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Objetivo general

Dar cuenta de la red compleja de problemas vinculados al acceso a agua segura 

en la Villa 21-24 y visibilizar, a partir de las voces de sus habitantes, las formas en que se 

manifiestan cotidianamente estos problemas en hogares y espacios comunitarios.

Objetivos específicos

 Poner en valor las prácticas de salud e higiene en las villas para contribuir al 

diseño de políticas públicas eficientes. 

 Visibilizar el rol de las mujeres en la gestión de los cuidados vinculados al agua.

 Aportar información que enriquezca el debate público sobre el derecho de 

acceso al agua.

Resumen

Este documento de trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los problemas 

vinculados con el acceso a agua segura en la Villa 21-24 (Ciudad de Buenos Aires), 

relevados territorialmente por SUMANDO Argentina, reparando en las formas en que 

se expresa diariamente este problema. Para ello reunimos testimonios y relevamientos 

entre habitantes del barrio durante el segundo semestre de 2020. Por un lado, buscamos 

visibilizar las formas en que se manifiestan estos problemas en los hogares del sector 

denominado Tierra Amarilla y cómo los vecinos y vecinas buscan alternativas para 

sortear las dificultades de acceso. Por otro lado, relevamos estos problemas en los 

espacios comunitarios que brindan algún tipo de servicio de alimentación como son 

los comedores y merenderos. Finalmente, compartimos algunas conclusiones y posibles 

líneas de acción.

Palabras clave: agua y saneamiento - Villa 21-24 - derecho al agua  - derecho a la 
ciudad - desigualdad - mujeres - asentamientos urbanos - participación ciudadana

Objetivos
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Introducción

Este documento de trabajo es producto del compromiso asumido con la 

comunidad de Tierra Amarilla, y la Villa 21-24 en general, luego de haber transitado el 

2020 acompañando de cerca las necesidades que el barrio tiene, y que se volvieron 

aún más urgentes con la pandemia del Covid-19. SUMANDO Argentina trabaja en la 

promoción de la participación ciudadana y promueve el involucramiento de los actores 

en la construcción de una sociedad más justa. Comenzamos nuestro trabajo en el barrio 

en 2014 en articulación con espacios comunitarios llevando un programa de promoción 

de derechos para niños y niñas, el cual tiene como intención acompañar acciones reales 

participativas donde las infancias se sientan protagonistas de su comunidad. Nuestro 

trabajo de promoción participativa nos llevó a desarrollar estrategias de mediación 

comunitaria a fin de que las obras de infraestructura vinculadas al agua en la villa resulten 

eficientes. 

En estos años, observamos la complejidad de la articulación entre los actores 

involucrados en las obras de infraestructura: Estado, empresas públicas, cooperativas de 

construcción, vecinos y vecinas. En 2020 nos sumamos al desafío de acompañar la obra 

ya iniciada en Tierra Amarilla del Programa Agua+Trabajo de AySA junto con el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. La demora en las articulaciones políticas que suscitan los 

cambios de gobiernos en los diferentes niveles de gestión administrativa, la retirada de 

la empresa constructora, y la pandemia de Covid-19 desalentaron la puesta en marcha 

de la obra en esta zona de la villa. 

Debido a la pausa de la obra y la incertidumbre del contexto, desde SUMANDO 

Argentina, y gracias al apoyo del financiador, Fundación FEMSA y FEMSA Argentina, 

optamos por reacomodar nuestro proyecto de mediación comunitaria a uno de 

acompañamiento y promoción ambiental con foco en agua. Con una metodología híbrida, 

y un claro objetivo de tejer vínculos y conformar o fortalecer redes es que pudimos realizar 

acciones de incidencia directa y de educación socioambiental. Pero, sin lugar a dudas, el 

trabajo de una asociación civil lejos está de suplir las responsabilidades de cumplir con 

las obligaciones de la ley favoreciendo derechos. Es por esta razón que consideramos 

relevante documentar los problemas claves que hacen a las particularidades de la Villa 

21-24 a fin de intencionar que esta información, junto con otra que da cuenta de las 

desventajas de servicios y cumplimiento de derechos de la población del barrio, sea 

vinculante y movilice la voluntad política.

María Sol González Sañudo
Directora Ejecutiva SUMANDO Argentina
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Aproximación al problema del acceso 
desigual al agua en la Villa 21-24

La Villa 21-24 se encuentra al sur de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en la Comuna 4. Abarca los barrios de 

Barracas y Nueva Pompeya, una zona que 

se caracteriza por ser fabril e industrial. 

Según datos oficiales del Censo 20101, la 

población de la Villa 21-24 en el año del 

relevamiento ascendía a 31.018 habitantes, 

7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. 

Según la fotogrametría realizada por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano en 20132, 

se estiman 54.200 habitantes, siendo una 

de las villas más densamente pobladas 

de la Ciudad. Según el Censo 2010, la 

Villa 21-24 es la más extensa en términos 

territoriales con sus más de 70 hectáreas 

y con mayor población. 

Para los habitantes de la Villa 21-24, 

el acceso a agua es desigual a lo largo 

de su extensión. En algunas zonas se 

ha avanzado con obras de saneamiento 

o incluso de reubicación, como es el 

caso de los vecinos y vecinas que vivían 

sobre el Camino de Sirga. En la zona de 

Tierra Amarilla, muchas manzanas se 

encuentran sin conexión a la red existente, 

otras con conexiones informales, otras 

1 Instituto Nacional de Estadística y Cen-

sos (INDEC). Datos Censo 2010. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-

CensoProvincia-3-10-02-004-2010. Para ver los 

datos poblacionales desagregados en las villas 

de la Ciudad: https://www.estadisticaciudad.gob.

ar/eyc/?p=24206.

2 Fotogrametría, MDU (2013). Disponible 

en: https://issuu.com/sechabitat/docs/zavaleta-

ultimo.

con conexiones formales pero sin 

servicio habilitado, y otras conectadas 

formalmente al tendido de red existente. 

El problema troncal es la falta de 
agua. La llegada limitada o nula de la red 

de agua es un problema que puede ser 

analizado en su dimensión geográfica, 

política y social. Estas tres dimensiones 

que identificamos no son lineales, sino 

que se entrecruzan de manera compleja 

y se manifiestan en problemas concretos, 

consecuencia de la relación entre actores. 

En su dimensión geográfica, el 

problema encuentra su raíz en que la 

villa se fue poblando progresivamente 

La Ciudad de Buenos 
Aires tiene 2,8 millones de 
habitantes, de los cuales 
al menos un 5,7% vive en 
alguna de las 15 villas, 
asentamientos urbanos 
y núcleos habitacionales 
transitorios. 
(Censo 2010, INDEC).

con construcciones informales, sin 

planificación urbana, con escasos 

recursos materiales y con las habilidades 

y saberes de sus habitantes. Este tipo de 

urbanizaciones surgen en terrenos fiscales 

nacionales y/o municipales, generalmente 

abandonados o en licitación. En el caso 
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de la Villa 21-24, parte de la trama urbana 

se encuentra alojada sobre los terrenos 

de las vías del ferrocarril, por lo que una 

obra para instalar la red de infraestructura 

de agua resulta mucho más compleja y 

costosa debido a los obstáculos físicos que 

presenta construir por debajo de las vías. 

Complicaciones similares se encuentran 

dentro de la villa, donde las calles o 

“pasillos” entre las casas son demasiado 

angostos y el acceso se vuelve dificultoso. 

El intento de los habitantes por acceder 

de forma inmediata al agua en estas 

circunstancias se traduce en tendidos de 

caños de toma de agua a caños maestros, 

caños pinchados para abastecerse con el 

agua que pasa desconociendo su calidad, 

caños dentro de caños, conexiones donde 

se mezclan las aguas de red y las servidas, 

caños rotos con pérdidas, etc.

La dimensión política comporta a 

los actores involucrados en el problema 

y sus miradas. Por un lado, los habitantes 

de la Villa 21-24 buscan resolver la falta 

de agua con conexiones informales, con 

acumulación de agua de lluvia u otros 

métodos que resultan poco seguros 

para la salud. También se organizan para 

exigir a las autoridades de gobierno la 

provisión de los servicios básicos de 

agua y electricidad -que se encuentran 

estrechamente relacionados-. Por otro 

lado, el gobierno nacional y el gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires entran en conflicto al disputarse 
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la jurisdicción del terreno donde se 

encuentra la Villa. Esta disputa reflota 

tanto a la hora de usufructuar los 

terrenos como a la hora de garantizar 

los derechos de quienes habitan en ellos. 

Además, la informalidad de la trama 

urbana imposibilita una clara definición 

del espacio público/privado, por lo que 

las intervenciones en el “espacio público” 

se vuelven foco de disputa debido a 

los límites de la jurisdicción sobre los 

terrenos. Esto es, al quedar la villa fuera 

del catastro, la responsabilidad recae 

sobre el gobierno local. Por último, se 

encuentra la empresa pública de agua 

AySA, quien se encarga de la provisión 

del servicio en la ciudad. La realización de 

obras públicas se da de forma articulada 

y conjunta con el gobierno de la ciudad, 

al igual que otras soluciones provisorias al 

problema. Entre algunas de estas acciones 

se encuentran: abastecimiento de agua a 

los tanques domésticos a través de un 

camión cisterna, entrega de sachets de 

agua y estudios eventuales de la calidad 

del agua. Sin embargo, muchas de estas 

acciones no llegan a todos los habitantes, 

en parte porque los pasillos, angostos y 

zigzageantes, obstaculizan la circulación, 

siendo imposible para un camión de 

AySA realizar instalaciones de servicio y 

reparaciones, incluso de abastecimiento 

de agua, a los tanques de las casas. Es 

en esta dimensión donde cada actor vela 

por sus intereses y emerge la discusión 

de a qué actor le cabe la responsabilidad 

de garantizar el acceso al agua.

En cuanto a la dimensión social, 

podemos mencionar la “desconfianza” 

por parte de los vecinos y vecinas hacia 

las autoridades de gobierno y AySA, 

que encuentran su causa en promesas 

no cumplidas, obras inconclusas o 

programas cuyas soluciones no se 

adaptan a las necesidades específicas 

del territorio. En ocasiones, la solución 

“definitiva” al problema, en este caso la 

construcción de la obra de infraestructura 

y la habilitación del servicio, implica 

desmontar y suspender las soluciones 

transitorias que los vecinos y vecinas han 

encontrado para proveerse de agua. 

Asimismo, una consecuencia de la 

búsqueda por obtener agua es la falta 

de presión de la misma. Muchos hogares 

consiguen abastecerse y acopiar agua 

gracias a la instalación de bombas 

manuales o eléctricas que “chupan” el 

agua de los caños que no llega de forma 

corriente. Debido a la creciente instalación 

de bombas y la alta demanda de agua, 

esta solución que algunos vecinos han 

encontrado empeora el problema para 

otros con menos recursos de acceso, ya 

que agotan toda el agua disponible. Esto 

repercute en la convivencia cotidiana 

entre los vecinos.

La falta de agua, así como la falta 

de presión no impacta únicamente en los 

hogares. Los espacios comunitarios como 

comedores y merenderos tienen un rol 

central en la alimentación y contención 

de la población. Sin embargo, no hay 

recursos disponibles para atender la 

higiene. Por ejemplo, falta infraestructura 

para el lavado de manos, la sanitización 

de los alimentos, eventuales faltantes 

de agua para cocinar, así como baños 

públicos en condiciones sanitarias 

básicas, lo que tiene consecuencias sobre 

la salud de miles de personas que asisten 

a estos espacios.
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Metodología

A fin de dar cuenta de los problemas 

vinculados al acceso a agua segura en 

la Villa 21-24 durante el mes de octubre 

de 2020 se planificó la implementación 

de encuestas en la comunidad. Es por 

esta razón que para la elaboración de 

este documento utilizamos fuentes 

primarias y secundarias. En primer lugar, 

realizamos encuestas semicerradas de 

forma presencial y telefónica en hogares 

y espacios comunitarios. En el caso de 

las encuestas de relevamiento a hogares, 

se encuestó a una persona referente por 

familia. En lo que respecta a los espacios 

comunitarios, la encuesta y relevamiento 

testimonial fue realizada a la referente 

del comedor o merenderos. En segundo 

lugar, complementamos la información 

obtenida en las encuestas con las escuetas 

fuentes bibliográficas y testimonios 

oficiales que permiten contextualizar la 

problemática del agua y saneamiento en 

asentamientos urbanos y profundizar en 

las particularidades de la Villa 21-24. 

Profundizando en los aspectos de las 

encuestas a los vecinos y vecinas, registramos 

las voces y vivencias cotidianas de las 

En el marco del programa “Agua es Poder” encuestamos a 40 familias y 20 espacios comunitarios de la 

Villa 21-24, CABA. (Foto, 2018).
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familias de la zona de Tierra Amarilla dentro 

de sus hogares y en relación con el espacio 

público inmediato. Esta mirada permite 

recoger las experiencias en torno del uso 

del agua a nivel individual y familiar. También 

nos aportó datos sobre las condiciones 

habitacionales del barrio, la cantidad de 

habitantes por hogar, la conformación de las 

familias y una observación con perspectiva 

de género sobre el reparto desigual de las 

tareas de cuidado relativas a la limpieza 

dentro del hogar. 

Por otro lado, encuestamos a 

referentes de espacios comunitarios como 

comedores, merenderos y centros de día 

que se encuentran en distintos puntos 

de la Villa 21-24. Esta mirada nos parece 

valiosa, ya que como bien mencionamos 

anteriormente, por estos espacios circula 

un promedio de 100 personas por día. Son 

punto de encuentro y de sostén de varias 

familias, muchas de las cuales dependen 

de la ayuda solidaria de los comedores. 

En este punto también resaltamos una 

mirada de género, ya que quienes llevan 

a cabo las tareas de cuidado comunitario 

en los espacios son por amplia mayoría 

mujeres, tanto las referentes como las 

que se encargan de tareas como la cocina 

y la limpieza.

El proceso de relevamiento fue 

realizado por el equipo territorial de 

SUMANDO Argentina, compuesto por 

tres integrantes, con el apoyo del equipo 

institucional durante el mes de octubre de 

2020. Las encuestas a los vecinos y vecinas 

fueron realizadas de forma presencial y 

telefónica, mientras que las encuestas a 

espacios comunitarios fueron realizadas 

exclusivamente de forma presencial con 

una visita a los espacios. 

El instrumento de recolección, 

como mencionamos, consiste en dos 

encuestas semicerradas que constan de 

26 preguntas cada una, y de un registro 

de observación participante por parte de 

las encuestadoras. Las preguntas apuntan 

a conocer las condiciones habitacionales 

y socioambientales de Tierra Amarilla, a 

identificar los principales problemas de 

acceso a agua y las soluciones que sus 

habitantes encuentran para sobrellevar la 

situación.

La encuesta se realizó a un total 

de 38 personas que compartieron sus 

testimonios del hogar familiar y 20 

referentas de espacios comunitarios. 

De los datos obtenidos, realizamos 

un relevamiento de problemas 

que describiremos a continuación. 

Complementamos los datos con 

testimonios en primera persona con el fin 

de visibilizar las voces de los participantes.
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Capítulo 1. Acceso al agua: experiencias 
desde los hogares de Tierra Amarilla

Perfil de las familias 
encuestadas

Para el relevamiento de hogares, se 

encuestaron a 38 personas que viven con 

sus familias en la zona denominada Tierra 

Amarilla en la Villa 21-24. Son hogares 

donde viven casi en un 70%, grupos 

familiares de, al menos, 4 personas. De 

manera que el uso de los espacios de 

higiene, como lo es el baño, son de alta 

circulación. 

Asimismo, son familias cuyo rango 

de edad es muy amplio y de tendencia 

joven. El 40,7% de la población tiene 

edades comprendidas entre los 0 y los 

15 años, mientras que el 26,8% entre los 

16 y los 30 años. Es decir, el 67,5% tiene 

edades de 0 a 30 años. Desde los 31 años 

hasta los 45, son un 19,6% de la población; 

entre los 46 años y los 60, 11,3%; y más de 

61 años sólo el 1,5%. 

En muchos casos son varias las familias 

que comparten la vivienda, teniendo en-

tre ellos vínculos filiales.

Gráfico 1: cantidad de habitantes por hogar.

¿Cuántas personas viven en su casa?
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Principales problemas 
domésticos en torno 
al acceso al agua y sus 
consecuencias

Al consultarles sobre el principal 

problema que tienen vinculados al 

tendido de red, el 48% responde que es 

la falta de agua y el 38% releva la baja 

presión para captarla. Otros problemas 

que se nombran aisladamente son: falta 

de conexión, inundaciones, sabor/olor del 

agua.

Ante el problema de la falta de agua 

para higienizar y limpiar, el 71% afirma 

que junta agua en baldes, botellas y/o 

bidones; mientras que el 14% comunica 

que compra agua envasada, y 7% cambia 

sus rutinas como, por ejemplo, lavar ropa 

en la madrugada. 

El problema de la presión del agua 

es reconocido extensamente por los 

vecinos, quienes en un 64% no pueden 

determinar si es un problema específico 

de un momento del día. Por esta razón, 

al preguntarles cómo hacen ellos para 

resolver este problema, el 17% comunica 

que teniendo el motor para tomar agua, 

otro 17% adapta sus horarios de uso del 

agua según la presión que haya; y el 67% 

acopiando agua en baldes cuando sale.

Respecto al problema del agua con 

sabor, los vecinos comunican que lo 

resuelven hirviendo el agua o poniéndola 

en la heladera. Respecto al olor y al 

color, algún vecino que busca subsanar 

este problema, comunica que lo hace 

limpiando el tanque.

Frente a la pregunta sobre de dónde 

acceden al agua que usan para consumir, 

hacer hielo, tomar mate, cocinar en 

general se desprenden dos formas. 

Principalmente, el 72,34% de los hogares 

accede a la red existente, sea por conexión 

en el hogar o a través de una conexión a 

la red del vecino que, por ejemplo, facilita 

agua a través de una manguera. Mientras 

que el 23,40% compra agua envasada. 

Por último, el 4,26% junta agua en ollas, 

baldes y/o botellas; lo que representa que 

2 de cada 38 familias, utiliza este método 

para acceder al agua de consumo.

Respecto al agua envasada, las 

opciones son bidones (41,67%), botellas 

(33,33%) y dispenser (25%). En cuanto a la 

periodicidad de la compra, el 45% lo hace 

una vez por semana, mientras que otros 

compran dos (18%) o tres veces (18%) por 

semana, incluso cada quince días (18%). 

Esto representa un gasto familiar muy 

alto comparado con quienes acceden al 

servicio de agua de red que brinda AySA 

en la ciudad catastrada. El 40% de las 

familias comunica que su gasto en agua 

envasada está en el rango de los $501-

$1000 mensuales; mientras que otro 20% 

afirma gastar entre $1001 y $1500; un 30% 

más de $1501; y un 10% menos de $500 

mensuales. 

Al consultar sobre el 
principal problema 
vinculado a la 
infraestructura de red, el 
48% respondió que es la 
falta de agua y el 38% la 
baja presión para captarla.

En términos comparativos, el costo 

del agua envasada es muy superior al 

costo del pago del servicio de acceso 

a agua potable que ofrece AySA para 
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Gráfico 2: gastos mensuales familiares destinados a la compra de agua envasada.

las personas que habitan en el trazado 

formal de la ciudad. A modo de ejemplo, 

un departamento de dos ambientes en 

el barrio de La Paternal paga de manera 

fija y mensual  $390,01. Un departamento 

familiar de 4 ambientes en el barrio de 

Núñez, paga $778,86, y uno unifamiliar en 

Barrio Norte, $ 519,30.- Esto muestra que 

las condiciones de acceso a agua segura 

no sólo son desiguales en términos de 

contar con infraestructura,  condiciones 

de tratamiento antes y después del uso, 

sino económicos.

Respecto a las instalaciones que 

favorecen el acopio de agua, se consultó 

sobre los tanques y el estado de los 

mismos. El 71% de los entrevistados 

confirma tener un tanque en su casa el 

cual, en muchas ocasiones, es compartido 

por dos hogares. El 29% restante que no 

tiene tanques, muestra que 3 de cada 

10 familias no tienen la posibilidad de 

acopiar agua y disponer de ella de manera 

“inmediata”. 

Si bien algunos entrevistados 

desconocen dónde está ubicado el tanque 

(7%), el 59% comunica que se encuentra 

en la terraza, el 30% en el techo, y el 3% 

en otro piso dentro de la casa. Ante la 

pregunta de si el tanque tiene tapa, el 

81,48% comunica que sí, el 11,11% afirma 

que no tiene tapa, y el 7,41% desconoce 

esta situación. Al preguntarles sobre el 

mantenimiento, el 70% confirma que sí lo 

limpian, el 22% no sabe o no contesta; y 

el 7,41% no lo limpia. Estos temas apuntan 

a conocer el estado de mantenimiento de 

los tanques puesto que un tanque sin tapa 

facilita que animales caigan dentro de él 

buscando agua y ello afecte la calidad de 

la misma.      

 El sistema de llenado de los tanques 

se da por dos vías. Por un lado, a través 

de la presión que viene de afuera (7,41%); 

y, por otro lado, gracias al sistema de un 

motor eléctrico que provee de energía 

para que pueda tomar agua de la red de 

afuera, subirla al tanque y acopiar ahí. 

Esto sucede en el  92,59% de los hogares 

¿Cúanto gastas mensualmente en agua envasada?
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entrevistados. El modo en que funciona 

la bomba de agua o “motorcito”, como 

se lo llama en el barrio, es automático en 

el 59% de las casas y manual en el 41%. 

¿Qué implicancias tiene que el motor sea 

de manipulación manual? Que deben 

encenderlo en un horario donde no haya 

excesiva demanda para poder tomar el 

agua que circula en la red pública. Por 

lo tanto, al consultarles en qué horarios 

tienen que encender el motor para llenar 

el tanque, el 22% contestó que lo hacen 

de madrugada, entre la medianoche y las 

6 de la mañana; el 44% por la mañana y/o 

la noche; y el 33% sin horario fijo.

Tener un motor eléctrico para 

el abastecimiento y acopio de agua, 

tiene no sólo un costo de compra 

(aproximadamente $5300.- en 2020), 

sino también de mantenimiento. Uno de 

los motivos más frecuentes por los que 

se estropea el motor es porque funciona 

en seco (cuando no hay agua), o porque 

al ser manual no se corta a tiempo ya que 

al no parar de funcionar se desborda el 

tanque. La frecuencia de reparación o 

compra de un nuevo motor, oscila entre el 

año (15%), los dos años (22%) o tres años 

(15%). El resto de los encuestados, 37% 

respondió que no sabe ya que, al alquilar 

la casa, este es un tema del cual se ocupa 

el dueño.

Respecto a las nociones sobre los 

flujos de agua, al consultar sobre cómo 

llega el agua a la cocina, el 58% de los 

El 40% de las familias 
gasta entre $500 y $1000 
mensuales para comprar 
agua envasada. Esto 
representa un gasto familiar 
muy alto en comparación 
a quienes acceden al 
servicio de agua de red que 
brinda AySA en la ciudad 
catastrada.

Gráfico 3: disponibilidad de tanques.

¿Tenés tanque?
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vecinos contestó que proviene d del 

tanque; el 32% identifica que viene directo 

de “afuera” -conexión directa a red-, el 

8% producto de compartir la red con un 

vecino y el 3% a través de un tendido 

de manguera de otra casa a la suya. 

Respecto del desecho del agua utilizada 

en la cocina, el 55% comunica que va 

directo a la cámara de inspección que se 

encuentra en el pasillo; el 21% comunica 

que va directo a la zanja que se encuentra 

en el pasillo, el 5% afirma que va a un pozo 

ciego; mientras que el 18% desconoce a 

dónde se dirige el agua utilizada. La falta 

de tratamiento de las aguas servidas de 

los hogares de la villa que son volcadas y 

quedan retenidas en los pasillos muchas 

veces son reabsorbidas para ser utilizadas 

o acopiadas en los tanques. Esto es 

producto de las pinchaduras de caños y 

las conexiones informales.

También se consultó si cuentan con 

sifón en la bacha de la cocina, el 82% 

respondió afirmativamente, el 13% que no 

tienen; y el 5% no saben o no contestan.

Respecto a las pérdidas de agua, 

el 32% de los vecinos encuestados 

reconoce tenerlas en su casa, las cuales se 

concentran en la canilla del baño (38%) y 

en la canilla de la cocina (31%). En menor 

medida las demás pérdidas se ubican en la 

pileta de la cocina (15%); tanque y mochila 

del inodoro (8% respectivamente). 

Respecto a la reparación de las pérdidas, 

el 75% reconoce haber realizado arreglos 

provisorios utilizando cueritos o plásticos, 

mientras que el 25% ha requerido de un 

plomero para resolverlas. Entre quienes no han 

realizado reparaciones, el 50% cuenta que ha 

puesto un balde como respuesta provisoria, el 

25% una cinta aisladora y el resto no ha tomado 

ninguna medida argumentando el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO. 

Otro aspecto que se observa como 

problemático respecto a la red de agua 

que existe, es la superposición de cañerías. 

Al consultar si los caños de desagüe 

se cruzan o enciman con alguna otra 

cañería, como puede ser con la entrada 

de agua, el 53% no sabe o no contesta 

la respuesta, pero el 34% afirma que sí 

tiene superposición de cañerías; el resto 

contesta que no. La superposición de 

cañerías es un problema que se identifica 

como consecuencia de la construcción 

no planificada. Esto es, las construcciones 

de vivienda han surgido como respuestas 

a necesidades habitacionales, muchas 

han ido experimentando modificaciones 

a lo largo de los años: paredes de chapa 

a paredes de ladrillo. En esos procesos, 

conviven tendidos de caños de diferentes 

momentos de construcción donde 

pueden convivir las tomas de la red, las 

aguas servidas y la pluvial.

Saneamiento y hábitos de 
higiene

El 95% de los vecinos entrevistados 

confirma que tiene agua en el baño, 

mientras que el 5% no tiene. Al preguntarles 

si cuentan con bacha adentro del baño 

para lavarse las manos, el 82% responde 

afirmativamente, mientras que el 18% 

no cuenta con bacha para el aseo de 

las manos, utilizando únicamente la de 

la cocina para la higiene de manos y 

bucal. Al consultar sobre las prácticas de 

arrojo a quienes tienen y usan la bacha 

del baño: el 61% afirma que sólo elimina 

agua por ella, mientras que el 39% 

afirma arrojar restos de comida, yerba 

o pelos. Esto implica que casi un 40% 

de las personas encuestadas comunica 

que en sus familias tienen el hábito de 

tirar sólidos a la bacha lo que provoca 
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taponamientos, que consecuentemente 

generan inundaciones.

Al consultar sobre el inodoro, 

preguntamos si el mismo tiene descarga 

automática o tiene que volcar un balde con 

agua para hacer correr el depósito. Sólo 

el 24% cuenta con descarga automática; 

el 76% de las y los vecinos comunicó 

que los miembros de su hogar cargan 

manualmente baldes para tirar al inodoro 

y hacer correr la descarga. Respecto al 

arrojo de elementos por el inodoro, se 

dieron múltiples opciones de respuestas 

y el orden se estableció de manera que el 

29% responde que no arrojan nada, sólo 

agua; el 27% cuenta que tiran el aceite 

o grasa de cocina; el 15% arroja yerba 

y restos de comida; el 14% tira papeles; 

otro 14% afirma arrojar toallas de higiene 

menstrual y preservativos; mientras que 

el 2% reconoce eliminar pelos a través 

del inodoro. Es decir, en el caso del 

arrojo por el inodoro, alrededor del 70% 

de las personas encuestadas afirma tirar 

elementos sólidos por él.

76% de las y los vecinos 
comunicaron que los 
miembros de su hogar 
cargan manualmente baldes 
para tirar al inodoro y hacer 
correr la descarga.

Al consultar sobre quién 
realiza la tarea de limpieza 
del baño, el 79% afirma 
que sólo es una tarea de 
mujeres, y el 21% que es 
una tarea compartida entre 
mujeres y hombres de la 
casa. Mientras que nadie 
respondió la opción de 
que la limpieza del baño 
era “tarea únicamente de 
hombres”.

Debido al impacto del Covid-19 y las 

medidas de prevención sobre la higiene 

personal y de los espacios físicos para 

cuidarse, se consultó a las y los vecinos 

si creen que cambiaron sus hábitos de 

limpieza a partir del coronavirus. El 47% 

respondió que sí, que adaptan sus formas 

de limpieza y cuidados, mientras que 

el 53% confirma que no. Entre quienes 

afirman haber realizado cambios en sus 

estrategias de limpieza, mencionan más 

frecuentemente asear con más asiduidad 

(39%) y usando más lavandina (39%), 

mientras que aisladamente respondieron 

que ahora usan detergente o limpiador, 

alcohol, trapos para piso, rociador, repasan 

con mayor frecuencia las superficie, una 

sóla persona se encarga de la limpieza y 

lavado de verduras.

Otro eje que se abordó para 

comprender la infraestructura doméstica 

de las casas en la villa fue respecto a 

dónde va el agua usada del inodoro, pileta, 

ducha y lavarropas. De las respuestas, 

se desprende que el 61% de los vecinos 

afirma que la descarga del inodoro se 

dirige a la cámara de inspección, el 16% 

comunica que va directo al pasillo donde 

se ve en la zanja el agua eliminada; el 

8% comunica que va al pozo ciego y el 

resto, no sabe o no contesta. Son muy 

similares a las respuestas sobre a dónde 

se dirige el agua utilizada al ducharse, el 

61% de los vecinos afirma que la misma 



Pág 17

Sumando Argentina

se dirige a la cámara de inspección, el 

16% comunica que va directo al pasillo ya 

que se puede ver el agua en la zanja del 

mismo; el 5% comunica que va al pozo 

ciego y el resto, no sabe o no contesta. 

En el caso del agua utilizada en la bacha 

del baño, el 58% afirma que se dirige a la 

cámara de inspección, el 16% al pasillo; el 

5% al pozo ciego y el 21% no sabe o no 

contesta. Por lo tanto, en gran medida el 

agua que se puede ver asentada en los 

pasillos o circulando por las zanjas de los 

mismos, son aguas servidas descargadas 

de baños y cocinas de hogares. 

Arrojo de residuos sólidos e 
inundaciones

Entre los aspectos trabajados en la 

comunidad, están los hábitos de arrojo y 

sus consecuencias en los taponamientos 

de la precaria red cloacal. Esta dimensión 

cobra protagonismo con las lluvias o 

en ciertos lugares del barrio donde las 

precipitaciones provocan inundaciones 

o las descargas y/o pérdidas de agua 

mantienen charcos constantemente. En 

este sentido, resaltamos el uso del aceite 

y la grasa para cocinar, puesto que las 

prácticas de cocina, debido al uso de la 

garrafa como fuente de abastecimiento 

de gas, favorece la cocción de fritura por 

sobre el horneado. Esto se debe a que la 

cocción inmediata permite que la fritura 

sea más económicamente viable. Por lo 

tanto, al consultarles dónde arrojan los 

restos de aceite o grasa luego de usarlos, 

teniendo múltiples opciones de respuesta, 

en primer lugar aparece que el 54% los 

arrojan a la basura; en segundo lugar, el 

30% comunica que lo arroja al inodoro, el 

15% lo elimina tirándolo por la bacha de la 

cocina, y un 2% en la bacha del baño. El 

arrojo de aceite y grasa es clave porque 

al secarse se solidifica generando un 

tapón en las cañerías al que se adhiere 

materiales sólidos también arrojados (por 

ejemplo, pelos) y provocan la obstrucción 

de las cañerías.

Gráfico 4: tipos de descarga del inodoro.

¿El inodoro tiene descarga automática o tiene que llenar un balde?
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Al consultarles si las cañerías se 

tapan, el 37% respondió que sí, y el resto 

que no. A aquellos que respondieron 

positivamente, se los indagó sobre 

la frecuencia. El 29% afirma que los 

taponamientos se dan “siempre” o “muy 

seguido”; el 21% cuando vierte grasa; el 

14% cuando llueve; 14% cada 3 meses o 

más; el 21% responde que no sabe. En 

el caso de los que afirman que se da 

“cuando vierten grasa” observamos que 

identifican la causa. 

Respecto a las cañerías se identifican 

las que están dentro de la casa y hacen 

a la distribución del hogar; y las que se 

encuentran en los espacios públicos/

comunes como son los pasillos y calles. 

Por lo tanto, les preguntamos cuáles 

son esas cañerías que se tapan, ¿las que 

están dentro de la casa o fuera de ella? 

El 56% afirmó que las cañerías que sufren 

taponamiento son las que están fuera 

de la casa, mientras que el 6% reconoce 

que son tanto las de afuera como las 

de adentro; y el 38% comunica que son 

las que tiene dentro de su casa. De las 

cañerías de afuera, las que se identifican 

con el problema, son las de los pasillos; 

mientras que dentro de la casa, donde se 

sufren más taponamientos es en la cocina.

Cuando se les preguntó a los vecinos 

por qué creen que ocurre el taponamiento, 

el 47% cree que es provocado por el 

arrojo de basura a las cañerías; el 32% 

por, específicamente, arrojo de aceite y 

grasa; el 11% por la existencia de piedras 

o ladrillos en la red; un 5% piensa que es 

por las obras ineficientes; mientras que el 

resto no sabe.

Al consultar cómo resuelven el 

problema de los taponamientos de 

cañerías, el 64% acuerda que es a partir 

de la autogestión de vecinas y vecinos, el 

14% comunica que llaman a la Unidad De 

Gestión De Intervención Social (UGIS), y 

el 21% no sabe o no responde.

Respecto a las inundaciones, el 66% 

reconoce que sufren inundaciones en el 

barrio; y el 5% comunica que también 

sus casas se inundan. Al consultar cuáles 

creen que son los motivos por los que se 

provocan las inundaciones, el 52% cree 

que es por el taponamiento que produce 

la basura; 32% porque la infraestructura 

no da abasto, 8% responde por las lluvias; 

8% no sabe/no responde. 

Respecto a los motivos por los cuales 

las casas se inundan, los testimonios 

relatan que eso sucede por cuestiones 

de construcción no planificada. Entre 

los testimonios recogidos destacamos: 

“teníamos el piso un escalón más abajo 

que el piso del pasillo”, “la casa la hicieron 

mas bajito, pero tenía la estructura para 

rellenar”; y “porque las obras están mal 

hechas y cada vez hay más gente mal 

conectada”. Esta última frase evidencia 

que el problema del acceso a una red 

de agua depende, por lo menos, de dos 

partes. Por un lado, una infraestructura 

eficiente y, por el otro lado, conexiones 

domésticas bien realizadas.

Percepciones sobre el agua y 
la salud

El vínculo entre el agua y la salud no 

es reconocido por todos, por esta razón 

se decidió consultar a las y los vecinos si 

creen que la mala calidad del agua afecta 

la salud. El 74% contestó que sí, mientras 

que el resto respondió que no. A las y 

los que contestaron afirmativamente, 

se les solicitó que dieran un ejemplo. 

De las respuestas observamos que casi 
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la mitad reconoce a las enfermedades 

gastrointestinales como derivadas de la 

mala calidad del agua; y, en segundo lugar, 

las dermatológicas. De manera aislada y 

marginal, algunos vecinos respondieron 

dengue, meningitis y hepatitis.

Profundizando, se consultó si alguno 

de sus familiares había padecido algún 

problema derivado de la calidad del agua. 

Sólo el 13% respondió que sí, manifestada 

en diarreas.

Soluciones para los 
problemas del agua: la voz de 
las vecinas y los vecinos 

Cuando les preguntamos a las y los 

vecinos encuestados, cuál creen que es 

la solución definitiva a los problemas del 

agua en el barrio, el 58% respondió que 

son soluciones funcionales enfocadas en 

el territorio; el 13% cree que es a partir de 

obras de infraestructura que agreguen o 

mejoren las cañerías; el 26% no sabe; y 

una persona respondió que la solución es 

individual hacia dentro de las casas. 

Gráfico 5: Percepciones sobre el agua y la salud.

Cuando se consultó sobre cuál es 

la solución de estos problemas del agua 

en su manzana, los datos son similares, 

exceptuando los que respondieron “no 

sabe”. En este caso, un grupo de ellos se 

anima a sumar como alternativa “realizar 

reclamos vecinales” (5%).

Al preguntarles a las y los vecinos 

sobre el rol de actores para la resolución 

del problema del agua en el barrio, se les 

preguntó sobre el lugar del Estado, AySA, 

los líderes locales y el comportamiento 

de ellos mismos como alternativas de 

la solución del problema del agua. El 

84% cree que AySA debe realizar obras 

de infraestructura y el 68% cree que el 

Estado. Respecto a la intermediación 

de un líder local para la realización de 

obras, sólo el 18% cree que sí favorece 

su participación. También se preguntó si 

creen que los problemas de acceso al agua 

se solucionarían con los comportamientos 

de cuidado de las y los vecinos sólo el 21% 

respondió que sí.

Al consultarle a las y los vecinos 

cuáles son sus hábitos para el cuidado 

del agua, el 64% respondió que cierran 

¿Creés que la mala calidad del agua afecta la salud?
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las canillas. Y mencionan otras prácticas 

como hervir el agua, usar el lavarropas 

lleno, juntar agua en un balde u olla, 

enjuagar todo junto y no baldear.

Respecto a la participación en 

reclamos por las condiciones precarias de 

los “servicios” que tienen en la villa, se les 

consultó si recuerda haber participado de 

alguna acción de reclamo de agua solos 

o con otras y otros vecinos. Del 32% que 

comunicó que sí, además de participar en 

reclamos de problemas vinculados al agua, 

también comentan haber participado en 

reclamos vinculados a la electricidad. Al 

68% que respondió que no participó, se le 

Gráfico 6: Opiniones sobre soluciones al problema del agua.

consultó sobre los motivos, y en su gran 

mayoría respondieron que no pueden 

por falta de tiempo, por ejemplo, y a una 

cuarta parte no le interesa. 

Entre las formas de participación 

para reclamar nombran: cortes de 

calles y marchas; reclamos por vías 

administrativas, realización de conexiones 

en conjunto con vecinos a fin de compartir 

las redes por las que acceden al agua; 

colecta comunitaria y nota periodística.

¿Creés que se solucionaría con...?
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Capítulo 2. Acceso al agua: experiencias 
desde los comedores y merenderos de 
la Villa 21-24

Perfil de las comedores y 
merenderos relevados

1976, 1990, 2001, 2008, 2013, 2018, 

2020… son algunos de los años en los 

que se fundan de manera propositiva o 

improvisada los comedores comunitarios 

en la Villa 21-24. Los motivos por los 

que surgen los comedores responden 

a la emergencia alimentaria, y varían en 

sus destinatarios. Si bien la mayoría de 

ellos concentra su población destinataria 

en niños, niñas y personas gestantes, 

existen comedores focalizados en 

personas mayores o, incluso, en jóvenes 

con problemas de consumo que muchas 

veces no son recibidos en los otros 

comedores por cuestiones de disciplina 

en la convivencia. Sin embargo, también 

existen comedores y merenderos de 

existencia coyuntural, que surgen, se 

mantienen un tiempo y desaparecen. Esto 

ocurre porque, por un lado, hay intención 

de dar respuesta inmediata al hambre y, 

por otro, porque la gestión de los mismos 

exige diversos recursos que van desde 

la capacidad de compra u obtención de 

mercadería, organización de personal, uso 

de espacios físicos, y la administración de 

todo ello.   

Respecto a dónde funcionan los 

comedores o merenderos relevados, 

en un 80% son espacios propios, muy 

marginal es el alquiler del espacio o 

casa de un vecino, y un 15% es cedido. 

Según las historias relatadas, muchas 

casas o espacios donde hoy funcionan 

comedores han sido donaciones cuyos 

propietarios al morir ceden la vivienda 

a la Iglesia. En este sentido, esas casas 

pasan a ser administradas como espacios 

comunitarios por la Iglesia, lo que eleva 

el porcentaje de espacios propios. 

Entendemos por espacios propios 

a casas de familias que asignan una 

habitación al comedor o merendero de 

alcance comunitario; a las organizaciones 

de base comunitaria que tiene un espacio 

físico de encuentro; y a los edificios que 

han “heredado” las Iglesias cuando algún 

feligrés les cede su casa. Respecto a los 

espacios cedidos, se cuentan a los que 

quedan bajo la órbita del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires y los ponen 

a disposición de alguna organización o 

iniciativa de asistencia.

En su mayoría, los comedores ofrecen 

el almuerzo de lunes a viernes; muchos de 

los cuales además dan merienda. Otros 

espacios dan merienda y/o desayuno, 

unos pocos se concentran en la cena; 

y muchos de los que dan merienda, en 

el marco de la emergencia alimentaria 

que suscitó la pandemia, ofrecen ollas 

populares los fines de semana o a la 

noche entre semana. 

En nuestra encuesta se consultó 

cuántas personas colaboran en la 

“actividad principal”, haciendo diferencia 

entre la comida que ofrecen y otras 
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Mapa de comedores y espacios comunitarios de la Villa 21-24
Fuente: Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
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Referencias:

2- Comedor Evita / Nely / (Organización 

Social “Zavaleteros”) 

3- Comedor Madre Teresa De Calcuta / 

María / Cooperativa De Trabajo. (Patria 

Grande “Víctor Ramos”)

5- La Gargantita / Mirta / Comedor.

6- Comedor Don Segundo Sombra / 

Carola. 

7- La Robustiana Centro de tercera edad 

/ Carola.

10- Comedor Loma Alegre / Sonia / 

Girón.

15- Polideportivo Flor De Ceibo / 

Armando “El Pájaro”

16- Centro De Jubilados Espora / Hugo 

girón.

19- El Rincón De La Familia / Claudia / 

Fundación Uniendo Caminos.

20- Polideportivo San Blas / Hugo y 

Tucho.

24- Fundación Temas/ Paz Ochoteco.

25- Comedor Mana Del Ceibo / Isabel.

26- Comedor Estela / San Blas / Patria 

Grande.

28- Comedor Amor Y Paz/ Leticia.

31- Club “Valulen” / Mario Gómez / 

Profesorado.

33- Comedor Los Changuitos / Gladys.

34- Comedor Padre Daniel De La Sierra / 

Emiliana.

36- Comedor La Lecherita / Familia Sosa

39- Comedor San Jorge / Ana

40- Comedor Mama Sopa.

41- Comedor Jireth / Lorena Galos. 

42- Comedor Darío Santillán / Brian.

45- Comedor Cándida.

46- Centro De Tercera Edad Cándida / 

Shana.

48- Comedor Ayúdame A Crecer / 

Amanda.

49- Orilleres / Centro Cultural / Jorge 

Torres.

50- Cambalache / Alejandro

51- Comedor Y Cooperativa De Trabajo 

Darío Santillán / Flavia

52- Espacio Vientos Limpios Del Sur / 

Marina Koop.

53- Mujeres En Movimiento / La Varden 

Mza. 18.

59- Esc. Nº 12 Centro Cultural / Mirian 

Salinas / 17:30 a 20:30 Hs

64- Comedor Claudia Franco

65- Comedor Zanahoria Y Lechuguita / 

Gladis / Referente Social.

66- Comedor Darío Santillán

67- Comedor Trencito De Vida / 

Gregoria.

Mapa de espacios comunitarios
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actividades recreativas que implican 

circulación de personas. En promedio, 

si la actividad principal es merienda o 

desayuno, los equipos rondan entre 1 

persona y 5. Mientras que en el caso 

de los almuerzos o cenas, los equipos 

oscilan entre 5 y 8 personas diarias. Para 

aquellos espacios que ofrecen más de un 

momento de alimentación, sea porque, 

por ejemplo, dan almuerzo y merienda 

o desayuno, almuerzo, merienda; hay 

equipos rotativos por turno y días; 

llegando a tener alrededor de 24 personas 

trabajando sin retribución económica de 

manera constante en los espacios. Si bien 

no se encuestó, debe destacarse que 

por conocimiento territorial de nuestra 

organización, en su amplia mayoría (sino 

la mayoría casi absoluta) las personas 

que hacen las tareas de gestión de la 

alimentación son mujeres. No reciben 

ninguna retribución por su trabajo, y 

muchas de las cuales, en los casos de los 

comedores que ya existían, han recibido y 

reciben sus raciones de comida en dichos 

espacios. Tal es el caso de Gregoria que 

hoy administra el Comedor Trencito de 

vida dependiente de la Iglesia de Caacupé. 

En su relato, nos cuenta: 

“Primero empecé viniendo al 
comedor a buscar la comida y en el ´97 
me fui metiendo a ayudar. Cuando la 
mujer que estaba a cargo se quiso retirar 
y se enteró el encargado que estaba yo 
trabajando, me pidió que me quedara 
al frente y, como no entendía mucho 
de todo el papeleo, primero no quería 
saber nada. Y le pedí al Padre Pepe que 
me ayudara y ahí me puso en contacto 
con una asistente social que es la que 
me ayuda para presentar los papeles en 
Piedras1.” 

1 Con el término “Piedras” se hace 

referencia a la dirección donde funciona la oficina 

Del testimonio de Gregoria se 

desprende no sólo su experiencia 

de cómo pasó de recibir la comida a 

participar también de la elaboración de los 

almuerzos, sino también la complejidad 

que demanda la gestión de los espacios 

y cómo la red de acompañamiento y 

asistencia que ofrece la Iglesia de Caacupé 

hace posible la ejecución y sostenibilidad 

de los espacios.

En conclusión, podemos calcular 

que en los 20 espacios comunitarios 

consultados que ofrecen comidas trabajan 

alrededor de 177 personas, dando un 

promedio de 9 personas trabajadoras 

por comedor y/o merendero. En su gran 

mayoría son mujeres que hacen la labor 

sin retribución económica por la cantidad 

de horas diarias de dedicación.

Asimismo, se consultó sobre cuántas 

personas reciben su ayuda en total. De 

los espacios consultados, el que tiene 

menos población participante alcanza 

a 10 personas. Sin embargo, por ser un 

espacio de contención a adultos mayores, 

ellos reciben todas las comidas diarias. 

Respecto a los márgenes de atención, el 

comedor que más alcance tiene alimenta 

a 600 personas por día. Podemos decir 

que el promedio de asistencia de los 20 

espacios encuestados es de 220 personas.

del programa de Apoyo a Grupos Comunitarios 

del GCBA, Piedras 1281, 1° piso.

Los espacios comunitarios 
llegan a tener alrededor 
de 24 personas trabajando 
sin retribución económica 
de manera constante.
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Respecto a los destinatarios o 

participantes, como se dijo anteriormente, 

hay variedad dentro de los comedores 

con tendencia a focalizarse en la nutrición 

infantil. Sin embargo, ante las necesidades 

alimenticias, los márgenes de asistencia se 

van flexibilizando. Los comedores están 

suscriptos al Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos 

Aires, donde, relatan, cada 6 meses deben 

presentar la lista de personas anotadas 

para recibir esa ración de comida. En 

función de la cantidad de personas que 

alimenta el comedor, se le asigna un 

presupuesto y/o insumos o alimentos. 

Por esta razón, al consultar cómo es la 

asignación de comida, todos concuerdan 

que se atiende a los que están inscriptos 

en la lista primero y si quedan raciones 

que no fueron retiradas o quedó más 

comida, se da a aquellos que se acercan 

a solicitarla. De manera que para darse de 

alta, hay dos momentos en el año. 

La emergencia del Covid-19 no sólo 

alteró la demanda de las raciones, sino 

que también transformó las formas de 

gestión de la comida. Si quienes comían 

en el comedor eran los niños y niñas, a 

partir del Covid-19 la atención se amplió 

a las familias de esos niños y niñas. 

Incluso los comedores que aún no tenían 

la práctica de la vianda, la pandemia 

obligó a establecerla y diseñar protocolos 

de cuidado y distribución. Un circuito 

modelo es, por ejemplo, que, antes de las 

11 de la mañana, un miembro de la familia 

anotada entrega en el comedor una 

bolsa con los tuppers familiares. Con la 

consigna de que deben estar limpios, las 

mujeres de los comedores distribuyen las 

raciones en los tuppers y desde el horario 

de almuerzo, que suelen ser en turnos y 

comenzar a las 11:30 de la mañana, retiran 

las bolsas con su comida. 

Muchas veces los comedores pueden 

robustecer sus raciones con donaciones 

de alimentos que reciben por fuera de la 

asistencia gubernamental. También sucede 

que una deficiencia que se encuentra en 

la gestión con el gobierno local es que 

no facilitan a los espacios de productos 

de limpieza suficientes. Esto a modo de 

ejemplo, para mencionar que todas las 

personas que trabajan y colaboran en los 

espacios aportan recursos propios para 

poder sostener su misión. Un aspecto clave 

de los comedores es el uso y gasto de gas 

envasado, es decir: la compra de garrafas.

El hambre no descansa el fin 
de semana

Los comedores tienen un 

funcionamiento anual de lunes a viernes. 

Algunos, muy pocos, comunican que a veces 

cierran una semana o dos en las vacaciones 

de verano, e incluso, con los años se han 

extendido a los feriados. La generación de 

ollas populares los fines de semana o a la 

noche como también buscar donaciones 

entre los vecinos para sumar, al menos, el 

almuerzo del sábado, se manifiesta como 

una coyuntura surgida de la emergencia 

que trajo aparejada la pandemia. 

Quienes hacen las tareas 
de gestión comunitaria 
de la alimentación son 
mujeres. No reciben 
ninguna retribución por 
su trabajo, y muchas han 
recibido o reciben sus 
raciones de comida en los 
comedores.
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La mayoría de los espacios ofrecen a 

la comunidad una variedad de actividades 

entre las que se pueden mencionar: apoyo 

escolar, formación religiosa, grupos de 

acompañamiento entre pares (mujeres), 

talleres de cocina, yoga, radio, música, 

fotografía, manualidades; atención médica 

y orientación legal. Estas actividades son 

cruciales para la comunidad, brindando 

espacios de recreación y contención. 

Todas estas actividades presenciales se 

vieron interrumpidas por la pandemia.

Principales problemas que 
enfrentan los comedores y 
merenderos

Al consultarle a las entrevistadas 

cuáles son los principales problemas 

que identifican en el espacio, mencionan 

que “la comida nunca alcanza”, siempre 

hay más gente que necesita, se acercan 

chicos de la calle o familias no inscriptas. 

En segundo lugar, la falta de agua es el 

problema más comentado ya que impacta 

en la posibilidad o no de cocinar, como 

también en el aseo. Luego se identifica 

como problema el costo de las garrafas. 

Puesto que no hay tendido de gas en 

la villa, el uso del gas envasado ronda 

los 30 kilos semanales en un comedor 

que atiende a 400 personas. Según lo 

informado, el gas no está incluido entre 

los costes que asume el gobierno local 

que atiende a los espacios. En relación 

con ello, se menciona entonces la falta 

de presupuesto en la infraestructura o 

servicio que hacen posible cocinar y 

alimentar a las personas que recurren 

a los espacios. No sólo se menciona el 

alto costo del gas, sino también la falta 

de presupuesto para reparar dificultades 

eléctricas, goteras por techos rotos o las 

instalaciones sanitarias. 

Asimismo, en varias oportunidades 

se menciona como problema la falta 

de cuidados. Por un lado, la necesidad 

de brindar contención y asistencia a 

las mujeres, niños y niñas que asisten a 

estos espacios. Y, por otro lado, cuidados 

vinculados a la higiene personal y de 

elementos claves como los tuppers donde 

se traslada o ingiere la comida recogida, 

y el uso de barbijos. También, algunas 

referentes mencionan la importancia de 

asumir el compromiso de los participantes 

con el espacio a la hora de cumplir con 

los protocolos de higiene y de asistencia. 

Respecto a las prácticas de limpieza, 

la organización de las tareas varía según el 

espacio. En algunos es siempre la misma 

persona, en otros aquellas personas que 

les toque la tarea en su turno, a veces 

es “entre todos”. En los testimonios 

surge el refuerzo en la limpieza durante 

el año pandémico, así como también 

se menciona que algunos no reciben 

ninguna ayuda de productos de limpieza 

por parte del gobierno local y otros sí a 

través del equipo territorial del Instituto 

de la Vivienda de la Ciudad.

Por último, en muchos testimonios se 

ve una alta expectativa sobre la obtención 

de la personería jurídica como factor 

clave para resolución de los problemas 

que identifican.

Los principales problemas 
que identifican son: 
que “la comida nunca 
alcanza”, la falta de agua 
y el elevado costo de las 
garrafas.
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Principales problemas en 
torno al acceso al agua y sus 
consecuencias

“A veces no hay agua para cocinar y 

los vecinos vienen a buscar la comida y 

no entienden que no se pudo hacer.”

Amanda, del Comedor “Ayudame a 
Crecer”.

Al consultarle a las referentes de 

dónde proviene el agua que usan para 

cocinar en general, surge que el 87% 

responde que acceden al agua ya que 

los espacios están conectados a la red. 

Dos referentas de espacios comunitarios 

comunican que compran agua envasada 

(bidones) para cocinar, lo que equivale a 

un costo de $120 por día en febrero de 

20201, en otras oportunidades reciben 

sachets de agua de la UGIS. Mientras 

que un espacio afirma acceder al agua 

utilizada para el comedor gracias a que 

una vecina se la provee a través de una 

manguera por la ventana. 

También se les consultó si beben 

agua directamente de la canilla, el 

63% afirmó qué sí; mientras que el 37% 

contestó que no directamente sino que 

le hacen algún tipo de tratamiento como 

puede ser: hervirla, tener instalado un 

purificador en la boca de la canilla; cada 

una de las mujeres que trabaja allí se 

lleva su propia botella de agua y, en otro 

espacio, compran agua envasada.

1 Según el Índice de Precios al Consumidor 

publicado en febrero de 2020, el agua sin gas 

envasada tiene un costo promedio de $53,55 

por 1,5l. Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Cobertura nacional. Febrero 2020. Disponible 

en: https://www.indec.gob.ar/uploads/

informesdeprensa/ipc_03_20E71234346A.pdf

Al consultarles sobre el tanque, 

su funcionamiento y mantenimiento; el 

84% respondió que cuentan con tanque. 

Dentro de este porcentaje, un sólo espacio 

comunicó que el tanque que tienen a 

disposición no resulta útil puesto que no 

llega a llenarse como consecuencia de la 

poca agua y baja presión. Entre quienes 

respondieron qué mecanismo utiliza para 

la carga de agua en el tanque, el 36% 

cuenta con un sistema manual mientras 

que el 64% tienen motor que les permite 

superar el obstáculo de la presión de agua 

para cargarlo. Tener motor implica cuidarlo 

de los cortes de luz que provocan que el 

mismo se queme y deje de funcionar. Por 

lo tanto, una referenta nos cuenta que lo 

desenchufan para evitar que se estropee. 

Respecto a la higiene del tanque, sólo un 

espacio afirmó no limpiarlo; mientras que 

en su mayoría los otros espacios lo hacen 

entre 6 y 9 meses, y en un porcentaje 

menor, afirman limpiarlo mensualmente. 

Es alta la respuesta que afirma que los 

tanques cuentan con tapa.

Frente a la pregunta sobre si en el 

espacio identifican pérdidas de agua, 

un sólo espacio comunicó que debido 

a la falta de canaletas que direccionen 

el agua de lluvia, las paredes están 

constantemente húmedas lo que no 

permite colgar nada en ellas. En el caso 

del Frente Darío Santillán de Cayastá, es 

relevante resaltar que ante las pérdidas de 

agua que identifican, ellos mismos, en su 

organización, cuentan con una cuadrilla 

encargada de las reparaciones. En otros 

espacios, comunican que solicitan ayuda 

a algún plomero. 

Respecto al agua utilizada para 

cocinar, se consultó a dónde desagota. 

El 10% afirma que va a la zanja del 

pasillo, mientras que el 90% comunica 
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que se descarga en y hacia la cámara 

de inspección y la cloaca. Respecto a las 

instalaciones, el 84% cuenta con sifón en 

la cocina. 

Saneamiento y hábitos de 
higiene

 “(El baño) no lo podíamos usar por 

falta de agua.”

Adriana, de “Hogar Cándida”.

Un aspecto relevante de la 

infraestructura que tienen los espacios 

comunitarios y que son clave en los 

servicios que brindan son los baños. 

Debe apuntarse que varios de los baños 

de espacios comunitarios no cuentan 

con bacha de lavado de manos y las 

descargas de los inodoros deben hacerse 

tirando baldes de agua. En el contexto del 

Covid-19, la estructura de funcionamiento 

de los espacios comunitarios que ofrecen 

alimentación, sea comedor, merendero 

o cena, se vio afectado. Por lo tanto, 

la pregunta apuntó a conocer cómo 

los usaban antes del Covid-19 y su uso 

durante la pandemia.

El efecto más grande que trajo 

el Covid-19 sobre el uso del baño en 

los espacios comunitarios que ofrecen 

comida es que el mismo se restringe a 

quienes trabajan en la cocina. En términos 

generales, podemos reconocer que 

existen comedores y merenderos que 

no cuentan con baño y quienes trabajan 

en estos espacios usan los de sus casas. 

Para aquellos donde el baño era utilizado 

por todas las personas que transitaban el 

espacio, el cambio de la forma de servir la 

comida y la reducción de las actividades 

recreativas, disminuyó el uso a las 

personas encargadas de la elaboración 

de la comida. También existe otro grupo 

de espacios que, contando con baños, 

su uso se encontraba ya limitado. Los 

motivos por los cuales antes del Covid-19 

algunos espacios tenían clausurado el 

baño o limitado su uso son: falta de agua, 

el robo de elementos del baño, la exigencia 

del mantenimiento. Como expresa el 

siguiente testimonio, están los desafíos 

de cuidados y limpieza: “hace tiempo lo 

usaban todos, pero no lo cuidaban, nos 

faltaba siempre papel higiénico, así que 

no dejamos que lo use nadie, salvo algún 

chico que lo necesite”.

Al consultarles cuáles son los 

problemas que tiene en el baño al ser un 

espacio de uso comunitario, las respuestas 

fueron: se tapa el inodoro, se ensucia 

mucho y mantenerlo limpio es difícil, 

se rompen las cosas por el uso, no hay 

agua, “se llevan las cosas”, hay hábitos de 

uso del inodoro que no colaboran con el 

mantenimiento: no tirar la cadena, no tirar 

balde de agua, arrojo excesivo de papel.

Arrojo de residuos sólidos e 
Inundaciones

Al ser comedores y merenderos, 

las consultas sobre arrojo estuvieron 

orientadas a saber qué hacen con el 

aceite/grasa usados. Las respuestas que 

recibimos fueron:

 Recolección y reutilización: “si el 

aceite no está quemado, alguna persona 

que trabaja en el espacio se lo lleva y lo 

reutiliza en su casa”; “antes del Covid-19 

lo pasaban a buscar, ahora lo tiramos 

al tacho”; “lo juntamos en un bidón y 

estamos viendo qué hacer”; “juntan el 

aceite y lo llevan al IVC”.
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 Arrojo a la basura: “se coloca en 

una botella y luego se la tira a la basura”; 

“se junta y luego se tira al volquete”; 

“una vez que la grasa está fría, se tira a la 

basura”.

 Arrojo a la cloaca: “se tira a la 

cloaca” 

 No usan: porque reciben viandas, 

o es merendero, o no se cocina con aceite 

o grasa.

Vinculado al arrojo de aceite y grasa, se 

consultó sobre la existencia de problemas 

de taponamiento de las cañerías. El 37% 

comunicó que se les tapa la cañería. Los 

motivos que identifican son diversos y 

van desde el desconocimiento hasta, por 

ejemplo, los vinculados al arrojo de grasa 

y aceite que, muchas veces se identifica 

como práctica del vecino; y a las obras de 

las cañerías realizadas por las obras: “por 

diferencia en la pendiente de la cañería. 

Tuvimos que levantar toda la cañería del 

lugar porque la cloaca la hicieron más alta 

y no tenía caída la cañería vieja”. Entre 

las formas que comunican las referentas 

para destapar los taponamientos están: 

tirar agua hervida; meter un alambre; usar 

cinta adhesiva.

Muchas de las personas que 

comunicaron que el agua no ingresa a 

los espacios, afirmaron que sí se estanca 

el agua en los pasillos. Un testimonio lo 

ilustra: “adentro no (se inunda), porque 

tuve que hacer un escalón para que 

no llegue el agua, pero cuando llueve 

mucho, mucho igual entra.” Existe una 

relación entre el estado de las cloacas, 

los taponamientos de las mismas y 

los efectos de la lluvia, provocando 

inundaciones. Las experiencias varían, 

en un comedor ubicado sobre Osvaldo 

Cruz la referenta afirma, “afuera, antes de 

la obra, sí se inundaba y lo de la cloaca 

estaba flotando por toda la calle. Desde 

que hicieron la obra eso no pasa más”. 

Justamente, para otra referenta cuyo 

espacio está en la zona de Tierra Amarilla 

y la obra proyectada se pausó, “se inunda 

porque están mal hechas las cañerías”. 

Pero también, surgen consecuencias 

vinculadas a las obras recientes que 

resultaron ineficaces. Como es el caso 

de este testimonio que afirma que en su 

zona del Pasaje Daniel de la Sierra: “llueve 

y no podemos salir. Si te fijás, todas las 

canaletas del pasaje están tapadas de 

material, basura, y así está claro que 

el agua de la lluvia no se va. Hicieron 

cualquier cosa”. Entre las consecuencias 

de las inundaciones está que “cuando 

llueve se inunda la cloaca y sale todo para 

afuera contaminando todo.” Es decir, que 

las vecinas y vecinos conviven con los 

desechos de las cloacas en los pasillos. 

También sucede que “cuando llueve y 

está tapada la cloaca se inunda y tenemos 

que levantar los electrodomésticos, las 

heladeras, hornos y todo.” Las referentas 

comunican cómo dan respuesta a los 

taponamientos e inundaciones. Por un 

lado, varias comunican que se organizan 

y lo limpian entre los vecinos o llaman 

a los camiones con sistema de succión 

(“Vactor”) de la UGIS.
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Soluciones para los 
problemas del agua: la voz de 
las referentas comunitarias

“Falta la decisión política para hacer 

las obras como corresponde”

Ramiro del comedor de la Parroquia 

de Caacupé

Al finalizar el encuentro con cada 

referenta, se consultó sobre los hábitos 

que tienen en el comedor-merendero para 

cuidar el agua. Entre los más mencionados 

están el cierre de canillas y el arreglo de 

pérdidas, así como hervir el agua para 

consumo. Todas las acciones apuntan al 

no desperdicio del agua como es: cargar 

el tanque y no volverlo a cargar hasta que 

no esté vacío; enjabonar todo lo que deba 

ser limpiado y enjuagarlo todo junto; así 

como explicar los cuidados del agua en 

una conversación o instalar cartelería 

promoviendo que otros participantes del 

espacio cuiden el recurso.

También se convocó a las referentas 

participantes a que nos compartan cómo 

creen ellas que se solucionarían los 

problemas del agua. Por un lado, existen 

quienes apuntan a la finalización de obras 

comenzadas y abandonadas tanto por el 

gobierno local como por AySA. A estas 

observaciones deben sumarse las críticas 

hacia la eficacia de las obras, pues algunas 

de las finalizadas, como lo es la del Pasaje 

Daniel de la Sierra; mientras que otras son 

percibidas con impacto positivo como las 

de Lavardén donde, según un testimonio 

“se solucionó el problema del color y el 

olor, la presión también mejoró”. De todas 

maneras, la necesidad es de nuevas y 

eficientes redes de agua y cloaca.

La presión es sin duda un tema 

relevante en el acceso al agua y clave 

en la convivencia. Según un testimonio, 

“no hay buena presión por más obras 

que se hagan. Más vecinos se conectan, 

menos agua (hay). Tendrían que hacer 

bien las cosas, los vecinos esperan para 

conectarse una vez que estén terminadas 

las obras, pero no se puede, cuando 

no tenés agua no podés esperar a ver 

cuándo van a terminar la obra, ven un 

caño y se conectan”. Este testimonio 

refleja, por un lado, las consecuencias 

negativas que implican en la comunidad 

las interrupciones de las obras. Durante las 

obras, el levantamiento de los pisos, que 

queden al descubierto las viejas cloacas 

o los pozos donde se está realizando el 

nuevo tendido, implican una incomodidad 

constante pensando que son suelos de 

tierra y se estanca el agua. Muchas veces 

la incertidumbre de los plazos en las 

obras y la ausencia de movimiento, hace 

que los vecinos resuelvan los estados 

en que dejan abandonadas las obras. 

Como dice el testimonio, muchas veces 

terminan conectándose de caños al azar 

o se organizan para cubrir los pozos que 

quedaron al descubierto. A la par de la 

no finalización de obras comenzadas y 

la no realización de obras prometidas, 

debe considerarse, como observa una 

referenta que: “los problemas son cada 

vez mayores, hay más gente, menos lugar 

y menos agua”. Es decir, la vecina hace una 

proyección del crecimiento poblacional 

del barrio lo que nos permite pensar en la 

necesidad de atender este desarrollo a la 

hora de planificar soluciones urbanas.

Asimismo, se puede apreciar la falta 

de claridad sobre las responsabilidades 

de quién o quiénes son los actores clave 

que deben velar por el cumplimiento 

del derecho al acceso al agua. Cuando, 

en los testimonios, se le adjudica la 
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responsabilidad a AySA, se le exige al 

gobierno de la ciudad que interceda; si 

es que no se le asigna la responsabilidad 

absoluta de las condiciones. Para una 

referenta “las obras la tiene que hacer 

Ugis, porque AySA sólo trabaja donde 

hay catastro. Tienen que hacer las obras 

con el IVC, con las cooperativas del barrio 

como hicieron en el Pasaje Daniel (de 

la Sierra), pero hacerlas bien. No puede 

ser que estén las conexiones pero no 

las habiliten. AySA lo que sí tiene que 

hacer es supervisar las obras para que no 

pasen esas cosas”. Según este testimonio, 

la respuesta exige una articulación 

de actores y su involucramiento en el 

proceso, reconociendo en cada actor 

un conocimiento particular para dar 

respuesta al problema.

Asimismo, la exigencia de las 

condiciones prevé la responsabilidad 

del consumidor que impacta en el uso 

del recurso y, también, en la convivencia 

entre vecinos. Esto puede reflejarse en el 

comentario de la referenta cuando afirma 

que “tiene que hacer bien las obras, con la 

obra que hicieron hay gente que sigue sin 

agua, y si es necesario poner un medidor 

y que cada uno pague lo que usa, que lo 

pongan así aprenden a cuidarla.”

Por último, al consultarles en qué 

acciones participaron para realizar 

demandas en torno al agua, las formas 

de reclamos que mencionan son: pedidos 

ante la junta vecinal, reuniones de vecinos 

en la Casa de la Cultura, con el presidente 

de la Junta, cortar calles, recursos de 

amparo, tomar muestras de agua y 

estudiarlas, reuniones con la Defensoría 

del Pueblo, con el Gobierno de la Ciudad, 

con AySA, enviar cartas a la UGIS, reclamo 

al IVC, participar del Comité de Crisis de 

la Villa, articulación entre organizaciones 

del barrio para reforzar los reclamos. 

Jóvenes de Tierra Amarilla se organizan para distribuir donaciones de agua envasada.
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Capítulo 3. Conclusiones y desafíos

“Nos cansamos de hacer reclamos, 

presentar cartas, ir a AySA, al gobierno 

y todo, pero no hay respuestas, siempre 

dicen lo mismo. Sabemos que hacen 

falta obras, pero no hay plata”.

Mary, del Comedor “Jireh”

Este documento de relevamiento 

sobre el acceso desigual al agua en 

Tierra Amarilla, Villa 21-24, surge para dar 

cuenta de la desigualdad del acceso a 

este recurso en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Con este trabajo buscamos, 

entre otros propósitos, destacar el alto 

costo económico que tiene no contar con 

el servicio de tratamiento de aguas; y el 

lugar central de las mujeres en la gestión 

de cuidados que están vinculados al agua.

Como conclusión inicial podemos 

advertir la necesidad de una infraestructura 

eficiente y que encuentren un correlato en 

conexiones domésticas bien realizadas. 

Esto implica una proyección urbana 

creativa que pueda integrar el entramado 

de caños necesarios y la tecnología del 

agua en resonancia con las formas de vida 

y las viviendas de la villa. Pero también, una 

revisión de las formas sobre el cuidado de 

la infraestructura y de administrar el agua 

al interior de los hogares, donde, por parte 

de la comunidad, haya disposición para 

adquirir nuevas nociones de cuidados y 

mantenimiento. Porque sólo el 21% de las 

y los vecinos encuestados cree que hay 

algo de responsabilidad individual sobre 

el cuidado de la obra. Todo ello atravesado 

por el espíritu de derechos humanos 

donde el Estado brinde el escenario 

propicio y los gobiernos asuman las 

responsabilidades de su rol para que 

la ciudadanía y “habitantes del suelo 

argentino” disfruten de sus derechos a 

la participación, ciudad, agua segura y 

salud, entre otros. 

A partir del relevamiento realizado 

durante el 2020 que aquí compartimos, 

queremos destacar algunos aspectos a 

fin de que sean fuente de atención para 

el diseño de las políticas públicas que 

aborden no sólo la cuestión del agua en la 

villa, sino tantas otras que se desprenden 

de ella. A saber: la situación de los 

comedores y merenderos, el lugar de la 

mujer asumiendo tareas de cuidados en 

la limpieza y trabajando sin remuneración 

para  que no haya hambre, los costos de 

la falta de servicios de agua, electricidad 

y gas. 

Por un lado, la falta de una 

infraestructura eficiente que permita el 

cumplimiento del derecho de acceso 

a agua segura exige una relación 

comunidad-Estado vinculante. Es decir, 

donde el Estado pueda hacer eco de las 

demandas y necesidades de la comunidad, 

cumpliendo con los planes de acción en 

sus intervenciones. Sin duda, la existencia 

de equipos territoriales favorecen el 

diálogo, la canalización de demandas y la 

viabilización de respuestas. Sin embargo, 

cuando las medidas que se toman desde 

las direcciones no son sólidas, sostenidas 

y sustentables, las consecuencias en 

el territorio son vividas con malestar y 

pérdida de confianza, muchas veces, 

asumiendo costos -económicos, sociales 
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y políticos- ante la desidia y el abandono. 

Por lo tanto, creemos que es fundamental 

la existencia de agencias que asuman la 

responsabilidad de las obras y medidas 

que hacen a las mejores condiciones de 

vida de los habitantes de las villas, así como 

presupuestos públicos, donde todos las y 

los ciudadanos de la ciudad a través de los 

representantes -en el Poder Legislativo y 

Ejecutivo local-, afrontemos este desafío; 

y equipos territoriales sensibles y atentos 

que vehiculicen los diálogos. Sin duda, 

desde SUMANDO Argentina creemos 

que mejorar las condiciones de otros que 

se encuentran en desventajas ante los 

derechos que nos equiparan es un paso 

esencial para una ciudadanía plena de 

todas y todos. 

En este sentido, un aspecto que 

queremos resaltar es la diferencia en los 

costos para acceder al agua potable entre 

los vecinos de la ciudad catastrada y los 

vecinos de las villas. Esta información 

nos permite observar que a una persona 

o familia que vive en la villa le sale el 

doble o hasta el triple tener agua segura 

en comparación con una persona o 

familia que vive en un barrio catastrado. 

Este dato, que nace del relevamiento de 

aquellos que viviendo en la villa compran 

agua envasada para asegurarse contar 

con agua segura, permite concluir que 

la pobreza es cara. La falta de acceso a 

condiciones seguras tienen altos costos 

en las economías personales y familiares. 

Y, por otro, que de tomarse una medida 

como la de acceso a los servicios y 

sus pagos, debe contemplarse una 

comunicación clara sobre los costos, la 

desigualdad y las posibilidades reales que 

brinda el acceso a servicios que brinden 

tratamiento del recurso.  

Respecto al vínculo entre el acceso 

al agua y la convivencia entre vecinos. 

Observamos que las limitaciones en 

el acceso se potencian con la falta de 

presión. Esto implica un uso desigual del 

agua por las diferentes posibilidades de 

acceso. Aquel vecino que puede comprar 

una bomba eléctrica o manual tiene mayor 

posibilidad de contar con agua que un 

vecino que no. Esta desigualdad interna y 

la búsqueda del agua para la subsistencia 

diaria activa tanto la solidaridad como las 

tensiones en la comunidad. Por lo tanto, 

debe reconocerse que, si la solución de 

la presión del agua no se resuelve hasta 

que exista un tendido de agua nuevo y 

eficiente; la gestión del agua provoca 

malestares en la convivencia. Y esto es, no 

sólo en las tomas de agua sino también en 

las descargas. Puesto que muchas salidas 

de los hogares dan directo al pasillo o 

zanjas abiertas, ocurre que al estancarse 

dan mal olor, los pasillos se mantienen 

inundados e, incluso, a veces sucede que 

las mismas cañerías domésticas absorben 

estas aguas residuales que ingresan a 

las casas para volver a ser utilizadas. En 

conclusión, se hace evidente la necesidad 

de mejora en las condiciones de las aguas 

residuales, el estado de los pasillos y la 

mediación para una organización de 

la gestión del recurso, a fin de que esté 

disponible para todas y todos.

Respecto a las pérdidas de agua, 

encontramos que se registran tanto en las 

casas producto del uso de las instalaciones 

y/o la falta de mantenimiento; como en los 

espacios públicos. Tomando este último 

punto, hay identificados caños en algunos 

sectores de la villa que están rotos y donde 

sale constantemente agua. También, se 

observan pérdidas en los pasillos producto 

de caños rotos, agujereados, que generan 

charcos frecuentemente. 

En vínculo con el punto de las 

pérdidas de agua, están las inundaciones 
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donde, como podemos observar, se dan 

por la convergencia de la incapacidad de 

la infraestructura para canalizar las lluvias 

y los taponamientos que hay en los caños. 

En este aspecto inciden nuevamente la 

cuestión de la infraestructura ineficiente 

como la falta de hábitos de cuidados por 

parte de los vecinos. Por lo tanto, en el 

plano comunitario se vuelve necesario 

que circule información sobre los arrojos 

y se apueste al cambio de hábitos. Esta 

propuesta se basa en que parte de 

los taponamientos que favorecen las 

inundaciones se deben al arrojo de aceite, 

grasa y diversos productos de descarte 

por el inodoro y las bachas. 

En diálogo con los taponamientos y 

las inundaciones, están las prácticas de 

arrojo de basura en las villas. El sistema de 

recolección tiene un alcance a la ciudad 

catastrada, de manera que la recolección 

que se brinda a los habitantes de las 

villas está en sus límites. Esto provoca 

que hacia el interior no haya recolección 

oficial, por lo tanto se desarrollan diversas 

estrategias para dar respuesta a la basura. 

Una de ellas es caminar la distancia desde 

el hogar hasta los contenedores de basura 

que se encuentran en las calles que hacen 

de límites de la villa. Otra es la existencia de 

cooperativas de recolección que circulan 

por los pasillos buscando bolsas que, en 

el mejor de los casos están en altura, para 

evitar que los perros o roedores abran las 

abran buscando comida y desparramen 

todos los desechos en el pasillo. Por lo 

tanto, las bolsas de basura depositadas 

en el piso son también causas de 

los taponamientos que devienen en 

inundaciones. En conclusión, el abordaje 

de medidas de recolección de basura así 

como de aceite y grasa usada no sólo es 

relevante sino que también es urgente.

Otro dato a destacar que surgió 

fue el de la falta de bachas en los baños 

y que en el 76% de las casas se usa un 

balde para hacer correr el agua del 

inodoro. Las prácticas del uso del balde 

en los baños, que, a su vez, son utilizados, 

en el 69% de los casos, por más de 4 

personas convivientes, se replican tanto 

en las viviendas como en los espacios 

comunitarios. Sin duda, esta situación 

representa un desafío de saneamiento e 
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inversión, ya que las consecuencias sobre 

la higiene y la salud son relevantes. Al 

mismo tiempo, nos hace pensar sobre las 

condiciones necesarias para la higiene 

femenina en particular. A su vez, nos 

trae a colación el dato de que 79% de las 

mujeres se hacen cargo de la limpieza 

del baño y sólo en el 21% de los casos 

la tarea es compartida son mujeres y 

hombres quienes hacen esta tarea, nunca 

sólo de hombres. Esto revela el lugar de 

cuidados de la mujer, y cómo estas tareas 

que asumen las expone más a focos de 

contagios.

Siguiendo con la línea de conclusiones 

vinculadas al género, las mujeres no sólo 

tienen un lugar clave en la limpieza de 

los baños sino que también cumplen 

un rol social al liderar los cuidados de 

alimentación a nivel comunitario. Son 

en su gran mayoría mujeres quienes 

lideran los comedores y merenderos; y 

conforman equipos de hasta 24 personas 

para brindar alimentos. En este sentido, 

el agua es clave para poder cocinar y así 

dar respuesta al hambre. Como quedó 

demostrado, a la dedicación de horas de 

trabajo no remunerado en los comedores 

y merenderos, se debe sumar que existen 

otros gastos o inversiones que hacen las 

mujeres y los equipos de los espacios 

para sostener sus servicios como son la 

compra del agua o gas envasado, comida, 

inversiones y arreglos que demandan los 

espacios. Por esta última razón, en muchos 

de estos espacios se ha cancelado el uso 

del baño ya que el mantenimiento de la 

higiene, que en su mayoría la descarga 

es manual con balde, y las condiciones 

resultan costosas. 

Entre los contenidos claves para una 

educación vinculada al agua están los 

que hacen a los cuidados domésticos y 

la salud (limpieza de tanques, provisión 

de tapa, alimentos, agua para beber, 

higiene personal), como los comunitarios 

(modificación en los hábitos de arrojo 

para evitar taponamientos de la cámara 

séptica o rotura de caños). Desde 

SUMANDO Argentina creemos que estos 

contenidos educativos deben brindarse 

potenciando el lugar de las personas en 

su comunidad, entendiendo que estos 

saberes y la participación favorecen las 

condiciones para una ciudadanía real. 

Que se crea merecedora de sus derechos, 

asumiendo sus responsabilidades y unn 

rol activo que, en participación con otras 

y otros, favorezca las condiciones de vida 

en democracia. Porque creemos que el 

diálogo no es un mero intercambio de 

información, sino que para que sea tal es 

preciso poner a disposición una actitud 

sensible, receptiva y de valor entre pares. 

Asimismo, como ya se mencionó, 

son necesarios funcionarios sensibles, 

comprometidos y con vocación para que 

se puedan emprender obras y políticas 

públicas que comprendan y aborden de 

manera integral las formas particulares 

que han tomado estas viviendas y las 

estrategias que han desarrollado sus 

habitantes para acceder a los servicios. 

Esto es clave para la seguridad de la vida 

de las personas que viven en la villa. 

Por último, reforzamos el mensaje 

de que la intención de este documento es 

dar cuenta de la situación de desigualdad 

que se vive en la ciudad. Aspiramos a que 

esta información inspire otros trabajos 

que profundicen y, como éste, puedan 

brindar información, sumando voces para 

que el tema del acceso a agua segura sea 

un tema de agenda pública y de todos. 

Y que así se reconozca el valor de las 

infraestructuras y las formas de vida de 

las villas para la realización de políticas 

públicas futuras eficientes. 
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