Conducción Ejecutiva de Descentralización
Coordinación Operativa de Villas

Monitoreo
Intervenciones del GCBA con respecto al dengue en villas
Fines de octubre–Principios de noviembre de 2020
A partir de la respuesta dada por el GCBA al oficio enviado por esta Defensoría en que se
consultaba sobre intervenciones previstas en relación al problema del dengue en villas y
barrios populares en general para 2020, la Coordinación Operativa de Villas llevó a cabo un
trabajo de contrastación de tal información con la información que sobre las mismas conocen
en los barrios distintos actores con trabajo territorial.
En ese sentido, se realizó un relevamiento en cada barrio en el que la Defensoría cuenta con
sede, que consistió en consultas a comuneros, equipos territoriales del IVC y de los organismos
a cargo de los procesos de integración sociourbana, juntas vecinales y referentes barriales,
sobre el conocimiento que tuvieran de las siguientes intervenciones del GCBA que
conformarían el “Plan estratégico-operacional integrado de prevención, control y vigilancia de
Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (Plan ETMAa)” mencionado por Salud Comunitaria
del GCBA:
1. acciones de ordenamiento ambiental por Comuna en espacios públicos que no
impliquen alto movimiento de personas ni ingreso a domicilios;
2. capacitaciones a equipos de las comunas y equipos territoriales del IVC y MEPHU que
trabajan en villas y asentamientos;
3. campaña de comunicación con mensajes respecto a mitos y hábitos del mosquito,
para ampliar la información sobre la eliminación de criaderos en ámbitos domiciliarios.
Cabe aclarar que cada uno de estos puntos formarían parte del mencionado Plan del GCBA, y
que éste indicó en su respuesta a la Defensoría del Pueblo que los mismos serían desarrollados
“en contexto de baja de epidemia COVID-19 (agosto 2020 en adelante)”.

Rodrigo Bueno
Desde la Comuna 1, se informó que todavía no se ha concretado ningún grupo de trabajo para
trabajar en la propagación del dengue en la Comuna. Esto implicaría entonces tanto al barrio
Rodrigo Bueno como al Barrio Padre Mugica (ex Villa 31).
El equipo territorial del IVC comentó que se prevé empezar a trabajar en el tema dengue en la
mesa de Salud en la que participa el Ministerio de Salud y vecinos del barrio. Ya tienen material
de difusión, pero todavía no empezaron a hablar sobre las acciones a tomar sobre el tema.
Desde el cuerpo de delegados, por otra parte, se afirmó que, a diferencia de años anteriores,
este año todavía no los llamaron aún desde el GCBA para informarles sobre cómo avanzarán
con la prevención del dengue.
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Barrio Padre Carlos Mugica
Consultados representantes de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sostuvieron que se
realiza control de plagas -de roedores- (financiado por un banco, que hace también
capacitaciones) y fumigación por dengue. Se realiza semanalmente y según cronograma que se
establece con delegados y según reclamos de vecinos.
Retiro de voluminosos se realiza específicamente en Bajo Autopista por demoliciones. Por otra
parte, la fuente consultada de dicha Secretaría desconoce si se hace levantamiento de autos
abandonados. Tampoco tiene conocimiento sobre las capacitaciones: el equipo de trabajo del
que forma parte no ha tenido capacitación hasta el momento.
Por último, una referente barrial que suele trabajar el tema informó que no han recibido
material de prevención del dengue a la fecha. Delegados informaron además que tampoco
vieron operativos de descacharreo, que solían hacerse en esta época del año.
Villa 21-24
No se obtuvo respuesta por parte de representantes de la Comuna 4 sobre el tema.
El equipo territorial del IVC confirmó que el retiro de voluminosos aún no arrancó, tampoco
descacharreo ni corte de pasto en Villa 21-24.
El IVC confirmó que se hicieron capacitaciones organizadas por salud para IVC, y,
paralelamente, las cooperativas de barrido y limpieza recibieron sus respectivas capacitaciones.
Éstas últimas continúan en la actualidad barrio por barrio.
Respecto al material de difusión sobre prevención de dengue, la Junta Vecinal afirmó que hay
un material de difusión del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que está avalado por
Salud y se difunde vía whatsapp. También afichetas que se están colocando en comedores e
instituciones de los barrios. Por otro lado, hay un material provisto directamente de Salud pero
que todavía no les llegó. Por último, la Junta Vecinal respondió que no vieron jornadas, pero sí
movimiento de Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana en el barrio.
Barrio Ramón Carrillo
Desde la Comuna 8 se afirmó que, en primera instancia, no se está al tanto de la existencia del
plan estratégico-operacional integrado de prevención, control y vigilancia de Enfermedades
Transmitidas por Mosquitos. Pero la primera semana de noviembre se comunicaron de Salud
Comunitaria del GCBA, supuestamente la semana pasada iban a tener una reunión con la Junta
Comunal con equipo de asesores y algunas organizaciones, una charla técnica sobre tema
dengue.
Desde la Comuna vienen pidiendo en algunos barrios empezar con operativos de descacharreo,
hasta el momento no saben si ya comenzaron, pero en algunos barrios sí empezaron a hacer
algunas charlas, en parte también por la presión generada por las organizaciones y desde la
comuna para tratar el tema.
En la mesa de Soldati todavía no se avanzó en el tema dengue, comuneros y organizaciones lo
propusieron en reuniones pasadas mediante notas, y recién en la última mesa se informó que
va a haber una charla sobre dengue, para realizar algunos operativos.
El equipo IVC Carrillo informa que se está trabajando en el descacharreo y corte de pasto. El
descacharreo se realiza a través de las cuadrillas "pechitos", quienes fueron previamente
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capacitados para poder realizar la tarea por personal de Salud. En la mesa de crisis se planteó
también abrir estas capacitaciones a las distintas organizaciones para que se pueda replicar en
sus espacios y llegar a más vecinos.
Se hizo descacharreo en Calaza, La Esperanza y en esta semana (del 2 al 6/11) se estará
capacitando a las cuadrillas de Carrillo y Lacarra. La idea es que las cuadrillas puedan ir
replicándolo durante el verano.
Una referente que tiene un comedor en el barrio afirma que suele ver a cooperativas
realizando operativos de descacharreo y cortes de pasto en algunos sectores del barrio, y está
en conocimiento de que tanto IVC a nivel barrial como la Comuna están trabajando la temática
dengue.

Cildañez
Desde la Comuna 9 afirmaron que el último cronograma de retiro de voluminosos y corte de
pasto fue el del verano pasado. Además, comentaron que solicitaron repelente en el kit de
higiene, pero por el momento no fue incluido, y se va a dejar de entregar este kit. El último
operativo que tuvieron recientemente fue el de descacharreo en Liniers norte.
Se realizó una reunión con la Mesa de salud de Cildañez a principio de noviembre, en la que
participó Gabriela Wagner de Salud Comunitaria, se acordó hacer un mapeo de las zonas
críticas del barrio para comenzar con fumigación y retiro de voluminosos la semana que viene
(cuándo), y también entregarían material de difusión; se ofrecieron talleres de desarrollo de
repelentes naturales.
Consultado el equipo territorial del IVC la respuesta fue que, por el momento, no se encuentra
vigente un cronograma de retiro de voluminosos. Además, confirmaron que realizan
acompañamiento de descacharreo con “pechito amarillo” y que la fumigación está a cargo de
la UGIS.
Debido a que la Junta Vecinal se encuentra con mandato vencido y carece de legitimidad, se
consultó, por un lado, a los referentes barriales que participan del comité de crisis, y, por otro
lado, a los miembros de la Junta con mandato vencido que conformaron una cooperativa. Los
referentes que participan del Comité de Crisis respondieron que, por el momento, desconocen
de cualquier tipo de iniciativa con respecto al tratamiento del dengue en el barrio. Por parte de
la cooperativa, se informó que están realizando corte de pasto y limpieza y fumigación (con
líquido que les quedó del año pasado) en los parques y alrededores de los edificios.
Se adjuntan actas presentadas por el Comité de Crisis en el que indican que es una demanda
no resuelta.
Respecto a fechas de capacitaciones sobre el tema, la respuesta del IVC es que se encuentran
definiendo las fechas para las mismas junto al CeSAC.
Sobre si cuentan con material de difusión sobre prevención del dengue, desde el IVC afirmaron
que actualmente no disponen de material para Cildañez, si lo poseen para Villa 15 (se adjunta
volante de difusión entregado por el IVC). Los referentes del Comité de crisis respondieron que
no les llegó ningún tipo de material relacionado a la prevención o combate del mosquito. Casi
idéntica fue la respuesta de la Cooperativa: no poseen ningún tipo de material de difusión, ni
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recibieron ninguna capacitación con respecto al combate del dengue y demandan una
campaña de concientización.

Villa 20
La Comuna 8 abarca tanto Villa 20, Los Piletones y Villa 15. Desde la Junta Comunal se indicó
que la única información que tienen es un zoom previsto para el día miércoles 4 de noviembre
en conjunto con Salud, que se trataría de una capacitación sobre el tema.
El equipo territorial de IVC, por su parte, afirma que están previstas reuniones de capacitación
a partir de la semana que viene (del 16 al 20/11). No tienen definido el cronograma.
Representantes de la Junta vecinal de Villa 20 señalaron que aún no se comunicó nadie con
ellos por tema dengue.

Piletones
El equipo territorial del IVC informó que estuvieron capacitando el día 27 de octubre a la
cuadrilla que trabaja en el barrio Calaza. Que a partir de la semana que viene (del 16 al 20/11)
seguirán con otros barrios. Y que se plantearía el tema en la Mesa de crisis de Soldati prevista
para el día jueves 29 de octubre.
La Junta vecinal de Los Piletones manifestó que no se está trabando en el tema, pero que sí
fueron invitados a participar de la mesa de crisis para tratar la temática.
Referente del Barrio La Esperanza respondió que fueron convocados a la reunión de Mesa de
Crisis de Soldati para comenzar a trabajar el día jueves 29 de octubre.

Villa 15
El equipo territorial del IVC afirmó que el plan de prevención de dengue en Villa 15 se está
organizando. Están en comunicación con el CeSAC con el objetivo de realizar una capacitación
presencial o virtual para agentes involucrados y luego a las cooperativas. Por otro lado, realizan
acompañamiento en el descacharreo que hacen los “pechito amarillo”.
Referente de un comedor comunitario destacó que no les llegó material de comunicación sobre
prevención. El único material relacionado con el dengue fue un repelente en el kit de higiene
que reciben por parte del GCBA.

La Carbonilla
Consultados a miembros de la Comuna 15, respondieron que no les llegó información aún
sobre el tema dengue. Esta afirmación es válida para los barrios Carbonilla y Playón de
Chacarita, en la misma comuna.
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Delegadas del barrio fueron consultadas por acciones de ordenamiento ambiental e
informaron que la recolección de basura está a cargo de la Cooperativa Nuestra Causa dos
veces por día, la limpieza de pluviales la Cooperativa 2 de abril, dos a tres veces por semana. La
recolección de escombros está estipulada por lo general los días sábados, pero depende la
demanda de los vecinos. Por último, la fumigación y desinfección es realizada los días martes
por parte de Solbayres y cada 15 días por UGIS.
Además, afirman que no hay actas de las mesas de trabajo barrial y que no hubo
capacitaciones sobre dengue. Están esperando respuesta de UGIS por capacitaciones en
zoonosis para equipos territoriales. Tampoco les han entregado material de difusión por parte
del GCBA.
Las cooperativas reciben materiales de desinfección cada dos semanas y repelentes cada dos
meses (la última vez que recibieron).

Playón de Chacarita
El equipo territorial del IVC comenta que el lunes 9/11 se llevó a cabo una reunión del área
técnica del IVC con el Área Programática del Hospital Tornú, específicamente con Laura Brandt,
que es epidemióloga experta en dengue y va a trabajar el tema desde el Hospital. También se
encuentran en conversaciones con el Ministerio para tener la capacitación del área de Salud
Ambiental y tienen proyectado organizar una reunión ambiental con el barrio para ver el
abordaje del tema ratas y dengue. En dicha reunión se realizaría el mapeo de lugares de mayor
riesgo y se definirían las estrategias de intervención.
La delegada consultada por este tema indica que no vio ninguna de todas las acciones en el
barrio. A su vez, una referente barrial también afirma que durante la cuarentena no hubo
acciones de prevención.

Barrio Padre Ricciardelli
A fines de octubre el IVC anunció que iba a empezar a trabajar la Mesa de dengue. La primera
reunión estaba prevista para el jueves 5 pero el IVC la suspendió, la siguiente prevista es para el
martes 10/11. En ese marco se presentará un cronograma de un operativo de descacharreo, un
mapa de calor de las zonas más afectadas por dengue en Bajo Flores. Los comuneros de la
Junta Comunal 7 y los delegados no fueron invitados a participar de esta mesa.
Presentaron el material de difusión nuevo. Ya está circulando en el barrio.

Conclusiones
A partir de las respuestas (o ausencia de ellas) de los comuneros se desprende la poca
información que la mayoría de ellos tenía sobre el tema al momento de la consulta por parte
de esta Defensoría. La mayoría afirmó no disponer de cronograma de retiro de voluminosos ni
de descacharreo.
En tanto que la mayor parte de los equipos territoriales de IVC manifestaron que ya tienen
cronograma de capacitaciones disponible o que están en proceso de organización, así como
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descacharreo, fumigación con regularidad y hasta mesa de trabajo sobre el tema en el Barrio
Ricciardelli.
Por último, la mayor parte de los delegados y referentes barriales afirmaron no haber recibido
material de difusión sobre cómo prevenir el dengue -a excepción de referentes de barrio La
Esperanza y de Ramón Carrillo-.
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