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Comunicado Comité de Crisis Barrio Padre Mugica 

 

Buenos Días. 

En primer lugar le queremos mandar un enorme abrazo a nuestros Vecinxs que están 
en los Hospitales y en los Hoteles con la enfermedad del Covid-19.  

Si bien esta enfermedad obliga a estar aislados, sepan que están acompañados,  por 
sus familias y también por su Barrio.  

Les deseamos una pronta recuperación. 

En segundo lugar agradecer a todos/as los/as Vecinxs que le ponen todos los días el 
pecho a la pandemia,  para aliviar la situación en la que vive nuestro Barrio. 

Lxs que cocinan todxs los días en los Comedores, Merenderos y ollas populares; las 
cooperativas que siguen haciendo la limpieza, las promotoras de Salud, que están en la 
primera línea contra el Covid. 

También agradecer a lxs trabajadorxs de la Secretaria, que se exponen también, todos 
los días, para tratar de aliviar la situación de lxs Vecinxs. 

Por último, queremos agradecer a miles de personas que no son de nuestro Barrio, y 
están colaborando con donaciones de comida, elementos de limpieza, ropa. 

 

El Comité de Crisis del Barrio está compuesto por 68 Comedores y Merenderos, 
Vecinos y Referentes del barrio, Organizaciones Sociales y Políticas y la Iglesia de 
nuestro querido Padre Carlos Mugica.  

En este periodo de cuarentena más de 48 comedores que se sostienen a pulmón, con 
el apoyo de los vecinos, la iglesia y las organizaciones, dan de comer a miles de vecinas 
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y vecinos. No solo los días de semana, también se realizan ollas populares los fin de 
semana, porque la cuarentena es todos los días y peleamos para que no falte el plato 
de comida en ningún hogar. 

Así mismo nuestra iglesia de Cristo Obrero asiste a 300 abuelos con cajas alimentarias. 

También garantizamos alimentos a muchas familias en aislamiento por contactos 
estrechos que aún no son asistidas por el Gobierno de la Ciudad. 

Desde el primer momento nos pusimos a disposición en el operativo DETeCTAr 
relevando familias en contacto estrecho, aportando desde los comedores, 
organizaciones y referentes el 75% de los datos del operativo. 

Todo esto fue posible porque desde el primer minuto entendimos la Necesidad del 
Aislamiento, pero también sentimos la preocupación de cómo llevarlo adelante, 
cumplir la cuarentena en las casas, con la realidad y la particularidad habitacional del 
barrio, con las serias dificultades en el acceso a la salud, los servicios básicos como el 
agua y la situación socioeconómica que golpea aun más en este contexto de 
emergencia sanitaria. 

Advirtiendo el riesgo de que el virus podía ingresar, propagarse y aumentar los factores 
de contagio por todo nuestro barrio, sino se atendía a esta situación. 

En este sentido el 1 de abril elevamos una nota a la Ministra de Desarrollo Humano y 
Hábitat María Migliore donde le planteamos la urgencia de la asistencia sanitaria, 
alimentaria y social para el barrio y la necesidad de conformar una Mesa de Trabajo 
para afrontar la pandemia y evitar el ingreso del virus a nuestro barrio. 

Recién a partir del 27 de abril se empezó a dar respuesta, la secretaria del barrio asistió 
a 23 comedores con elementos de higiene y limpieza para una semana, que hasta el día 
de hoy no fueron repuestos nuevamente, y a 8 comedores con alimento seco, llegando 
a un total de 17 espacios este viernes 15 de mayo llegando muy tarde y siendo 
totalmente insuficiente. 



             Buenos Aires 18 de mayo de 2020 

 

3 
 

Rescatamos la importancia del operativo DETeCTAr de testeos masivos y 
acompañamos la iniciativa relevando a nuestros vecinos, hay que decir que recién el 5 
de mayo se pudo concretar y por iniciativa del gobierno nacional, llegando a esa fecha 
con más de 150 vecinos contagiados de Covid 19 en nuestro barrio. 

La situación es alarmante, en el día de hoy la ex Villa 31 se encuentra con más de 900 
casos positivos de COVID y 4 vecinos fallecidos. 

 

Situación en nuestro Barrio en los últimos 28 días: 

Lamentablemente  el coronavirus entro en nuestro Barrio el 20 de abril. 

Desde ese momento el contagio de nuestros Vecinxs crece de manera exponencial. 

Cada día la curva crece un 20%. 

Mientras en la Argentina los contagios se duplican cada 20/25dias, en nuestro Barrio se 
duplican cada 3,5/4 días. 

Con la situación de hacinamiento y pobreza en la que viven muchxs de nuestros 
Vecinxs, con los problemas que hay con el agua, ¿Cómo puede ser que el Gobierno de 
la Ciudad no haya previsto nada para que no suceda lo que está sucediendo con la 
propagación de los contagios del Coronavirus? 

 Hace 2 semanas el Gobierno de la Ciudad convocó al Comité de Crisis, a una reunión 
para anunciarnos qué lanzaban un nuevo operativo: "la búsqueda activa de contactos 
estrechos", con el apoyo y colaboración del Ministerio de Salud de la Nación. 

Les dijimos que nos parecía muy bien qué Nación se involucre, y que destinen más 
recursos y personal para combatir la pandemia. 
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Pero también les dijimos que, sin ser especialistas pero si Vecinxs que conocemos y 
sufrimos el hacinamiento y la pobreza del barrio, para nosotros esas medidas no 
alcanzaban para detener el exponencial aumento de contagios. 

Le repetimos hasta el cansancio, que si un/a Vecinxs daba positivo del Covid, sus 
contactos estrechos debían ser aislados en un lugar seguro, fuera del Barrio si era 
necesario; con el asesoramiento de lxs promotores/as de Salud, sino seguirían 
contagiando a otros Vecinxs. 

Obviamente no nos escucharon. Ya estamos acostumbradxs a su soberbia. 

Lamentablemente tuvimos razón. 

En ese momento lxs Vecinxs contagiados eran  133; hoy son más de 900, y ¡debemos 
lamentar 4 Vecinxs fallecidos! 

¡¡¡¡La curva exponencial siguió igual!!!! 

Y  vemos qué, lamentablemente, esta situación se está repitiendo en otros Barrios 
Hermanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por toda esta situación, qué consideramos sumamente grave, el Comité de Crisis del 
Barrio Padre Mugica - Villa 31 convocó a esta Conferencia de Prensa. 

Para concientizar a nuestros Vecinxs y a la ciudadanía en general, la gravísima situación 
que estamos viviendo, lxs habitantes del Barrio 

Esperamos que la grave situación del brote exponencial de la pandemia en nuestro 
barrio, se pueda contener. 

Al principio, no entendimos cómo era posible qué no tomen todas las medidas a su 
alcance para frenar o reducir la curva de contagios. 

Fundamentalmente aislar en lugares seguros, y si es necesario afuera del Barrio, a los 
contactos estrechos de los Vecinxs contagiadxs. 
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Sí a 300 metros de nuestras casas tienen cientos de departamentos vacíos, de las 
viviendas nuevas ¿Porque no las acondicionan mínimamente como lugares transitorios, 
para dichxs vecinxs? 

Hoy sospechamos que, lamentablemente, están privilegiado los costos políticos que 
puedan tener o no. 

Porque si tenes que trasladar a una familia fuera del barrio, porque vive en situación de 
hacinamiento, en pésimas condiciones sanitarios, y en situación de pobreza, habla muy 
mal de la pretendida y supuesta "Urbanización" que dicen que hicieron. 

Creemos que no son momentos en que estén pensando en costos políticos, en lo que 
se hizo bien o mal. 

Creemos que son momentos de tomar todas las decisiones necesarias, para salvar la 
mayor cantidad de vidas humanas. 

Consideramos que la situación es muy grave, no sólo en nuestro barrio, sino por lo que 
pudiera ocurrir en los demás barrios populares de la ciudad. 

 

 

Para dar respuesta a las siguientes demandas: 

Espacios acondicionados u hoteles para el aislamiento a personas en contacto estrecho 
que no puedan realizar el aislamiento en sus viviendas. 

Unidades móviles las 24hs para el traslado de vecinos que necesiten ser atendidos de 
urgencia o fuera del horario de atención del Operativo DETeCTAr. 

Asistencia alimentaria, de elementos de higiene personal y atención psicológica para 
las personas internadas o aisladas en hoteles afectadas por el virus y a las personas en 
contacto estrecho. 
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Asistencia urgente a todos los comedores y merenderos con elementos de limpieza, 
higiene, bioseguridad y raciones de comida. 

Que se dé respuesta a la situación habitacional y que se declare la prohibición de los 
desalojos en los barrios Populares. 

Acondicionamiento de los pisos superiores de la escuela María Elena Walsh (donde 
funciona el operativo DETeCTAr) para realizar la espera de los resultados del test. 

Ante esta emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria y ante el reclamo de este 
comité desde hace más de un mes y medio, pedimos al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que cambie su actitud, que escuche y de participación a los Vecinxs en 
conformando una mesa de trabajo seria. 

Pedimos al Gobierno Nacional qué se involucre con todos los Ministerios y recursos 
que hagan falta. 

Por todo lo expuesto, 

Exigimos ya la conformación de una Mesa de trabajo seria y real entre las autoridades 
de la Secretaria de Integración Social y Urbana ( SISyU ), los Ministerios de desarrollo 
Humano y Hábitat, y Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires junto al 
Ministerio de Salud de Nación y demás Ministerios Nacionales competentes, con los 
representantes del Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica. 

 

 

ATTE, 

COMITE DE CRISIS BARRIO PADRE MUGICA 

 


