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Resumen

La pandemia del coronavirus no llegó al mundo de igual manera. Tampoco de

manera abstracta. En nuestro país, llegó luego de más de treinta años de vigencia de un

modelo económico que aumentó las desigualdades, desmanteló los sistemas de salud y

educación, precarizó el empleo formal y arrojó a la informalidad a gran parte de la

población económicamente activa, quienes vieron sustancialmente alteradas sus

condiciones de vida y de trabajo.

Con el precedente marco como contexto, este escrito se propone profundizar

respecto de la actuación realizada por los Comités Barriales de Emergencia (CBE) en la

ciudad de Mar del Plata, quienes se constituyeron en un actor colectivo con anclaje

territorial articulando la distribución de ayuda social ligada a la seguridad alimentaria

proveniente mayoritariamente de diferentes niveles de gobierno. Para ello se parte de

una caracterización de la política alimentaria a nivel nacional, provincial y local, para

luego avanzar en particularidades de esta experiencia organizativa y su carácter

tensional en la construcción de una agenda pública local.

Palabras Claves: Emergencia alimentaria – Comités Barriales de Emergencia

–Políticas Sociales.
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Introducción

El presente artículo busca brindar elementos de reflexión a partir del trabajo

investigativo desarrollado por las autoras y que, en estrecha vinculación con proyectos

anteriores y vigentes3, particulariza respecto de la problemática alimentaria en tanto una

de las expresiones de la cuestión social en la ciudad de Mar del Plata.

Sin la intención de saldar ni abordar completamente el conjunto de mediaciones

y determinantes que le otorgan significado social e histórico a la expresión alimentaria,

que en mucho excede las posibilidades de este escrito, en esta ocasión, nos interesa

compartir el análisis respecto de la cuestión alimentaria caracterizando una de las

estrategias desplegadas por organizaciones sociales en contexto de COVID-19.

La pandemia del coronavirus no llegó al mundo de igual manera, tampoco de

manera abstracta. En nuestro país, llegó luego de más de treinta años de vigencia de un

modelo económico que aumentó las desigualdades, desmanteló los sistemas de salud y

educación, precarizó el empleo formal y arrojó a la informalidad a gran parte de la

población económicamente activa, quienes vieron sustancialmente modificadas sus

condiciones de vida y de trabajo, experimentando claras transformaciones en su

cotidianeidad tanto en el plano objetivo como subjetivo, tornándose sumamente

dificultoso protegerse del virus a partir de las limitaciones existentes respecto de

políticas de asistencia y de cuidado.

En el marco de la cuarentena impuesta por el Aislamiento Social, Preventivo y

Obligatorio (ASPO), surgen los Comités Barriales de Emergencia (CBE) con

particularidades regionales en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

Inicialmente pueden ser definidos como una estrategia de la que forman parte diversas

organizaciones sociales, iglesias, sociedades de fomento, instituciones estatales, clubes

deportivos y ONG’s a partir de objetivos que permiten coordinar acciones en el marco

de la emergencia sanitaria y alimentaria, así como también realizar acciones de

“control” sobre los precios de las mercaderías y detectar situaciones de violencia de

género e institucional. En el Municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán)

3 El trabajo que se comparte se encuentra en la intersección de dos proyectos: “Cuestión social y políticas
sociales: fundamentos y expresiones contemporáneas en la ciudad de Mar del Plata” (Período 2019-2020)
y “Expresiones de la cuestión social en la Argentina contemporánea: Estudio de las tendencias de las
políticas sociales y su impacto en las condiciones de vida de beneficiarios de programas asistenciales en
el Partido de General Pueyrredón” (Período 2021-2022).
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llegaron a conformarse treinta y cuatro (34) durante el año 2020 nucleando referentes de

diversos barrios.

Es importante destacar la necesidad de realizar una observación en clave

socio-histórica de este tipo de experiencias organizativas, en tanto se constituyen en un

actor colectivo con anclaje territorial que articula reclamos al Estado (en sus diferentes

niveles de gobierno) a partir de un tipo de relación cuya centralidad se vincula con la

distribución de la ayuda social ligada a la seguridad alimentaria con recursos tan

indispensables como escasos. En tal sentido, primeramente, desarrollaremos algunos

antecedentes de la política de asistencia alimentaria a nivel nacional, provincial y local,

para luego en un segundo momento, detenernos en la experiencia organizativa de los

CBE. Por último, intentaremos mencionar algunos interrogantes en pos de generar

aportes, reconociendo el carácter tensional y contradictorio de estas experiencias

político-organizativas en la construcción de una agenda público-local.

Itinerario de la problemática alimentaria: Una lectura desde las políticas de

asistencia

Afrontar el problema alimentario implica discurrir sobre diversas perspectivas

que van desde análisis focalizados a visiones complejizadoras (San Martín, 2020), en

tanto contemplan diferentes aristas o aspectos que abarcan desde la producción, la

distribución-comercialización y el consumo de los alimentos, hasta los efectos que

puede provocar ese consumo en la población para reproducirse en sí y como fuerza de

trabajo (Hintze, 1991 en Madrid, 2020). No obstante, esta complejidad, el problema

alimentario es factible de ser analizado sólo si se tiene en cuenta que está inscripto en

una generalidad en relación con las modalidades, determinaciones, condicionantes de

reproducción del sistema capitalista en su conjunto (Madrid, 2020) y en ese sentido

entendemos que debe ser considerado como una expresión de la cuestión social.

Como bien mencionamos, el problema en torno a lo alimentario comprende de

una serie de elementos, sin embargo, coincidimos con expresiones que argumentan que

la problemática alimentaria no depende sólo de la producción o disponibilidad de

alimentos, sino que la misma se da principalmente a razón de la accesibilidad a los

mismos o, en otros términos, de inequidad en el acceso en el marco de una distribución

desigual del producto social (Sen, 1981; Teubal, 1989; Aguirre et. al., 2015; Giai y
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Veronesi, 2010; Carballo, 2010). En Argentina, a pesar de una mayor productividad a

partir de la agricultura industrial y la intensificación tecnológica, paradójicamente se

incrementan las situaciones de hambre y pobreza (Guerrero y Wahren, 2015); por tanto,

la multiplicación de la producción –dependiente de las necesidades del mercado externo

en general, y de la realización de commodities, en particular (Gorban, 2015)- no es

equivalente al grado de acceso de la población a alimentos suficientes en cantidad y

calidad (Aguirre et. al., 2015). De acuerdo con Carballo González (2018) durante el

último siglo un promedio del 30% de la población nacional “ha experimentado

carencias alimentarias con variaciones en diversos momentos y territorios, incluso en

contextos con fuerte expansión de la agricultura industrial y sobre todo de la producción

de granos, como en las últimas décadas” (pp. 26-27).

Para el caso de Argentina, la problemática ha atravesado varios ciclos y

contextos en materia de política de asistencia alimentaria. Se observa como hito el Plan

Alimentario Nacional (PAN) (López, 2010), un plan que surge en 1984 en un contexto

de emergencia nacional de cara al aumento de pobreza y de las medidas de

reestructuración política y económica del proceso de dictadura militar; a partir de esto

es que se consideraba el acceso a la alimentación como parte de la recuperación de la

democracia plena. La prestación consistía en la provisión de cajas con alimentos a

familias, alcanzando una cobertura de un 20% de la población del país (Ierullo, 2010).

Si bien se reconoce el carácter fundacional del mencionado plan social, López (2010)

amplía el panorama desde los inicios de la intervención estatal en el marco de la

organización de la Argentina como Estado-Nación a finales del siglo XIX, respecto de

las nuevas exigencias del sistema capitalista por dar atención a las manifestaciones de la

cuestión social regulando la relación capital/trabajo4. El carácter del PAN fue masivo y,

a partir del mismo, este tipo de asistencia se institucionaliza y sostiene de manera

ininterrumpida por diversos gobiernos (Sordini, 2020).

Durante fines de los años ochenta, se discontinúa el PAN en el marco de una

crisis económica que se mantiene, reemplazándose por la ejecución de otro programa de

asistencia que se asentaba en la distribución de bonos a familias para la compra de

alimentos (Ierullo, 2019). Este bono se denominó Bonos Solidarios de Emergencia5,

5 El fondo era realizado con aportes de dinero estatal y contribuciones voluntarias de empresas.

4 Dos planes anteriores al PAN, son el Programa Materno Infantil implementado desde 1936 para la
promoción y atención de la salud dirigido a mujeres, niñes y adolescentes, y el Programa de promoción
Nutricional (PROSONU) iniciado el año 1984 orientándose a niñes en período escolar; cuya prestación de
ambos planes era la provisión de alimentos (Sordini, 2016).
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cuya adjudicación por parte de las familias exigía la presentación de una declaración

jurada enunciando que se encontraban en situación de emergencia alimentaria (Ídem,

2010; Sordini, 2016).

El inicio de los noventa, se instituyó bajo la fuerte impronta de organismos

internacionales en la focalización de las políticas frente a nefastas condiciones de vida

de grandes segmentos de la población; en torno a lo alimentario, se destacan el

Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Fondo Participativo de Inversión

Social (FOPAR), el Programa Apoyo Solidario a los Mayores (ASOMA) y el Programa

de Alimentación y Nutrición Infantil (PRANI) (Ierullo, 2010).

Se reconoce la relevancia a nivel provincia de Buenos Aires del Plan Más Vida,

implementado desde 1994, dirigido a personas gestantes y niñes en pos de disminuir la

desnutrición y la morbimortalidad infantil (Sordini, 2016) cuya población destinataria

aumentó de 100.000 a 1.013.236 hacia el año 2002; sin por ello dejar de desconocer las

profundas críticas que mantuvo esta política social entre las que sobresalen la falta de

racionalidad técnica y el control de la cotidianeidad familiar y barrial.

Mientras que, desde la gobernanza municipal, se han implementado durante los

años noventa en adelante, cuatro programas vinculados a la atención de lo alimentario:

el Programa Municipal de Huertas, la Asistencia Familiar Directa, el Programa

Alimentario Único y la Comisión de Lactancia Materna (Sordini, 2016).

Un escenario sostenido en nuestro país y sobre todo en los sectores subalternos,

resulta la situación de pobreza, desocupación e indigencia generalizada que se expresó

categóricamente a partir de la crisis del 2001 (Redondi et. al., 2018; Demonte, 2015;

Ierullo, 2010) donde, en materia alimentaria el Estado Nacional actuó desde una política

de asistencia creando el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación bajo la ley

27.524 para atender el derecho a la alimentación (Redondi et. al., 2018; Ierullo, 2010).

Este plan tuvo una modalidad descentralizada con fondos hacia provincias y

municipios, un abordaje federal y focalizado, nucleando las acciones que se venían

gestando desde distintos programas anteriores, sumando otras intervenciones (Ierullo,

2010). Esta intervención estatal trajo atada la transformación de las prestaciones

alimentarias en especie, trasladándose hacia la bancarización de los programas (Ídem,

2010).

Siguiendo los aportes de Demonte (2015) para el período 2003-2008, a pesar de

la recuperación de indicadores socioeconómicos, debido al aumento de los precios de
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los alimentos y de las medidas implementadas tendientes a evitar sus impactos en un

contexto de crecimiento nacional, pero de crisis internacional, la dificultad de acceso al

alimento continuó presente. En esta orientación, según datos de la UCA (2018) la

problemática alimentaria abarcó de una “tendencia al alza de los niveles de ayuda

alimentaria directa como de la inseguridad alimentaria (total y severa) [que] se

mantienen persistentes en los últimos dos años, alcanzando niveles alarmantes tanto a

nivel país” (p.11). En el año 2019, mediante la ley 27.519 se prorroga la Declaración de

Emergencia Alimentaria hasta el año 2022, reconociendo la crisis alimentaria existente,

por ende, se dicta la implementación de políticas sociales para abordar esta situación.

La política social se constituye, en primera instancia, como intervención estatal

para el mantenimiento de la población sobrante en condiciones mínimas (Seiffer y

Matusevicius, 2010) gestándose también de múltiples acciones colectivas que, a lo largo

de los últimos años a través de constantes demandas sociales, logran poner en agenda,

en este análisis, el tema de la cuestión alimentaria. Su punto neurálgico pudo

visualizarse en las continuas movilizaciones y acampes expresado durante el año 2019,

en donde la exigencia al aparato estatal se centró en la implementación de medidas

urgentes para abordar inminentemente la situación de hambre de amplios sectores

pauperizados de la población en el marco de una pobreza generalizada. Los

requerimientos de las organizaciones sociales en tal sentido, solicitaron al Estado la

prórroga de la ley de emergencia del año 2001 y con ella un conjunto de medidas que

incluían la ampliación de la partida presupuestaria en materia alimentaria y control de

precios de alimentos, entre otras consideraciones. En el mes de septiembre del 2019,

ante el suceso de movilizaciones y de reivindicaciones realizadas en el país6 y replicadas

6El 18 de septiembre del 2019, el Congreso de la Nación aprobó prorrogar la “emergencia alimentaria”
hasta el año 2022, sancionando un nuevo proyecto de Ley que apunta a cubrir los requisitos nutricionales
de niñes de hasta los 14 años, personas gestantes, discapacitades y ancianes desde los 70 años en situación
de pobreza. Tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y con varias dudas respecto de dónde se
reasignarán partidas del presupuesto por más de 8.000 millones de pesos, se convino un aumento del 50%
de los planes sociales alimentarios. De acuerdo a datos de ese momento por parte del Observatorio de la
Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria severa, que significa haber experimentado
situaciones de hambre en los últimos 12 meses, afectaba al 11,3% de niñes y adolescentes a nivel del
promedio nacional entre 2017 y 2018, mientras que alcanzaba al 14,5% en el conurbano, viéndose
afectados por el riesgo alimentario más que sus pares a nivel del promedio nacional. Ahora bien, con la
aprobación del proyecto de Ley se buscaba transmitir a los movimientos sociales, la Iglesia y a los
gremios, que habría una respuesta al reclamo de la calle sobre la necesidad de atender el incremento de la
emergencia alimentaria. Detrás del proyecto de ley de emergencia alimentaria se encontraban datos
alarmantes para la Argentina: la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8% desde el
2010 hasta ahora, con niveles de falta de comida severos del orden del 17.4% y déficit de nutrientes
alimentarios que en los sectores más bajos del país llegan hasta el 44%7. No obstante, diversas
investigaciones afirmaban que votar la Ley que habilita la disposición de los recursos, no garantizaba que
se resuelvan dos pilares faltantes de la seguridad alimentaria: el uso y el acceso a los alimentos.
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en el Partido de General Pueyrredon por parte de diversas organizaciones sociales, la

prórroga a la Emergencia Alimentaria hasta el año 2022 es declarada, asumiendo la

reconsideración de partidas presupuestarias para atender esta situación alarmante7.

A fines del año 2019 asume un nuevo gobierno, presidido por Alberto

Fernández, que propone a través de un trabajo interministerial la puesta en marcha del

Plan “Argentina contra el Hambre” a inicios del año 2020, “cuyo objetivo general es

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias

argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y

social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo otro programa y/o dispositivo

institucional que se complemente y/o tenga como finalidad última brindar respuesta a la

temática alimentaria” (Resolución N° 8, 2020). Sus componentes principales se

direccionan a brindar seguridad alimentaria a través de prestaciones destinadas a

familias (mediante la carga de una tarjeta magnética para la compra de alimentos),

comedores escolares y comedores y merenderos comunitarios; asistencia alimentaria

directa ante situaciones críticas; apoyo a la producción y comercialización de alimentos

mediante la generación de mercados populares, el apoyo a la agricultura familiar y a

trabajadores de la economía popular; fortalecimiento de redes comunitarias.

En el contexto de pandemia reflejado por la etapa de ASPO dictado en el país

desde mediados de marzo a noviembre y extendido con la disposición del

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta nuestros días, la

situación de crisis alimentaria se ha agudizado, a partir del cese y/o suspensión de

diversas actividades ligadas a la economía (traduciéndose por ejemplo en reducción

parcial e incluso total de algunas actividades formales e informales, suspensiones y

despidos), impactado de manera directa en la cotidianeidad de amplios sectores de la

población. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares desarrollada por el

7Para el caso de la ciudad de Mar del Plata, y habiéndose aprobado por unanimidad en el Concejo
Deliberante acciones en sintonía con lo dispuesto a nivel nacional, diversas organizaciones sociales
advertían que la ordenanza todavía no había sido promulgada, reclamándole al Ejecutivo su urgente
implementación. Cabe mencionar que dicha ordenanza declaraba la emergencia alimentaria por un año en
el Partido de General Pueyrredon, planteando la actualización del registro de comedores y merenderos, la
actualización del monto de las tarjetas alimentarias municipales, incluyendo a las destinadas a celiaquía y
programas de asistencia alimentaria especiales y un refuerzo de partidas de alimentos secos y leche.
https://www.lacapitalmdp.com/emergencia-alimentaria-aun-no-se-aplica-en-general-pueyrredon-y-reclam
an-su-efectivo-cumplimiento/
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INDEC, la tasa de actividad8 para Mar del Plata cayó casi 9 puntos en el tercer trimestre

del 2020 concomitante con el mismo periodo en el 2019 reduciéndose

considerablemente como efecto del ASPO la oferta de trabajo (GrET, 2020). En cuanto

a la tasa de desocupación, en la ciudad se registran valores más altos que a nivel país

(11,7%) a partir de un 13, 1% en el tercer trimestre del 2020, ubicando a la misma en

uno de los tres aglomerados con peor nivel de desocupación (GrET, 2020). Si bien esta

situación coyuntural evidencia el impacto de la pandemia, constata fielmente la crisis

estructural que durante décadas viene afrontando la ciudad, caracterizada por ser la

“Capital del Desempleo”; según Actis Di Pasquale y Gallo (2020) las tasas de

desocupación y subocupación, han superado al total de aglomerados en la mayor parte

de la serie histórica. Coincidimos con Sordini (2016) que “la desigual distribución del

ingreso y las condiciones del mercado de trabajo, junto a sus efectos de pobreza y

exclusión manifiestan los procesos de desigualdad que subyacen al problema

alimentario” (p. 52).

Los Comités Barriales de Emergencia como estrategia colectiva en tiempos de

pandemia

Como fuera mencionado en el apartado inicial los CBE surgen en el marco de la

cuarentena impuesta por el ASPO. Inicialmente pueden ser definidos como una

estrategia de la que forman parte diversas organizaciones sociales, iglesias, sociedades

de fomento, instituciones estatales, clubes deportivos y ONG’s a partir de objetivos que

permiten coordinar acciones en el marco de la emergencia sanitaria y alimentaria, así

como también realizar acciones de “control” sobre los precios de las mercaderías y

detectar situaciones de violencia de género e institucional. Para el caso del Municipio de

General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán) llegaron a conformarse durante el año 2020

treinta y cuatro (34) nucleando diversos barrios; con una coordinación general que

forma parte de la Mesa Social9.

9En la Mesa Social, además de los representantes de las organizaciones sociales integradas en los CBE,
participan diferentes funcionarios del Ejecutivo municipal, funcionarios de las áreas de Desarrollo Social
de la Provincia y de la Nación, dirigentes de la iglesia católica y de la iglesia evangélica y la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Universidad FASTA.

8 “La tasa de actividad mide el porcentaje que representa la Población Económicamente Activa (PEA)
-ocupados más desocupados- en relación a la población total y constituye una variable central para dar
cuenta del dinamismo del mercado de trabajo” (GrET, 2020, p. 7).
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La caracterización que presentamos tiene dos niveles de análisis. Un nivel

general a partir de la observación de informes técnicos, noticias e información

disponible en portales digitales de los propios CBE y de otros medios de comunicación

localesy, una aproximación más específica a partir de datos cuantitativos y cualitativos

relevados mediante entrevistas a referentes que participan de tres CBE:

Pueyrredón/Fortunato y El Martillo (Zona Oeste) y La Herradura/Hipódromo/San Jorge

(Zona Suroeste)10.

A nivel general se destaca su composición heterogénea a partir de un trabajo

interdisciplinario, interinstitucional y territorial, para llegar a un sector de la población

que incluso en circunstancias de “normalidad”11venía atravesando dificultades para

garantizar la reproducción de la vida cotidiana y que se intensificaron en el contexto de

la emergencia socio-sanitaria. De este modo y constituyendo otra lógica organizativa,

les diferentes referentes intentaron “llenar las ollas” de cada comedor/merendero

nucleados en los CBE a partir de la intermediación con los diferentes estamentos

estatales, principalmente con el Municipio, en exigencia de víveres. En este sentido,

pueden ser concebidos como instrumentos de articulación comunitaria y que, sin

reemplazar los dispositivos de ayuda alimentaria existentes, canalizaron partidas

extraordinarias (estatales o provenientes de donaciones de organismos públicos y

privados) hacia la esfera comunitaria.

Si bien su origen se vinculó con la atención de la cuestión alimentaria, con el

correr de los meses se organizaron a partir de cinco mesas de trabajo especiales:

Alimentaria, Salud, Género, Acceso a la Justicia, Derecho a la Ciudad.

Respecto del sistema de distribución de alimentos se organizó en cuatro grandes zonas,

Zona Sur, Zona Norte, Zona Oeste y Zona Suroeste, que abarcan los CBE según

cercanía para garantizar la logística, distribuyéndose alimentos no perecederos

provenientes de provincia y nación y alimentos frescos provenientes del municipio y

desde donde se articulaban donaciones principalmente de la Fundación de la

Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Cooperativa “Nuevo Amanecer”12.

12Fábrica de lácteos de la ciudad de Mar del Plata.

11El término “normalidad” es utilizado estrictamente en el sentido dado en el contexto socio-sanitario para
significar la vida cotidiana previa al desarrollo de la pandemia.

10Parte de los datos que se comparten en este trabajo fueron relevados en el marco de las prácticas de
formación profesional de la asignatura Taller de Práctica Integrada Nivel II de la carrera de Trabajo Social
(Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata) espacio
en el que las autoras se desempeñan como docentes.
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Las principales acciones en relación a la atención de la salud se vincularon con

el trabajo a la implementación del Plan CuiDARnos, para brindar información sanitaria

a la población, detectar sintomáticos respiratorios y construir un mapa de grupos de

riesgo y el Plan DetectAR (Dispositivo estratégico de testeo para el coronavirus en

Argentina).

Respecto de la participación de los CBE en el plan CuiDARnos surge como resultado de

la Mesa Social de Salud, capacitándose inicialmente a promotores de salud y que

actualmente ante el avance de la segunda ola de COVID-19 esperan trabajar sobre dos

ejes centrales: el acompañamiento a familias aisladas a las que se les entregaría un

fondo de asistencia inmediata para que durante las primeras 24 horas no tengan que salir

de sus viviendas y que incluye la provisión de alimentos a nivel municipal, y el control

sanitario de 350 espacios comunitarios y centros de distribución13.  Un elemento a

destacar es la actuación de los promotores de salud en el Plan Buenos Aires Vacunate14,

donde su participación no es de carácter voluntario sino rentada.

Como fuera mencionado, si bien la función más constante y demandante de los

CBE consistió en abordar la problemática de alimentación en los barrios de la ciudad,

en medio de la emergencia sanitaria también se plantearon asesorar a familias en casos

de violencia de género, recibiendo información específica mediante capacitaciones

respecto de cómo abordar y acompañar este tipo de situaciones por parte de

organizaciones e instituciones locales en articulación con dependencias ministeriales del

orden provincial y nacional. Al respecto, resulta necesario mencionar que ante la

detección de situaciones de violencia, identificadas en el marco del trabajo desde los

CBE, la articulación con programas de la órbita municipal tuvo dificultades, pese a la

importante cantidad de profesionales participantes con formación y trayectoria en la

temática, quienes en lo concreto conocían el territorio y sus familias y no siempre

fueron tenidos en cuenta al momento de organizar el trabajo o abordar situaciones

puntuales que incluso venían siendo trabajadas previamente.

Como otro elemento general a destacar relevado por los CBE se menciona el

déficit habitacional y hacinamiento agravados por la falta de servicios, especialmente

respecto del tendido de la red de agua potable, sumado a la falta de trabajo que impacta

14 Plan Provincial público, gratuito y optativo contra el COVI-19 llevado adelante por la provincia de
Buenos Aires.

13https://www.0223.com.ar/nota/2021-5-3-8-21-0-covid-19-en-los-barrios-retoman-el-plan-cuidarnos-para
-buscar-sospechosos?fbclid=IwAR3NwzCjWV2UemZ_DeR2XQB4G0yDt1sefDrwbZokQ49abvUvw65u
gDdfZvM
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sobre todo en el sector informal y cuentapropista, en especial entre personas ligadas a la

construcción y el trabajo doméstico, problemáticas cuya existencia se ubica

precedentemente a la pandemia.

Ahora bien, un segundo nivel de análisis consistió en reconocer la dinámica

organizacional en territorios específicos, permitiendo efectuar aproximaciones en

relación a particularidades y formas concretas. En tal sentido, se efectuaron entrevistas

telemáticas presentando a continuación los principales hallazgos ordenados en base a

diferentes tópicos.

Un primer elemento indagado se vinculó con la composición y modalidad de

funcionamiento de los CBE analizados, incluyendo cuestiones relativas a la

coordinación. Al respecto se destaca que, aunque integrados por gran parte de

comedores y merenderos comunitarios, establecimientos educativos (municipales y

provinciales), de salud (Centros de Atención Primaria de la Salud y Zona Sanitaria

VIII), Equipos de Gestión Territorial de la MGP, iglesias y templos, no todas las

organizaciones territoriales participaron de este dispositivo. La coordinación se encontró

liderada mayormente por integrantes de movimientos sociales: “Movimiento Evita”,

“Barrios de Pie”, “Movimiento de Trabajadores Excluidos”, “Sin techo”, quienes

ordenaban el temario de las reuniones, inicialmente presenciales, organizando la

distribución de los recursos y socializando información de interés, sea relacionada con

instancias de capacitación como los acuerdos arribados en la coordinación general con

autoridades municipales y provinciales. Al incrementarse la cantidad de contagios y por

tanto establecerse medidas de restricción para la circulación de personas, las reuniones

fueron reemplazadas por instancias de comunicación de tipo personal, con las

consecuentes limitaciones que las mismas suponen. Lo precedente merece al menos dos

reflexiones. Por un lado, pudo establecerse que quienes están en la coordinación

general, actualmente ocupan cargos como funcionarios en el nivel provincial o nacional,

cuestión que alcanza también a algunas coordinaciones de los CBE. Por otra parte, aún

con el pasaje de ASPO a DISPO las negociaciones se realizaban entre la coordinación

general y la Mesa Social siendo socializadas posteriormente con las organizaciones

territoriales.

La elaboración de viandas en merenderos y comedores involucró más de dos mil

personas, donde de acuerdo a datos relevados quienes llevan adelante esa actividad

resultan en un 80 % mujeres, 80 % de las cocinas populares donde se preparan estos
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alimentos funcionan en casas particulares, en el 60% de los casos estas cocinas no

cuentan con conexión a redes domiciliarias de gas y funcionan con gas envasado y/o

leña, llegando a entregarse más de 44.000 viandas semanales (INFORMES FINALES

TPI II, 2020). Una observación interesante es el hecho que, pese a que el trabajo

cotidiano en los merenderos y comedores es llevado adelante principalmente por

mujeres, en un principio la paridad de género y la presencia de mujeres y otras

feminidades no estuvo presente en la Mesa Social, cuestión que, como parte del proceso

de constitución de los CBE, comenzó a ser problematizada.

Durante el año 2020 se concretaron diversas mesas de trabajo para abordar

situaciones de violencia institucional y Acceso a la Justicia con referentes de los CBE,

consensuándose algunas propuestas que posibiliten el fortalecimiento territorial de

“alertas”. Se realizaron capacitaciones, conversatorios y armado de recurseros gráficos,

esperando abordar una situación cuyas estadísticas muestran cómo en contexto de

pandemia se intensificó la desigual distribución del cuidado al interior de las familias

generando mayores tensiones ante limitadas políticas públicas de prevención y atención

de las violencias con un enfoque de género y una perspectiva interseccional.

Como parte de otras acciones vinculadas a la salud en algunos casos se lograron realizar

articulaciones entre los CAPS y promotores comunitarios de los CBE para garantizar la

atención de personas que no podían concurrir a los centros de salud. A lo descripto se

suma el fomento para cumplimentar cuidados básicos en la entrega y distribución de

recursos a la población (uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento, lavado de manos

y limpieza en los lugares dispuestos para la distribución y entrega de alimentos).

Asimismo, reconocen que el Plan CuiDARnos constituyó la única medida estructural

desplegada para generar prevención y difundir acciones de cuidados que se llevó

adelante en los territorios, aunque la misma no llegó a implementarse en todos los

barrios abarcados por los CBE.

CBE: tensiones y desafíos

Los CBE se definen a sí mismos como un instrumento central en lo referente a la

evaluación, la planificación y, sobretodo, la ejecución de políticas de asistencia social y

alimentaria; y donde prontamente se organizaron para transmitir información oficial
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respecto del virus, medidas de prevención sanitaria, de acceso a servicios y de

conocimiento de políticas de ayuda que se implementen desde el Estado.

Su integración estuvo signada por una heterogeneidad de experiencias

organizativas con una inscripción necesariamente territorial, anudando bajo una

modalidad de acción particularizada por el contexto actual, demandas de tipo

asistencial, ayuda pública e institucional, reconocimiento legal de las organizaciones,

participación en la gestión de políticas sociales.

Sin negar la potencialidad de este tipo de procesos organizativos resulta

necesario resaltar como uno de los principales desafíos la relación con el Estado;

relación que debiera garantizarla distancia necesaria que permita disputar la estrategia

política respecto de la problemática alimentaria. Un ejemplo sobre este punto es la

exigencia sostenida en las negociaciones de incremento en toneladas de alimento para

los comedores y merenderos que integran los CBE, sin discutir la política alimentaria,

los montos de las tarjetas alimentarias locales y nacionales, la frecuencia y formas de

ingreso, ni la posibilidad de otros planes complementarios.

En tal sentido, y como forma de polemizar sentidos se deberá mantener atenta

vigilancia respecto de si constituyen una alternativa que interpela las determinaciones

estatales, o quedarán subsumidos en las mismas; donde lejos de caer en simplificaciones

que rotulen como cooptación en función de observar si se integró o no a un gobierno, se

garantice un análisis que dé cuenta de los procesos internos que ocurrieron en la

organización y que muestre en principio la permanencia de una agenda que dispute

respecto del proceso de reproducción a nivel territorial, así como también su

organización interna (asambleas, plenarios) para garantizar una real democratización en

su funcionamiento.

Cierto es que, con el argumento de evitar la propagación del virus, no generaron

durante el período más crítico de la pandemia manifestaciones en la calle para

visibilizar la situación alimentaria, cuestión que al igual que en otras organizaciones

produjo un repliegue de la protesta; donde también permanece como interrogante si el

hecho que las principales coordinaciones ocupen cargos en espacios de gobernanza será

un límite que condicione participar de la protesta social y la disputa de un proyecto

político que cuestione, aun en pandemia, las bases del actual sistema social.

En el marco de la emergencia socio sanitaria los CBE generaron en los

territorios diversos dispositivos y satisfactores que, si bien se constituyeron como

acciones de asistencia a la población más afectada por la pandemia, desligó al Estado de
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su función central. A lo largo de la historia, la política de asistencia alimentaria se ha

caracterizado por configurar un determinado sujeto de intervención orientado a familias,

niñes y mujeres, generando procesos de individualización y familiarización de la

problemática (De Martino Bermúdez y Vecinday Garrido, 2011), y en este contexto, la

necesidad de acceso al alimento es encarada principalmente por organizaciones que

tomaron un rol activo, reubicándose la asignación de corresponsabilidad de la

problemática alimentaria, suscitando procesos de comunitarización y equiparando

responsabilidades Estado-Sociedad Civil (Mallardi, 2014).

Como un último punto y respecto de la cuestión de género, se ratifica que las

tareas de organización y provisión del alimento son llevadas adelante por mujeres y

otras feminidades, abonando al debate respecto de quiénes se hacen cargo del cuidado,

expresándose de este modo, la desigual asignación en las tareas de cuidado emplazada

en un patriarcado capitalista -capitalismo patriarcal15. Lo precedente constituye otra de

las tensiones a visar en el terreno de la arena estatal en tanto indagar respecto de cómo

se reconocen esas tareas no remuneradas, oportunidad para pensar la “nueva

normalidad” con un horizonte de posibilidad para una sociedad más justa e igualitaria.

15Sobre esta afirmación existen diversos desarrollos de autoras feministas, quienes ponen en debate si el
patriarcado y el capitalismo son sistemas duales o bien, una imbricación de ambos. Para mayor
profundización ver Arruza (2010).
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