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1. ¿Cuál considera que es el problema más urgente a resolver actualmente, en el 

marco de la pandemia del virus Covid19, en el área de Vivienda y Hábitat Social, 

en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires? 

 

Considero que el problema más urgente a resolver actualmente, en el marco del virus 

Covid19, en el área de Vivienda y Hábitat Social, en nuestro país y particularmente en la 

Ciudad de Buenos Aires, es la situación de los Barrios Populares, ya que la creciente 

desigualdad social tiene como expresión y resultado que las poblaciones, hoy 

mayoritariamente urbanas, viven en condiciones muy diferentes según su posición 
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social. Y esto, ante una epidemia de estas características, vuelve absolutamente 

vulnerables a los habitantes de esos Barrios  por el hacinamiento, la falta de ingresos, el 

déficit sanitario, etc.  

 

 

2. ¿Qué recomendaciones daría para resolver el problema mencionado dentro de la 

actual crisis? 

 

Las acciones que considero necesario instrumentar ante esta crisis son a tres niveles.  

Un nivel son las medidas que posibiliten, faciliten y aseguren el aislamiento social a 

nivel Barrio. 

Otro nivel son las medidas que respondan a cubrir las necesidades inmediatas 

cotidianas como disponibilidad de alimentos diarios suficientes, recursos económicos, 

insumos de higiene y protección.  

Y otro nivel, fundamental para estas poblaciones, es asegurar desde el Estado, la 

disponibilidad y acondicionamiento de espacios o lugares públicos para el aislamiento 

de las personas con síntomas, o ya confirmadas.  

 

3. ¿Qué acciones estructurales considera necesario instrumentar para solucionar, 

evitar, y/0 prevenir, el problema, en los tiempos que sobrevendrán después de la 

cuarentena? 

 

En los tiempos que sobrevendrán después de la cuarentena deberíamos replantearnos 

algunas situaciones sociales y urbanas que ya eran nocivas y graves antes del Covid19 

pero que ante la aparición de esta pandemia se visibilizaron y evidenciaron como 

dramáticas o inadmisibles. Esto es: 

 Tenemos una sociedad con enorme pobreza, desigualdad, exclusión, precarización 

laboral y de ingresos lo cual afecta a sectores enormes de la población.  

Para ello sería eficaz tomar medidas como el ya propuesto impuesto de emergencia 

a la riqueza, pero de manera permanente, ya que con solo aplicarlo a unas pocas 

mega fortunas ultra concentradas, se podría garantizar la implementación de un 

Ingreso Universal Básico.  

Asimismo sería fundamental realizar un urgente y ambicioso Plan Nacional para la 

urbanización de todos los Barrios Populares, garantizando condiciones básicas de 

servicios, habitabilidad y redes de infraestructura (agua potable, cloacas, electricidad, 

internet, etc.). 

 

 Vivimos con una enorme densidad en el uso de los medios de transporte público 

masivo, el cual se podría reducir facilitando e incentivando el uso de  

 la bicicleta y similares, ya no solo con bicisendas sino con calles directamente 

exclusivas para ello. También mediante programación de bandas horarias, turnos y 

demás modalidades que organicen el trabajo administrativo. 
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 Limitar la extensión de la mancha urbana, promoviendo nuevas urbanizaciones más 

distribuidas en el territorio a modo de red de localidades. 

 Promover y regular decididamente la mejora ambiental optimización de los recursos 

energéticos, el tratamiento de los RSU y demás medidas responsables que reduzcan 

los impactos negativos y favorezcan un futuro mejor para el planeta y la humanidad. 

 


