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Se inicia el proceso de conformación de la Villa 20. 
Hoy, el cuarto asentamiento más grande de la Ciudad.

C O N T E X T O  S O C I A L  >C O N T E X T O  S O C I A L  >

P R O C E S O  E N  E L  B A R R I O  >P R O C E S O  E N  E L  B A R R I O  >

Se cede a la PFA el predio 
comprendido entre 
Av. Escalada, Av. Cruz, Pola 
y el límite con la Villa 20.
Cementerio de coches 
hasta el 2013.

Ante la necesidad y la falta 
de respuesta del Estado, 
avanza la Villa 20 hacia 
Av. Cruz y se conforman 
las manzanas 28, 29 y 30.

Peronismo.
Sustitución de importaciones.
Fábricas en la ciudad.
Migración del campo 
a la ciudad.

REPRESIÓN
La jueza María Cristina Nazar ordenó 
el desalojo. Policía Federal, Metropolitana 
y Gendarmería dispararon con gases 
lacrimógenos, balas de goma y de plomo.
Tres muertos: Bernardo Salgueiro, 
Rosemary Puña y Emilio Canaviri Álvarez. 
Varias personas heridas de gravedad, 
muchas de ellas menores de edad.
Decenas de vecinos detenidos.

CERCO DE LA POLICÍA
La toma de los terrenos duró varios días, 
las policías Federal y Metropolitana formaron 
un cerco que impidió que quienes se encontraban 
dentro del parque pudieran recibir comida, 
agua o asistencia médica.

CENSO
Ante la promesa de un plan de viviendas 
de los gobiernos nacional y porteño, 
los vecinos fueron censados y resolvieron 
retirarse del predio. El plan jamás avanzó.

Destina el predio para la 
urbanización de la Villa 20.
“Aféctase el polígono comprendido por las Vías 
del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Escalada, Av. Gral 
Francisco Fernández de la Cruz, límite con el Distrito C3 II, 
límite con el Distrito U31, ambos del Código de Planeamiento 
Urbano, y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la villa 20”

LEY 1770

Vecinos del Barrio Papa Francisco
Taller Libre de Proyecto Social
CEADIG

Estado / Tres poderes
Medios de comunicación
Autoridades FADU
Otros

11.08

Primer orden 
de desalojo
Emitida por el juez 
contravencional 
Gabriel Vega.

La Cámara de Apelaciones 
en lo Penal Contravencional 
y de Faltas le noti�ca al juez 
Gabriel Vega que no podrá 
emitir otra orden de desalojo.

28.02

Segunda orden 
de desalojo
Fallo de la Cámara Penal, 
Contravencional y de 
Faltas porteña ordena 
actuación conjunta 
de las policías Federal 
y Metropolitana, así como 
de Gendarmería Nacional. 

19.03

“Antes no querían desalojar 
a los autos y ahora están 
apurados por desalojar a las 
personas, sin resolver el 
problema de la exclusión”
Papa Francisco

“Parecía Gaza… y me puse 
a llorar. No entiendo nada. 
A esa gente, a esas mamás 
con chicos, los acaricio 
con mis lágrimas”
Papa Francisco

24.03

“Se recuperó un predio 
para la ciudad”
María Eugenia Vidal

Intento 
de desalojo 
con la Policía.

24.02

Toma de unas 20 familias 
frente a Villa Pirelli, 
Lugano.

Violento desalojo con 
la Policía Metropolitana.

03.03

La causa por la toma 
de la Villa 20 pasa a manos 
de la jueza María Gabriela 
López Iñíguez.

04.03

Reunión de Comisión 
de Vivienda de la 
Legislatura Porteña.

07.03
> Página 12 
“El abandono de un barrio 
derivó en una toma”

> Clarín 
“Otra vez una toma 
de tierras terminó 
en tragedia: un hombre 
muerto”

“Las familias avanzan 
con el loteo y montan 
más carpas”

 “Toma en Lugano: 
una reunión clave para 
de�nir el desalojo”

26.02
> Página 12 
“En la toma también tienen 
plan de urbanización”

> Clarín 
“Los ocupantes del predio 
de Lugano quieren seguir 
allí mientras lo sanean”

05.04

06.04

08.04

CARPA VILLERA
Instalada en el Obelisco.
Huelga de hambre en reclamo 
de la urbanización de las villas. 
Organizado por la Corriente 
Villera Independiente.

LAS AUTORIDADES 
DE LA FADU APOYAN 
EL DESALOJO
Mail de las autoridades de la FADU 
a la jueza Liberatori manifestando 
su apoyo para el desalojo pací�co.
Comunicado reenviado a toda 
la comunidad FADU.
“[...] la acción del Estado en lo inmediato 
debe estar orientada a: Neutralizar 
el con�icto particular desocupando 
por la vía pací�ca las tierras ocupadas,
poniéndolas inmediatamente 
al servicio de un proyecto 
de reurbanización integral [...]”

10.04
> Clarín 
“Por la toma en Lugano, 
cortan la Dellepiane casi 
todos los días”

16.04
> Clarín ARQ
“El gobierno de la FADU 
ante la toma de Villa 
Lugano”
Publicación del comunicado 
a la jueza Liberatori.

21.04
> Clarín 
“La jueza recibió 
a los vecinos”
“[...] vecinos que vienen 
armando protestas y 
cortes de calles en contra 
de la toma.”

24.04
> Página 12
“Orden de detención 
por la toma de Lugano”
“[...] contra Marcelo 
Chancalay, empleado 
de planta del Ministerio 
de Desarrollo Social 
porteño y ex dirigente 
de la Villa 20.”

06.05
> Clarín
“Rechazan la detención 
de siete imputados por 
la toma de Lugano”

> Página 12
“Desalojo con ‘armas letales’”
Iñíguez dejó en suspenso el desalojo 
de la toma por el desacuerdo entre 
la Metropolitana, que proponía 
la participación de efectivos con armas 
de fuego, y la Federal, que lo consideró 
“un atentado a la razón y una falla táctica”.

28.05

La mayoría del Consejo 
Directivo vota a favor 
de la rati�cación 
del comunicado de las 
autoridades de la FADU.

29.04

> Clarín
“Denuncian que una banda 
de narcos copó la toma 
de Lugano”

22.06
> Clarín
“Velas para pedir 
el desalojo del predio 
tomado en Villa Lugano”

05.07
> Clarín
“Balean a una embarazada 
que denunció a narcos 
en la toma de Lugano”

24.07
> Clarín
“Los narcos dominan
la toma de Lugano 
y crece la violencia”

18.08

> Revista Barcelona
“Efectivos de la Metropolitana y Gendarmería 
sobre el violento desalojo en Lugano: 'Al barrio 
Papa Francisco lo vamos a hacer bergoglio'”

Villa Obelisco en Córdoba
Solidaridad en Córdoba, Río Negro y Santa Fe 
con los vecinos del barrio Papa Francisco.

Denuncia contra 
la Policía Metropolitana
De los legisladores José Cruz Campagnoli, María 
Rachid y Pablo Ferreyra y el diputado nacional 
Horacio Pietragalla. 

27.08

> Télam

“La Ciudad tiene la misma 
población que en 1947, pero 
diez veces más de viviendas 
vacías que hace 20 años”

31.0825.08

> Clarín
“Una toma copada por los narcos”

“Detienen al acusado de matar a Melina, la chica 
de 18 años asesinada en Lugano”

> La Nación
“El párroco de Villa Lugano dice que la zona 
es “tierra de nadie” y exige seguridad“
“[...] quienes más sufren esta situación es "la gente 
que está adentro" de los asentamientos porque 
la policía no quiere entrar por tratarse de una toma.”

22.08

> Clarín
“En Lugano limpian el predio 
que desalojaron y sigue el acampe”
“La Agencia de Protección Ambiental 
estudia el suelo contaminado para 
sanear la zona. Según la jueza, 
responden a punteros que armaron 
la toma. Desde la Ciudad dicen 
que debe ocuparse la Justicia.”

“Detienen a un segundo sospechoso 
por el crimen de Melina López”

26.08

AMPARO
Familias afectadas por el desalojo 
presentaron una acción de amparo 
para exigir la urbanización de la Villa 20 
en el marco de la Ley de Urbanización 
N° 1770 y la protección inmediata 
de todas las familias desalojadas que 
se encuentran en situación de calle 
(paradores, acampando, etc) para 
que el gobierno les otorgue una 
solución habitacional transitoria 
hasta que se construyan las viviendas 
a las que tienen derecho.

26.08

> Clarín
“La Villa 20, otra vez tomada 
por una banda narco”

“Vamos a apelar porque 
el fallo es de imposible 
cumplimiento[...]” 
María Eugenia Vidal

29.08
> Clarín
“Tiros desde la Villa 20 
de Lugano: hay 7 policías 
de la Metropolitana heridos”

> Clarín
“Tiros, entre ma�as y negligencia”

“Los del acampe se tuvieron 
que proteger de los disparos”

30.08

> Clarín
“Desalojan el predio tomado de Lugano, 
tras el asesinato de Melina López”

“ Tierra de nadie con el sello narco”

“ Prometen limpiar el predio para luego 
urbanizar la Villa 20”

“Tras el crimen de Melina, desalojaron 
el predio tomado en Villa Lugano”

> Página 12
“ Palos, topadoras y detenciones en Lugano”

“A los palos, vaciaron el papa francisco”

> Clarín
“Toma en Lugano: con carpas en la calle, 
unas 60 personas se niegan a irse”

23.08> Clarín

“Matan a una joven de 18 
años para robarle la cartera 
en Villa Lugano”
“[...] La esquina donde ocurrió el crimen es lindante 
al predio tomado de Villa Lugano, luego bautizado 
barrio Papa Francisco. Tal como contó Clarín, en la zona 
se multiplican las denuncias de vecinos que aseguran 
que el lugar está en manos de grupos narcos que se 
disputan territorio y protagonizan distintos hechos 
de violencia.”

Erradicación de villas en la dictadura. 
Los camiones se llevan los muebles de los habitantes. 

21.08

Sobre la muerte de Melina
Según los vecinos, “Melina López era la sobrina 
de Víctor Hugo Núñez, el presidente de la Villa 20. 
Fue asesinada en Escalada y Cruz, frente al terreno 
ocupado por la PFA y frente a una de las camionetas 
de la Metropolitana que custodian la zona. No fue 
sobre calle Pola y los culpables del homicidio 
no eran del barrio Papa Francisco.”

Repudiamos su asesinato

700 FAMILIAS DESALOJADAS
Muchos niños debieron dejar la escuela. Perdieron ropa, documentos, 
útiles escolares, mochilas, delantales, muebles, utensilios de cocina, etc. 

Algunas fueron relocalizadas en hoteles o en los paradores nocturnos 
para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, 
Parque Chacabuco y Parque Avellaneda. Maltratos y discriminación.

Otras �rmaron un subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses 
con cláusulas que impiden enjuiciar al gobierno posteriormente.

Otras siguen resistiendo en el boulevard de la Avenida Fernández 
De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana.

Varios vecinos de una de las calles abiertas habían puesto 800 pesos cada uno para la construcción 
de las cloacas. Lo recaudado estaba en la casa del delegado, que fue brutalmente golpeado 
y detenido sin permitirle retirar sus cosas. El fondo para las cloacas se perdió en la demolición.

21.08

Movilización unitaria 
al gobierno de la Ciudad 
y a la Legislatura porteña
Vecinos junto a múltiples organizaciones 
sociales marcharon desde el Obelisco.

“Somos todos iguales, 
¿por qué nosotros 
no podemos tener 
una vivienda digna?

27.08

Acampe frente 
a Desarrollo Social
Vecinos desalojados que se encuentran 
en situación de calle reclamando 
por una solución habitacional digna.

A�ches en solidaridad con los vecinos desalojados. Madre dentro del cerco de la Metropolitana 
junto a sus hijos que quedaron afuera, 
al cuidado de su abuelo.

La lona del Proyecto de Urbanización junto a los pocos muebles rescatados del desalojo.

Acampe en Avenida
Fernandez Cruz
Familias en situación de calle resistiendo 
sin agua, sin comida, sin atención médica, 
sin luz y sin baños. Cercados por la Metropolitana, 
no permiten ingresar a nadie y quienes salen 
no pueden volver a entrar. Una cárcel a cielo 
abierto en plena ciudad.

25.08

Gatillo fácil y represión 
en Villa 20. 
La Policía Federal asesina a dos menores, 
Jonathan Mareco y Brian Ayaviri. 
Gendarmería reprime con balas de goma 
a los vecinos movilizados para exigir justicia.

07.08

Proyecto de ley para 
urbanizar el predio 

Presentado por los legisladores porteños 
Gustavo Vera y Pablo Bergel (bloque Verde 
Alameda); Virginia González Gass (PSA); Marcelo 
Ramal (PO), y Alejandro Bodart (MST).

16.07

La justicia sobresee 
a los policías acusados 
por los crímenes 
del Indoamericano.
41 policías, entre los que se encuentra 
el comisario de la PFA Hugo Lompizano, 
condenado por el crimen del militante 
del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

18.07

Plazo �nal para el desalojo 
�jado por la jueza Iñíguez. 

12.06
Allanamiento por 
denuncias de narcotrá�co.
Dos detenidos. 

“La Metropolitana no existe y cuando 
la ponen para custodiar bandas 
vinculadas al narcotrá�co la sacan
a balazos“ [...] “O creamos las unidades 
policiales paci�cadoras o cambiamos 
la Ley de defensa interior y le damos 
intervención al Ejército”
Diego Kravetz

DESALOJO
La Metropolitana desalojó 
el sector de la toma lindante 
a la mza 30 de la Villa 20, 
que había resistido el operativo 
del 23 de agosto. 
Hubo tiroteos durante 
una hora y media.

La jueza porteña Elena 
Liberatori le ordenó 
a Mauricio Macri terminar 
las obras de urbanización
de la Villa 20 y del
Barrio Papa Francisco 
antes del 10.12.2015

La jueza López Iñíguez ejecutó la orden. 
2.000 efectivos de la Policía Metropolitana 
y Gendarmería desalojaron el predio.
Demolieron todas las casillas con topadoras.

12.06

LEVANTAN LA 
CARPA VILLERA
Luego de �rmar un 
acuerdo con el Gobierno 
de la Ciudad.

13.06

Inauguración Mundial 
Brasil 2014. 

Censo 
del Instituto 
de la Vivienda
700 familias, más de 2.500 
personas.

31.05

> Clarín
“Villa Lugano: quedó preso 
el principal acusado 
por la toma”

“Un puntero ligado 
a varios partidos”

“Casas de material y poca 
gente viviendo”

30.05

DERECHO Y LEGITIMIDAD 
DE TIERRA, BARRIO 
Y VIVIENDA EN VILLA 20,  
LUGANO 
Congreso de la FUBA. 
Panel debate en la FADU.
Panelistas: Beatriz Pedro, 
Sofía Rocha, Delegados
del barrio y el Legislador 
Marcelo Ramal .

24.04

¿CUÁL URBANIZACIÓN?
Panel debate en la Carpa 
Villera, en huelga de hambre.
Panelistas:  Sofía Rocha, 
Beatriz Pedro y Mauricio 
Contreras.

08.04

> Clarín 
“Escuchas reveladoras. 
Prueban que punteros 
políticos organizaron 
la toma en Lugano”

11.05

> Página 12 
“Persiguen y difaman 
a militantes”

13.05
Orden de restricción 
a delegados de la toma.
Prohíben su acceso 
al predio.

Primera jornada de trabajo 
en el barrio del “Equipo 
Lugano”, conformado 
por profesionales 
y estudiantes del TLPS.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
DEL PROYECTO 
Juntada de �rmas para apoyar 
el proceso en el Barrio y que 
la Facultad se posicione a favor.

PROYECTO EN EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FADU
Presentado por el CEADIG 
y los Consejeros por la 
mayoría estudiantil, 
apoyando la lucha de 
los vecinos por una 
vivienda digna.

Golpe
Organización debilitada 
porque no permiten 
que varios delegados 
ingresen al predio.

Incertidumbre
“No hagamos construcciones 
de material. Sólo provisorio, 
de chapas y madera.”

Conferencia de prensa en el Instituto de Vivienda
Delegados junto al TLPS y organizaciones sociales en el Instituto de Vivienda.

11.05

Preacuerdo de trabajo con una delegada 
y su sector. Maqueta modulada para lograr 
la distribución y organización de los lotes.

Una vecina embarazada sufrió 
un desprendimiento de placenta. 
Tuvo que ir caminando al hospital 
porque la ambulancia no ingresó. 
16 días internada. 
Perdió a su hijo.

12.06
VIVIENDA Y URBANISMO 
SOCIAL, ACTUALIDAD 
Y VIGENCIA. 
Charla Arq. Fermín 
Estrella. Auditorio CPAU.

17.06

ENGAÑOS Y VIOLENCIA
La Metropolitana llegó al barrio con una supuesta orden de allanamiento 
e hizo salir de sus casas a los vecinos. Retiraron las cámaras de seguridad 
que vigilaban la toma desde febrero y comenzó el desalojo. No dejaron 
pasar a la prensa. Primero se llevaron detenidos a los delegados y reprimieron 
a los que opusieron resistencia, incluyendo niños y mujeres embarazadas. 
No les permitieron sacar todas sus cosas. Las topadoras arrasaron con el barrio. 

NO SE DESALOJABA CON TOPADORAS DESDE LA ERRADICACIÓN 
COMPULSIVA DE  VILLAS DURANTE LA DICTADURA

> CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1770
> URBANIZACIÓN DEL BARRIO 

   PAPA FRANCISCO Y DE LA VILLA 20
> VIVIENDA PARA LAS 700 FAMILIAS CENSADAS 

> ALOJAMIENTO TRANSITORIO DIGNO PARA
   LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Apertura de calles perpendiculares a Cruz.
Acuerdos entre vecinos para correr 
las casillas entre todos.

19.07
Acuerdos para la apertura de una calle 
paralela a Cruz.

26.07
Clase inaugural del TLPS 
(segundo cuatrimestre). 

Dos gendarmes de civil 
tomaron fotos del estado 
de las calles, constataron 
que tuvieran 4 metros. 

09.08

APERTURA DE CALLES
Por vecinos y delegados junto al TLPS.

“La meta siempre fue la urbanización”

“A este proyecto lo hicimos desde adentro, 
no vino desde afuera hacia adentro”

MESA DE 
TRABAJO 
PERMANENTE 
“Para una Solución 
Correcta y De�nitiva 
de la Emergencia 
Habitacional en BsAs”

11.06

07.06

Asamblea con los vecinos. Acuerdo 
�rmado para ordenar las casillas 
y abrir calles en un sector del predio.

17.05

13.05

Jornada de medición para reacomodar 
las casillas y abrir calles.

24.05

> Clarín 
“La Ciudad no fue 
noti�cada y el desalojo 
sigue en espera”

20.03

El dirigente massista, 
Diego Kravetz, ex diputado 
porteño, lanza un proyecto 
que prevé la creación 
de Unidades de Policía 
Paci�cadora (UPP), 
siguiendo el modelo brasileño, 
para la erradicación 
del narcotrá�co en villas.

> Clarín 
“Tras un mensaje del Papa, 
vuelven a impulsar 
el diálogo en el predio 
tomado de Lugano”

26.03

 
> Página 12 
“Berni advirtió que no 
enviará gendarmes”

> Clarín 
“Suspendieron el desalojo 
y la Metropolitana se retiró 
del predio ocupado”

2006 - 2007

Los Arquitectos del TLPS 
Fermín Estrella, Beatriz 
Pedro y Mauricio Contreras 
comienzan a trabajar 
con los delegados de la toma
en el informe de situación 
del lote y remediación.

Carpa amarilla
Comedor comunitario.
Los vecinos instalaron 
agua y luz.

05.03

Presentación de informe 
del TLPS solicitado por las 
familias de la Villa 20
1. Legitimidad del reclamo, 
respaldado por la Ley 1770.
2. Contaminación 
y descontaminación 
del terreno.
3. Plan progesivo de 
sanemiento construcción 
y ocupación transitoria: 
posibilidad de realizarlo
por etapas.

08.03

04.04

Vecinos y delegados 
bautizan al Barrio 
“Papa Francisco”
“Él de�ende a los pobres, 
puede velar por nosotros”

ESTUDIO DEL SUELO

12.03

SEMINARIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO SOCIAL
Del Arq. Fermín Estrella. 
Ante la situación, se trabaja en equipos 
sobre el caso de Lugano.

NUEVO BARRIO PAPA FRANCISCO 
Y URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20 
Presentación del proyecto en la Legislatura Porteña. 
Elaborado en conjunto por los delegados del barrio y los 
arquitectos Fermín Estrella, Beatriz Pedro y Mauricio Contreras. 

Relevamiento social del CEADIG en el 
barrio. Entrevistas a los vecinos, 
acompañamiento a los delegados para 
difundir el proyecto de nuevo barrio.

Manual del TLPS para diseño de vivienda, 
modulación y distribución de ambientes 
en lotes de diferentes tamaños.

Toma de muestras de suelo para realizar 
análisis de contaminación junto a la Facultad 
de Ciencias Exactas, UBA.

29.03

Clase inaugural del TLPS 
(primer cuatrimestre). 

TOMA DEL PARQUE 
INDOAMERICANO
Alrededor de 3.000 familias en emergencia habitacional, sin respuesta del Estado, 
tomaron el predio del Parque Indoamericano en reclamo de viviendas dignas.

Alrededor de 300 familias en emergencia habitacional, sin respuesta del Estado, tomaron el predio 
entre Av. Escalada, Av. Cruz, Pola y el límite con la Villa 20 en reclamo de viviendas dignas.

06.12

07.12

TOMA DEL PREDIO

REPRESIÓN, DESALOJO Y DEMOLICIÓN

24.02

La Legislatura Porteña 
destituye al Jefe de Gobierno 
Aníbal Ibarra tras el juicio 
político por la tragedia 
de Cromagnón.

08.03

Locro del 25 de Mayo en el barrio 
junto a organizaciones sociales.

25.05 Preacuerdo de trabajo con los vecinos 
de un sector para realizar un taller 
de criterios de implantación de vivienda.

16.08
Vecinos del acampe sobre Av. Cruz junto 
al TLPS compartiendo la experiencia 
vivida en estos seis meses.

CERCO DE LA POLICÍA
Aún quedan varias familias en situación de calle sobre Av. Cruz. 
El acceso está cerrado, sobre todo para la prensa. Dentro 
del cerco policial, las familias que resisten desde el desalojo. 
Por fuera, un nuevo acampe de los que se solidarizan para 
acercarles agua y comida a los que no pueden pasar el cerco, 
de los que salieron y ya no pueden entrar y de los que se vuelven 
al barrio tras la paupérrima situación y el maltrato en los paradores 
del Gobierno de la Ciudad.

31.08

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 
POR LA TIERRA Y LA VIVIENDA
Córdoba. Participación del TLPS junto a los vecinos 
y organizaciones sociales de todo el país.

16 y 17.08

>>>

“Seamos el cambio, 
no seamos una villa. 
Hagamos un barrio.”
Conforman cuerpo de 21 delegados.

“La zona se liberó 
desde que entramos 
al predio”

“Me di cuenta que 
nos podemos morir 
acá adentro. 
Me puse las pilas.”

“Por vía legal, 
la respuesta 

nunca llega.”

MARZO D E S A L O J A R O N
MAFIAS

POBRES> C A B A

> >

> >

> >

> >

> >

N O  D E S A L O J A R O N

> EMERGENCIA 
HABITACIONAL CRECIENTE

> VIVIENDA, BARRIO Y CIUDAD
O INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1770 Y DESALOJO

> URBANIZACIÓN PARTICIPATIVA
O ABANDONO Y ESTIGMATIZACIÓN

> UNA NUEVA ETAPA EN CURSO:
POR UN NUEVO BARRIO Y URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20


