
Tes is  de  t í tu lo
Anja  Mocker

UN CENTRO DE 
ACCIÓN CIVIL COMO  
“AMPLIFICADOR DE 

ENERGÍA SOCIAL” 
EN VILLA LUGANO, 

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA

Mejoramiento de la 
calidad de vida a través 

de un proyecto y sus medidas

1

I   I N T R O D U C C I Ó N



Tesis atendida por Prof. Dr. Peter Herrle 
Cátedra de Arquitectura y Desarrollo Urbano en el Contexto Global, HABITAT UNIT

presentada por
Anja Mocker
Número de matrícula 195147

Carrera de Arquitectura
Universidad Técnica de Berlín
Facultad VI 
Arquitectura, Medio Ambiente Sociedad / 
Ingeniería de construcción y ciencia geológica aplicada

Berlín, Dic/2005

2

I   I N T R O D U C C I Ó N



contacto: Anja Mocker anjamocker@yahoo.com

3

I   I N T R O D U C C I Ó N



CONTENIDO

 Índice de abreviaturas        6

I   INTRODUCCIÓN

 I.1 Villa Lugano - de un barrio dormitorio a un hábitat sustentable   6

 I.2 Revitalización y desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida  6

 I.3 Metodología        8

 I.4 Estructura de la tesis       8
     
         
II   

 A   Contexto: Villa Lugano en Buenos Aires, Argentina  
  

  A  1 “Villa Lugano” - un “pueblo” conforme a su modelo suizo  10

  A  2 Lugano se convierte en un componente del sur industrial de 

   Buenos Aires –  el “almacén” del norte comercial   11

  A  3 Desindustrialización y traslado involuntario durante el gobierno militar 12

  A  4 Volver a rellenar el “almacén” – Mantener cerrada la puerta      12        

         

 B   Análisis del barrio Villa Lugano

  B 1   Villa Lugano – ¿Superpoblación o subdesarrollo?    16

  

   B 1.1 ¿Mejorar la infraestructura sólo para el tránsito 

    de los vehículos?         16

   B 1.2 Olas inmigratorias agudizan la fragmentación social     17

   B 1.3 Diferentes estructuras de urbanización determinan el 

    aislamiento de la vecindad     18

   B 1.4 Tasa de mortalidad infantil extremadamente alta por 

    insuficiente suministro de agua    19

   B 1.5 Aulas abarrotadas     20  

   B 1.6 Recreación saludable para privilegiados   21

    B 1.7 ¿Ir de compras a pié o en autobús?  .  22

  

  B 2   Deficiencias impiden la integración en la vida urbana   23

   

   B 2.1 Barreras urbanas y segregación socioeconómica  23 

   B 2.2 Lugano – ¿ciudad dormitorio?    24

   

  B 3  Catálogo de las cualidades de las áreas fragmentadas   25

4

I   I N T R O D U C C I Ó N



  B 4   Potenciales urbanos y sociales como objetos de la revitalización  28

   

   B 4.1 Conocimientos sobre la calidad de vida de los 

    habitantes de Villa Lugano, según el método Delphi   28

   B 4.2 Ejemplo empírico de un movimiento social local en 

    Villa Lugano - la Murga “Apasionados de Lugano”  34 

   B 4.3 Actividades registradas en Lugano para mejorar la 

    calidad de vida      37

      

 C   Promoción y apoyo del desarrollo social a través de medidas tomadas en 
      el marco de proyectos para mejorar la calidad de vida     

  C 1 Desarrollo urbano desde “abajo”, a través de movimientos sociales 

   para un desenvolvimiento sustentable socioeconómico y ecológico  42

                                                              

  C 2 Ejemplos de referencia con respecto a la economía social, iniciativa 

   propia y conciencia ecológica     44

   C 3 Construcción de un centro civil     48

   C 3.1 Descripción      48

   C 3.2 Plan ejemplar del marco del proceso   54

   C 3.3 Interdependencias en el desarrollo y visión de futuro  56

   

          

III   FINAL 

 III.1   Resúmen         60

 III.2   Perspectiva / Preguntas pendientes      61

 III.3   Agradecimiento        62

            

IV   ANEXOS 

 IV.1   Glosario / Bibliografía / Fuentes / Índice de ilustraciones    64

  IV.2   Artículo / Cuestionario       72

 IV.3   Respuestas al cuestionario       80

 IV.4   Tablas / Leyes        84

5

I   I N T R O D U C C I Ó N



Índice de abreviaturas:

ARCA  Alumni Raising Crisis & Conflict Awareness
BID  Banco Interamericano de Desarrollo
BsAs  Ciudad Buenos Aires
CGP  Centro de Gestión y Participación
FADU  Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
GTZ  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/
  Sociedad Alemana para la Colaboración Técnica
INDEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos
IKN  International Knowledge Network for Sustainable Development/
  Red Internacional de Conocimientos sobre el Desarrollo Sustentable
ONG  Organización No-Gubernamental
ONABE  Organismo Nacional de Administración de Bienes

UBA  Universidad de Buenos Aires

Las palabras impresas en el texto de forma cursiva, se explican en el glosario.

I.1   VILLA LUGANO – DE UN BARRIO DOR-
MITORIO A UN HÁBITAT SUSTENTABLE
 
A través de los tiempos, y de los diferentes 

sistemas politicos, Villa Lugano se transformó 

de un barrio mixto industrial con una población 

mayormente de trabajadoras y trabajadores, en 

un barrio dormitorio sin acceso a puestos de tra-

bajo, sin instituciones de la educación superior 

y sin atención adecuada de salud. La población 

de este barrio vive marginalizada en la pobreza, 

socialmente excluída.

Hoy, Villa Lugano se compone de fábricas vacías 

que dejaron huellas profundas en el medio ambien-

te, de cinco barrios residenciales con unos 46.000 

habitantes, y de cuatro villas informales con mas de 

30.000 habitantes; en todas estas áreas viven mas 

del 71 % del total de los habitantes de Villa Lugano. 

¿Cómo puede Villa Lugano desarrollarse para llegar 

a ser un municipio con una buena infraestructura 

dentro de la ciudad de Buenos Aires, y cómo puede 

lograr integrarse a los procesos socioeconómicos y 

culturales de la ciudad? Lentamente, Buenos Aires 

se está recuperando de la crisis económica, social 

y cultural más fuerte de su historia, una crisis que 

mostró sus peores efectos en el año 2002. La ciudad 

que siempre ha mantenido su cara urbana, parece 

hoy una “ciudad de islas“ (Lanz 2004: 177). 

Uno de los “archipiélagos“ es Villa Lugano que por 

su parte parece compuesta de otras muchas “islas” 

y tiene que luchar por su integración estructural 

a la ciudad. El objetivo de esa lucha es la partici-

pación de los habitantes de Lugano en el desarrollo 

de la vida económica, política y cultural, en pié de 

igualdad y respetada su peculiaridad cultural (véase 

Shader 2005:10).

I.2 REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE EN FUNCIÓN DE MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA     

MOTIVACIÓN

En mis viajes a sudamérica y durante algunas 
estancias más prolongadas, llegué a conocer 
diferentes estilos de vida, puntos de vista 
y particularidades locales, pero también ví 
muchísimas personas viviendo marginadas, en 

Ilus. 1
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la pobreza. Me pregunté: ¿Qué es lo que yo per-
sonalmente puedo hacer, con mis facultades y 
talentos, para contribuir a facilitarles a ellas el 
mismo derecho de acceder a la educación, a los 
servicios de salud, y a otros recursos? Reuní mis 
primeras experiencias cuando participé en el 
proyecto “Un Techo para Chile“, en la construc-
ción de “Mediaguas”; en la construcción de una 
escuela de música en Ocotlan1, un proyecto diri-
gido por la profesora Ingrid Götz en el marco 
de la cooperación de la Universidad Técnica de 
Berlín con México; y a través de unas prácticas 
realizadas en Buenos Aires con la ONG Micro-
energía. Analizando estas experiencias, nació 
la pregunta ¿cómo podría mejorar de forma sus-

tentable las condiciones de vida para la mayor 
cantidad de personas posible, siendo yo arqui-
tecta y teniendo en cuenta los problemas y los 
potenciales locales dados?  

OBJETIVO

El objetivo de mi trabajo de tesis es nombrar y 
analizar la situación actual y los problemas de 
Villa Lugano, barrio en el sur de Buenos Aires, 
la mayor metrópolis de Argentina. Considerando 
los potenciales existentes, quiero elaborar una 
propuesta para mejorar la calidad de vida a fa-
vor de la población de Villa Lugano.

CONCEPTO

“Desarrollo Sustentable se define como un de-
sarrollo que satisface las necesidades básicas 
de la generación actual, sin socavar las capaci-
dades de futuras generaciones para satisfacer 
las necesidades básicas suyas“ (Thiel 2001). El 
crecimiento económico productivo, la justicia 
social y la sustentabilidad ecológica se deducen 
de “una limitación dada por la comprensión de 
su necesidad” (ebd.). Esta comprensión es de-
bida a la “ética de la responsabilidad propia“ de 
cada ciudadano. No se debería tratar de impo-
ner en los países del Sur el mismo estándar como 
lo tienen en los países del Norte, sino llegar a 
poder garantizar la satisfacción de las necesi-
dades básicas de cada ciudadano cuidando cau-
telosamente los recursos naturales (íbid.). 
Yo intento desarrollar mi propuesta para los 

1 Una ciudad en el estado de Oaxaca, México 
2 Integración de aspectos sociales, económicos y ecológicos
3 “Con la limitación a nivel mundial de los portadores energéti-

cos (y recursos naturales en general) y los daños ocasionados 

por su uso de fondo, una economía circulatoria que pierde po-

cos recursos y utiliza poca energía, representa el único modelo 

de una sociedad que puede asegurar los fundamentos vitales 

naturales del ser humano, y por lo tanto puede funcionar a largo 

plazo” (Universidad Técnica de Berlín 2002: 47). 
4 La sustentabilidad de la sociedad está caracterizada por la 

estabilidad de la vida común de los seres humanos (véase Uni-

versidad Técnica de Berlín 2002).
5 La sustentabilidad física como “sistema natural” incluye el 

aseguramiento duradero de nuestro entorno físico en el cual se 

mantienen de forma regulada en el espacio y en el tiempo, y en 

gran parte constante en un lugar, corrientes de materias (íbd.).

habitantes de Villa Lugano desde el punto de 
vista integral2 y considerando los recursos 
naturales limitados local y globalmente. En-
tonces voy a aplicar el concepto de “Economía 
en ciclos con pocos gastos de materia prima y 
energía“3 (Univ. Técnica Berlín 2002) la que es-
tudié a fondo durante un seminario dirigido por 
el prof. Wilhelm Ripl y el dr. Klaus-D. Wolter, 
especialistas en limnología, sobre “Estructuras 
autárquicas de abastecimiento con recursos 
y eliminación de desechos a nivel de casas, 
granjas y pequeñas ciudades”. Aquí se define 
el concepto de la sustentabilidad como la inte-
gración del sistema sostenible de la sociedad4 
en la sustentabilidad física del sistema natural5, 
condición imprescindible que se debiera aceptar 
y considerar adecuadamente. Al vincular estos 
conceptos, ante todo bajo el punto de vista so-
cioeconómico, puede lograrse el máximo nivel 
de la sustentabilidad (véase Univ. Técnica Berlín 
2002).

PROCEDIMIENTO

Para enfrentar esta tarea, yo parto desde mi 
punto de vista personal como estudiante de ar-
quitectura en Berlín, y trato de incentivar y mo-
tivar a la ciudadanía de Villa Lugano a fortalecer 
los movimientos sociales ya existentes, con la 
ayuda de colaboradores locales, nacionales e in-
ternacionales, y teniendo en cuenta el concepto 
del “desarrollo sustentable” arriba descripto. 
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I.3 METODOLOGÍA

Esta tesis se basa en todas las informaciones 
que recogí durante mis prácticas con la ONG 
Microenergía en Buenos Aires (octubre de 2004 
hasta finales de enero de 2005); en los docu-
mentos que me facilitó Fernando Murillo (BsAs), 
mi contacto principal, y los correos electrónicos 
con sus respuestas a mis preguntas posteriores 
a mi estancia; en las entrevistas cualitativas 
realizadas; en un sinnúmero de conversaciones 
con diferentes personas en el lugar; en un in-
tercambio posterior a mi estancia con los in-
tegrantes de Microenergía y participantes del 
estudio en Buenos Aires, a través del Internet 
y de correos electrónicos; en debates en grupo 
durante los talleres de la red IKN6; en la litera-
tura especializada; en artículos sobre la política 
actual, tomados de Internet; y en mis propias 
experiencias, ganadas de forma visual y oral, y 
reflejadas en fotos y reportes. 
  
LA PASANTÍA

La tarea vinculada con mi pasantía consistía en 
el análisis del barrio Villa Lugano, especialmente 
en el descubrir y describir sus particularidades, 
redes sociales y atmósfera. Para eso realizé 
visitas y vueltas por todo el barrio, establecí 
nuevos contactos, realizé encuestas, participé 
en diferentes actividades sociales, e hice obser-
vaciones. A través de esta forma independiente 
de trabajar, se desarrolló una colección de fotos, 
una charla larga con Marisa Muniz7, y el contacto 
con la Murga8 con observaciones participativas. 
Estas últimas las integré en el capítulo B 4.2 
como ejemplo de un movimiento social en Villa 
Lugano. Los resultados de mi trabajo en forma 
de collage, planos e informes escritos, después 
de su presentación en reuniones semanales 
con Fernando Murillo, los puse a disposición de 
la Secretaría de Investigaciones SICyT - FADU 
– en la universidad de Buenos Aires. Todas las 
conversaciones, textos e informes, estudios de 
la literatura, se realizaron en español.

LITERATURA ESPECIALIZADA

La literatura científica en mi trabajo de tesis, 
ayuda a comprender teóricamente el desarrollo 
urbano sustentable, a comprender los procesos 
participativos, la identidad local, la integración 
social, los procesos de planificación, y a conocer 
las mejores experiencias ya realizadas. Poner 
este fundamento teórico, es la base para com-
prender los distintos aspectos que tiene el tra-
bajo en los procesos del desarrollo urbano, y de 
la propia vida urbana. Ese fundamento pone a 
disposición las ideas y  conceptos con los cuáles 
pude ordenar y profundizar mis observaciones, 
impresiones y experiencias.

I.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis está dividida en tres partes. En la pri-
mera parte se examina y describe la historia 
del barrio Villa Lugano, teniendo en cuenta el 
contexto histórico de toda la ciudad de Buenos 
Aires. Voy a poner énfasis en la pregunta porqué 
en el transcurso del tiempo, este barrio en el 
extremo sur de la capital se ha transformado 
en una zona fragmentada donde no existen o 
mal funcionan las condiciones básicas de vida 
para la población. La segunda parte analiza la 
situación actual, mediante la infraestructura 
urbana, las estructuras sociales y la calidad de 
vida, muestra el déficit en el contexto capitalino, 
o sea los potenciales como posibles puntos de 
partida para el desarrollo urbano sustentable. 
En la tercera parte de mi tesis me dedicaré a 
propuestas teóricamente fundadas, a las me-
jores experiencias ya realizadas, y a un esce-
nario ficticio ejemplar en función de mejorar las 
condiciones de vida en Villa Lugano. Al ejemplo 
le doy la forma de un “Centro civil como am-
plificador de energía social“, y lo trabajo en un 
marco lógico, una descripción de sus funciones, 
y un análisis de los efectos de su existencia en 
el barrio.

6 Red Internacional Sur-Sur-Norte de Conocimientos sobre el 

Desarrollo Sostenible
7 Responsables por el servicio social en el CGP 8 
8 Asociación para el carnaval con aspectos socioeconómicos
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I I   C O N T E X T O

A  Contexto Villa Lugano en Buenos 
Aires, Argentina

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, la capital de Argentina, está 
a la orilla occidental del Río de la Plata, en el 
afl uente del río Riachuelo. En un área total de 
aproximadamente 202,4 km2, dentro de sus 
límites municipales de unos 60,5 km, brinda es-
pacio para más de 2,7 millones de habitantes. 
La población de toda la aglomeración urbana 
(área metropolitana) llega casi a los 12 millo-
nes. Existe un clima semi-húmedo, marítimo, 
sub-trópical.
 
EL SUR

El principio de la diferenciación social entre 
norte y sur data de las epidemias de cólera y 
fi ebre amarilla, a fi nales del siglo IX cuando 
murieron unos 20.000 hombres y mujeres. Esas 
epidemias tuvieron amplias consecuencias ur-
banísticas y socio-territoriales: La población 
adinerada abandonó el sur para asentarse en el 
norte de la capital, al norte de la Plaza de Mayo 

Ilus. 3 fuente: Plan Noel 1938

(véase 1 ilustración 3). Hasta hoy día, la llamada 
clase alta sigue viviendo en el norte. Mientras 
tanto, las antiguas casas señoriales en los ba-
rrios sureños se convirtieron en Conventillos9 
donde numerosas familias de la llamada clase 
baja se aglutinan. 

El crecimiento rápido descontrolado de Buenos 
Aires en las primeras décadas del siglo XX, 
cambió la antigua “Zona Sur de la Ciudad“ que 
de golpe se vio enfrentada con su desmorona-
miento, y adoptó las características de una zona 
abandonada. Por otro lado faltó una política 
conciente de que se estaban perdiendo las cua-
lidades urbanas, y por eso no hubo nadie capaz 
de frenar el desarrollo caótico en la orilla del 
Riachuelo. Describiré el desmoronamiento de 
esta “Zona Sur” con el ejemplo de Villa Lugano, 
uno de sus barrios, en los siguientes capítulos 
con más detalles.

A 1   “Villa Lugano” - un “pueblo” conforme 
a su modelo suizo

Lo que hoy día se llama Villa Lugano, antes se 
conocía como “Villa Heroica” – el “pueblo de los 
héroes”. Como está a orillas del río Riachuelo 
tortuoso, antes se caracterizaba por las inunda-
ciones regulares, al igual que por los ganaderos 
que periódicamente retornaban a este lugar 
(véase ilus. 5). En el 1877 se ahogaron por ejem-
plo 3.000 cerdos, 200 perros y 15.000 gallinas 
en el raudal del Riachuelo. Sólo por el esfuerzo 

9 Casas de alquiler
10 Fundador del Nuevo Banco Italiano

Ilus. 4Construcción del autódromo
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Ilus. 5

Ilus. 6

de José Soldati10, un inmigrante de Suiza, en 
1908 se fundó en la zona pantanosa un pueblo 
nombrado “Villa Lugano”, según el modelo del 
lugar de su nacimiento en las montañas suizas, 
en el lago Lugano. Cuando vio la región a oril-
las del Riachuelo con sus crías de ganado, Sol-
dati se acordó mucho de aquel Lugano de Suiza, 
desde la Edad Media fué  un importantísimo 
centro comercial, y reconocido más allá de sus 
fronteras regionales por sus ferias muy concur-
ridas para la venta de ganado. Con su ayuda se 
construyeron casas antiguas tipo colonial como 
núcleo del pequeño pueblo, con una estación 
para el ferrocarril y un sistema de calles defini-
do por las casas erigidas (véase ilus. 6). Rápido 
empezaron a establecerse las primeras fábri-
cas. Después se abrió aquí el primer aeropuerto 
de Buenos Aires, que trajo como consecuencia 
el establecimiento de una fábrica para construir 
los primeros aviones argentinos. En los años 
‘30, canalizaron el Riachuelo y a consecuencia 
de esto, vinieron más y más personas a cons-
truir sus casas de campo aquí, y se asentaron 
numerosas fábricas. La visión del futuro que 
había tenido Soldati, de que el pueblo un día 
tuviera buenas condiciones de vida incluyendo 
buenas conexiones con el centro de la ciudad, 
y pudiera ofrecer atracciones especiales como 
el aeropuerto y el autódromo11, construido en el 
1951, finalmente se había realizado (véase Ál-
varez de Celis 2003 y Cutolo 1996).

formación del centro con conexión ferroviaria 1909

“bañado de flores” 1880 

A 2   Lugano se hace parte del sur indus-
trializado de Buenos Aires – el “almacén” 
del norte comercial

Con su necesidad abundante de agua para los 
procesos técnicos, y para poder deshacerse de 
forma cómoda de sus aguas residuales, la indus-
tria de Buenos Aires se estableció mayormente 
al lado del Riachuelo (véase ilus. 3). A finales 
del siglo IX, en Villa Lugano, situada cerca del 
matadero de la ciudad, había más ganadería 
que industria, y se utilizó entonces más terreno 
para los animales. Después de haber canali-
zado el Riachuelo con la intención de encauzar 
las frecuentes inundaciones, también en Villa 
Lugano se extendieron las fábricas, que fueron   
expulsando la cría de ganado hacia la provincia 
de Buenos Aires, y en los terrenos anteriores de 
pastos, a partir de los años ‘40, la ciudad em-
pezó a botar su basura. La concentración de la 
industria aquí, en especial el tratamiento de ani-
males y los vertederos, trajo consigo una mayor 
contaminación del aire, del agua y de la tierra. 
Estos factores además, favorecieron, junto con 
la cercanía al agua, epidemias de cólera y de fie-

11 Autovía de cuatro pistas
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bre amarilla. Todo eso influyó de forma negativa 
en la calidad de vida, e hizo que muchos propi-
etarios de casas de campo y otros adine-rados 
se mudaron al norte de la ciudad que continu-
amente aumentó su peso político. Los que que-
daron eran sólo algunos fabricantes, muchos 
trabajadores y aquellos en busca de trabajo. La 
cifra de estos últimos creció constantemente, 
debido a las crecientes oleadas de inmigrantes 
a principios del siglo XX que vinieron con la 
esperanza de tener aquí una vida mejor, y con-
seguir trabajo. Pero con esto se incrementó el 
desempleo y ante todo la pobreza. El gobierno 
militar describió la situación en el sur de Buenos 
Aires de la siguiente forma: “El Sur de la ciudad 
se ha transformada en un verdadero almacén en 
el que se puede guardar todo lo desagradable“ 
(véase Álvarez de Celis 2003). Por supuesto ha-
blaron de la industria, de la población sumer-
gida en la pobreza de sus barrios obreros, y de 
los desechos urbanos. Pero en vez de desarro-
llar el sur de su ciudad, cambiaron el plan de 
regulación urbana, y ordenaron una “limpieza 
“del “almacén“. 
 

A 3   Desindustrialización y traslado invo-
luntario bajo el gobierno militar

Con la idea de limpiar el “almacén“ se actuó de 
forma muy dura durante los regímenes de los 
gobiernos militares (1976–1983). Decretaron 
una expropiación forzosa de grandes áreas, y 
una inmensa desindustrialización en la zona 
sur. Esto conducía a la pérdida de su identidad 
funcional, y al empeoramiento de los espacios 
urbanos. La población pobre fue trasladada for-
zosamente, por ejemplo al complejo residencial 
Lugano 1 & 2 para unas 30.000 personas que se 
había construido para los obreros en el 1968, 
después del golpe militar del ‘66. La  mayoría 
de la gente pobre sin embargo, fue expulsada al 
Gran Buenos Aires, o a las provincias. Los ver-
tederos en Lugano y Villa Soldati12 fueron ce-
rrados, y los desechos de toda la ciudad iban a 
ser acumulados por la CEAMSE13 en depósitos, 
y transportados a almacenes especialmente 
construidos en el Gran Buenos Aires.

A 4   Volver a rellenar el  “almacén” – Man-
tener la puerta cerrada

Bajo el gobierno democrático (a partir de 1983) 
se volvió al concepto del “almacén” (véase Ál-
varez de Celis 2003). Se construyeron complejos 
residenciales para los que habían sido expulsa-
dos y para trasladados involuntariamente. Pero 

Ilus. 7 conjunto habitacional Lugano 1 & 2

Ilus. 8 Villa 20 

12 Situada en la Zona Sur, barrio colindante con Villa Lugano
13 Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del 

Estado 
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en el proceso de construcción de estos com-
plejos residenciales, que se integraron bien al 
carácter dormitorio de Villa Lugano, a las autori-
dades se les olvidó desarrollar al mismo tiempo 
la infraestructura urbana a la que pertenecen 
también los servicios sociales, como una aten-
ción adecuada de la salud, instituciones educa-
cionales y culturales, al igual que el acceso al 
tráfico público. Por falta de todo eso, entonces 
surgieron más conflictos sociales, nacidos del 
anonimato antes no conocido, de la falta de á-
reas recreativas comunes, y del empeoramiento 
del nivel general de vida de las personas que 
habían sido trasladadas a estos “complejos”, 
esta vez de sus asentamientos miserables don-
de sin embargo habían establecido una posición 
social y cultural definida. Los efectos sociales 
del traslado a los grandes complejos residen-
ciales, los describe Bourdieu con el ejemplo de 
Argelia: “El nuevo apartamento aisla, mientras 
el barrio miserable úne“ (Bourdieu 2000: 136). 
De golpe tenían que asumir, con sus pocos in-
gresos, los costos para el alquiler, la corriente, 
el gas, los muebles, y elevados costos para el 
transporte público, y “contener todo [...] de lo 
que hasta ahora habían carecido“ (Bourdieu 
2000: 128). A pesar de que el gobierno constru-
yó más conjuntos habitacionales, no alcanzaba 
el espacio para todo el mundo, y muchos nunca 
tuvieron acceso a un propio apartamento. Atraí-
dos por el auge económico liberal, se asentaron 
ilegalmente una gran cantidad de inmigrantes 

de países colindantes en los antiguos basurales, 
donde ahora tienen que vivir bajo condiciones 
muy precarias y mantener a sus familias con 
trabajos informales. Dadas las circunstancias, 
se les paga muy poco dinero por su trabajo, en 
los bancos no les conceden ni un microcrédito, 
ellos están excluidos de una gran cantidad de 
derechos y seguridades sociales, están discrimi-
nados socialmente (véase Social Inclusive Cities 
2004). En la situación actual es casi imposible 
para ellos encontrar un buen empleo o crear una 
propia empresa.  

Donde sí hay empleo es en los terrenos industria-
les antiguos necesitados de una revitalización, o 
en nuevas ramas de industria por establecerse 
en el futuro ya que es un lugar muy favorable 
para eso (volveré a este punto con más detalle 
en el capítulo B1.1). Por otro lado faltan institu-
ciones de educación superior, de una atención 
médica emergente competente, no hay variedad 
en la oferta cultural ni conexión satisfactoria con 
la red de transporte público. Paula (cuestionario 

Ilus. 9desde hace 30 años cementerio de autos

Ilus. 10diferentes conjuntos habitacionales en Villa Lugano

13
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no. 2, véase anexos), estudiante de diseño tex-
til de Lugano 1 & 2, se demora unas dos horas 
para llegar a Ciudad Universitaria en un colec-
tivo, porque no hay autobús directo. Ella tiene 
que cambiar de autobús dos veces y gasta con 
los pasajes una gran parte de su presupuesto 
diario. 

Durante los últimos 30 años, Villa Lugano no 
sólo se ha “llenado“ con personas humildes de 
pocos ingresos, con nuevas empresas actuando 
a escala mundial, sino también con lo que se 
estaba acumulando en un cementerio de co-

ches: una montaña de 30.000 ton. de chatarra. 
Este cementerio se encontraba en un predio 
de la policía, y solo después de unas cuantas 
peticiones por parte de los habitantes del barrio 
marginal, recogieron la chatarra y  la devolvie-
ron para la urbanización de la llamada “Villa 20” 
(véase lavaca 2005 y Carini 2002). Los vecinos 
de Villa 20 también se opusieron al plan de cons-
truir un complejo industrial químico farmaceúti-
co en un terreno colindante al barrio. El ejemplo 
más actual de un movimiento civil, es la lucha 
por una atención médica adecuada en el barrio, 
que consiste en la construcción de un hospital, 
promesa hecha por el gobierno a la población 
de Villa Lugano hace 19 años atrás, y todavía no 
cumplida (véase artículo Lavaca 2005).

Ilus. 12 Ciudad Oculta

Ilus. 11 Ciudad Oculta - asentamiento precario Nr. 15 

14
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B 1   VILLA LUGANO – SOBREPOBLADO O 
SUBDESARROLLADO?

En Villa Lugano, el número de habitantes ha 
aumentado constantemente, una tendencia  in-
tensifi cada por la construcción de los conjuntos 
habitacionales. Mientras tanto el desarrollo de 
la ciudad va a trasmano de este crecimiento. Tal 
como se presenta la situación actual, y como 
será demostrado en los siguientes capítulos, 
para solucionarlo hay que concentrarse con más 
esfuerzos en la integración del barrio en la gran 
ciudad.

B 1.1  ¿MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
SOLO PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS?

Una intervención violenta en la infraestructura 
social, orgánicamente crecida, de Villa Lugano 
signifi có lo ocurrido durante el tiempo de la 
dictadura14: A través de todo el largo del ba-
rrio se construyó una autopista urbana hacia 
la estación central “Retiro”, más una autopista 
anillo, y encima de eso carreteras anchas so-
bredimensionadas para los camiones. Ahora se 
llega en carro en solo 30 minutos a la estación 
central, en 45 minutos a la ciudad universitaria 
o en 20 minutos al aeropuerto internacional 
“Ezeiza” (véase ilus. 13): condiciones ideales 

para aquellas grandes empresas cuando buscan 
un nuevo emplazamiento.
Una conexión pública con el centro sureño de 
Buenos Aires, para los habitantes de Lugano sin 
propio carro o moto es el tren (véase ilus. 14). No 
obstante, este sólo llega hasta Barracas (véase 
ilus. 14). Una parte de la población de Lugano 
está conectada con la red del subterráneo a 
través del Premetro15, que por su parte sólo ga-
rantiza un enlace este-oeste. Los otros vecinos 
de Villa Lugano tienen que sentarse en uno de 
los 24 autobuses urbanos para ir a las otras 
partes de la ciudad y a Gran Buenos Aires fuera 
del anillo de la autopista. Pero con el autobús se 
demoran alrededor de una hora y media y hasta 
dos horas para llegar a la estación central cerca 
del microcentro o a la ciudad universitaria en el 
norte. Para muchas  personas esto signifi ca al-
tos costos y una pérdida de tiempo muy grande 
porque tienen que cambiar el autobús por lo 
menos una vez, es decir tienen que pagar por 

14 Argentina bajo la dictadura de 1976-1983
15 Tranvía

Ilus. 14accesos de infraestructura de BsAs 

Ilus. 15Colectivo 141 por Villa Lugano

Ilus. 13 del aeropuerto a Retiro pasando por Villa Lugano

linea de tren

“RETIRO”

“EZEIZA”
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lo menos dos veces el transporte, y se pasan 
las dos horas viajando a las corridas y dando 
muchos rodeos antes de llegar a  destino.

B 1.2   OLAS INMIGRATORIAS AGUDIZAN 
LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL

Villa Lugano está fragmentado no solamente 
con respecto a su infraestructura urbanística, 
sino también con respecto a su infraestructura 
social. Las olas inmigratorias desde Bolivia, Pa-
raguay y Perú entre otros dividieron la vecindad 
en barrios de diferentes caracteres asentán-
dose la mayoría de los inmigrantes en el sur, 
en el barrio industrial y obrero y en los antiguos 
vertederos, en terrenos industriales y fábri-
cas abandonadas, o bajo la autopista urbana.
Buenos Aires por mucho tiempo fue la espe-
ranza para inmigrantes que buscaban trabajo 
y con esto, una vida mejor. En Villa Lugano se 
quedaron mayormente grupos del mismo país 
de orígen, es decir de Bolivia, Paraguay y Peru, 
en terrenos que ocuparon ilegalmente. Según 
Carlos Garay, presidente de la murga “Los Apa-

sionados de Lugano“, uno a uno se identifi ca 
con su vecindad directa, no con los complejos 
habitacionales, ni con las ”Villas Miserias“, 
donde los habitantes por su parte se sienten 
como una propia comunidad. Según las infor-
maciones del INDEC (2003, véase apéndice) 
entre 1990 y 2003, inmigraron a la Argentina 
alrededor de 54.000 personas  procedentes de 
los países vecinos, la mayoría (30.000) origi-
naria de Bolivia se instaló en Buenos Aires. En 
los años 80 llegaron aproximadamente 36.000 
inmigrantes, provenientes en gran parte de Bo-
livia y Uruguay. Según INDEC, de 1991 a 2001, 
en Villa Lugano se registró un aumento de la 
población en un 7,2 por ciento, notando a la vez 
en la ciudad de  Buenos Aires un descenso pro-
medio de la población, en un 6 por ciento; estos 
datos permiten suponer que los inmigrantes de 
Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, en primer 
lugar se establecieron en las áreas sureñas de 
la ciudad, ante todo en Nueva Pompeya (13,2 
%), en Villa Soldati (11,5 %, véase ilus. 53) y 
en Lugano.

RECOLETA

PALERMO

VILLA LUGANO

VILLA SOLDATI

TODO BsAs

Crecimiento poblaciónal de BsAs entre 1991 - 2001

Migración hacia BsAs de países limítrofes 

BIS 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 2003

Distribución de Inmigrantes hasta 2003

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

URUGUAY

BRASIL

Ilus. 16

Ilus. 17Densidad poblaciónal (rojo) y Villas Miserias (amarillo)
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B 1.3   DIFERENTES ESTRUCTURAS DE 
URBANIZACIÓN DETERMINAN EL AISLA-
MIENTO DE LA VECINDAD

En Villa Lugano existen diferentes tipos de edi-
fi cación : un conjunto habitacional con torres de 
17 pisos; en la periferia unos bloques con ca-
sas unifamiliares de 2 a 3 pisos; alojamientos 
provisionales construidos muy pegados a las 
carreteras de las Villas Miserias, transformán-
dose con el tiempo en casas de uno o dos pisos; 
y las plantas industriales y zonas de grandes 
depósitos respectivamente (véase B3 Catálogo 
de calidad). De esta manera Villa Lugano parece 
más fragmentada que interrelacionada en el 
Mapa Negro (véase ilus. 18). Aislada por estas 
diferentes estructuras urbanísticas, el sistema 
de carreteras esta hecha para el tráfi co rápido, 
como la autopista urbana y las autovías, la gente 
camina poco por el barrio. Se ven más peatones 

y más movimiento de personas en los barrios 
y municipios donde se mezclan actividades co-
merciales, culturales y de microempresas (véase 
16 área de color lila y azul en la ilus. 19

Ilus. 19barrio fragmentado - Villa Lugano

VILLA MISERIA

CONJUNTO HABITACIONAL

PLANIFICADO, INTEGRADO AL ENTORNO

RESIDENCIAL, UBICADO EN MANZANAS

USO MIXTO VIVIENDA + OFICIO 

GRANDES ÁREAS OCUPADAS

Ilus. 18Construido - Villa Lugano
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Ilus. 21Basural ilegal en Villa Lugano

ilus. 85.2).

B 1.4   TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
EXTREMADAMENTE ALTA POR INSUFI-
CIENTE SUMINISTRO DE AGUA

Villa Lugano, situada dentro del área del CGP 
817, según la clasificación de los CGP (véase ilus. 
20) la segunda más baja tasa con respecto a la 
calidad de vida. Un 18 % de los habitantes del 
área del CGP 8 está subempleado; un 36 % se 
gana su vida con trabajos sencillos temporales, 
informales o clandestinos. Por otro lado, en el 
área del CGP 14 Oeste sólo reside él 14 % (véase 
Aizpeolea 2005). Por esta situación,  al CGP 8 
les falta el dinero para adecuadas instalaciones 
sanitarias. “¡Muchas personas se mueren de 
aquello de lo que viven!“ (véase Ecoportal 2005). 
El motivo principal para esto es el insuficiente 

suministro de agua y la deficiente eliminación 
de las aguas residuales. Esto tiene consecuen-
cias ante todo para los niños. Un 30 % de la 
mortalidad infantil se debe a enfermedades pro-
vocadas por el agua sucia y contaminada (véase 
íbd.). Considerando que las contaminaciones se 
deben principalmente a las industrias, vertede-
ros y residuos urbanos, y teniendo en cuenta 

Ilus. 22Salud en BsAs

Ilus. 20 Marzo 2005, Indicadores de calidad de vida en BsAs

17 „Centro de Gestion y Participación” – oficina para la ciu-

dadanía no. 8 para los tres barrios Villa Lugano, Villa Soldati y 

Villa Riachuelo en Buenos Aires, Capital Federal, Argentina
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que en Buenos Aires más de 500.000 habitantes 
viven en 12 barrios marginales sin instalaciones 
sanitarias (véase íbd.), de los cúales las cuatro 
Villas Miserias de Villa Lugano forman la tercera 
parte, no es sorprendente la alarmante tasa tan 
alta de mortalidad infantil, en el área del CGP 8 
llegando a un 17% (véase íbd.). A esto se junta 
la insuficiente atención hospitalaria brindada 
en centros médicos superados ante la demanda 
poblacional (véase Pradelli 2005). La cifra incre-
mentada de enfermedades, causa de la ausen-
cia de muchos alumnos en las escuelas, se re-
fleja  también en el alto porcentaje (3,6%) de los 
que al final del año escolar en el área del CGP 8, 
tienen que repetir el curso (véase ilus 20 „TASA 
DE REPETICIÓN ESCOLAR“). 

B 1.5   AULAS ABARROTADAS

El CGP 8 presenta una población infantil que su-
pera el 20 % (véase ilus. 25), mientras que el 
CGP 13 del norte de la ciudad sólo registra entre 
el 10 y  hasta el 15 %. Llama la atención (véase 
ilus. 23) que existen mucho menos centros de 
enseñanza donde más niños hay, situación que 
hace imposible garantizar una enseñanza básica 
para todo el mundo. También hay mucha caren-

cia en la enseñanza superior (véase ilus. 23). Los 
jóvenes que quieren estudiar tienen que enfren-
tar caminos largos y caros para poder llegar a 
las universidades en el norte de la ciudad. Todo 
eso dificulta el acceso a una vida profesional y 
a un ingreso asegurado. Se propaga una falta 
de perspectiva, y se escogen otros ingresos y 
soluciones, por ejemplo el consumo de drogas. 
Como consecuencia sube la tasa de criminali-
dad, hecho que otra vez influye de forma nega-
tiva en la calidad de vida de los ciudadanos de 
la urbe. 

Ilus. 24Distribución de ingresos / desempleo en BsAs

Ilus. 23 Educación en BsAs Ilus. 25Distribución niños de la edad 0-14 en BsAs
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B 1.6   RECREACIÓN SALUDABLE PARA 
PRIVILEGIADOS

La tasa alta de criminalidad y el mayor abuso y 
tráfi co de drogas entre jóvenes, hace incremen-
tar de forma drástica el sentimiento de insegu-
ridad en los lugares públicos. Esto explica el 
porqué de la recreación en áreas verdes públi-
cas bajo custodia y observación. Si por ejemplo 
se quiere hacer un asado en el Parque Ribera 
Sur, sin estar molestado por mendigos, hay que 
pagar 2 pesos por persona (véase ilus. 26). Para 
recrearse en su tiempo libre la clase alta o me-
dioalta dispone del  club de golf, y disfruta de la 
vida en amplios espacios verdes dentro de un 
área cerrado. Los vecinos del conjunto habita-
cional Lugano 1 & 2 sólo pueden jugar al fútbol 
en los terrenos ubicados al sur del campo de 
golf. Cuando últimamente se planifi có un pro-
grama de construcción de viviendas sociales 
cuya idea central era trasladar unas familias de 
(véase GobBsAs 2005) la colindante Villa 20 al 
Parque de las Victorias, surgieron vehementes 
protestas y manifestaciones. Al fi nal se impidió 
la construcción de un nuevo asentamiento, y con 
esto la destrucción de las áreas de recreación 
para los que viven en el conjunto habitacional 
(véase Republica de Lugano 2005). 

Ilus. 27Espacios verdes en BsAs

Ilus. 28uso de espacios verdes en Villa Lugano

PRIVADO - CAMPO DE GOLF

PRIVADO - AUTÓDROMO

PÚBLICO CON ENTRADA - “PARQUE RIBERA SUR”

PRIVADO - PARQUE DE DIVERSIONES

PÚBLICO - “PARQUE DE LAS VICTORIAS”

Ilus. 26 “Parque Ribera Sur”

Abb. 28
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B 1.7   ¿Ir de compras a pié o en autobús?

Verdura, fruta y pan se consigue dondequiera, 
pero para comprar carne, queso, ropa y útiles 
técnicos, normalmente hay que ir más lejos. 
En Villa Lugano uno puede satisfacer sus de-
mandas semanales en grandes supermercados 
(véase ilus. 30), algo fácil a realizar en auto 
porque se llega directamente al parque de 
”Jumbo“ o ”Coto“18 y compra lo necesario para 
toda la semana. La gente que no está motoriza-
da, tiene que tomar un colectivo (véase catálogo 
con las respuestas a mi cuestionario, pregunta 
no. 508 persona 09) para irse a estos mercados 
gigantescos. No hay tanta actividad comercial 
en Villa Lugano (véase ilus. 85.2); para hacer 
”Shopping“, hay que ir al Microcentro o al Ba-
rrio de Once donde se pueden conseguir los 
artículos a un costo mas accesible (véase B 4.2 
y cuestionario).
Como en las familias de pocos ingresos casi 
siempre hay muchas hijos de los que se ocupa 
mayormente la madre, en la mayoría de los ca-
sos es solo él hombre que gana dinero, en Villa 
Lugano usualmente como empleado19. Entonces 
las que hacen las compras y crían los hijos, son 
las mujeres. Pero los pocos ingresos apenas 
alcanzan para la vida, así que mujeres y niños 
tienen que buscarse un trabajo también a pesar 

de que los niños deberían ir a la escuela. Con-
siderando eso, y el hecho que surge según datos 
del INDEC (2004) (véase tabla 2.21.40 apéndice) 
entre  los 83.000 habitantes mayores de 14 años 
en Lugano, hay alrededor de 5.400 más mujeres 
que hombres, lo que representa un enorme po-
tencial para opciones locales de compra-venta, 
o sea: para ingresos. Las mujeres además de 
los quehaceres de la casa, podrían unirse en co-
operativas para producir y vender mercancias a 
nivel local, lo que les permitiría de forma digna, 
trabajar y recibir un salario adecuado. Podrían 
ahorrarse el tiempo y el dinero que normal-
mente se gastan en el transporte público, y las 
familias no vivirían más a nivel de subsistencia. 
Todo podría mejorarse: los ingresos disponibles 
de las familias, la educación de los niños, el 
ambiente de los conjuntos habitacionales, y la 
reputación social.

18 “Jumbo” y “Coto” son cadenas de supermercados
19 Según la Encuesta Anual de Hogares 2002, en el área del 

CGP 8 entre los empleados hay un 70 % de trabajadores en 

la construcción, un 20% de personas que trabajan por cuenta 

propia, un 7 % empleadas domésticas, un 2% son empresarios, 

y  el 1% trabaja sin remuneración

Ilus. 30centros comerciales y supermercados

Ilus. 29 mercado de verduras y frutas en Lugano 1 & 2
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B 2  DEFICIENCIAS IMPIDEN LA INTE-
GRACIÓN EN LA VIDA URBANA
 
B 2.1 BARRERAS URBANAS Y SEGRE-
GACIÓN SOCIOECONÓMICA

Cuando en 1880 Buenos Aires se transformó de 
capital comercial en capital política, se abrieron 
las puertas para el llamado neoliberalismo. Para 
cumplir con su papel de proveedor de materias 
primas naturales y exportador de mercancias 
agrícolas e industriales principalmente hacia 
Norteamérica, la infraestructura se desarrolló 
a favor del mercado internacional. En esto se 
descuidó el desarrollo social, es decir no se 
dio importancia a instituciones y servicios so-
ciales para los obreros y habitantes del barrio 
que constituyeron la fuerza exportadora. Esto 
no ha cambiado hasta hoy día (véase Martín/
Múscar 1992: 273). Durante la última dictadura, 
se hicieron intervenciones infraestructurales 
radicales, de forma muy violenta, con respecto 
a la estructura histórica, áreas sociales, cultu-
rales, y la memoria colectiva. “Descuartizaron” 
la unidad física y social, y desfiguraron también 
la idea del espacio público en la ciudad (véase 
Castillo 2005). Así que se ve y se siente que Villa 
Lugano más bien está separada de la ciudad que 
vinculada con ella. Esto se puede experimentar 
en carne propia en el antiguo barrio industrial y 
obrero donde la autopista urbana con su tráfico 
de alta velocidad divide Lugano radicalmente, 
e impide a los transeúntes cruzar de un lado al 
otro, y donde las vecindades sufren diferencias 
urbanísticas inmensas con respecto a la al-
tura de los edificios, su uso y la densidad de la

población que vive en ellos (véase B3 catálogo 
de calidad). Además, se nota una gran diferen-
cia en la estructura social donde los vecinos se 
identifican solo con los que viven directamente 
al lado de ellos. Como se ha visto en los capí-
tulos anteriores, en la zona sureña de Bue-
nos Aires se polarizan los inmigrantes, grupo 
poblacional que casi siempre vive en un nivel 
económico muy bajo, y que según los mapas en 
el capítulo B1, tienen un acceso dificultado a 
puestos de trabajo, educación y  vivienda digna. 
En Villa 20 por ejemplo habitan inmigrantes bo-
livianos, trabajando mayormente en la construc-
ción, bajo condiciones malas e inseguras (véase 
Garay 2004). La segregación fue promovida 
por las barreras urbanas arriba mencionadas, 
y significa una separación social, dividida es-
trictamente en vecindades propias (véase ilus. 
19)  las Villas Miserias establecidas y por es-
tablecer, los conjuntos habitacionales planifica-
dos, la construcción de viviendas sociales, las 
áreas puras de casas unifamiliares y las zonas 
mezcladas (véase B3 catálogo de calidad). Un 
ejemplo de una barrera urbana difícil de superar 
se me presentó en mi recorrido por Villa Luga-
no cuando me dirigía al CGP 8. Se convirtió en 
una verdadera odisea donde tuve que cruzar de 
forma aventurada una carretera tipo autopista 

Ilus. 32apropiación de un nicho urbano - microcentro BsAs

Ilus. 31 camino desde la parada de colectivo hacia el CGP 8

CGP 8
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y seguir a lo largo de ella unos cuantos metros 
sin protección por la acera, hasta encontrar la 
entrada al CGP (véase ilus. 31). 

B 2.2 LUGANO – ¿CIUDAD DORMITO-
RIO?

Villa Lugano ofrece cualidades como barrio 
dormitorio. De los 2,9 milliones de habitantes 
que tiene la ciudad de Buenos Aires, 107.000 
de ellos viven y duermen en Lugano. Apenas se 
registran actividades comerciales. Para obtener 
una educación superior hay que moverse fuera 
del barrio. Quedan pocas fábricas que junto a 
algunas  nuevas trabajan para una producción 
industrial, y en ellas se utilizan mayormente má-
quinas y solo pocos seres humanos como mano 
de obra. Lugano se caracteriza por viviendas 
sociales y gigantes conjuntos habitacionales, 
inicialmente construidos para la clase obrera. 
Hoy día sin embargo, apenas hay puestos de 
trabajo en la industria. Un lugar marcado por 
la alta densidad de desempleados, subemplea-
dos y socialmente débiles – condiciones muy 
favorables para la criminalidad. Y la identifi-
cación sólo con su directa vecindad, la falta de 
puestos de trabajo y de perspectivas entre los 
jóvenes, la acrecientan. “La tasa de criminali-

dad en los conjuntos habitacionales es signifi-
cantemente más alta que en las Villa Miserias“ 
(Garay 2004), este citado confirma la conclusión 
formada. Andrés20 subraya que la criminalidad 
no solo se favorece con las circunstancias ur-
banísticas y sociales, sino también con la arqui-
tectura de los conjuntos habitacionales, porque 
aquellos complejos han sido construido según 
los principios de Le Corbusier. Siguiendo estos 
principios, los edificios fueron vinculados por un 
sistema de sendas para los vecinos y peatones, 
llamados corredores o pasillos, por encima de 
la calle. Con esto se produjeron muchos lugares 
oscuros en la calle donde jóvenes se esconden 
para asaltar transeúntes. 

20 Participante no.1 de mi encuesta, vecino del conjunto habita-

cional Lugano 1 & 2

Ilus. 33 Pasillo en Lugano 1 & 2
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Ilus. 34 Lugano 1 & 2

B 3   CATÁLOGO DE LAS CUALIDADES DE 
LAS ÁREAS FRAGMENTADAS

En la tabla de la proxima página se exhiben las 
cualidades diferentes de las áreas fragmenta-
das. Los colores corresponden a las zonas defi -
nidas en la ilus. 19. 

Ilus. 35 uso de suelo en Villa Lugano
comercial

industrial 

residencial

institucional

no uso 
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B 4   POTENCIALES URBANOS Y SOCIALES 
COMO OBJETOS DE LA REVITALIZACIÓN 
 
   
El objetivo es canalizar lo aprendido y las expe-
riencias, y aplicarlas en un nivel local al urbe o 
al nivel estratégico de las instituciones (véase 
Hamdi, Goethert 1997: 52).

B 4.1   CONOCIMIENTOS SOBRE LA CALI-
DAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 
VILLA LUGANO, SEGUN EL MÉTODO “DEL-
PHI” 

Objetivo

Para una descripción objetiva del barrio (proble-
mas, características y peculiaridades del barrio; 
actividades, propuestas y visiones con respecto 
a un mejoramiento del entorno) ocupándose de 
la vida diaria de los vecinos, sus actividades 
en el lugar, movimientos y memoria, yo nece-
sité respuestas de individuos radicados en Villa 
Lugano, pero procedentes de diferentes lugares 
y categorías por edades. Para esto realizé una 
encuesta por correo electrónico según el mé-

21 El método Delphi según Stratmann “Entender como principio 

de comprensión” (Stratmann 1999: 352), en el marco de la plani-

ficación y el desarrollo urbano no es ningún instrumento para la 

toma de decisiones, sino más bien debe aportar una base para 

decisiones.” “[...] la técnica Delphi por ejemplo está apropiada 

también para detectar y determinar respectivamente ideas nor-

mativas”, y contribuye hoy día a “la construcción social de la 

realidad” (íbd.: 351).

Ilus. 40 Escena de calle en Villa Lugano

todo “Delphi”21, con un cuestionario elaborado 
por mí (véase apéndice), según acuerdo previo 
con Werner Siebel, profesor de sociología en 
la Universidad Técnica de Berlín. Como no he 
tenido otra posibilidad de viajar a Buenos Aires 
para hacer la encuesta en el lugar, este método 
me parecía el más apropiado. Reconozco lo 
problemático que es por limitarse a habitantes 
de Villa Lugano con acceso y manejo de  Inter-
net, algo que limita la fuerza informativa de las 
declaraciones prototipos utilizadas por mí. Pero 
he tenido apoyo por parte de Theresa Thiele, 
persona que se encuentra en período de prácti-
cas con la ONG Microenergía en Buenos Aires, 
con la misma que yo trabajé. Le transmití a ella 
el cuestionario, ella realizó la encuesta con per-
sonas sin acceso al Internet, y me comunicó sus 
respuestas por correo electrónico. Así se reunió 
la mitad de todas las respuestas empleadas.

La página Web de Villa Lugano

En la búsqueda de material informativo, fotos, 
informes, etc., sobre Villa Lugano en Internet, 
encontré la página Web www.villalugano.com.
ar. Estudié toda la información que contiene y 
que realmente es enorme, por eso decidí con-
tactarme con el administrador de la página para 
ver si le puedo hacer preguntas directas. Me 
contestó brevemente que no tenia mas informa-
ción de la que publicó en la página, y que si era 
de mi interés podría colaborar publicando un 
artículo sobre mis experiencias y mi trabajo.
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Desarrollo del cuestionario

Las inspiraciones obtenidas por mis estudios de 
la literatura, especialmente la de Ian Chambers 
y su capítulo sobre “Ciudades sin mapa“22, y los 
conocimientos adquiridos sobre procesos par-
ticipativos en proyectos de desarrollo susten-
table, durante el taller del IKN23 en el semestre 
de verano 2005, me estimularon a vincular mis 
experiencias con un análisis profundizador y 
con una encuesta de las condiciones de vida y 
visiones de los habitantes del barrio. Era funda-
mental para mi objeto de investigación, obtener 
conclusiones y conocimientos sobre la calidad 
de vida en Villa Lugano en general mediante la 
información recavada.

Realización de la encuesta electrónica

Escribí un artículo (véase apéndice) sobre mi 
relación con el barrio de Villa Lugano, la tarea 
realizada durante las prácticas en Buenos Aires, 
mi trabajo actual, y la motivación para hacer 
un cuestionario dirigido a los vecinos ; (véase 
http://www.villalugano.com.ar/articulos/ber-
lin_villalugano, del 21.09.2005). El artículo re-
presenta una reflexión sobre mi punto de vista y 
un estímulo para el desarrollo sustentable urba-
no, base sobre la que los lectores habitantes del 
barrio  puedan completar dicho cuestionario que 
se encuentra en la página Web: http://home.
arcor.de/anjamocker/le-benslauf/fragebogen3.
html (del 20.09.2005). En la página, luego de 
concluída mi tesis voy a situar mi propuesta, 
tema de este trabajo, lo que dará posibilidad 
de debatirla en un foro electrónico (online/en 

22 “Más allá de los bordes del plano de la ciudad entramos a 

los lugares del mundo cotidiano animado y de la complejidad

inquietante. Nos volvemos a encontrar en la ciudad de las dife-

rencias sexuales y étnicas, en territorios de diversos grupos 

sociales, de centros variables y periféricos – de la ciudad que 

representa a la vez un objeto claramente definido de la estruc-

turación (arquitectura, comercio, urbanismo, administración 

estatal), y no obstante, es variable: sitio de acontecimientos 

pasajeros, movimientos y recuerdos” (Chambers 1997: 109).
23 Taller de proyectos bajo la dirección del prof. Werner Siebel 

en la facultad 1 de la Universidad Técnica de Berlín

Ilus. 41 Referencias y calles en Villa Lugano

Ilus. 42Calle Piedrabuena en Villa Lugano

línea). Las respuestas me llegarán por un lado 
a través de un “Formmailer“ (http://www.form-
mailer.com, del 21.09.2005), mecanismo que 
directo y automáticamente las transmite a mi 
correo electrónico, y por el otro a través de la 
planilla (en formato rtf) bajada de Internet, com-
pletada y enviada a mi persona.



30

I I   A N Á L I S I S

Evaluación del cuestionario

Once personas contestaron mi cuestionario, 
en parte con textos muy extensos y detallados. 
Seguramente las respuestas de once perso-
nas no son representativas estadísticamente, 
así que para mi tesis no las evalué de forma 
cuantitativa, sino cualitativa. Las declaraciones 
individuales y subjetivas de las once personas 
proporcionan a este trabajo indicaciones con 
respecto a problemas concretos y posibilidades 
de un mejoramiento. Al comparar entonces sis-
temáticamente las declaraciones individuales 
con otros datos, aseguré que lo aquí tratado re-
fleja los problemas típicos de los habitantes de 
Villa Lugano.24 
Reuní los correos electrónicos (“Formmailer” o 
documento) en una tabla del programa Excel 
(véase anexos) y los analizé por escrito y de 
forma visual respectivamente (véase próximo 
párrafo).

La ilus. 46 muestra los domicilios de los once 
encuestados. Se les había pedido nombrar 
cinco lugares que asocien con Villa Lugano, di-
cho lugares también están marcados. Llama la 
atención que el mas citado haya sido el centro 
con la estación ferroviaria (no. 1 en el mapa), 

24 Triangulación: método para garantizar la validez de las fuentes 

de datos: se compara diferentes fuentes de datos para ver si se 

confirman mutuamente.

Ilus. 43 Calle Murgiondo en Villa Lugano

centros culturales y lugares con actividades 
comerciales, al igual que áreas extensas como 
el autódromo (no. 5) y el “Parque de las Victo-
rias“ (no.12). Además fueron asociados con Villa 
Lugano Villa 20 (no. 14), el conjunto habitacional 
gigante (no. 13), la torre más alta (no. 3) de Bue-
nos Aires en el parque de diversiones cerrado, el 
gran supermercado “Jumbo“, el hospital no ter-
minado (no. 4), una iglesia y clubes deportivos. 
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Ilus. 45Escena de calle en Villa Lugano

Los entrevistados ven los problemas de su ba-
rrio vinculados con la falta de puestos de trabajo, 
la seguridad insuficiente, el mal mantenimiento 
de los conjuntos habitacionales y los puentes 
peatonales, superpoblación, el choque de las 
diferentes clases sociales, ausencia estatal, 
pobreza, contaminación ambiental por fábricas 
en mal funcionamiento, y con la existencia de 
asentamientos marginales (véase IV.3 Respues-
tas al cuestionario no. 705). Algunas propuestas 
para mejorar las condiciones de vida serían: la 
creación de puestos de trabajo con un salario 
adecuado, la sensibilización y la instrucción 
referida a la higiene urbana, más la propia res-
ponsabilidad a cumplir por los ciudadanos, inte-

gración de las organizaciones civiles existentes 
en redes, fortalecimiento y promoción de mi-
croempresas, al igual que la transparencia, y 
transmisión de las propuestas para la planifi-
cación urbana referida al barrio. Con respecto 
a la arquitectura y la infraestructura hicieron 
las siguientes propuestas: una mejor conexión 
con la red del metro, vitalizar espacios públicos 
por temas, abrir los primeros dos pisos de los 
complejos en Lugano 1 & 2 para diferentes ofi-
cios y el microcomercio (véase ilus. 33 & 34), y 
transformar las Villas Miserias en vecindades 
abiertas (véase IV.3 Respuestas al cuestionario 
no. 706). Algunos de los interrogados están muy 
comprometidos en su entorno social, por ejem-
plo en la educación, desarrollando actividades 
en centros culturales, o en el movimiento para 
un hospital. 

Ilus. 44“La ciudad que deseamos” -  participación
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Abb. 17 “Parque Ribera Sur”

1

   Estación Lugano     - esquina de Tango    - torre del parque de la ciudad   - ”elefante blanco” -      autódromo     -  1a aerolínea  argentina     -      iglesia 

2 3 4 5 6 7

 Cinco lugares mencionados por los encuestados de Villa Lugano (véase cuestionario)

 Calle Murgiondo     -     Lugano 1 & 2           -       Av. Riestra            -      Cine El Progreso      -    Parque de las Victorias      -        Calesita           -          Villa 20  
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 Cinco lugares mencionados por los encuestados de Villa Lugano (véase cuestionario)

PERSONAS

CANTIDAD DE 
HABITANTES 
POR CASA

PROFESIÓN

ALUMNA

ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

FOTÓGRAFO

ARQUITECTO

DISEÑADOR GRAFICO

PLOMERO + AUXILIAR CELADOR

ADMINISTRATIVO SALUD

ARQUITECTO

PROFESORA

PROFESOR DE MUSICA

Ilus. 46Puntos de referencia de los encuestados
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9
12

13

14
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B 4.2 EJEMPLO EMPÍRICO DE UN MOVI-
MIENTO SOCIAL LOCAL EN VILLA LUGANO 
- LA MURGA “APASIONADOS DE LUGA-
NO” 

El siguiente párrafo describe la asociación 
“Apasionados de Lugano“. La misma se basa 
en mi observación participativa durante la pa-
santía que realizé en Buenos Aires, fué hecha 
mediante entrevistas con el presidente y  otros 
miembros. También obtuve información de una 
lista de organizaciones no-gubernamentales en 
Buenos Aires (CIOBA 2005).

La asociación “Apasionados de Lugano“ se 
fundó, como toda agrupación barrial persi-
guiendo nobles objetivos. En dicha murga se 
destacan: cubrir la necesidad social de ampliar 
y fortificar el concepto de familia25. Entre otros 
ejemplos: ofrecerles a los jóvenes perspectiva 
para su futuro, “armarlos” con fuerza mental, 
física, social y psíquica, y animarlos a realizar 
sus fantasías e ideas. Diversión y alegría refe-
rente al festejar el carnaval, bailar, cantar, crear 
disfrazes, son algunas de las tareas que traba-
jan en equipo. Se organizan, ensayan y actúan 
pasando su tiempo libre con sentido. También 
invitan a artistas y profesionales que transmiten 

25 Me refiero a su función integradora a la sociedad. La familia 

forma la primera red social (para un ser humano) y debe facilitar 

y apoyar la formación de la motivación y de las capacidades de 

los niños (Wikipedia 2005).

sus conocimientos a través de talleres y cursos. 
En fin: a mi modo de ver considero que es un 
portal que estimula a descubrir y desarrollar ca-
pacidades, y amplía el contacto con el mundo 
externo, el mundo laboral – hacia un mundo 
diseñado con responsabilidad propia. 

”Apasionados de Lugano“ como organización 
registrada existe desde hace cinco años (Oli-
den 4065 Capital Federal, C.P. C1439CNY), y 
su meta principal es la promoción de la par-
ticipación conjunta para mejorar la realidad, 
especial atención se da a la cultura, los asuntos 
sociales y al trabajo. Los integrantes están muy 
comprometidos en la lucha contra el desempleo 
y la drogadicción, al igual que apoyan  microem-
predimientos y organizaciones comunales. Ante 
todo se dirigen a los jóvenes y madres solteras. 

Ilus. 48 Familia Garay visitando el “Fileteado”

Ilus. 47  
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Los logros de la asociación se reflejan en una 
biblioteca por ellos establecida, en talleres de 
artesanía como por ejemplo el curso semanal 
de Raúl, un artista del “Fileteado“26, y en cursos 
de capacitación profesional y prácticos (véase 
CIOBA 2005 e ilus. 48). Utilizan su organización 
como una herramienta de entretenimiento: Un 
estímulo para los jóvenes, actividad recreativa, 
y una fuerte comunidad social que promueve 
la solidaridad y el respeto por la familia, una 

comunidad donde es posible divertirse sin gas-
tar dinero ni mucho menos consumir drogas. 

Sus actividades como grupo para el carnaval, les 
brinda diferentes ingresos.Cuando por ejemplo 
se presentan en hoteles, casamientos o fiestas 
sociales. A través de sus actuaciones públicas 
y artículos en periódicos, entablan nuevos con-
tactos para otras actuaciones, algunas privadas. 
De esos ingresos queda el 10 % en la caja de 
la asociación destinado a solventar el desarro-
llo del taller de fileteado. El 90% restante se 
distribuye equitativamente entre los miembros 
participantes.
 
El centro y lugar de encuentro de la asociación 
es la casa todavía en construcción de la familia 
de su presidente, Carlos Garay. Que trabaja 
junto a su esposa en el hospital “Garrahan“27 , y 
viven  además con sus cuatro hijos, dos mujeres 
y dos varones en su casa de dos plantas. En la 
planta baja se encuentra la sala principal que 
cuenta con dos máquinas de coser, una com-
putadora con conexión a Internet, una pequeña 

26 Artesanía típica de Buenos Aires
27 Situado en el barrio Parque Patricios (véase ilus. 53)

Ilus. 49Actividades de la murga

Ilus. 50 “Asado”en el Parque Ribera Sur Ilus. 51No. 30 en el registro de ONG’s 2005
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biblioteca y videoteca. Todavía en construcción, 
se encuentra un patio pavimentado con un esce-
nario y un pequeño depósito donde guardan ma-
teriales para los talleres y cursos. 

”Apasionados de Lugano“ tiene de 40 a 50 
miembros de la clase media, de bajos recursos 
(se encuentran la misma cantidad de mujeres y 

hombres). La mayoría proviene de Lugano mis-
mo, otros llegan desde Palermo y Gran Buenos 
Aires, y en las reuniones de la asociación par-
ticipan siempre unos 10 miembros fijos. 

Personalmente participé como una integrante 
más en dos oportunidades, una en el hotel Hilton 
y la otra en la confiteria de la calle Murigondo, 
en pleno centro de Villa Lugano. Dicho evento 
realizado en la vía pública junto a los vecinos. 
En estas ocasiones, al igual que en otras que 
presencié pude comprobar la alegría contagiosa 
y energía positiva que transmiten.       

Ilus. 52 Miembros de la Murga ensayando

Ilus. 53 Redes y Conexiónes de los “Apasionados”

DISFRAZES / TRAJES GALERAS

FILETEADO SERIGRAFÍA
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B 4.3 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN 
LUGANO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA

En la página Web “villalugano.com.ar“28, se 
descubren muchas ideas, acciones, informa-
ciones y estrategias dirigidas al mejoramiento 
de la calidad de vida local, por ejemplo fechas 
de vacunación gratuitas en la plaza ”Unidad 
Nacional“, datos de festividades en el barrio o 
cursos gratuitos ofrecidos por los centros cul-
turales. Entre los últimos está por ejemplo el 
“Castagnino“ que ofrece talleres de serigrafía, 
pintura decorativa, periodismo, diseño de moda, 
teatro, flamenco, tango para jóvenes, adultos, 
y personas mayores. También el CGP 8 divulga 
sus ofertas por este medio, como por ejem-
plo un curso para transmitir los conocimientos 
para la fundación de microemprendimientos, 
o informaciones acerca de cómo participar en 
el desarrollo urbano local. Publican allí datos 
y análisis de encuentros de los representantes 
locales de las 51 vecindades, para la planifi-
cación del próximo Presupuesto Participativo29. 
Además, se encuentran en esta página cone-
xiones con los movimientos y acciones de la 
vecindad, como serán descriptas a continuación.

(a) Reclamar un hospital 

En el año 2005, la demanda de muchos años por 
un hospital necesario en el barrio, tuvo éxito. Fi-
nalmente se aprobó la ley para poder construir-
lo, y se la publicó el día 26.09.2005. La “LEY N° 
1.769“ (véase CEDOM 2005) dice donde el go-
bierno tiene que construirlo (véase ilus. 59), y 
que hay que empezar con la construcción en el 
plazo de 12 meses. Para ese objetivo se había 
creado un movimiento de más de 600 vecinos, 
organizaciones y asociaciones civiles. Todos 
habían luchado mediante manifestaciones, jui-
cios civiles, peticiones y solicitadas en diferentes 

28 Una página Web creada por y para los vecinos de Villa Luga-

no con anuncios de actividades locales, una plataforma para 

la comunicación entre la gente y sus organizaciones, informa-

ciones sobre decisiones políticas actuales, ofertas del CGP , 

sobre el barrio,  su historia, instituciones y servicios sociales, 

más otras informaciones útiles y fotos del lugar. Actualmente 

esta página está reconocida y subvencionada por el gobierno 

nacional debido al beneficio social que brinda.
29 Presupuesto participativo: Los Centros de Gestión y Partici-

pación (CGP) de los diferentes municipios disponen anualmente 

de una cantidad de dinero que se invierte según decisiones que 

se toman junto con la población local.

Ilus. 55Pagina web del barrio Villa Lugano

Ilus. 54Microemprendimientos de la organización

Ilus. 56    Movimiento por un Hospital

APLIQUES EN LENTEJUELAS

SERIGRAFÍA           PRODUCCIÓN DE MUÑECOS
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medios de comunicación. Doce diferentes aso-
ciaciones30 se unieron y formaron el ”Movimien-
to Vecinal por un Hospital para Lugano, Soldati 
y Villa Riachuelo“ y reclamaron atención médica 
correspondiente al barrio. Participaron asocia-
ciones de vecinos, organizaciones, diputadas y 
diputados, asociaciones municipales, abogados, 
y junto con las firmas de 11.000 habitantes de 
Lugano, se llevó la demanda hasta el Tribunal 
Supremo, y se logró que de la petición saliera ley.  

(b) Urbanización de Villa 20

El día 12.10.2005, el presidente Néstor Kirch-
ner firmó la órden (véase GCBA 2005) para 
la urbanización de Villa 20 según la ”LEY N° 
1.770“ (véase CEDOM 2005). Primero debe 
“solucionarse” la insoportable situación de 
vivienda para las 321 familias, en forma de 
traslado a viviendas dignas por construir. Hay 
que empezar a abrir calles, preparar el terre-
no para la construcción, conectar el área a la 
red eléctrica y al suministro de agua. En la se-
gunda fase se debe pasar al terreno colindante, 
perteneciente a la policia y hasta ahora utilizado 
como cementerio de autos (véase ilus. 59), que 
debiera estar a disposición gubernamental para 
que en él se construyan 1.700 apartamentos 
para los habitantes de Villa 20. Sobre el proce-
dimiento y las negociaciones locales, por el mo-

mento no tengo informaciones más concretas. 
Hay que considerar que pueden disolverse y 
destruirse estructuras y hábitos sociales con-
solidados, si no son integrados en el proceso 
de planificación de las personas afectadas. Esto 
significaría abandonar el concepto de la par-
ticipación ciudadana, del fortalecimiento de la 
identidad local, y de la responsabilidad propia.

(c) ”Parque queda parque“ para los vecinos de 
Lugano 1 & 2 y de Villa 20 (véase ilus. 63)

Por una decisión de la Cámara de Diputados 
debería construirse primero un hospital y luego 
unas torres con apartamentos en el terreno 
dónde actualmente se encuentra el “Parque 
de Las Victorias“. Aquí también se unieron los 

30 Asociación de Fomento “El Progreso”, Asociación Copello, 

Asamblea Vecinal Dellepiane y Escalada, CTA Lugano y Sol-

dati, CCC Sudoeste, Federación Nacional de Salud de la CTA 

- Asociación Civil 18 de Octubre (Villa 6), Asociación de Médi-

cos Municipales, Amas de Casa del País Sudoeste, Liberpueblo, 

Diputado Rubén Devoto, Mujeres de Izquierda, Comisión de DD. 

HH. Villa 6 (véase Galeon 2005)

Ilus. 59acciones actuales, planificaciones en la área del CGP 8

Ilus. 58 „... ya es ley” un hospital nuevo

Ilus. 57 Autoconvocados de Villa 20

Vecinos Autoconvocados de 
Villa Lugano 

PLANIFICADO: 
HOSPITAL CON 
250 CAMAS

PLANIFICADO: 
POLO 

FARMACEÚTICO

URBANIZACIÓN 
DE LA VILLA 20

INCLUSIÓN DEL 
ÁREA DEL 

CEMENTERIO DE 
AUTOS

PLANIFICADO:
3000 

APARTAMENTOS 
NUEVOS

LUCHA POR LA LEY:
“PARQUE QUEDA 

PARQUE”
 

Ilus. 60 
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vecinos para luchar por la conservación del 
parque, y lograron impedir este plan. El día 
17.11.2005 el parlamento decidió dejar que 
el parque quede parque (véase Galeon 2005). 
Numerosas acciones en el parque, como 
competencias de fútbol, ferias, festivales de 
música, un concurso de dibujos, y varios ”asa-
dos“ movilizaron a 4.000 personas para que 
apoyaran el proyecto de ley al respecto, de 
la diputada Beatriz Baltroc (véase Lazo 2005).

(d) Proyecto de fotografía en Ciudad Oculta

La fundación ph15 (photografia en la Villa 
15) diseñó un plan que pone a disposición de 
jóvenes de la “Villa” unas cámaras para ofre-
cerles la posibilidad de percibir mejor su entor-
no. A la vez les enseñan el oficio de la fotografía 
con lo que les brindan la posibilidad de un trabajo 
futuro, como Eugenio de Villa Oculta que lo con-
firma en su respuesta a mi cuestionario (véase 
catálogo de respuestas, anexo, persona no. 11).

(e) Parque y centro municipal para la vecindad 
de Piedrabuena

El barrio Piedrabuena necesitaba que sus vecinas 
y vecinos se movilizaran en contra de la crimina-
lidad creciente y a favor de una mayor calidad de 
vida. En las últimas décadas, esa parte de la ciu-
dad se ha convertido en una zona peligrosa de-
bido al hecho de que linda con tres asentamien-
tos marginales, y con barreras urbanas (véase 
ilus. 65). Los vecinos de los conjuntos habita-
cionales realizaron encuentros públicos, junta-
ron firmas y quejas dirigidas a las autoridades 
para exigir más seguridad en el entorno de sus 
casas. En su página Web describen la situación 
como sigue (véase Vecinos del barrio Piedrab-
uena 2005): Por la tarde ya, para no hablar de la 
noche, casi no se atreven a salir a la calle, las 
tiendas cambiaron sus horarios de trabajo por 
miedo a un asalto. Nadie asiste a los cursos y 
talleres gratuitos en el centro cultural, también 
por temor a ser asaltados. Por la inseguridad 
la ambulancia sólo entra a este barrio acom-
pañada por la policía, y los niños en su camino a 
la escuela, tienen que ir en grupos. Los vecinos 
de Piedrabuena pidieron al Ministerio del Inte-
rior que estableciera en el barrio una comisaría 
que garantizara una presencia protectora au-
mentada, un puesto de bomberos y una aten-
ción médica de urgencia. Además, solicitaron 

Ilus. 63lucha por la conservación del “Parque de las Victorias”

Ilus. 61 Eugenio, alumno de la „Fundación ph15”

Ilus. 62 “momento” tomado por Eugenio 

Ilus. 64
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un alumbrado público eficiente y la eliminación 
de defectos arquitectónicos en los edificios del 
barrio, por citar un ejemplo en febrero de 2005 
se derrumbó una escalera en una de las torres. 
Hasta ahora lograron que se instale el alumbra-
do público y una comisaría provisoria, e impi-
dieron que se abriera el terreno de la ONABE31 
(véase ilus. 65) para un asentamiento informal. 
Los vecinos quieren disfrutar de este terreno 
como parque, y con el apoyo de la facultad de 
agronomía de la UBA, presentaron a la ONABE 
un diseño que propone áreas de interés público 
para el ejercicio de múltiples deportes. A la 
vez “limpiaron“ el basural que sin autorización 
se había formado en un descampado. Se firmó 
un acuerdo entre la “Corporación del Sur“ y la 
ONABE con el objetivo de transformar el edi-
ficio en un centro cultural y recreativo (véase 
ONABE  01.06.2005). “En este camino de hacer 
política sin partidismo hay lugar para todos. 
El único objetivo es poder vivir dignamente.”32

En resúmen se puede decir que existen mo-
vimientos sociales fuertes33 en Villa Lugano. 
Según Castells (1977), los movimientos so-
ciales urbanos transforman el significado y la 
importancia de la ciudad y representan más 
bien “una reacción a la política y la lógica del 
capitalismo en vez de una alternativa“ (Lanz 
2004: 9). Los vecinos de Villa Lugano se únen 
para exigir sus derechos y la satisfacción de sus 
necesidades básicas, o para ganarse su vida 

conjuntamente, según sus tradiciones. Cursos 
de capacitación y la ampliación de sus redes 
sociales a través de las cuales pueden gene-
rar mayor volúmen de empleo, todo esto son 
efectos colaterales útiles. Estos grupos con su 
carácter de utilidad pública, debieran ser apoya-
dos y fortalecidos a través de su reconocimien-
to,  o mediante el otorgamiento de becas y/o 
subvenciones para el contínuo funcionamien-
to del trabajo sin fines de lucro, y ante todo a 
través de su integración en proyectos locales.

31 Organismo Nacional de Administración de Bienes
32 Véase petición al Ministerio del Interior del 3.3.2005.
33 “Movimientos sociales urbanos son agentes colectivos, inde-

pendientes de los partidos políticos y organizados en terrenos 

urbanos” (Lanz 2004: 9).

1   MANIFESTACIÓN

2   CONSTRUCCIÓN DE CERCO

3   BASURAL ILEGAL

4   INSTALACIÓN DE LUZ

5   UNIDAD DE POLICÍA

1

2
5

4

3

 Piedrabuena

ÁREA DE ONABE

Ilus. 66Demanda por más seguridad y área de recreación localIlus. 65 Barrio Piedrabuena
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C   PROMOCIÓN Y APOYO 
DEL DESARROLLO SOCIAL 

A TRAVÉS DE MEDIDAS 
TOMADAS EN EL MARCO DE 

PROYECTOS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA
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C 1   DESARROLLO URBANO DESDE 
“ABAJO”, A TRAVÉS DE MOVIMIENTOS 
SOCIALES PARA UN DESENVOLVIMIEN-
TO SUSTENTABLE SOCIOECONÓMICO Y 
ECOLÓGICO

Los habitantes de Villa Lugano interiorizaron el 
lema de Aníbal Rossi del año 2002: “Es cuestión 
de dejar de ser habitante para ser ciudadano“ 
(Rossi 2002). En el año 2005 han tenido un 
éxito tras otro, por estrategias particulares, 
movilización civil, por acciones unificadas de 
movimientos y organizaciones, y por el reclamo 
perseverante de un acceso con los mismos 
derechos a la infraestructura urbana, tal y como 
se lo ha descripto en el párafo anterior B 4.3, 
y como se ha resumido en la página siguiente. 

Como ya insinuó el Sr. Rossi, la colaboración 
civil no siempre ha existido de esta forma. En 
su opinión hubiera sido mejor no admitir uno 
a uno el modelo brasileño de la participación 
civil en cuestiones del presupuesto, y sólo uti-
lizarlo para fines de propaganda política, sino 
hubieran debido adaptar este modelo a las 
particularidades y estructuras locales. En Ar-
gentina durante la dictadura las actividades 
comunes de la sociedad civil fueron impedidas, 
disueltas y destruidas (véase Rossi 2002). Por 
eso es un largo y arduo proceso animar a los 
miembros de la sociedad a que participen en 

los asuntos comúnes y asuman responsabili-
dades que les corresponde. Según opina Nelson 
(cuestionario no. 4), hasta hoy día queda con-
firmada la no participación de los ciudadanos 
en actividades culturales, sociales y barriales.

Según Hamdi y Goethert la participación civil 
sólo puede funcionar cuando los ciudadanos 
vean en ella un beneficio. Sólo participan 
cuando la necesidad de mejorar su situación 
actual los obliga. ”La mayoría de la gente 
no quieren tomar parte hasta que sea nece-
sario“ (véase Hamdi/ Goethert 1997: 34).

En este momento la participación vecinal en re-
lación con el programa estatal de participación 
civil en cuestiones de presupuesto, a cargo de 
los CGP, aún está floja. El mal equipamiento 
de  los mismos en sus respectivos barrios no 
apoya ni muchos menos impulsa y adelanta 
el concepto de desenvolvimiento social y de  
participación en el desarrollo local. ¿Qué sig-
nifica eso: una política perversa por parte del 
gobierno para apaciguar a la población? Ya en  
1992, Martín y Múscar dieron a entender que 
“las leyes y las reglas culturales nacen de los 
intereses directos de movimientos populares, y 
están ligadas con un determinado lugar“ (véase 
Martín/Múscar 1992: 70). Por eso debería apo-
yarse de forma activa la realización de la par-
ticipación civil en cuestiones de presupuesto, al 
dedicar más fondos a los centros de la comu-
nidad, y ante todo a los movimientos sociales 
organizados. Ellos luego deben incluir con 
compañerismo los diferentes intereses en la 
planificación y realización de proyectos locales. 

Ilus. 68tomada del terreno por los vecinos de Piedrabuena

Ilus. 67 votación por la ley “Parque queda Parque”
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urbanización de Villa 20

CAMINOS POSIBLES A LOGRAR EL OBJETIVO

NIVEL CIUDAD

NIVEL BARRIO

INICIATIVA / ORGANIZACIÓN 

creación de un centro civil

construcción de un hospital 

adopción del concepto basura = energía

adopción de moneda regional / créditos regionales

agrupación de los actores pricipales, miembros 
activos de los diferentes moviemientos sociales, 

demandar derecho
planeamiento

construcción de un polo farmaceútico y tecnológico
fusión de varios laboratorios en él mismo

construcción

montar el centro

gestión de relaciones públicas

PPP (public private partnership) con la participación ac-
tiva del centro civíl y junto a los vecinos, un 20% como 
mínimo de empleados locales, puestos de formación 
profesional para la comunidad,  museo  científi co

enseñanza de una potencial fuente de ingreso 

aplicación

asesoramiento para el desarollo económico local y  
fomentar microempredimientos

aplicación

traslado de familias

mejoramiento del entorno para Piedrabuena

fomento de comercio local/ microemprendimiento en 
Lugano 1 & 2

fortalecer la sensación de seguridad

parque multifuncional con un centro 
cultural comunitario

reparar los defectos arquitectónicos de los 
conjuntos habitacionales

conexión eléctrica y abastamiento de agua

refacción y mejoramiento de estructuras edilicias

fomentar microemprendimientos

aplicación de sistemas de calles y caminos

fomento de cooperativas de obras en construcción

realizar las ideas del concurso

fortalecimiento del centro de la Murga
reformas edilicias, abastecimiento de agua, energía

créditos para los microemprendimientos
becas para la educación

2005 LOGROS

integración infraestructural a la 
ciudad por acceso con los mismos 
derechos a la asistencia medica

desarollo económico local

generar y asegurar fuentes de 
trabajo

revalorización de calidad de la tierra

apoyo de suministro eléctrico 

fortalecer la identidad local

fomentar la participación local

fortalecer la comunidad

inclusión al planeamiento local

generar puestos de trabajo  
asegurar sitio global 
trabajo adicional de utilidad pú-
blica con inclusión de las deman-
das comunales

inversiones grandes al sur de BsAs 

prevención de epidemias

generación y aseguramiento de 
puestos de trabajo 

mejoramiento de vivienda

recreación local como prevención 
de criminalidad

perspectiva futura para jóvenes en 
lo social y económico

prevención criminal

desarollo socio-económico

integración social a la ciudad

fotalecer redes sociales locales

desarollo socio-económico

reconocimiento del trabajo social

OBJETIVOS / DEMANDAS

ley No. 1.769 
-12 meses de plazo para 
iniciar la construcción

26.09.05

cambio de ley No. 537 a 
la 1768 
- liberación del área

03.10.05

Ley No. 1.770 
“urbanización Villa 20”

11.08.05

- Iluminación pública
- Unidad de policía

disposición ONABE 
- reutilización del edifi cio a un 
centro comunitario, superfi cie li-
bre como parque multideportivo

01.06.05

cooperación con el futuro hospital 
- servicio social (Murga) - puestos de formación profesional

ejemplar véase 
capítulo C 3

aseguramiento del área de re-
creación local

parque para los vecinos de Villa 20 y Lugano 1 & 2 votación a la ley 
“parque queda parque”

17.11.05
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C 2   EJEMPLOS DE REFERENCIA CON RES-
PECTO A LA ECONOMÍA SOCIAL, INICIA-
TIVA PROPIA Y CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Referencias de iniciativas. Cooperativas entre  
vecinos, de fábricas adueñadas para el bien de 
los obreros y vecinos del barrio – centros para 
diferentes oficios y la cultura.

“En Argentina existen alrededor de 170 fábrias 
ocupadas“ (Zibechi 2004: 269). Durante la crisis 
económica en los años 2001/2002, se pudo ob-
servar en América Latina un movimiento nunca 
antes visto en esta forma ni dimensión, dónde 
“los obreros directamente tomaron el poder so-
bre los medios de producción, y los emplearon 
sin jefes, capataces, técnicos ni especialistas“. 
Por la necesidad económica se vieron obligados 
de “apoderarse de las fábricas y las empresas 
relacionadas con la producción para el consumo 
nacional, que habían sido abandonadas por la 
burguesía en gran escala, y con esto salvarlas 
del desmoronamiento seguro“ (íbd.). 

los vecinos en los barrios, muchas veces esto 
se refleja en alianzas. En el próximo lugar se en-
cuentran las relaciones con los sindicatos, y en 
el cuarto lugar con las universidades. Es obvio 
que “los trabajadores ante todo buscan y esta-
blecen vínculos con sus semejantes“ (íbd.: 270), 
y sólo después con instituciones. 

Un modelo en el sector de los movimientos na-
cionales respecto a fábricas ocupadas (MNER34) 
al que pertenecen alrededor de 60 empresas, 
es la empresa metalúrgica IMPA35 (véase ilus. 
69) que tiene un centro cultural y mantiene 
buenas relaciones dentro del barrio Almagro. 
”La fábrica fue apoyada por los vecinos cuando 
aún no existían asambleas de vecinales, pero 
los trabajadores decidieron fundar un centro 
cultural como un vínculo con la población, 
como un ruego por la solidaridad humana y de 
los movimientos sociales“ (íbd.: 273). Lograr 
establecer el centro cultural serviría a otras fá-
bricas ocupadas como un ejemplo de no escon-
derse detrás de sus muros, sino abrirse a toda 
la comunidad.

34 MNER - Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

35 IMPA - Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina

“En cuanto a su estado legal, un 93% de las 
fábricas ocupadas fueron convertidas en coope-
rativas“ (Zibechi 2004: 270). De ahí se deduce 
que los integrantes de la misma ya no son obre-
ros tradicionales, sino que tienen que encontrar 
soluciones para dirigir la empresa conjunta-
mente, de forma solidaria y con compañerismo, 
en lugar de una dirección de empresa orientada 
exclusivamente hacia la obtención de una mayor 
ganancia. “Las relaciones que han establecido 
los trabajadores entre sí, demuestran el poten-
cial del nuevo movimiento“ (ebd.: 271). Llama 
la atención que en primer lugar se destacan los 
contactos con otras empresas ocupadas, y en el 
segundo, los contactos con las agrupaciones de 

Ilus. 70Movimientos sociales urbanos en BsAs 

Ilus. 69
IMPA (no. 4 en Ilus. 70) 
- Noche fábrica de cultura - Día fábrica de aluminio
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Otro ejemplo para tal movimiento es la coopera-
tiva ”La Nueva Esperanza”, antes Grissinópoli 
(véase ilus. Nr. 71). En la fábrica situada en el 
barrio de Chacarita, un grupo representado por 
vecinos, psicólogos y artistas, hizo una pro-pues-
ta a los trabajadores con el propósito de fundar 
un centro cultural de arte y oficio, bajo el nom-
bre ”Grissicultura” para lograr de esta mane-
ra el apoyo de la vecindad. Diariamente se 
ofrecen talleres de música, teatro, baile, teatro 
de títeres, literatura y jardinería. Hay concier-
tos, funciones de teatro y películas de cine para 
adultos y niños, al igual que conferencias de in-
telectuales populares (véase Zibechi 2004).

Otro ejemplo más de una cooperativa fundada 
por vecinos, es “El Ceibo” (véase ilus.  72) que 
se dedica a la recolección y al reciclaje de dese-
chos. Este tipo de trabajo en la vecindad existe 
desde 1989 en Palermo36. Muchos de sus inte-

grantes en el pasado eran simples cartoneros, 
y un día decidieron organizarse. Sus objetivos 
eran lograr una forma digna de trabajar, y la 
educación ambiental de la comunidad. Aspiran 
ser reconocidos y evitar la explotación por co-
merciantes intermediarios. La cooperativa tiene 
ya 120 familias. Propusieron a las autoridades 
el reciclaje de edificios y otras construcciones, 
pero nadie les hizo caso. La táctica de lograr 
publicidad a través de la prensa y la televisión, 
además de participar en conferencias regiona-
les, nacionales e internacionales sobre reciclaje 
de desechos y generación de empleo, después 
de una larga lucha de doce años, dió como re-
sultado la legalización en forma de cooperativa 
en agosto de 2003 (véase Eco2site 2003), y le 
permitió acceder al crédito anhelado por mucho 
tiempo. Al mismo tiempo en la Capital Federal, 

había una exposición denominada “Comercio y 
diseño en Buenos Aires” en la que se mostraron 
los modelos arquitectónicos más actuales, en-
tendidos como “instrumentos estratégicos 
para el desarrollo”. Un grupo de profesores 
y estudiantes veía bien clara la situación. Los 
restos de los desechos que no se venden, se 
pueden utilizar como material de construcción 
para sus propias casas. De esta idea salió una 
nueva tarea para el Centro para Experimentos 
en la Producción, de la Universidad de Buenos 

Aires: Debían investigar nuevos materiales 
compuestos que tenían que cumplir con las 
cualidades necesarias de un material de cons-
trucción. Los resultados por ejemplo eran un 
colector solar construido con vidrio, plástico y 
una manguera, con bloques hecho de pomos 
plásticos troceados, con escombros o tejas de 
microcemento, una mezcla de plástico y cemen-
to. Los nuevos materiales cuestan sólo un 20 
por ciento del precio de los materiales conven-
cionales (véase íbd.). Lo más importante fue que 
esta iniciativa, compuesta por diversos tipos de 
agentes sociales, se transformó en un modo de 

36 Barrio en el norte de Buenos Aires, Capital Federal

Ilus. 71“La Nueva Esperanza” (no.6 en Ilus. 70) esta 
produciendo pan especial y ofrece un centro cultural

Ilus. 72cooperativa “El Ceibo” (No. 13 en Ilus. 70) en Palermo 
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trabajar participativo. Los estudiantes y pro-
fesores entregan sus conocimientos técnicos, 
los recolectores de basura sus conocimientos 
sobre su situación social y necesidades, y las 
empresas la capacidad de producción (véase 
Sanchez Uzábal 2003).

Desde junio de 2005 la “Inter American Foun-
dation” apoya la cooperativa ”El Ceibo” con un 
proyecto (véase IAF 2005). Su meta principal 
es poner un modelo aplicable de un reciclaje 
efectivo a disposición de otras comunidades 
argentinas. Quieren llegar a esta meta a través 
de los siguientes métodos y estrategias: Las 
actividades existentes deben consolidarse y 
ampliarse, deben realizarse cursos de capaci-
tación para miembros y socios con respecto 
a todos los aspectos relevantes del reciclaje  
como una recolección eficiente de la basura, 
organización, clasificación y almacenamiento, 
standards de higiene, y marketing. La fundación 
facilita equipamientos para mejorar la reco-
lección y clasificación de los materiales reco-
gidos, conceden becas para investigar las con-
diciones de oferta y demanda en el área de 
reciclaje, al igual que ventajas comparables en 
el mercado, y la distribución posterior de las 
conclusiones extraídas. Además, ofrecen a los 
jóvenes de entre 15 y 25 años y a los cartone-

ros unas charlas informativas sobre educación 
ambiental y los capacitan, al igual que a  miem-
bros de organizaciones vecinales en lo que se re-
fiere a la conciencia ambiental; diseñan pósters 
y folletos para la formación profesional, y eje-
cutan programas de intercambio. Por lo menos 
cuatro eventos con 90 representantes de orga-
nizaciones no-gubernamentales y los medios de 
masas, están planificados. Los resultados del 
proyecto se verán en la página Web actualizada 
de “El Ceibo” (véase IAF 2005).

Otro ejemplo de  técnica de aprovechamiento de 
desechos, realizada en Dhaka, Bangladesh, es 
manejado por ”Waste Concern” (véase Ashoka 
2005), una ONG dedicada al manejo de residuos. 
Aquí se trata de recoger los desechos urbanos 
orgánicos de casa en casa, con una bicicleta, 
y después convertirlos en compost, un abono 
natural, en plantas descentralizadas durante 55 
días. Después el abono será vendido a través de 
la red de distribución establecida por la misma 
ONG. El estímulo principal en 1995 para este 
tipo de trabajo, fue la venta de todos los dese-
chos orgánicos recogidos a “Waste Concern”. El 
grupo que más basura recogió, recibió un premio. 
La idea fue clasificar los desechos directamente 
en el lugar de su generación, de poner la parte 
orgánica a disposición del compostaje, y gene-
rar con esto posibilidades de ingresos a la po-
blación pobre. Por supuesto los colaboradores 
de la ONG informaron a las vecindades sobre la 
clasificación y el compostaje. Hoy día cada 4 a 6 
casas comparten un contenedor de compostaje 
que pagaron a través de microcréditos concedi-
dos a través del programa de cooperación entre 
el estado, personas o instituciones privadas, y la 
comunidad, llamado Public- Private and Commu-

Ilus. 74recolección de basura organica de casa a casa

Ilus. 73 recolección de resuidos organicos de la cocina
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nity Partnership (PPCP). Después de dos años de 
recolección y compostaje se amortizó la inver-
sión del contenedor. El reciclaje y nuevo aprove-
chamiento de recursos aumentó la calidad de 
vida de la población pobre en los asentamientos 
marginales, a través de la higiene ambiental 
mejorada, y de la generación de posibilidades 
de ingresos financieros para los habitantes de la 
zona. Antes tuvieron que gastar una gran parte 
de su presupuesto en medicamentos contra en-
fermedades frecuentemente surgidas, como la 
cólera o la diarrea, causadas mayormente por 
agua potable contaminada. Esa contaminación 
se debe a la basura orgánica depositada cerca 
del río. Hoy el barrio de Chabolas es más limpio, 
y surgen menos enfermedades. Para que el abo-
no natural obtenga un precio adecuado, la ONG 
incluyó en su proyecto empresas de fertilizantes 
especializadas con amplias redes de marketing. 

Los ejemplos documentan un criterio importante 
para reconstruir vínculos sociales, y con esto el 
fortalecimiento de la identidad local. El criterio 
de estos movimientos sociales es el “arraiga-
miento territorial“ incipiente, pero constante-
mente creciente (Zibechi 2004: 274). ”El vínculo 
con las asociaciones de vecinos demuestra
el interés creciente de la sociedad por su res-
ponsabilidad“ con respecto a la dirección de 
empresas, y la sensación experimentada por  
los trabajadores de ser “parte del movimiento 
en la sociedad“ (íbd.). Por otro lado, este factor 
social y el arraigamiento territorial contribuyen 
a la creación y aseguramiento de posibilidades 
de ingresos financieros. 

Siguiendo el principio de las cooperativas 
(véase arriba), las fábricas se esfuerzan por 

“fortalecer el comercio justo”, y el “consumo 
solidario y consciente“ (íbd.: 276). Para sobrevi-
vir en el sistema económico capitalista, se han 
desarrollado muchos vínculos constructivos en-
tre empresas interesadas en dirigir su produc-
ción a las necesidades de la población pobre, y 
piqueteros37, fábricas ocupadas, campesinos, y  
asociaciones de vecinos. Grupos de piqueteros 
practican la agricultura, producen pan y otros 
alimentos, algunos hasta crian puercos, conejos 
y peces. Algunas asociaciones de vecinos por 
otra parte hacen pan, cocinan, producen deter-
gentes y artículos de cosmética, otras cooperan 
con los cartoneros38. 

37 Así se llaman los grupos de protesta más duros, mayormente 

desempleadas y desempleados, que se juntaron durante la cri-

sis económica en organizaciones, la particularidad denominada 

“piquete” consiste en cortar el tránsito en un punto estratégico 

para hacerse oír, y se convirtieron después del 2001 por un tiem-

po en un factor importante de poder en la política argentina.
38 Cartoneros son personas que en la basura buscan y después 

venden materiales reciclables, ante todo papel y cartón.

Ilus. 76Agricultura urbana en Caracas, Venezuela

Ilus. 75 empaquetado de la tierra compostada para venta 
como abono natural
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C 3  CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CIVIL

C 3.1 DESCRIPCIÓN

Partiendo del potencial encontrado en Villa 
Lugano (véase capítulo B4) y de las referencias 
de las cooperativas organizadas en la vecindad, 
de las fábricas ocupadas y los movimientos so-
ciales organizados (véase capítulo C2), propon-
go establecer en Villa Lugano un centro civil. El 
centro debe representar un lugar que servirá 

como “amplificador” para cambios locales y 
mejoras de la vida común. Debe ser fácilmente 
accesible y abierto para toda la vecindad de 
Villa Lugano sin excepción. Lo que ya existe en 
algunas partes, ahora se juntará en un lugar 
determinado y se multiplicará (véase ilus. 78). 
Preguntas, solicitudes, demandas de los veci-
nos, de grupos con iniciativas, de asambleas y 
asociaciones, serán tratadas aquí por personas 
competentes de todos los movimientos sociales 

de Villa Lugano, y serán gestionadas según mé-
todos y estrategias aprobadas. 

Además, deben ofrecerse aquí propuestas para 
la generación de ingresos; círculos económicos 
en base de cambio en lo que se refiere al sec-
tor energético y al tratamiento de los residuos 
urbanos; intercambios de conocimientos y ex-
periencias en la dirección de cooperativas, em-
presas pequeñas y medianas; y la posibilidad de 
conceder microcréditos a los vecinos de Lugano. 

El centro civil será fomentado a nivel nacional 
e internacional como intermediario y promotor 
del uso de bioenergía, y de una formación de 
capacidades (“Capacity Building”) a través de 
talleres, cursos, prácticas y de una biblioteca 
dotada con toda la información idónea sobre el 
tema ”energías verdes y sustentabilidad socio-
económica“. Además, debe servir como ejemplo 
demostrativo, además de informar y asesorar 
sobre posibilidades para trabajar en el área de 
las energías renovables, con el fin de combatir 
la pobreza en el barrio (véase ilus. 79).

¿Porqué irían las vecinas y  vecinos de Lugano a 
este centro civil? 

Algunos de sus motivos podrían ser: solucio-
nar la falta de empleo digno; buscar ofertas de 
puestos de trabajo especialmente para mujeres; 
posibles vacantes y oficios solicitados; cues-
tiones referidas a la movilización civil; ofertas 
de microcréditos; preguntas respecto al hogar, 
por ejemplo referido a problemas sanitarios y 
energético económicos; perspectivas de futuro 
para los más jóvenes.

Confianza y aceptación por parte de la vecindad 
de Lugano por un lado, y la motivación de aque-

Ilus. 77 fábricas abandonadas en Villa Lugano

Ilus. 78 conexiones

ONG

COOPERATIVA

INDIVIDUO

MINISTERIO,
 SECRETARIA

GOBIERNO
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llos que trabajarán en el centro por  el otro son 
factores importantes para darle vida a este cen-
tro. Los consejeros vendrán de organizaciones 
y movimientos civiles que con sus esfuerzos 
anteriores han logrado en Villa Lugano muchos 
resultados positivos, como los proyectos e ini-
ciativas arriba descriptos. Además, los conse-
jeros mismos serán gente del barrio lo que para 
el resto de los vecinos que pasan por allí a  cada 
rato, bajará la barrera psicológica para que en-
tren y se informen sobre iniciativas existentes y 
nuevas posibilidades. Incluso detectarán por e-
llos mismos que pueden crear para sí un puesto 
de trabajo relativamente seguro, y vivir el re-
sultado en carne propia, pués debe romperse el 
hielo. 

Una de las perspectivas futuras transmitidas en 
el centro será el negocio del reciclaje. Desde 

REGIONAL

moneda regional / 
microcréditos

proyectos de energía-resuidos

educación / salud / cultura revalorización y marketing 
del prestigio barrial

OBJETIVOS:
LOCAL NACIONAL

generación de 
empleo, fomento 
de desarollo 
económico local

Sol    - electricidad
Basura orgánica
 - COOPs de resuidos
 - biogas/compostaje
 - reciclaje

educación superior también para los 
excluídos:
universidad del pueblo 
ej. planeamiento regional

Presentar demandas, reclamar derechos 
por ej.un hospital, participación en cambios 

locales / consensuar y fijar condiciones
ej. polo farmaceútico

similar nivel en decisiones 
para el barrio -> con-

solidación de nuevas leyes 
promovidas por el pueblopresencia pública (posters, radio, televisión)

ideales
publicar proyectos locales con sus beneficios 
(moneda regional, fuentes de trabajo, reducción 
de efermedades y epidemias, etc.)

CENTRO CIVIL

LOCAL 
trabajo, educación, 
abastecimiento

el 2003 en Buenos Aires los ”Recuperados Ur-
banos“, cooperativas de reciclaje, según la ley 
no. 992 (GobBsAs 2003 y apéndice IV.4 leyes) 
tienen  status legal, y en el 2005 el gobierno 
convirtió en ley el proyecto ”Basura Cero“39, ini-
ciado por Greenpeace. Esto significa un aumen-
to de las posibilidades de ingresos en el sector 
de la recolección de basura, especialmente para 
la población pobre. Ahora los cartoneros tienen 
derechos laborales, números de identificación 
fiscal, y con esto el derecho a una mejor paga y 
el acceso a microcréditos. El centro civil trans-
mitiría su concepto de “energías renovables 

39 “Basura Cero” es un programa a nivel local que incluye al 

gobierno comunal, empresas y la sociedad civil.

Ilus. 79acciones del centro en diferentes niveles
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como fuente de ingresos, la lucha contra la po-
breza, y promotor de un desarrollo sustentable“. 
En esto punto podrían ser de gran utilidad las 
experiencias ganadas por la cooperativa “El Cei-
bo” del barrio Palermo, y recolectores de basura 
locales. Junto con cooperativas de reciclaje ya 
existentes podrían crearse así nuevas empresas 
bajo el lema “Basura significa energía“. El cen-
tro civil ofrecería y difundiría conocimientos en 
general, técnicos y de organización en especial. 
Por un lado el asesoramiento estaría dirigido a 
personas que deseen trabajar en el área de las 
energías renovables y del reciclaje. Por otro lado 
el centro apoyaría las cooperativas de reciclaje 
ya existentes a través de sus conocimientos 
técnicos, y asumiría el papel de mediador entre 
las autoridades estatales con sus programas y  
cooperativas. 

Representación de intereses – relaciones públi-
cas – integración en redes

El centro civil no sólo debe ser un lugar donde 
grupos locales puedan conectarse y generar 
intercambio. Como institución debe tratar tam-
bién de integrarse en diferentes redes regiona-
les y suprarregionales, por ejemplo debería vin-
cularse con las universidades de Buenos Aires, 
con el CGP, con autoridades gubernamentales, 
con la economía privada, con la red IKN y otras 
organizaciones internacionales de transmisión 

de conocimientos y desarrollo, al igual que con 
organizaciones ejemplares como ”Waste Con-
cern” y ”El Ceibo”.

Además el centro como una oficina coordinado-
ra local deberá continuar con la representación 
activa de intereses como lo han hecho hasta 
ahora los diferentes grupos vecinales (véase 
una visión general sobre las iniciativas exitosas 
en la tabla pág. 43). Las actividades planificadas 
en el sector de las energías renovables podrían 
ser apoyadas por parte del gobierno especial-
mente a través de una ley que subvencione la 
introducción de las energías renovables en la 
red eléctrica nacional. Esa ley debería regla-
mentar de forma general bajo que condiciones 
y con qué remuneración productoras y produc-
tores privados podrían introducir electrididad en 
la red pública.

Será útil para la representación de intereses en 
la esfera política igual que para las relaciones 
públicas, la colaboración de diputadas, diputa-
dos, hombres y mujeres del derecho, como así 
también personalidades apreciadas, conocidas 
y de mucha influencia, como por ej. premios No-
bel, estrellas del pop, diseñadoras/es, artistas y 
supermodelos40. 

El centro civil como tal dispondrá de un sistema 
independiente de abastecimiento energético, 
basado en energía renovable. Se instalarán 
colectores solares en el techo del centro que 
garantizarán un suministro de electricidad cons-
tante durante todo el año. No es probable el po-
der mantener funcionando una planta de biogás 
en forma contínua, por eso serán convertidos en 
compost los desechos orgánicos producidos en 
el centro. El humus muy nutritivo será utilizado 
como abono en el jardín del centro, para cultivar 
hortalizas e hierbas. 

Se accedería al centro civil, ubicado en una fá-
brica abandonada, cruzando un local con aspec-

40 Véase el movimiento Hip Hop en las favelas de Río de Janeiro 

(Lanz 2004).

Ilus. 80 fábrica abandonada en la área de uso mixto en VL
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to de cafetería donde en una atmósfera agrada-
ble una amable persona brinda informaciones y 
asesoramiento de todo tipo, sobre actividades 
actuales, eventos y talleres. Todas las activi-
dades se realizarán en el centro. Las oficinas de 
los representantes de los movimientos sociales, 
y consejeros atenderán diferentes demandas. 
Habrá salas destinadas especialmente a talle-
res y seminarios además de una gran aula. Se 
dispondrá de salas de trabajo para pequeñas 
cooperativas, como por ejemplo para las ”Mu-
jeres Tejedoras“. Se instalará una cocina para la 
cafetería, y para poder preparar el almuerzo en 
el centro. Cuando se hayan preparado los cuar-
tos para personas en períodos de prácticas, las 
mismas van a poder cocinar allí.

Interior:
• Oficinas para empleados del centro, para  per-
sonas en período de prácticas, y para voluntarios 
• Locales para talleres y conferencias
• Locales de trabajo para pequeñas cooperati-
vas
• Cocina, restaurante/cafetería
• Habitaciones para personas que están reali-
zando prácticas y turistas
• Biblioteca – especializada en todos los asun-
tos del medio ambiente y de la política
• Aula, local multifuncional
 
Exterior:
• Terreno para una planta depuradora de aguas 
residuales, compostaje y la creación un jardín,    
incluyendo un área para el cultivo de hortalizas 
y de fruta
• Techo con colectores solares

Acciones:

1er AÑO:
• Buscar y encontrar aliados para el proyecto y  
socios para una cooperación
• Aclarar el financiamiento (los fondos del  
proyecto) y las responsabilidades
• Montar el centro civil
• Establecer relaciones públicas, asesorar a ve-
cinos.
2do AÑO:

• Comprar e instalar los colectores solares
• Empezar con los programas de microcréditos
• Asesorar y actuar de intermediario en el 
proyecto “Basura Cero”, y en el proyecto de las 
energías renovables como fuentes de ingresos
• Organizar las posibilidades del alojamiento 
para personas en prácticas y turistas
• Preparar los locales de trabajo para las coope-
rativas pequeñas

Ilus. 81apropiación del centro civil

Ilus. 82función como centro civil
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3er AÑO:
• Creación de una biblioteca

4to AÑO:
• Preparación de otros locales

Agentes, sus funciones y tareas:

Participarán los siguientes agentes en el proyec-
to de fundar un centro civil: Los actores princi-
pales serán miembros activos de los diferentes 
movimientos civiles de Villa Lugano, y la per-
sona que dirigirá el proyecto. Elaborarán con-
juntamente dicho proyecto, aclararán las bases 
necesarias, y buscarán diversos socios coopera-
dores, al igual que financistas. Los empleados 
del centro, responsables por el asesoramiento y 
la realización de las metas fijadas, serán miem-
bros de los diferentes movimientos civiles. Uno 
de los principales socios cooperadores podría 
ser IKN, la Red Internacional de Conocimientos 
sobre el Desarrollo Sostenible, que contribuiría 
al proyecto con su asesoramiento y asistencia 
técnica. Además, “Greenpeace Argentina“ que 
logró establecer la ley “Basura Cero“ y apoyaría 
con sus conocimientos, inclusive  en lo que se 
refiere a relaciones públicas, por ser proyectos 
que transitan en la misma dirección. Para su tra-
bajo de información a nivel local, el centro civil 
podría reclamar fondos de la Secretaría de Ener-
gía subordinada al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios (véase 
Minplan 2005). La Secretaría, en conferencias 
internacionales “Renewables 2004” en Bonn, 
se comprometió en un plan internacional de ac-
ción junto a otros 153 países a ampliar el uso de 
las energías renovables como una posibilidad 
de generar ingresos financieros para combatir 
la pobreza (véase Renewables 2004). Este plan 
de acción vinculante para todos los países que 
lo firmaron, surgió después de la Cumbre Mun-
dial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable en Johannesburg en el 2002, y en 
la ”Plataforma de Brasilia 2003“ (Secretaría 
de Energia 2005), y se desarrolló en base de 
los resultados allí logrados. Entre las metas 
principales para Argentina están: reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles, crear 

puestos de trabajo, apoyar el desarrollo susten-
table y promover las energías renovables, todo 
eso financiado por el gobierno. 

Para conectarse con los conocimientos académi-
cos, encontrar ideas y ayuda en la realización 
de los programas planificados en el centro civil, 
se firmarán convenios con las universidades de 
Buenos Aires. Además, los consejeros de Luga-
no, junto con la universidad, el apoyo de per-
sonas en período de prácticas mas voluntarios 
y voluntarias en general, puedan realizar en el 
centro seminarios y Talleres del Futuro41, basado 
en el concepto de la “formación de capacidades 
y de la participación”. Existe la posibilidad de 
encontrar un financiamiento con la GTZ y con el 
BID. En un encuentro de representantes del IKN 
con Dr. Regine Schönenberg42 el 9.11.2005 salió 
que la GTZ fue la encargada de asesorar al BID 
en todos los asuntos concernientes a energías 
renovables. Por lo tanto puede lograrse con el 
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apoyo del gobierno argentino una cooperación 
internacional con Alemania en el sector de la 
lucha contra la pobreza a través de energías 
renovables. El programa de microcréditos está 
integrado en el trabajo del centro civil, y estre-
chamente vinculado con el asesoramiento. No 
obstante, el centro mantendrá una cierta inde-
pendencia porque repartirá créditos por encargo 
del BID. Los empleados, en los primeros años, 
recibirán su salario también del BID, más ade-
lante el centro deberá autofinanciarse. O sea, 
se reclamará fondos financieros en forma de 
subvenciones y créditos del BID para establecer 
el centro civil, instalar una planta solar para un 
abastecimiento energético independiente de la 
red pública, y para una planta depuradora de 
aguas residuales. 

41 “[...] es un método establecido por los futurólogos Robert 

Jungk y Norbert R. Müllert. Este método debe estimular la 

fantasía para encontrar nuevas ideas o soluciones con respecto 

a problemas de la sociedad.” (Wikipedia 2005)
42 Empleada de la Sociedad Alemana para la Colaboración 

Técnica (GTZ) S.A.

Ilus. 83utilización diferente: ej. dar microcreditos, Infocafé, 
biblioteca, aula de capacitación, kiosko...
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fi nanciero

tecnico / consultivo

cooperativo

apoyo exteriorenergía social

ecológico / económico

organizador

espacial

ACCIONES

AGENTES

Banco Interamericano de desarrollo 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

ONG Microenergia 

ONG Red Internacional de Conocimientos sobre el Desarrollo Sustentable

Márgen del proyecto

Creación del centro civil

Acciones del centro civil

agrupación de representantes de movimientos sociales de Villa Lugano 

sentar las bases necesarias  – socios del proyecto + fi nanciación

búsqueda del sitio para el centro civil

creación de una ofi cina provisoria para el proyecto

reformas del edifi cio existente
equipamiento de un centro de asesoramiento + cafetería

equipamiento e instalación de ofi cinas + cocina
equipamiento de talleres

equipamiento de aulas de capacitación

relaciónes públicas

equipamiento de sala multifuncional

instalación de colectores solares
creación de una huerta

instalación de una planta depuradora de aguas residuales 

refacción y equipamiento para alojar pasantes, voluntarios y turistas

instalación de una biblioteca

obtención de socios colaboradores

asesoramiento para microemprendimientos, cursos, talleres y ofi cios con salida laboral

programas de créditos

divulgación del concepto basura = energía
participación en el planeamiento de la construcción del hospital

intercambio de experiencias en la lucha social - estrategias + métodos

fondos del proyecto

facilitación de posibles socios internacionales y 

con otras redes sociales, radios alter-

fondos del proyecto



55

C   M E D I D A S

Ilus. 84creación del centro civil

nacionales en cooperación

nativas / internet / diarios / revistas, empresas, instituciones

“Energía - Resuidos - cooperativa” formación profesional, capacitación

asesores especializados

asesores técnicos (“Basura Cero”)
subsidios, préstamos, creditos, fi nanciamiento del equipamiento

pasantías - documentación de “mejores prácticas”, proyectos, apoyos

“mejores prácticas” de socios cooperantes
donaciones, libros, revistas, computadoras, material de información

“Secretaria de Energía” de la republica Argentina

   microcooperativas produciendo
cooperativa “mujeres tejedoras”

funcionamiento del café, futuro restaurante

C 2  MÁRGEN DEL PROCESO DEL PROYECTO 
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C 3.3   INTERDEPENDENCIAS EN EL DE-
SARROLLO Y VISIÓN DE FUTURO 
Visión:
Zona a escoger para el centro civil:

En la búsqueda de un lugar idóneo para el cen-
tro civil, existen cuatro criterios decisivos:
1. El lugar debe estar cerca de instituciones, 
asociaciones, agrupaciones sociales y cultu-
rales ya existentes
2. Debe ser un área con muchas actividades 
comerciales y medianas empresas
3. Alta densidad poblacional
4. Debe ser un área con muchas actividades e 
iniciativas entre la vecindad.

Véase las ilustraciones en la página izquierda. 
Los criterios escogidos indican que el centro 
civil esté situado cerca de las asociaciones más 
activas del barrio, que tenga una alta densidad 
poblacional, y que esté situado en una zona mix-
ta. Como se ve en la ilustración 85.2, la mayor 
cantidad de las actividades comerciales y em-
presariales la encontramos en la zona mixta, así 
que es este un lugar muy frecuentado por los 
vecinos del barrio. ¿Andan mucho a pié en esta 
zona? ¿Puede llegarse a este lugar relativamente 
seguro y fácil caminando o con los medios de 
transporte público, de día igual que de noche? 
Además, existe la posibilidad de encontrar en 
en una zona mixta una fábrica abandonada que 
servirá para establecer en ella el centro. 

La función del centro civil:

El centro civil establecido en el barrio asumirá 

Ilus. 85 criterios del área elegida

Ilus. 86quema de basura 

área elegida

densidad comercial

biblioteca
club deportivo
centro cultural
iglesia

asociación
asociación de fomento
asociación civil sin fi nes de lucro
movimientos vecinales

1)

3)

4)

2)

densidad población
0-125

125-200

200-325

más que 325
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la tarea de vincular y potenciar los intereses 
de las organizaciones de vecinos. Por otro lado 
se dedicará a la tarea de informar y asesorar 
respecto a nuevas posibilidades de ingresos 
financieros para las familias vecinas. En base a 
la experiencia recibida por la cooperativa basu-
rera “El Ceibo“ en Palermo, y de la empresa 
aprovechadora de residuos ”Waste Concern“ 
en Dhaka, Bangladesh, se ofrecerá aquí en el 

centro civil a las cartoneras y  cartoneros más  
otros interesados, asistencia técnica para ini-
ciar una cooperativa recicladora de desechos 
urbanos orgánicos. Para almacenar y reciclar la 
materia recogida, se buscará un terreno apro-
piado que esté situado en el mismo centro de 
los conjuntos habitacionales (véase ilus. 87 & 
88). La basura doméstica orgánica recogida dia-
riamente será introducida en una planta que con 
energía solar concentrada, y con la ayuda de es-
pecialistas, produce biogás. En el complejo de 
vivienda más cercano viven 35.000 personas, y 
18.000 más en Villa 20. O sea, hay suficiente 
material orgánico para recoger. El gas producido 
será convertido en electricidad43. Por un lado la 
cooperativa utilizará esa electricidad para el 
funcionamiento de sus propias actividades, y 
por otro lado la introducirá en la red eléctrica 
pública44, y la venderá. Al producir electricidad 
a partir de biogás, adicionalmente se genera 
calor. Este calor puede utilizarse para la cale-
facción y el agua caliente en los hogares de la 
vecindad, pero también (al igual que la propia 

electricidad) para los procesos de trituración y 
transformación de los materiales a reciclar. De 
esta manera se logrará un precio más alto de 
venta. El material orgánico restante después de 
que se haya extraído el biogás de la planta, será 
convertido en compost y utilizado como abono 
en la agricultura urbana practicada en el mis-
mo terreno. Eso mejorará la calidad del suelo. 
Todo esto creará puestos de trabajo locales, y 
contribuirá a mejorar la situación higiénica en 
el barrio lo que por su parte disminuirá el peli-
gro de epidemias y enfermedades infecciosas. 
Además, aliviará el trabajo de los servicios mu-
nicipales, y la situación en los vertederos comu-
nales. Ilustración no. 90 representa un resúmen 
de todas estas interdepencias en el desarrollo.

43 La distribución del gas en bombonas o por tubería sería muy 

ineficiente porque el biogás no se deja comprimir como por 

ejemplo el propano (información que me dió personalmente Ro-

land Schnell, presidente de la ONG alemana Sociedad Apoyado-

ra al Uso Sustentable de Biogás y Bioenergía, el día 5.11.2005.)  
44 Cuando el centro civil en colaboración con Greenpeace y 

otras asociaciones logre que por una ley se remunere la intro-

ducción a la red pública, de la electricidad producida a partir de 

las energías renovables.

Ilus. 88depósito viejo de  „Premetro”

Ilus. 89junta de chatarra en el depósito viejo

Ilus. 87 sitio para la cooperativa de biogás / basura orgánica

VÉASE ILUS. 88,  89
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pobreza + exclusión social

iniciativas civiles para modifcar

construcción de un hospital urbanización Villa 20 creación de un centro civil

mejor cotización para 
lotes en el entorno 

cercanía al 
hospital

conexión a la red 
electrica y agua

abastecimiento 
energético autar-
quico por el sol y 
biogas

asesoramiento y 
capacitación de   
reciclaje como fuente 
de ingreso

moneda regional /
microcréditos

fuentes de ingreso por 
cooperativas de residuos

mejoramiento de 
higiene del barrio

menor posibili-
dad de trabajo

subida de 
gastos

venta del lote, 
mudanza

disminución 
de epidemias y 
enfermedades

mantenimiento de 
calidad de vida y 
pobreza

dinero para edu-
cación / alimentos

fortalecimiento 
del desarollo 
económico local 

disminución de 
repetición escolar

aumento del 
nivel educativo

disminución de crimi-
nalidad y consumo de 
drogas

CONSECUENCIA

ESTADO ACTUAL

ACCIÓN

Ilus. 90interdependencias de desarollo
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III   FINAL
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III.1   RESÚMEN

Los problemas de Villa Lugano

Como está expuesto en las partes A, B1 y B2 de 
esta tesis, existe en Villa Lugano un sinnúmero 
de problemas sociales, económicos y ecológi-
cos. Ante todo faltan puestos de trabajo (prin-
cipalmente los que requieren una calificación y 
ofrecen un salario alto), faltan posibilidades de 
formación y una asistencia médica apropiada. 
Los medios de transporte públicos son insu-
ficientes. Eso en particular dificulta y encarece 
el acceso a puestos de trabajos, centros de en-
señanza, y a hospitales fuera de Villa Lugano. 
Los problemas mencionados se presentan de 
forma agudizada en los asentamientos infor-
males, en las Villas Miserias, en particular con 
respecto a la situación de vivienda y la cone-
xión sanitaria que son malísimas. Pero también 
los grandes conjuntos habitacionales muestran 
defectos arquitectónicos peligrosos (por ej. es-
caleras que se desmoronan). No está soluciona-
da la recolección de residuos domésticos, esto 
provoca que mucha gente arroje su basura en 
los terrenos vacíos entre los edificios, mientras 
que otros vecinos quieren utilizar esos terrenos 
por ejemplo como parque. Eso lleva a tensiones 
sociales, al igual que representa una amenaza 
para la salud.

Villa Lugano está caracterizada por una frag-
mentación social muy alta. Esta se debe por 
un lado a la estructura edilicia, a autovías im-
posibles de atravesar, y a las áreas industriales. 
Por otro lado contribuyen a la fragmentación 
también las diferencias socioeconómicas y 
culturales entre los vecinos. Una gran parte de 
ellos  hace sólo pocas décadas ha inmigrado a 
Argentina. 
Y un gran problema en Villa Lugano significa la 
criminalidad. Ella es el resultado de otros pro-
blemas y los empeora.

Puntos de partida ya existentes en Villa Lugano 
y otros lugares

En los capítulos B4, C1 y C2 me he dedicado 
a escribir cómo las vecinas y vecinos de Villa 
Lugano (y también en otros lugares) tratan de 
mejorar ellos mismos su situación de vida. 
Como el gobierno no actúa, por lo menos no su-
ficientemente, para satisfacer sus necesidades 
básicas, ellos se juntan y desarrollan iniciativas, 
o sea, se hacen cargo por sí mismo de buscar 
soluciones. Por ejemplo:
• Las actividades, listas con firmas y peticiones 
recogidas que finalmente y con la ayuda de 
algunos diputados se convirtieron en una pro-
puesta para una ley a favor de un hospital en el 
barrio (véase cap. B4.3).
• Las iniciativas en Piedrabuena y la vecindad 
del ”Parque de las Victorias“ que lograron la 
creación de un parque con un centro municipal y 
campos de deportes, conservar el parque como 
área comunal de reposo (véase cap. B4.3).
• Los “Apasionados de Lugano“ que bajo el 
techo de una asociación para el carnaval, en 
particular a la juventud les brinda una identidad 
social y solidaria, les ofrecen una perspectiva, 
organizan talleres, facilitan trabajos y luchan 
contra el consumo de drogas (véase cap. B4.2).
• La cooperativa de cartoneros en el barrio 
Palermo podría servir como un modelo para la 
creación autorresponsable de posibilidades de 
ingresos en Villa Lugano (véase C2).
• Un modelo para Villa Lugano también podía 
representar la ONG “Waste Concern” en Ban-
gladesh con su concepto de una economía sus-
tentable de reciclaje (véase C2).

El centro civil

En esa tesis, yo propongo establecer un centro 
civil en Villa Lugano (véase cap. C3). El objetivo 
principal del centro es mejorar las condiciones 
de vida de cada habitante, y asegurarle una 
vida digna. Para lograr este objetivo deben cum-
plirse los principios de sustentabilidad social, 
económica y ecológica (véase cap. I.2 - concep-
tos).
El centro civil basado en los movimientos so-
ciales ya existentes, y en los potenciales de los 
ciudadanos comprometidos. Deben ser reunidas 
y potenciadas aquí las iniciativas ya existentes 
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para el bien común. A través de la comunicación 
sobre intereses comunes, posibilidades y me-
tas, se genera una visión del futuro para Villa 
Lugano. A la vez se divulgan y se van perfeccio-
nando los conocimientos técnico-organizativos 
existentes por intercambiarse en la práctica de 
los activos. En este sentido considero el centro 
civil como un “amplificador de energía social“. 
Programas concretos y actividades del centro 
serán: (véase cap. C3)
• Relaciones Públicas, infocafetería abierta ha-
cia la calle
• Reciclaje y energías renovables
 o Conceptos comerciales y asistencia 
    técnico organizativa
 o Asesoramiento para los hogares y  
      empresas
 o Cursos de formación y de 
    perfeccionamiento
 o Biblioteca
 o Instalaciones ejemplares (planta 
    fotovoltáica en el techo, compostaje 
                 y planta depuradora de aguas 
    residuales en el jardín)
• Microfinanciamiento
• Representación activa de los intereses del 
barrio en la política
• Integración en redes nacionales e interna-
cionales, para el intercambio de conocimientos, 
y para el financiamiento.

III.2   PERSPECTIVA/ PREGUNTAS PEN-
DIENTES

En primer lugar voy a poner los resultados de mi 
investigación y mis propuestas a disposición de 
la página Web villalugano.com.ar, del CGP 8, de 
las asociaciones civiles y de la organización no-
gubernamental Microenergía, en español. En 
Alemania voy a presentar mi trabajo en agosto 
en el evento internacional anual para alumni 
“Escuela de Verano” de la red ARCA. Tema del 
evento es ”Conflict, Conflict Prevention & Reso-
lution - Coping Strategies and Natural Resourc-
es“. Los resultados de mi trabajo pueden ofrecer 
una base de discusión sobre la conciencia de las 

fuerzas sociales locales como motor para evitar 
y/o resolver conflictos. 

Para la transformación del concepto, es decir la 
realización del centro civil, espero poder viajar 
nuevamente a Buenos Aires. En primer lugar se 
tratará entonces de integrar a toda la vecindad 
de Villa Lugano con sus diferentes grupos so-
ciales, al igual que la ONG Microenergía, uni-
versidades locales, autoridades, otros activos y 
posibles financistas en la discusión y concep-
tualización. Cuando esto suceda, voy a integrar 
también las redes IKN y ARCA.

La discusión y concreción del concepto del cen-
tro civil es un proceso abierto. Mi tesis puede 
servir en él como base y propuesta. Quedan las 
siguientes preguntas: ¿Será aceptada mi pro-
puesta de establecer un centro civil? Es un 
trabajo desde el punto de vista de una mujer 
alemana, ¿cómo lo tomarán y tratarán los habi-
tantes de Lugano? ¿Qué significa un compromi-
so estatal en Argentina? ¿Cómo se ejecutan las 
leyes por las que se ha luchado tanto? Mi pro-
puesta para un “Centro civil como amplificador 
de energía social“, ¿puede contribuir a mejorar 
y asegurar de forma sustentable las condiciones 
de vida de la población local? 

El diseño concreto de las actividades comunes 
y del centro está sujeto a muchos factores influ-
yentes. Estos pueden ser por ejemplo los inte-
reses de determinados grupos de participantes, 
o determinadas circunstancias financieras, téc-
nicas, organizativas, y personales, a las que hay 
que reaccionar de forma pragmática.
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IV.1   GLOSARIO:

ARCA:  “Alumni Raising Crisis & Conflict Awareness“. El consorcio ARCA entre otros está inte 

  grado por la red Berlín Alumni Network en la Universidad Humboldt de Berlín (HUB), y la

  red IKN en la Universidad Técnica de Berlín (TUB); es financiado por el Servicio Alemán 

  para el Intercambio Académico (DAAD). La red ARCA entre otras actividades, realiza 

  anualmente las “Escuelas de verano”. www.arca-net.de.

Best Practice: según UN-Habitat: las soluciones prácticas probadas de problemas en los sectores so-

  ciales, económicos y ecológicos a nivel mundial; pueden analizarse y transferirse como

  puntos de partida en la búsqueda de soluciones también en otras regiones y países.

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo

BsAs:  Buenos Aires

Capacity Building: significa asistencia en la formación y el desarrollo de capacidades, competencias y 

  conocimientos técnicos

CGP:  “Centro de Gestión y Participación“ – oficina para la ciudadanía, atendiendo 2 a 3 

  barrios en Buenos Aires, Capital Federal, Argentina

Ceibo:  la flor nacional de Argentina

Ciudad Oculta: asentamiento marginal no. 15

Ciudad Universitaria: 

  gran terreno universitario en el norte de BsAs, Capital Federal/ Núñez

Colectivo: el autobús en la red de medios de transporte público de cercanías

Energía social: según Ammon (1982): “A través de disputas y discusiones alrededor de la tarea común, 

  los miembros de un grupo pueden brindarse mutuamente energía social [...]. Energía so-

  cial nace entre personas cuando mutuamente toman en serio sus necesidades, y cuando

  hagan progresos mediante demandas. [...] Energía social significa el desarrollo de un 

  contacto y una relación al dar y recibir simultáneamente energía vital.“

FADU:  Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

GTZ:  Sociedad Alemana para la Colaboración Técnica

IKN:  International Knowledge Network for Sustainable Development South-South-North – 

  Red Internacional Sur-Sur-Norte de Conocimientos sobre el Desarrollo Sostenible. La red 

  IKN aspira juntar personas de la ciencia y de la práctica en un ambiente de com-

  pañerismo para realizar proyectos concretos locales con el fin de mejorar de forma sos-

  tenible las condiciones de vida. www.ikn-net.org 

ONG:  Organización no-gubernamental

Nueva Pompeya: Barrio en la Zona Sur de Buenos Aires, Capital Federal

Mediaguas: Cabaña de madera en palos con tejados a dos vertientes de tela asfáltica y chapa 

  ondulada 

MNER:  Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

Microenergía: Organización no-gubernamental en Buenos Aires que se dedica a atender micro-

  empresas y empresas medianas en toda Argentina, a vincularlas y realizar anualmente 

  exposiciones con ellas, y a apoyar el intercambio entre ellas con el aspecto de un 

  “comercio justo”.

Microcentro: históricamente el centro más antiguo de Buenos Aires, situado en el Este, a orillas del 

  Rio de la Plata

Movimientos Sociales: 

  “Movimientos sociales urbanos son agentes colectivos, organizados en territorios

   urbanos e independientes de partidos políticos“ (Lanz 2004: 9).



65

IV    A N E X O S

Murga:  expresión común a orillas del Río de la Plata por una asociación para el carnaval

Nacionalización: Concepto definido por Max Weber de la siguiente manera: “Describe una relación social 

  �siempre cuando la actuación social basa en una compensación de intereses conmovida 

  por motivos racionales (racionales por seguir una finalidad o racional por defender un 

  valor) [...]�“ (Wikipedia, 2005)

ONABE:  “Organismo Nacional de Administración de Bienes“

Participación civil en cuestiones de presupuesto: 

  Los Centros de Gestión y Participación (CGP) de los 

  diferentes municipios disponen anualmente de una cantidad de dinero que se invierte 

  integrando a la población local en el proceso de decisión. “La voluntad y los intereses de 

  la población de esta manera se convierten en medidas prácticas“ (materiales 70 2002). 

Participación: “[...] significa la integración de individuos y organizaciones (llamados Stakeholder) en 

  los procesos de formación de la voluntad y de toma de decisiones“ (Wikipedia 2005)

Piqueteros: Así se llaman los grupos de protesta más duros, mayormente desempleadas y des-

  empleados, que se juntaron durante la crisis económica en organizaciones, la particu-

  laridad denominada “piquete” consiste en cortar el tránsito en un punto estratégico para 

  hacerse oír,  y  se convirtieron después del 2001 por un tiempo en un factor importante 

  de poder en la política argentina.

Recuperados Urbanos: 

  personas que en la ciudad trabajan en el sector de reciclaje

Secretaría de Investigaciones: 

  Centro de investigación

Segregación: Así se llama el proceso de separación de elementos distintos en un área de observación.

SICyT:  Sistema de Información Científica y Tecnológica

UBA:  Universidad de Buenos Aires

Un Techo para Chile: 

  Organización chilena de ayuda que quiere reducir hasta el año 2010 a un mínimo, la 

  cantidad de asentamientos pobres, llamados “campamentos“.

Villa 20:  Asentamiento informal no. 20 en Buenos Aires (ilus. 8)

Zona Sur: ... de Buenos Aires, Capital Federal
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  13, 14 - foto propia (2004/2005)
Ilus.47:  elaboración propia
Ilus.48:  foto: Theresa Thiele (2005)
Ilus.49:  fotos propias, elaboración propia
Ilus.50:  fotos propias, elaboración propia
Ilus.51:  www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/cioba/documentos/Rep.2005-web.pdf
Ilus.52:  foto propia (2004) 
Ilus.53:  elaboración propia, Gráfico original: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Secretaria de 
  Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): Plan Urbano 
  Ambiental. Documento Final, Buenos Aires
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Ilus.54:  fotos propias, elaboración propia 
Ilus.55:  http://www.villalugano.com.ar
Ilus.56:  elaboración propia
Ilus.57:  elaboración propia
Ilus.58:  http://www.noticiasurbanas.com.ar/salud 
Ilus.59:  elaboración propia, ilustración original: http://maps.google.com/
Ilus.60:  elaboración propia
Ilus.61:  http://www.arteamundo.com/ph15/eugenioalfonso.htm
Ilus.62:  http://www.arteamundo.com/ph15/eugenioalfonso.htm
Ilus.63:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
Ilus.64:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Ilus.65:  elaboración propia, ilustración original: http://maps.google.com/
Ilus.66:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Ilus.67:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
Ilus.68:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Ilus.69:  http://webs.advance.com.ar/lafabricaciudadcultural/fotos8.htm y
  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/emp_recup/lista_empresas/
Ilus.70:  mapa de la ciudad: Lanz 2004: 172
Ilus.71:  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/emp_recup/lista_empresas/ y
  http://www.po.org.ar/po/po825/grissin.htm
Ilus.72:  http://www.cafedelasciudades.com.ar/ambiente11.htm y 
  http://eco2site.com/trash/elceibo.asp
Ilus.73:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Ilus.74:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Ilus.75:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Ilus.76:  foto: Stefan Wolf
Ilus.77:  fotos propias (2004/2005)
Ilus.78:  elaboración propia
Ilus.79:  elaboración propia
Ilus.80:  foto propia (2004)
Ilus.81:  elaboración propia
Ilus.82:  elaboración propia
Ilus.83:  elaboración propia
Ilus.84:  elaboración propia
Ilus.85:  1. elaboración propia

  2. Uso Comercial: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
  Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, Centro de Información 
  Metropolitana
  3. elaboración propia, Densidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

  Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, 
  Centro de Información Metropolitana
  4. elaboración propia, ilustración original: http://maps.google.com/
  5. elaboración propia, ilustración original: http://maps.google.com/
Ilus.86:  foto: Theresa Thiele (2005)
Ilus.87:  elaboración propia, Ilustración original: http://maps.google.com/
Ilus.88:  foto: Theresa Thiele (2005)
Ilus.89:  foto propia (2005)
Ilus.90:  elaboración propia
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lfd nummer 00001 00002 00003 00004 00005
datum 20.09.2005 10.10.2005 12.10.2005 12.10.2005 13.10.2005

encuesta gemacht online online online CEPNA CEPNA
11 name andres Pau ariel pradelli nelson Beto (apodo)
12 sex M F M M M
13 Edad 30 23 40 44 37
14 nacido argentina, corrientes, exaeroclub ARGENTINA Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Pcia BsAs,Argentina Argentina, Capital
15 estado_civil soltero soltera casado casado casado
16 schule universitario universitario universitario secundario secundario
17 vivo con_dos_personas con 4 y mas personas con 1 persona con tres personas
18 vivoen conjunto conjunto maspisos un piso casa de un piso

19 profes estudiante estudiante arquitecto profesor de musica-musico plomero, auxiliar celador (inst. personas c/ disc. Mental

20 ocupacion pasante de la UBA (ciudad universitaria) estudiante deDiseño de Indumentaria y textil arquitecto y subsecretario de habitat de la fadu  uba profesor de musica, Lugano aux. celador (8horas diarias de lunes a viernes)
21 residencia edificio 132 piso 6 dep 21 larrazabal 3757 Oliden 4198 Murguiondo 4430

22 miembrode guias, juventud radical cesped asociación civil

23 hobbies urbanismo DIBUJAR pintar y dibujar tocar la guitarra esc. Música
24 idiomas español, ingles(basico) INGLES

25 email andres_ml@hotmail.com lourdes_55@hotmail.com apradelli20@yahoo.com.ar musicaysolidaridad@yahoo.com.ar jabajo@tutopia.com

26 url http://www.geocities.com/nelsonfistolera
1 VIDA DIARIA

301 vida_diaria
(¿Cuándo te levantas por la 
mañana durante la semana y 
cómo es tu desayuno??)

me levanto a las 7 de la mañana. desayuno te y galletitas. 
los domingo a las 8 o 9 y compro facturas en la panaderia 
del barrio

DESAYUNO SOLA, UN BUEN CAFE CON LECHE Y 
TOSTADAS CON QUESO UNTABLE

desayuno con mis hijos mientras atiendo llamados de trabajo u 
organiso mi dia desayuno te o mate con galletas en mi hogar 
mirando mi jardin es lo que me pone las pilas para luego trabajar 
mas de 11 hs desayuno en mi casa; Mate / pan tostado - facturas

desayuno con mis hijas y esposa a las 7.00 mas o menos 
del lunes a viernes, sabados y domingos un poco tarde, 
consumimos pan, mermela, dulce de leche y bebemos 
mate cocido con leche

302 vida_diaria
(¿Cómo te desplazas en tu vida 
cotidiana?)

de 2 a 3 viajes por dia de casa al trabajo, como minimo, 
siempre en colectivo, gasto entre $4.40 y $5, y viaje entre 
1.30hs y 1.50 hs entre casa y el trabajo

VIAJO TODOS LOS DIAS CASI 2 HS, YA QUE VOY DE 
LUGANO A cIUDA UNIVERSITARIA.... A LA BENDITA Y 
GLORIOSA.... FADU Y GASTO SOLO DE COLECTIVO $ 
3,20 POR NO TENER NINGUN COLECTIVO DIRECTO, YA 
QUE NO TODOS PUEDEN ENTRAR.....

en auto o colectivo se tarda mucho los viajes son largos, por mi 
profesión son distintos siempre las obras quedan en lugares 
diferentes es un porcentaje muy alto de mis ganancias quizas el 8% 2/3 viajes por dia en colectivo, son 2 pesos por dia

por dia 2 viajes: ida y vuelta de casa al trabajo y viceversa. 
Lo hago en bicicleta. 40 minutos diarios (20 ida, 20 vuelta) 
cuando hago trabajo de plomería tambien me traslado en 
bici.

303 vida_diaria       (¿Dónde 
trabajas, estudias, estás durante 
el día?) trabajo en ciudad universitaria, nuñez.

SOLO ESTUDIO POR EL MOMENTO.... Y ESTOY CASI 
SIEMPRE EN LA FACU....

trabajo en lugares muy distintos mi estudio esta en lugano, cuando 
doy clases en ciudad universitaria pabellon 3 y las obras quedan 
por distintos lugares de la ciudad en los centros culturales de villa Lugano y Soldati

trabajo en soldati, el lugar donde lo hago se ubica en ese 
barrio

304 vida_diaria        (¿Cómo es 
la hora de almuerzo?) no almuerzo fuera de casa.

CUANDO LLEGO Y NO CURSO POR LA TARDE 
ALMUERZO A LAS 15 HS EN CASA, SOLA Y SI NO EN LA 
FACU CON AMIGAS...

no almuerzo seguido sigo trabajando o es muy rapido, solo con un 
cliente con mi mujer en casa afuera o en ningun lado

no almuerzo demasiadas veces. Generalmente estoy 
fuera de casa

como en el trabajo, en el comedor con los alumnos de la 
institución. La comida es bastante variada y buena (pizza, 
aroz con pollo, pescado etc.). Sabados y domingos en 
casa con mi familia.

305 vida_diaria (¿Dónde pasas el 
tiempo libre?) plaza, club, en mi casa

EN CASA O SALIENDO A CAMINAR POR EL BARRIO..... 
DANDO VUELTA POR LAS PLAZAS QUE AHORA ESTAN 
MAS ARREGLADAS----

casa, parques algunas veces en un centro cultural, salidas con 
amigos etc en el Parque de las Victorias

en casa y un par de horas de semana en el centro cultural 
CEPNA

2 ACONTECIMIENTOS

401 acontecimientos      (¿Que 
acontecó la semana pasada en el 
barrio Villa Lugano que fuera 
interesante para vos?)

como importante en lugano son los dias de sol para poder 
disfrutar los espacios verdes que hay, haciendo ejercicios, 
paseando, tomando sol,  charlando con amigos, viviendo el 
espacio público SI PASO ALGO LA VERDAD NO ME ENTERE

los punteros de las barriadas siguen cambiando los votos por 
mercancia esta semana y la que paso al estar en elecciones esto 
sucede mas aciduamente por otra parte se ocuparon en forma 
clandestina unas viviendas que las construia el estado"usurpron" 
dejando sin posivilidades de viviendas a los que serian sus 
genuinos ocupantes

No recuerdo algo en particular salvo la participación de 
los vecinos en los centros culturales

El cine del barrio "el Progreso" realizo distintos 
espectaculos (murgas, peliculas, grupos de teatro y 
percución)

402 acontecimientos       (¿Qué 
aconteció en el mes pasado en el 
barrio Villa Lugano?)

hay ferias donde hay buenos productos y se juntan mucha 
gente IDEM A PREGUNTA ANTERIOR

nos reunimos para peticionar por la construcción de un hospital 
para el barrio y nos entrevistamos con el secretario de salud de la 
ciudad

eventos organizados por centro culturales y la republica 
de Lugano

espectaculos del cine "El Progreso" encuentros de (...) y 
guitarra organizado del CEPNA, vacunaron gratuitamente 
en la plaza de la estación de Lugano

403 acontecimientos (¿Como se 
enteran de las acciónes en el 
barrio o en la ciudad?)

amigo; folleteria que se pega en los comercios, panfletos en 
la via POR EL "BOCA EN BOCA" revistas vecinales"habitantes" amigos, otros: Volantes-Afiches diario, amigos, centro cultural

404 acontecimientos     (¿Qué 
pasa normalmente cada 
primavera/verano/otoño/invierno?)

fiesta de la primavera en los clubes del barrio verano,el 
espacio publico; otoño, el espacio publico; invierno, las 
visuales desde la ventana de mi departamento 

GENERALMENTE HAY PEÑAS EN LAS IGLESIAS, 
FERIAS, Y TAMBIEN EN VERANO SE FESTEJA EL 
CARNAVAL... la ciudad se pone mas linda y su gente también

desde el 1 de Marzo al 30 de Noviembre la actividad de 
los centros culturales....en Octubre es el cumlpeaños del 
barrio de vez en cuando se realizan festejos pero no 
participa mucho la comunidad

celebraciones de algunas colectividades (primavera), 
fiestas del carnaval (espectaculares y muy necesarias 
para nosotros) verano, gracias a los centros culturales se 
pueden disfrutar de distintas fiestas, encuentros culturales 
etc. (otoño e invierno) 

405 acontecimientos       (¿más 
comentarios?)

como acciones personales, las recorridas por el barrio 
caminnado y mirando las construcciones italianas, sus 
caracterias, el limonero del frente.las fabricas viejas, las 
escuelas, la estación de tren, el cine el progreso, los 
comercios , la charla con los vecinos, acordarse de como 
eran hace 20, 30 años atras, ver fotos viejas, conecer a los 
personajes del barrio. tomar un cafe y ver la gente pasar. 
bueno son solo virtudes de vivir, conocer un barrio y su 
gente, los beneficios de la vecindad.

aserce cargo de lugano y dejar de recivir dadivas a cambio de 
votos lo unico que le quedan a los pobres es su dignidad no la 
rifenveces en un centro cultural, salidas con amigos etc

apoyar lano desaparición de los centros culturales. Ya que 
son un lugar de encuentro social, cultural, muy estimulante 
para mucha gente, y lamentablemente las instituciones 
gubernamentales no los apoyan. Una manera de apoyar a 
estos centros seria (a mi parece) involucrarse y colaborar 
con los mismos. Estar al tanto de la situación en la que se 
encuentran y ofrecer la ayuda que uno pueda dar.

3 MOVIMIENTOS

501 movimientos     (¿Dónde 
pasan los acontecimientos 
culturales (fiestas, conciertos, 
teatro, cine...)?) en el cine, en las ferias, en los clubes

GENERALMENTE HAY PEÑAS EN LAS IGLESIAS, 
FERIAS, Y TAMBIEN EN VERANO SE FESTEJA EL 
CARNAVAL... plaza de la estación club torino o lomas de lugano

centros culturales: "CEPNA",Murguiondo 4371, 
Lugano;"Castagnino", Piedrabuena; "Copello", Copello; 
cine "El progreso" en Av Riestra, Lugano 

se suceden en distintos lugares, a veces plazas y 
generalmente en centros culturalescuenta 2 por mi son 
centro cultural CEPNA (murguiondo) y cine "el progreso" 
(av. Riestra)

502 movimientos    (¿Donde hay 
movimientos en el fin de semana 
(feria, asados, eventos 
culturales, jugadas)?) en la calles comercial a cielo abierto. clubes, parques

EN GENERAL ESTO PASA EN LAS IGLESIAS DEL 
BARRIO... Y TAMBIEN EN CENTROS CULTURALES... parques y feria de mataderos

no se realizan actividades los fines de semana que yo 
tenga conocimiento salvo los eventos al aire libre que 
proponen a veces los centros culturales y la república de 
Lugano.

503 movimientos  (Por qué calles 
pasas normalmente cada dia a 
pie, en auto, con el 
colectivo/metro?) soldado de la frontera, combate san carlos, chilavert

ANA DIAZ. CAFAYATE, RIESTRA, CRUZ, GENERAL 
SAVIO, ROCA, larrazabal , murguiondo, dellepiane, castañares Av Riestra/ Murguiondo/ Av Dellepiane/ Av Cruz por las calles riestra y av. Cruz

504 movimientos  (Cómo y donde 
vas a...?) la panaderia a pie CAMINANDO pie a pie, Murguiondo a pie (murguiondo)

505 movimientos (al hospital) colectivo EN AUTO auto colectivo, Piñero(?) colectivo ( Acoyte y Avellaneda)
506 movimientos (al 
supermercado ) a pie CAMINANDO pie a pie, Murguiondo, Av Riestra

caminando (murguiondo y supermercado "Jumbo", av. 
Cruz y escalada)

507 movimientos (a tomar el 
colectivo/premetro/tren) a pie CAMINNANDO pie Riestra/ Savio (?) caminando (riestra, av cruz)

508 movimientos (comprar ropa) a pie auto caminando (calle chilavert o riestra)

509 movimientos (comprar 
muebles/ferreteria/cosas para el 
auto/otro) premetro pie o auto dentro del barrio caminando o bicicleta

510 movimientos (al 
comedor/bar/restaurante ) colectivo auto
511 movimientos (encontrar 
con... (lugar - ej. entrada de 
mercado Z) colectivo auto

00006 00007 00008 00009 00010 00011
08.10.2005 08.10.2005 08.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 22.10.2005

Apasionados de Lugano Cine EL PROGRESO Apasionados de Lugano online theresa online
Beatriz Claudia camila Marcelo Leon oscar tatu
F F F M M M
41 23 15 39 35 25
Argentina, Capital Federal Tapiales, BsAs, Argentina Argentino, Lugano Villa Lugano Morón, BsAs, Argentina Argentina,  Buenos Aires, San Martin
separado en pareja soltero casado divorciado soltero
terciaro universitario secundario terciario secundario terciario
4 o mas personas con una persona con cuatro o mas personas con_4_mas_personas con 4 o mas personas con_4_mas_personas
casa con dos o mas pisos una casa de un piso una casa de un piso conjunto casa de un piso maspisos

Docente estudiante estudiante Administrativo Salud diseño grafico (secundaria) fotografo

Ayudante clases Practicas de biologia - Lugano bibliotelaria, Lugano Centro
trabajo para si suenta: pinturas, ceramicos, 
albañileria; lugano empleado,    mataderos

Aquino 6040 Av. Riestra 5655 oliden 4065 Larraya esquina Saraza Pilar 3636 si , manzana 2  casa 51 villa 15, lugano

Asociación civil "Apasionados de Lugano" sociedad de fomento Murga "Apasionados de Lugano" Parroquia Niño Jesus Asociación Civil "En Defensa del Sur", vocal

enseñar matemáticas y contabilidad escucho música Musica. Literatura. Ferrocarriles. carpintería, guitarra, música
fotografo artistico,  musico, dibujo   en paredes, 
artesano, poeta

ingles Ingles. ingles escrito maternas

monica_laprofe@hotmail.com claudialandia@hotmail.com guardiana_imperial@hotmail.com marceloosvaldoleon@gmail.com eluge_tatu@yahoo.com.ar

 http://eluge_tatu@hotmail.com

desayuno en casa: te con galletas. Poco tiempo

me levanto con mi pareja a las 7.00am, 
desayunamos café con leche solo y salimos 
cada uno a su tarea

me levanto a las 7 hs para ir al 
colegio, desayuno té con leche con 
tostadas en mi casa Me levanto a las 4 am de lunes a viernes.

me levanto las 7.00 de la mañana, como café con 
leche, no como nada

tomo mate y lo acompaño con galletitas,casi siempre 
solo o acompañado de sobrinos materos,horario es de 
las 7:00hs, luego de regresar como esclavo de mi 
trabajo, tipo 18:00hs me  tomo unos mate y me 
pregunto hasta cuando voy a seguir siendo un maldito 
esclavo de esta maldita sociedad latina. desde ya 
muchas gracias,  eugenio alfonso.

viajo por lo menos 2 veces por día en colectivo a mi 
lugar de trabajo

tomo 4 colectivos por día. 2 para ir y volver 
de la universidad y 2 para ir y volver del 
trabajo. Me toma 1 hora llegar a la faculdad y 
10 min. al trabajo

no viajo en vehiculos, voy a todos 
lados en el dia a pie, gasto 2 pesos 
nada más

Viaje de ida y vuelta en colectivo (lineas 
56, 86 o 50)

todo lo que hago es en la zona acá, voy todo a pie. 
A veces tomo colectivo para ir al centro camino 150 metros para exclavisarme

trabajo en lugano, en colegios secundarios

estudio: barrio de Balvanera, faculdad de 
psicologia UBA; trabajo: villa Lugano 
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso"

todo mi día los paso en Lugano 
donde tengo mi casa, mi barrio 
Lugano En el Centro de Bs As

villa lugano, ahora en el CEPNA, murguiondo 
4261, la semana que viene: pinturas de frente de 
una casa en pilar 4619...todo es en la zona en un deposito en negro, lugano

almuerzo en mi casa, con mis hijos; tengo media 
hora para hacerlo

almuerzo en casa de mi mamá comida 
casera. Tengo 1 hora para almorzar antes del 
trabajo

cuando vuelvo del colegio almuerzo 
con mi familia en mi casa Almuerzo en el trabajo

casi nunca almuerzo, si trabajo con la arquitecta, 
que es presidente de la asociación comemos 
juntos allá en un lugar vuelvo a casa

en plazas, cine en mi casa y en casa de mi familia
mi tiempo libre en mi casa con 
amigos Amigos, Centro Cultural, Parroquia, Plaza

plaza (crisostomo Alvarez y larrazabal), casa de 
amigos en la zona acá, sala de ensayo (Av. Roca 
y Cosquin) o (murguiondo y richiery), no voy a 
otras plazas porque no hay lugar para perros, 
como caniles casa

en el cine "El Progreso" siempr se realizan 
actividades

la semana pasada participé en un 
taller de fileteado en el barrio Lugano

Fiesta por el aniversario del Barrio (97 
años!!!) deslucida, pero fiesta al fin cine "progreso", corto metraje "plastico cruel" nada

festejo el día de la primavera en colegios y plaza se desarró la fiesta de las colectividades ninguno Misa por las embarazadas del Barrio nada interesante para mi muertes

amigos; carteleras en el barrio el CGP del barrio nos manda invitaciones amigos amigos amigos, boletin barrial la capilla, amigo

carnaval en febrero

en verano se celebran los carnavales y se 
cortan las calles para que pasan murgas y 
comparsas. En primavera se festeja dia de 
estudiantes (21.sept)

en la capital federal para primavera 
se organizan carnavales porteños

en Navidad y Fiesta de Año nuevo, los 
vecinos organizan Bailes en la calle.

verano: tocamos en el amphiteatro de la plaza de 
la estación

fiestas, celebraciónes, carnaval, bailes, 
partidos de futbol

La Parroquia del Niño Jesús es la Iglesia 
Católica que está en Murguiondo 4055, 
cerquita de la Estación
ferroviaria. En la parroquia hay mucha 
actividad, sobre todo de jóvenes, con 
grupos Scouts y de otras formas de 
participar. no lose

cine "el progreso"_ av. Riestra cine "El Porgreso", Av Riestra 5651

en el barrio los acontecimientos 
pasan por el cine "Progreso", está 
en las calles murguiondo y riestra

En la calle, o el Cine (Centro Cultural) El 
Progreso

cine "el progreso" (murguiondo y Riestra), placa de 
la estación lugano en la villa 15

cine "el progreso" en el cine "el Porgreso" en el cine "El Progreso"

en los centros culturales/jubiliados, clubes 
"Yupanqui" (richiery y J.L.Suarez), "Pampero" 
(balbastro y cosquin), "America del sur (Larrazabal 
y zuviria), club Albariño (albariño y zuviria), ferias 
municipales (villa 20), (iglesia niño jesus) mataderos la feria

murguiondo-Av. Riestra-Aquino
somellera, murguiondo y riestra son las mas 
habituales

paso diariamente por las calles 
murguiondo, riestra, maria jones(?) Murguiondo, Larrazabal

depende para donde voy: calles del barrio, por 
ejemplo Murguiondo, pilar, cerca de la estación, 
Av. Riestra, oliden, etc..... la rosa

a pie, Timoteo gordillo a pie "La moderna", Av Riestra a pie a "La moderna", murguiondo Pie no voy pie

colectivo, auto colectivo "Fernandez", Palermo
en colectivo en hospital 
"gemottgan"?, calle brasil Colectivo (no hay hospital en Lugano) no voy pie

pie, Murguiondo a pie "Día%" somellera pie, al lado de mi casa, oliden Pie a pie ( balbastro y larrazabal) "coto" pie

pie, somellera a pie av. Riestra a pie en somellera Pie a pie, al lado pie

colectivo, Bo. Flroes a pie en calle murguiondo o chilavert a pie en murguiondo
Colectivo (Jumbo, el supermercado, queda 
lejos) depende: centro (colectivo), acá  a pie pie

colectivo, otros barrios a pie, todo en la calle muguiondo o chilavert a pie a somellera Idem a pie (murguiondo, crisistomo alvarez) pie

colectivo a pie calle muguiondo a pie somellera Colectivo (en Mataderos) pie

Pie en casa mia o de alguien pie

I V . 3    R E S P U E S TA S  A L  C U E S T I O N A R I O
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00006 00007 00008 00009 00010 00011
08.10.2005 08.10.2005 08.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 22.10.2005

Apasionados de Lugano Cine EL PROGRESO Apasionados de Lugano online theresa online
Beatriz Claudia camila Marcelo Leon oscar tatu
F F F M M M
41 23 15 39 35 25
Argentina, Capital Federal Tapiales, BsAs, Argentina Argentino, Lugano Villa Lugano Morón, BsAs, Argentina Argentina,  Buenos Aires, San Martin
separado en pareja soltero casado divorciado soltero
terciaro universitario secundario terciario secundario terciario
4 o mas personas con una persona con cuatro o mas personas con_4_mas_personas con 4 o mas personas con_4_mas_personas
casa con dos o mas pisos una casa de un piso una casa de un piso conjunto casa de un piso maspisos

Docente estudiante estudiante Administrativo Salud diseño grafico (secundaria) fotografo

Ayudante clases Practicas de biologia - Lugano bibliotelaria, Lugano Centro
trabajo para si suenta: pinturas, ceramicos, 
albañileria; lugano empleado,    mataderos

Aquino 6040 Av. Riestra 5655 oliden 4065 Larraya esquina Saraza Pilar 3636 si , manzana 2  casa 51 villa 15, lugano

Asociación civil "Apasionados de Lugano" sociedad de fomento Murga "Apasionados de Lugano" Parroquia Niño Jesus Asociación Civil "En Defensa del Sur", vocal

enseñar matemáticas y contabilidad escucho música Musica. Literatura. Ferrocarriles. carpintería, guitarra, música
fotografo artistico,  musico, dibujo   en paredes, 
artesano, poeta

ingles Ingles. ingles escrito maternas

monica_laprofe@hotmail.com claudialandia@hotmail.com guardiana_imperial@hotmail.com marceloosvaldoleon@gmail.com eluge_tatu@yahoo.com.ar

 http://eluge_tatu@hotmail.com

desayuno en casa: te con galletas. Poco tiempo

me levanto con mi pareja a las 7.00am, 
desayunamos café con leche solo y salimos 
cada uno a su tarea

me levanto a las 7 hs para ir al 
colegio, desayuno té con leche con 
tostadas en mi casa Me levanto a las 4 am de lunes a viernes.

me levanto las 7.00 de la mañana, como café con 
leche, no como nada

tomo mate y lo acompaño con galletitas,casi siempre 
solo o acompañado de sobrinos materos,horario es de 
las 7:00hs, luego de regresar como esclavo de mi 
trabajo, tipo 18:00hs me  tomo unos mate y me 
pregunto hasta cuando voy a seguir siendo un maldito 
esclavo de esta maldita sociedad latina. desde ya 
muchas gracias,  eugenio alfonso.

viajo por lo menos 2 veces por día en colectivo a mi 
lugar de trabajo

tomo 4 colectivos por día. 2 para ir y volver 
de la universidad y 2 para ir y volver del 
trabajo. Me toma 1 hora llegar a la faculdad y 
10 min. al trabajo

no viajo en vehiculos, voy a todos 
lados en el dia a pie, gasto 2 pesos 
nada más

Viaje de ida y vuelta en colectivo (lineas 
56, 86 o 50)

todo lo que hago es en la zona acá, voy todo a pie. 
A veces tomo colectivo para ir al centro camino 150 metros para exclavisarme

trabajo en lugano, en colegios secundarios

estudio: barrio de Balvanera, faculdad de 
psicologia UBA; trabajo: villa Lugano 
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso"

todo mi día los paso en Lugano 
donde tengo mi casa, mi barrio 
Lugano En el Centro de Bs As

villa lugano, ahora en el CEPNA, murguiondo 
4261, la semana que viene: pinturas de frente de 
una casa en pilar 4619...todo es en la zona en un deposito en negro, lugano

almuerzo en mi casa, con mis hijos; tengo media 
hora para hacerlo

almuerzo en casa de mi mamá comida 
casera. Tengo 1 hora para almorzar antes del 
trabajo

cuando vuelvo del colegio almuerzo 
con mi familia en mi casa Almuerzo en el trabajo

casi nunca almuerzo, si trabajo con la arquitecta, 
que es presidente de la asociación comemos 
juntos allá en un lugar vuelvo a casa

en plazas, cine en mi casa y en casa de mi familia
mi tiempo libre en mi casa con 
amigos Amigos, Centro Cultural, Parroquia, Plaza

plaza (crisostomo Alvarez y larrazabal), casa de 
amigos en la zona acá, sala de ensayo (Av. Roca 
y Cosquin) o (murguiondo y richiery), no voy a 
otras plazas porque no hay lugar para perros, 
como caniles casa

en el cine "El Progreso" siempr se realizan 
actividades

la semana pasada participé en un 
taller de fileteado en el barrio Lugano

Fiesta por el aniversario del Barrio (97 
años!!!) deslucida, pero fiesta al fin cine "progreso", corto metraje "plastico cruel" nada

festejo el día de la primavera en colegios y plaza se desarró la fiesta de las colectividades ninguno Misa por las embarazadas del Barrio nada interesante para mi muertes

amigos; carteleras en el barrio el CGP del barrio nos manda invitaciones amigos amigos amigos, boletin barrial la capilla, amigo

carnaval en febrero

en verano se celebran los carnavales y se 
cortan las calles para que pasan murgas y 
comparsas. En primavera se festeja dia de 
estudiantes (21.sept)

en la capital federal para primavera 
se organizan carnavales porteños

en Navidad y Fiesta de Año nuevo, los 
vecinos organizan Bailes en la calle.

verano: tocamos en el amphiteatro de la plaza de 
la estación

fiestas, celebraciónes, carnaval, bailes, 
partidos de futbol

La Parroquia del Niño Jesús es la Iglesia 
Católica que está en Murguiondo 4055, 
cerquita de la Estación
ferroviaria. En la parroquia hay mucha 
actividad, sobre todo de jóvenes, con 
grupos Scouts y de otras formas de 
participar. no lose

cine "el progreso"_ av. Riestra cine "El Porgreso", Av Riestra 5651

en el barrio los acontecimientos 
pasan por el cine "Progreso", está 
en las calles murguiondo y riestra

En la calle, o el Cine (Centro Cultural) El 
Progreso

cine "el progreso" (murguiondo y Riestra), placa de 
la estación lugano en la villa 15

cine "el progreso" en el cine "el Porgreso" en el cine "El Progreso"

en los centros culturales/jubiliados, clubes 
"Yupanqui" (richiery y J.L.Suarez), "Pampero" 
(balbastro y cosquin), "America del sur (Larrazabal 
y zuviria), club Albariño (albariño y zuviria), ferias 
municipales (villa 20), (iglesia niño jesus) mataderos la feria

murguiondo-Av. Riestra-Aquino
somellera, murguiondo y riestra son las mas 
habituales

paso diariamente por las calles 
murguiondo, riestra, maria jones(?) Murguiondo, Larrazabal

depende para donde voy: calles del barrio, por 
ejemplo Murguiondo, pilar, cerca de la estación, 
Av. Riestra, oliden, etc..... la rosa

a pie, Timoteo gordillo a pie "La moderna", Av Riestra a pie a "La moderna", murguiondo Pie no voy pie

colectivo, auto colectivo "Fernandez", Palermo
en colectivo en hospital 
"gemottgan"?, calle brasil Colectivo (no hay hospital en Lugano) no voy pie

pie, Murguiondo a pie "Día%" somellera pie, al lado de mi casa, oliden Pie a pie ( balbastro y larrazabal) "coto" pie

pie, somellera a pie av. Riestra a pie en somellera Pie a pie, al lado pie

colectivo, Bo. Flroes a pie en calle murguiondo o chilavert a pie en murguiondo
Colectivo (Jumbo, el supermercado, queda 
lejos) depende: centro (colectivo), acá  a pie pie

colectivo, otros barrios a pie, todo en la calle muguiondo o chilavert a pie a somellera Idem a pie (murguiondo, crisistomo alvarez) pie

colectivo a pie calle muguiondo a pie somellera Colectivo (en Mataderos) pie

Pie en casa mia o de alguien pie

I V . 3    R E S P U E S TA S  A L  C U E S T I O N A R I O
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lfd nummer 00001 00002 00003 00004 00005
512 movimientos (¿Dónde hay 
ofertas para los 
vecinos(niños/mujeres/hombres)
como talleres, reuniones 
vecinales?) en el centro de jubilados, clubes

centros culturales - escuela no formal. Las ONG no 
publicitan este tipo de reuniones o talleres.

en distintos centros culturales, nosotros en lugano 
tenemos por lo menos 3: CEPNA, C.C. Saladiyo, Copelle, 
Cine "El Progreso"

513 movimientos (¿más 
comentarios?)

el hipermercado jumbo o el shoping de segunda selección 
de cruz y escalada

Lamentablemente se organizan muy pocas cosas y la 
participación vecinal es muy pobre parque gral roca, parque sur, feria de mataderos

4 RECUERDOS

601 recuerdos    (Nombrame 
cinco lugares/edificios/espacios 
que te vienen ahora mismo a la 
mente en Villa Lugano.)

el cine el progreso. la estación de tren lugano veron de 
estrada y guamini, chilavert, el parque indoamericano

La torre del parqu de la ciudad, parque de las victorias, 
escuela Lola Mora, Jumbo, la calesita estación, cgp, parque las victoria , golf

Plaza unidad nacional, Iglesia Niño Jesus, Boulevard Av 
Riestra, Plaza Granada, Parque de las Victorias 

edificios: 1) Lugano 1&2, 2) autodromo, 3) parque roca, 4) 
cine "El progreso", 5) club Yupanqui

602 recuerdos                 (¿Qué 
pasó en los espacios públicos 
más importantes de Villa 
Lugano?)

mira en epoca de lindos dias hay mucha gente que se 
podria contar de a cientos, pero por la noche la cosa 
cambia y no queda nadie ya que es muy peligroso

EL QUE MAS RECUERDO.... EL GRAN CONFLICTO QUE 
SE ARMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, Y EL 
BARRIO..... PORQUE QUERIAN OCUPAR EL ESPACIO 
VERDE MAS GRANDE Y UNICO DEL BARRIO PARA LA 
CREACIO DE MAS VIVIENDAS, SIN TENER EN CUENTA 
QUE NUESTRO BARRIO ESTA SUPERPOBLADO Y LOS 
SERVICIOS (TODOS) PUEDEN LLEGAR A COLAPSAR SI 
ESTO SE LLEVABA A CABO.... parque roca, parque indoamericano.

el cumpleaños Villa Lugano / Plaza Granada: 1500 niños 
con escuelas

marchas por lo ocurrido en "cromagnon" por distintas 
avenidas (riestra, cruz, murguiondo) 100 o 150 personas

603 recuerdos      (¿más 
comentarios?) pocos la estación. desconozco
5 ADDICIONAL

701 adicional     (¿Cómo es tu 
relación con la música en tu vida 
diaria?) folklore, nacional, radio rock and apop

ESCUCHO TODO TIPO EN GENERAL, ROCK NACIONAL 
(LOS PIOJOS, bERSUIT,ETC) Y DE AFUERA.... 
(MADONNA, COLDPLAY, AVRIL LAVRIGNE,) SOY MUY 
VARADA EN ESE SENTIDO, Y ESCUCHO MUCHA 
RADIO, Y ME ENCANTA VER LOS VIDEOS POR LA TV 
(MUCH MUSIC, MTV) toda radio, cd, musica clasica, tango rock

soy profesor de música. Guitarrista / Compositor. Toco 
en el centro de BsAs y en eventos del barrio. No 
escucho radios comerciales

rock sinfonico, en lo que escucho y me gusta pero tambien 
escucho rock nacional en la radio. A veces voz a recitales 
de rock nacional. Estoy aprendiendo a tocar guitarra criolla 
y a bailar salsa en el centro cultural CEPNA

702 adicional      (¿Cuántas 
veces por mes vas al 
teatro/concierto/cine/ fiestas 
populares?) 1 o 2

TODAS LAS VECES QUE PUEDO Y TENGO EL DINERO 
PARA GASTARLO seguido una vez al centro de la ciudad

1 o 2 al año algun recital al luna park. 2-3 al cine de flores 
o "el Pogreso", 1 o 2 al año a fiestas de la feria de 
mataderos durante el mes de febrero a las murgas en la 
calle

703 adicional       (¿Cómo es tu 
relación con el deporte?) natación y futbol 1 vez por semana

HAGO FIGH DO, X 55 , 3 VECES POR SEMANA EN CLUB 
DEL BARRIO EN LUGANO 1 Y 2 poco no practico deportes regularmente

casi no hago. Me ayuda el ir en bici al trabajo todos los 
dias.

704 adicional        (¿Cuáles son, 
según tu opinión, los problemas 
de Villa Lugano?) la falta de trabajo y la seguridad

LO PRINCIPAL ES EL DESCUIDO QUE SE TIENE 
RESPECTO DE LOS EDIFICIOS EN GENERAL, Y LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES LOS CUALES 
ESTAN MUY GASTADOS Y PROXIMOS A CAER SI NADIE 
DE LOS QUE DEBE, SE OCUPAN

urbanos, salud desnutrición y apatia por parte de los funcionarios 
de turno

1) falta participacion vecinal y no está incentivada esta 
participación; 2) mejor distibución de servicios del 
ECBA. Educación - jornada completa en todas las 
escuelas. Higiene - mayor limpieza de calles y trabajar 
en la comunidad por mayor toma de conciencia en este 
aspecto. cultura - mayor presupuesto para los centros 
culturales, interactuar con las escuelas. Nos falta 
mejorar el tejido social y promoción de actividades que 
se realizan en el barrio. Vivienda las villas de 
emergencia son el tema siempre pendiente cuando se 
transforman en barrios abiertos tal vez empecemos a 
reconocernos en la pluralidad. trabajo falta trabajo dentro 
del barrio 

creo que son (los más llamativos) problemas economicos 
y sociales como el de la seguridad, la falta de viviendas y 
trabajos dignos.

705 adicional             (¿Con los 
elementos que ya existen, qué 
harías para mejorar la ciudad?)

en el conjunto lugano 1 y 2 liberaria las plantas bajas y los 
parques. haria mas espacio publico, plazas con 
equipamiento y mas centros culturales

BUSCAR TENER UN COLECTIVO QUE ME LLEVE A 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MANERA DIRECTA, ESO 
EN LO PERSONAL, Y LO SOCIAL ME ENCANTARIA QUE 
TODOS CUIDASEMOS MAS LOS ESPACIOS VERDES Y 
DEMAS ESPACIOS CULTURALES HACIENDO VALER EN 
MUCHOS CASOS EL "DERECHO DE ADMISION"

no se ocurren propuestas tecnicas. No creo estar 
capacitado para proponer más que lo expuesto en el 
punto 4).

generaria más fuentes de trabajo con buenos salarios. 
Esto haria bajar el indice de robos y secuestros. Y a la vez 
no habria desocupados haciendo piquetes o por lo menos 
no tendrian este motivo "el del desempleo" (las viviendas 
serian más dignas)

706 adicional         (¿Tienes 
propuestas para mejorar la vida 
en el barrio?)

ME ENCANTARIA PODER AYUDAR A MEJOR ESTE 
BARRIO, MI BARRIO... PERO PARA ESO SE NECESITA 
DE LOS   QUE MAS PODER TIENEN (FUNCIONARIOS) 
TAMBIEN COLABOREN APRA QUE ESTO CAMINE 
MEJOR

concentrarnos en la educación de jornada completa/ 
cultura y promoción cultural/ cuidado del "patrimonio 
verde" de Lugano, transformación de las villas en barrios 
abiertos.

recuperar, mantener y potenciar las industrias nacionales y 
recursos naturales y de turismo, y creo que para esto es 
necesario una buena educación y capacitación de los 
educadores y gobernantes.

707 adicional           (¿Cómo es 
tu vision futuro?)

MI SUEÑO SERIA UQ ELE BARRIO DEJE DE SER VISTO 
COMO UNA ZONA NO MUY SEGURA, PARA TODOS 
AQUELLOS QUE VIVEN MAS LEJOS DE ESTE LUGAR Y 
TENGA UNA BUENA IMAGEN.... terribles estan estas expectativas (....) Al punto 6

que mis hijos puedan poner en marcha o en practica lo 
anteriormente mencionado.

708 adicional               (¿más 
comentarios/sugerencias/pregunt
as?)

SIMPLEMENTE QUE QUISIERA QUE ME CONTESTES..... 
ESTUDI ARQUITECTURA MUCHO TIEMPO..... Y POR 
CUESTIONES DE LA VIDA.... TODO CAMBIO... PERO 
BUENO ESPERO PRONTAS NOTICAS TUYAS Y ESPERO 
HABERTE AYUDADO EN ALGO..... te sigo otro día porque tengo que trabajar simplemente espero se sirva esta colaboración

00006 00007 00008 00009 00010 00011

centro de jubilados, club tenis
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso", cine "el Progreso" en los centros culturales de la zona

Centros Culturales, (CEPNA, Copello) 
Parroquias, Murgas centros culturales de lugano, colegios "Lola Mora" centro    conviven

no conozco estoy cansado de  trabajar bajo patron

cine progreso, CEPNA, club tenis, estación lugano, 
escuela comercial 12

sociedad de fomento, cine, plaza de estación, 
plazoleta en Av. Cruz (aerodromo argentino), 
parque roca

1-la estación, 2-la plaza 
murguiondo,3-el cine progreso, 4- 
mi casa, 5-el centro

Estación del Ferrocarril, Parroquia Niño 
Jesus, Autódromo, Plaza Nicolas 
Granada, Descampados (que ya no 
existen, estan 
urbanizados).

1-lisandro de la torre y castañares (basurero de 
fabricas y personas), 2-esquina de fabrica 
fantoche (oliden y castañares), 3-la iglesia de 
lugano, 4-el monumento al primer vuelo civil del 
pais (richiery y t. Gordilla?)

todas las fiestas patrias(25/5 y 9/7), se 
celebran la plaza de la estación, se reparte 
chocolate caliente y tocan los granaderos y 
concurren todos los colgeios de la zona 
(aprox. 1000 personas)

21 de septiembre en el progreso (el 
cine) por el día de la primavera

reuniones de vecinos. Para solicitar. Hospital o 
centro de la salud. Erradicción de villas - protesta 
por nuevas edificacones en el barrio - (barrio 
piedrabuena, lugano 1 + 2, ctro. Lugano)

no conozco

Larraya esquina Saraza (es un barrio 
construido en 1945,
eran todas casitas iguales tipo "chalet" con 
techo a dos aguas; ahora
muchas estan reformadas

estación lugano (construido de un suisso, que se 
llamo soldati, tiene exactamente la misma forma 
como la casa suya en suissa), autodromo 
municipal, parque de la ciudad (clausurado?), 
esquina del tango

música latina, tele, canal de la música

escucho rock nacional y extranjero en la 
radio. Solo en mi casa porque en el trabajo no 
puedo

escucho mucho música como estilo 
rock, pop.

Musica de todo tipo. Estudio musica, voy a 
recitales, compro CD, escucho de radio y 
bajo de MP3.
Toco guitarra, solo, en la Parroquia y en 
Grupos jazz, reggae, haevy, etc. Toco guitarra de todo soy musico

al cine 2 o 3 veces por mes
al cine 1 vez o 2 veces al mes en el cine de 
villa lugano al cine voy 4 días por mes

en el Cine El Progreso sino, en teatros del 
Centro

1 vez por mes en diferentes lugares (cine y 
recitales) 2 veses por mes

mala-no realizo ningun deporte
no hago ningun deporte porque no me 
alcanzaria el tiempo

hago deporte en el colegio en el 
barrio de Lugano en el club "banco 
hipotecario" 2 veces por semana Solo natacion en el CLub Yupanqui nada buena

hay varias villas de emergencia, falta hospital 
público cerca

en villa Lugano hay muchs villas de 
emergencia y esto hace que baje el nivel de 
vida de la zona

los problemas son economicos, 
sociales, culturales

Economico, de Infraestructura Sanitaria y 
Educacional

espacial: superpoblación, social: enfrentamiento de 
clases sociales, falta de presencia del estado, 
economico: pobreza en sectores sociales medios, 
seguridad: falta de presupuesto, memoria y 
balance. Medioambiental: fabricas que tiran 
residuas en la via p espacial, social, económico, medioambiental

problema habitacional, seguridad
la ciudad deberia estar mas limpia y para eso 
debe educarse al ciudadano

más espacios de contención, más 
comprención e interes por el barrio Mejoraría y haría llegar la red de Subtes.

transparencia en el manelo de presupuesto, 
información a los vecinos, interconexión entre 
asoc. Civiles_sociales_independtientes, fomentar 
microemprendimientos etc., establecimiento e 
implementación de la ley de comunas

espacial, social, económico, medioambiental...ej. 
buena conectividad con la provincia y el centro)

hospital público, mejorar la situación habitacional y 
de seguridad

Lugano es el barrio mas descuidado de la 
ciudad Buenos Aires. Creo que el gobernador 
deberia prestarle mas atención.

Educación Formal y no Formal, recuperar 
galpones vacios, urbanizar los 
asentamientos.Mejorar la vigilacia del 
Barrio mira 5)

capacitación de...con..., regulización, investir 
en, mezclar niveles sociales, recuperar, potenciar 
industrias

poder seguir estudiando z especializarme en alguna 
materia "si el presente es lucha el futuro es nuestro"

mi visión al futuro es lo que todos 
desean un mundo mejor Pienso y sueño seguir viviendo en Lugano

casa, trabajo, educación y sistema de salud para 
mis hijos sueños, espectativas

ninguno no tengo ningun comentario, gracias Gracias a ti por tu interes!!

I V . 3    R E S P U E S TA S  A L  C U E S T I O N A R I O
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00006 00007 00008 00009 00010 00011

centro de jubilados, club tenis
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso", cine "el Progreso" en los centros culturales de la zona

Centros Culturales, (CEPNA, Copello) 
Parroquias, Murgas centros culturales de lugano, colegios "Lola Mora" centro    conviven

no conozco estoy cansado de  trabajar bajo patron

cine progreso, CEPNA, club tenis, estación lugano, 
escuela comercial 12

sociedad de fomento, cine, plaza de estación, 
plazoleta en Av. Cruz (aerodromo argentino), 
parque roca

1-la estación, 2-la plaza 
murguiondo,3-el cine progreso, 4- 
mi casa, 5-el centro

Estación del Ferrocarril, Parroquia Niño 
Jesus, Autódromo, Plaza Nicolas 
Granada, Descampados (que ya no 
existen, estan 
urbanizados).

1-lisandro de la torre y castañares (basurero de 
fabricas y personas), 2-esquina de fabrica 
fantoche (oliden y castañares), 3-la iglesia de 
lugano, 4-el monumento al primer vuelo civil del 
pais (richiery y t. Gordilla?)

todas las fiestas patrias(25/5 y 9/7), se 
celebran la plaza de la estación, se reparte 
chocolate caliente y tocan los granaderos y 
concurren todos los colgeios de la zona 
(aprox. 1000 personas)

21 de septiembre en el progreso (el 
cine) por el día de la primavera

reuniones de vecinos. Para solicitar. Hospital o 
centro de la salud. Erradicción de villas - protesta 
por nuevas edificacones en el barrio - (barrio 
piedrabuena, lugano 1 + 2, ctro. Lugano)

no conozco

Larraya esquina Saraza (es un barrio 
construido en 1945,
eran todas casitas iguales tipo "chalet" con 
techo a dos aguas; ahora
muchas estan reformadas

estación lugano (construido de un suisso, que se 
llamo soldati, tiene exactamente la misma forma 
como la casa suya en suissa), autodromo 
municipal, parque de la ciudad (clausurado?), 
esquina del tango

música latina, tele, canal de la música

escucho rock nacional y extranjero en la 
radio. Solo en mi casa porque en el trabajo no 
puedo

escucho mucho música como estilo 
rock, pop.

Musica de todo tipo. Estudio musica, voy a 
recitales, compro CD, escucho de radio y 
bajo de MP3.
Toco guitarra, solo, en la Parroquia y en 
Grupos jazz, reggae, haevy, etc. Toco guitarra de todo soy musico

al cine 2 o 3 veces por mes
al cine 1 vez o 2 veces al mes en el cine de 
villa lugano al cine voy 4 días por mes

en el Cine El Progreso sino, en teatros del 
Centro

1 vez por mes en diferentes lugares (cine y 
recitales) 2 veses por mes

mala-no realizo ningun deporte
no hago ningun deporte porque no me 
alcanzaria el tiempo

hago deporte en el colegio en el 
barrio de Lugano en el club "banco 
hipotecario" 2 veces por semana Solo natacion en el CLub Yupanqui nada buena

hay varias villas de emergencia, falta hospital 
público cerca

en villa Lugano hay muchs villas de 
emergencia y esto hace que baje el nivel de 
vida de la zona

los problemas son economicos, 
sociales, culturales

Economico, de Infraestructura Sanitaria y 
Educacional

espacial: superpoblación, social: enfrentamiento de 
clases sociales, falta de presencia del estado, 
economico: pobreza en sectores sociales medios, 
seguridad: falta de presupuesto, memoria y 
balance. Medioambiental: fabricas que tiran 
residuas en la via p espacial, social, económico, medioambiental

problema habitacional, seguridad
la ciudad deberia estar mas limpia y para eso 
debe educarse al ciudadano

más espacios de contención, más 
comprención e interes por el barrio Mejoraría y haría llegar la red de Subtes.

transparencia en el manelo de presupuesto, 
información a los vecinos, interconexión entre 
asoc. Civiles_sociales_independtientes, fomentar 
microemprendimientos etc., establecimiento e 
implementación de la ley de comunas

espacial, social, económico, medioambiental...ej. 
buena conectividad con la provincia y el centro)

hospital público, mejorar la situación habitacional y 
de seguridad

Lugano es el barrio mas descuidado de la 
ciudad Buenos Aires. Creo que el gobernador 
deberia prestarle mas atención.

Educación Formal y no Formal, recuperar 
galpones vacios, urbanizar los 
asentamientos.Mejorar la vigilacia del 
Barrio mira 5)

capacitación de...con..., regulización, investir 
en, mezclar niveles sociales, recuperar, potenciar 
industrias

poder seguir estudiando z especializarme en alguna 
materia "si el presente es lucha el futuro es nuestro"

mi visión al futuro es lo que todos 
desean un mundo mejor Pienso y sueño seguir viviendo en Lugano

casa, trabajo, educación y sistema de salud para 
mis hijos sueños, espectativas

ninguno no tengo ningun comentario, gracias Gracias a ti por tu interes!!

I V . 3    R E S P U E S TA S  A L  C U E S T I O N A R I O

B E AT R I Z C L A U D I A C A M I L A MARCELO-LEON O S C A R E U G E N I O
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V.   TABLAS / LEYES

Datos demográficos

Cuadro 2.11   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2001

Barrio
Hogares (1) Población (1)

Total Con NBI (2) % (3)  Total Con NBI (2) % (4)  
Villa Lugano 31.580 3.864 12,2 107.936 16.243 15,0

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 2.14   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo. Año 2001

Barrio
Población de 

10 años o m ás

Condición de alfabetismo

Alfabetos Analfabetos

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Villa Lugano 90.313 89.320 42.081 47.239 993 365 628
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 13.1   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Población y variación 

intercensal absoluta y relativa 1991-2001, superficie y densidad. Años 1991 

- 2001     

 

 

 

 

 

   

Barrio

Año Variación 

absoluta de la 

población

Variación 

relativa de la 

población  %

1991 2001

Población

Superficie en 

km2 

Densidad hab/

km2 Población

Superficie en 

km2 (1)

Densidad 

hab/km2

         
Total 2.965.403 200,0 14.827,0 2.776.138 202,9 13.682,3 -189.265 -6,4

Villa Lugano 100.866 9,2 10.963,7 108.170 9,0 12.018,9 7.304 7,2
 

(1) Las superficies  

errores históricos.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Censo Nacional de Población, Hogares

Inmigrantes:

Brasil:  

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 5.249 995 555 1.195 2.504
Chile:
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Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 9.290 2.264 3.469 2.505 1.052

Paraguay:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

          

Total 46.279 11.595 7.824 8.984 17.876

Uruguay:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 33.936 5.106 13.465 12.047 3.318

Bolivia:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 49.475 5.135 3.600 11.611 29.129
+25%

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.

Cuadro 2.4   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Hogares y 

población censada en ellos por tipo de vivienda.       Año 2001

Barrio Total (1)

Tipo de vivienda 

Casa

Rancho Casilla
Departa-

mento
Pieza/s en 

inquilinato

Pieza/s 

en hotel o 

pensión

Local no 

construido para 

habitación Vivienda móvil

Total A (2) B (3)

Villa 

Lugano
    

Hogares 31.566 15.068 12.256 2.812 84 1.392 14.662 262 34 61 3
    

Población 107.919 54.604 42.802 11.802 332 5.724 46.232 804 66 145 12

Total
    

Hogares 1.024.231 248.926 237.827 11.099 415 7.811 725.110 20.826 18.608 2.461 74
    

Población 2.725.094 813.256 769.603 43.653 1.511 30.282 1.780.613 55.799 37.601 5.904 128
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(1) Se excluyen los hogares y la población censados en la calle.

(2) Se refi ere a todas las casas no consideradas tipo B.

(3) Se refi ere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de 
tierra o 
ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento 
o ladrillo fi jo) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga 
de agua.

(4) Corresponde al Área Reserva Ecológica y Zona Portuaria, que no forman parte de ningún barrio de la Ciudad de 
Buenos Aires 
y cuyo uso del suelo es no residencial.

Nota: la evaluación de los resultados del Censo 2001, realizada por el INDEC y las Direcciones Provinciales de 
Estadística y Censos, ha estimado los niveles de omisión censal que habrían alcanzado el total del país y sus 
veinticuatro jurisdicciones. La omisión de viviendas, hogares y personas es uno de los errores que mas comúnmente 
afecta a los resultados de los censos; por ello, una vez que se obtienen las cifras fi nales, se procede a su evaluación. 
Se trata de una tarea habitual que contribuye al mejor uso de la información censal. En ese conjunto sobresale la 
Ciudad de Buenos Aires cuya omisión es superior a la estimada para el total del país y el resto de las jurisdicciones. 
Dentro de la ciudad la omisión alcanza niveles diferenciales entre las distintas unidades espaciales. Los informes de 
la evaluación del Censo 2001 serán difundidos en la Serie “Desarrollo Metodológico”.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20

Texto defi nitivo

LEY 1770

 Artículo 1°.- Aféctese el polígono comprendido por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Escalada, 

Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, limite con el Distrito C3 II, limite con el Distrito U31, ambos del Código de 

Planeamiento Urbano y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la villa 20, de acuerdo a las normas establecidas en 

el Parágrafo 5.4.6.9., Distrito U8 - Lugano V, del Código de Planeamiento Urbano.

 Art.2°.- Aféctase a la Urbanización de la Villa 20, el polígono comprendido por la Avda. Francisco Fernández 

de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El mencionado polígono será destina a viviendas 

y equipamiento comercial.

 Art. 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a realizar, en el termino de 90 (noventa) días de promulgada la 

presente Ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fi n de establecer conjuntamente las obras a realizar 

en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud 

que consideren importante tanto el I.V.C como los habitantes de la Villa 20. Asimismo, el Poder Ejecutivo debe realizar 

antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo.

 Art. 4º.- El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y vecinas de la 

Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias que correspondan, de acuerdo al 

Artículo 2º, y a impedir la intrusión de las viviendas que se reasignan, garantizando la asignación de las tierras a los 

vecinos censados de la Cooperativa 25 de Marzo que así lo necesiten. 

 Art. 5º.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Que el 11 de agosto de 2005 se sancionó la Ley 1770 referida a la Urbanización de la Villa 20. Los proyectos que 

originaron la citada Ley son los Expedientes 1462-D-05 y 2090-D-05 - afectación de un polígono para la urbaniza-

ción de la Villa 20 - que fueron tratados como mociones sobre tablas acordadas con discurso. Que en el recinto se 

realizaron modifi caciones al texto que se encontraba en las bancas lo que suscitó varias idas y vueltas en la redacción 

de la norma. Que el artículo que se pretende incorporar a través del presente proyecto, es el artículo 2° leído por la 

Diputada Ana Suppa – artículo 6 del proyecto original – que debería haber sido introducido en la Ley n° 1770 como 

artículo 3° y que fuera omitido por interpretaciones disímiles o errores involuntarios al momento de votar la Ley en 

particular.  En la versión taquigráfi ca al momento de la votación en particular el Diputado De Estrada, dice: “Ese sería 

el Artículo 2°. Luego seguirían los artículos leídos por la diputada Suppa del 3° al 6°.” - el artículo 2°  referenciado es 

el artículo agregado por la participación del Diputado Molina -. A continuación del artículo agregado deberían haber 

continuado los artículos 2° al 5° leídos por la Diputada Suppa. Sin embargo, se omitió el artículo 2° interpretándose 

las palabras del Diputado De Estrada como excluyente del mismo. A continuación se transcribe el texto defi nitivo de 

la parte de la versión taquigráfi ca pertinente: “Afectación de un polígono para la urbanización de la Villa 20
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LEY NO. 1769 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL

Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.-

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

  

 Artículo 1º.- Dispónese la construcción de un hospital en el barrio de Villa Lugano, a localizarse en una 

porción de terreno de la manzana 123, Sección 68, Circunscripción 1, con frente de ciento cincuenta metros (150) 

metros sobre avenida Francisco Fernández de la Cruz, a partir del límite de la fracción que sobre ésta misma arteria 

determina la Ley N° 516 en su artículo 1°, y 195 metros de fondo, al sudeste lindante con el predio antes mencio-

nado.

 Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo deberá iniciar la obra dentro de los doce (12) meses de promulgada la 

presente. El plazo establecido en el presente artículo es improrrogable.

 Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo deberá, trimestralmente, enviar a la Legislatura un informe explicitando el 

grado de avance de la obra establecida en el artículo 1°.

 Artículo 4°.- Las erogaciones que genere la presente obra serán imputadas al Presupuesto General de 

Gastos a los ejercicios correspondientes.

 Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA

JUAN MANUEL ALEMANY

LEY N° 1.769

Sanción: 11/08/2005

Promulgación: De Hecho del 16/09/2005

Publicación: BOCBA N° 2283 del 26/09/2005

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/html/ley1769.html

ONABE - PIEDRABUENA - CENTRO CULTURAL, RECRERATIVO Y DEPORTIVO

1º de junio de 2005

La Corporación Sur recibirá en custodia un predio de Villa Lugano

El ONABE concedió en custodia a la Corporación Buenos Aires Sur un predio que se encuentra próximo a la estación 

Villa Lugano para que sea destinado a actividades deportivas, culturales y recrerativas.

El acto tuvo lugar el pasado 1º de junio en el despacho del Director Ejecutivo del ONABE. En la firma estuvieron 

presentes el Presidente de la Corporación Enrique Rodríguez, el Gerente de Relaciones Institucionales Juan Carlos 

Lorges, entre otros miembros de ambas entidades.

Rodriguez destacó el trabajo del ONABE y la perseverancia de los vecinos de Lugano para la consecución de este 

logro. Asimismo, aseguró que las actividades que se realizen en el predio constituirán fuentes de trabajo genuino 

para los miembros del barrio, quienes tendrán participación en las decisiones que allí se tomen.

Lorges, por su parte, atribuyó gran parte del mérito al impulso de Enrique Rodríguez para financiar una obra de 

semejante envergadura pese a que el acuerdo solo le otorga a la Corporación Sur la custodia del predio.

El inmueble cedido en custodia está situado en las avenidas Castañares, Piedrabuena y General Paz de la Ciudad de 

Buenos Aires. Los vecinos de Lugano pronto podrán contar con un nuevo espacio comunitario.
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LEY RECUPERADOS URBANOS 

Recuperadores Urbanos-Ley Nº 992 y Decreto Reglamentario Nº 622/03

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó, en diciembre de 2002, la ley N.º 992. La misma 

entró en vigencia a partir de su publicación, el 29 de enero de 2003. 

LEY N.° 992

DECLÁRANSE “SERVICIOS PÚBLICOS” A LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA DE LA C.A.B.A., INCORPÓRASE, EN 

ESTA CATEGORÍA, A LOS RECUPERADORES DE RESIDUOS RECICLABLES. CRÉASE EL REGISTRO DE RECUPERA-

DORES, Y DE COOPERATIVAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. DERÓGASE EL ART. 6° DE LA ORDENANZA 

N.° 33.581 Y EL ART. 22 DE LA ORDENANZA N.° 39.874. 

Expediente N.° 715/2003.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley:

 Artículo 1º - Declárase como un Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

 Artículo 2º - El Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la recolección difer-

enciada en el servicio de higiene urbana vigente. 

 Artículo 3º - Lo dispuesto en el artículo anterior deberá efectuarse previendo el cumplimiento de los sigu-

ientes objetivos:

a) Concebir una Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita la 

recuperación de materiales reciclables y reutilizables, y deje sin efecto, como disposición final, el entierro indiscrimi-

nado de los residuos en los rellenos sanitarios.

b) Priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas, cooperativas y 

mutuales.

c) Coordinar y promover con otras jurisdicciones y organismos oficiales, acciones de cooperación mutua, planes y 

procedimientos conjuntos que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la presente Ley, generando procesos económi-

cos que incluyan a los recuperadores.

d) Diseñar un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos.

e) Implementar una permanente campaña educativa, con la finalidad de concientizar a los habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sobre los siguientes puntos:

1. El impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su aspecto ambiental, social y 

económico.

2. El beneficio que acarrea la separación de residuos en origen y/o previamente a su disposición final, facilitando 

de este modo el trabajo de los recuperadores y contribuyendo a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio 

ambiente.

 Artículo 4º - Créase el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables. 

La autoridad encargada de la confección del Registro proveerá a los inscriptos una credencial para ser utilizada 

durante el desarrollo de su actividad y suministrará vestimenta de trabajo y guantes. Se tenderá al equipamiento 

necesario para equiparar la recolección al sistema de higiene urbana.

 Artículo 5º - Créase el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas relaciona-

das con la actividad.

 Artículo 6º - Impleméntanse programas de actuación y capacitación destinados a todos los inscriptos en 

el Registro mencionado en el artículo 4º, con el objeto de proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante 

el ejercicio de la actividad, como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, evitando 

que el desarrollo de la misma redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad. Los programas deberán 
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diseñarse teniendo como ejes, además, los siguientes puntos:

a) Formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas u otro microemprendimiento productivo.

b) Asesoramiento para negociar su producto y facilitarles información sobre la totalidad del material recuperable 

para su posterior reciclaje .

c) Programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar.

Artículo 7º - Queda derogado el artículo 6º de la Ordenanza N.º 33.581 y el artículo 22º de la Ordenanza N.º 39.874.

Artículo 8º - Prohíbese la entrega y/o comercialización de residuos alimenticios cualquiera sea su procedencia.

Artículo 9º - La presente Ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires.

Cláusula Transitoria Primera: El Poder Ejecutivo informará a esta Legislatura en un plazo de noventa (90) días, los es-

tudios tendientes a poner en práctica una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en el cual se especifiquen 

las distintas modalidades a ser utilizadas.

Cláusula Transitoria Segunda: La instrumentación de esta Ley durante la vigencia de los actuales contratos no puede 

en ningún caso reducir la calidad ni las prestaciones del servicio que realizan los concesionarios.

Artículo 10 - Comuníquese, etc.

 

DECRETO N° 622

APRUÉBASE EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 992, B.O. N° 1619. CRÉASE EL PROGRAMA DE RECUPERADORES 

URBANOS Y RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 23 de mayo de 2003.

Visto la Ley Nº 992, y el Expediente Nº 19.415/2003, y;

Fuente: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/html/ley992.html
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