 

en tanto impulsaron intervenciones estatales interjurisdiccionales de diversos tipos, planteando el 

desafío de un abordaje integral a una problemática multidimensional, y con repercusiones 

institucionales que modificaron la estructura estatal a escala provincial y nacional. 

MAPA 1: Dos casos de estudio: Tomas de tierras en la localidad de Guernica y contagio masivo de COVID19 en Villa 
Azul. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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            Para este trabajo retomamos un marco teórico que le asigna prioridad al territorio en la 

formulación de las políticas públicas. Retomando a Rodríguez y Di Virgilio (2011), consideramos que 

cuando la política pública se encuentra con el territorio, las particularidades de este último 

impregnan el curso de la acción política en la medida en que sobreimprimen en su desarrollo la 

impronta de una configuración socioterritorial particular. 

          Existe una enorme cantidad de trabajos académicos clásicos que explican la formulación e 

implementación de la política pública como procesos de iniciativas de “arriba hacia abajo”, en donde 

las decisiones vinculadas al desarrollo de las políticas son tomadas en soledad por funcionarios y 

políticos (Vilas, 2011). Según este modelo, los políticos toman decisiones políticas y asignan tareas a 

las agencias gubernamentales (Wilson, 1887), en donde las burocracias crean procedimientos que 

cumplen con las intenciones emanadas desde la dirigencia política. En este esquema, la ciudadanía 

adhiere o recibe pasivamente los lineamientos y/o beneficios de las iniciativas públicas. Sin embargo, 

las transformaciones que impuso el neoliberalismo en las estructuras estatales dieron por resultado 

altos niveles de descentralización de la política pública, en la que aparecen niveles subnacionales de 

gobiernos como los actores predilectos para la formulación e implementación de la intervención 

estatal y en donde el territorio (y la ciudadanía) asumen un rol clave en su desarrollo. En consonancia 

con este nuevo modelo, Cejudo (2010), Dallorso (2012), Shore (2010), Peters (1995) confirman la 

necesidad de un anclaje territorial para un renovado abordaje de las políticas. Desde las últimas 

décadas ya viene siendo visible la centralidad que asume la escala territorial, de “abajo hacia arriba”, 

en las intervenciones estatales. Las políticas dejan de ser un asunto exclusivo de funcionarios y 

políticos aislados; y su formulación, implementación y evaluación devienen en instancias en las que 

los actores sociales toman intervención activa y agregan, a su convencional involucramiento político 

(participación en elecciones y otras dimensiones de los regímenes democrático-representativos) 

variadas modalidades de participación social (Vilas, 2011)4. 

          En esta línea, Oszlak (2009), define a la política pública como una toma de posición por parte 

del Estado frente a una cuestión que es socialmente problematizada. En el curso de vida de una 

política, las experiencias que se desencadenan pueden exceder lo que se anticipa en su diseño 

(Rodríguez y Di Virgilio, 2011), por que el Estado no se desempeña, a lo largo del ciclo de vida de una 

intervención, como un ente monolítico ni sus tomas de posición son constantes, homogéneas e 

unívocas (O’Donnel y Oszlak, 1981). Más bien la política pública trata de una “arena” compuesta por 

una diversidad de actores sociales –públicos y privados- que buscan influir -a partir de sus intereses- 

en la resolución de una cuestión con la implementación de una política con una determinada 

orientación. En esa disputa por la definición de la cuestión socialmente definida, el Estado aparece 

como un actor más, diferenciado, complejo y contradictorio, pero como un actor más que disputa y 

negocia su posición. 

          Ahora bien, la implementación de una política pública también involucra a una multiplicidad de 

instituciones/organismos estatales que intervienen en la resolución de la cuestión mediante tomas 

de posición propias, que a menudo resultan inconsistentes o conflictivas entre sí (por ejemplo, 

normativas originadas en el poder legislativo local, que luego entran en conflicto con los intereses de 

ejecución del ejecutivo local) (Oszlak, 1980). Pues la toma de posición de un determinado organismo 

gubernamental con atribuciones para hacerlo en nombre del Estado, genera, según el autor, 

repercusiones “horizontales” –tomas y reajustes de posición de otras unidades- y “verticales”, que 

impactan en la creación de renovados aparatos burocráticos o adjudicación de nuevas funciones a 
                                                           
4
 Existen profundos debates sobre los reales alcances de la participación social en escenarios de urbanismo neoliberal. 

Algunos de estos debates, aplicados al campo del urbanismo villero, es recuperado en Zapata (2020). 
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organismos preexistentes que pasan a ser formalmente los responsables del tratamiento y 

resolución de la cuestión. Estas “cristalizaciones institucionales” expresan una mayor diferenciación 

hacia el interior del aparato estatal en el momento de surgimiento de una cuestión, y también 

expresan la mutante naturaleza de las unidades burocráticas involucradas en el proceso de 

resolución de una cuestión, que responden más a la racionalidad dictada por los intereses que 

defienden que a la lógica de la planificación política-administrativa. 

          La pandemia del COVID19, por su intrínseca complejidad, requirió de la implementación de 

numerosas iniciativas de asistencia, contención y promoción hacia sectores sociales fuertemente 

afectados, desde una multiplicidad de niveles de gobierno que debieron relacionarse entre sí para 

atender la emergencia. El contexto de crisis en el que se desplegó la intervención, obligó a un 

relacionamiento intergubernamental a los fines de coordinar estrategias que apacigüen los efectos 

del COVID19, pero permeados por las particularidades que imprime cada territorio. Beltranou et al. 

(2021) aseguran que en la implementación de políticas públicas es frecuente requerir del 

involucramiento de múltiples organismos estatales, pertenecientes a un mismo nivel de gobierno o, 

incluso, a instancias gubernamentales de distinto nivel político-institucional (por ejemplo, nación, 

provincias y municipios) para la resolución de determinado problema o conflicto. Esta concurrencia 

multinivel genera una dinámica de relaciones que contienen distintos aspectos y condiciones, que a 

su vez mutan en el proceso mismo de implementación de las iniciativas públicas, a medida en los 

requisitos de la acción conjunta cambian, a medida que surgen nuevas “cristalizaciones 

institucionales” (Oszlak, 1980) y a medida que se despliegan en territorios específicos (Rodríguez y Di 

Virgilio, 2011). Las relaciones intergubernamentales se definen por un conjunto de actividades o 

interacciones que ocurren entre unidades gubernamentales de toda clase y/o nivel (Anderson citado 

en Beltranou et al., 2021) y que definen patrones/marcos medianamente estables de interacción. Las 

políticas, los instrumentos y los diversos dispositivos desplegados en el territorio producen el 

escenario en el que los actores se constituyen en la interacción.  

          Es en este marco teórico-conceptual qué nos preguntamos, a partir de dos casos de estudio 

específicos, ¿qué características asumió la profundización de la crisis habitacional que impuso la 

irrupción del COVID19? y ¿de qué modo intervinieron las diversas instancias de gobierno? ¿Qué 

dinámicas asumieron las relaciones intergubernamentales en las respuestas estatales ante el 

COVID19? ¿Qué nuevas cristalizaciones institucionales tuvieron lugar para afrontar una crisis 

habitacional qué no es emergente, sino estructural? 

          Para ello, la metodología que sostiene este trabajo es de tipo cualitativa (Sautú, 2003), ya que 

nos habilita a aproximarnos a los casos de estudio a partir de un acercamiento interpretativo que 

habilite un análisis focalizado (Smith, Denzin & Lincoln, 1994). El diseño de una investigación basado 

en el análisis de casos nos permite un examen de cerca, en profundidad y detallado de un caso o 

casos en particular, dentro de un contexto del mundo real (Seawright y Gerring, 2008). Además, se 

recurrirá a un esquema multi-escalar de abordaje, donde la lectura primordial de los procesos de 

formulación e implementación de las políticas públicas ejecutadas en los casos de estudios se harán 

a escala local, provincial y nacional (Gutiérrez Puebla, 2001). Pues no se puede comprender el 

fenómeno de las relaciones intergubernamentales o las cristalizaciones institucionales que generó la 

crisis habitacional en escenario pandémico sin entender el carácter multiescalar de estos procesos.  

          Se recurrió a la utilización de una gran diversidad de fuentes de información, tanto 

cuantitativas como cualitativas que fueron analizadas de manera triangulada. En cuanto a las fuentes 

secundarias, para el análisis de las políticas públicas desarrolladas se recuperó una matriz de políticas 

públicas confeccionado en el marco de otro proyecto de investigación del cual la/os autores son 
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integrantes5. Allí se reconstruyeron las políticas habitacionales implementadas desde 2019 hasta la 

actualidad por los niveles nacional, provincial y municipal de gobierno y se reconstruye la 

institucionalidad vigente. También se recuperaron informes de gestión de los poderes legislativos y 

ejecutivos de distintos niveles de gobierno y producciones académicas vinculadas a la temática y 

casos de estudio. Adicionalmente, se realizó un relevamiento de notas periodísticas sobre los dos 

casos de estudio en diarios de tirada masiva y blogs/redes específicas. 

          En cuanto a las fuentes primarias de información, se recurrió a la realización de entrevistas en 

profundidad a informantes claves de los casos de estudio seleccionados. Las mismas se realizaron 

durante el año 2021 y se acordó un pacto de anonimato con los entrevistados para garantizar el 

cuidado de sus dichos. Además, se recuperaron datos cuantitativos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Vivienda 2010 para la reconstrucción del déficit habitacional y estos datos fueron 

georreferenciados y cartografiados mediante un sistema de información geográfica. 

          El análisis de los datos recolectados fue temático, orientado por el marco teórico-conceptual 

reconstruido para el abordaje de los casos de estudios. Con esta técnica de análisis lo que se 

pretende es realizar inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 

específicas dentro de los casos de estudios qué permitan el abordaje del objeto (Hostil y Stone, en 

Abela, 2002). 

          Para el abordaje de este trabajo, inicialmente se presentan las características que asume el 

déficit habitacional en 3 escalas de análisis: AMBA, municipios de Quilmes y Presidente Perón 

(contenedores de los dos casos de estudio) y se realiza una breve caracterización del escenario 

institucional habitacional previo a la irrupción de la pandemia Covid19. Luego se presentan los dos 

casos de estudio seleccionados identificando en el curso de vida del conflicto que los genera los roles 

desempeñados por los distintos niveles de gobierno y la poblaciones protagonistas. A continuación 

se analizan las repercusiones institucionales que dejó la triple crisis sanitaria, habitacional y socio-

económica. Y por último, se presentan algunas reflexiones finales. 

 

2. Contexto habitacional e institucional  

          Como ya se ha mencionado previamente, el sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires ha 

sido históricamente el área donde se han concentrado los sectores populares de menores ingresos y, 

por ende, allí los problemas habitacionales son acuciantes. Estos incluyen cuestiones referidas a la 

cantidad y la calidad de viviendas existentes, al acceso a los servicios urbanos básicos y los niveles de 

formalidad jurídica en la que se encuentran. En este apartado, se realiza un breve raconto de estas 

problemáticas para luego analizar las políticas públicas y las estructuras institucionales construidas 

en los años previos a la pandemia. 

          Para conocer el déficit habitacional a nivel municipal e intraurbano se acude a los datos del 

último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). Estos datos permiten observar los 

problemas habitacionales en dos grandes dimensiones. Por un lado, es posible cuantificar las 

viviendas nuevas necesarias para eliminar los problemas habitacionales más graves, es decir, 

aquellos que no son solucionables con mejoras en el parque habitacional existente. Esto se refiere a 

                                                           
5
 Este trabajo de campo se realizó en el marco del Proyecto UBACyT CS2020-345 (2020-2023): “Territorios urbanos en 

transformación: políticas públicas de hábitat e infraestructura y dinámicas del habitar en el AMBA (2010-2020)”, dirigido 
por la Dras. M. Carla Rodríguez y M. Mercedes Di Virgilio. 
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situaciones en que conviven más de un hogar bajo el mismo techo, hay situaciones de allegamiento o 

viviendas con condiciones materiales irrecuperables. Esta cuestión se observa en el mapa 2 donde se 

plasma el déficit habitacional cuantitativo por cada 100 hogares en la zona sur. Según el municipio 

analizado este déficit oscila entre 11 y 20 viviendas por cada 100 hogares aproximadamente, siendo 

los que poseen una situación más crítica aquellos localizados en la periferia más alejada de la CABA, 

como Florencio Varela y Presidente Perón. Justamente este último es el municipio en donde se llevó 

adelante la masiva toma de Guernica que es objeto de análisis de este trabajo. Por otra parte, en el 

mapa de la derecha se observa el déficit cualitativo, es decir, aquellas situaciones en donde el 

problema habitacional se solucionaría con mejoras o ampliaciones del espacio ya construido. En ese 

sentido, esta situación es la que prima en toda la zona sur. Por cada 100 hogares, dependiendo del 

municipio observado, se precisa remodelar entre 34 y 79 viviendas. La tendencia es similar al déficit 

cuantitativo, es decir, los municipios más alejados de la centralidad poseen las situaciones más 

acuciantes. 

Mapa 2: Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en la zona sur del AMBA (2010). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Di Virgilio, María Mercedes y Serrati, Pablo Santiago (2019). Déficit habitacional, 2010. Recuperado el 

9 de septiembre de 2021, de https://mapa.poblaciones.org/map/9801. 

 

          Dentro de todos los parámetros que hacen a una buena calidad habitacional hay dos que 

consideramos críticos en el contexto de la pandemia. Por un lado, el hacinamiento es un problema 

fundamental en tanto que es un factor de riesgo que influye en la propagación del virus dentro de los 

hogares, debido a la imposibilidad de aislamiento. Por el otro, el acceso a la red de agua potable es 

esencial para llevar adelante las medidas de higiene preventivas para el contagio. De ese modo, a 

continuación se observan los porcentajes de hogares que sufren hacinamiento (tres personas o más 

https://mapa.poblaciones.org/map/9801
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por cuarto) y falta de acceso a la red de agua para beber y cocinar. Aquí, se centra la atención en los 

dos municipios en donde se encuentran los casos analizados, es decir, Villa Azul y la toma de 

Guernica.  Al observar los mapas 3, se observa que tanto Villa Azul como el área donde se emplazó la 

toma se encontraban niveles de hacinamiento importantes. Asimismo, al observar el acceso a la red 

pública de agua potable, se verifican grandes diferencias entre estos dos municipios. Por un lado, 

Presidente Perón en el año 2010 poseía una extensión de su red de agua potable bastante pobre. 

Quilmes, en cambio, posee una red mucho más extensa. Sin embargo, este municipio posee enclaves 

donde hay un porcentaje considerable de hogares sin conexión a la red, los cuales son 

principalmente barrios populares, entre ellos Villa Azul. Si bien este porcentaje es relativamente 

bajo, contrasta con el resto del municipio. 

Mapa 3: Porcentaje de hogares con hacinamiento en los partidos de Quilmes6 y Presidente Perón (2010). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Si bien parte del tejido del Barrio Villas Azul se localiza en el municipio de Avellaneda y otra parte en el 

Municipio de Quilmes, para el análisis del déficit se tomará sólo este último municipio debido a que la parte del 
barrio asentada sobre Avellaneda ya se encuentra urbanizada y con acceso a todas las redes de servicios 
públicos. 
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Mapa 4: Porcentaje de hogares sin acceso a la red pública de agua en los municipios de Quilmes y Presidente Perón 
(2010). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 

          De este modo, se posee un somero panorama de los problemas habitacionales existentes en la 

zona sur del AMBA y, en particular, de los municipios de Quilmes y Presidente Perón. Éste último 

posee graves problemas en cuanto a la calidad y cantidad del parque habitacional y de 

infraestructura básica, debido a que se localiza en la zona de expansión metropolitana más reciente 

protagonizada por sectores de menores ingresos. Por su parte, Quilmes posee en términos generales 

mejores infraestructuras y parque habitacional, pero dentro del partido conviven situaciones de 

extrema desigualdad. Existen grandes áreas en donde la situación habitacional y de infraestructura 

es crítica y refieren a problemas estructurales de larga data. 

          Ahora bien, frente a la magnitud del déficit habitacional existente en el AMBA, ¿Qué políticas 

orientadas a los sectores populares se ejecutaron con anterioridad a la pandemia y desde qué 

estructuras institucionales? 

          Desde la pos-convertibilidad hasta fines de 20157, en la Provincia de Buenos Aires, pierde toda 

vigencia el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), sancionado en la década del ’70 y que dominó la 

política habitacional de aquellas primeras décadas del neoliberalismo. Este Fondo, en tanto ente 

centralizado de vivienda, perdió toda referencia como sistema financiador de la vivienda social en el 

AMBA con los procesos de descentralización vividos en los años 90’ y el consiguiente 

desfinanciamiento en el contexto de la crisis de 2001 (Ostuni, 2010). En su reemplazo, desde la 

                                                           
7
 Esta etapa de gobierno estuvo liderada, tanto a escala nacional como provincial, por el Frente para la Victoria, 

primeramente con Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner frente a la presidencia de la nación y Felipe Solá 
y Daniel Scioli frente al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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posconvertibilidad, desde el nivel nacional de gobierno se re-estructuró un proceso de centralización 

de la política habitacional en torno a la ejecución de Programas Federales de Vivienda, desde el nivel 

nacional de gobierno. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda –SSDUV- (del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) se configuró como el nuevo actor rector de las 

políticas habitacionales y el Ministerio de Economía y Producción como actor central en las 

negociaciones con las empresas tradicionales del sector (Rodríguez M. C., 2010). 

         Durante los años de pos-crisis, el Conurbano Bonaerense se configuró como el principal foco de 

la acción pública, ya que las asignaciones de cupos y financiamiento de los Programas Federales se 

organizó en base al déficit habitacional censal, donde el AMBA concentraba los peores indicadores.  

          Estos planes consistieron en un conjunto de programas de diseño nacional y ejecución local 

que, en contexto de la pos-crisis del 2001, tuvieron por objetivo la generación de empleo y la 

reactivación económica, combinando operatorias orientadas a la construcción de vivienda nueva 

“llave en mano” y mejoramientos (tanto de unidades individuales como grandes complejos). En 

términos de resultados, en esta etapa, la ejecución de estas políticas dejó un saldo de 25.610 

soluciones habitacionales en el AMBA, la mayoría de ellas localizadas en barrios caracterizados por la 

informalidad (Di Virgilio et el., 2018). Se trató de una batería de programas que fueron diseñados de 

“arriba hacia abajo”, desde el nivel nacional y promovidos a nivel provincial, pero que el proceso de 

diseño proyecto a proyecto, la adquisición de suelo, el llamado a licitación, la ejecución de obra, la 

gestión de financiamiento y la selección de los destinatarios dependieron principalmente de los 

gobiernos municipales, quienes diseñaron y ejecutaron las intervenciones ajustadas a la escala 

territorial. Los municipios presentaban los proyectos de obra y el Estado Nacional se reservaba la 

competencia de aprobación de los proyectos; una vez otorgados el financiamiento tenía un 

desembolso procesual, conforme avance de obra. Se trató, entonces, de un entramado de relaciones 

intergubernamentales donde la principal intervención pública provincial derivó de programas con 

financiamiento y diseño nacional y una ejecución municipal, en donde –frente a este esquema- el 

Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) -organismo encargado de la resolución del déficit habitacional 

provincial- sólo cumplió un rol de supervisión de obras, adjudicación administrativa8 de la viviendas 

finalizadas y de la escrituración posterior. Así lo graficaban dos de nuestras entrevistadas. 

“...hay algo que tengo que aclarar, hasta el 2015 los proyectos Nación-Municipio son los que se 

priorizan y no vienen para ser aprobados acá, en verdad. Nos dan una copia del proyecto, pero 

no hay responsabilidad provincial en el convenio aprobado”. (Funcionaria IVBA, Coordinación 

PFUVyA, Julio 2017). 

[En relación a los acuerdos particulares de la línea PF-Municipios] “…La Provincia fue en ese 

acuerdo directamente un convidado de piedra, ni siquiera podía decir ‘ahí no la pongas porque 

el arroyo te va a pasar por arriba’... Entrevistadora: ¿No tenía lugar para eso? …No, para que 

te des una idea, los convenios se firmaban de manera tripartita, pero la Provincia no opinaba, 

es más hay convenios que firmaba la Provincia donde no hay cláusula de transferencia y para 

que se regularice acá y se inicie el recupero la tierra tiene que ser transferida al Instituto, 

inicialmente eso no estaba”. (Técnica IVBA, Junio 2017, en Aramburu (2020)). 

 

                                                           
8
 Al decir “administrativa” nos referimos a que la adjudicación real se encuentra bajo la órbita del municipio, pero el IPV 

verifica la elegibilidad de los destinatarios propuestos por el municipio. 
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          En consecuencia, esta modalidad de ejecución generó diversos modos de implementación que 

asumieron características de las más diversas, ya que los diferentes contextos sociales, políticos e 

institucionales locales influyeron en los modos en que se desarrolló la política e hicieron que cada 

municipio se incline por lineamientos específicos. Bettatis, et al. (2012), Ostuni (2012), demostraron 

que la ejecución de cada proyecto produjo una gran heterogeneidad de mecanismos, herramientas y 

modos de implementación que tuvieron una alta dependencia territorial/local.  

          Entre los Planes Federales, la operatoria de mayor impacto en el AMBA fue el Subprograma de 

Urbanización de Villas y Asentamientos (SPUVyA), política que asignaba financiamiento a proyectos 

integrales de urbanización de villas y asentamientos, que combinaban infraestructura, obras de 

servicios, construcción de vivienda nueva y mejoramiento; pero también hubo otros proyectos que 

sólo involucraron la construcción de vivienda nueva. Esta fue la situación, por ejemplo, de uno de los 

casos de análisis de este trabajo, Barrio Villa Azul, en el que, en la porción del barrio asentado sobre 

el municipio de Avellaneda, se impulsó un proceso integral de urbanización del barrio, mientras que, 

del lado de Quilmes, sólo se avanzó con la construcción de algunas viviendas nuevas que, tras el 

cambio de gestión de gobierno, fueron obras que se interrumpieron y posteriormente fueron 

ocupadas por familias mismas del barrio –sobre esto se profundizará más adelante-9.  

          Ahora bien, tal como decíamos, la participación del IPV en la ejecución de estos programas fue 

secundaria, interviniendo únicamente en la supervisión de las obras, en tareas de adjudicación 

administrativa y posterior escrituración de las obras finalizadas (instancia ésta a la que no siempre se 

llegó). Especialmente para aquellas obras que se ejecutaron con proyectos acordados entre el Estado 

Nacional y las jurisdicciones municipales (es el caso de la gran mayoría de obras resueltas con el 

PFUVyA, pero también de  una fracción importante del PFCV). Por lo que, desde la instancia 

provincial, no existió una propuesta marco, ni lineamientos que dieran pautas de acción comunes 

para la urbanización de los barrios informales en el territorio de la provincia. Estos más bien 

surgieron del quehacer de la política a nivel municipal.  

          No obstante, ante esta vacancia, los principales marcos de acción surgieron, recién hacia finales 

del período, impulsados por diversas organizaciones sociales; entre ellas, muchas que venían 

acompañando procesos de urbanización iniciados en los barrios. En esta línea, la Ley de Acceso Justo 

al Hábitat (Ley N° 14.449) surge en 2012, impulsada por el FOTIVBA (Foro de Organizaciones de 

Tierra, Infraestructura y Vivienda de Bs. As.) y promueve el primer Registro Único Provincial de Villas 

y Asentamientos (el cual develó 1.585 villas y asentamientos precarios en un total de 83 partidos 

entre 2014/2015). Además, esta norma provee herramientas y mecanismos a los distintos niveles del 

Estado (provincial y municipal) para fortalecer su capacidad de desarrollar políticas orientadas a la 

provisión de hábitat digno y derecho a la ciudad. Los instrumentos se vinculan específicamente con 

la creación de suelo urbano, la intervención en los procesos de integración sociourbana de las villas y 

asentamientos, el fomento de operatorias de microcrédito para mejoramiento de viviendas y  la 

dotación de infraestructuras y equipamientos. Si bien han pasado casi 9 años desde su 

reglamentación, su implementación aún hoy es heterogénea en los distintos municipios y, sobre 

todo es escasa, dando cuenta de, entre otras cuestiones, las dificultades emergentes de la 

descentralización de la política pública a partir de la reestructuración estatal de los últimos años. 

                                                           
9
 Incluso, en algunos territorios el SPUVyA se combinó con otras operatorias del Programa Federal, como las operatorias 

Techo y Trabajo y  Mejor Vivir, como mecanismo para desarrollar planes de urbanización con mayores herramientas (Villa 
Palito y Las Antenas en La Matanza). 
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           Otra intervención de peso impulsada en 2012 con sentido de reactivación económica mediante 

la inversión en el sector de la construcción fue el PRO.CRE.AR, una política de créditos hipotecarios 

orientada a un sector medio que en la última década sufrió un proceso de inquilinización, dado el 

desfasaje de la relación entre el poder adquisitivo, las condiciones de acceso a un crédito y el alza del 

precio del suelo. El programa cuenta con 6 líneas de créditos: dos líneas enfocadas en la 

construcción, 3 líneas para el mejoramiento de la vivienda y la línea para la adquisición de viviendas 

a estrenar en los desarrollos urbanísticos desarrollados por el Programa. La atención del déficit 

habitacional giraba -entonces- hacia la financiarización de la demanda de vivienda. En el armado de 

esta operatoria, el nivel provincial también quedó desdibujado, ya que el programa fue 

instrumentado a través del Fideicomiso, integrado y ejecutado por el Ministerio Nacional de 

Economía y Finanzas Públicas (a través de la Secretaría de Política Económica), la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado (AABE) -nacional-, la Administración Nacional de Seguridad 

Social (ANSES), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y el Banco 

Hipotecario S.A. como ente fiduciario. Este programa evidenció también la falta de articulación entre 

distintos niveles de gobierno en la instancia de ejecución y puso en evidencia el desinterés, la 

incapacidad o las limitaciones estructurales en materia de política urbana municipal y provincial al 

momento de regular el mercado de suelo, movilizar suelo ocioso en área urbana y disponibilizar 

reservas de tierra pública (Del Río, 2016). 

           Ahora bien, las elecciones nacionales y provinciales de 2015, que generaron un cambio de 

signo político, tanto nacional como provincial, ahora en manos de la Alianza Cambiemos10, 

impactaron en un congelamiento de la agenda habitacional y un conjunto de “cristalizaciones 

institucionales” (Oszlak, 1980) que tuvieron expresión en cambios institucionales, burocráticos, 

administrativos y de re-asignaciones de recursos a vivienda, que dieron cuenta de un nuevo proceso 

de descentralización de la política. 

           El Poder Ejecutivo nacional disolvió el antiguo Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios y lo reemplazó por tres ministerios, el de Energía y Minería, el de Transporte y, las 

carteras que quedaron vacantes, se fusionaron con el Ministerio del Interior, que pasó a ser el 

Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, el cual incluyó a la antigua Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SDUyV) de la que dependían los Programas Federales. Este cambio, en la 

organización administrativa de la política de hábitat, dejó a la obra pública de vivienda sin rango 

ministerial a escala nacional (Barreto, 2018) y desplazó la resolución de la problemática de hábitat 

hacia los niveles sub-nacionales de gobierno (fundamentalmente, la provincia). Los niveles 

provinciales de gobiernos recuperaron protagonismo a partir de una modificación formal del circuito 

de financiamiento de los programas habitacionales nacionales: el circuito de bajada de recursos ya 

no es desde la nación al municipio (como era antes), sino que ahora Nación baja los fondos a 

Provincia y desde allí se redistribuyen hacia los municipios. Esta nueva “cristalización institucional” 

(Oszlak, 1980) fortaleció formalmente la función provincial, antes relegada, pero no fue acompañada 

de fluidez financiera ni mayor disponibilidad de recursos. 

          En cuanto a las líneas programáticas de políticas habitacionales, mientras el FONAVI mantuvo el 

rol secundario de la etapa anterior, los Planes Federales de Vivienda fueron reestructurados. Las 

                                                           
10

 La Alianza Cambiemos fue una coalición política nacional conformada en el año 2015 para competir en las elecciones 

nacionales que se realizaron ese año, a partir del acuerdo establecido entre la Coalición Cívica ARI, Propuesta Republicana, 
la Unión Cívica Radical y otras fuerzas políticas. Llevó como candidato presidencial a Mauricio Macri, quien ganó las 
elecciones y asumió como presidente de la nación. 
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diferentes líneas programáticas fueron unificadas bajo el Plan Nacional de Vivienda (PNV) y se lanzó 

un Plan Nacional de Hábitat (PNH) encargado de la producción de obras de infraestructura urbana y 

aquello que denominaron “Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO)11”. Ambos 

planes nacionales pasaron a estar bajo la órbita de la SDUyV mencionada. 

          No obstante, estos cambios no repercutieron en una mayor equidad en la distribución de 

recursos ni hicieron un aporte de peso en la resolución del déficit. El esquema de financiamiento del 

PNV continuó dependiendo de la partida presupuestaria asignada en cada ejercicio para el Ministerio 

y no logró una ley marco que regule la asignación de recursos y el ajuste de los montos a financiar 

por unidad habitacional. Tampoco quedó definida en la reglamentación de los programas la 

distribución de cupos de vivienda y recursos por jurisdicción y/o área del país. Esto finalmente 

amplió los márgenes de discrecionalidad política para la definición de los proyectos. Además, la 

política de producción de vivienda social consolidó, en esta etapa, el giro hacia financiarización de la 

demanda, congelando todas las obras paralizadas de los Planes Federales (el 79,3% de las unidades 

de vivienda en obra ejecutadas por Plan Federal, mayormente en barrios populares, quedaron 

paralizadas (Aramburu et al. 2021)), ralentizando las que estaban en curso y reestructurando el 

PRO.CRE.AR12 (Barreto, 2018). 

           Frente a este escenario, fueron las organizaciones políticas y sociales de base territorial las que 

lograron impulsar una acción pública enfocada al hábitat con principios orientados al acceso al 

derecho a la ciudad para los sectores más afectados. A partir de un relevamiento nacional de barrios 

populares llevado a cabo por un conjunto de organizaciones de base (CTEP, Techo, CCC, Barrios de 

Pie, etc.), sentaron las bases para la sanción del Decreto 318/2017 –esta vez a nivel nacional- que dio 

nacimiento al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y 

el Programa de Integración Socio-Urbana (PISU), el cual, fijando lineamientos generales de acción, 

tiene por objetivo mejorar integralmente las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de 

barrios precarios del país a través de su integración social y urbana al resto del conjunto urbano. 

          En este marco, hacia inicios del 2018, a partir del recupero de protagonismo de la escala 

provincial, la política habitacional en este nivel toma relevancia con la aprobación, mediante la 

Resolución 201/2017, del “Plan de Integración Socio Urbana de Villas y Asentamientos de la Provincia 

de Buenos Aires” (PISU-PBA) y su institucionalidad operativa, la OPISU (Organismo Provincial de 

Integración Socio Urbana) dependiente directamente de la jefatura de gabinete provincial. El plan 

provincial se ajusta a la política nacional, que responde a su vez a las demandas de organismos 

internacionales como el BID, y cuenta con sus aportes y validaciones. En su implementación, se 

encuentra descentralizada hacia niveles de gobierno locales, buscando la adaptabilidad al contexto 

que presente cada barrio a intervenir. Entre los elementos centrales a mencionar del Plan, cabe 

mencionar el lugar central que ocupa la noción de “integración socio-urbana” (aunque sin ser 

acompañada por una definición explícita de este término), la propuesta de concretizar el Plan 

provincial a partir de proyectos barriales específicos y la centralidad que adopta la regularización 

dominial. A partir de esto se propone urbanizar las seis villas más grandes del Conurbano 

Bonaerense: Puerta de Hierro y San Petersburgo (La Matanza), La Cava (San Isidro), Carlos Gardel 

                                                           
11

 Los NIDOs, remiten a espacios y edificios de equipamiento comunitario que tendrían como objetivo promover la 

integración en barrios vulnerables. 
12

 Se relanzó el programa con importantes modificaciones en sus lógicas de financiamiento: los fondos no eran ya de la 

ANSES, pasaron a provenir de organismos internacionales de crédito, e ingresó la banca privada a ofrecer los créditos para 
acceder al programa (Segura, et al., 2019). 
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(Morón), Costa Esperanza (San Martín) e Itatí (Quilmes), con financiamiento provisto por organismos 

internacionales de crédito (U$S400.000.000 del Banco Mundial y del BID) y por fondos bonaerenses 

propios. Esta política de urbanización, implica un corrimiento del organismo público con mayor 

experiencia técnica en política habitacional a nivel provincial: el Instituto de Vivienda Provincial (IPV), 

inaugurando así un nuevo ciclo de la gestión de barrios informales en la Provincia de Buenos Aires. 

           Ahora bien, el cambio de signo político tanto a nivel nacional como provincial en diciembre de 

2019 vuelve a traccionar la institucionalidad orientada al hábitat. Con Alberto Fernández frente al 

gobierno nacional y Axel Kicillof frente al gobierno provincial (ambos peronistas, del Frente de 

Todos), se vuelve a producir un giro en la institucionalidad, dando origen -por primera vez en la 

historia de la política habitacional argentina- al Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y 

Hábitat, teniendo en su cabeza ministerial a una mujer, la Arq. María Eugenia Bielsa. Un organismo 

que nació con pretensiones progresistas, de concentrar en él las definiciones de las políticas de 

vivienda y hábitat a nivel nacional, pero que veremos con este documento que se trató de un 

objetivo truncado, en parte, por los efectos de la pandemia a escala sectorial. 

           Más allá de este derrotero institucional, la diversidad de cristalizaciones institucionales que 

tuvieron lugar y las relaciones intergubernamentales que se gestaron para el desarrollo de la política 

habitacional, el escenario pandémico reveló la gravedad y la crudeza del déficit habitacional 

existente a escala territorial. Analizamos a continuación dos casos emblemáticos que generaron 

nuevas repercusiones. 

 

3. Dos analizadores de la intervención pública.  

3.1. La toma/recuperación de tierras en Guernica: repercusiones institucionales a 

escala provincial. 

           La ciudad de Guernica, cabecera del municipio de Presidente Perón, se localiza en la zona sur 

del Gran Buenos Aires, a aproximadamente unos 30 km de la Capital Federal. Según el Censo 2010, la 

ciudad contaba con una población de 81.141 habitantes, y forma parte del llamado “corredor verde”, 

junto a las localidades de Canning (Ezeiza) y San Vicente, conformado entre la Autovía 2, periferia de 

la ciudad de La Plata, la ruta 58 (a partir de su ampliación) y la ruta 52 (pavimentada en 2018). 

Concentrado en el municipio de Presidente Perón, en los últimos años, se vive un “boom 

inmobiliario” explicado por la disponibilidad de tierras, su bajo costo comparado con la zona norte 

del AMBA y una buena accesibilidad proyectada13. Sólo en este municipio actualmente existen 13 

urbanizaciones privadas y clubes de campo para sectores de altos ingresos: San Eliseo, Malibú, Lagos 

de San Eliseo, La Alameda, Horizontes al Sur, El Rebenque, El Paraíso de Guernica, Casuarinas, Parque 

de las Naciones, Santo Domingo, Cruz del Sur, El candil, y el más reciente aún en construcción, El 

country & club de campo San Cirano (lindero a las tomas de tierra objeto de estudio). A contracara 

de esta tipología de hábitat, en la zona también se registra, en las últimas décadas, una proliferación 

de asentamientos y barrios populares creados por sucesivas oleadas de ocupaciones, promovida por 

                                                           
13

 Actualmente se encuentra en construcción la Autopista Perón, la cual conforma el tercer anillo de circunvalación de la 

Región Metropolitana. Esto permitirá al municipio de Presidente Perón poseer un acceso más veloz hacia otros municipios 
de la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, ya que también le brindará una conexión directa con otras autopistas (Ezeiza-
Cañuelas y la Autovía 2). 
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personas y/o colectivos que no tienen otras formas de acceso a la vivienda. Según el RENABAP, en el 

municipio de Presidente Perón se contabilizaban 8 barrios de estas tipologías en 2018: Parque 

Americano, Las Lomas, Hospital Guernica, El Roble, La Yaya 1, San Roque, Santa Teresita y 

Agrocolonias. Sin embargo, conocedores de la zona dicen que esta cifra está subestimada. Incluso, a 

estos barrios hay que adicionar los otros 4 barrios que se conformaron durante las conocidas tomas 

de Guernica de julio de 2020: 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión. 

Mapa 5: Barrios de la Toma de Guernica, barrios populares inscriptos en el RENABAP y urbanizaciones cerradas. 

 
Fuente: El Agite, noviembre de 2020. 

 

          Como hemos mencionado anteriormente, la pandemia agravó la crisis habitacional, lo cual llevó 

a  muchos hogares a desplegar distintas estrategias para paliar esta situación, entre ellas la toma de 

tierras ociosas. Así, el día 20 de julio de 2020 comenzó la toma del predio de Guernica que se fue 

expandiendo paulatinamente hasta conformar unas 98 hectáreas sostenida por unas 2500 familias. 

Las familias eran provenientes principalmente de barrios de la misma localidad o de municipios 

vecinos como Almirante Brown y Lomas de Zamora. En un primer momento, la toma era restringida a 

un grupo menor de personas, pero luego se extendió territorialmente y creció demográficamente a 

partir del contexto crítico que atrajo a más hogares con carencias. Ese crecimiento trajo aparejado 

asimismo una complejización de los actores involucrados en el conflicto y de los intereses puestos en 

juego. A su vez, la extensión territorial fue conformando cuatro barrios diferenciados dentro de la 

toma, lo cual repercutió en la propia organización de los habitantes y en las respuestas que llevaron 

adelante frente a las propuestas estatales en la negociación posterior. 

          Uno de los barrios se emplazó en 60 hectáreas de las 360 que formaban parte de un terreno de 

la empresa inmobiliaria Bellaco S.A. El terreno había sido adquirido en la década de 1970 durante la 

dictadura militar y, al momento de la toma, se encontraba en pleno proceso de construcción de un 

barrio cerrado (el Country “San Cirano”). Liorsel S.A. es otra de las firmas afectadas por tener sus 350 

hectáreas linderas a las del Bellaco S.A14. Y también fueron afectados otros 3 barrios privados 

                                                           
14

 Lo llamativo de este propietario es qué el denunciante es Guido Giana, actualmente concejal de Presidente 

Perón por Juntos por el Cambio, uno de los más activos promotores del desalojo. 
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individuales. Este hecho no sólo involucró a los intereses del sector privado ligado al negocio 

inmobiliario, sino que implicó también al gobierno municipal encabezado por la intendenta Blanca 

Cantero. Como se ve en el mapa 5, el municipio procura impulsar a Presidente Perón como un área 

de expansión de los barrios cerrados, por lo cual, se opuso firmemente a la instalación de familias de 

bajos recursos en esas tierras.  

          Luego de 4 días de consolidación de la toma y varias denuncias policiales y judiciales de 

propietarios de las tierras tomadas, el juez Martín Miguel Rizzo, dispuso una medida cautelar para 

que no ingrese ninguna familia más al predio. El agente fiscal a cargo designado fue Juan Cruz 

Condomí Alcorta, quien luego de tomar declaración testimonial y recibir documentación de los que 

se dicen propietarios de los terrenos que ahora conforman los cuatro sectores de la toma, solicita el 

desalojo. Los primeros días de agosto este pedido encuentra asidero con el Juez y el 8 de septiembre 

también ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, la cual, además, dispone las pautas 

para su ejecución e intima al gobierno provincial a la conformación de un ámbito de negociación 

interinstitucional en el que se busque una resolución democrática al conflicto. 

           El gobierno provincial interviene 40 días después de comenzada la toma. La Subsecretaría de 

Hábitat de la Comunidad, a cargo de Rubén Pascolini, convocó a una mesa de negociación con  

representantes de los 4 barrios. Allí se acordó: 1) el envío de ayuda humanitaria, principalmente 

alimentos, 2) la elaboración de propuestas que propongan una salida al conflicto, desde planes de 

urbanización sobre tierras sin dueños o de propietarios con deudas (lo que implicaría la 

relocalización de las familias ocupantes), el pago de subsidios en pos de alternativas habitacionales, 

hasta el desalojo forzado de no mediar, y 3)  la realización de un censo, el cual relevó posteriormente 

unos 1904 hogares compuestos por 5441 personas.  

Imágenes 1 y 2: Casillas en Toma/recuperación de tierras de Guernica. Septiembre de 2020. 

 
Fuente: Tomas propias. 

 

           Las agrupaciones de izquierda impulsaron una organización asamblearia de la toma. Se 

conformó una mesa de coordinación entre los cuerpos de delegados de los cuatro sectores que 

hacen a las tierras recuperadas. 

           La universidad intervino mediante la conformación de una Comisión de Urbanismo para el 

barrio, en la que docentes, investigadores y estudiantes de diversas carreras de grado de la UBA y la 

UNLP, articularon con el cuerpo de delegados de los barrios para encontrar una alternativa legal y 
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urbanística que permitiera frenar el desalojo. Amparados en lo establecido por Ley 14.449 de Acceso 

Justo al Hábitat, la comisión formalizó una propuesta de urbanización “in situ”, basada en la creación 

de un barrio integrado (“Guernica Unido”) para alojar a más de 2000 familias, optimizando el tamaño 

y forma de los lotes y nuevos trazados de calles para reordenar los sectores de los barrios La Unión y 

La Lucha, estableciendo reservas para equipamiento comunitario como salitas, jardines y clubes, 

además de plazas, huertas, paseos ribereños y arterias para la futura circulación de colectivos 

(Apaolaza, et. al., 2020).  

Imágenes 3 y 4: Propuesta de Comisión Urbanística, Barrio Guernica Unido. 

 
Fuente: Material cedido por la Comisión de Urbanismo de la Toma/recuperación de Guernica. 

 

           La propuesta de la Comisión no fue tenida en cuenta por el Estado, a pesar de su real 

viabilidad. Pues evidentemente, la orden política de “no dar tierra” en la zona primó por sobre 

cualquier negociación real. La propuesta gubernamental fue realojar el Barrio La Unión y desalojar 

los 3 restantes mediante 1.460 actas-compromiso de solución habitacional para el retiro voluntario y 

pacífico del predio. No obstante, el desalojo fue inminente. 

          Tras pasado un año del desalojo, el grupo inmobiliario propietario de las tierras donde estaba la 

toma presentó un proyecto para la ejecución de obras privadas. Con esa propuesta, y tras un cambio 

de orientación del ejecutivo provincial sobre la resolución del conflicto, se aplicó la Ley 14.449 

mediante la cual el grupo inmobiliario debió ceder por convenio 57 hectáreas al Municipio de 

Presidente Perón. Es allí donde actualmente se está desarrollando un proyecto urbanístico por parte 

de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad. 
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3.2. El contagio masivo de COVID 19 en Villa Azul: repercusiones institucionales a 

escala nacional. 

          Villa Azul es un barrio de origen popular que se localiza entre los municipios de Avellaneda y 

Quilmes, en el límite entre ambas jurisdicciones. El barrio se asienta entre la Av. Ramón Franco, el 

Acceso Sudeste y las calles Sargento Cabral y Lincoln; y, al interior del barrio, la calle Dr. Antonio 

Caviglia divide la jurisdicción de ambos municipios. Conjuntamente, Villa Azul conformaba un macizo 

de 15,1 hectáreas, 3,8 de ellas localizadas en la localidad de Wilde (Avellaneda) y 11,3 hectáreas 

ubicadas en la localidad de Don Bosco (Quilmes).  

           Su origen se remonta a la década del cincuenta y actualmente la gran mayoría de sus 

habitantes residen allí hace más de veinticinco años. Su poblamiento, así como su crecimiento, 

consolidación y densificación de las últimas décadas, reproduce el esquema estudiado y explicado 

por diversos estudios para las villas del AMBA (Cravino, 2008; Cravino, del Río, y Duarte, 2008). Hacia 

el 2008, la población estimada del barrio sumaba 377 familias del lado con jurisdicción de Avellaneda 

(según Censo 2008, PROMEBA) y 588 familias del lado con jurisdicción de Quilmes (según RPPVyAP). 

          En el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos (PFUVyA), entre 

2008 y 2009, se realizó en el barrio un Censo llevado adelante por los Municipios de Avellaneda y 

Quilmes  con el objeto de iniciar un proceso de urbanización en ambos lados del barrio. En las 

entrevistas realizadas a los técnicos del equipo social del Municipio de Avellaneda, el momento de 

inicio de la implementación del censo fue complejo, dado que se dio con posterioridad al asesinato 

de una vecina de Wilde, en un intento de robo, a tres cuadras del límite del Barrio de Villa Azul. Ello 

trajo como respuesta un conjunto de pedidos de seguridad, que en gran medida apuntaron al barrio. 

En este marco, el Censo se realizó con reiterada presencia policial (Aramburu, 2020), marcando ya 

una impronta en las formas de intervención sobre el barrio. 

          Exclusivamente en el caso de Avellaneda, el censo derivó en el inicio de un proceso de 

urbanización, a partir del cual se impulsó un proceso de esponjamiento, con construcción de 

viviendas sociales y la mudanza progresiva de todos los vecinos del barrio a las mismas, con apertura 

de calles, extensión formal de la red de servicios públicos y creación de nuevo equipamiento. En el 

caso de Quilmes, aquello que se inició con el censo, recién encontró continuidad en el año 2015 con 

el inicio de dos proyectos de construcción de viviendas. Aunque las viviendas fueron iniciadas en dos 

terrenos “vacantes” del barrio (que previamente eran utilizados por los vecinos como plaza y 

cancha), tras iniciar las plateas en el mismo año las obras quedaron abandonadas hasta inicios del 

2020, cuando una nueva gestión de gobierno decide retoman las obras paralizadas (Aramburu, 

2020).   

          De este modo, distintas decisiones municipales de gestión generaron una brecha en el acceso al 

hábitat entre los hogares de uno y otro lado del límite jurisdiccional. Por un lado, en el caso de 

Avellaneda, desde 2009 se empezaron a construir viviendas y de forma progresiva a mudar vecinos, 

abrir calles y dotar de infraestructura  (Aramburu, 2020), lo que resultó en un barrio urbanizado con 

400 viviendas en las que actualmente viven aproximadamente 1500 personas con agua potable, 

electricidad segura y asfalto (Esposito et.al, 2021). A contracara, del lado de Quilmes, las obras 

mostraron un mínimo nivel de avance, y según el censo realizado por el Organismo Provincial de     



Documento de trabajo Nro. 2 | Proyecto PISAC-COVID-19-00021. “La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis 
desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”.  

 

20 

 

Integración Social y Urbana (OPISU) en 2018, del lado quilmeño vivían 3128 personas repartidas en 

837 hogares, de los cuales 95,2% tenía necesidades básicas insatisfechas: el total de ellos no tenían 

conexión de gas natural y sólo el 3% contaba con conexión a la red pública de agua.  

           Las condiciones habitacionales desiguales que resultaron de un lado y del otro del barrio 

ilustran el modo en que se resolvió localmente la implementación de fondos nacionales destinados a 

la reactivación económica mediante la construcción de viviendas, sin atender a la dinámica 

metropolitana del déficit habitacional existente a escala territorial ni a las dinámicas urbanas del 

propio barrio (las cuales surgen de una necesidad común y tiene una lógica barrial entrelazada a 

pesar de las jurisdicciones divididas). La desarticulación inter-burocrática descripta en el apartado 2, 

que incluyó las jurisdicciones municipales pero también la articulación intergubernamental nación-

provincia-municipio, imposibilitó que allí hubiera un plan de urbanización unificado o coordinado por 

el actor provincial.  

          En el relato de los vecinos quilmeños entrevistados antes de la pandemia COVID19, el 

panorama en el barrio era más complejo que aquel que había con anterioridad a la llegada de las 

obras inconclusas de los Programas Federales. En el registro de los entrevistados, el relleno del área 

baja que funcionaba como cancha, así como la altura que ganaron las viviendas construidas del lado 

de Avellaneda, generó que las viviendas autoproducidas del lado de Quilmes, sus calles y sus pasillos 

se inunden más y por más tiempo, con graves consecuencias habitacionales para el barrio 

(Aramburu, 2020). 

Mapa 6: Artefactos actualmente instalados en Villa Azul (Avellaneda y Quilmes). 

 
Fuente: Aramburu (2020). 
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Imagen 5, 6 y 7: Barrio de Villa Azul, dividido por la Calle Caviglia, límite jurisdiccional, Avellaneda y Quilmes, 2020.

 

 
Fuente: Imagen 5 foto tomada por Ariel Romaniuk, imagen 6 y 7  fotos tomadas por diversos medios de comunicación que hicieron 

cobertura en el barrio15. 

 
          Es así entonces que la pandemia COVID19 aterrizó en un barrio que tenía condiciones de 

habitabilidad desiguales. El 20 de mayo de 2020 se registra el primer caso de COVID19 en el barrio, 

que para el 22 de mayo ya habían pasado a ser 7 casos (Esposito et. al., 2021). Tras ello se lanzó una 

búsqueda activa por parte de las Secretarías de Salud de Quilmes y de Avellaneda con la 

colaboración del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que encuentra 35 personas con 

sospecha de COVID19 el 23 de mayo, 51 el 24 y 94 el 25. Esta búsqueda derivó en la decisión 

intergubernamental de un “aislamiento comunitario” en ambos lados del barrio, el primero en el 

Conurbano Bonaerense.  

                                                           
15

 Disponibles en: https://www.infobae.com/fotos/2020/05/25/entre-los-pasillos-60-fotos-del-aislamiento-

total-por-coronavirus-en-la-villa-azul-uno-de-los-barrios-mas-pobres-del-conurbano/ 

https://www.infobae.com/fotos/2020/05/25/entre-los-pasillos-60-fotos-del-aislamiento-total-por-coronavirus-en-la-villa-azul-uno-de-los-barrios-mas-pobres-del-conurbano/
https://www.infobae.com/fotos/2020/05/25/entre-los-pasillos-60-fotos-del-aislamiento-total-por-coronavirus-en-la-villa-azul-uno-de-los-barrios-mas-pobres-del-conurbano/
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          Sin embargo, en las entrevistas realizadas en el barrio surgió que previo a que se lanzara este 

procedimiento de búsqueda activa, los vecinos se movilizaron a fin de alcanzar la atención de las 

autoridades sanitarias y reclamar testeos en el barrio -se habían cortado calles y el Acceso Sudeste-, 

dado que empezaban a registrarse casos en el barrio y no lograban acceder a testeos municipales o a 

espacios de aislamiento. No obstante, los primeros testeos derivaron inmediatamente en el 

aislamiento total del barrio, lo que generó opiniones encontradas en el barrio: “fue abrupto, de la 

nada se pasó a aislar al barrio” (Integrante de Azulado, Wilde (Avellaneda), Octubre 2021). 

          La “estrategia de aislamiento comunitario” fue abordada por un Comité Operativo de 

Emergencias (COE), dispositivo creado ad hoc para implementarlo. El mismo fue integrado por 

autoridades sanitarias, de seguridad y de desarrollo social de Quilmes, Avellaneda y de la Provincia 

de Buenos Aires, y duró desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020 (Esposito et. al., 2021). La 

modalidad de intervención diseñada en la emergencia dio cuenta de la necesidad de una articulación 

intergubernamental y multi-nivel (Beltranou et.al, 2021) en la que las diversas área de gobierno 

intervinientes tuvieron que articularse para atender la emergencia social y sanitaria. En base al 

informe oficial producido por funcionarios pertenecientes a dichas instituciones, el perímetro del 

barrio fue cerrado por fuerzas de seguridad dependiente de la Provincia de Buenos Aires y personal 

de Defensa Civil de los municipios (Esposito, et.al.,2021). Sin embargo, en las entrevistas realizadas 

emergió que también estuvo el Ejército Nacional en la implementación del aislamiento, planteo que 

fue registrado en las imágenes y mismo en las noticias de la fecha16. En palabras de los entrevistados, 

el barrio estaba “militarizado, lleno de policía y con la policía vestida con el ambo[en relación 

uniforme” (Integrante de Azulado, Wilde (Avellaneda), Octubre 2021). 

           Vale resaltar que tanto en la búsqueda de casos como en el procedimiento de “aislamiento” 

del barrio, tomó una presencia preponderante la del Ministro Provincial de Seguridad, Sergio Berni. Y 

ello implicó tanto participar en el procedimiento de detección de casos en Azul, conjuntamente con 

los trabajadores de la salud y las autoridades municipales, como también hacer las declaraciones 

sanitarias respectivas al Barrio sin que se explicitara el motivo por el cual su presencia suplantaba a la 

de las autoridades sanitarias de equivalente rango17 o incluso a las municipales. 

 

 

 

                                                           
16

 La Voz (25 de mayo de 2020). “El Ejército colabora con la intendenta Mayra Mendoza en Quilmes”. Disponible en: 

https://www.lavoz.com.ar/politica/ejercito-colabora-con-intendenta-mayra-mendoza-en-quilmes/  
17

 En medio de los operativos realizados en Azul, el ministro Berni planteó que era probable que en otros focos de contagio 

adoptaran otra estrategia sanitaria. “Los médicos no tratamos enfermedades, tratamos pacientes… Y de acuerdo a la 
característica de cada paciente es el tratamiento que se lleva adelante. En este barrio, en estas condiciones, los 
infectólogos entendieron que había que aplicar este tratamiento. ¿Esto quiere decir que lo vamos a aplicar en todos lados? 
¡No! Cada paciente necesita un tratamiento distinto”, desarrolló. Con estas declaraciones pareció tomar distancia de la 
visión del ministro de Salud, Daniel Gollán, que previamente había ratificado que aislarían también countries y clubes de 
campo en donde se detectasen casos de coronavirus o fueran foco de contagio. (Infobae (27 de mayo de 2020) “Sergio 
Berni: “Lo que nos toca vivir es como estar en el Titanic, el choque es inevitable”. Disponible en:  
https://www.infobae.com/politica/2020/05/27/berni-respondio-las-criticas-por-el-aislamiento-de-villa-azul-esto-es-peor-
que-una-explosion-nuclear/  

https://www.lavoz.com.ar/politica/ejercito-colabora-con-intendenta-mayra-mendoza-en-quilmes/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/27/berni-respondio-las-criticas-por-el-aislamiento-de-villa-azul-esto-es-peor-que-una-explosion-nuclear/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/27/berni-respondio-las-criticas-por-el-aislamiento-de-villa-azul-esto-es-peor-que-una-explosion-nuclear/
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Imágenes 8, 9 y 10: Imágenes de la estrategia de aislamiento comunitario en Barrio Azul. 2020.

Fuentes: Fotos recuperadas de diversos medios de comunicación qué hicieron cobertura en el barrio. 

             Una de las principales problemáticas de la “estrategia de aislamiento comunitaria” planteada 

por la organización de base entrevistada se asocia con la complejidad que implicó para los habitantes 

del barrio interrumpir sus actividades de reproducción cotidiana de vida a causa del aislamiento, 

considerando la condición informal de sus trabajos y que muchos de ellos asistían, además, a 

comedores o merenderos en el barrio y en sus inmediaciones. A ello sumado que Azul quedó 

encerrada sin poder acceder a almacenes, farmacias, ni ningún comercio que estuviera por fuera del 

barrio. En esta línea, tampoco las organizaciones del entorno podían ingresar para asistir a los 

vecinos; en base a los entrevistados lo único permitido era dejar bolsas con donaciones a los 

referentes del barrio en las vallas demarcadas como límite. La asistencia tampoco era saldada 

adecuadamente por el Estado municipal y/o provincial, que, en palabra de una de las entrevistadas, 

entregaban bolsones pero los vecinos del barrio no sabían “ni qué traían, ni cuándo llegaban” 

(Integrante de Azulado, Wilde (Avellaneda), Octubre 2021). Sin embargo, las necesidades eran 

acuciantes, no sólo de alimento, sino también de elementos de higiene asociadas a la pandemia, 

pañales o elementos de higiene menstrual.  

            Las diferencias en las condiciones de habitabilidad de ambas áreas del barrio, tomaron 

proyección con el aislamiento y fueron remarcadas por referentes políticos y diferentes autoridades 

de los distintos niveles de gobierno. Con posterioridad a la medida de aislamiento comunitario, en 

los actos de gobierno y en los anuncios de planes de obra se hicieron referencias constantes a las 

diferencias entre las obras de construcción de vivienda y esponjamiento realizadas en Villa Azul del 

lado de Avellaneda y las abandonadas en el lado correspondiente a Quilmes: "De un lado del Barrio 

Azul hay condiciones de dignidad. Cruzando la calle, ese desarrollo no se hizo. Ahí están las dos 

Argentinas" (Alberto Fernández, Presidente de la Nación, 25 de mayo de 20). En el planteo de las 

autoridades se asociaba un menor contagio a una mejor habitabilidad: “Esta diferencia se debe a que 

la zona del barrio que pertenece a Avellaneda ’se construyó con condiciones dignas, en el que el 
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contagio es infinitamente menor que cuando verificamos en la zona más débil de ese mismo barrio’, 

que pertenece al partido de Quilmes, donde hasta finales de 2019 gobernó Juntos por el Cambio”18.  

             A pesar de estas diferentes condiciones de habitabilidad, ello no impactó en la estrategia de 

aislamiento comunitario, que fue igual para todo el barrio y diferente de la del entorno inmediato19, 

donde también se registraron casos. Una de las entrevistadas describe: “las vallas dejaban bien 

marcado donde termina el entramado urbano (...) el vecino que estaba al lado de la valla pero del 

lado de Wilde zafó porque tenía la casa que tenía y estaba del lado de la trama urbana” (Integrante 

de Azulado. Wilde (Avellaneda). Octubre 2021). La decisión de aislamiento de los vecinos del barrio, 

el modo en que se da, con una fuerte presencia policial y militar, en vez de sanitaria, expresa una 

continuidad con el modo en que el Estado, en sus diferentes niveles, se hace presente en el Barrio 

Azul -donde como mencionamos, el censo pre-urbanización, se había dado también de manera 

militarizada-. Una de las entrevistadas, expresaba así la impresión y la continuidad: “más allá del 

miedo al covid, los aíslan por covid, pero profundizan otros miedos, otras estigmatizaciones (...) es 

una zona de abandono, en una pandemia más abandono, en Avellaneda se hizo algo parecido a una 

urbanización, no exactamente, pero se construyeron viviendas, después en Quilmes mucho más 

abandono, y llegan con todo esto en el aislamiento… parece increíble, en el fondo es la misma lógica, 

de estigmatización y abandono” (Integrante de Azulado. Wilde (Avellaneda). Octubre 2021).  

           Estas “dos Argentinas” visibilizadas por la pandemia del COVID19 y la intervención de 

aislamiento comunitario emprendidas desde distintos niveles de gobierno, tuvieron repercusiones 

institucionales y nuevas cristalizaciones, que analizaremos en el próximo apartado. 

 

 

4. Repercusiones institucionales de la crisis 

           En este apartado nos proponemos analizar las resonancias institucionales que tuvieron a 

escala provincial y nacional los casos de las tomas/recuperación de tierras de Guernica y el contagio 

comunitario en el Barrio Azul en contextos de pandemia. La hipótesis que intentaremos demostrar es 

que ambos casos cobraron una dimensión mediática, que en un contexto sanitario como el del 2020, 

tomaron gran escala y obligaron a la ejecución de intervenciones que se gestaron de manera 

intergubernamental (Beltranou et al., 2021) y multi-nivel, pero también impactaron en nuevas 

cristalizaciones institucionales con repercusiones tanto horizontales como verticales (Oszlak, 1980) 

mediante la aparición de nuevos organismos vinculados a la resolución de la problemática del 

hábitat. En este sentido, analizaremos el surgimiento de la Unidad de Tierra y Vivienda a escala 

provincial y el desgüazamiento del recientemente creado Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat, a escala nacional. 

          Tal como veníamos diciendo anteriormente, en el período 2015-2019, el nivel provincial de 

gobierno recupera un protagonismo formal en la gestión de la política habitacional a partir del 

                                                           
18

 Telam (26 de mayo de 2020). “Para Alberto Fernández, en Villa Azul "están las dos Argentinas". Disponible en: 

https://www.telam.com.ar/notas/202005/468462-alberto-fernandez-villa-azul-coronavirus.html  
19

 Incluso el área, que cómo se observa en el Mapa 6, fue de viviendas sociales pero que no tuvo como beneficiarios a los 

vecinos de Azul, quedaron fuera del vallado, aún siendo un complejo adyacente. 

https://www.telam.com.ar/notas/202005/468462-alberto-fernandez-villa-azul-coronavirus.html
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proceso de fragmentación y desgüazamiento que impuso el nuevo gobierno electo dejando sin rango 

ministerial a la obra pública de vivienda a nivel nacional y descargando en los niveles subnaciones de 

gobierno la responsabilidad de resolver el déficit. Sin embargo, esta descentralización institucional 

de la política hacia el nivel provincial no fue acompañada de recursos que den un impulso a la 

ejecución de una política subnacional. Tras años de paralización, hacia fines de 2017, mediante una 

modificación en la Ley provincial de Ministerios, se decide fragmentar institucionalmente la política 

de hábitat y vivienda mediante el desmantelamiento de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo 

y Vivienda que impactará también en el perfil y concepción de la política. Uno de los funcionarios 

entrevistados así explicaba dicho proceso: 

“En el 2018 se fragmenta esa subsecretaría [en referencia a la Subsecretaría Social de Tierras, 

Urbanismo y Vivienda] en tres partes: el Instituto de la Vivienda queda suelto dentro del 

Ministerio de Infraestructura, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano queda primero 

en Infraestructura y luego, a los seis meses, pasa al Ministerio de Gobierno y el resto de la 

subsecretaría, que era hábitat y tierras, queda en una Subsecretaría de Tierras y Acceso justo al 

hábitat (se llamaba en ese entonces) dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que hicieron 

fue armar un organigrama que marque bien clara esta dualidad de la política habitacional 

sectorizada entre la política para pobres, por un lado, y countries, barrios cerrados y la ciudad 

formal dentro del Ministerio de Gobierno, por otro… Y la OPISU que se crea por esa fecha 

también, pero para que se encargue de la urbanización de algunas villas o asentamientos con 

financiamiento externo...”. (Funcionario provincial del Ministerio de Desarrollo de la 

Comunidad, Julio 2021). 

           Ahora bien, la fragmentación institucional a escala provincial de la política de hábitat y 

vivienda tomó visibilidad en los pasillos del Estado a partir de la dinámica de trabajo que impuso el 

ASPO provocado por la pandemia y el posterior estallido del conflicto desatado por la 

toma/recuperación de las tierras de Guernica. Para ese entonces, el teletrabajo estatal complejizó, 

ralentizó y agudizó la descoordinación previamente existente. La multiplicidad de ventanillas 

administrativas, en contexto de aislamiento, generó mayor desorganización/desorientación respecto 

a los pasos a seguir para la implementación de las políticas, retrasos en los tratamientos de 

expedientes (que la mayoría de las veces recorren varios organismos/dependencias), cuestiones que 

repercutieron en una priorización de la atención de aspectos coyunturales o de urgencia por sobre 

tareas más estructurales de ejecución de la política. 

           Si bien hacia el inicio de la gestión de Axel Kicillof, en diciembre de 2019, organizaciones 

sociales de base, organizaciones políticas afines y algunos municipios reclamaban la creación de un 

ministerio específico para el área, esto no fue posible. Pero la magnitud mediática que tomó la toma 

de tierras de Guernica y su ingreso a la agenda pública impactó, además de en numerosas 

intervenciones intergubernamentales y multi-niveles (entre el ejecutivo provincial y municipal; el 

ejecutivo y el judicial provincial; distintas fuerzas de seguridad), en una nueva cristalización 

institucional (Oszlak, 1980) que buscó mayor coordinación entre las diferentes áreas sobre las que 

recae la política habitacional. Surge así la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, creada el 30 de 

octubre de 2020, como una consecuencia directa del contexto territorial del momento. Si bien el 

caso Guernica no fue la única toma de tierras de ese momento, fue una de las pocas que tomó gran 

relevancia mediática y desbordó los canales institucionales tradicionales de tramitación de este tipo 

de conflictos, generando nuevos reacomodamientos horizontales y verticales. Uno de los 

entrevistados consultados así lo planteaba: 
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“… Cuando llega esta gestión hubo mucha fuerza para hacer un ministerio, pero eso quedó 

suspendido, no se pudo hacer con la primera Ley del ministerio. Cuando se pone en agenda 

Guernica, Los Hornos y otros procesos, Escobar, por ejemplo, en ese contexto se crea la Unidad 

de Tierra y Vivienda para salir del paso y coordinar. En la práctica, Guernica estaba en la 

agenda de Kicillof, no en la agenda de los subsecretarios o directores intermedios, estaba en la 

agenda de Kicillof, pasó a la agenda central en cuestión de semanas (a mediados de 2020)… 

Nosotros teníamos la esperanza de que implique otros recursos, de que se cree el Ministerio, 

una integración de la política de otra manera. Pero bue… Por ahora no se logró. Impactó a 

medias, algunos recursos aumentaron, se contrató más gente, se creó la Unidad de Tierra y 

Vivienda, se crearon nuevas unidades, nuevas direcciones, pero en la práctica todavía cuesta 

que salga… De hecho, se contrató a muchísimos estudiantes de trabajo social, trabajadores 

sociales para la gestión en el territorio de ambos procesos [en referencia a Guernica y Los 

Hornos] que después quedaron como parte del staff, eso nos agrandó muchísimo. Un gran 

déficit que teníamos como subsecretaría era no tener área de trabajo territorial desarrollado. 

Se vio ese conflicto y ahora en la subsecretaría hay 45 nuevos trabajadores sociales que 

trabajan en territorio, hoy abocados tanto a Guernica como a Los Hornos que son lo que se 

llama proyectos especiales. Ese es uno de los impactos de poner esto en agenda, un montón de 

recursos que se llevaron a esos lugares y que quedan en el tiempo después del conflicto… Yo, la 

verdad, tenía esperanza de que impacte más… empiezan a bajar algunos recursos más… pero 

cuesta… Hay –todavía- muchos problemas de descoordinación, que es el problema que no 

genera una agencia, un ministerio, pero sí te lo genera una unidad coordinadora, porque hay 

mucho más que disputar de competencias que de generar una política integral”. (Funcionario 

provincial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Julio 2021). 

          Esta nueva “cristalización institucional” expresa una mayor diferenciación hacia el interior del 

aparato estatal provincial como respuesta institucional al conflicto desplegado a escala territorial, 

pero también es expresión de la mutante naturaleza de las unidades burocráticas involucradas en el 

proceso de resolución de una cuestión social, que responden más a la racionalidad dictada de los 

intereses que se defienden que a la lógica de la planificación política-administrativa. 

           Ahora bien, las tomas/recuperación de tierras, y específicamente el conflicto de Guernica, 

también explicitaron una fuerte ausencia del nivel nacional de gobierno dando respuesta concretas 

en materia de hábitat. En la resolución del conflicto de Guernica primó una política de seguridad por 

sobre la ejecución de algunos de los instrumentos de captación y/o recuperación de suelo 

previamente existentes a escala nacional (mediante el nuevo plan de suelo), e incluso provincial 

(establecidos en la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat y mismo en el Decreto-ley 8.912). A 

pesar de las diferencias que existen entre los casos, veremos más adelante que el aislamiento 

comunitario en Villa Azul también expresó esta primacía, mediante el ministro de seguridad Sergio 

Berni protagonizando los partes sanitarios y el testeo en el barrio.  

          El recientemente creado Ministerio Nacional de Desarrollo Urbano y Hábitat, a cargo de María 

Eugenia Bielsa, generó enorme expectativa al inicio del período de gestión porque significó la 

decisión de avanzar en un plan integral orientado a paliar el déficit habitacional desde una 

perspectiva innovadora de la política habitacional. Sin embargo, los efectos de la pandemia del 

coronavirus (con clara expresión en Villa Azul), la lentitud en la ejecución de políticas que resolvieran 

los problemas de hábitat (expresada en la baja ejecución presupuestaria (el 66,4% en 2020 (ASAP, 

2020)) y su ausencia durante las tomas de terrenos en la Provincia de Buenos Aires, y 
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específicamente en la de Guernica que tomó importante relevancia mediática, llevaron a una 

restructuración de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por un lado, en términos de 

repercusiones institucionales, se generó una primera desarticulación de peso para el Ministerio: la 

Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), que impulsa los procesos de re-urbanización de 

villas y asentamientos de todo el país registrados en el RENABAP, es trasladada al Ministerio de 

Desarrollo Social. Y, por otro, se impulsó la salida de la ministra Bielsa de la cartera, asumiendo en su 

lugar, Jorge Ferraresi, ex intendente del Municipio de Avellaneda. 

           En relación al pase de la SISU al Ministerio de Desarrollo Social, este corrimiento no sólo tuvo 

impactos en cuanto a la aparición de una nueva cristalización institucional con repercusiones tanto 

horizontales como verticales, sino que también tuvo efectos en la concepción de la política: la 

urbanización de los barrios populares dejó de ser un problema de hábitat y pasó a ser una 

problemática encuadrada desde un enfoque de asistencia social (similar a la que expresaba la 

configuración burocrática provincial). Además de esta particularidad estructural, este corrimiento 

también implicó para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat un descenso significativo en 

cuanto a la disponibilidad de recursos. La urbanización de los barrios populares es financiada a partir 

de una caja que se alimenta por el 9% de lo que el Estado recauda con el impuesto PAIS a la compra 

de dólares, con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) creado por el Decreto N° 819/2019 para 

financiar proyectos de integración socio-urbana para los barrios populares que se encuentren 

inscriptos en el RENABAP, y a partir del 15% de lo que se recaude por el impuesto a la riqueza. La 

reducción de recursos debilitó aún más a la ministra Bielsa y los cuestionamientos a su gestión ya 

eran a viva voz. 

          Ahora bien, “las dos Argentinas” que dejó al descubierto el conflicto que tuvo lugar a partir del 

contagio masivo de COVID19 en Villa Azul posicionó al intendente del municipio de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi, como nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. La menor tasa de contagiosidad 

que se registró del lado de Avellaneda del barrio, sumado a la ausencia de Bielsa tanto en los 

territorios como en la aportación de soluciones a las crisis desatadas en Villa Azul y Guernica, y las 

críticas que ya comenzaban a tomar fuerza por parte de distintos actores del sector, posicionaron al 

intendente como el candidato preferido. Su asunción implicó un conjunto de nuevas re-

articulaciones institucionales, que se reordenaron para la ejecución de una orientación de política 

habitacional distinta a la que se venía ejecutando. Una de tinta más viviendista, que recupera la 

tradicional estrategia de reactivación económica vía producción masiva de vivienda estatal como eje 

articulador de la política habitacional. 

5. Reflexiones finales  

           La pandemia del COVID19 fue un fenómeno que tomó escalas globales, pero que sus efectos 

tuvieron impactos diferenciales en función de las características de los territorios. Los más afectados, 

sin lugar a duda, fueron los sectores populares, quienes se vieron doblemente afectados por una 

pobreza que es multidimensional, pero que además se vio recrudecida por los efectos de la crisis 

sanitaria y las medidas desarrolladas para la contención del virus. La atención a la pandemia requirió 

de la implementación de numerosas iniciativas estatales de asistencia, contención y promoción social 

hacia los sectores sociales más afectados, desde una multiplicidad de niveles de gobierno que 

debieron relacionarse entre sí para atender la emergencia. El contexto de crisis multidimensional (al 

menos, sanitaria, habitacional y socio-económica) en el que se desplegaron estas intervenciones 
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estatales, obligaron a un relacionamiento inter-gubernamental a los fines de coordinar estrategias 

que apacigüen los efectos del COVID19. 

            Es a partir de esto que en este documento de trabajo se tuvo por objetivo recuperar dos 

conflictos habitacionales que tuvieron lugar en escenarios de crisis sanitaria por COVID19 y 

visibilizaron la magnitud de la crisis habitacional que atraviesa actualmente al Área Metropolitana de 

Buenos Aires. Por un lado, se trabajó con la toma/recuperación de tierras de la localidad de Guernica 

(que si bien no fue la única, fue una de las más grandes y la que mayor repercusión mediática tuvo) y, 

por otro, el contagio masivo de COVID19 que irrumpió en el barrio popular Villa Azul, en el partido de 

Avellaneda y Quilmes, derivando en una medida de aislamiento barrial/comunitario. El análisis de 

estos casos permitió poner en cuestión las diversas respuestas interjurisdiccionales implementadas 

por las distintas gestiones de gobierno, incluso desde distintos niveles, para dar algún cauce a estos 

conflictos. Ambos casos impulsaron intervenciones estatales interjurisdiccionales de diversos tipos, 

planteando el desafío de un abordaje integral a una problemática que impuso su 

multidimensionalidad, y con repercusiones institucionales que modificaron la estructura estatal a 

escala provincial y nacional.  

           La hipótesis que intentamos demostrar es que ambos casos cobraron tal dimensión mediática, 

que en un contexto sanitario como el del 2020, obligaron a la ejecución de intervenciones que 

debieron gestarse de manera inter-gubernamental y multi-nivel, y que impactaron en nuevas 

cristalizaciones institucionales con repercusiones tanto horizontales como verticales mediante la 

aparición de nuevos organismos vinculados a la resolución de la problemática del hábitat, con giros y 

contragiros en la orientación de la política habitacional.  

            Los casos analizados cristalizaron el contexto habitacional e institucional previo a la pandemia 

COVID19, que con la crisis sanitaria desatada se profundizaron y visualizaron con enorme crudeza. En 

el caso de Villa Azul, las “dos Argentinas”, con condiciones habitacionales desiguales, ilustraron el 

modo en que se había resuelto localmente la implementación de fondos nacionales destinados a la 

reactivación económica y a la construcción de viviendas. La desarticulación interburocrática que 

existió entre las jurisdicciones municipales, pero también la falta de articulación intergubernamental 

nación-provincia-municipio, imposibilitó que allí hubiera un plan de urbanización unificado o 

coordinado basado en criterios de integración social. Las características institucionales de la política 

urbana y habitacional reconstruidas condujeron a la producción de desigualdades intra-barriales que 

estallaron en contexto de pandemia. Pero en emergencia socio-sanitaria tampoco se activaron los 

resortes institucionales provenientes del nuevo y progresista Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat para atender una problemática que es estructuralmente habitacional; sino más bien el 

conflicto fue contenido desde una enfoque de seguridad (con intervenciones inter-gubernamentales 

y multi-nivel impulsadas por las diversas fuerzas de seguridad) y una reconfiguración ministerial que 

implicó retomar su tradicional rol de ejecutor de una política habitacional anticíclica. 

           En el caso de Guernica, también podemos observar la expresión del contexto habitacional e 

institucional. De hecho, en gran medida el suelo baldío donde se emplazó la toma/recuperación, 

podría haber estado intervenido desde el municipio, aplicando los instrumentos legales existentes a 

nivel provincial, ya sea para la movilización de suelo ocioso (a partir del Decreto Ley 8.912 y sus 

modificatorias a partir de la 14.449) como para la participación en la valorización inmobiliaria (por 

medio de la 14.449). Sin embargo, ello no ocurrió antes, menos como resultado una vez acaecida la 

toma en plena pandemia. Incluso, no son las instituciones vinculadas al hábitat las que dan una 

resolución al conflicto, sino más bien organismos vinculados al desarrollo y la ayuda social. 
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           Ambos casos de análisis nos mostraron entonces que a pesar que la pandemia mostró la cara 

más cruel del déficit habitacional y precarizó al extremo las condiciones de vida de miles de familias 

que habitan en condiciones indignas de habitacionalidad, la cuestión habitacional continúa siendo 

abordada desde un enfoque de seguridad, conceptualizando al problema de la vivienda desde una 

perspectiva anticíclica. Los distintos arreglos institucionales multi-nivel ensayados para generar un 

salto cualitativo en materia de hábitat quedaron atrapados en la naturaleza mutante de las unidades 

burocrática del Estado, pero sin capacidad de resolución de una problema que ya es estructural en la 

Argentina. 
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