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El objetivo de la ponencia es tratar el caso de la “zona roja” de Palermo de la Ciudad 

de Buenos Aires. Se analizará cómo a partir de las movilizaciones de los actores 

involucrados y de los cambios de la normativa se produjo un espacio público 

destinado al ejercicio del comercio sexual, generado luego de varias discusiones 

relativas al uso legítimo de las calles de la ciudad, en donde algunos vecinos tenían 

mayor capacidad de incidencia que otros. A partir del relato del caso se apunta a dar 

cuenta de los imaginarios urbanos en juego y los usos legítimos del espacio, la 

incidencia de la moralidad en la demarcación territorial e iniciar un debate pendiente 

dentro de los estudios urbanos relativo al rol de la sexualidad en la producción del 

espacio público, que es hasta ahora una dimensión poco trabajada. 

 

Palabras claves: Sexualidad – Territorio –Espacio Público. 



1. Introducción: presentación y desarrollo del caso 
 

Palermo es el barrio más grande de la ciudad y está ubicado hacia la zona norte. Es 

el pulmón verde de la urbe ya que en su interior se ubican los Bosques de Palermo y 

se encuentra habitado principalmente por clase media y media alta. A su vez tiene 

un tejido urbano consolidado y su infraestructura urbana es óptima: posee 

abundantes medios de transporte (buses y subterráneos), una gran cantidad de 

comercios y cuenta con zonas de bares y restaurantes que se ofertan en las 

agendas turísticas de Buenos Aires.  

La Ciudad de Buenos Aires tiene diferentes barrios donde mujeres y trans ofrecen 

sexo en el espacio público. Ellos son: Constitución (en el sur), Flores (oeste), Once 

(centro) y Palermo (norte). Este trabajo se circunscribirá a lo sucedido en torno a la 

zona roja de éste último barrio porque mediática y políticamente fue el nudo del 

conflicto urbano que aquí interesa problematizar.  

La zona roja de Palermo, la única reconocida como tal en la ciudad, ha sido el centro 

de disputa entre los/as vecinos del barrio, las travestis que ofertaban sexo en las 

calles y los políticos que debían legislar sobre el asunto. También fueron parte de 

este conflicto la fuerza policial, los/as dueños de clubes deportivos ubicados en los 

Bosques de Palermo, funcionarios del sistema judicial y hasta autoridades religiosas 

católicas de alto rango. 

La relación entre la ciudad y la oferta de sexo ha sido conflictiva. Esta relación fue 

mediada por políticas públicas de distinto perfil en un breve período de tiempo: la 

sanción, la omisión y la regulación de acuerdo a la gestión pública de turno y a cómo 

se dirimían los intereses de los diferentes actores involucrados. Se toma como punto 

de inicio de este trabajo el año 1998 ya que en aquel entonces entraba en vigencia 

un nuevo Código de Convivencia en la Ciudad de Buenos Aires que implicaba, en un 

primer momento, dejar de sancionar la oferta de sexo en el espacio público. ¿Qué 

sucedía antes?  

Los edictos policiales estuvieron vigentes en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1996. 

Su función fue regular los comportamientos cotidianos de los miembros de la 

sociedad que fueran considerados delitos menores encarnados en figuras tales 

como la “ebriedad”, la “vagancia”, el “escándalo” y la “prostitución”. En palabras de 

Tiscornia (2004),  



“Los edictos contravencionales de la policía – cuerpo heterogéneo de bandos 

policiales referidos, según la definición institucional, a la alteración del orden público o 

a atentados a la moralidad y las buenas costumbres- han constituido una forma de 

procedimiento disciplinario, moralizante y represivo sobre las llamadas ‘clases 

peligrosas’ y de las clases populares en general” (Tiscornia, 2004: 14). 

 

La derogación de los Edictos Policiales se dio en el proceso por el cual la Ciudad de 

Buenos Aires comenzaba a ser autónoma. Esto implicó la conformación de un poder 

legislativo propio (la Legislatura), organismo que aprobó luego de dos años de 

debates el nuevo Código de Convivencia Urbana. Según Sicot, D´amico y Gramuglia 

(2011), este Código fue sancionado en un contexto de reclamos de democratización 

de las prácticas policiales. Siguiendo a las autoras,  

 

“Esta nueva normativa, reemplazo de los edictos policiales, intentaba limitar la 

expansión del poder de la policía cuando éste afectaba los derechos de las personas 

de forma tal de garantizar precisamente las libertades y derechos individuales de los 

ciudadanos. Dichos límites aparecen, entonces, como el contrapunto de la 

ambigüedad que regía los edictos. Las prohibiciones o mandatos de los mismos eran 

sumamente indefinidos en su redacción y generalmente carecían de descripciones de 

las acciones; más bien apuntaban a condiciones de vida y normas de civilidad tales 

como: vagancia, mendicidad, gritar u orinar en la vía pública, etc. configurando así el 

universo de los ‘peligrosos’” (Sicot, D´amico y Gramuglia, 2011).  

 

A partir del Código de Conviviencia de 1998, las contravenciones se judicializarían 

quitando a las fuerzas policiales las facultad de aplicar edictos y realizar detenciones 

masivas. Las personas ya no podrían ser detenidas en comisarías sino que debían 

ser trasladadas a la institución judicial correspondiente. La importancia para las 

travestis fue que al caer los edictos policiales ya no podrían arrestarlas por vestir 

“ropas del sexo opuesto”. La derogación de los edictos policiales fue una batalla 

ganada para la comunidad trans a pesar de que aún las seguían arrestando. En 

palabras de Marcelo Ferreira, un histórico activista gay,  

 

“Lo que se ponía en tela de juicio en los discursos de aquella época era cómo la 

corrupción policial enganchaba con todos estos temas. En todos los comunicados 

hablábamos de cómo estas detenciones alimentaban la caja chica de las comisarías. 



‘No te detengo si me pagás’. Los últimos allanamientos en los bares gays fueron en 

2002-2003. Si las discotecas no pagaban las coimas (soborno), había razzia (policial). 

Y todo esto no tenía que ver con la ley, tenía que ver con el poder y la extorsión” 

(entrevista realizada en 2013). 

 

En 1998 el Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires fue aprobado. En 

un primer momento, la prostitución1 no fue incluida como contravención en el Código 

de Convivencia original; en un segundo momento sí bajo la figura de “la alteración 

pública”, penalizar la oferta y demanda esté o no alterando la mencionada 

tranquilidad pública y, finalmente, se termina regulando en qué espacios públicos 

puede ejercerse la oferta de sexo y en cuáles no. Estos tres grandes momentos 

serán presentados a continuación como etapas diferentes de un mismo conflicto 

urbano. 

 

1.A) Etapa de negociación 
 

El Código de Convivencia aprobado en 1998 dejaba de penalizar la oferta de sexo 

en la vía pública pero sí instaba a los vecinos, autoridades y prostitutas a sentarse a 

negociar las calles y horarios en los cuales iba a poder desarrollarse la actividad. 

Esto abrió un proceso de consultas ciudadanas para llegar a un Código definitivo 

promovido por los legisladores de la ciudad (principalmente del partido FREPASO) 

en contraposición al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando de la 

Rúa, quien sostenía que la prostitución callejera debía ser sancionada. De acuerdo a 

lo publicado por los medios de comunicación, esta etapa de negociación implicó un 

enfrentamiento de los vecinos de las zonas rojas con los legisladores ya que 

esperaban una pronta delimitación del espacio público o sanciones. Algunos 

testimonios que dan cuenta de este momento son los siguientes:  

 
“El presidente de la Asociación Vecinal de Recoleta (barrio ubicado en el norte de la 

ciudad, donde habita históricamente la clase alta) Miguel Lantermino sostuvo que ‘los 

fines de semana se junta mucha gente. Estamos invadidos por los artesanos, los 

payasos y los tarotistas. Sólo nos faltaban las prostitutas y los homosexuales. Ya les 

avisamos a los legisladores porteños. Pero nada pasó’" (La Nación, 23/11/1998).  
                                                
1 Argentina es un país abolicionista, es decir que desde la normativa y la gestión pública no se concibe que en la 
oferta de sexo pueda desarrollarse una actividad calificada como trabajo. 



 

“Carlos Gutiérrez, encargado de la tradicional confitería La Biela, situada en avenida 

Quintana al 600, expresó: ‘La zona roja nos perjudica a todos. A los vecinos, 

comerciantes y turistas. Los legisladores se equivocaron cuando firmaron el nuevo 

Código de Convivencia Urbana. Lamentablemente se equivocaron’" (La Nación, 

23/11/1998).  

 
1.B) Etapa de la sanción de la oferta de sexo 
 
La etapa de negociaciones concluyó con una reforma del Código de Convivencia en 

1999. Este nuevo Código, a partir del artículo Nº81, penalizaba “al que ofrece o 

demanda para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos” y las 

penas consistían en multas o el cumplimiento de trabajos comunitarios. En paralelo, 

la oferta de sexo en el espacio público se había convertido en un problema de 

escala nacional. El mismo día que entra en vigor la reforma del Código 

Contravencional, el presidente de la Nación, Carlos Menem, firmó el decreto Nº150. 

Este decreto presidencial previó la detención por averiguación de identidad y, en el 

caso de encontrar reincidencias, era un/a juez/a ordinario/a quien dictaría las 

sanciones correspondientes. En el medio de todo esto, la Policía no sabía qué 

reglamentación implementar. Lo cierto es que la sanción a la oferta de sexo no lo 

impidió ni lo disminuyó. Las multas ascendieron a miles y en pocos casos se llegó a 

una instancia judicial por la falta de testigos que pudieran afirmar que la persona 

había sido encontrada ofertando sexo en la calle2. 

.  

1.C) Etapa de mudanzas: hacia la regulación 
 

El 26 de enero de 2005 comenzó a regir una nueva modificación del Código 

Contravencional en el cual se afirmaba que sería castigado quien oferte servicios 

sexuales en la calle a menos de 200 metros de escuelas, viviendas y templos, 

agravándose la pena a quienes reincidían en un período menor a dos años. Esta 

nueva regulación implicó que las travestis que ofertaban sexo en la vía pública en la 

zona roja de Palermo en las calles comprendidas entre la Av. Santa Fe, Av. Juan B. 

                                                
2 De las 2500 contravenciones labradas durante 2005 sólo en Constitución (la zona roja más concurrida de 
Buenos Aires) por ejercicio de la prostitución y oferta de sexo en la calle, sólo 168 fueron a juicio y sólo tres 
tuvieron sentencia. El resto fue desechado o archivado por falta de pruebas (La Nación 9/05/2006). 



Justo y las calles Godoy Cruz y Cabrera, migraran a una de las plazas que tienen los 

Bosques de Palermo, un espacio conocido como el “Rosedal de Palermo”. Este 

lugar es un espacio recreativo histórico, altamente concurrido sobre todo los fines de 

semana. Nuevamente, los/as vecinos se manifestaron en contra por este cambio:  

 

“ ‘Vinimos a pasear. No sabíamos que iban a estar, pero igual él ya está 

acostumbrado’", dijo la mamá de Santi, entre risas. ‘Para nosotros es mejor que 

estén acá. Es muy feo verlos «trabajar» cerca de tu casa, atrás de un árbol’, 

agregó su amiga Marcela. ‘Acá no molestan. Aunque, eso sí, antes veíamos 

más bicicletas. Pero bueno, ahora el que quiere, sabe adónde venir a 

buscarlas’, dijo Julio” (La Nación, 27/01/2005).  

 

La oferta del sexo en el Rosedal no estuvo libre de conflictos. Luego de unos meses 

de la mudanza, una mujer hospitalizó a su  hijo porque había agarrado del pasto un 

preservativo usado. Este caso fue publicitado en los medios de comunicación 

sensibilizando a la población. El Rosedal aparecía en los medios de comunicación 

como la meca del sexo:  

 

“Según el gobierno porteño, la empresa concesionaria de la limpieza en el 

Rosedal (AESA) recoge un promedio de entre 1000 y 1100 profilácticos por día, 

utilizados por personas que frecuentan la renovada zona roja y también por 

aquellas parejas que tienen sexo ocasional en el interior de los vehículos. Esto 

supone un dato curioso: al menos 8000 personas concurren allí por semana 

para tener relaciones sexuales” (La Nación, 13/06/2006).  

 

Nuevamente, a pesar de que el espacio cumplía con lo que ordenaba el Código, las 

travestis iban a tener que migrar nuevamente luego de arduas negociaciones con 

funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vecinos 

organizados y representantes de otros actores (clubes deportivos ubicados en la 

zona, por ejemplo) que veían sus intereses comprometidos. En 2007 se produjo un 

hecho transcendente en la relación entre el Estado y la oferta de sexo en espacios 

públicos. En Junio de aquel año Javier García Elarrio, subsecretario de Áreas 

Protegidas, en forma inconsulta con el Jefe de Gobierno Jorge Telerman y con el 

Ministro de Medio Ambiente Juan Manuel Velasco, firmó una resolución que 



declaraba al Rosedal como un espacio público “no habilitado para la oferta y 

demanda ostensible de servicios sexuales”. En aquel momento, García Elarrio 

sostuvo que 

 

 "‘El parque más importante de la ciudad no puede ser un prostíbulo a cielo 

abierto con su correlato de peligro para la salud pública de sus usuarios 

diurnos. Pese a los crecientes esfuerzos de limpieza, la gente está cansada de 

encontrar preservativos usados cada mañana -dijo que se recoge un promedio 

de 500-. Y con el peligro que eso significa’, dijo Elorrio” (La Nación, 

20/07/2007).  

 

Nuevamente, se ponía en cuestionamiento cuál era el espacio apropiado para que 

las travestis ofertaran sexo callejero. Esta resolución, más allá de su carácter 

inconsulto, generó una serie de reuniones que involucraron a  vecinos/as, a 

travestis, autoridades de los clubes ubicados en Palermo (Club Universitario de 

Buenos Aires y Tenis Club Argentino) y a funcionarios públicos. Cada una de las 

opciones que se barajó hasta encontrar el lugar definitivo despertaba el testimonio 

de algún actor que se vería perjudicado por la cercanía de la oferta de sexo. Luego 

de varias reuniones se resolvió que la nueva zona roja se ubicara en otro sector de 

los Bosques de Palermo: la plazoleta Florencio Sánchez, dentro del parque Tres de 

Febrero, en la zona del Lago de Regatas. El Gobierno de la Ciudad se comprometió 

a mejorar las luminarias, construyó “lomos de burro” para que los automovilistas 

disminuyeran la velocidad tras las exigencias de las organizaciones que 

representaban los intereses de la población travesti, se comprometió a instalar 

baños químicos, a realizar cursos de educación sexual y hasta ofreció cuadrillas de 

limpieza que recogieran los residuos arrojados en el piso y en los cestos donde se 

depositarían los preservativos. El horario para el desarrollo de la actividad quedó 

fijado entre las 10pm y las 6am. En esta oportunidad quien se opuso a esta nueva 

zona roja fue el tradicional club Buenos Aires Lawn Tennis, próximo a la nueva zona 

roja, argumentando que le ocasionaría un perjuicio moral y material ya que frenaría 

la llegada de nuevos socios al club. El recurso de amparo presentado ante la Justicia 

se resolvió en 2012. El fallo de la Sala Primera de Cámara en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario sostuvo que  



"el club demandante no está incluido en las previsiones del Código de 

Convivencia porteño, que delimita los ámbitos geográficos enlos que está 

permitida la oferta de sexo. El Buenos Aires Lawn Tennis ‘no constituye una 

vivienda, ni un establecimiento educativo o templo religioso’” (La Nación, 

10/04/2012).  

 

Finalmente, la oferta de sexo en la vía pública parecía haber encontrado un lugar en 

la Ciudad de Buenos Aires. Una vez relatado el caso, será importante en este 

trabajo problematizar cómo puede ser entendido el espacio público para luego poner 

en escena al conflicto urbano de la zona roja. 

 

2. El espacio urbano en conflicto 
 
El espacio ha sido problematizado de diversas formas en el urbanismo. Se lo supo 

pensar como el lugar donde suceden los fenómenos, donde transcurren las 

interacciones de una sociedad. Pero hay otras formas de abordarlo. En esta 

dirección, Horacio Torres (1993) sostiene que 

 

“la estructura espacial no debe ser vista solamente como la arena en la cual la 

vida social se desarrolla, sino como el medio a través del cual las relaciones 

sociales se producen y reproducen” (Torres, 1993:4). 

 

En este sentido, el autor reivindica la naturaleza interactiva de las relaciones 

sociales y las estructuras espaciales. Esto quiere decir que el espacio no es un 

epifenómeno, una mera reflexión de la estructura social. Esta forma de concebir al 

espacio permite pensarlo no solamente como el lugar donde las personas se 

desempeñan sino también cómo ellos/as utilizan a éste como un recurso para 

producir y reproducir su cotidianeidad. Desde esta perspectiva se intenta analizar el 

conflicto en torno a la zona roja. Surge una pregunta, ¿los actores involucrados en 

esta zona tomaron al espacio como un recurso que les permitiría proclamar un 

proyecto de ciudad donde puedan desarrollar su vida cotidiana en detrimento de 

otros actores?  

La Ciudad de Buenos Aires desde la década de 1970 experimentó un proceso de 

segregación residencial marcado, sin embargo este concepto no permite dar cuenta 



de las relaciones que se dan en el espacio público entre actores que tienen una gran 

distancia social y mucha proximidad geográfica a la vez. En esta dirección, 

Carreteiro y Santos (2003), ponen énfasis en concebir la calle como un espacio de 

encuentro de universos complementarios y opuestos y, como tal, la vía pública es 

vivida como el territorio de la multiplicidad por excelencia. De esta forma, los 

incluidos y los excluidos de la formalidad con los derechos y beneficios que ésta 

conlleva, conviven en un mismo espacio utilizándolo de diferentes formas y, a veces, 

en distintos horarios. En un momento del día, predomina en el paisaje el transcurrir 

cotidiano de vecinos de clase media y media alta de un barrio de edificios; por las 

noches, la calle se transforma en el recurso necesario para las trans que ofrecen 

servicios sexuales vestidas con poca ropa para atraer a clientes que principalmente 

se acercan en sus vehículos o en taxis. 

 Por lo dicho anteriormente, en las calles de Buenos Aires se encuentra el 

mayor contraste social, una ciudad atravesada por la creciente polarización social 

que convive y se turna para llevar a cabo un uso diferencial del espacio urbano . De 

esta manera, no resulta apropiado pensar, tal como propone el concepto de 

segregación residencial, solo en el desencuentro de los distintos sectores sociales y 

en los espacios institucionales que no se comparten, sino que es pertinente abordar 

los nuevos ámbitos en los que sí se producen encuentros entre diferentes y en las 

nuevas formas de articulación entre unos y otros. En esta dirección y tal como se 

señaló en otra oportunidad:  

 

… el espacio común se encarna, ahora y como nunca, en la calle, aunque con 

usos diferenciales; la calle sigue siendo el lugar en el cual las diferencias se 

encuentran, se miden, se solidarizan y se molestan (Boy y Perelman, 2008). 

 

El interrogante que surge entonces es quiénes se encuentran y cómo acontece este 

cruce entre diferentes, es decir, qué es lo que sucede en las calles de la zona roja. 

¿Estos encuentros implican necesariamente conflictos urbanos?  

Oscar Oszlak (1991) sostiene que el uso y disposición del espacio urbano, es decir 

quién lo utiliza y quién incide sobre qué se hace con él, es el resultado de una lucha 

social continua. Desde este punto de vista, cuando varios actores se disputan un 

mismo territorio se origina un conflicto urbano. Este autor se pregunta: ¿quién 

merece la ciudad? 



Según Melé (2003), para algunos autores el conflicto sobre el territorio aparece a 

partir del momento en que se expresa mediatizado como tal; para otros, desde que 

se vuelve jurídico y, desde una tercera posición, se considera que se puede hablar 

de conflictos en el caso de cualquier expresión de antagonismos, controversias u 

oposición. El caso de la zona roja de Palermo cumplió con las tres características: se 

enunció como un conflicto en los medios de comunicación masivos, tomó un cariz 

jurídico al convertirse en un debate parlamentario y judicial y, finalmente, puede 

decirse que la zona roja enfrentó a vecinos, trans, organizaciones de la sociedad 

civil, jueces, funcionarios públicos y políticos, incluyendo al Presidente de la Nación. 

Todos estos actores desarrollaron estrategias y emitieron discursos sobre qué debía 

hacerse con la oferta de sexo callejero. El abordaje de este conflicto  permite 

analizar cómo los actores construyen discursos sobre qué es lo justo y sobre la 

legitimidad de la acción pública construida como la representante del bien general. 

Según Melé 

 

“Los discursos y procedimientos de justificación de la entrada en conflicto y de 

la legitimidad de las reivindicaciones movilizan visiones del territorio, pero 

también expectativas, discusiones acerca de las modalidades de inserción y de 

la posición espacial ocupada por ciertos habitantes” (Melé, 2003). 

 

La perspectiva del conflicto urbano permite recrear una situación determinada 

otorgándoles agencia a los actores involucrados que intentan posicionar sus 

intereses exitosamente mediante el desarrollo de estrategias. 

Los testimonios relevados en los medios gráficos dan cuenta de dos grandes 

dimensiones argumentales que forjan, por un lado, el proyecto de ciudad que tienen 

en mente los actores y, por el otro, qué tipo de valores deben fundar la sociedad en 

la que habitan, tópicos que trascienden el conflicto puntual de la zona roja. 

 

2.A) Primera dimensión argumental: el proyecto de ciudad 

 

Los vecinos ante el conflicto de la zona roja comenzaron a realizar asambleas 

barriales para debatir sobre qué posición era la estratégica para solucionar lo que 

percibían como un problema. En estos debates se decidió cambiar de estrategia: 

pasaron de reclamar castigo a la oferta de sexo en la calle a manos de la policía a 



presentar un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2000, en 

el cual se promovía la reglamentación de la oferta de sexo callejero en zonas 

determinadas y así lograr una convivencia armoniosa . Tal como publicaron Clarín y 

La Nación, 

 

“Son padres y madres de familia de distintos barrios, que a lo largo de los últimos dos 

años participaron de marchas y carpas de protesta para que la Legislatura porteña 

prohibiera ofrecer sexo en las puertas de sus casas. Ahora piden reuniones con el jefe 

de Gobierno y con todos los bloques de la Legislatura porteña, pero el tiempo los hizo 

cambiar de opinión: quieren crear por ley una o varias zonas especiales, en las que 

prostitutas y travestis puedan trabajar libremente, sin tener problemas con la Policía ni 

alterar la vida cotidiana de los barrios residenciales” (Clarín, 23/08/2000). 

 

Juan Fernández vive en Borges y Charcas y, en lo que concierne a la oferta de sexo 

en la vía pública, propuso: "La prostitución tiene que ser como en Holanda, donde hay 

áreas exclusivas para los que quieran recurrir a ella, o como era antes, cuando los 

prostíbulos estaban en la calle 25 de Mayo" (La Nación, 04/03/1999). 

 

La armonía del barrio se recuperaría con la ausencia de la oferta de sexo ya que los 

clientes dejarían de frecuentar liberando el tránsito y la policía dejaría de tener una 

entrada de dinero a través de los sobornos. Cuando se barajó la posibilidad de 

devolverle a la Policía Federal la facultad de sancionar a las personas que ofertaran 

sexo callejero, los testimonios de los vecinos que fueron publicados manifestaron su 

descreimiento hacia esta institución. 

 
"El barrio es un desastre y la prostitución es cotidiana. Mire: si yo fuera mujer no 

caminaría por la calle, porque no se distinguen de los travestis. En cuanto al castigo, 

no se va a cumplir -dijo Carlos Izzo-, porque acá nada se cumple. Los verdaderamente 

castigados son los decentes, quienes pagan impuestos y cumplen con la ley" (La 

Nación, 23/12/1998). 

 

“ ‘Ellos (por la policía) coimean a los travestis y los dejan trabajar’", dijo Irene Lugones, 

del pasaje Emilio Zola. ‘Al tema se le dio tanta publicidad en este tiempo que la zona 

se convirtió en un circuito de miniturismo’, dijo la mujer” (La Nación, 23/12/1998). 

 



"A veces, son los clientes los que alteran el orden público. A eso de las 10 (de la 

noche), comienzan a llegar los primeros autos, con la música a todo lo que da. La 

presencia del travesti es un imán", dijo Gonçalves (La Nación, 11/05/2002). "(…)  

 

“Otros recibieron la medida con gratitud, como Lidia Leiva, que reclama mayor 

seguridad en el barrio de Palermo Viejo. ‘No es posible que la policía no pueda hacer 

nada hasta que no te hieran o te maten. Acá hay drogadictos, ladrones, y no sólo 

prostitutas. Parece que los derechos son para los bandidos y no para la gente bien’, se 

quejó” (La Nación, 04/03/1999).  
 

"‘Nosotros no estamos en contra de los travestis por ser travestis, sino por lo que 

causan en el barrio’, dijo Durañona y Vedia. ‘Vienen patotas -agregó- y grupos de 

jóvenes alcoholizados a pelearlos. Los travestis hacen exhibiciones inmorales’, 

sentenció" (La Nación, 13/10/2001). 

 

Estos fragmentos dan cuenta de un barrio que cambió el uso de su espacio público y 

se vio alterado. Dos ciudades aparecen en forma reiterada: aquella habitada por la 

gente decente, tributaria y legal y aquella plagada de malos hábitos que se 

beneficiaban de la laxidad  y corrupción de las instituciones responsables de aplicar 

los castigos correspondientes. Desde diferentes dispositivos se determina que 

existen usos y cuerpos permitidos y otros ilegítimos en el espacio urbano y la oferta 

de sexo se encuentra en el segundo de estos grupos. La delimitación entre lo que es 

tolerable y lo que es condenable da entrada a la segunda dimensión: ¿qué tipo de 

valores deben de regir nuestra sociedad? 

 

2.B) Segunda dimensión argumental: la valoración de los cuerpos en la ciudad 

 

Los cuerpos trans semidesnudos incomodaban pero gustaban.  El deseo que se 

despertaba por lo ilegítimo, por lo clandestino, puso en tensión la legitimidad de la 

norma presente en los discursos de los vecinos. De esta forma, las identidades y 

expresiones de género travestis representaron una irrupción al orden legítimo: eran 

rechazadas y eran un imán a la vez. 

 

"‘Tiene que haber algún tipo de control porque el travestismo es una aberración. Yo 

salgo a correr por la zona y me gritan de todo. Además, no sé cómo explicarles a mis 



hijas que un hombre puede llegar a parecerse a una mujer’ -sentenció Alberto Torielli 

Pérsico, de Aráoz y Paraguay (…)” (La Nación, 04/03/1999) 

 

" (…) ‘¿Qué les digo a mis hijos cuando me preguntan si eso -un travesti- es un 

hombre o una mujer?’, se preguntó Paula Ortega, madre de dos niños de 2 y 5 años” 

(La Nación, 11/05/2000). 

 

“ (…)‘Los travestis ni siquiera tendrían que estar en la calle’, dijo, indignado, Daniel 

Cancelo” (La Nación, 11/05/2000). 

 

Como se mencionó, los cuerpos trans también despertaban curiosidad, se 

conformaban como un imán. 

 
“‘Las amas de casa del barrio dicen que son perseguidas por hombres que las 

confunden con prostitutas. Es una situación muy compleja. Están parados 

semidesnudos en las esquinas y uno  pasa con sus hijos y no sabe qué decirles. 

Además provocan disturbios, después de las nueve de la noche se empiezan a formar 

caravanas de autos y es un lío’, dijo Eugenio Ramírez, presidente de la Sociedad de 

Fomento de Palermo Viejo” (Clarín, 15/03/1998). 

 

"Pero no siempre quieren contratar los servicios de los travestis. La gente no viene a 

comprar el producto, sino a ver lo que pasa. Vienen en grupos de más de tres 

personas y, generalmente, están borrachas", afirmó Juan Pablo Gonçalves, otro 

vecino de la zona (La Nación, 11/05/2002). 

 

Siguiendo con esta línea, cuando la zona roja fue trasladada al Rosedal, una travesti 

testimonió: 

 
"‘Acá hay más gente que en (la calle) Godoy Cruz. Se quejaban porque allá nos veían 

los chicos, pero acá muchos vienen con sus hijos; yo no entiendo...’, dijo, antes de ser 

‘levantada’ por un taxi, Alejandra, un (sic) travesti que ejerce la prostitución en el barrio 

desde hace 15 años. ‘Nos vamos a tener que adaptar a este nuevo lugar’, suspiró” (La 

Nación, 27/01/2005). 

 

La zona roja también fue un tema de interés para ciertas autoridades de la Iglesia 

Católica que también manifestaron su posicionamiento alrededor del caso. En 1998 



el Monseñor de la ciudad de La Plata (Héctor Aguer), ubicada a cincuenta kilómetros 

de la zona del conflicto, se acercó al barrio de Palermo para ofrecer una misa en la 

cual se explayó de la siguiente forma: 

 
“‘Hay grupos minoritarios que pretenden hacer cambios culturales que no responden a 

las necesidades de la inmensa mayoría de la población, que valora la honestidad -dijo 

monseñor Aguer desde el púlpito-. Recemos para que los legisladores superen estas 

interferencias ideológicas. Que no seamos envueltos por las tinieblas del error’. Fue la 

que el obispo auxiliar de Buenos Aires, Héctor Aguer, usó para pedirles a los 

legisladores porteños que penalicen la oferta de sexo en la calle. Ante unas quinientas 

personas apretujadas en la parroquia San Francisco Javier, en plena zona roja de 

Palermo Viejo, monseñor Aguer encabezó una misa por la paz en el barrio, para que 

‘se acabe la violencia que sufrimos diariamente y para que se respete la identidad de 

nuestras familias (…) La legalización de la prostitución y el travestismo afecta la moral 

pública’ -dijo durante su homilía-. ‘Se apoya en un concepto reduccionista de la 

sexualidad y en una idea equivocada de la libertad’ ” (Clarín, 29/06/1998) 

 

El testimonio del Monseñor Aguer nuevamente puso en evidencia que las travestis 

representaban una amenaza al modo de vida caracterizado entre otras cosas por el 

eje organizador de la familia nuclear moderna y, además, eran vehículos de la 

violencia y de la inmoralidad. 

Qué partes del cuerpo deben mostrarse en el espacio público también fue motivo de 

debate y ocasionó que tres camaristas en el 2000, Mario Filosof, Guillermo Navarro 

y Mariano González Palazzo, dejaran sin efecto el fallo del juez Raúl García contra 

una travesti que exhibía sus senos. Los camaristas sostuvieron que mostrar un seno 

en público no era un delito sino una contravención con la siguiente argumentación: 

 

"‘No existe prueba científica que permita afirmar que la exhibición de un ser humano 

en ropa interior tienda a depravar o corromper’ y ‘no basta, no es suficiente, lo que el 

juez crea’, opinaron los camaristas al dejar sin efecto el fallo contra López Rocha por 

el magistrado correccional Raúl García” (La Nación, 17/05/2000). 

 

Tal como se fue describiendo, el conflicto de la zona roja provocó la circulación de 

discursos de diferentes actores: vecinos, autoridades eclesiásticas, representantes 

de organizaciones barriales, funcionarios públicos y hasta miembros del poder 



judicial. El conflicto de la zona roja puso en el centro de la discusión cuál era la 

ciudad que debería de existir y para quién, demarcando los usos legítimos e 

ilegítimos del espacio público. Si bien esto mismo podría observarse en cualquier 

otro conflicto de índole urbano, la particularidad del caso de la zona roja es que los 

cuerpos travestis altamente sexuados significaban una irrupción en el esquema de 

percepción de la población. Esto último se traduce desde la condena total al 

travestismo hasta la incomodidad de verse forzados ante los hijos a hablar de sexo y 

diversidad sexual. Lo que parece claro es que hay un nosotros y un otro claramente 

diferenciados, uno legitimado y el otro estigmatizado. Cuanto más lejos la otredad, 

mejor. 

A continuación se retomarán los aportes de diferentes disciplinas sociales para 

pensar cómo la sexualidad también es una dimensión que construye espacio 

urbano. Creemos que esta dimensión no está explorada en forma suficiente desde la 

sociología urbana argentina y es uno de los propósitos de este trabajo: dar cuenta 

de esta ausencia y aportar elementos para que esta perspectiva se desarrolle. 

 

3. Sexualidades y territorio. La mirada de las disciplinas sociales. 
 

La relación entre género o prácticas generizadas y espacio fue incorporada en 

mayor o menor medida en diferentes estudios llevados a cabo por algunos/as 

autores/as argentinos/as. Los trabajos que hacen referencia a esta dimensión 

pueden encontrarse en las investigaciones de Modarelli y Rapisardi (2001), Sívori 

(2005) y Sabsay (2011). 

En cuanto a Rapisardi y Modarelli (2001) problematizaron cómo los varones 

homosexuales desarrollaron códigos de seducción anclados en los espacios 

públicos en momentos de persecución sistemática por parte de las fuerzas de 

seguridad. Sobre todo durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) la 

demostración de prácticas homoeróticas en el espacio público entre varones estaba 

especialmente vigilada y castigada. Sin embargo, los varones supieron hacer de los 

baños públicos y de las fiestas privadas un espacio de encuentro que intentaba 

eludir los riesgos de la clandestinidad. Si bien el texto de Modarelli y Rapisardi no 

proviene del campo de la sociología, se deja ver en él una relación intrínseca entre 

la sexualidad y el espacio en un contexto de hostigamiento policial. En esta línea, 

“bares, fiestas privadas y una serie de cines (…) eran los únicos recreos de placer 



del que podían disfrutar las locas” (Rapisardi y Modarelli, 2001: 27-28). Las teteras 

(en el argot homosexual, este término denomina a los baños públicos donde se 

mantienen relaciones sexuales entre varones) en el contexto dictatorial “eran el 

último escalón de un submundo sexual invisible donde coincidían ‘locas, policías y 

milicos (militares)’ y prosperaba un sistema de pactos silenciosos”  (Rapisardi y 

Modarelli, 2001: 29) y sobornos a cambio de no ser arrestados. Estas prácticas 

convivían con la creación por parte de López Rega de brigadas callejeras de 

exterminio de homosexuales en 1975. Si bien el texto de Rapisardi y Modarelli no se 

lo propone, queda claro cómo los hombres que frecuentaban las teteras construían 

espacio con sus prácticas. En uno de los testimonios citados, el entrevistado 

argumenta lo siguiente: 
 

Los que íbamos a las teteras teníamos todos un código de juego en común. Gestos, 

frases cortas, distribución de los espacios y gente que hacía de ‘campana’, 

generalmente vouyeurs. Era todo silencioso, de sobreentendidos. De ese juego no 

participaba nadie que no quisiera. Y apenas entraba alguien extraño al ritual, nos 

deteníamos. Los códigos de peligro funcionaban en forma automática (…) (Rapisardi y 

Modarelli, 2001: 36). 

 

Otro de los textos que marca una relación entre la sexualidad y el espacio en la 

Argentina, proviene del campo de la Antropología. Horacio Sívori (2005) estudia 

cómo se tejían códigos de seducción en el espacio público entre varones que no 

necesariamente se identificaban como gays u homosexuales en la ciudad de 

Rosario en tiempos de democracia formal. Sivori realizó su trabajo de campo en 

1992 y vincula la expresión del deseo sexual y la utilización del espacio. En palabras 

del autor, 

  

El deseo debe ser constantemente negociado entre la promesa de placer y la 

amenaza de ser importunado o reprimido (por las fuerzas de seguridad). La tensión 

entre estas dos fuerzas se reflejó en cómo es utilizado el espacio en las trayectorias e 

interacciones características de los espacios públicos. La selección de los espacios de 

“yiro” y la conducta que se observa  en ellos constituyen movimientos coreografiados, 

rutinas inventivas a través de las cuales los participantes invisten el espacio social y 

físico de nuevos significados (Sívori, 2005: 66). 

 



A partir de las prácticas de yiro o de seducción y la observación participante, este 

autor reconstruyó las identidades fijas o fluidas que se construían y bajo qué 

categorías en un contexto donde el mercado gay comenzaba a modificar los 

espacios de sociabilidad entre varones que deseaban seducirse con otros varones. 

Leticia Sabsay (2011) también analizó en la Argentina la vinculación entre el espacio 

público y la sexualidad. Esta autora problematizó la relación existente entre el 

Estado y la ciudadanía a partir del papel central cumplido por la sexualidad y el 

género a través de una práctica anclada en el territorio que ponía en jaque a la 

sexualidad normalizada: la oferta de sexo callejera de travestis en la Ciudad de 

Buenos Aires. La autora hizo una revisión de la normativa que (des)penalizó el 

ejercicio del sexo comercial y entendió que la creación de zonas rojas específicas en 

la ciudad respondieron a campañas de expulsión que garantizaban la “pureza” de lo 

público a veces en pos de proteger los valores de la familia nuclear moderna. Es 

interesante destacar que para esta autora existe una mutua implicación entre 

especialidad, sexualidad e identidad que funciona como  

 
“frontera imaginaria y espacial, (que) no sólo organiza, clasifica y jerarquiza las 

prácticas sociales, sino que opera de forma performativa, interpelando a los distintos 

sujetos sociales, y de este modo participa en la configuración del imaginario de cada 

identidad social” (Sabsay, 2011: 72). 

 

Para esta autora, la oferta de trabajo sexual se constituyó como un Otro que 

funcionaba como pilar y garante del imaginario normativo, es decir, como la 

posibilidad de confirmar los ideales de la comunidad del barrio. 

 
 

4. Palabras de cierre 
 

En este trabajo se desarrolló un abordaje de un conflicto urbano puntual a partir de 

la intención de aportar elementos que a la Sociología Urbana le permitan 

problematizar en mayor medida las dimensiones moral y sexual que se hacen 

presentes a la hora de construir espacio urbano en la esfera pública. 

Creemos que desde la Sociología Urbana se tiene muy poco en cuenta la sexualidad 

en la demarcación de territorios. El género y la sexualidad estuvieron presentes 



desde antaño en la conformación de los espacios públicos citadinos. Y desde la 

Sociología clásica, la oferta de sexo en el espacio apareció asociada al crimen, el 

juego, el robo y el alcohol. Y en todos los casos con la pobreza. Así lo expresa 

Engels en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”: 

 

Toda gran ciudad tiene uno o varios "barrios malos", donde se concentra la clase 

obrera. Desde luego, es frecuente que la pobreza resida en callejuelas recónditas muy 

cerca de los palacios de los ricos; pero, en general, se le ha asignado un campo 

aparte donde, escondida de la mirada de las clases más afortunadas, tiene que 

arreglárselas como sea.  En Inglaterra, estos "barrios malos" están organizados por 

todas partes más o menos de la misma manera, hallándose ubicadas las peores 

viviendas en la parte más fea de la ciudad…” 

 

“…Aquí es donde viven los más pobres de los pobres, los trabajadores peor pagados, 

con los ladrones, los estafadores y las víctimas de la prostitución, todos mezclados. La 

mayoría son irlandeses o descendientes de irlandeses, y aquellos que aún no han 

naufragado en el torbellino de esta degradación moral que los circunda, se hunden 

cada día más, pierden cada día un poco más la fuerza de resistir a las influencias 

desmoralizadoras de la miseria, de la suciedad y del medio ambiente” (Engels, 1845 

[1974] 

 

Si se comparan estos barrios del siglo XIX con algunos actuales de la ciudad de 

Buenos Aires tal vez la descripción pudiera ser – salvando las distancias - parecidas 

a las de aquellas ciudades industriales del siglo XIX. Existen barrios como 

Constitución o Flores degradados urbanísticamente y de bajo valor inmobiliario en 

donde, por esa razón, se aglutina la prostitución. Pero no fue un área creada ex 

profeso para ello sino una zonificación surgida del juego del mercado. Pero en otros 

casos, como la zona roja de Palermo, creada como tal en el año 2005, surgió luego 

de un debate y de una disputa entre vecinos por los “usos legítimos” del espacio 

público, que dio como resultado la delimitación de los espacios en donde sí podía 

ofrecerse sexo en la vía pública. 

¿Puede decirse entonces que la sexualidad genera territorialidad? Sin lugar a dudas, 

aunque tal vez nunca sola, sino junto con otras variables como el status 

socioeconómico de los vecinos. Lo que demuestra el caso de la zona roja de 

Palermo es que la clase social de los vecinos domiciliados incide en la capacidad 



que tienen para instalar una temática en la agenda pública y política. Los/as 

vecinos/as de Palermo tuvieron la capacidad de incidir en los destinos del barrio que 

habitan, no corrieron la misma suerte los/as vecinos/as de los otros barrios donde 

también se oferta sexo pero que se encuentran degradados urbanística y 

económicamente tales como Once, Constitución y Flores. La práctica sexual 

ilegítima y en ciertos momentos ilegal, espacializa un barrio y, a su vez, deja al 

descubierto la diferencia social presente en una ciudad que tiende a segmentarse y 

fragmentarse cada vez más. 
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