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PETITORIO DEL BARRIO LA CAVA

Al Señor Intendente de la Municipalidad dEl San Isidro Dr. Gustavo Posse,

De nuestra mayor consideración:
Los firmantes, Cava en Red (léase apartado), vecinos de San Isidro y adherentes, en uso de
las facultades otorgadas en el arto 43 de la Constitución Nacional, nos dirigimos a Uds. con
motivo de presentar un reclamo colectivo, a fin de peticionar lo siguiente:

Violencia e inseguridad en el barrio La Cava
En medio de una de las zonas de mayor desarrollo y afluencia económica del conurbano
. bonaerense con más de medio siglo de existencia el Barrio La Cava ha visto diluirse promesas
de urbanización y progreso.

En este contexto de afta vulneración de cferechos se vive la amenaza constante de hechos
de inseguridad que son de público conocimiento, estos hechos que tienen el más alto costo,
la VIDA misma.

Son nuestros jóvenes victimas directas de esta realidad violenta, que ven truncadas sus vidas
bajo el consumo de drogas y el fácil acceso a las armas.

Este contexto de marginalidad trae como consecuencia la vulneración de otros derechos: a
un hábitat digno y saludable, a la educación y a participar de una vida social como ciudadano
de San Isidro.

Todos sufrimos la inseguridad, pero los que más la sufren son los que menos tienen en esta
sociedad. En el barrio se vive el miedo y la desprotección, esta realidad compleja y dolorosa
nos exige encontrar caminos de cooperación mutua contemplando los grados de
responsabilidad de los distintos niveles dl3 decisión.

La exclusión social abarca los ámbitos educativos, habitacionales, familiares, vinculares,
laborales, de salud etc ....

Esta es una de las formas de violencia que es causa fundamental de la inseguridad,
SE TRATA DE LA VIOLENCIA GENERADA POR LA INEQUIDAD SOCIOECONÓMICA.

Buscamos los modos de acompañar un proceso de transformación de esta realidad. Para
hacer una politica de seguridad en el concepto de cuidado de la vida en su conjunto, (barrio,
escuela, familia etc.) y las fuerzas de se~lUridad en el cuidado de unos a otros.

Es importante disponer de un ámbito de participación con los organismos e instituciones de
control y cuidado, junto a los vecinos y a las organizaciones sociales comprometidas con esta
realidad.



Crear una mesa de gestión y participación donde poder tratar temas referidos con la
urbanización y el acceso a los servicios, raíz de muchos de los problemas de la marginalidad
e inseguridad de nuestro barrio.

Crear un espacio de diálogo directo con Elfectorescon competencia en niñez y adolescencia
en donde podamos discutir, proponer y diseñar en conjunto propuestas que atiendan la
realidad más dura de los niños, niñas y jóvenes de nuestro barrio.

De este modo daba comienzo el petitorio presentado por Cava en Red,
vecinas y vecinos del barrio La Cava en 2017 ante las autoridades de los
tres niveles del estado y firmado por más de 1500 personas.

Si bien reconocemos que algunas acciones comenzaron a llevarse
adelante a partir de la fecha de presentación del petitorio 1, estamos aún
MUY LEJOS DE UNA VERDADERA INTEGRACiÓN SOCIO URBANA
La exclusión social continúa manifestándose en los ámbitos educativos,
habitacionales, familiares, vinculares, laborales, de salud, y se expresan
particularmente en este contexto de Pandemia por COVID-19.

En estos tiempos de aislamiento social obligatorio se han incrementado
distintas situaciones de violEincia (violencia de género, violencia
doméstica, violencia interpersonal) que acentúan la situación de
inseguridad de las familias del barrio. Esto es así especialmente a partir
. del corrimiento de las fuerzas de seguridad a la periferia del barrio,
dejando las mismas de circular por su interior.

También es preocupante la falta de información sobre las medidas que
se están tomando a nivel municipal para prevenir la expansión de los
contagios por Coronavirus en el barrio y para atender la situación socio
económica derivada de la cuarentena.
Los vecinos y vecinas de los barrios queremos cuidarnos y cuidar a
nuestra población de riesgo. En este sentido, reconocemos los esfuerzos

. del Estado Nacional dirigidos a preservar la salud de todos los argentinos
y argentinas y de auxiliar económicamente a los y las que menos tienen.
Sin embargo, es grande el sufrimiento que están viviendo nuestras
familias como consecuencia del parate económico. Esto se observa sobre
todo en el aumento de la demanda en los comedores, sostenidos casi

1 Ver Anexo adjunto.



totalmente con los esfuerzos de las organizaciones del barrio y de vecinos
y vecinas de San Isidro.
Se necesitan alimentos, el acceso al agua segura, a los elementos de
higiene y desinfección, abrigo, garrafas, medicamentos y vacunas.
Asimismo, para poder transitar la educación a distancia, se ha vuelto
esencial el acceso a internet y a la computadora.

Por este motivo:
Exigimos la presencia de las fLlerzas de seguridad en el barrio como
aliadas en la construcción de una convivencia pacífica y del cuidado
de la vida. Esta convivencia comunitaria y cuidado de la vida involucra
diversas acciones tales como articulación con las organizaciones sociales
del barrio para la entrega de alimentos, acercar el servicio de salud a los
hogares, el cierre temporal de los espacios públicos al interior del barrio,
en los que se conglomera wan cantidad de vecinos y vecinas
diariamente, entre otras intervenciones a pensar en conjunto.

Exigimos la conformación de un Comité de Emergencia Local por
Covid 19 con la participación de las organizaciones sociales del
barrio para diseñar con urgem:ia una estrategia de contención de la
pandemia y atención a las demandas y necesidades que surgen de
la misma.

Asimismo, reiteramos el pedido, citado al comienzo del documento,
realizado con fecha el17 de abril del 2017 y recibido por las autoridades
correspondientes en la misma fecha, solicitando:

Seguridad desde e/ concepto de segutidad integral.
Estamos convencidos, en un concepto de seguridad desde una mirada integral, con el
objetivo de construir una convivencia pacifica y de cuidado de la vida, por eso urge la creación
de un proyecto de acción local con todos los niveles del estado. Sabemos que es un desafio
grande, mientras los derechos básicos sigan siendo vulnerados. Le solicitamos al estado que
asuma un rol más activo en esta problemMica. Para lograrlo es imprescindible llevar adelante
las siguientes acciones:
* Que en las comisarías se tomen denuncja de todo tipo de violencia, sin excluir las de género.
* Que se cuente con una línea telefónica directa en donde realizar denuncias anónimas.
* Equipos multidisciplinarios de contención a la víctima.

. * Capacitaciones al personal policial en acciones de prevención y mediación de conflicto.



* Presencia de seguridad cotidiana en el óarrio para garantizar corredores seguros, en donde
nuestras familias puedan concurrir a la e"cuela, al centro de salud, al trabajo, etc.
* Combate del narcotráfico y tráfico de armas.
* Programas y asistencia integral para inserción y reinserción social.

Un barrio con viviendas dignas y servicios básicos es más seguro.
Quienes vivimos en las villas (como La Cava) yen asentamientos informales en la ciudad de
San Isidro sufrimos a diario la violación de nuestros derechos más fundamentales. No solo
por las condiciones habitacionales que carecen de acceso al agua segura, desagües pluviales
y cloacas, energia eléctrica en el hogar y (m la via pública, recolección de residuos o un medio
ambiente sano, entre otros servicios, sino que también esta situación de marginación
estructural nos coloca en un lugar sin posibilidad de reclamo ante las empresas proveedoras.

El estigma social y la ausencia casi total de politicas públicas que promuevan la inclusión de
la población de los barrios, villas y/o aSE¡ntamientos generan muros visibles e invisibles de
discriminación que separan a estas de reEto del partido. La marginación, los servicios públicos
inexistentes o precarios y la falta de voluntad política de las autoridades Municipales se ven
agravadas por las prácticas irresponsables en las obras públicas ejecutadas en villas, muchas
de las cuales solo existen en el papeleo, no son completadas o toman mucho más tiempo de
lo previsto. Los presupuestos no se publican de manera detalladas y la información no se
presenta públicamente en forma desagregada.

Mientras tanto, la asignación del presupuesto anual y su ejecución en villas disminuyen en
ritmo alarmante. En este contexto, la sup"rvisión y seguimiento del desarrollo de estas obras
. es la clave para relevar que tipo de relación existe entre la administración actual y las villas,
exigir la rendición de cuentas y hacer viEible el incumplimiento de las obras previstas. Para
que este control sea factible e integral, neGesitamos la participación de muchos actores, sobre
todo, de los mismos vecinos que vivimos y sufrimos estos inconvenientes diariamente.

Los vecinos de barrio La Cava de San Isidro merecemos vivir dignamente. Para esto es
imprescindible que nuestro barrio pueda tener calles abiertas y transitables (acceso de
ambulancias, bomberos, tener un domicilio); desagües para que no se inunde; red cloacal o
cámaras y pozos individuales para que los desechos no estén en calles o zanjas; luz en las
casas y alumbrado público; agua buena :v suficiente para tomar, cocinar, bañarnos y limpiar
nuestras casas.

Pedimos al municipio:
* La participación de los vecinos y las organizaciones del barrio conformando una Mesa de
Gestión y Participación, donde se discuta de forma abierta y trasparente un proyecto de
urbanización para nuestro barrio.

* Solicitamos un pedido de informe sobrE' la situación en la que se encuentra el acceso a la
red cloacal del sector 20 de junio comenzada a principio del 2016.



* Todos estos puntos están contemplados en la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat,
N°14.449. Por esto, los abajo firmantes también solicitamos a las autoridades
correspondientes del Estado Municipal la pronta adhesión y cumplimiento de la ley N°14.449.

Protección activa, integral y permanente en las problemáticas de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

En el marco de la Ley Nacional 26.061 Ji la provincial 13.298 de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que protege de manera efectiva sus
derechos, para asi garantizar el ejercicio y disfrute pleno y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento juridico nacional yen los tratados internacionales.

Exigimos:

* Un rol más activo, integral y conjunto de .los organismos y efectores nacionales, provinciales
y municipales con competencia en temas de niñez y adolescencia en realidades como la que
vivimos en La Cava.

* Un ámbito con diálogo directo con olganismos y efectores nacionales, provinciales, y
municipales con competencia en temas de niñez y adolescencia en donde podamos en
conjunto facilitar las vias resolutivas ante problemáticas como la droga dependencia, el abuso
sexual, violencia, situación de calle, la deserción escolar entre otras.

*Acceso a la salud, con atención integral 1m el Centro de Salud San Isidro Labrador, con sala
adecuadamente equipada para primeros auxilios y emergencias con riesgo de vida, horario
extendido, guardia permanente, ambulanGia.

* Programas de prevención y asistencia de hostigamiento, violencia y adicciones.

* Programas de sexualidad responsable, embarazo adolescente y para la prevención de
enfermedades transmisibles.

* La arliculación entre familias, organismos públicos e instituciones que acompañan al niño.
niña y adolescente en sus distintas etapas de desarrollo.



¿Qué es Cava en Red?

CAVA EN RED es una red abierla de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones
Eclesiásticas, Educativas, de Salud, Asistencia Social y vecinos de San Isidro, sin
denominación politica y sin fines de lucro, comprometidos con la problemática y necesidades
del barrio La Cava.

Somos un vehiculo facilitador de diálogo, integrador de esfuerzos, optimizador de recursos y
canalizador de acciones, desde donde SE' analizan, priorizan y divulgan las problemáticas y
necesidades del barrio; y se definen y liberan vias de acción conjunta tendientes a mejorar
las condiciones de vida y favorecer el bienestar y progreso de los vecinos de la comunidad.

Con la legitimidad que nos imprime la extensión de nuestra red y el amplio apoyo vecinal
sustentado por las firmas de habitantes de San Isidro, dentro y fuera de La Cava, y adherentes
nos acercamos a ustedes para hacer entrega de este PETITORIO.

En la espera de una pronta respuesta dentro de los 10 dias de recibido.
cavaenred@qmail.com

mailto:cavaenred@qmail.com
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Anexo

1
2017

Mesade trabajo entre Provinci,a,Nación y Municipio de San Isidro y
visita de autoridades al barrio
A raíz de la movilización de Cava en Red, y mediante la intervención del obispo de
. San Isidro, Osear Ojea, la gobernadora durante este periodo (Ma. Eugenia Vidal) y la
ministra de Desarrollo Social de Nación (Carolina Stanley), acudieron a la Cava e
iniciaron una mesa de trabajo con funcionarios de los tres niveles de gobierno y
referentes del barrio para analizar las, situaciones habitacionales más urgentes. La
Iglesia se puso como garante para que los vecinos y vecinas pudieran participar de
. esta instancia.
En este marco, se armó un listado de liJS100 casos prioritarios en función de criterios
de salud y hacinamiento y se comenzaron obras de mejoramiento con las
cooperativas de Hacemos Futuro en el barrio. Esto se organizó en tres etapas, el
primero de 30 casos. Al momento de presentar este petitorio, sólo se realizaron
10 mejoras habitacionales y queda pendiente conocer el plan de continuidad de
estas acciones.

Creación del Organismo Provincial de Integración Socio-Urbana
(OPISU) y Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU). Equipo
territorial profesional en el banrio.
En el 2018 se creó el Organismo Provincial de Integración Socio-Urbana y junto con
la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de

.' Nación, creada en el mismo año, se instaló un equipo permanente interdisciplinario,
encargado de desarrollar un proceso participativo para diseñar de forma multiactoral
un Plan Urbano, Social y Socioproductivo en La Cava2.
Con esta instancia, se crearon Mesas de Gestión Local que procuraron ir realizando
las tareas de relevamiento necesarias para el diagnóstico a la vez que se fueron
identificando las demandas más urgentes. Se realizaron obras iniciales en espacios
públicos y mejoramientos de espacios comunitarios seleccionados en instancias

2 En cuanto al proceso participativo, hasta el 19 de septiembre del 2019 se habían realizado 9
asambleas por sector, 9 mesas de gestión con organizaciones, 49 reuniones temáticas de comisión,
reuniones por proyecto, visitas a las obras, 12 mesas de diseño parlicipativo, y 3 Mesas de Gestión
Parlicipativas según Ley 14.449.



participativas.3 La permanencia de los equipos en el barrio, localizados en un
container en la intersección del barrio, permitió la accesibilidad de la población local
a la información y a la escucha de su:; necesidades, que procuraron ser abordadas,
articulando los recursos de los tres niveles del Estado.
Se desconoce hasta el momento 111 plan de continuidad de las acciones de
OPISU y SISU en el territorio.

Ley 27453: RÉGIMEN DE REGULARIZACiÓN DOMINIAL PARA LA
INTEGRACiÓN SOCIO URBANA (29/10/2018)

Dirección Operativa del Progrélma Barrios Seguros
Desde el mes de enero 2019, el equipo territorial de la Dirección Operativa del
Programa Barrios Seguros del Mini~;teriode Seguridad de Nación se encuentra

. trabajando en el Barrio La Cava. Desde esta Dirección se han realizado diversas
actividades con el objetivo de contribuil' a la prevención del delito y la violencia: talleres
de sensibilización sobre problemáticas sociales en escuelas (bullying, grooming,
noviazgos violentos); talleres deportivos y culturales en organizaciones sociales
(armado de patinetas, muralismo); jornadas de recreación y encuentro comunitario en
conjunto con otros organismos estatales en el barrio (Opisu, Sisu).

Ordenanza N° 8.961 de adhesi6n del HCD de San Isidro a la Ley
14.449 y Creación de Consejo Local de Hábitat (27/05/2019).
Se encuentra pendiente su creación.

Aprobación del Concejo Delibt~rantede San Isidro del proyecto de
Ordenanza de Integración Socio Urbana para 16 barrios populares
de San Isidro incluyendo La Cava (21/11/2019).

3 Se trata de 4 licitaciones. Licitación 1: Obra~¡ de pavimentación, frezado y veredas (Calle Hudson y
Cava Chica). Licitación 2: Intervención Urbana y Puesta en Valor de Barrio La Cava (comprende
mejoramiento de senderos, Cancha Barrio Joven, Plaza Rolón, Paseo Rolón, Plaza Jardín, Calle
Isabel La Católica). Licitación 3: Solución Hidráulica, sector del Pozo ( Proyecto hidráulico cancha del
pozo y tendido c1oacal). Licitación 4: Desratización. Y el desarrollo de un plan eléctrico piloto en el
sector del pozo. Asimismo se realizaron mejoramientos en Abriguitos, Enbarriarle, Capilla de Luján.
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Los abajo finmanltls apoyamos ei perltorio adjUllto, prtlscnlllao poi Cal/i;1 en Red y vednos
do! barrio la CavB, y avalamos sus t!lnlllnos.
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Los abajo firmilntes spt)yarnos 'el pell1or:lo a'1¡unIO. presel11Edo por CaV¡l en R81:ly vecinos
del b¡¡rrlo La Cava" y avalamos SiJS 1ém'¡¡nOSj
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l~ abajO finnamell apoyamos el pelJlono ;]dJ~lnIOpres~ntadO por Cilva on Red y avala
sUS lénnJnos

Nombre y Apellido
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PERITaRlO:

RECLAMO AL MUNICIPIO Y AL MINISTERO DE
SEGURIDAD.

LA FUERZA DE SEGURIDAD. DEBE PERMANECER
EN EL BARRIO.
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
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HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño de( qenera(9v!anue{cJ3eC¡jrano"

ReL Expte. N" )~~.:J~~..?9~ -

Visto 10 establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Int~"rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente
~~ (,

de .:A-: ~ ~ .. " .
a la Comisión

. .

SAN ISIDRO, )9 ~ ~~ ~ 2020.-

(

~
JORGE VILLA FI R

1 Secretario
HonorJble Concejo Dellb anteI,~~. RES G. OLON

Presiden
H orable Concejo ellberan!e

San Isidro
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