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INTRODUCCIÓN 
 
El escenario de crisis abierto a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 generó un 

impacto en el sistema de salud y en la vida cotidiana de los hogares en términos generales. 
Además, puso en tensión la trama de relaciones entre los distintos actores que intervienen en la 
política pública.  

En Argentina, el 19 de marzo de 2020 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
297/2020, el presidente Alberto Fernández, declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), en sus diferentes fases, a nivel nacional con el fin de amortiguar los efectos de la 
pandemia del COVID 19 con miles de muertes a nivel mundial desde diciembre de 2019. El ASPO 
rigió hasta noviembre de 2020; en el transcurso de la FASE 1 sólo se permitían las actividades 
consideradas esenciales.  

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reunía, según el reporte diario del 
Ministerio de Salud de la Nación del 13 de julio de 2020, aproximadamente el 90 % de los casos 
confirmados. Según los reportes epidemiológicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
y de la provincia de Buenos Aires, es interesante remarcar que el barrio de Retiro donde se localiza 
la Villa 31-31 bis y la zona sur del AMBA -donde se encuentran la Villa 20 - presentaron los 
mayores números de contagios.  

Esta situación se comprende si se tienen en cuenta las históricas desigualdades 
socioterritoriales entre el norte y un sur signado por altos niveles de empobrecimiento y la 
presencia de una cantidad importante de villas, asentamientos y conjuntos habitacionales 
estatales en condiciones de precariedad e informalidad habitacional (Cerrutti y Maguid, 2006; 
Cravino, 2000; Di Virgilio y Perelman, 2014; Rodríguez et al, 2018).  
Por lo tanto, en este contexto sociourbano de desigualdad estructural del AMBA, la consigna 
gubernamental “Quédate en el barrio” para los sectores populares frente al “Quédate en casa” 
puso en cuestión una vez más las crisis habitacional, económica y sanitaria preexistentes del 
hábitat popular latinoamericano; que se profundizaron en pandemia y atentaron contra la 
posibilidad de tomar las medidas mínimas de prevención. 
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Al mismo tiempo, la administración política nacional llevó a cabo diversas medidas de 
asistencia, promoción y contención socioeconómica1 (Ministerio de Economía, s/f), sanitaria y 
alimentaria2 frente a la pandemia que fueron acompañadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (GCBA) y el resto de las jurisdicciones del país. Es evidente que la emergencia 
alimentaria, sancionada por la Ley 27.5193 del año 2019, se profundiza en este nuevo escenario. 
Las prestaciones previas (Asignación Universal por Hijo y por Embarazo -AUH y AUE- y la Tarjeta 
Alimentar) sumadas a una nueva política social, el IFE4 (Ingreso Familiar de Emergencia), 
gestionadas desde la ANSES, fueron fundamentales para que millones de personas que no son 
empleados del sector privado5 puedan disponer de ingresos mínimos para alimentarse. Aunque la 
cobertura no fue realmente “universal” (como en el caso de las/os migrantes que quedaron 
excluidas/os) y, tal como veremos más adelante, para muchas familias estas transferencias de 
recursos resultaron insuficientes.   

En el inicio de la pandemia, se realizaron una gran cantidad de relevamientos, diagnósticos 
e informes, especialmente de organismos públicos, para dar cuenta de las condiciones sociales de 
acatamiento de la medida de aislamiento y de su impacto a nivel nacional y en el AMBA en 
particular. Entre ellos, se pueden destacar los informes de la Comisión de Ciencias Sociales de la 
Unidad de Coronavirus COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) para el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, del equipo del Instituto del Conurbano perteneciente a la 
Universidad Nacional General Sarmiento y del equipo de investigadores del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. De estos estudios, se deriva que 
la medida de aislamiento fue acatada parcialmente en el hábitat popular informal debido a 
diversas dificultades en sus condiciones urbanas y económicas.  
Además, surgieron algunos relevamientos exploratorios sobre los comedores y merenderos y su 
rol en la reproducción de las familias pobres y trabajadoras en un contexto prepandémico y luego 
durante el crítico año 2020 en pleno auge de su funcionamiento (Salgado et al, 2019; Informe de la 
Defensoría del Pueblo de la CABA, 2020). 

                                                 
1
 Estas medidas incluyeron medidas tributarias, bonos para sectores vulnerables, congelamiento de alquileres y 

suspensión de desalojos, suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, medidas bancarias y para 
comercios, entre otras (Ministerio de Economía, s/f) 
2
 Respecto a la cuestión alimentaria, antes de la pandemia (a finales de 2019) el Gobierno Nacional lanzó el Plan 

Argentina contra el Hambre que implica la promoción y fortalecimiento del acceso a la Canasta Básica de Alimentos 
(CBA) que mide el INDEC. Este Plan incluye la Prestación Alimentar que permite comprar todo tipo de alimentos, a 
excepción de bebidas alcohólicas, y está dirigido a madres o padres con hijas/os de hasta 14 años de edad que reciben la 
AUH y a embarazadas con tres meses de gestación.  
3
 Está Ley prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto 

del Poder Ejecutivo nacional 108/2002 (Art. 1). Entre otras cuestiones, busca garantizar en forma permanente y 
prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población (Art. 2); y afirma que la 
alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque 
integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada “Ley de Presupuesto” (Art. 3). 
4
 El IFE fue un bono de $10.000 que se transfirió en tres oportunidades durante el año 2020. Su objetivo principal fue 

paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias argentinas. Solamente un integrante del 
grupo familiar estaba autorizado a cobrarlo. La población objetivo fue la siguiente: trabajadores informales, 
Monotributistas sociales, Monotributistas de categorías A y B, personal doméstico y beneficiarios de AUH-AUE o 
Progresar. 
5
 Para los trabajadores registrados de las empresas del sector privado se creó por Decreto 332/2020 el Programa ATP 

(Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que brindó beneficios para que pudieran abonar los sueldos, entre 
otros, se estableció un Salario Complementario del 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora 
correspondiente al mes de febrero de 2020. En la cuarta ronda de ATP, 210.884 empresas se encontraban en 
condiciones de acceder a los beneficios del programa: 135.484 vía salario complementario y 75.400 por crédito 
subsidiado, lo que representa un universo de 1.740.617 trabajadores: 1.387.186 por salario complementario y 353.431 
de crédito subsidiado (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2020). 
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En el marco de estos abordajes previos, el objetivo general de este trabajo es profundizar 
el análisis publicado en Diaz (2021) y en Diaz, Lifszyc, Bonano y Corti (2022) sobre el impacto de la 
política del ASPO (en la Fase 1) en la reproducción material de las familias en dos de las villas más 
pobladas y antiguas de la CABA intervenidas por políticas locales de reurbanización: la Villa 20 en 
el barrio de Villa Lugano de la zona sur y el Barrio padre Múgica (la Villa 31-31 bis) en el centro, en 
el barrio de Retiro. Este análisis incluye la dimensión de la política de protección social y seguridad 
alimentaria a nivel nacional y local. De este modo, se hace foco en los órganos ejecutores de la 
política de reurbanización, tanto en el Instituto de Vivienda de la ciudad (IVC) como en la 
Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) respectivamente, ambos actualmente 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Se propone mostrar de 
qué modo la reconfiguración de las prácticas cotidianas de subsistencia ponen en tensión 
constante los vínculos entre lo individual/familiar y lo colectivo/ comunitario en el marco de las 
políticas públicas implementadas.  

Según la bibliografía latinoamericana especializada, la población residente en villas se 
encuentra en una situación de informalidad y precariedad habitacional y de vulnerabilidad 
económica dada la segmentación del mercado de trabajo –que se caracteriza por su informalidad, 
precariedad y bajos ingresos– y del mercado de vivienda/tierra -donde el mercado inmobiliario 
informal fue el intermediario para el acceso al suelo urbano (Torres Ribeiro, 2004; Cerrutti y 
Maguid, 2006; Cravino, 2006; Di Virgilio y Perelman, 2014; Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2018). 
En este contexto de precariedad y vulnerabilidad las políticas de asistencia y protección social han 
cobrado una relevancia particular, aunque su implementación se considera limitada e insuficiente. 
Por consiguiente, se pretenden actualizar y contextualizar estos estudios previos para dar cuenta 
de la forma coyuntural en la que se presentan los problemas estructurales de antaño.  

A continuación, se exponen las perspectivas teórica y metodológica, luego se presenta una 
descripción más detallada de los casos seleccionados. Por último, se plantean los resultados de 
investigación desde la perspectiva de las políticas, prácticas y estrategias de subsistencia 
alimentaria implementadas, seguidos de unas reflexiones finales. 
 

LA PERSPECTIVA TEÓRICA Y METODOLÓGICA 
 
Las urbanizaciones latinoamericanas periféricas presentan un peso importante de la lógica 

de la necesidad de producción de ciudad que interactúa de forma contradictoria y compleja con la 
lógica del mercado y del Estado6. La producción de urbanización que deriva de la lógica de la 
necesidad también es conocida como urbanización popular o hábitat popular y representa cerca 
de la mitad de la superficie y de la población en las grandes ciudades de América Latina (Pirez, 
2016). El hábitat popular latinoamericano se caracteriza por la presencia de un conjunto de 
prácticas desmercantilizadoras de producción y de consumo que se vinculan estrechamente con la 
imposibilidad de amplias fracciones de los sectores populares y trabajadores de acceder a los 
bienes urbanos y materiales por intermedio del mercado y del Estado a través de sus políticas 
públicas. 

En este caso, las villas definidas como un tipo de hábitat popular informal y precario en 
Argentina, que tienen su presencia -si bien con sus especificidades- en diversos continentes, 
plantean la desigualdad sociourbana existente en términos generales en las sociedades 

                                                 
6
a) la lógica de la ganancia: donde la ciudad es objeto y soporte de negocios; b) la lógica de la necesidad: impulsada por 

los sectores populares y trabajadores que no logran procurar sus condiciones de reproducción social en el ámbito 
mercantil; c) la lógica de lo público, donde el Estado actúa, a través de regulaciones y políticas, siendo el sustento para el 
despliegue de las otras lógicas (Herzer et al, 2008; Pirez, 2016). 
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capitalistas. No obstante, como señalaron Jaramillo y Cuervo (1993), las ciudades latinoamericanas 
y periféricas7en el marco de la globalización (neoliberal y posneoliberal) presentan 
particularidades con otras regiones debido a la manifestación más aguda de sus desigualdades 
estructurales, y sus vínculos con los elevados indicadores de informalidad y precariedad urbana y 
laboral, la deficiente provisión de valores de uso colectivo y la intensa segregación residencial, que 
dan lugar a un desarrollo urbano y geográfico desigual (Harvey, 2004; Smith, 2006).  En esta 
dirección, la problemática de “universalizar” el derecho a la ciudad también se encuentra en los 
países centrales, pero se manifiesta con mayor agudeza en los países de la urbanización periférica 
dependiente. 

En Argentina, la población en villas se redujo drásticamente debido a las políticas de 
erradicación de la última dictadura militar (1976-1983), y actualmente han crecido en cantidad y 
tamaño a partir de las transformaciones estructurales que trajo consigo la globalización neoliberal 
impuesta desde mediados de la década de 1970. 

En este contexto, se profundizó –con la complicidad de las políticas estatales– la 
acumulación por desposesión (Harvey, 2004) de los sectores populares a partir de un proceso 
creciente de (re) mercantilización de las condiciones materiales de reproducción de la vida 
cotidiana que en las ciudades latinoamericanas agudizó sus desigualdades estructurales 
preexistentes. Aunque bajo la reestructuración neoliberal se consolida la remercantilización de 
procesos productivos que habían sido desmercantilizados o la mercantilización de aquellos que no 
eran mercantiles, no se abandona la producción no mercantil o desmercantilizada por parte del 
Estado (Pírez, 2016). 

Cabe señalar que, desde la perspectiva de las relaciones intergubernamentales y las redes 
de política, se cuestionan aquellos estudios sobre las políticas públicas centrados, desde una 
mirada unidireccional, en los impactos producidos por el Estado en materia de integración 
sociourbana.  Aquí, se intentará descodificar el concepto de Estado ya que es definido como una 
relación social, correlación de fuerzas y relación de dominación (García Linera, 2011; Rodríguez, 
2005, Di Virgilio, 2010) que disputan el contenido del derecho a la vivienda/ciudad (Diaz, 2019). 
Desde una concepción amplia de la vivienda como hábitat o ambiente (Di Virgilio y Rodríguez, 
2013), el derecho a la ciudad se vincula con un acceso real a la ciudadanía social en tanto conlleva 
vivir en un hábitat integrado a los servicios, a la infraestructura urbana y a las oportunidades 
educativas y laborales (Borja, 2011). Al mismo tiempo, como planteó Harvey (2012) siguiendo a 
Lefebvre (1969), refiere a un mayor control democrático sobre la producción y el uso del 
excedente social. 

En síntesis, en sintonía con estos elementos teóricos descriptos, la hipótesis principal de 
este artículo retoma los estudios de Diaz (2021) y Diaz, Lifszyc, Bonano y Corti (2022) en relación a 
la masificación de las prácticas desmercantilizadoras de producción y consumo de los sectores 
populares (con el acompañamiento de políticas desmercantilizadoras del gobierno local) ante la 
emergencia no solo sanitaria sino también económica y especialmente alimentaria. Estas prácticas 
si bien caracterizan a las urbanizaciones periféricas, en un contexto de pandemia y masiva 
desocupación y reducción de ingresos, pusieron en crisis- aunque sea de manera parcial o 
coyuntural- el contexto neoliberal de mercantilización de la vida cotidiana. Por lo tanto, se 
recupera esta hipótesis de trabajo con la intención de integrar con mayor precisión la dimensión 
de las políticas públicas nombradas y, de este modo, profundizar y complejizar los resultados 
obtenidos. 

                                                 
7
 Como reveló un estudio de Mike Davis (2006), los porcentajes más  altos  de informalidad urbana se concentran en las 

ciudades capitales de algunos de los países de África, Asia y América Latina. 
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Para llevar a cabo esta investigación se aplicó una estrategia metodológica cualitativa. Los 
datos primarios cualitativos derivados de la realización de una docena de entrevistas 
semiestructuradas en profundidad -a través de medios no presenciales- a referentes territoriales 
del barrio y de organismos públicos que actuaron en calidad de informantes- clave, permitieron 
abordar la situación actual8. Esta metodología se complementa con el análisis de datos de fuente 
periodística y de diversas fuentes secundarias como documentos y datos producidos por 
organismos públicos, especialmente por el IVC y la SISU, organismos ejecutores de la política de 
reurbanización en la Villa 20 y la Villa 31-31 bis respectivamente. 
 

PRESENTACIÓN DE LAS VILLAS  
 
En Argentina, la crisis mundial de 1929 marcó tanto el agotamiento del modelo 

agroexportador como la aparición de las condiciones para el desarrollo del modelo de sustitución 
de importaciones, configurando al AMBA como el centro fabril e industrial por excelencia. En este 
contexto internacional, las villas del AMBA se consolidaron especialmente en tierras fiscales como 
lugares alternativos para aquellos sectores, en un primer lugar, migrantes internos y, con 
posterioridad (especialmente a partir del 2000) migrantes de países limítrofes, que no podían 
costearse el valor de una pieza de alquiler (Di Virgilio, Arqueros Mejica y Guevara, 2010; Cravino, 
2006).  

En la CABA, las villas pueden ser centrales (zona portuaria, zonas ferroviarias) u ocupar el 
sector sur, próximo al Riachuelo –como es el caso de la Villa 20– con un trazado irregular que 
contrasta con el damero propio de la ciudad formal bajo condiciones de pésima habitabilidad 
(falta de agua y cloacas, edificaciones precarias, hacinamiento, vulnerabilidad ambiental, etc.). 
La Villa 20 de la zona sur de la ciudad (en el barrio de Villa Lugano de la Comuna 8)9 y la 31-31 bis 
ubicada en el barrio porteño de Retiro (Comuna 1) surgieron entre las décadas de 1930 y 1940, 
conformando una de las primeras villas del AMBA.  

En general, las villas presentan una composición migrante proveniente de los países 
limítrofes y Perú, crucial para entender sus dinámicas urbanas y laborales. Esta situación 
representa simultáneamente la dinámica migratoria hacia la Argentina desde la década de 1950-y 
especialmente desde la década de 1960 con la crisis de las economías agrícolas de las áreas 
fronterizas-, cuyo epicentro son las áreas urbanas del AMBA. 

La Villa 20 puede entenderse como un enclave boliviano ya que el 42% de los principales 
sostenes del hogar (PSH) son de esta nacionalidad, que en parte reflejan las características de la 
Comuna 8 que ocupa, según los datos del Censo 2010, el segundo lugar con mayor porcentaje de 
población extranjera, especialmente de origen boliviana (23,3%), luego de la Comuna 1 (24,8%) 
(IVC, 2016). En la Villa 31-31 bis, los extranjeros representan el 49% del total de los habitantes que 
se distribuyen de manera más equitativa: los nativos de Paraguay representan el 25,1%, los de 
Bolivia el 12,8% y los de Perú un 10,4% (SISU, 2016). 

Cabe señalar, en las villas porteñas analizadas, la intervención de una política local de 
reurbanización e integración sociourbana. Desde el año 2016, el Gobierno de la ciudad (GCBA) 
impulsó la sanción de leyes fragmentadas por villas especialmente en comunas donde se 
promueven grandes proyectos urbanos y/o la construcción de grandes infraestructuras asociados 
a procesos de renovación urbana, al desarrollo inmobiliario-especulativo y productivo (de 

                                                 
8
 Las entrevistas se realizaron vía WhatsApp entre marzo y junio de 2020 en la Fase 1 del ASPO. 

9
 La CABA se divide en 15 comunas (Ley N°1770/2005), compuestas por un conjunto de barrios. Son consideradas 

unidades de gestión política y administrativa descentralizada. 
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industrias “blandas”)10. No obstante, en estas villas ocurrió un gran avance en la construcción de 
nuevas viviendas sociales mientras tanto el tendido de infraestructura y servicios quedó rezagado, 
pese a ser intervenciones estipuladas por Ley. En la mayoría de las villas de la ciudad el órgano 
responsable y ejecutor de la política de reurbanización es el IVC, excepto en la Villa 31-31 bis que 
es la SISU.  En la Tabla 1 se consigan las características generales de las villas bajo estudio. 
 
Tabla 1. Características generales de la Villa 20 y la Villa 31-31 bis de la CABA intervenidas por una política de 
reurbanización 

Villa 
Organismo 
público Comuna 

Barrio o 
Municipio 

Última Ley 
sancionada Población  

20 IVC 8 Lugano 5705/2016 27990 

31-31bis SISU 1 Retiro 6129/2018 43290 
Fuente: Elaboración propia según el Censo del IVC (2016), datos del Ministerio de Hacienda y de la SISU del GCBA (2016). 

 
En resumen, los procesos de reurbanización generaron desigualdades urbanas entre un 

“macizo” precario –producto de la autoconstrucción y producción social del hábitat– donde se 
presentan demoras en el tendido de los servicios públicos (electricidad, agua potable y 
saneamiento) e infraestructura y el territorio donde se concentran las viviendas 
nuevas11recientemente construidas, debido a sus características constructivas, provisión de 
servicios básicos y resolución del problema del hacinamiento. 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y POLÍTICAS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA ALIMENTARIA 

 
En este apartado se intenta abordar la hipótesis principal respecto a la masificación de las 

prácticas desmercantilizadoras de producción y consumo de los sectores populares vinculada a la 
precariedad e informalidad laboral de los hogares, incluyendo en el análisis la dimensión de las 
políticas de protección social y seguridad alimentaria a nivel nacional y local. En primer lugar, se 
detalla la situación económica previa a la pandemia y cómo el ASPO impactó en la reproducción de 
sus condiciones materiales. En este marco general, se comprenden las políticas implementadas en 
la FASE 1 (2020). 
 

● Características laborales y socioeconómicas 
 La hipótesis planteada en relación a la masificación de las prácticas desmercantilizadoras se 

vincula con la segmentación del mercado de trabajo según condición migratoria (y pertenencia de 
género), asociada además a una situación documentaria irregular que junto con la estigmatización 
territorial (Wacquant, 2007) ubica a la población residente en villas en empleos informales, 
precarios y de menor calificación; produciéndose así múltiples desigualdades12. Cabe destacar que 

                                                 
10

 Esta política se aplicó en sólo 4 de las 40 villas existentes en la CABA. 
11

 En la Villa 20 el sector donde se concentran las viviendas nuevas se lo denomina Barrio Papa Francisco y en la Villa 31-
31 bis existen dos complejos de viviendas sociales: uno en Cristo Obrero (130 viviendas) y otro en el sector YPF (más de 
1.000 viviendas en 26 edificios).  
12

Se destaca la presencia de nichos laborales según país de origen de los adultos del hogar y lugar de residencia. Para 
más detalle se sugiere revisar Rodríguez, 2016; Di Virgilio, Diaz y Ledo García, 2020. 
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esta situación de irregularidad también impacta negativamente en el acceso a las prestaciones 
sociales. 

En concreto, en las villas se concentran los trabajadores ocupados en empleos informales, 
precarios, inestables con salarios por debajo de la media de la CABA, además de la población 
trabajadora desocupada, con una fuerte presencia del desempleo estructural. Esto da cuenta de la 
desigualdad interna y del empobrecimiento de ciertos segmentos dentro de la clase trabajadora, 
configurando la población migrante residente en villas como la fracción más empobrecida de los 
sectores populares. No obstante, la situación del ASPO impactó en la totalidad de los trabajadores 
indistintamente de la desigualdad económica y habitacional presente en su interior frente a un 
contexto inflacionario13. Aquellos que pudieron preservar sus empleos, vieron sus ingresos 
reducidos, y al mismo tiempo se dio un aumento del desempleo forzoso de las familias de las villas 
debido al confinamiento, especialmente si tenemos en cuenta el alto peso del cuentapropismo en 
la PEA (Población Económicamente Activa). También al interior de las villas, en la Fase 1 de la 
cuarentena, un número muy elevado de locales comerciales debieron cerrar sus actividades y las 
ferias que ocupaban la vía pública y vendían sus productos a precios inferiores fueron suspendidas 
por el Gobierno local. Cabe aclarar que dicha situación laboral, sumado a las dificultades para el 
acceso a las prestaciones sociales, se manifiesta tanto en los hogares residentes en la vivienda 
nueva como en el sector del macizo; viéndose afectados en el marco del ASPO: 

La mayoría de mis vecinos trabaja por cuenta propia o en negro, les quedó mal, no tienen un sueldo, son 
albañiles o costureros o son una persona limpieza en las casas, y ahora con esto lo que está pasando no 
pueden ir a trabajar ni para reclamar un sueldo, como trabajan en negro no pude reclamar (...). La mayoría 
quedaron rechazados (IFE), mi hija hizo el trámite y no ingresó (...). Algunos tienen AUH

14
, algunos no tienen 

nada. Muchos no tienen, porque han estado trabajando de manera independiente o trabajas en negro y no te 
dan el permiso, no tienen tiempo para el hacer el trámite (Entrevista a Rosario, referente del macizo, Villa 20, 
2020). 
 
Yo trabajo en blanco no tengo, yo trabajo al día, trabajo en negro. Hacia costura, textil ropa. Tenía que hacer 
un viaje para ir a mi trabajo, en Villa Celina (...). Cuando fui a repartir con el IVC, nadie está trabajando (...) La 
mayoría son costura, pero lo hacen ahí en donde viven, en la villa, son talleres chiquitos, no están en blanco. 
Trabajan en taller, la mayoría de mis paisanos (de Bolivia) trabajan solo de eso (...). Mi marido era albañil, en 
construcción, pero en negro, el DNI lo está tramitando, tiene solamente la precaria (Ximena, referente de las 
viviendas nuevas, Villa 20, 2020). 
 
Solicité el IFE pero me salió denegado al principio, tenía Ciudadanía Porteña pero me lo cortaron hace dos 
años. Volví a intentar y finalmente me otorgaron el IFE luego de mucho insistir. El trabajo que realizo en el 
Bachillerato Popular es remunerado y en casa tengo un pequeño negocio de comida rápida que tuve que 
cerrar porque no vendo nada y los sábados participaba de la Feria al Plato donde suelo cocinar comida 
paraguaya. Pero la Feria no está abriendo y no hay ventas en mi negocio. Estamos sobreviviendo como 
podemos (Valentina, referente del macizo, Villa 31-31 bis, 2020). 

 
 

● Estrategias de subsistencia comunitaria en el marco de diversas políticas implementadas 
En este contexto de crisis económica previa a la pandemia, agudizada en su FASE 1 debido al 

aumento del desempleo y/o reducción de ingresos monetarios, el gobierno nacional y de la ciudad 
intervinieron con el fin de contener la emergencia sanitaria, económica y alimentaria. 
El gobierno nacional implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (de un monto de 10.000 pesos 
mensuales), en tres pagos (uno entre abril y mayo, el segundo entre junio y julio y el último entre 

                                                 
13

La inflación de 2019 fue la más alta desde 1991, alcanzando un 54% de aumento en el índice de precios al consumidor 
(IPC-INDEC). Esto repercutió negativamente en la capacidad de compra del conjunto de los sectores populares y más aún 
en los trabajadores informales (INDEC, 2019). 
14

Asignación Universal por Hijo. 
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agosto y septiembre de 202015), No obstante, más del 80% de las personas migrantes no lo 
pudieron recibir debido fundamentalmente a diversos obstáculos administrativos y a una clara 
discriminación estatal  (Gavazzo y Penchaszadeh, 2020)16.  

Esta última situación no es una novedad pandémica, sino que según información oficial en 
el año 2016 (Censo IVC, 2016), el 77% de la población de la Villa 20 no tenía acceso a las 
prestaciones sociales. En la Villa 31-31 bis a partir de una entrevista realizada a un funcionario de 
alto rango se pudo estipular que esta misma realidad era compartida por aproximadamente el 
75% de la población. 

En este contexto, el IVC y la SISU realizaron una modificación interna y coyuntural de su 
organigrama concentrando sus esfuerzos e intervenciones frente a los efectos adversos de la 
pandemia que incluyó una logística sanitaria, económica y de contención social. Por ejemplo, 
referentes de jerarquía del IVC y de la SISU lo explicaron de este modo: 

(…) estoy a cargo de uno de los equipos de trabajo (“Alivio Económico”) ya que se modificó el organigrama 
para responder a la crisis. La nueva estructura trata de dar respuesta a los ejes que enfrentamos: parte 
alimentaria, sanitaria, el esquema político y las medidas de alivio económico.” (Entrevista a funcionario de la 
SISU, 2020).   

 
No hubo cambios formales del organigrama pero sí hay varias áreas del gobierno que  se declararon 
esenciales, en eso entró el Ministerio de Desarrollo Humano y el IVC que pertenece ahora al Ministerio.  Hubo 
una reestructuración de prioridades digamos, veníamos trabajando muy fuerte con las relocalizaciones y con la 
planificación de este año (…) Algo clave es entender que todos los equipos asumieron roles que quizás no eran 
los que venían haciendo, muchos tuvieron que ir a armar bolsones, otros que tuvimos que repartir folletos y 
comunicar al menos  cuando empezó el tema fue una semana que se hizo eso, y después ahora muchos 
estamos haciendo comunicación que es algo llamar a los vecinos por teléfono, como miembros de este call 
center (Entrevista a funcionario del IVC, 2020). 

 
En primer lugar, el IVC creó una Mesa de Emergencia del COVID 19 donde se 

consensuaron protocolos y procesos internos con referentes y organizaciones locales, como fue la 
entrega -por parte de las organizaciones barriales- de bolsones de alimentos a un grupo de 
familias seleccionadas. A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se gestionó el 
aumento de raciones de alimentos para los comedores en el marco de la política local de 
“Seguridad Alimentaria”. En la misma dirección, la SISU creó un nuevo sector de “Contención 
social” que dispuso de un área denominada “Asistencia Alimentaria” que otorgó soporte al 
Ministerio de Educación del GCBA para la entrega de viandas a niñas/os, centralización y 
distribución de la donación de alimentos y seguimiento a los comedores, a los cuales se les duplicó 
la cantidad de raciones de comida entregada semanalmente.  

A diferencia de la Villa 20, en la Villa 31-31 bis, se conformó un Comité de Crisis, en un 
primer momento por fuera de la SISU, integrado por 68 comedores y merenderos y organizaciones 
sociales, políticas y religiosas, que logró luego integrarse al Consejo de Gestión Participativa 
estipulada por la Ley de reurbanización vigente. Desde este Comité se realizaron diversos reclamos 
al GCBA, entre ellos exigieron que declaren la "emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria”.  
Ante este escenario que conllevó también una emergencia alimentaria, los comedores tuvieron un 
rol protagónico en la reproducción de los hogares de las villas analizadas. 

Según entrevista al funcionario de la SISU (2020), de los 471 comedores existentes en la 
Ciudad, 316 se encuentran en barrios populares. El entramado de los comedores17en las villas de 

                                                 
15

Un 49% de las personas migrantes no pudieron inscribirse por trabas administrativas y el 31% que sí pudieron fueron 
rechazadas. 
16

 El problema principal de la población migrante para acceder a las prestaciones sociales es contar con el Documento 
Nacional de Identidad argentino. 
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la ciudad es complejo: se encuentran los comedores comunitarios reconocidos por el Estado que 
reciben algún tipo de apoyo financiero del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el marco 
del “Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios”; los asistidos 
por el GCBA que responden a distintas organizaciones sociales; y por último los comedores 
populares no reconocidos aún y sin financiamiento18. Por ende, esta contención alimentaria a los 
comedores fue insuficiente, ya que se estipula que sólo un 36% de los comedores integran este 
programa de apoyo señalado (Informe de la Defensoría del Pueblo de la CABA, 2020). De este 
modo, los límites de esta política no sólo se vinculan con las deficientes raciones brindadas en 
contextos de “normalidad” y aún más en pandemia pese a los aumentos de raciones, sino también 
en relación al número de comedores sin reconocimiento. De hecho, la emergencia alimentaria fue 
de tal magnitud que los referentes entrevistados sostuvieron que los comedores no pudieron 
asistir en el momento más acuciante de la pandemia a todas las familias necesitadas.  

Cabe aclarar que antes de la pandemia, el sistema se organizaba de la siguiente manera: el 
GCBA brindaba alimentos crudos- que consigue a través de empresas concesionarias- a los 
comedores cuyas trabajadoras -de manera no remunerada- se encargaban diariamente de 
elaborarlos para su posterior entrega en modalidad de viandas o habilitando el espacio 
comunitario. A partir del 2020 por cuestiones sanitarias solo entregaban las viandas ya que no era 
aconsejable la permanencia en un lugar cerrado. 

En este contexto, además se produjo el cierre de varios comedores por los contagios de 
sus trabajadores de COVID 19. Asimismo, diversos referentes fallecieron, un caso emblemático fue 
el de Ramona Medina de la Villa 31-31 bis quien había denunciado la falta de agua potable, 
servicio esencial para cumplir con una de las consignas básicas para la prevención del virus como 
el “lavarse las manos”.  

De este modo, ante el cierre eventual de algunos de los comedores, el IVC y la SISU 
reforzaron el reparto de bolsones de alimentos a las familias seleccionadas. En la misma dirección 
dispuesta en los comedores, el GCBA contrató empresas de catering como Sano y Bueno catering 
S.A. para la elaboración de los bolsones entregados.  

Desde el Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas y el Observatorio del Derecho a la 
Ciudad (2020), se denuncian los sobrecostos que el GCBA pagó a estas empresas concesionadas y 
la precaria calidad nutricional de la alimentación entregada. En general, se brindan harinas, 
azúcares, aceite, leche, eventualmente alguna fruta en ocasiones en mal estado. 

En contraposición, los comedores están a cargo de mujeres migrantes que realizan un 
trabajo esencial -invisibilizado y no remunerado- que forman parte de estas prácticas 
desmercantilizadoras por “abajo”.  Esta situación generó reclamos de parte de distintas 
organizaciones sociales con el objetivo de visibilizar el trabajo esencial y no remunerado de sus 
trabajadoras como parte de las tareas de cuidado colectivizadas, además de reclamar mayor 
presupuesto para el desarrollo de sus tareas. Por este motivo, se realizaron 500 ollas populares en 
diez puntos de la CABA en el año 2020 (La Nación, junio de 2020). 

Respecto a la participación de las organizaciones sociales en estas políticas, existe una 
importante diferencia entre ambas villas que también se encuentra presente en la forma de 
ejecución del proceso de reurbanización (Arqueros Mejica, Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2019). 
En la Villa 20, el IVC consensuó, con las organizaciones sociales y otros referentes en el marco de la 

                                                                                                                                                     
17

 Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la CABA (2020), en las villas de la ciudad el 60% de los 
establecimientos relevados son comedores y solo un 27% son merenderos; además hay un porcentaje de 
establecimientos que cumplen con ambas funciones. 
18

 Esta información se pudo reconstruir a partir de una entrevista a una referente de jerarquía en la SISU y un informe de 
la Defensoría del Pueblo (2020). 
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mesa de emergencia descripta, las familias beneficiarias de los bolsones de alimentos y fueron las 
mismas organizaciones las que realizaron el reparto. En palabras de un referente del IVC: 

Con la alimentación y los kits de limpieza no se llega al 100 por ciento de las familias, se armó una lógica 
scoring para establecer las prioridades y a partir de esas prioridades se están entregando. Igual se estuvieron 
aumentando bastante las raciones. Este scoring se armó en el marco de la Mesa, se validó con todas las 
organizaciones cuál era el criterio de entrega. Se armó un dispositivo distinto a la mesa técnica, porque tiene 
representación las 3 organizaciones que aglutinan a varias: la Mesa Activa por la Reurbanización, la UTE y la 
Unidad Vecinal y tienen representantes. Es una mesa específica de covid 19 que se armó ya hace 2 meses 
cuando empezó el tema del COVID 19. En esa mesa se está articulando todo, no pueden ir más de tres 
representantes por organización, y no están todas las organizaciones que están en la Mesa Técnica, está más 
restringida la participación por una cuestión de cuidado y seguridad, también está el CESAC, el IVC y se está 
por sumar Nación a esa mesa. (Entrevista a funcionario del IVC, 2020). 

En el caso de la Villa 31- 31 bis las organizaciones no fueron invitadas a participar en 
instancias de decisión. Referentes, organizaciones e instituciones con inserción territorial 
conformaron el Comité de Crisis con el objetivo de brindar respuesta a la situación alimentaria. 
Desde allí, se impulsaron reclamos incluyendo pedidos y reuniones con funcionarios públicos. El 
Comité de Crisis tuvo un rol preponderante ya que a partir de la presión ejercida se lograron 
medidas relevantes en el marco de emergencia. Esto incluyó el reconocimiento y asistencia a 
comedores que hasta el momento no recibían ningún apoyo por parte del GCBA (ACIJ, 2020). La 
SISU junto con el Ministerio de Educación de la Ciudad llevaron a cabo la entrega de bolsones de 
alimentos en las escuelas de la villa o en oficinas públicas de la SISU en el territorio. Este proceso 
tuvo un alcance con deficiencias, no se llegaron a cubrir todas las necesidades alimentarias. 

Si bien se presenta una diferencia notable en el nivel de participación de las 
organizaciones barriales en política de seguridad alimentaria en la Villa 20 y en la Villa 31-31 bis, 
en ninguno de los dos casos pudieron intervenir en la selección de las empresas concesionadas por 
parte del GCBA. En este sentido, desde el plano de la circulación, el IVC, la SISU y el Ministerio 
desarrollaron un conjunto de políticas desmercantilizadoras por “arriba” (con sus diferencias) en 
relación al aumento de raciones para los comedores y al reparto de bolsones a las familias 
seleccionadas; no obstante esta práctica entra en tensión con la forma mercantilizada en la que el 
GCBA accede a esas raciones. En otras palabras, se privatiza en el plano de la producción, el 
derecho a una alimentación adecuada presente en la Constitución Nacional a partir de la Reforma 
de 199419. En el caso de la Villa 20, esta mayor participación de las organizaciones barriales en la 
ejecución de la política descansó a su vez en el trabajo gratuito de un conjunto de trabajadores 
comunitarios, especialmente compuesto por mujeres migrantes. 

En síntesis, en este contexto de escasez o nulos recursos económicos, las familias - 
aquellas que residen en el macizo como en las viviendas sociales-, se proveyeron de los alimentos 
principalmente a partir de los comedores con un funcionamiento diario; y solo algunas familias 
seleccionadas recibieron los bolsones de alimentos20. Además, las familias con hijos en edad 
escolar recibieron de la escuela pública una insuficiente bolsa de alimentos cada 15 días con 
críticas sobre su escaso valor nutricional. Esta política se gestionó desde el Ministerio de Educación 
del GCBA con la misma modalidad de empresas concesionadas.  

                                                 
19

 El derecho a una alimentación adecuada goza de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 (Art. 75, Inc. 
22), y se encuentra en el artículo 10 de la Constitución de la CABA. 
20

Un informe de la Red de Organizaciones de Lugano, que forma parte del Comité de Crisis del barrio creado por la 
pandemia, denunció que el Ejecutivo porteño dejó de brindar asistencia alimentaria de forma abrupta a partir de la 
segunda mitad del año 2020. Se planteó que los bolsones con productos alimentarios se redujeron únicamente a las 
personas con Covid, a sus contactos estrechos y a algunos mayores de 65 años, dejando por fuera a la gran mayoría de la 
población. (El Grito del Sur, agosto 2021). 
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Ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica y las deficientes e incompletas 
respuestas estatales21, la trama organizativa existente tuvo un rol fundamental en las luchas 
anteriores por reurbanización y actualmente contiene la emergencia alimentaria. Los siguientes 
fragmentos dan cuenta de esta hipótesis acerca de la presencia de una masificación de las 
prácticas desmercantilizadoras-acompañadas de manera limitada por el Gobierno local-, latentes 
entre los sectores populares, que pusieron en crisis ante tal magnitud el proceso neoliberal 
capitalista de mercantilización de la reproducción de la vida cotidiana: 

Hacemos la comida, la cena para 800 personas en un solo día, repartimos 800 raciones tanto de cena y de 
merendero (...). Tenemos un montón de lista de espera. Antes era 585, el gobierno nos aumentó la ración, 
pero nosotros intentamos alargarlo más porque hay muchas familias y mucha gente que está desocupada (...). 
(Entrevista a Rosario, referente del macizo, Villa 20, 2020). 
 
Sí, vamos a buscar las viandas (a la escuela de sus hijas)

22
. Cada 15 días dan las viandas. Nos sirve, nos dan por 

cada niño cuatro leches, frutas, galletitas y mate cocido (Entrevista a Ximena, referente de las viviendas 
nuevas, Villa 20, 2020). 
 
Tengo una hija en primer grado, otra en quinto, el varón en primer año y el otro nene en tercer año. Estoy 
retirando los dos bolsones de alimentos por las nenas del primario pero por los dos del secundario no me 
están entregando (Entrevista a Sheila, referente sector Güemes Villa 31-31 bis, 2020).  

El Bachillerato no tiene comedor ni merendero pero sí sábado y domingo se están entregando meriendas. Y en 
la semana yo estoy entregando bolsones de mercadería a las vecinas que necesitan. Hay muchos comedores 
en el sector de Cristo Obrero pero no tienen más cupos disponibles, no puedo incorporar nadie más. 
(Entrevista a Valentina, referente sector Cristo Obrero de la Villa 31-3.1 bis, 2020).  

 
Finalmente, la vulnerabilidad extrema que viven las familias de las villas analizadas nos 

indica que la solución habitacional es una condición necesaria pero no suficiente para el acceso a 
un pleno derecho a la ciudad. Por este motivo, esta situación urbana y económica crítica de las 
villas del AMBA habilita la reflexión acerca de los límites de la planificación estatal y nos coloca 
ante el desafío de repensar una solución estructural e integral al denominado problema del 
“hábitat popular latinoamericano”. 
 

CONCLUSIONES 
 
Este escrito comprende una reflexión sobre el impacto de la pandemia del COVID 19 en la 

reproducción material de las familias en dos villas de la CABA en el marco de las políticas de 
protección social y seguridad alimentaria implementadas a nivel nacional y especialmente local a 
partir del desarrollo de una metodología cualitativa.  
Con este análisis se intentó profundizar y complejizar una hipótesis de trabajo acerca de la 
existencia de una masificación de las prácticas desmercantilizadoras de los sectores populares, en 
paralelo con las desarrolladas por los gobiernos locales, que ponen en crisis (aunque sea 
parcialmente y de manera coyuntural) el proceso neoliberal capitalista de mercantilización de la 
reproducción de l.a vida cotidiana. Esto sucede dada la estrecha relación entre la emergencia 
económica causada por el aislamiento y la precariedad e informalidad laboral previas que se 
vinculan con la segmentación laboral según condición migratoria, pertenencia de género y tipo de 
hábitat de residencia.   

                                                 
21

Un número importante de familias fueron rechazadas al intentar acceder al IFE y otras manifestaron que el monto del 
subsidio es insuficiente. 
22

 Esta aclaración es un agregado de lxs autorxs. 
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Esta discriminación en el plano del mercado laboral se imprime en otras dimensiones de la 
vida, como en el acceso a un conjunto de prestaciones y políticas públicas a nivel no sólo local sino 
también nacional. Las políticas analizadas reproducen prácticas discriminatorias al generar trabas 
administrativas como en el caso del acceso al IFE o al homogeneizar una realidad compleja bajo la 
consigna “Quédate en el barrio” que no logra captar las diversas dificultades y situaciones 
socioeconómicas y urbanas al interior de las villas. 

Además, a partir de este estudio, se pudo corroborar cómo estas prácticas 
desmercantilizadoras del gobierno local se conjugan con su rol histórico de promotor de las 
empresas concesionadas, mercantilizando o privatizando el derecho a una alimentación adecuada. 
En este proceso de contratación/licitación de empresas, el GCBA no habilita la participación y la 
toma de decisión por parte de las organizaciones barriales o de los miembros de los espacios de 
emergencia conformados en pandemia. 

Al mismo tiempo, pueden resaltarse diferencias entre el IVC y la SISU en relación a la 
gestión de la política de seguridad alimentaria ya que mientras en la Villa 20 algunos de sus 
procesos se generaron en un marco de consenso con las organizaciones barriales, quienes además 
tienen una injerencia en el proceso de reurbanización, en la Villa 31 se realizaron a espaldas de las 
mismas. No obstante, la política ejecutada en la Villa 20 presenta la controversia de haberse 
asentado en el trabajo gratuito de trabajadores y organizaciones comunitarias. Asimismo, en la 
Villa 31-31 bis es destacable el rol del Comité de Crisis, que nuclea a diversas organizaciones del 
barrio, ya que gracias a la presión ejercida se lograron diversas conquistas en un contexto 
acuciante.  

Como se planteó, esta misma situación ocurrió en los comedores donde fueron las 
mujeres, en general migrantes provenientes de los países limítrofes y Perú, las que llevaron a cabo 
una tarea de reproducción social esencial, no reconocida y remunerada por el gobierno local. Por 
este motivo, se considera que la vulnerabilidad económica y alimentaria extrema que vivieron las 
familias indistintamente es un ejemplo más de que la solución habitacional es una condición 
necesaria pero no suficiente para el acceso a un pleno derecho a la ciudad. En este sentido, es 
pertinente reflexionar sobre la necesidad de políticas integrales que comprendan las condiciones 
habitacionales, laborales y alimentarias de manera conjunta. En este sentido, se torna crucial el 
desarrollo de una gestión pública plenamente democrática donde las organizaciones sociales, 
barriales y políticas tengan una injerencia real en la toma de decisiones y en la apropiación 
colectiva del excedente social. 
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