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Minu
tos 

Temas Barrio Década 

0.47 
min 

Nací en S.Salvador de Jujuy en 1942. Luego fuimos a Salta, De allí a Mendoza hasta 
1955 y en 1961 a San Rafael. Trabajaba en la cosecha. De allí en 1963 a Buenos 
Aires, Villa 31. 

S.S.Jujuy, 
Salta, 
Mendoza, San 
Rafael 

1940/ 
50/60 

2.37 
min 

Este amigo nos explicó que vivía en un barrio de emergencia que se llamaba YPF en 
la villa 31. que había posibilidades. (En 1963) “ya la villa era grandísima, estaba 
bien formada…, muchas casitas de madera, muy pocas eran de material…El barrio 
estaba muy lleno” entonces… “Chapas de cartón y un poco de madera” para hacer 
una casita. 

Caba, Villa 
31 

1960 

5.38 
min 

“Con el tiempo pude empezar a trabajar en el puerto” haciendo 
changuitas.”Huelga por tiempo indeterminado” en 1963 por los salarios. “Huelga 
larga y fuerte” de los estibadores “gente combativa” (Tolosa). Los militares “marcó 
cambio” en el barrio. No había libertad Había que andar contralado, con horarios. 
Había grupitos de amigos que se juntaban a contar cuentos y chistes. 

Puerto de 
Baires 

1960 

7.50 
min 

En 1970 empezó la juventud peronista montonera. Los jóvenes se organizaban, 
peleaban por un cambio. En aquel tiempo era por ideales. Con otro tipo de 
pensamiento… peleaban por un cambio, luchar por derechos, ser libres. Ahora 
preguntan cuánto me pagás en la política.  

Caba, Villa 
31 

1970 

9.00 
min 

En aquella época había gente que salía a delinquir pero sí respetaba a los Sectores, 
respetaban el Barrio…No lo hacían dentro de la villa, cuidaban el Barrio …  

Caba, Villa 
31 

1970 

10.20 
min 

Delitos que había eran robar. No había tanta delincuencia. No era como ahora. La 
juventud se concentraba en la lucha y en el cambio.  

idem 1970 

11.10 Eran pibes de 18 y 20 años idem 1970 
12.20 De aquella época a esta cambió muchísimo. Lo que cambia lamentablemente fue en 

el 90 que vino la desocupación, empezaron a meter la droga en la villa. (Antes) se 
drogaba sólo la clase alta. 

idem 1970 
versus 
1990 

13.40 La policía no tenía mucho trabajo en aquella época. Andaba la montada, recorría. idem 1970 



Pero no había tanto trabajo (para la policía). Había violencia doméstica. 
Ahora sigue siendo tranquilo y la policía no tiene tanto trabajo.  

versus 2009 

14:33 Aunque está el paco que está matando a los pibes, los tiene locos. Se ve a los pibes 
tirados después de haber consumido. Eso fue a propósito. La gran mayoría está 
adicto a eso. Esa juventud no puede pensar luchar por lo que le corresponde. Piden 
monedas para mantenerse, roban, dejan la vida en eso. Ahora tienen 14,16 o 17 
años 

Idem 2009 

16.20 Cuesta conseguir un trabajo, los padres por ahí están hechos pedazos con estas 
políticas de los gobiernos 

idem 2009 

17.00 La desocupación empezó desde el gobierno de Menem, la privatización del puerto 
en 1994: 7.000 flias trabajaban allí y quedan sin trabajo un tendal. Y esa gente qué 
hizo? Se dedicaron a la bebida, los hijos desbandados, se peleaban en el hogar, los 
hijos pidiendo monedas, se fue generalizando hasta hoy. Y no hay una solución 
concreta. Vemos tantos pibes jóvenes en las calles destruídos. 

idem 1990 

19.56 Los chicos del paco: No hay edades.  idem 2009 
 
20.30 
min 

Qué hace el barrio, los adultos ante este fenómeno? Los miran. La cosa ya está superada, 
si el gobierno no hace nada… Con esa ley sobre el consumo…   

Caba, Villa 
31 

hoy 

22.08  La policía en este barrio no los contiene. Al principio sí, si le quitaban la cartera a 
alguien… 

Idem hoy 

22.40 Luego vino un trabajo (con los pibes) desde Nación de contención, integrar a los grupos 
del Barrio. Fue un buen trabajo. No tiene fuerza, apoyo necesario.  

idem Hoy 

2320 El gobierno de la Ciudad ahora tiene chicos, pero tendrían que tener más apoyo. Utilizan 
el dinero para otras cosas. Se deberían hacer microemprendimientos con salida laboral. 
Tendrían que ser parejos con todos (en la ayuda). Nosotros aportamos aunque vivamos en 
una villa. 

idem hoy 

26.00 El paco, genera más delincuencia? No sé si delincuencia, pero impide pensar en otras 
cosas,progresar, ser alguien el día de mañana.  

idem hoy 

27.00 Falta de vivienda propia genera delincuencia? Estamos peleando el derecho a la idem hoy 



urbanización de la villa. Lo que busca Macri es quedarse con las tierras. 
31.00 Se roba acá dentro? No ahora no. Luego de los programas con los jóvenes no. Episodios 

de robo? No, porque me conocen. Estoy desde la erradicación compulsiva desde 1975.  
También porque estoy al frente de un Comedor P.Mugica donde se le da de comer a más 
de 600 personas. No le cierro la puerta a nadie. 

idem Hoy 

34.35 Descripción de su familia. idem Hoy 
36.40 La organización del barrio frente al delito, falta de educación, de tierras. Que se creen 

más fuentes de trabajo. Haciendo emprendimientos se pueden parar los delitos. 
Conseguir trabajos para los pibes. 
 

idem  

39.00 Conseguir trabajos para los pibes. Es la única manera de frenar el delito. Hay que tratar 
de generar fuentes de trabajo.   

  

39.40 Episodio de delito: la muerte de una chica por un prefecto en el barrio. Solidaridad de la 
comunidad.  

  

42.50 Hay facilidad para conseguir armas por parte de los chicos.    
44.00 Es cierto lo que se dice que los delincuentes salen de la villa? Macri usa ese argumento: 

que los delincuentes salen de la Villa 31. Yo creo que no, que los delincuentes viven 
enfrente de la villa.  

  

45.50 Hay incremento del delito en la ciudad? Los medios inflan. No somos enemigos. Todas las 
villas están catalogadas. 

  

48.30 La educación tiene alguna relación con el delito? Por ahí un chico no asiste al colegio 
porque consume paco y ya no le dan beca para estudiar. La solución sería crear fuentes 
de trabajo, microemprendimientos. 

  

50.00 Las elecciones en la villa. Macri. La urbanización de la villa   
 (Segunda parte del audio)   
1.00 Sigue con la organización en el Barrio.   
 


