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Resumen: Sobre la base de un trabajo etnográfico en curso, realizado en una 

ciudad media de la provincia de Buenos Aires (Argentina), la presente ponencia 

recupera la experiencia de trabajo de una organización social que logró instalar 

en la agenda pública y mediática la necesidad de debatir y construir políticas 

públicas habitacionales. 

Por medio de la reconstrucción etnográfica del caso de estudio, se reflexionará 

por un lado, respecto al lugar privilegiado que adquiere “lo barrial” para legitimar 

el trabajo de la organización social; y por el otro, cómo se tejen las trayectorias 

personales - entre lo político, social y territorial- de sus dirigentes en la 



construcción de demandas y acciones colectivas, que expresan particulares 

procesos formativos en la lucha por el hábitat. 

Sumado a lo anterior, la interrelación compleja que existe entre las 

transformaciones estructurales de la ciudad, procesos organizativos y 

trayectorias de vida, en la que se inscribe y cobra significación el accionar de la 

organización social, posibilita visibilizar heterogéneas construcciones 

imaginarias sobre la ciudad actual y futura que hacen a particulares sentidos de 

vivir en la ciudad. 

Palabras claves: organización social, legitimidad, políticas públicas 

habitacionales 

 

Introducción 

La presente ponencia se inscribe dentro de un proyecto de investigación que 

aborda los imaginarios sociales del sistema de servicios urbanos y procesos de 

gestión con participación en ciudades de rango medio de la Provincia de Buenos 

Aires. Por sistema urbano se entiende ““[…] el conjunto de aparatos y 

dispositivos institucionales para la provisión pública de consumos colectivos, en 

su dimensión espacial y su consecuente valoración material y simbólica. […] un 

sistema de sistemas satisfactores de servicios ciudadanos de infraestructura, 

equipamientos, vivienda, comunicación, regulación espacial, educativos, 

judiciales, de salud, empleo, mediáticos, etc.” (Silva y Gravano, 2013: 2). Y por 

imaginarios urbanos definimos al conjunto de representaciones histórica y 

culturalmente construidas con referente en el espacio urbano que mediatizan las 

diferentes y desiguales maneras de “hacer ciudad” (Castoriadis, 1989; Ansart, 

1989; García Canclini, 2005). Al incluir esta dimensión de análisis, se busca 

lograr ponderar los procesos de significación vinculados a la reproducción y 

transformación tanto material como social de la vida urbana. De este modo, lo 

urbano puede ser aprendido como proceso dinámico, en permanente re-forma 

en lo que respecta a su complejidad, su heterogeneidad y su fragmentación 

social, articulado con grados diferenciales de conflicto y de consenso (Gravano, 

2005; Silva, 2010). 

Dentro de este objeto complejo de investigación, se recupera la experiencia de 

trabajo de una organización social abocada a la problemática por el acceso a la 



vivienda en una ciudad media de la provincia de Buenos Aires. O mejor dicho, y 

siguiendo a Virginia Manzano (2013) quien adhiere a la visión de las relaciones 

sociales en tanto procesos de hegemonía, se busca focalizar la investigación 

antes que en la agrupación, en los modos de gestionar, disputar, demandar y 

concertar que la misma construye con diversos actores sociales; abordando 

tanto aquellos aspectos que hacen a lo simbólico como a lo estructural. 

Esta agrupación surgió en el año 2008 en el marco del trabajo realizado por una 

organización civil en un barrio periférico de una ciudad media de la provincia de 

Buenos Aires. Así la retrataban los medios locales, luego de su aparición pública, 

“La historia comenzó (…) cundo un grupo de mujeres se reunió para 

debatir la problemática que tenía dicha barriada e intentar encontrar 

soluciones. En ese momento, vieron que el mal común de todas era 

la falta de una casa o la precariedad en la que estaban viviendo. Fue 

por eso, que se unieron para reivindicar el derecho a tener una 

vivienda digna” (La voz de Tandil, 22 de marzo de 2009). 

 Desde su aparición pública a la fecha, esta agrupación ha cobrado un lugar 

relevante en lo que hace a la discusión en materia de políticas habitacionales a 

nivel local, reconociéndose como un referente de lucha por parte del Estado, 

otras agrupaciones sociales y políticas, y ciudadanía en general. 

Si queremos entender las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la 

mencionada agrupación, es necesario centrarse en los cambios en la gestión del 

territorio que se han producido tanto en la Argentina como en el resto de 

Latinoamérica, principalmente a fines del siglo XX y principios del XXI. Los 

procesos socio-históricos y socio-políticos que permiten explicar estos cambios 

han sido ampliamente debatidos y estudiados (Soldano, 2008; Barreto, 2008; 

Lentini, 2008; Falú y Marengo, 2004; Fernández Wagner, 2006); sus raíces se 

vinculan a las políticas neoliberales implantadas durante la dictadura cívico-

militar a mediados de los años ‘70, complejizándose la situación durante los ‘90. 

A partir de las transformaciones generadas en la primera década del siglo XXI 

(post crisis 2001), en materia macroeconómica y política, comienza un período 

de recuperación del rol del Estado y de ampliación de las políticas sociales. No 

obstante, durante la última década se evidenció un incremento en las demandas 



por el acceso al suelo y la vivienda por parte de vastos sectores de la sociedad, 

que no pueden satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna1. 

En este marco, desde las ciencias sociales en general, y particularmente desde 

la antropología, se vienen desarrollando estudios respecto a diversas cuestiones 

que atañen al acceso al suelo y la vivienda, contribuyendo así a los estudios 

urbanos. Solo por recuperar algunas líneas de análisis, se destacan autores 

como Rodríguez y Di Virgilio (2007) quienes dan cuenta del proceso específico 

de producción social del hábitat; categoría que se originó en el marco de 

relaciones entre ONGs, movimientos sociales de vivienda, coaliciones 

internacionales de hábitat y profesionales, y que busca destacar tanto el derecho 

a la vivienda y la ciudad como la participación de los sectores populares. Por otro 

lado, es posible recuperar los aportes de Fernández Wagner (2008), Carman 

(2011), y también Di Virgilio (et. al), en lo que respecta a las lógicas de 

intervención del Estado y sus efectos en la segregación socio-espacial, 

problematizando los vínculos con el capital económico, el tejido urbano 

preexistente y la perspectiva de los beneficiarios de las políticas públicas.  

Ahora bien, en los inicios de mi investigación doctoral me centre en la 

conformación reciente de una asamblea integrada mayoritariamente por 

universitarios (docentes y estudiantes provenientes del trabajo social) abocados 

a debatir la problemática habitacional a partir de recuperar el trabajo territorial 

que desarrollaban en diferentes barrios periféricos de la ciudad2, apareciendo 

como dimensión rica de análisis la “acción pedagógica” de este tipo de 

organización, vinculada a la Universidad, en tanto intentan construirse en 

portavoces de la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda mediante la 

denuncia, la visibilización de la temática, la elaboración de “propuestas” y el 

“apoyo” a vecinos en lucha.  

                                                        
1 El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina establece que el Estado debe garantizar 
a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna.  
2 Esta ciudad media se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 
Posee una economía diversificada, destacándose las actividades agropecuarias, 
administrativas, comerciales, financieras, industriales y turísticas -gracias a la 
presencia del cordón serrano de Tandilia-, como así también un importante 
desarrollo cultural e intelectual lo cual se encuentra íntimamente vinculado a la 
presencia de una Universidad Nacional que tiene sedes en ciudades vecinas. 



Pero el recorrido de mi investigación fue alterándose sobre el transcurrir del 

trabajo de campo, acercándome a una agrupación histórica de la ciudad en lo 

que hace a la lucha por el acceso a la vivienda. Así, el devenir de la investigación 

doctoral, con eje en dicha organización, me posibilitó advertir la importancia que 

adquiere “lo barrial”, en la legitimación de las demandas y los actores sociales 

demandantes.  

En este sentido, Gravano (2003) menciona que la noción de barrio posibilitó dar 

respuesta conceptual por un lado, a los procesos de desigualdad y diferenciación 

dentro de la ciudad, siendo un indicador del proceso de segregación en el uso y 

estructuración del espacio urbano. Y, por otro lado, connotar determinados 

valores e ideales, que hacen a la convivencia y la calidad de vida urbana en 

comunidad.  

El autor establece una diferenciación entre el barrio referencial y el barrio como 

valor (a esto último lo denomina “lo barrial”); buscándose avanzar en 

conceptualizaciones que trasciendan la idea del barrio como mero escenario o 

recorte espacial para abordarlo como objeto de significación y conjunto de 

valores plasmados históricamente en la totalidad urbana. Con el avance de la 

investigación fue posible comenzar a reflexionar respecto a cómo “lo barrial”, es 

atravesado, vinculado y tensionado con otras dimensiones de análisis, que nos 

hablan no sólo de otras variables de pertenencia e identificación, sino también 

de la compleja interrelación que existe entre las trayectorias de vida de los 

actores recuperados, los procesos organizativos que generaron y las 

transformaciones estructurales de la ciudad. 

Como así también, siguiendo con los aportes de Gravano (1998), se 

conceptualiza al barrio como un ámbito organizacional y de gestión que se 

expresa no sólo en sus instituciones formalizadas sino también en el transcurrir 

de la vida cotidiana. Se entiende a la gestión en un sentido amplio, ya que todos 

los actores gestionan la ciudad a su manera, aún con diferentes grados de 

responsabilidades. Vivir en la ciudad implica vivir la ciudad, imaginándosela y 

actuando sobre ella. La dimensión simbólica del barrio aparece en un conjunto 

de representaciones imaginarias e ideológicas, que por ejemplo juega un rol 

protagónico para brindar o quitar prestigio, asignar atributos y estigmas.  



El presente trabajo también entiende como relevante partir por considerar, tal 

como lo han hecho diversos antropólogos (Quirós, 2011; Manzano, 2013; 

Colabella, 2010), la importancia que adquieren las trayectorias de las personas, 

ya sean familiares-político-ideológicas-territoriales, en las distintas formas de 

participar, gestionar y comprometerse en experiencias de acción colectiva. En 

este sentido, un avance significativo de la Antropología Política respecto al 

involucramiento de las personas en acciones colectivas, fue desplazar el 

interrogante de las motivaciones, lo cual responde a explicaciones de carácter 

individual, hacia las condiciones que habilitan la producción de dichas prácticas 

colectivas. Este cambio en la mirada no sólo permite recuperar el campo socio-

histórico (Thompson, 1984) en el cual se incluyen las mismas, sino también 

adentrarse en la cotidianidad de las personas, en donde lo afectivo, lo barrial, lo 

político, lo ideológico se encuentran indefectiblemente relacionados, y en donde 

el carácter medio de la ciudad3 también le imprime particulares características a 

la trama de significaciones sociales. 

Asimismo, el particular proceso formativo en la lucha por el acceso a la vivienda 

que viene desarrollando la agrupación desde el año 2008 a la actualidad, ilumina 

la compleja articulación de saberes y conocimientos vinculados a sus 

trayectorias de vida, a su relación con sectores académicos y agrupaciones 

políticas, a la implementación de políticas públicas; articulación que posibilitó 

fundamentar demandas colectivas y habilitar espacios de negociación con el 

Estado (Manzano y Moreno, 2011; Roseberry, 2002). 

 

“Ellas son un ejemplo de lucha” 

                                                        
3La categoría de “ciudad media” o “intermedia” suele establecerse a partir de indicadores 
estructurales y de funcionalidad, en un rango poblacional amplio que abarca desde los 50.000 a 
los 500.000 habitantes. Desde el grupo de investigación al cual adscribo se busca generar 
aportes a la consideración y comprensión de las dinámicas simbólicas que constituyen la 
especificidad de los centros urbanos de rango intermedio (especialmente desarrollado en 
Gravano, 2005 y Boggi y Galván, 2008). 



Un libro de actas4 registra que el 20 de septiembre del 2008, siendo las 9.30 de 

la mañana, un grupo de mujeres reunidas en la Asociación Civil “A puro corazón”5 

da formalmente origen a una agrupación, cuyo nombre destaca el carácter de 

generó de la misma, buscándose dar repuesta de manera conjunta a la 

problemática de acceso a la vivienda imperante en dicho grupo. 

La mayor parte de las mujeres eran del mismo “barrio mancha”6 (Gravano, 2005) 

donde se emplaza la Asociación Civil, como así también eran beneficiarias del 

Plan Vida7. De acuerdo con el relato de algunas de las que integraron e integran 

actualmente la agrupación8, entre ellas dos de sus referentes9, se logró 

reconstruir de manera fragmentaria los inicios de la misma. Se menciona como 

punto de inflexión la realización de un taller que buscaba trabajar sobre 

diferentes aspectos a los fines de promover los derechos de las mujeres 

(violencia, salud sexual y reproductiva, adicciones). Es en ese espacio de diálogo 

donde comienza a aparecer de manera recurrente la cuestión de la vivienda, es 

decir, haciéndose referencia a situaciones de hacinamiento, precariedad de las 

construcciones y de la tenencia efectiva de las viviendas, la falta de políticas 

habitacionales por parte del Municipio, entre otros aspectos. Ante esta situación, 

surge la idea de manera conjunta de conformar un grupo de trabajo específico 

                                                        
4 Los nombres de las personas y las agrupaciones fueron cambiados para preservar la 
confidencialidad, decisión ético-metodológica que puede problematizarse puesto que conlleva el 
riesgo de omitir aspectos relevantes para la contextualización de las tramas en las que se dan y 
desarrollan las situaciones sociales, véase Girado y Silva (2015). 
5 Esta asociación nace en el año 2001 con el fin de brindar alimento y actividades para niños/as 
de un barrio periférico y se sitúa en el domicilio de su propulsora Mónica, conocida por la mayoría 
de las personas por su apodo “Pocha”. Posteriormente, en septiembre del año 2006 adquiere la 
personería jurídica y comienza a desarrollarse formalmente en tanto Asociación Civil. 
6 Este barrio puede ser considerado, según las conceptualizaciones de Gravano (2005), como 
un “barrio mancha” ya que desde el imaginario social hegemónico es representado como inferior, 
como “un mal ambiente de la ciudad” puesto que allí se materializaría, en el caso de estudio, la 
“delincuencia”. 
7 El Plan Vida era una política materno-infantil, centrada en el reparto de alimentos, que se 
implementó en la provincia de Buenos Aires, siendo dirigida por Hilda “Chiche” Duhalde. Un actor 
clave en la implementación de esta política eran las manzaneras, quienes tenían 
mayoritariamente el perfil de ser mujeres/madres humildes, afectuosas y solidarias al interior de 
sus barrios (Masson, 2004). 
8 Resulta preciso mencionar que el número de mujeres que participa activamente de la 
agrupación ha variado a lo largo de los años en función de la satisfacción del derecho a la 
vivienda. No obstante, sus referentes -Pocha y Ana- siguen siendo las mismas. 
9 Las categorías de “referente/referentes” resultan categorías sociales en uso (Rockwell, 2009). 
Sabina Frederic (2004), en su trabajo “Buenos Vecinos, Malos Políticos: moralidad y política en 
el Gran Buenos Aires”, advierte que los funcionarios políticos denominaban así a los líderes 
barriales a los fines de evitar el uso de la categoría “punteros” asociada a una visión inmoral de 
la política.  



para enfrentar la problemática habitacional. Pero como señala Ana, la cual se 

constituyó en la “mano derecha” de Pocha y ambas en referentes de la 

agrupación,  

“hicimos un relevamiento entre nosotras que arrojaba que casi la 

mitad vivía en casas prestadas, con malas condiciones edilicias 

(…)igualmente este grupo no se conformo con familias en extrema 

vulnerabilidad, sino que era gente que podía pagar una cuota que sea 

pagable… no se le pidió al Estado que regale nada(…) 

lamentablemente aún nos queda como deuda pendiente poder ayudar 

aquellas familias que con magros ingresos apenas pueden costear el 

día a día y ni siquiera pueden acceder a pagar una cuota de un 

terreno, de una casa”. 

Recientemente, en un acto público en el marco del sorteo de 96 lotes para la 

construcción de viviendas, con la presencia de funcionarios provinciales y 

locales, Ana recordó los inicios de la agrupación, visibilizándose algunos 

elementos centrales que refieren a cómo se tejen las trayectorias personales, 

principalmente de sus referentes, en la construcción de demandas y acciones 

colectivas, que expresan particulares procesos formativos en la lucha por el 

acceso a la tierra y vivienda, a los consumos colectivos urbanos, aspectos 

aglutinados en el derecho a la ciudad10. 

“Cuando un día estábamos en una reunión de género hablando de 

anticonceptivos, de los embarazos, de las mujeres y que se yo… y 

siempre en esas reuniones que hacíamos junto a la biblioteca de la 

mujer, con Pocha dejábamos papelitos para el próximo tema que 

íbamos a hablar la semana que viene o la próxima reunión; había 

muchos de esos papelitos que decían la cloacas, la calle, la escritura, 

una habitación más…Entonces un día que estábamos (…) muy al 

pedo, eso le digo yo siempre a Pocha, estábamos sentadas tomando 

                                                        
10 El término surgió en los años 70 ante el planteamiento del filósofo y sociólogo francés Henri 
Lefebvre, el cual consideró el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de 
economía capitalista, construyendo una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar 
la posibilidad de que los sujetos, y no el capital, volvieran a ser dueños de la misma y se logrará 
establecer el “buen vivir” para todos. Este concepto es retomado por Borja quien manifiesta “(…) 
Ya no es suficiente plantear el derecho a la vivienda, a la educación o al trabajo: estos derechos 
se hacen más complejos y se expresan como el derecho a la ciudad (…)” (Borja, 2003). 



mates y mirando los papelitos ¿qué vamos a hacer con esto?. Ustedes 

saben que Pocha y yo hace montones de años que tenemos casas y 

de alguna manera para nosotros el techo resuelve la mayor parte de 

la vida, porque siempre decimos que si vos un día no tenés más que 

para tomarte un mate, para comerte un fideo lavado no tenés que 

pensar que alguien te va a sacar porque no pudiste pagar el alquiler 

o tenés que renovar el contrato y tenés que estar buscando guita por 

todo lado y tenés esa angustia permanente de no saber donde vivir. 

Entendíamos eso y dijimos vamos a hacer una cosa… y dijimos bueno 

vamos a hacer una reunión aparte sólo para hablar de vivienda. Y en 

esa primera reunión dijimos ¿cómo nos vamos a llamar? y éramos 

todas mujeres, porque habíamos nacido del género y dijimos bueno… 

y bueno dice Pocha, pero al final todas somos mujeres sin viviendas, 

y viste que ella siempre se hace cargo de los demás, ella no tiene 

casa como ustedes, aunque la tiene… pero bueno no importa, porque 

ella es así y es carne de eso (…).Y esto fue lo que nos paso de golpe, 

¿en qué brete nos habíamos metido?, y nos encontramos las dos 

como siempre dice Pocha, dos viejas locas y brutas porque yo ni la 

secundaria tengo y Pocha tampoco, somos un desastre, pero dijimos 

bueno…y nos volvimos autodidactas y empezamos a pensar como 

hacíamos con la lucha y nos quisieron engrampar, y nos dijeron si 

tienen financiamiento le damos lotes y surgió la necesidad, vieron que 

de la necesidad siempre surge la creatividad (…)”. 

En relación a lo mencionado anteriormente, un aspecto fundamental que se puso 

en juego desde los inicios de la agrupación fue la condición de mujer de sus 

integrantes, muchas de las cuales se constituían en el sostén principal de sus 

familias, beneficiarias de algún plan social, residentes en barrios “mancha”, con 

trayectorias escolares interrumpidas. Esta particularidad que tenía la agrupación, 

fue recuperada por diversos actores sociales en pos de deslegitimar sus 

demandas y a ellas mismas como actores demandantes. De este modo, se puso 

en circulación una serie de discursos morales que actualizaban el debate 

respecto a los legítimos merecedores de la ciudad, del accionar del Estado; 

discursos que se encuentran imbricados con ciertos imaginarios sociales y 

relaciones de poder construidas históricamente. 



“cuando aparecimos tuvimos en contra a gran parte de la sociedad, 

nos decían de todo, cualquier cosa, que vivíamos de planes, que 

éramos negras, que todos los fin de semana íbamos a sol (boliche 

bailable de cumbia), que fumábamos todo el día lo cual lo seguimos 

haciendo (se ríe). Nos decían que nosotras nos dejemos de joder y 

que fueran a laburar nuestros maridos”. (Palabras de Pocha) 

No obstante, estas categorías (mujeres, vagas, negras, “planeras”) fueron 

tensionadas y resignificadas por el grupo de mujeres que integraban la 

agrupación, intentando justificar la legitimidad de su presencia y reclamos en un 

orden público determinado y avanzando en el arduo trabajo que significaba la 

construcción del acceso a la vivienda como problemática presente en vastos 

sectores de la sociedad. Para ello, se valieron de diversas estrategias y de la 

aprensión de habilidades como por ejemplo, la elaboración de mecanismos de 

producción de datos (censos) y tramitación de las demandas, lo que implicaba 

conocer el funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales, hasta la 

realización de marchas y ocupación de edificios públicos. Medidas que no sólo 

anunciaban públicamente la existencia de un conflicto, sino que también 

producían vínculos con el Estado a partir de movilizar su estructura institucional. 

Como se menciono con anterioridad, un aspecto no menor vinculado a la 

construcción al acceso a la vivienda como una problemática que urgía de ser 

tratada, se relaciona con la importancia que adquieren las trayectorias de las 

personas, ya sean familiares-político-ideológicas, en las distintas formas de 

participar, gestionar y comprometerse en experiencias de acción colectiva. En 

este sentido, resulta pertinente recuperar algunos elementos centrales que 

marcaron las trayectorias de vida de las dos referentes de la agrupación, las 

cuales se complementaron en la conducción. Pocha, esposa y madre de 4 

chicos, nunca pierde oportunidad en señalar orgullosamente que toda su vida 

vivió en el mismo barrio. Desde muy temprana edad comenzó a involucrarse y 

trabajar arduamente en él en búsqueda de mejorar las condiciones de vida de 

sus parientes y vecinos. Durante los 90, y particularmente a partir de la crisis del 

2001, ella comenzó a realizar una huerta comunitaria para palear la situación 

socio-económica imperante en la ciudad, como en el resto de la Argentina. 

Posteriormente se convirtió en manzanera y decidió establecer un comedor en 



su vivienda, cuyo funcionamiento se extiende al día de hoy dándole de comer a 

aproximadamente 100 chicos. 

Uno de los primeros aspectos que me llamaron la atención de la vida de Pocha 

es que no existe una separación entre los espacios donde funcionaban las 

actividades -de la asociación civil, comedor y agrupación- y la vida familiar. Es 

decir, estas actividades se realizan o bien en la casa de Pocha, cuyo living (en 

el cuál hay una computadora y un mueble con carpetas que contienen 

información de la asociación y la agrupación) y cocina funcionan como sala de 

reuniones; o en su patio donde se localizan tres salones y baños, lugares en 

donde funcionan el comedor y se brindan diferentes talleres y cursos, muchos 

de los cuales se enmarcan dentro de políticas sociales de alcance nacional. El 

desarrollo de esta diversidad de actividades durante la semana, exceptuando el 

domingo, genera que continuamente circulen vecinos. Como me dijo una 

asistente social que oficio de intermediaria cuando manifesté mi intención de 

comenzar a trabajar con la agrupación, 

 “a la casa le cae todo el mundo, Pocha no va a la gente la gente, el 

barrio viene a ella… su casa es un cotolengo de personas…con 

mucho humo porque fuma mucho y con un perro que te muerde los 

tobillos (…) es ideal para que registres y hagas trabajo de campo en 

su casa/comedor/oficina (…) sería como ver una peli de Almodóvar, 

no sabes lo que va a pasar ahí”. 

El trabajo de Pocha ha posibilitado que los vecinos del barrio, y de aquellos que 

no lo son, la legitimen como una referente barrial, comprometida con “causas 

sociales”, con cierta capacidad de movilización cimentada en una suerte de 

deuda moral por la ayuda brindada.  

“Toda mi vida me involucre por el barrio y las personas, desde la 

cooperativa de la escuela de mis hijos, la salita, el comedor. Hay que 

hacer, mover, patear…” 

Por su parte Ana, es madre de 3 hijos y como siempre le reprocha a Pocha, risas 

de por medio, “yo no tengo un marido que me mantenga”. Si bien vive en un 

barrio próximo al de Pocha, no se define como una “mujer de barrio”. Desde la 

adolescencia trabajó en diversos empleos que le permitieron adquirir 

capacidades en el manejo de las finanzas y la atención al público. Según me 



expresaron tres asistentes sociales, las cuáles en diversos momentos se 

involucraron con el funcionamiento del comedor y de la agrupación y siendo dos 

ellas las que posibilitaron el ingreso al campo, Ana con el paso del tiempo logró 

convertirse en la mano derecha de Pocha, a quién identifica como “la jefa”, 

gracias a que se hizo cargo de ciertas tareas abocadas a cuestiones 

administrativas y comunicacionales.  

Ambas se encuentran próximas a los 60 años, fuman cigarrillos todo el día y si 

bien señalan que no lo prestan atención a su imagen, resultan femeninas en su 

manera de arreglarse más que en su manera de expresarse. En este sentido, 

mencionan que son dos mujeres con temperamento, viscerales, que expresan 

las cosas de manera directa y cómo pueden, siendo poco diplomáticas. El apodo 

que se ganaron al interior del Municipio, en tanto “la bruta” (Pocha) y “la sin 

dientes” (Ana), lo utilizaron para fortalecerse, intentando que las 

representaciones negativas que se habían generado sobre ellas no le quitara 

protagonismo a sus acciones. 

 “Yo le decía a Pocha lo de bruta tiene solución, porque te pones a 

leer un poco y listo, los dientes también tienen solución porque con un 

poco de guita me los hago otra vez, pero la estupidez no tiene arreglo”. 

(Palabras de Ana) 

Estas mujeres, atravesadas por diversas experiencias de vida, decidieron formar 

parte de acciones colectivas e iniciarse en un proceso de “aprendizaje” en lo que 

hace a formas organizativas, de gestión de su cotidianidad. Si bien Pocha por su 

labor en el comedor contaba con un saber particular respecto a modos de 

dialogar y demandar con el Estado, debieron incorporarse otros elementos que 

permitieran legitimar sus demandas y favorecieran la apertura de espacio 

políticos de disputa y negociación en torno a la creación y alcance de diferentes 

políticas estatales.  

No obstante, y como se expreso anteriormente, un aspecto que las caracteriza 

hasta el día de hoy es el presentarse como dos mujeres con temperamento, que 

dicen las cosas como pueden pero “de frente”. En ese decir las cosas a su 

manera, aparece un lenguaje más de barrio que privilegia la confrontación, “la 

guapeza”, por sobre “lo políticamente correcto”. En relación a esto, en una 

oportunidad Ana leyó en voz alta unas palabras que le había hecho llegar al 



facebook de la agrupación un joven que las había ayudado, mientras estudiaba 

trabajo social, en el armado de una biblioteca comunitaria; en un pasaje de su 

comentario expreso “Carente de un discurso teórico y político prolijo, pausado y 

negociador, Pocha decía como podía y podía mucho. A la necesidad se la grita 

y al grito se lo putea”.  

Así fue que se iniciaron en un proceso de aprendizaje que les posibilitó comenzar 

a trabajar de manera conjunta con diversos profesionales (arquitectos, asistentes 

sociales, abogados) que se comprometieron con la causa; se interiorizaron 

respecto a las particularidades que adquiría la problemática habitacional en la 

ciudad a través de la realización de encuestas en diferentes barrios; conocieron 

de leyes y políticas públicas que hacían a lo habitacional, remarcado el papel 

fundamental del motor de búsqueda “google” en dicha tarea; se asesoraron con 

otros agrupaciones sociales y políticas respecto a formas de trabajo; realizaron 

numerosas marchas, petitorios; utilizaron el espacio de la Banca 2111; solicitaron 

audiencias con autoridades gubernamentales logrando establecer lazos de 

proximidad con algunos funcionarios, entre otros aspectos. De este modo, se 

puso en juego diversas estrategias y habilidades agenciadas en la propia acción 

de lucha, siendo reactualizadas temporalmente en el curso de las demandas 

(Lazar, 2008; Manzano, 2013). Sumado a ello, este repertorio de acciones 

sostenidas en el tiempo posibilitó que la agrupación lograra incorporar en la 

agenda pública y mediática la problemática habitacional. 

Pero, como se menciono con anterioridad, Pocha era reconocida por su trabajo 

social no solo al interior de su barrio, sino también por diversos actores entre 

ellos funcionarios municipales, quienes en más de una oportunidad habían 

destacado su trabajo comunitario brindándole medallas y menciones especiales. 

Pero esta actitud para con Pocha, comenzó a cobrar un giro a partir de su 

accionar público en la lucha por el acceso a la vivienda, 

 “Hace diez años que trabajo para la gente; el Municipio me entregó 

medallas y hasta me entregó subsidios… Y no decían que hacía 

                                                        
11 La Banca 21 es una herramienta creada por decreto del Concejo Deliberante que le posibilita 
a los ciudadanos, comisiones barriales e instituciones diversas exponer un proyecto, tal y como 
si lo presentara un legislador, para luego ser evaluado por las comisiones correspondientes, que 
lo canalizan hasta que es tratado sobre tablas.  
 



política. Pero cuando uno reclama más allá del alimento, parece que 

algunos les cae mal (…)”. 

Existía así una suerte de temor a que su accionar se contaminara con “la 

política”, en todo caso si ella quería realizar política podía hacerlo pero al interior 

de un ámbito privado y doméstico, como podía ser su casa/comedor. Este cruzar 

el límite “de lo permitido”, le valió de críticas pero no se pudo desacreditar su 

“compromiso social”. En más de una oportunidad tanto Pocha como Ana 

señalaron que lo único que ellas querían lograr era hacer visible sus demandas, 

siendo “ingenuas políticamente”, destacando haber hecho mucho desde el plano 

social sin recursos políticos. 

“nosotras íbamos contra el intendente porque vivimos en esta ciudad 

(…) que me importa el gobernador. Éramos ingenuas políticamente. 

Lo que queríamos nosotras era hacer acto de presencia en el acto con 

nuestro reclamo, nada más que eso, no entendíamos nada del manejo 

político”. (Palabras de Pocha) 

Conciben que con el correr de los años, lograron comenzar a entender el “juego 

político” lo cual se tradujo en avances en lo que hace a la lucha por la vivienda. 

Esto implico disminuir la confrontación directa, a los fines que “no quede todo en 

el bardeo”, y lograr fundamentar las respuestas y demandas sobre la base de la 

recuperación de datos.  

 “ gracias a la utilización de los medios de comunicación logramos 

confrontar con el intendente (…)pero pensábamos detenidamente 

cada respuesta que dábamos (…) cuando trajeron el Plan Federal de 

viviendas le dijimos que era algo positivo pero que en vez de 100 

casas se necesitaban como mínimo 1000 casas.. se cambio un poco 

la actitud…”. (Palabras de Ana) 

No obstante, un hecho que marco principalmente a Pocha, repercutiendo en el 

trabajo de la agrupación y en ese entendimiento del “juego político”, se vincula 

al hecho de haber sido convocada a formar parte de una lista como candidata a 

concejal en un partido político con representación a nivel nacional y opositor a la 

gestión municipal actual de la ciudad, puesto que logró efectivizar en los comicios 

presidencial del año 2011.  



Desde los medios de comunicación local, sentimiento compartido por diversos 

sectores sociales, se vislumbraba como positivo el hecho de contar con un 

“auténtico concejal de barrio” (Frederic, 2004), representándose al barrio 

simbólicamente como “lo de abajo”, el estereotipo de la “gente”, de cierta “base 

social”. En este sentido, Pocha en sus primeros discursos públicos cuestionaba 

el trabajo de los políticos puesto que deberían “caminar los barrios y conocer las 

necesidades, ocuparse más de toda la gente”, aspecto que ella vendría a aportar. 

No obstante, pese a ocupar un puesto en una estructura institucional, Pocha no 

logro con el transcurrir de los años traducir el reconocimiento social que le 

adjudicaban numerosos actores en un reconocimiento político, en tanto un 

cuadro político con potencial.  

Un aspecto no menor del trabajo de Pocha como concejal, que complejiza aún 

más su reciente militancia política, repercutiendo también en el accionar de la 

agrupación, se vincula a la construcción en el predio de su casa –a principios del 

corriente año- de una unidad básica12 alineada al partido que representa. 

Actualmente en ella participan jóvenes, mayoritariamente del barrio, que tienen 

la intención de comenzar a dar sus primeros pasos como militantes políticos. Sin 

embargo, ellos mismos debaten la relación compleja que Pocha mantiene con la 

política, entendiendo que nadie discute que es un referente social importante no 

sólo al interior del barrio, pero que no logró consolidarse políticamente ni en el 

espacio de la unidad básica ni al interior del propio partido. Esa ingenuidad 

política presente en los inicios de la lucha, no pudo ser revertida totalmente; si 

bien Pocha y su compañera de trabajo Ana comenzaron a ser parte “de la mesa 

chica” de un partido político, lo cual les valió de peleas con sus compañeros 

militantes ya que no las incluían en las reuniones “¿sabés lo que Pocha puteo 

con los compañeros para que no nos dejaran a fuera de las discusiones? Porque 

ellos solo se acuerdan de nosotros cuando las papas le queman”, no se tradujo 

en un reconocimiento en tanto referente político con capacidad de discusión13. 

                                                        
12 Las unidades básicas resultan espacios políticos partidarios que buscan construir y mostrar 
una presencia territorial en diferentes barrios de la ciudad. 
13 Antes de las elecciones presidenciales del presente año, a Pocha le habían ofrecido volver a 
integrar la lista de concejales para el mismo partido en el que milita. Sin embargo, un día antes 
del cierre definitivo de las listas, se empezó a correr el rumor “la bajaron a Pocha”. Diversos 
vecinos de la ciudad comenzaron a manifestar vía facebook su disconformidad ante esa decisión, 
destacándose el trabajo de Pocha, su compromiso social: “una representante de la clase 
popular”, “un EJEMPLO de mujer, de luchadora, de aquellas que le ponen el cuerpo y el alma a 
las cosas que hace, que pone primero al prójimo, que es capaz de no dormir, de arriesgar su 



Una de las asistentes sociales que mencione con anterioridad, en una 

oportunidad me señalo: 

“Pocha nunca entendió que ser concejal es un cargo legislativo, que 

requiere saber de cuestiones específicas como códigos, leyes… ella 

necesitaba estar en un cargo directivo. No todos tienen la capacidad 

para rosquear políticamente, Pocha nunca entendió el juego político, 

nunca logro adquirir ningún puesto fijo en el Estado ni tampoco logro 

meter a ninguna persona que trabaja con ella…eso se conquista (…) 

al interior del partido se ve a la agrupación como una ONG que hay 

que ayudar, los propios compañeros no le dan una mano, no las 

consideran…pero tampoco nadie se sentó a explicarle algunas 

cuestiones…” 

Si bien Pocha menciona que no quiere que su trabajo en el comedor y la 

agrupación se mezcle con cuestiones políticas-partidarias-, reconoce que ser 

concejal le permitió acceder a numerosos funcionarios que resultaron 

fundamentales para el crecimiento de la agrupación y la concreción de proyectos 

habitacionales, aprovechando diversos recursos disponibles.  

“mi trabajo esta acá (refiriéndose a su asociación civil y agrupación) 

no en el concejo deliberante. Yo no nací para hacer leyes, 

ordenanzas… No podes pelear nada porque ellos son mayoría, lo 

aprueban igual. Yo laburo lo territorial, lo barrial, la calle (…) lo único 

bueno son por las puertas que me abrió ser concejala” “yo aprovecho 

                                                        
salud por hacer aquello que cree correcto, por ayudar”, “manga de sinvergüenza dejar afuera a 
una mujer que ayuda sin mirar si es de su barrio u otro”. Sin estar confirmada esta decisión, se 
vivió al interior de su hogar/comedor/oficina un clima de tensión y enojo, con la presencia de 
diferentes vecinos y militantes que se habían acercado para acompañarla. Ante esta posible 
situación Pocha me manifestó, “a mí me molesta no que me bajen sino que pongan a esa chica 
…una chica de unos 20 años, histérica, que llora por todo porque todo lo sobrepasa…Lo peor de 
todo esto es que Pablo me mando a decir…eso sí me molesta, las cosas de frente”. Un elemento 
central del rumor que estaba circulando era que la habían bajado a Pocha a causa de que “no 
había militado el barrio”. Esto se interpreto como un no reconocimiento al trabajo territorial que 
realiza Pocha, es decir, se puso el eje en el no reconocimiento por parte del partido de la 
militancia social, no contemplándose que la crítica podía tener asidero en la falta de una militancia 
partidaria que lograra traducirse en votos. Finalmente ese mismo día Pocha y Ana se reunieron 
con el candidato a Intendente de su partido, Pablo, para aclarar la situación. Al volver a su casa 
Pocha le explico a los presentes que “fue todo un teléfono descompuesto”. Resalto que se valoro 
su trabajo diciéndose que ella debía ocupar un lugar de gestión de recursos y no de debate; 
“bueno compañeros yo voy a seguir trabajando como siempre pero bueno...yo vine con Cristina 
y me voy con Cristina”. 
 



el recurso de donde venga…provincia, incluso municipio…dialogo con 

todo el mundo, no tengo ningún problema” 

Ahora bien, el poder contactarse con diversos funcionarios implicó un proceso 

de aprendizaje tanto para Pocha, Ana y la asistente social que trabaja 

actualmente con ellas. No sólo tuvieron que adecuar su leguaje incorporando 

elementos jurídico-técnicos, sino también conocer las políticas públicas vigentes, 

aspectos que contribuyeron en los diálogos que la agrupación logro construir con 

diversos funcionarios. 

Un punto de inflexión en el accionar de la agrupación se vincula con la sanción 

y reglamentación de la Ley Provincial Nº 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat”. 

Esta ley se visualizo en tanto un instrumento político estratégico puesto generó 

un abanico de posibilidades en materia habitacional para las agrupaciones 

sociales. Los principios rectores de la misma son: función social de la propiedad, 

derecho a la ciudad y a la vivienda, equidad en la distribución de cargas y 

beneficios, y gestión democrática de la ciudad. En este sentido, la ley le otorga 

un rol fundamental a la participación de la sociedad civil en la planificación de 

proyectos que busquen facilitar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de 

habitabilidad. Asimismo, y como menciona Eduardo Reese (2015), su 

importancia reside en que las políticas públicas de suelo y las de vivienda 

vuelven a estar “en matrimonio”, permitiendo ajustar las diversas herramientas 

que propone la ley de acuerdo a la realidad territorial de cada municipio14.  

La apropiación y resignificación que los sujetos sociales realizan de la ley, 

particularmente la mencionada agrupación, permiten recuperar el accionar del 

Estado en sus múltiples dimensiones y “contradicciones”, visualizándose una 

coexistencia conflictiva entre un Estado (principalmente provincial y nacional) 

abocado a políticas públicas, y un Estado (municipal) carente de políticas 

habitacionales, que ante conflictos por la toma de tierras y viviendas intervino 

desalojando. Tal como señala Salvador Schavelzon “la comparación de los 

distintos sentidos en que aparece el Estado o la política, permiten trazar un perfil 

múltiple del Estado a partir de los distintos significados propios de cada forma de 

intervención estatal” (2006:19). Este autor junto con otros (Manzano, 2013) dan 

cuenta de la importancia de descentrar la mirada del Estado en tanto un conjunto 

                                                        
14 Véase http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=1722 



de instituciones, buscando también poder reflexionar respecto a cómo el Estado 

se presenta en las prácticas cotidianas, cómo se produce el 

encuentro/desencuentro entre el Estado y las poblaciones atendiendo a 

procesos históricos, políticos y cotidianos. 

Desde la agrupación se señala con orgullo que fueron la primera agrupación en 

la ciudad en poder inscribirse en el Registro definitivo de Organizaciones por el 

Hábitat que dispone la Ley 14.449, y ello se logró gracias al trabajo que vienen 

realizando hace años y al tener “todos los papeles en regla”. Al respecto Pocha 

señalaba, 

 “mira como avanzamos nosotros y otros siguen hablando y nada… 

esto pasa porque hay bronca contra la provincia, yo aprovecho el 

recurso de donde venga (…) Yo no le doy vueltas, si hay recursos hay 

que usarlos, si no se pierden, yo lo sé mejor que nadie (…) tengo una 

excelente relación con muchos funcionarios de provincia…y mira que 

los llamo a cada rato, los vuelvo locos (se ríe) me dicen que me 

aprecian mucho, que nadie hace lo que yo hago, todo lo que he 

logrado…” 

El poder encuadrar el trabajo de la agrupación en el marco de esta ley provincial 

se tradujo en el acceso a recursos que se pusieron a disposición del 

mejoramiento habitacional de 30 familias, se logró subdividir 96 lotes y se está 

intentando acceder al financiamiento de sus respectivas viviendas, 

destacándose el rol del Estado en la satisfacción del derecho a la vivienda. Esta 

situación marca una diferencia con los inicios de la lucha, en donde los primeros 

logros obtenidos en materia habitacional se entienden como “logros arrancados 

al Municipio en medio de la lucha por el acceso al hábitat…hubo que poner el 

cuerpo en la calle...patear mucho…”. La obtención de lotes y la construcción de 

viviendas significaban el producto de una lucha colectiva antes que un “beneficio” 

otorgado por el Estado, actor que se desdibujo para personalizarse los vínculos, 

es decir, quienes lograban satisfacer el derecho a una vivienda digna era la 

agrupación, particularmente Pocha, y no el Estado. 

Ahora bien, un aspecto relevante que debe recuperarse en vinculación a lo dicho, 

es que las personas que participan y participaron en la agrupación desde el año 

2008 se agruparon y movilizaron, en mayor y menor medida dependiendo de las 



coyunturas políticas, por razones que exceden lo estrictamente material. En sus 

discursos y prácticas también se ponen en juego otras cuestiones como es el 

reconocimiento, la dignidad, la legitimidad, aspectos que tensionan las 

construcciones hegemónicas respecto al destino y diagramación del para qué y 

para quién de las ciudad. La conflictividad y la negociación en torno a diferentes 

problemáticas urbanas, los modos de gestionarlas e intentar “resolverlas”, 

visibilizan la pregunta identitaria de ¿qué ciudad somos? ¿qué ciudad 

queremos?.  En este sentido, y como expresa Ana, esta agrupación sigue 

trabajando en la “búsqueda por encontrar una solución definitiva al acceso a la 

vivienda y fundamentalmente al acceso a la ciudad … hallando por fin la Igualdad 

social que buscamos todos (…) un día nos dijeron hace poquito que éramos 

desarrolladoras urbanas, y dijimos ¡fua! ¿no es mucho?”. 

 

“A modo de cierre…” 

La presente ponencia resulta una problematización en proceso, por este motivo 

se intenta expresar algunas consideraciones emergentes de los aspectos que se 

presentaron en el transcurso de este trabajo. 

El haber tenido en un principio la posibilidad de realizar trabajo de campo en una 

asamblea abocada al debate por el acceso a la tierra y vivienda a nivel local, me 

posibilitó acceder y participar de otros espacios de discusión en lo que hace en 

términos generales al derecho a la ciudad. A principios del presente año, 

miembros de la asamblea comenzaron a manifestar sus dudas respecto a la 

posibilidad de continuar trabajando puesto que resultaba difícil establecer 

encuentros semanales y una agenda de trabajo. Esta situación de alguna 

manera me obligo a reorientar mi trabajo de campo hacia la agrupación que se 

recuperó en la presente ponencia. Así fue, que en este “ir y venir” al campo, se 

fueron generando posibilidades de adentrarse y comprender otros universos 

socioculturales, iluminando distintos aspectos, espacios y personas. 

Ese grupo de mujeres que inicialmente se unieron en pos de solucionar el acceso 

a la vivienda, problemática particular que en el capitalismo se circunscribe a una 

cuestión individual, perteneciente al ámbito de lo privado; logro se transformado 

en un reclamo colectivo, inscribiendo su lucha en un marco más amplio que 

comprende el derecho a la ciudad. 



Por medio de la reconstrucción etnográfica del caso de estudio, se buscó 

reflexionar respecto al particular proceso formativo que desarrolló la agrupación, 

el cual incluyó la aprensión de diferentes habilidades y estrategias de acción, 

para lograr legitimar no sólo sus demandas sino también a ellas mismas como 

legítimas ciudadanas y vecinas “merecedoras” de una vivienda, de los consumos 

colectivos urbanos. 

Si se aborda los modos de gestionar, disputar, demandar y concertar que la 

agrupación generó principalmente con el Estado, no puede dejar de recuperarse 

a dos actores claves como son Pocha y Ana. Los procesos de participación y 

lucha que ellas encarnan no pueden comprenderse por fuera de las experiencias 

y vínculos barriales, familiares, políticos que los configuran y vuelven posibles, 

enmarcados en una ciudad cuyo carácter de rango medio le imprime 

particularidades  características a estas tramas de significación. 

Asimismo, y en lo que respecto a futuros análisis, considero oportuno hacer eje 

en cómo la reciente Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat es recupera por 

los actores sociales, visualizándose como una política estratégica no sólo porque 

posibilita concretar logros en lo que respecta al acceso al suelo y la vivienda, 

entre otros aspectos, sino también porque posibilitó generar nuevos canales de 

diálogo y discusión con el Estado en sus diferentes niveles y con otras 

agrupaciones sociales y políticas que también están luchando por avanzar en la 

implementación de políticas públicas que propicien el acceso justo al hábitat.  
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