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Una introducción al comer intervenido en pandemia

Andrea Dettano y Aldana Boragnio

El comer fue y es una preocupación central para todas las sociedades 
al ser tanto una necesidad biológica-orgánica del individuo como una 
necesidad social que permite alcanzar la reproducción del grupo huma-
no. Comer borra las demarcaciones/divisiones posibles entre naturaleza y 
cultura, e involucra dimensiones individuales y sociales de la necesidad, el 
placer y el deseo. 

Los seres humanos no comemos nutrientes ni alimentos, sino comida, 
en tanto alimentos y nutrientes socializados a través de pautas culturales 
que los organizan en categorías y los hacen comestibles (Le Breton, 2007). 
Las prácticas alimentarias son la necesaria interrelación de acciones que 
transforman los alimentos en comida, éstas son: la obtención, la acumula-
ción, la preparación, la conservación y los saberes en torno a las acciones 
que permiten llegar a tener disponible lo que se comerá. Al mismo tiem-
po, comer implica prácticas de comensalidad, que son la relación entre 
tiempo, espacio y las normas y reglas que organizan los diferentes tipos de 
interacción. De modo que la interrelación entre estas prácticas interviene 
en todas las acciones y sentidos que se realizan en relación con la comi-
da, permitiendo que el acto de comer sea llevado a cabo. Dentro de ellas 
encontramos el tiempo, el espacio, las reglas, las normas y los diferentes 
tipos de interacción que estructuran el acto de comer (Boragnio, 2018 y 
2021).

Diferentes constreñimientos socio-culturales influyen de forma directa 
en los procesos del comer y dan forma a los principios de asociación y 
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de exclusión entre distintos alimentos, que se imponen a partir del lugar 
geopolítico y social que se ocupe. Es así que los binomios comida/hambre, 
permitido/prohibido, deseo/satisfacción se encuentran funcionando por 
detrás de las prácticas del comer, articulan diferentes formas de cohesión 
y de conflictividad social y estructuran tanto las prácticas alimentarias 
como la comensalidad. Por ello, las prácticas del comer, llevan en sí mis-
mas las condiciones materiales de existencia que no solo restringirán las 
diferentes acciones y sus resultados, sino también darán lugar a la confor-
mación de cuerpos de clase.      

Comer, alimentarse y nutrirse no son lo mismo y mucho menos están 
necesariamente relacionados. Alimentar, en la primera acepción de la Real 
Academia Española (RAE, 2022) significa: “dar alimento a un ser vivo”. En 
este sentido, ‘alimentar’ refiere a que el organismo tenga la energía necesa-
ria para su funcionamiento. Nutrir, está relacionado con ‘alimentar’ pero 
no es el resultado de dicha acción, y es que nutrir se refiere a “aumentar la 
sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que 
se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas”. El concepto se encuentra 
ligado a la reparación y, por lo tanto, está vinculado con la incorporación 
en el cuerpo de las sustancias que el organismo necesita para su correcto 
funcionamiento. En cambio, ‘comer’, la RAE lo define como “masticar y 
deglutir un alimento sólido”, “ingerir alimento”. En este caso, la acción de comer 
expone directamente al alimento y al momento de ingerirlo, por lo que 
remite a las relaciones sociales que hicieron posible que ese alimento se 
encuentre en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo dispuesto a ser in-
gerido para darle al organismo la energía o los nutrientes disponibles. De 
esta forma, alimentar, nutrir y comer, nos permiten pensar los múltiples 
aspectos involucrados en la alimentación, la necesidad de reparación de 
los seres vivos, así como las condiciones de la ingesta, lo que involucra la 
consecución de los alimentos, así como prácticas y escenarios donde dicha 
reparación tiene lugar. 

Aún más, aunque estos conceptos están fuertemente relacionados —para 
nutrirse es necesario alimentarse primero— no se correlacionan, ya que 
actualmente una gran parte de las personas están alimentadas, pero no 
nutridas. Si bien comer está relacionado con ‘alimentar’ y ‘nutrir’, no 
se desprende de ello su condición necesaria. En nuestras sociedades, los 
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modos de acceso a los alimentos, los alimentos que podamos comer y los 
nutrientes a los que podamos acceder, dependen de nuestras posibilidades 
de compra en el mercado y los modos en que se organiza la producción, 
distribución y consumo de alimentos. 

Hasta el comienzo de la Revolución verde,1 la insuficiencia de comida 
era la norma y las hambrunas eventos esperables por su repetición (Rossi, 
2013). Actualmente, la escasez de alimentos no está liderada por catástro-
fes naturales sino por la acción del ser humano. Así, en contextos globales 
atravesados por la pobreza, las crisis prolongadas y los conflictos bélicos 
podemos observar el desbalance en la relación nutriente/alimento/comi-
da, donde la comida no alimenta y los alimentos no nutren, materializan-
do  fenómenos como el “hambre oculta” y el “hambre crónica”.2 De esta 
forma, el comer involucra cohesiones, acuerdos, hábitos y significados al 
tiempo que es tributario de determinadas estructuras de distribución del 
ingreso, que sustentan situaciones desigualitarias de consumo alimentario, 
tanto de cantidad como de calidad (Grassi, et al., 1994).

En Argentina, la década del ochenta inaugura, junto con el crecimiento 
del desempleo y la caída de los salarios un proceso de cambio en el patrón 
alimentario, que se profundiza en la década del noventa y se instala defi-
nitivamente luego de la crisis político-económica del 2001, transforman-
do los modos de vinculación y sensibilidades en torno a la comida y las 
formas de comer. El aumento en el costo de los alimentos produjo gran-
des transformaciones, los sectores medios y altos mantuvieron el patrón 
alimentario diversificando los consumos al compás del crecimiento de 
la oferta comercial, mientras los sectores de menores ingresos perdieron 

1 “Revolución verde” es la denominación usada internacionalmente para describir el impor-
tante incremento de la productividad agrícola de alimentos que se dio entre 1940 y 1970 en 
Estados Unidos, extendiéndose a varios países. Esta consistió en la siembra de variedades 
modificadas de maíz, trigo y otros granos bajo la forma de monocultivo, con la utilización 
de grandes cantidades de agua, fertilizantes y agroquímicos. Este proceso, que se impuso bajo 
el lema de aumentar la productividad y erradicar el hambre, trajo graves impactos ecológicos, 
sociales y culturales (Rossi, 2013).
2 Entre los principales tipos de hambre actual podemos clasificar tres: a) hambre aguda, es un 
fenómeno intermitente, con exacerbaciones y restituciones periódicas, pero no continuas; b) 
hambre crónica, de acción persistente y prolongada, que puede ser un régimen con insuficien-
cia de proteínas y/o vitaminas o con insuficiencia calórica; y, c) hambre oculta, que remite 
carencia de micronutrientes indispensables para el desarrollo biológico, psicológico y social 
de las personas (De Castro, 1962). 

UNA INTRODUCCIÓN AL COMER INTERVENIDO EN PANDEMIA
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variedad en sus canastas de consumo resultando estas suficientes en volu-
men, pero pobres en nutrientes (Aguirre, 2005; Boragnio y Sordini, 2019). 
Así, al mismo tiempo que los sectores sociales con mejores ingresos modi-
ficaron y diversificaron su alimentación hacia el consumo de proteínas de 
origen animal, los sectores de menores ingresos moldearon sus dietas en 
torno a las posibilidades de acceso. Este proceso, se dio en conjunción con 
el mercado produciendo alimentos de baja calidad nutricional pero bara-
tos para la distribución masiva y en relación al desarrollo de las políticas 
sociales alimentarias (OMS/FAO, 2003; Aguirre et al., 2015). Las transfor-
maciones producidas cimentaron heterogeneidades y estratificaciones: por 
un lado, encontramos el mundo gourmet (Bruera, 2005) y, por el otro, el 
crecimiento de los asistidos alimentarios, el cual, con el pasar de las crisis 
económicas y las diferentes intervenciones estatales, vieron modificadas 
sus prácticas individuales y colectivas de comensalidad. 

Los procesos de empobrecimiento que se observan desde las últimas 
décadas del Siglo XX, han suscitado diferentes y múltiples intervenciones 
estatales, entendidas como políticas sociales.  Desde las intervenciones 
predominantemente alimentarias llevadas adelante desde los años ´80, la 
implementación durante los ´90 de programas de empleo transitorio, has-
ta llegar a la consolidación de los conocidos Programas de Transferencias 
Condicionadas de Ingresos, podemos dar cuenta de un gran crecimiento 
de las intervenciones puestas a funcionar, así como un aumento conside-
rable de la población asistida en consonancia con el aumento sostenido de 
la pobreza (De Sena, 2011 y 2020). Ello ha visibilizado transformaciones 
en los procesos de estructuración social, en el mundo del trabajo, en los 
modos de reproducción de la vida, así como en el Estado, otrora regulador 
de una sociedad salarial. En relación a las intervenciones sobre lo alimen-
tario, éstas presentan un amplio recorrido que exhibe su centralidad, así 
como la multidimensionalidad de la problemática. Tal como se verá en di-
ferentes capítulos de este libro, considerables antecedentes señalan los ´80 
como la década que inicia, en el marco de procesos de empobrecimiento 
y caída de los salarios, la concatenación de diferentes programas alimenta-
rios, que buscaron incidir sobre el acceso a los alimentos de la población 
en situación de pobreza (Clemente, 2010; Ierullo, 2011; Sordini, 2016; 
Cervio, 2019). Así, desde la creación del Programa Alimentario Nacional 
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(PAN), la entrega de alimentos, de semillas para su cultivo, la multipli-
cación de ollas, comedores y merenderos hasta su forma monetarizada y 
bancarizada de implementación, las intervenciones alimentarias confor-
man una trama superpuesta desde distintos niveles gubernamentales que 
tiene décadas señalando lo alimentario como problemática, renovando sus 
adjetivaciones en tanto “emergencia” que parece no dejar de reeditarse. 

En esta urdimbre de intervenciones, las ollas populares entre vecinos 
se organizaron como una respuesta social a las necesidades alimentarias y 
económicas de finales de la década del ochenta y se consolidaron en la for-
ma de comedores y merenderos barriales (Golbert, 1993; Neufeld y Cravi-
no, 2007; De Sena y Dettano, 2022). Se han sostenido hasta la actualidad, 
valiéndose de diferentes fuentes de recursos, sumando y diversificando 
los actores intervinientes y asumiendo diferentes estructuras organizati-
vas que se particularizan en cada territorio. La persistencia temporal de 
estas prácticas del comer intervenidas habilita reflexiones en torno a la 
continuidad de la problemática alimentaria así como a su adaptación al 
inesperado contexto de pandemia por COVID-19. 

Re-ediciones en pandemia
Sobre este escenario, se sumó, a comienzos del año 2020, la emergencia 

sanitaria producto de la pandemia por COVID-19 y la declaración del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo. En 
dicho contexto, las intervenciones estatales, en general, asumieron cen-
tralidad (Dettano y Cena, 2021) y los comedores y merenderos fueron 
considerados servicios esenciales. Durante los primeros días del ASPO 
la problemática alimentaria que atravesaba Argentina quedó claramente 
expuesta y, ante esta nueva realidad, se observó un incremento sostenido 
de la demanda que llevó a la multiplicación –y en algunos casos el colap-
so– de comedores y merenderos (Scribano y Boragnio, 2021; De Sena y 
Dettano, 2022).

Como es ampliamente sabido, la pandemia por COVID19 ha tenido 
impactos en la consecución de ingresos, en los hábitos de consumo y 
alimentarios de la población. Si bien el hambre a escala mundial exhibe 
un gran crecimiento desde 2014 (FAO, 2021) -y casi se ha duplicado en 
América del Sur desde 2015 (FAO, 2022)- durante 2020, con la pandemia 

13

UNA INTRODUCCIÓN AL COMER INTERVENIDO EN PANDEMIA



de COVID-19 y la reducción de los ingresos de muchos hogares, los distin-
tos tipos de hambre aumentaron rápidamente situándose en el 30,4%, de 
modo que “casi una de cada tres personas de la población mundial careció 
de acceso a alimentos adecuados” (FAO, 2021: 19). 

Ante el contexto pandémico, los países de América Latina y el Caribe au-
mentaron sus niveles de gasto público social alcanzando en promedio un 
13,6% del PBI y aplicaron 378 medidas de protección no contributiva que 
han incluido transferencias monetarias y en especie (CEPAL, 2021). Sin 
embargo, esto no ha sido suficiente para evitar el aumento de la pobreza 
y la pobreza extrema en la región ni morigerar su impacto en el consumo 
de alimentos. La población posee menos capacidad de compra a la vez que 
ha aumentado el consumo de enlatados y empaquetados, reduciéndose el 
consumo de alimentos frescos, frutas, verduras y carnes.  Si bien los go-
biernos han implementado medidas para asistir a los sectores adjetivados 
como más vulnerables, haciendo entrega de alimentos, bolsones y transfe-
rencias monetarias para la compra de los mismos, estas medidas no llegan 
a cumplir con un aporte nutricional adecuado (FAO y CEPAL, 2020).

A la complejidad que involucra el comer y todos sus determinantes, 
este libro añade -en las páginas que lo conforman- diversas reflexiones en 
torno a los modos de intervención bajo el formato de comedores y me-
renderos comunitarios en contexto de emergencia sanitaria y aislamiento. 
El comer intervenido en pandemia, lejos de traer novedades, presenta ac-
tualizaciones de procesos de larga data en Argentina que nos devuelven a 
la pregunta por el comer, los nutrientes y la reproducción de los cuerpos 
ante escenarios de caída de los ingresos y redefinición de las estrategias 
para alcanzar la reproducción de la vida. Si, tal como venimos desarro-
llando, los Estados han organizado en las últimas décadas -acrecentándose 
en pandemia-, múltiples intervenciones para la atención de las diferentes 
y variadas situaciones de pobreza, vulnerabilidad, desempleo, este libro 
nos permite reflexionar sobre los espacios en los que estas intervenciones 
se concretan y reproducen.  Ello nos abre una serie de interrogantes que 
las páginas siguientes pretenden comenzar a despuntar: ¿qué lugar han 
tenido los comedores y merenderos en el contexto de la pandemia? ¿De 
dónde provienen los recursos para atender al crecimiento de los asistentes? 
¿Cómo se han adaptado y organizado? ¿Quiénes los llevan adelante? ¿Qué 
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preparaciones de alimentos se realizan? ¿Cómo se distribuyen?  ¿Qué emo-
ciones se organizan en estos espacios? La búsqueda de respuestas nos con-
duce nuevamente a las lógicas de la re-edición: los circuitos disponibles en 
pandemia para gestionar donaciones y recursos, nada tenían de nuevo, así 
como tampoco las formas de participación que sostienen estos espacios, 
en su mayoría creados con anterioridad. 

Un itinerario por los comedores y merenderos de La Matanza y General 
Pueyrredón

Este libro tiene por objetivo recuperar resultados de investigación que 
comenzaron en un proyecto Vincular, de la Universidad Nacional de La 
Matanza3 y continuaron en un proyecto con reconocimiento institucional 
de la Universidad de Buenos Aires4 con el objetivo de indagar sobre prác-
ticas alimentarias y de consumo en comedores y merenderos de los mu-
nicipios bonaerenses de La Matanza y General Pueyrredón. El comienzo 
de ambos proyectos se vio atravesado por la pandemia, de manera que las 
indagaciones incluyeron todo lo que dicho evento implicó: las transfor-
maciones y las continuidades que en estos espacios del comer intervenido 
comenzaron a tener lugar. 

Como se podrá profundizar en los diferentes capítulos, la estrategia de 
indagación fue enteramente virtual, a partir de la realización de etnogra-
fías virtuales en la red social Facebook. Dicha estrategia posibilita obser-
var las prácticas que tienen lugar en internet, atendiendo las características 
de los entornos virtuales, las interacciones y códigos que allí se desplie-
gan. Observar estos espacios da cuenta de cómo la vida online y offline 
se superpone continuamente al tiempo que exhiben -una vez más- cómo 
las intervenciones estatales hacen parte del mundo de internet (Scribano, 
2017; De Sena y Lisdero, 2015; Boragnio, 2020; Dettano y Cena, 2020; 
Weinmann y Dettano; 2020).

La implementación de etnografías virtuales, nos permitió en un primer 

3 “La cuestión social en el partido de La Matanza en contexto de pandemia”. Programa Vincu-
lar 2020. Resolución rectoral de la UNLaM Nro. 218/20. Secretaría de Ciencia y Tecnología.  
Universidad Nacional de La Matanza. Directora Angélica De Sena.
4 “Políticas Sociales y prácticas alimentarias” Resolución N°2938. Programa de Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos 
Aires. Dirigido por Andrea Dettano y Aldana Boragnio.
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momento localizar los comedores y merenderos de ambos recortes geográ-
ficos e identificar algunas de sus características. En un segundo momento, 
se realizaron entrevistas virtuales a personas que gestionan y administran 
estos espacios, lo que nos acercó a su funcionamiento, a los actores invo-
lucrados, la organización, los recursos y los sentidos y sentires implicados 
en el hacer cotidiano. 

Observar los Municipios de La Matanza y General Pueyrredón (Provin-
cia de Buenos Aires) se vuelve relevante al atender algunos indicadores 
como el tamaño de la población, al desempleo, las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), la presencia de intervenciones estatales y a la hetero-
geneidad socioeconómica que presentan los habitantes de ambos partidos 
y que merecen ser atendidos (De Sena, 2019; De Sena y Bareiro Gardenal, 
2019; GrET, 2019). El recorrido propuesto por el libro, está integrado por 
ocho capítulos que, recuperando aspectos teóricos y metodológicos, nos 
presentan retazos de los vericuetos y estrategias que comedores y meren-
deros atravesaron ante el contexto pandémico. Desde distintos lugares 
formativos y recorridos académicos, las autoras organizan imágenes y na-
rrativas sobre el funcionamiento, el sostenimiento y la relevancia de estos 
espacios. 

En el primer capítulo a cargo de Florencia Chahbenderian y Emilia 
Pastormerlo, titulado “No es solo cocinar…” Notas sobre las emociones 
sociales en los procesos de organización y logística en Comedores 
de Mar del Plata, se presenta un mapeo de las estrategias y circuitos de 
recepción de alimentos en comedores y merenderos del partido de General 
Pueyrredón, su posterior distribución y circulación a nivel territorial. De 
este modo, las autoras visibilizan los arreglos, gestiones y organizaciones 
que involucran la gestión de los mismos, así como las emociones implica-
das en estas acciones.

En el segundo capítulo, “Bancos de alimentos y comedores comuni-
tarios: circuito de donaciones y alimentos posibles”, Milena Álvarez 
Celestino, Julieta Mulki y María Victoria Sordini describen la articulación 
que da entre el Banco de Alimentos y los comedores comunitarios en 
el Partido de General Pueyrredón en 2020-21. En sus páginas, el escrito 
recupera una de las múltiples iniciativas orientadas a intervenir sobre la 
problemática alimentaria que constituye un eje de articulación entre la 
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sociedad civil, las empresas y las organizaciones sociales que brindan re-
cursos a los comedores y merenderos. 

En tercer lugar, Aldana Boragnio y Emilia Pastormerlo, en su capítulo 
titulado “Preparaciones y nutrientes en tiempos de COVID-19: come-
dores y merenderos entre múltiples deficiencias”, analizan las prepa-
raciones realizadas en los comedores y merenderos del Partido de La Ma-
tanza y del Partido General Pueyrredón durante el año 2020. Allí realizan 
una descripción detallada de la relación entre alimentos, preparaciones y 
nutrientes, preguntándose por los destinatarios de esas comidas como por 
la disposición resultante de energías para amplios sectores de la sociedad 
que viven en la pobreza y el efecto que ésta tiene sobre los cuerpos, su 
desarrollo y acción.

En cuarto lugar, Constanza Faracce Macia y Andrea Dettano, presentan 
“Recursos, actores y elementos involucrados en la gestión de meren-
deros y comedores comunitarios en el primer año de pandemia en La 
Matanza”. Allí, las autoras presentan algunos aspectos de las complejas 
tramas que se organizan en los comedores y merenderos en La Matanza: 
cómo iniciaron su labor, quiénes participan, qué recorrido presentan, con 
qué recursos cuentan y cómo se dio la reorganización de su funciona-
miento en un contexto como el de emergencia sanitaria iniciado en 2020, 
donde el aumento en la cantidad de asistentes, la gestión del “no alcanza”, 
la insuficiencia y la búsqueda constante de recursos, convivieron con la 
alegría por ayudar. 

En el quinto capítulo, “Una matriz hibridada para el análisis de co-
medores y merenderos comunitarios en La Matanza”, Andrea Detta-
no da cuenta de la importancia de reflexionar sobre nuestros objetos de 
estudio y las estrategias diseñadas para su abordaje. El capítulo recupera 
el recorrido de las etnografías virtuales de la presente investigación y re-
flexiona sobre cuestiones metodológicas en relación a la confección de 
una matriz de análisis de comedores y merenderos comunitarios del Parti-
do de La Matanza a partir de la utilización de la red social Facebook. A la 
vez, la autora expone los resultados de la matriz, permitiéndonos observar 
la distribución, ubicación, tipo de entorno, denominaciones y diferentes 
características de estos espacios de gestión del comer en el Municipio. 

En el siguiente capítulo titulado “Prácticas y emociones en la gestión 
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de comedores y merenderos de la Provincia de Buenos Aires. Con-
tinuidades antes y durante la pandemia”, María Victoria Mairano y  
Constanza Faracce Macia analizan las continuidades y rupturas que se die-
ron en el funcionamiento de los comedores y merenderos comunitarios a 
partir de las medidas del aislamiento por la pandemia del Covid-19 en los 
municipios bajo estudio. Las autoras destacan la continuidad y profundi-
zación del período previo a la pandemia y los modos de organización para 
asistir a las nuevas condiciones de forma repentina.

A continuación, Julieta Mulki en “La presencia de los comedores y 
merenderos comunitarios de General Pueyrredón en el espacio on-
line: un abordaje desde la etnografía virtual”, presenta la matriz de 
comedores del municipio bonaerense de General Pueyrredón realizado en 
base a una etnografía virtual en la plataforma Facebook. Dicha matriz, 
nos permite observar la presencia de 112 comedores y merenderos en la 
red social utilizada, así como diferentes aspectos de los comedores y me-
renderos, como su denominación, la cantidad de seguidores o miembros, 
la fecha de creación de la página, su localización geográfica, la informa-
ción, reglas de interacción, el tipo de perfil, así como la descripción de sus 
imágenes de perfil y portada. 

Por último, en el capítulo “Comer-mirando en la Sociedad 4.0: Una 
aproximación a la dimensión visual de los comedores y merenderos 
de la Provincia de Buenos Aires”, Eva Panaro desarrolla una descrip-
ción de algunas de las imágenes presentadas en las páginas de Facebook de 
los comedores y merenderos de ambos partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. A través de la agrupación y categorización de las mismas, la autora 
nos permite acercarnos a las formas en que las experiencias de los come-
dores y merenderos moldean la mirada sobre el comer. 

Con claro conocimiento de que los estudios e investigaciones sobre la 
pandemia, sus inicios, desenvolvimiento y consecuencias futuras recién 
comienzan, los y las invitamos a recorrer las páginas siguientes. Resalta-
mos la importancia de las preguntas por las diferentes formas del comer 
intervenido, por los modos de hacer del Estado, por las emociones, las 
energías corporales y sociales que ello organiza. Resaltamos su importan-
cia dado que estos interrogantes nos permiten observar el pasado, ver sus 
trayectorias de desenvolvimiento, a la vez que habilitan una mirada hacia 
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el futuro.
Agradecemos especialmente a todos los espacios colectivos que siempre 

son el soporte de las investigaciones, al grupo de investigación que se 
armó y sigue armando, conformado por las autoras de este libro, al Grupo 
de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE), al Grupo de 
Estudios sobre Cuerpos y Emociones (GESEC) y al Centro de Investiga-
ciones Sociales (CIS-UNLaM).
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“No es solo cocinar…” Notas sobre las emociones sociales 
en los procesos de organización y logística en Comedores 

de Mar del Plata

María Emilia Pastormerlo y Florencia Chahbenderian 

1. Introducción
La comensalidad y las prácticas del comer revisten una importancia cen-

tral en las Ciencias Sociales, y particularmente en la Sociología, en tanto 
indican los modos en los que las sociedades re-configuran y transitan un 
momento eminentemente social: el del comer. Cuando dichas prácticas 
están atravesadas por políticas alimentarias, se cargan de un tinte adicio-
nal al intervenir el Estado en moldear dichos procesos. Estas regulan, de 
forma directa e indirecta, las energías corporales y sociales, estableciendo 
ciertas tensiones con el hambre, la nutrición y la potencialidad de acción 
(Scribano, 2005; Scribano y De Sena, 2016).

Los comedores y merenderos (en adelante, comedores) funcionan desde 
hace mucho tiempo como formas de vehiculizar dichas políticas, los cuales 
condensan estrategias solapadas y superpuestas de adquisición de comida 
para su posterior distribución y circulación a nivel territorial. Consideran-
do este marco, el objetivo del presente escrito consiste en efectuar un ma-
peo por las estrategias y circuitos de recepción de alimentos en comedores 
de Mar del Plata, indagando en las emociones sociales involucradas. Con 
el recorrido propuesto, y a través de una estrategia cualitativa basada en et-
nografía virtual de Grupos de Facebook de comedores de dicha ciudad, se 
busca evidenciar y visibilizar los arreglos, gestiones y organizaciones que 
involucran la gestión de los mismos, así como las emociones implicadas.

Para ello, el escrito se organiza de la siguiente manera. En primer lu-
gar, se resume el marco teórico que permite ubicar la temática de los 
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comedores y su relevancia como formas de comensalidad mediadas por 
intervenciones estatales. En segundo término, se introducen algunas notas 
metodológicas para luego centrarnos en el análisis de las entrevistas, que 
se divide en dos momentos: primeramente, se presentan los principales 
rasgos vinculados a la organización y logística de los comedores analiza-
dos y, en segundo lugar, se efectúa un mapeo de las emociones sociales 
que emergen en dichas prácticas. Por último, a modo de cierre, se esbozan 
algunas reflexiones finales.

2. Las políticas alimentarias como regulación de las energías corporales 
y sociales

Partimos de entender al hambre como un elemento nodal de los proce-
sos de estructuración social que disponen las lógicas del capital y que se 
basan en la depredación de los bienes comunes y en la expropiación de las 
energías corporales (Scribano, Huergo y Eynard, 2010).1  En primer lugar, 
desde el plano individual al social, el hambre atraviesa las posibilidades 
de ser y sentir el mundo por parte de los sujetos, determinando así sus 
márgenes de acción (Boragnio y Sordini, 2019).

En segundo término, el hambre es producto de la des-humanidad que 
implica la explotación de los recursos naturales, en un contexto en el cual 
la producción, distribución y consumo de los alimentos constituyen fenó-
menos dirigidos al interés financiero de una minoría (De Castro, 1995), lo 
cual evidencia un complejo escenario de interdependencia entre el modelo 
productivo extractivista, las políticas sociales alimentarias y las formas de 
comensalidad. En este sentido, la expansión de la frontera agrícola, los 
incentivos estatales a la siembra directa de soja, el aumento de la brecha 
social en la accesibilidad a los nutrientes (aumento de precios de alimen-
tos básicos), el diseño e implementación de políticas alimentarias focali-
zadas de asistencia- ya sea mediante transferencia de dinero y/o entrega 
de alimentos a través de comedores, módulos y/o bolsones - constituyen 
un mecanismo articulado de des-posesión de alimentos, potenciando co-

1 “La energía corporal es el resultado del intercambio de los sistemas fisiológicos y procesos 
biológicos asociados a la perdurabilidad del cuerpo individuo. La ausencia o disminución de 
la misma pone en riesgo sus condiciones de existencia (…) La energía social se basa en la ener-
gía corporal y refiere a los procesos de distribución de la misma, sustrato de las condiciones 
de movimiento y acción” (Scribano, 2010 en Boragnio y Sordini, 2019: 70).
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mensalidades diferenciales y de promoción – e imposición- de formas de 
organización para los sectores populares (comedores, copa de leche). En 
este juego de interrelaciones se constituye una trama reticular donde la do-
minación deviene en política de la identidad como parte de una política 
de los cuerpos2/emociones3 (Scribano, 2005, 2012).

Dadas las innegables condiciones de expulsión y exclusión social en que 
se encuentra gran parte de la población, explorar cómo se estructuran las 
emociones que permean la cotidianeidad de los sujetos, implica pregun-
tarse por las condiciones bajo las cuales el orden social es re-producido 
y aceptado (Scribano, 2009; 2012; 2018). Por ende, las políticas de las 
emociones constituyen el locus donde tiene lugar la adaptación social del 
sujeto, al ser auxiliares del régimen de acumulación (Luna Zamora, 2007). 
Las emociones sociales expresan dis-posiciones sociales y morales a partir 
de diversas formas de relación social (Medina, 2010), elaborando normas 
que regulan qué, cuándo, cómo y cuánto sentir (Bericat Alastuey, 2000), 
en referencia a una intertextualidad y a contextos históricos y culturales 
determinados. Así entendidas, conforman textos que otorgan sentido y 
justifican las prácticas de los sujetos (Luna Zamora, 2007), en conexión di-
recta con sus condiciones materiales de existencia (Bericat Alastuey, 2000). 

El capitalismo a escala planetaria, y especialmente en el Sur Global, ha 
desarrollado en las últimas décadas, y principalmente desde comienzos del 
siglo XXI, un conjunto de estrategias que redefinen los roles del Estado 
en tanto mecanismo de evitación conflictual. Uno de ellos, tal vez entre 
los más importantes, son las políticas sociales en torno a la alimentación 
orientadas a “proveer comida” en forma directa o a través de distintos 
“tipos” de comedores, a las (diversas) fracciones de las clases sociales más 
desposeídas en términos de la depredación energética (Scribano y De Sena, 
2016).

Los comedores comunitarios en Argentina emergen a finales de la dé-
cada de 1980 como una acción espontánea para paliar las necesidades 
alimentarias en un contexto de crisis y emergencia social. De esta manera, 

2 Una política de los cuerpos regula los modos en que las personas experimentan y sienten el 
propio cuerpo, el cuerpo de los otros y el mundo (Scribano, 2010).
3 Partimos de entender que no es posible indagar y reflexionar sobre las emociones y los 
cuerpos por separado, como si existiera la posibilidad de que unas no remitieran a los otros, 
y viceversa (Scribano, 2012).
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el comedor barrial se constituía en el eje estructurador de la organiza-
ción cotidiana de los hogares, configurando vivencialidades en las que las 
solidaridades se organizan para aliviar el conflicto del hambre (Sordini, 
2020a) y presentándose, a su vez, como actores suturadores cuyas activi-
dades confluyen complementariamente y en conjunto con las del Estado.

Producto de este complejo escenario de interdependencia, donde las 
prácticas estatales buscan suturar las llamadas fallas del mercado (y/o del 
Estado) en la asignación de recursos, es que se puede observar que el solo 
hecho de la mantención de tales prácticas estatales en el tiempo, más allá 
de las modificaciones que han sufrido a lo largo de las décadas, señala la 
persistencia de la problemática: una parte importante de los ciudadanos 
argentinos no logra satisfacer sus necesidades alimentarias a través de la 
venta libre de su fuerza de trabajo. 

En las sociedades urbanas el acceso a los alimentos depende de la capaci-
dad de compra en el mercado y de la regulación que realiza la intervención 
estatal, tanto de los precios de los alimentos como de los ingresos dispo-
nibles (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Aguirre, 2005). De esta manera, 
sumadas a las prácticas nombradas anteriormente, las estrategias alimenta-
rias de sobrevivencia constituyen las actividades que los sectores “pobres” 
realizan para satisfacer sus necesidades alimentarias: compras particulares 
y/o comunitarias, diversas formas de organización de la familia (intercam-
bio de alimentos entre las unidades familiares, otras redes informales y au-
toabastecimiento), acceso a programas sociales y de la participación en Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (Hintze, 1989). Así, el comer se trata de 
algo más que ingerir los nutrientes necesarios para la vida, es producto de 
relaciones sociales y, a su vez, produce relaciones sociales (Ibañez y Huer-
go, 2012). Nos referimos en este punto a contextos en los que se resuelve 
la urgencia alimentaria todos los días según las posibilidades, por ello no 
existe una reglamentación estandarizada y, a su vez, donde en el diseño de 
las políticas subyacen a las tareas de auto-organización y auto-responsabi-
lidad que implica acceder y sostener en el tiempo el funcionamiento de 
los comedores comunitarios (Sordini, 2020a), regulando la acumulación 
de energías tanto individuales como colectivas. Se trata de una modalidad 
que carga en los agentes la responsabilidad del bienestar, matizando y 
adaptando las estrategias de auto-organización a los recursos y a los usos 
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políticos del hambre en cada coyuntura socio-histórica (Sordini, 2020b).
De acuerdo a lo mencionado, en el marco de las políticas asistenciales 

argentinas, se vienen implementando múltiples programas de complemen-
tación alimentaria a través de comedores comunitarios y/o entregas perió-
dicas de alimentos por vía de la acción de organizaciones y/o unidades 
domésticas que organizan la necesidad colectiva de comer y colectivizan 
su propio abastecimiento y el de sus vecinos (Clemente, 2010; Massetti, 
2010). Así, diversas intervenciones se implementan mediante organizacio-
nes barriales partidarias, gubernamentales y no gubernamentales, religio-
sas, entre otras, que intervienen en la cuestión alimentaria y el panorama 
político barrial (Adelantado et al., 1998), donde la variedad, polifonía y 
multiplicidad de actores resulta central como nexo en la intervención de 
las políticas alimentarias (Sordini, 2020a).

Lo dicho hasta aquí cobra aún mayor relevancia si se considera el con-
texto de la Ciudad de Mar del Plata que, como cabecera del Partido de 
General Pueyrredon (PGP), es el segundo aglomerado urbano con mayor 
población de la Provincia de Buenos Aires (DESD, 2016). Desde los años 
ochenta, la población de villas y/o asentamientos crece más aceleradamen-
te que en el total del país (Nuñez, 2000). El PGP registró los más altos 
índices de desocupación en 1995 (22,1%), en 2002 (24,6%), en 2018 (9,3%) 
y en 2019 (11,1%), mientras que en el plano nacional se registró el 16,6% 
en 1995, el 21,5% en 2002, el 9,1% en 2018 (López, Lanari y Alegre, 2001; 
Actis di Pasquale, 2018; Gret, 2019; MGP-SM, 2020a). En este contexto, 
el PGP contó con el 18,4% de hogares bajo la línea de pobreza en 2019. 
Durante el año 2020, la situación crítica se agudizó aún más como conse-
cuencia de la Pandemia por COVID-19, alcanzando el municipio una tasa 
de desocupación del 26% en el segundo trimestre y presentando un 30,8% 
de los hogares bajo la línea de pobreza (MGP-SM, 2020b).

Los guarismos expuestos son un claro reflejo de cómo se han ido profun-
dizando las condiciones de vulnerabilidad social en las que los comedores 
comunitarios forman parte de la escena urbana desde hace más de tres dé-
cadas, y particularmente en los últimos años. A partir de los relevamientos 
disponibles en el PGP, en 2020 se registraron 369 centros comunitarios 
activos en los que funcionan comedores, con un total de 41.285 viandas 
semanales y 2.912 voluntarias/os, de los cuales en su 70% son mujeres 
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(CBE, 2020). De acuerdo con Sordini (2020b), la vigencia ininterrumpida 
de los comedores comunitarios en los barrios populares cristaliza el pro-
blema alimentario como un eje estructurador de la regulación del orden 
social. En lo que sigue, se presentan algunas precisiones metodológicas en 
torno al diseño de la investigación y el trabajo de campo.

3. Notas metodológicas
En este apartado se introducen algunos elementos de la estrategia me-

todológica empleada y el trabajo de campo desarrollado, de modo de dar 
cuenta de su pertinencia para el abordaje del objetivo propuesto. En pri-
mer lugar, este capítulo se enmarca en una investigación de un Programa 
de Reconocimiento Institucional (PRI) de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), titulado “Políticas sociales y 
prácticas alimentarias”, dirigido por Andrea Dettano y Aldana Boragnio. 
Desde un diseño metodológico cualitativo, una de las aristas del Programa 
consistió en realizar un mapeo por los comedores de Mar del Plata. Dicho 
relevamiento implicó la selección de los perfiles a entrevistar, donde se 
identificaron más de 110 comedores y merenderos durante fines del 2020 
y comienzos del 2021. Luego, desde el equipo de investigación, realizamos 
una distribución de los mismos para abordarlos de manera individual a 
través de una entrevista virtual utilizando como medio el chat de la red 
social Facebook. Un apoyo para llevar adelante las entrevistas fue la ela-
boración de un guion, que indagaba puntualmente sobre el/la entrevista-
do/a, así como sobre el origen del comedor y su funcionamiento (antes y 
después de la Pandemia por COVID-19), entre otros aspectos. Estas entre-
vistas se desarrollaron entre marzo y junio de 2021, y fueron volcadas a 
una carpeta común compartida por el resto de los miembros del equipo, 
para su análisis y posterior discusión.

En segundo término, con miras a esclarecer algunas definiciones teóri-
cas, cabe mencionar brevemente qué entendemos por entrevista, su parti-
cularidad en el contexto virtual a través de Facebook y su relevancia para 
aproximarnos a los comedores de Mar del Plata.

La entrevista involucra una interacción cara a cara en la cual se establece 
un vínculo de confianza entre entrevistado y entrevistador (Oxman, 1998). 
A su vez, al ser una indagación exhaustiva y al garantizar un espacio para 
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que las personas puedan hablar libremente, les permite ahondar en cómo 
fueron vividos ciertos procesos o fenómenos sociales (Scribano, 2008). En 
este sentido, la información que interesa al investigador ha sido experi-
mentada e interpretada por el entrevistado; ésta forma parte de su mundo 
de la vida -antes tácito, dado por descontado- y que ahora pasa a ocupar el 
centro de la reflexión, siendo problematizado y narrado (Piovani, 2007).

En otras palabras, constituye una forma de conversación entre, al me-
nos, dos personas dirigida y registrada por el propio investigador, cons-
tituyendo “una relación social de la cual se obtienen enunciados y verba-
lizaciones” (De Sena et al., 2012: 80). De allí que el objetivo es crear un 
discurso artificial sobre un tema de interés definido por el investigador, a 
partir de la conversación con una determinada línea argumental por parte 
del entrevistado (Piovani, 2007).

El caso de la entrevista virtual mediada por un chat, involucra una serie 
de particularidades vinculadas con el ritmo de la comunicación, dada su 
asincronicidad, el protagonismo de la textualidad, así como los distintos 
contextos de los sujetos involucrados (Ardèvol et al., 2003). A partir de 
tener en cuenta cómo los espacios o entornos virtuales modifican los pro-
cedimientos y técnicas convencionales - tanto en la recolección de datos, 
como en su producción, almacenamiento, análisis y presentación - es posi-
ble esclarecer su gran potencial, así como sus limitaciones (Orellana López 
y Sánchez Gómez, 2006).

En el marco antedicho, la entrevista virtual fue una alternativa explora-
da para sortear los obstáculos que impuso el contexto de Pandemia por el 
COVID-19, donde el Gobierno Nacional, a través del Decreto N 297/2020 
estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo cual 
afectó fuertemente el funcionamiento de todo tipo de actividades, entre 
ellas principalmente las que involucran interacciones “cara a cara”, como 
las entrevistas.

En este sentido, la entrevista virtual permitía efectuar una indagación 
sobre un lugar geográfico puntual, sin la necesidad de que las entrevista-
doras tengan que trasladarse hasta allí, rupturando de este modo con el 
sentido euclidiano del “espacio” (Mayans i Planells, 2002: 80).

Además, el uso masivo de dispositivos electrónicos, que aumenta y di-
versifica la utilización de aplicaciones audiovisuales, evidencia cómo se 
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habita, de forma exponencialmente creciente y con una extremada ra-
pidez, el “mundo virtual”. En él, se dan interacciones cotidianas y se 
re-producen sensibilidades y emociones sociales, como un espacio más 
del mundo social, dado que los mundos online y offline se encuentran cada 
vez más entrelazados (Boyd, 2014 en Linne, 2016); allí radica otro de los 
motivos de la importancia de su incorporación en los estudios sociales 
(Chahbenderian, 2020).

Ahora bien, la red social Facebook (www.facebook.com), creada en 2004 
por Mark Zuckerberg, ya en octubre de 2008 conformaba la red social con 
mayor cantidad de usuarios registrados (Bryson, Gomez y Willman, 2010); 
desde entonces, se posiciona como la red social que reúne a la mayor can-
tidad de usuarios y datos personales (Urresti, Linne y Basile, 2015). En 
Argentina, para el mes de diciembre de 2017, se estima que un 93% de la 
población utiliza internet y 30 millones son usuarios de Facebook (IWS, 
2020). 

Una característica de Facebook es su elevado nivel de usabilidad, lo cual 
permitió que su uso se extienda a muy diversos sectores sociales que, al 
utilizar la plataforma, dan lugar a nuevos usos y prácticas (Urresti, Linne 
y Basile, 2015; Weinmann y Dettano, 2020). En efecto, a partir de eviden-
ciar que Facebook era un “espacio” muy utilizado por los comedores en 
general, tanto para conseguir donaciones o recursos, como para mostrar 
cómo estaban siendo empleados, entre otros, esta se posicionó como un 
espacio fecundo de indagación. De este modo, nos ha posibilitado efec-
tuar un relevamiento parcial de los comedores de Mar del Plata, por un 
lado, y constituir una vía para contactar y entablar una entrevista a través 
de su plataforma, por otro.

A continuación, el análisis se divide en dos ejes. En un primer momen-
to, se presentan los principales rasgos vinculados a la organización y lo-
gística de los comedores y merenderos de Mar del Plata: qué se recibe, de 
qué maneras se consigue, así como quienes están involucrados en dichos 
circuitos. En segundo término, se realiza un mapeo de las emociones so-
ciales que emergen en dichas prácticas.
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4.a. Los actores y recursos involucrados en los Comedores de Mar del 
Plata

Una primera aproximación al proceso de recepción de alimentos por 
parte de comedores en Mar del Plata puede ubicarse en torno a la pre-
gunta de qué reciben los mismos. En las entrevistas realizadas emerge una 
clasificación en torno a los “tipos” de “mercadería”, donde, por un lado, 
se ubica lo que denominan “seco” (aquellos alimentos no perecederos, 
envasados o enlatados como fideos, arroz, polenta, etc.) y, por otro, lo 
“fresco” (alimentos perecederos como carnes, verduras, frutas, etc.). En 
esta tipología, que surge de las narraciones en el contexto de las antedichas 
entrevistas, identificamos una clara jerarquización, donde los alimentos 
frescos son aquellos más valorados y que más cuesta conseguir. 

Las donaciones son de mercaderia productos secos generalmente
Y verduras a veces (Entrevista Nº 21).4

En algunos casos, los comedores elaboran preparaciones que son reti-
radas en distintos momentos del día, pero, en otros, arman bolsones de 
comida con lo que consiguen sin cocción (por ejemplo, polenta, fideos, 
salsa de tomate, etc.), tal como ilustra el extracto a continuación: 

Los bolsones se arma con lo alimentos que tengamos en el mes con lo que llegue 
de Nación o provincia más donación
E: Frutas, verduras, alimentos secos?
Siempre intenta que tenga leche , azúcar,fideos , aceites ,harina
E: La gente que los reciben también va a comer y merendar, no?
 Verdura es lo más difícil en conseguir como los alimentos
E: Porque es lo más difícil?
Por qué no tenemos mucha donación de verdura
Igual que la carne
Al tener tantos comedores avece no alcanza. (Entrevista Nº 12).

4 En los extractos de entrevista se presenta la voz de las/os entrevistadas/os en cursiva, y con 
una E: delante de las intervenciones de la entrevistadora. Al ser textuales, se respetó la escritu-
ra efectuada por las/os entrevistadas/os.
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En las entrevistas es posible evidenciar cómo se van desplegando dis-
tintos tipos de estrategias para conseguir los recursos necesarios para el 
funcionamiento del comedor. En este sentido, no hay una forma estan-
darizada ni preestablecida en su operatoria, sino que depende de lo que 
haya y “lo que se consiga”. Además, en la organización interna de los 
comedores, el acopio de recursos implica una tarea ardua, que en algunos 
casos es concentrada por una o más personas específicamente abocadas 
a conseguirlos. Así, se va conformando un “saber hacer” vinculado con 
los días y horarios en que se entrega mercadería, así como con los lugares 
donde anotarse o ir a pedir:

...surgió que a una conocida le dan las facturas del día anterior de una panade-
ría y por eso puedo entregarle la merienda los nenes (Entrevista Nº 9).

...tenemos 1 subsidio de APAND [(Asociación Empleados de Casino Pro 
Ayuda a la Niñez Desamparada)] que nos cubre 210 viandas diarias, el resto 
hay que procurarlo en la calle (Entrevista Nº 1).

E: algunos les donan dinero para comprar mercadería?
Si algunos nos donan dinero a la cuenta de mercado pago y con eso podemos 
comprar carnes y las garrafas y algunas otras cosas que nos falten como también 
verduras
Y condimentos (Entrevista Nº 4).

… trabajamos x medio de donaciones y de cbe comité de emergencia alimentaría5 
que nos brinda lo fresco no siempre ahora solo 1 ves x semana pero la verdad no 
nos alcanza Aceves xq solo nos brindan 3 pollo y algo de verdura nada más x 
eso pedimos donaciones tanto como fresco y seco…(Entrevista Nº 11).

De acuerdo a lo que ilustran los extractos de entrevistas, se van contor-
neando unas vivencialidades vinculadas con el “no alcanza”, donde los 
esfuerzos y estrategias se ubican en ingeniárselas para “tratar que alcance”. 
5 Los Comités Barriales de Emergencia (CBE) se crean a raíz de la Pandemia por COVID-19, 
nucleando a muchos actores de distintos sectores para conseguir más alimentos del Munici-
pio. Ver: https://www.mdp.edu.ar/exactas/comites-barriales-de-emergencia/ Fecha de consul-
ta, 25/02/2022.
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Cabe destacar en este punto lo fluctuante de los flujos de mercadería que 
circulan, en donde las irregularidades son la norma:

Según las donaciones o lo que tenemos en la semana se decide que cocinar (En-
trevista Nº 5)

Siempre depende lo que conseguimos y nos donan...por ejemplo la semana pa-
sada después de casi un año pudimos darles 1/4 de yerba porque nos donaron
E: reciben ayuda por parte del Estado? Tengo entendido que a veces entregan 
productos frescos
No. Una sola vez entregamos ravioles y pan lactal que nos donaron. Eso hace 
mucho paso. Y fue solo esa vez (Entrevista Nº 7).

Por ejemplo mañana no podemos hacer comedor por que no tenemos nada. No-
sotras llevamos lo que podemos de nuestra casa. Y se nos complica mucho (En-
trevista Nº 23).

A continuación, en la Figura 1 presentamos los alimentos más repetidos 
en las entrevistas, que presentan una fuerte concordancia con los resulta-
dos hallados por Boragnio y Sordini (2019). Si bien la preparación más 
nombrada es el “guiso”, este se conforma de distintas combinaciones de 
los elementos expuestos en la Figura 1.
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Figura 1. Alimentos que más circulan en el marco de los Comedores de 
Mar del Plata6

Fuente: Elaboración propia.

El qué se consiga servirá de base para lo que podríamos pensar como una 
etapa sucesiva: las preparaciones que se puedan elaborar. De este modo, la ges-
tión de lo que se consigue permitirá (o no) ciertas preparaciones que resulten 
suficientes en términos nutricionales, implicando que se brinde además de 
“un plato de comida”, alimento. Sin embargo, lo interesante y problemático 
en este punto es cómo predominan en dichos circuitos los alimentos secos, 
saturados de azúcares y harinas refinadas (arroz, polenta, fideos, azúcar), lo 
cual tiene implicancias directas en la conformación de la energía corporal y 
social disponible de aquellos que asisten regularmente a los comedores. Ello 
se agrava aún más con la reducida variedad de productos frescos a los que 
pueden acceder.

De acuerdo con Scribano y De Sena (2016), las intervenciones estatales que 
asisten a los comedores presentan no pocas falencias, entre las que se puede 
señalar que: a) apuntan a la saciedad y no a la nutrición, b) no reparan en los 
gastos de energías de sus receptores ni los suponen, y c) presentan una repro-
ducción intraclase e intergeneracional.

Adicionalmente a ello, emerge una distinción a partir de delimitar las “co-
midas diferentes” y “las de siempre”, tal como ilustra el fragmento a conti-

6 El tamaño de letra más grande da cuenta de aquellos alimentos nombrados más frecuente-
mente, mientras que aquellos con letra más chica ilustran los menos frecuentes.
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nuación:

… depsues tengo foto de las comidas diferenes que les hacemos y comidas bueno guisos 
y todas esas cosas que les hacemos siempre....UNA DE las comidas diferentes que 
les hacemos son hamburguesas de lentejas, de garbanzos, les hacemos pollo al horno 
con ensalada, o filet con ensalada. Ensalada rusa, ensalada de arroz con atun y 
mayonesa, o les hacemos nose…bombas d epapas o le shacemos ñoquis (Entrevista 
Nº 17).

E: y cómo era cuando cocinaban ?? qué comidas preparaban [(pre-pandemia)]? 
Cocinamos muchos guisos... A veces alitas con arroz. Pastel de papas. Polenta con 
boloñesa, fideos con salsa...tratábamos que las comidas sean sustanciosas para que 
todos se vallan a la cama con la panza llena...jaja (Entrevista Nº 7).

En esta línea, no sólo aparece la cualidad prioritaria a nivel alimentario 
en cuanto a calidad de nutrientes y preparaciones variadas, sino también la 
jerarquización a la hora de establecer el destino de dichas energías corporales 
y sociales, esto es, a quiénes se orienta su accionar. Si bien señalamos dicha 
práctica como significativa, requiere de un análisis de mayor profundidad 
que excede al objetivo del presente escrito y buscará ser abordado en futuros 
trabajos.

Otro aspecto que resulta interesante explorar se vincula con quiénes son los 
actores involucrados en la provisión de recursos. En relación a ello, en las en-
trevistas emergen las más diversas estrategias, principalmente sostenidas por 
redes locales de proximidad y cercanía: desde el propio bolsillo, pasando por 
programas sociales alimentarios (provinciales, municipales), hasta donaciones 
de diversa índole. Así, podemos observar que se enuncian desde los referentes 
y colaboradores que participan de la organización y de las actividades del co-
medor, pasando por sus más allegados (familiares, amigos y/o vecinos), hasta 
organismos municipales, provinciales, nacionales, civiles y organizaciones de 
tinte político.

A lo largo de las entrevistas, por un lado, se pudo observar que con aquellas 
personas de cercanía se siente un mayor apoyo, un mayor compromiso para 
con la organización y la labor que realizan (“una noble causa”), siendo carac-
terizadas como “personas de buen corazón” y “gente buena que comparte”:

Hay mucha gente comprometida con nuestro proyecto que nos colabora monetaria-
mente algunos con alimentos (Entrevista Nº 4).
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Todos los hermanos de la igle [(iglesia)] donamos. Entre todos buscamos más dona-
ciones  también de conocidos.
Una vez un grupo de personas organizaron una muestra de arte en fotos y nos dona-
ron la recaudación a nosotros y otros dos comedores. Eso paso hace más de un año...
Dios nos provee con gente buena que comparte lo que tiene..(Entrevista Nº 7).
 
Hoy nosotros estamos funcionando gracias a las donaciones de personas de buen 
corazón y de quienes decidieron acompañar esta noble causa (Entrevista Nº 21).

Por otro lado, es clara la indiferencia que existe por parte del organismo 
Municipal y, en muchos casos, al hablar de la ayuda ofrecida por este, la 
describen como insuficiente y de mala calidad, enunciando que prevalece la 
insuficiencia de alimentos frescos (que tienen que comprar con dinero de su 
bolsillo). A su vez, consideran que es el actor que más debería ayudar, pero 
que no lo hace.

…comité barrial de emergencia que pertenece a la municipalidad que sea dicho de 
pasó es muy poco lo que aporta ya que son los que más tendrían que ayudar (En-
trevista Nº 4).

Somos 330 comedores en mar del plata y desde la municipalidad nos bajan 7000 
kilos de alimentos con lo cual nos llega 2 pollos por comedor y algunas verduras 
antes nos bajaban 20mil kilos y con eso se nos hacía más fácil con lo cual lo que es 
carnes y pollos lo tenemos que poner nosotros Y condimentos también lo compramos 
(Entrevista Nº 4).

En eje con este planteo, el conflicto se vuelve reclamo por una disminución 
en la cantidad o directamente el cese de la provisión de mercadería por parte 
de la Municipalidad, lo que significa, en algunos casos, limitarse a la elabora-
ción de ciertas preparaciones.

 
Estos últimos meses que el municipio bajo los recursos , hemos tenido que fijar en gui-
sos con pollos Y verduras , hamburguesas de lentejas con puré (Entrevista Nº 10).

Hola estamos en una movilización por la falta de mercadería del municipio porque 
nos cortaron lo que estábamos recibiendo y estamos peleando por lo que la municipa-
lidad sé tiene que hacer cargo que es darle de comer a la gente que necesita y para eso 
estamos nosotros los comedores y para eso necesitamos que el intendente nos de lo que 
nos quitó es el alimento de la gente (Entrevista Nº 4).
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A continuación, exponemos la Figura 2 que busca reflejar los actores invo-
lucrados en la provisión de recursos y la red de relaciones que se entretejen 
entre los mismos. Por un lado, se ubican con mayor proximidad aquellas 
relaciones más sólidas cuyos actores involucrados, en palabras de los/as entre-
vistados/as, presentan un mayor compromiso para con la organización y la 
labor que realizan y, por otro, aquellas relaciones lábiles caracterizadas como 
“indiferentes” y/u “oportunistas”.

Figura 2. Actores involucrados en la provisión de recursos de los 
Comedores

Fuente: Elaboración propia.

En el próximo apartado, se analizan las principales emociones que emer-
gieron en el estudio de la logística y organización vinculada a la provisión 
de recursos de los comedores de Mar del Plata.

4.b. Emociones sociales vinculadas con los actores que participan en la 
gestión de los comedores

En las entrevistas analizadas, tal como ya expresamos, emerge el hecho 
de que hay colaboradores de los comedores que se vuelcan específicamente 
a la tarea de conseguir los elementos para efectuar las preparaciones:

“NO ES SOLO COCINAR...”

38



E: y cómo conseguís esos recursos?
pidiendo, llorando jajaja ..tenemos 1 subsidio de apand que nos cubre 210 vian-
das diarias, el resto hay que procurarlo en la calle (Entrevista N° 2).

El acto de “pedir” involucra una afectividad compleja, en donde se ten-
siona el fin último que se busca conseguir con mostrar la carencia. En el 
fragmento citado, el “llanto” da cuenta de que hay que mostrar la tristeza 
y urgencia del hambre. En el próximo extracto, emerge otro pliegue de 
dicha práctica: la vergüenza.

Y a veces cuando nos falta algo es cerrar los ojos y llamar a las personas que 
sabemos que nos pueden ayudar y por suerte siempre están dispuestos a colaborar
E: claro, me imagino... por qué decís cerrar los ojos?
Porque me da vergüenza llamar y pedir pero no queda otra la gente lo necesita 
(Entrevista N° 4).

La vergüenza, en tanto emoción, expresa la conflictividad social hecha 
cuerpo (Vergara, 2009). Esta opera como un castigo espontáneo, como una 
sanción social a raíz de querer salirse del tono general en que todos re-
suenan, es decir, que se activa frente a lo socialmente disruptivo (Simmel, 
1938).7 Esta también puede pensarse como “un miedo a la degradación 
social” (Elias, 1987 [1939]: 499), equiparándose a un sentimiento de infe-
rioridad o humillación, evidenciando relaciones sociales atravesadas por 
la subordinación y el sometimiento (Vergara, 2009). Por su parte, Giddens 
define a la vergüenza en relación con la culpa, como un modo de angus-
tia público, en tanto “depende de sentimientos de insuficiencia personal” 
(Giddens, 2000 [1990]: 88) que se encuentran íntimamente ligados con las 
transformaciones de la sociedad. En este sentido, la culpa se expresa en el 
sentirse mal cuando no hay nada, cuando no pueden dar comida porque 
no tienen o no consiguieron, dando cuenta del carácter del trabajo volun-
tario en donde el fuerte compromiso con la comunidad y con “todo aquel 

7 “Los sujetos hacen cuerpo normas, prohibiciones sociales, cuando ya no requieren estric-
tamente de un castigo físico, de una sanción, sino cuando tal castigo se instala en la esfera 
subjetiva desatando un conflicto entre el querer y el deber” (Vergara, 2009: 41).
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que necesita” es un rasgo central.

E: y como te sentis con tu participación en el merendero?
Bien genial aunq aveces mal cuando no hay mada (Entrevista N° 18).

Un aspecto que emerge frecuentemente en las entrevistas es que, a pesar 
de recibir algún tipo de “apoyo” de diversos organismos públicos (en el 
orden nacional, provincial y/o municipal), es clara la búsqueda de despe-
garse de los mismos, donde siempre lo primero que se aclara es que el co-
medor es independiente y que el trabajo en el comedor es “a pulmón”. En 
este sentido, la idea del “todo a pulmón” emerge de forma llamativamente 
frecuentemente en los relatos, implicando el “poner el cuerpo” y cubrir 
personalmente -desde los propios recursos financieros, corporales, emo-
cionales, etc.- lo que no pueden con donaciones o asignaciones del Estado. 

Hoy nosotros estamos funcionando gracias a las donaciones de personas de buen 
corazón y de quienes decidieron acompañar esta noble causa. Nosotros no conta-
mos con ayuda de el estado , de organizaciones políticas ni religiosas
Esto es todo a pulmon. Por el momento solo contamos con la ayuda de red soli-
daria la cual nos está proveyendo de lasverduras (Entrevista Nº 8).

...tenemos un merendero-escuelita, hacemos todo a pulmón, trabajamos acá en 
mi casa, (...) bueno trabajamos a donaciones de la gente está muy complicado 
últimamente nos cuesta conseguir la mercadería al no estar con organizaciones 
ni nada de eso, no hacemos nada de política nos cuesta mucho.. recibir ayuda.. 
siempre estamos pidiendo donaciones por internet por facebook, y se les da lo que 
se puede a los chicos.. (Entrevista Nº 21).

Es todo pulmón, la mayoría de las cosas las tenemos que comprar con mi marido 
gracias a su trabajo. Si por ahí tenemos donaciones o algo es de poca gente, son 
tres personas que nos ayudan y es sólo con lo secos que por ahí me donan fideos, 
arroz, o a veces puré de tomate. Lo demás tiene que salir de nuestro bolsillo 
(Entrevista Nº 9).

Nosotros somos un merendero independendiente solo recibimos donaciones no 
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estamos en ningna organizaciion política (Entrevista Nº 15).

En esta línea, aparece fuertemente en el relato de los referentes de los 
comedores, el hecho de auto-proclamarse “independientes” por no contar 
con la ayuda del Estado ni formar parte de una organización política. Por 
un lado, sostienen que, si no se es parte de los movimientos políticos, la 
ayuda que se recibe es menor; por el otro, aseguran que la ayuda que se 
recibe por parte de las mismas, es más bien oportunista (solo quieren la 
foto, dura lo que es la elección, etc.):

Mira de mi lugar yo no estoy con ningun movimiento…Ayuda recibo poca y con 
lo que cosino es de mi bolsillo mas que todo. Si no estas con un movimiento no 
te ayudan…Antes del nuebo gobierno si me ayudaba una ves por mes calidad 
de vida (Entrevista Nº 16).

...trabajamos a donaciones de la gente está  muy complicado últimamente nos 
cuesta conseguir la mercadería al no estar con organizaciones ni nada de eso, no 
hacemos nada de política nos cuesta mucho.. recibir ayuda.. (Entrevista Nº 
21).

Emos estados con varios chantas politicos  gente de alto nivel que solo nos chan-
tagean cn la fto [(foto)] y despues no aparecen mas (Entrevista Nº 17).

Además, afirman que estas organizaciones dan un plato de comida a 
cambio de que sus receptores asistan a marchas y acampes, diferenciando 
así la práctica de “hacer política” de la de “dar de corazón”, caracterizando 
a la misma como aquella que no pide nada a cambio, se hace desde el ano-
nimato (no necesita de una foto para alardear), se da de manera continua 
(no se corta por no asistir a una marcha) y, a su vez, evita que la gente siga 
“mendigando”.

 
Sí, en principio sí. Las gestionábamos con barrios de pie, con diversas organiza-
ciones sociales, la cual nos retiramos de todas. Porque yo no puedo hacer política. 
No puedo darle un plato de comida a la gente apra que vayan a la una marcha, 
para que vayan a un acampe. O sea, no no no me gusta eso. No somos asi. 
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Si uno le da las cosas a la gente se las da de corazón, no para que vaya a una 
amrcha ni para que vayan a un acampe a morirse de frio a seguir mendigando. 
Ya demasiado mendigan en venir a neustro comedor (...). Pero bueno gracias  
ala yauda de compañeros y amigos podemos seguir con nuestras actividades ellos 
ponen sus cosas, nos dan una mano para poder seguir con las actividades y poder 
seguir con los chicos y que eso sea algo continuo y que no se les corte (Entrevista 
Nº 17).

...ya acercado varios funcionarios urgente que venía para postularse banda de 
una mano no digo que no nos han apoyado pero bueno nosotros no nos casamos 
con nadie siempre dijimos que recibíamos donaciones pero que no pidan a cam-
bio que uno levanté la bandera política de ellos o o que vengan a sacarse fotos 
con los chicos y cosas que son para solamente para figurar si querés ayudar a 
ciudad y lo puedes hacer del anonimato tranquilamente (Entrevista Nº 22).

De esta independencia que se proclama desde los comedores en la ges-
tión de los mismos y en el acceso a sus recursos, buscando distanciarse de 
los usos políticos del hambre, emerge una emocionalidad ligada al orgullo 
cuando se logra cumplir el objetivo: garantizar un plato de comida un día 
más.

Termino agotada pero me siento triunfadora cada dia que puedo ayudar (En-
trevista N° 14).

Hola estamos en una movilización por la falta de mercadería del municipio 
porque nos cortaron lo que estábamos recibiendo y estamos peleando por lo que 
la municipalidad sé tiene que hacer cargo que es darle de comer a la gente que 
necesita y para eso estamos nosotros los comedores y para eso necesitamos que el 
intendente nos de lo que nos quitó es el alimento de la gente (Entrevista N° 
4) .

... Fue diro ya que solo reciviamos ayuda de la gente solidaria. Pero cumpli-
mos.... Es difícil pero lo logramos (Entrevista N° 20).

 En cuanto a la actividad de asistencia que desarrollan como referentes 
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en sus comedores, manifiestan sentirse orgullosos, a la vez que sostienen 
que se trata de una asistencia que debería prestar el gobierno local (“se tie-
ne que hacer cargo”) y acto seguido aluden: “para eso estamos nosotros”. 
A su vez, la caracterizan como una tarea difícil pero que, aun así, cumplen.

En esta línea, el sentir orgullo se encuentra anclado y deja dilucidar un 
proceso que se viene gestando desde finales de la década del ochenta, en 
donde la población supo responder al contexto de progresivo empobre-
cimiento (Gasparini et al., 2019), dando comienzo a la implementación 
de lógicas de tercerización en materia social, mediante la cual las orga-
nizaciones sociales - a través del subsidio del Estado - intervienen en las 
necesidades de la población. Esta modalidad se distancia de la noción de 
“seguridad” del Estado de Bienestar y se asimila más al accionar filantrópi-
co (Clemente, 2010). De este modo, en el diseño de las políticas subyacen 
las tareas de auto-organización y auto-responsabilidad que implica acceder 
y sostener en el tiempo el funcionamiento de los comedores comunitarios, 
cargando en los agentes la responsabilidad del bienestar (Sordini, 2020a). 
A continuación, la Figura 3 resume lo expuesto en este recorrido.
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Figura 3. Emociones involucradas en la gestión de los recursos de 
comedores y merenderos de Mar del Plata

Fuente: Elaboración propia.

En un paralelismo con la función de los comedores en la regulación del 
conflicto social, en la Figura expuesta, la olla “grita” expresando una falta 
y un problema: el del hambre. Pero, a su vez, no termina de desbordar, la 
presión se incrementa hasta el límite y allí es contenida.

Dado lo dicho hasta aquí, la vergüenza se entrecruza con la culpa en las 
prácticas cotidianas para sortear las dificultades de las asistencias que “no 
alcanzan”. Ese no alcanza, se traduce en faltas que deben mostrarse para 
poder conseguir recursos que, como baches, contengan las situaciones de 
desigualdad y hambre. Así, la culpa y la vergüenza dan cuenta de las for-
mas que adquiere la auto-responsabilización por la situación del hambre.

En estas “luchas” cotidianas contra la desidia y el abandono, contra 
el hambre y sus usos políticos, es que emerge el orgullo por cada plato 
alcanzado, por cada persona asistida, a la vez que la independencia que 
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ello otorga, al procurarse redes de contención, donde el dar “de corazón”, 
muestra las formas que asume el compromiso y la solidaridad en dichos 
contextos.

5. Conclusiones
Este recorrido por la logística que está atrás de la cocina de los Come-

dores implica, al menos, los siguientes aspectos: a) Establecer las prácticas 
(en términos del trabajo, tiempo, dinero, organización, gestión) que im-
plica solicitar, conseguir, retirar y reunir lo que consiguen los Comedores 
como recursos; b) Visibilizar el trabajo voluntario sobre el cual se apoyan 
estas redes; y c) Resaltar la agudización de las dificultades para sostener 
estas redes y conseguir recursos (“lo difícil que está”), con la explosión de 
comedores a raíz de la Pandemia por COVID-19. 

En cuanto a las emociones que emergen en el análisis de los Comedores, 
podemos ubicar de forma tensional la culpa y la vergüenza, que tienen 
como anverso el orgullo por la tarea cometida. Estas emociones, en tanto 
prácticas, muestran sus torsiones y tensiones con el “dar de corazón” y el 
uso político del hambre, la auto-culpabilización con la auto-organización 
y la independencia.

En las condiciones expuestas, donde la asistencia alimentaria es aborda-
da desde la saciedad y no desde la nutrición, no se repara, por lo tanto, en 
los gastos de energías que suponen e implican las estrategias alimentarias 
de sobrevivencia ni la necesidad que presentan los “sectores beneficiados” 
de los dispositivos alimentarios, los cuales deben ocuparse de “preparar la 
comida”, “ir a buscar la caja de leche”, “llevar los certificados del plan”, 
“ir a taller del barrio”, “ir a ayudar al centro comunitario”, etc. De esta 
manera, no hay energía, no hay crecimiento, no hay movimiento: se opera 
una sacralización de “lo que hay” y el Estado gestiona millones de cuerpos 
débiles a través de la desposesión de nutrientes (Scribano y De Sena, 2016).
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Bancos de alimentos y comedores comunitarios: 
circuito de donaciones y alimentos posibles

Milena Álvarez Celestino, Julieta Mulki y María Victoria Sordini

Introducción 
Desde hace décadas, múltiples iniciativas intentan intervenir sobre la 

problemática alimentaria para disminuir su impacto en amplios sectores 
sociales con dificultad en el acceso a los alimentos. En los contextos de 
desigualdad social la organización cotidiana del comer estructura la vida 
cotidiana. En este marco, la diversificación de los ingresos mediante traba-
jos registrados, informales, cooperativas, redes familiares y de vecinos para 
intercambiar bienes, la inserción comunitaria mediante organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) y las políticas sociales nutren la composición de 
las comidas diarias. Aparecen diversas estrategias comunitarias y organi-
zacionales que toman protagonismo en la asistencia a la cuestión alimen-
taria, entre ellas los comedores comunitarios y los Bancos de Alimentos. 

Desde fines de la década de 1980 los comedores comunitarios se des-
plegaron en las zonas de segregación territorial de los centros urbanos y 
con diversas trayectorias e intermitencia se han mantenido vigentes como 
acción directa a la necesidad colectiva de comer (Sordini, 2020). Entre 
otras iniciativas también surgieron los Bancos de Alimentos (en adelante 
BdA),1  organizaciones sin fines de lucro que se dedican al “rescate” de 
alimentos aptos para el consumo, con el objetivo de distribuirlos entre 
organizaciones sociales que brindan comida a personas en situaciones de 
vulnerabilidad (Banco de Alimentos, s.f), como una alternativa para paliar 

1 The Global Food Banking Network es una organización internacional sin fines de lucro que 
busca establecer nuevos bancos de alimentos a nivel mundial, como es el caso de Argentina. 
https://www.foodbanking.org/
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el problema del hambre en distintas ciudades del país. Los BdA emergie-
ron desde los años setenta y se han replicado a lo largo de todo el mundo 
(Henao et al., 2020)

En Argentina, a fin de concentrar el trabajo de los BdA que ya estaban 
funcionando en el país, se creó en 2003 la Red de Bancos de Alimentos 
(RedBdA) que agrupa a: dieciséis BdA consolidados, tres BdA en forma-
ción, tres organizaciones adherentes y tres iniciativas de BdA, distribuidos 
en catorce provincias de Argentina. Con el fin de darle un marco legal a 
esta actividad en 2005 se sancionó la Ley N°25.989 de donación de ali-
mentos o ley DONAL, cuyo objetivo definido en el art. 1 es “contribuir 
a satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente 
más vulnerable”. En este contexto las intervenciones de los BdA se enlazan 
con los comedores comunitarios y merenderos. como un canal de abaste-
cimiento más, entre otros organismos gubernamentales, no gubernamen-
tales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, etc.  

El objetivo de este capítulo es describir la articulación que se plantea 
entre el Banco de Alimentos y los comedores comunitarios en el Partido 
de General Pueyrredón en 2020-2021. Para ello, se problematiza en torno 
a las redes de abastecimiento de comedores y merenderos en Mar del Plata, 
particularmente el lazo con el Banco de Alimentos desde la mirada de sus 
referentes.  Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más 
amplio que se propone acceder a las prácticas alimentarias y las prácticas 
de consumo de comedores y merenderos del Partido de La Matanza y del 
Partido de General Pueyrredón a partir de la utilización de la estrategia 
metodológica de etnografía virtual.2 El diseño del estudio es cualitativo. Se 
implementó un relevamiento mediante la estrategia de etnografía virtual 
en tanto los comedores y merenderos hacen uso de las plataformas vir-
tuales, específicamente la red social Facebook (Sordini, 2020; Weinmann 
y Dettano, 2020; Faracce Macia, 2019). También se realizaron entrevistas 
en profundidad presenciales y observación no participante en el BdA y en 
comedores y merenderos durante el año 2020-2021.

La estrategia argumentativa que organiza este escrito es la siguiente: a) 

2 Proyecto perteneciente al Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (PRI-UBA) “Políticas 
sociales y alimentación” (R20-23) (RES. N°2938).
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se contextualiza el funcionamiento de los Bancos de Alimentos y se siste-
matizan antecedentes sobre el tema; b) se describe la vigencia de comedo-
res comunitarios en el Partido de General Pueyrredón; c) se sistematiza el 
análisis detallando la articulación entre el BdA y los comedores, actores 
intervinientes, circuito de donaciones, alimentos disponibles, etc.; y, fi-
nalmente, d) se esbozan consideración finales reflexionando sobre el nexo 
entre el problema alimentario, las redes de recuperación y redistribución 
de alimentos y el mercado.

Bancos de alimentos y el problema alimentario
Los Bancos de Alimentos han intervenido sobre el problema alimenta-

rio y las redes de acceso a los alimentos a escala planetaria desde los años 
setenta (Henao et al., 2020) con el objetivo de recuperar alimentos consu-
mibles que no se han comercializado y acercarlos a personas en situación 
de pobreza y con dificultades de acceso a los mismos.

Múltiples estudios caracterizan a los Bancos de Alimentos por no te-
ner ánimo de lucro y porque se basan en el trabajo de voluntarios/as que 
participan en el circuito de donaciones que enlazan a actores, empresas, 
organismos donantes con personas en situación de vulnerabilidad alimen-
taria (Schenider, 2013; Coque at al., 2015). Otros autores señalan que el 
objetivo del Banco de Alimentos es recuperar/salvar/rescatar productos 
perecederos y no perecederos (aquellos que se acercan a su fecha de ven-
cimiento, que tienen afectada su presentación o baja rotación o que las 
industrias deciden dar de baja) para que, en lugar de que se conviertan en 
alimentos para animales o en basura, sean aprovechados por las personas 
con necesidades alimentarias insatisfechas (Henao et al., 2020). Algunos 
estudios definen como objetivo de intervención de los Bancos de Ali-
mentos fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones 
vulnerables mediante la disminución del desperdicio de alimentos y otros 
productos de consumo. Se enfocan así en disminuir las necesidades bási-
cas alimentarias sociales y atender la desnutrición, especialmente la de los 
niños procurando donaciones de alimentos aptos para el consumo, aun-
que no sean comercializables (Maldonado y Moya, 2010). 

Los Bancos de Alimentos no se encargan de la entrega directa de la 
comida a la población necesitada, sino de distribuirla entre instituciones 
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que nuclean a las mismas. Estos articulan una red de re-distribución de 
frutas, verduras, hortalizas, alimentos secos, enlatados y productos con 
alto contenido de sal, azúcar y grasas a fundaciones, cooperativas, entida-
des religiosas y organizaciones de la sociedad civil. En general, entre las 
instituciones receptoras se identifican: albergues para personas sin hogar, 
casas de acogida para mujeres que han sufrido violencia, asociaciones de 
ayuda a inmigrantes (Schneider, 2013; Coque et al., 2015), centros de pro-
moción humana, comedores comunitarios, asilos de ancianos, hogares de 
niños y, también las organizaciones de la sociedad civil pueden ir a com-
prar alimentos a muy bajo costo (CÁRITAS, 2007). Siguiendo a Schneider 
(2013), las instituciones receptoras se pueden caracterizar como lugares de 
consumo, porque cocinan los alimentos y los sirven en sus propias insta-
laciones, o como lugares de reparto, porque re-distribuyen los alimentos o 
productos comestibles sin procesarlos. 

Para la intervención y logística que articulan los Bancos de Alimentos 
es central el rol de los actores “proveedores” de alimentos y/o productos 
comestibles, tales como empresas o entidades donantes. Como señalan 
Coque et al. (2015), entre las empresas que colaboran con los Bancos 
se encuentran industrias productoras de alimentos, distribuidoras, mayo-
ristas, almacenistas, comerciantes, industrias de transporte, industrias de 
construcción, entidades financieras, empresas de publicidad y de comuni-
cación (periódicos, radio, TV y medios electrónicos). También participan 
como entidades donantes instituciones públicas y diversas organizaciones 
nacionales e internacionales. Algunos autores profundizaron el análisis 
sobre la participación “desinteresada” de empresas de la industria alimen-
taria y entidades donantes de alimentos y su impacto en las prácticas de 
consumo alimentario de las personas receptoras (Torres Oregon y Lutz, 
2016: 267). De este modo, la donación sistemática implica un proceso que 
articula con una alta frecuencia a los productos de las empresas donantes 
con las prestaciones que se realizan en las instituciones o entidades que los 
reciben. Ello tiene un impacto en las prácticas alimentarias y promueve un 
modelo dietético hegemónico. 

Por otro lado, los Bancos de Alimentos deben decidir a qué organiza-
ciones beneficiar, dado que la demanda de alimentos puede superar la 
oferta. Es decir, se puede contar con una cantidad de alimentos limitada 
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que es superada por la cantidad de personas u organizaciones solicitantes. 
Por ello, los Bancos de Alimentos implementan un sistema de afiliación 
de las asociaciones, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil que 
serán destinatarias de la intervención aplicando criterios de inclusión que 
prioricen la llegada a los sectores sociales más vulnerables (Tarasuk et al., 
2014). Estas estrategias permiten sistematizar la demanda y disminuir las 
probabilidades de que el Banco de Alimentos no pueda garantizar las en-
tregas. 

Diversos estudios académicos muestran aristas de interés en torno a la 
intervención de los BdA con un alcance mundial. Se realizaron diagnósti-
cos sobre el funcionamiento de los BdA ubicados en Mendoza, Argentina 
(Maldonado y Moya, 2010); se exploró la posible existencia de diferentes 
grupos según diferentes tipos de BdA realizando un análisis de conglome-
rados en España (González-Torre y Coque; 2016); se evaluaron métodos 
para aumentar el número de artículos donados a un BdA de un supermer-
cado (Farrimond y Leland, 2006); se analizó el crecimiento de los BdA en 
Chicago (EEUU) y su articulación con los gobiernos locales (Warshawsky, 
2010); se realizaron diagnósticos sobre la situación socioeconómica de las 
redes adscritas al BdA a fin de mitigar las falencias encontradas en el de-
sarrollo de la evaluación, diagnóstico y caracterización de las fundaciones 
(Yanquen y López, 2013); se realizó un diagnóstico socioambiental sobre 
la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados mayoristas de frutas 
y hortalizas del Partido de General Pueyrredon y su articulación con el 
BdA Manos Solidarias (Álvarez Celestino, 2022), entre otros actores, etc. 

Comedores comunitarios
En Argentina, amplios sectores sociales en condiciones de pobreza y de 

indigencia son asistidos de manera provisoria y paliativa desde hace más 
de tres décadas por programas alimentarios que articulan apoyo técnico 
y financiero con comedores comunitarios y merenderos (Sordini, 2014 y 
2020). Desde 1989, en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos de 
amplios sectores sociales, surgieron acciones precarias y espontáneas, au-
togeneradas por vecinos con una capacidad limitada de ofrecer alimentos 
mediante ollas populares o comedores comunitarios (Vinocur y Halperin, 
2004; Clemente, 2010; Sordini, 2020). “Si bien estas formas de asocia-
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ción surgieron como prácticas temporarias se consolidaron durante los 
años noventa, como consecuencia de la continuidad y profundización del 
empobrecimiento y de la implementación de los programas de apoyo a 
comedores comunitarios que legitimaron a los mismos como respuesta al 
problema alimentario” (Sordini, 2019: 78).

Los días de funcionamiento y horario de las preparaciones (almuerzo, 
merienda, cena) dependen de los recursos a los que se accede combinando 
las prestaciones de los programas alimentarios para comedores, donacio-
nes particulares y/o contribuciones de las OSC. Mientras algunos come-
dores ofrecen el almuerzo de lunes a sábado, otros funcionan tres días a 
la semana, algunos preparan las viandas para que cada familia cene en su 
casa y otros disponen del espacio para la comensalidad comunitaria. A 
veces, en esos espacios, co-existen los merenderos que funcionan a diario o 
los días sábados. De esta manera, las regulaciones y normas se construyen 
en la práctica comunitaria a partir de los recursos disponibles (Sordini, 
2020).

Los múltiples actores involucrados en la provisión de recursos consti-
tuyen una amplia red de abastecimiento para los comedores. Principal-
mente aparecen redes locales de proximidad y cercanía: desde el propio 
bolsillo, hasta programas sociales alimentarios y donaciones de diversa 
índole (Chahbenderian y Pastormerlo, 2021). Las autoras identificaron 
en comedores del Partido de General Pueyrredón a: ONG´s, Redes Soli-
darias, Organizaciones Políticas, Comités Barriales de Emergencia (CBE), 
APAND (Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Des-
amparada), vecinos, amigos, familiares, empresas/comercios tales como 
Arcor, Havanna, Mercado Central, mayoristas, hipermercados, planta pro-
cesadora de pescados (Poti Grimaux), otros/as referentes de comedores,  el 
Estado mediante los programas alimentarios, la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, entre otros. Chahbenderian y Pastormerlo (2021) observan 
que con aquellas personas de cercanía que viven en el barrio se siente un 
mayor apoyo, un mayor compromiso para con la organización y la labor 
que realizan. Al contrario, la ayuda del ente municipal es percibida como 
insuficiente y de mala calidad, a pesar que para ellos tendría que ser el or-
ganismo a cargo de esa ayuda. En esta línea, el acompañamiento por parte 
de los movimientos políticos también es nulo, a menos que el comedor sea 
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parte de los mismos. Todo esto deviene, en un discurso de los referentes 
de los comedores, sostenido en que son “independientes” por no contar 
con la ayuda del gobierno ni formar parte de una organización política.

El repertorio de comidas y sus modos de preparación habitual muestra 
el entramado de las múltiples relaciones sociales que garantizan cada plato 
servido. La alimentación compartida o intercambiada cristaliza una cohe-
sión social como símbolo tangible de los lazos entre las personas de una 
comunidad. Las preparaciones están condicionadas a los alimentos y/o 
recursos que toda la red de abastecimiento garantiza. En diversos estudios 
se observó el predominio de alimentos secos en las entregas de los progra-
mas alimentarios y en las donaciones que articulan distintos organismos 
de la sociedad civil. La conveniencia técnica y económica de los productos 
secos en relación con la logística para la implementación de los programas 
alimentarios propicia la preponderancia en la distribución de los mismos 
porque son transportables, baratos y provistos por las grandes industrias, 
a su vez principales proveedores del aparato estatal (Aguirre, 2005; Sordi-
ni, 2020). En tanto las comidas ricas en carbohidratos y azúcar son pro-
ductos ya existentes en importantes cantidades en la alimentación de estos 
sectores sociales, refuerzan su patrón de consumo (Aguirre, 2005). Estas 
entregas constituyen un punto de partida y delimitan las posibilidades a 
preparaciones que no lleven frutas, verduras ni proteínas de origen ani-
mal.  En este aspecto toma relevancia la intervención que realizan los BdA 
al gestionar el rescate de frutas y hortalizas en los mercados mayoristas 
para redistribuirlos entre sus instituciones receptoras. Esta práctica, según 
Álvarez Celestino (2022) está estrechamente vinculada con la disparidad 
en el acceso y distribución de alimentos frescos, que responde al modo 
de producción y consumo imperante. Donde la calidad de los alimentos 
es determinada principalmente a partir de una componente visual y los 
alimentos saludables, como las hortalizas y frutas, son los más costosos.

Abordaje metodológico
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio que 

se propone observar las prácticas alimentarias y de consumo de comedores 
y merenderos del Partido de La Matanza y del Partido de General Pueyrre-
dón en 2020-2021. El diseño del estudio es cualitativo porque permite 
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una aproximación a las subjetividades y a las intersubjetividades desde la 
propia comprensión que cada persona tiene de la realidad social que expe-
rimenta (Denzin y Lincoln, 1994; Taylor y Bogdan, 1996).  

En primer lugar, se implementó la estrategia de etnografía virtual (Hine, 
2004; De Sena y Lisdero, 2015; Dettano y Cena, 2020) en tanto los come-
dores y merenderos mantienen una fuerte presencia en el espacio virtual 
que se manifestó acrecentada en el contexto de aislamiento social preven-
tivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19. Para Van Dijck (2016) 
el ecosistema online está incrustado en un contexto económico, políti-
co y socio-cultural. Dicho ecosistema se conforma a partir de un grupo 
de aplicaciones de internet construidas sobre los cimientos ideológicos y 
tecnológicos que permiten la creación e intercambio de contenido entre 
usuarios, conformando una nueva organización de la vida cotidiana en 
internet (Van Dijck, 2016). El uso de las redes sociales forma parte de la 
vida cotidiana de la mayoría de las personas de la sociedad civil. En las 
interacciones de los agentes de los comedores y merenderos en el escenario 
virtual, observamos que los grupos de Facebook y blogs fueron creados 
como modalidad de ayuda y divulgación de información entre las destina-
tarias de programas sociales (Sordini, 2017), por lo que vienen a suplir o 
suturar algunos problemas, se utilizan las mismas para mostrar su trabajo 
y así conseguir donaciones de alimentos u otros elementos, tejer redes con 
otras organizaciones que trabajen de una manera similar  e información 
sobre acceso a algunos alimentos, programas, etc.

Se identificaron 112 perfiles y páginas de comedores y merenderos en 
el Partido de General Pueyrredón. En relación a la creación de dichos 
perfiles, se observó una intensificación en relación al surgimiento de los 
mismos en los últimos años. Los comedores incluyen en sus perfiles infor-
mación de su funcionamiento: días, horarios, lugar y actividades que se 
realizan, además hacen mucho énfasis en la importancia de las donaciones 
para el sostenimiento del espacio. El espacio virtual se ha vuelto indispen-
sable y relevante para la investigación social principalmente por el modo 
en que las tecnologías son utilizadas, apropiadas para el despliegue de 
tramas de interacciones preexistentes o nuevas (Dettano y Cena, 2020).  
Esta inmersión en el campo mediante la etnografía virtual estimuló inte-
rrogantes sobre la centralidad que adquieren las donaciones de alimentos 
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y los actores proveedores de las mismas. 
Para responder al objetivo de este trabajo, describir la articulación que 

se plantea entre el Banco de Alimentos y los comedores comunitarios en 
el Partido de General Pueyrredón en 2020-2021, se implementó la estrate-
gia de etnografía virtual (Hine, 2004), tal como se describió previamente, 
la técnica de entrevista virtual (Sordini y Dettano, 2021), entrevistas en 
profundidad (Piovani, 2007) presenciales y observación participante (Gi-
roux y Tremblay, 2004) en comedores, en mercados mayoristas de frutas 
y hortalizas y en el Banco de Alimentos de General Pueyrredón.  Se im-
plementó un muestreo teórico hasta alcanzar su saturación, es decir, su 
representatividad teórica (Glaser y Strauss, 1967), por la estrategia de bola 
de nieve (Baeza, 2002). Se realizaron veintiséis entrevistas virtuales a co-
medores comunitarios, tres entrevistas (virtuales y en profundidad presen-
cial) a referentes del Banco de Alimentos y cuatro entrevistas (virtuales y 
presenciales) a informantes clave de organización de la sociedad civil que 
participan en la recuperación de frutas y hortalizas y trabajadores/as en 
los mercados mayoristas. Se realizaron tres observaciones no participantes 
en entidades receptoras de la mercadería del BdA y una observación no 
participante en el BdA.

En el abordaje cualitativo el análisis se desarrolla durante todo el proce-
so de investigación, ya que se trata de una actividad reflexiva que influye 
en el registro, la redacción, el re-diseño de los instrumentos de observa-
ción y el registro de datos adicionales (Coffey y Atkinson, 2003).  Por ello, 
las notas de campo han sido un instrumento que permitió mantener la 
vigilancia epistemológica (Bourdieu, 2008) durante todo el proceso. 

Circuito de donaciones y alimentos posibles
En la elaboración de cada plato de comida se cristalizan los entrama-

dos estructurales entre las intervenciones de la sociedad civil, las políticas 
alimentarias, el modelo de acumulación, el rol del mercado y la industria 
alimenticia y las estrategias de sobrevivencia alimentaria (Hintze, 1989) 
que se despliegan en las cocinas de los comedores. Por ello, el foco de 
análisis de este trabajo es cómo se articula la red de donaciones que mo-
viliza el Banco de Alimentos y los comedores comunitarios en General 
Pueyrredón. 
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El Banco de Alimentos Manos Solidarias se creó en Mar del Plata en 
2003, a partir de la ONG Manos Solidarias que se encargaba del rescate de 
frutas y verduras en la ciudad. Hasta mitad del 2020 rescataban frutas y 
hortalizas en el Mercado de la Cooperativa de Horticultores donde tenían 
un puesto para tal fin desde hace 17 años. En 2010 se instaló un puesto en 
el Mercado de Productores y Consignatarios del Sudeste (Procosud S.A.), 
que les permitió incrementar el volumen de rescate llegando a distribuir 
cerca de 200.000 kilos a comedores e instituciones de Mar del Plata, Mira-
mar y Batán (Viteri, 2011). Al día de la fecha no se encuentra operando en 
Procosud S.A., provisoriamente, debido a un tema administrativo.

Actualmente cuenta con un staff permanente de 5 personas y el resto 
son voluntarios, alrededor de mil personas realizan la experiencia de vo-
luntariado al año: jóvenes universitarios, jóvenes de la escuela de guarda-
vidas, alumnos de escuelas secundarias mayores de 18 años, gente jubilada, 
grupos de scout, entre otros. Además, cuentan con “voluntarios corporati-
vos”, que son voluntarios trabajadores de empresas que apoyan al Banco, 
como Open Sport, Saint Gottard y Telefónica, y que dentro del sector de 
recursos humanos tienen una parte de voluntariado, en la cual se anotan 
y van una vez al mes a colaborar con el Banco de Alimentos (Álvarez Ce-
lestino, 2022).

Asimismo, cuentan con donaciones de varias empresas3 que les proveen 
de productos “secos”, como harina, azúcar, fideos, arroz, entre otros en-
vasados. Estas donaciones se suman al rescate de frutas y verduras que, 
durante el mes de agosto de 2020, se registró en 89.697 kg de frutas y ver-
duras (Álvarez Celestino, 2022).

Este recupero en los mercados mayoristas de frutas y verduras se com-
plementa con el rescate directo del campo, en la postcosecha. Debido a 
que, si para el productor no es rentable levantar la producción debido 
a una mala cosecha, condiciones climáticas adversas o alguna situación 
extraordinaria, como lo fue la emergencia sanitaria, ese alimento termina 
como un desperdicio. Dicha situación está estrechamente vinculada con 
el modelo productivo que impera, en el cual los alimentos pierden su ca-

3 Bagley, Delpack, Marbella, Wal-Mart, Unilever, Materia, Cabrales, Vital, Rabbione, Pepsico, 
Disco, Vea, Molinos, Kudos, Danone, Pharmamerican, Rodríguez Hnos. Transportes S.A., 
Zanetti, Carrefour, Balcarce, Granix, Arcor, Atria, Las Marías, Sierra de los Padres, Toledo, La 
Campagnola, McCain, Inal, Havanna, Adecoagro, Doña Francisca.
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rácter como insumos esenciales para la vida y pasan a ser una moneda de 
cambio (Gudynas, 2009). De esta manera, intervienen en el rescate de los 
mismos actores del Banco de Alimentos (BdA) con su trabajo voluntario 
para evitar las pérdidas de alimentos o se involucran en otras ocasiones 
propias del circuito productivo que generan pérdidas de ganancias para 
los productores.

Para finales del 2020 el BdA asistía a 120 instituciones definidas como 
asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones sin inscripción legal, aso-
ciaciones con inscripción legal en trámite, iglesias o entidades religiosas. 
En dichas instituciones interviene de manera regular todos los meses y 
también se realizan intervenciones asistenciales eventuales; de este modo 
alcanza a casi 20 mil personas por mes, nucleadas principalmente en me-
renderos y comedores de la ciudad. Para llevar adelante esta asistencia el 
Banco cuenta con un área de “alta de comedores”, la cual se encarga de 
visitar el comedor, hacer el seguimiento y se les explica el procedimiento 
de inscripción y distribución de los alimentos del BdA. Los comedores o 
merenderos son “socios” del BdA porque pagan una cuota mensual según 
la cantidad de personas que asisten a los mismo: de 0 a 100, de 100 a 200, 
hasta 600. Con esa cuota el BdA solventa los gastos de infraestructura, 
logística y el sueldo del staff permanente (Álvarez Celestino, 2022). El 
gráfico 1 ilustra la red de actores que constituyen a las partes donantes y 
a las entidades receptoras del circuito.
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Gráfico 1: Circuito de donaciones del Banco de Alimentos Manos 
Solidarias en General Pueyrredón

Fuente: Elaboración propia.

A partir del momento que los comedores se dan de alta en el Banco 
de Alimentos firman un contrato donde se especifica que los productos 
no pueden ser revendidos. Desde ese momento el BdA se compromete a 
asistirlos con entregas mensuales de mercadería equivalente a la cuota y 
a la cantidad de beneficiarios que asisten. Los alimentos y productos co-
mestibles que se entregan dependen de las donaciones en stock vigentes 
al momento de las entregas.  Por un lado, la parte fresca de las frutas y 
verduras y, por otro lado, la parte de los alimentos secos (harina, arroz, 
fideos, azúcar, polenta y similares). Según el trabajo de Álvarez Celestino 
(2022) el BdA les exigía a los comedores o merenderos, como condición, 
que primero fueran por los alimentos frescos y luego por los secos. Esta 
medida se tomaba para asegurar que no fueran solamente por los secos, ya 
que según comentan los referentes, en ocasiones no retiraban la verdura 
por una cuestión de “no saber qué hacer” con la misma:

empezamos a notar que había una cuestión de la limpieza, de cocinar la verdura, 
de qué hacer […] Nos pasó una vez que había una cantidad terrible de rúcula 
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y la gente nos decía “no quiero. ¿Qué la hago?” Así que ahí empezamos a ver 
la necesidad que ellos tuvieran un recetario, una forma de conservación de los 
productos frescos. […] Así que se hicieron, durante el año 17 y 18, talleres de 
cocina. Iba un referente de cada comedor (E1, 02/09/20) (Álvarez Celesti-
no, 2022: 72).
 

La población destinataria de las donaciones, como todo grupo huma-
no, sostiene un patrón alimentario que se ha ido constituyendo por las 
estrategias domésticas de consumo (Aguirre, 2005) en tanto prácticas que 
se han aprehendido a lo largo de su vida y que orientan la acción para 
acceder a los alimentos, prepararlos y comerlos con otros.  Además, múlti-
ples tareas domésticas se vinculan a la alimentación desde la producción, 
el aprovisionamiento de alimentos, la conservación y almacenaje, los mo-
dos de preparación, la infraestructura y el combustible para la cocción, la 
limpieza y recogida de utensilio y del espacio culinario, la planificación 
del aprovisionamiento, la organización del menú, la transmisión del saber 
culinario, entre otras (Arnaiz, 1996). Entonces, las prácticas alimentarias 
implican diversos elementos culturales, económicos, sociales e individua-
les que impactan en los modos de cocinar y comer (Boragnio y Sordini, 
2019). A pesar de todo ello, las intervenciones alimentarias sobre las pobla-
ciones en condiciones de vulnerabilidad imprimen una huella prescriptiva 
en sus modos de hacer. Es decir, el rol prescriptivo de enseñar a comer, y 
la implementación de talleres de cocina han marcado maneras de interve-
nir sobre el problema alimentario solapando las condiciones económicas 
estructurales que configuran aprehender a gustar, a comer, a cocinar. Ade-
más, “la configuración del gusto denota una estructura social en la cual 
amplios sectores sociales empobrecidos desde hace tres generaciones han 
perdido su capacidad de acceso, mediante el mercado, de alimentos frescos 
en general y verduras en particular” (Sordini, 2021: 23). Por todo ello, el 
carácter prescriptivo de enseñar a comer se asocia a una intervención que 
auto-responsabiliza a las personas destinatarias de las donaciones.

Por otro lado, a partir del trabajo de campo mediante la técnica de 
observación no participante se identificaron algunos aspectos claves. Al-
gunos de los comedores comunitarios y merenderos, además de brindar la 
comida elaborada, una vez al mes reparten alimentos secos (harina, fideos, 
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polenta), frescos (hortalizas) y otros con alto contenido de sal, azúcares y 
grasas (galletitas dulces y saladas, jugos sabor a frutas envasados en tetra 
pack) para que las familias preparen y consuman en sus casas. Dichas en-
tregas provienen del stock de donaciones a las que se accede por ser socios 
del BdA. En las notas de campo se registraron preguntas en torno a la pre-
sencia de marcas de empresas alimenticias que caracterizan dichas entregas 
(Pepsico, Baggio, Luchetti, Ilolay, Granix) y se diferencian de las marcas 
de los productos que se entregan mediante los programas alimentarios 
(La Martona-Mastellone, Fidegal, Sol). En palabras de las referentes de la 
organización social se trata de “productos de mejor calidad” denotando el 
impacto de capital simbólico (Bourdieu, 2012) que adquiere el consumo 
de las distintas redes de donaciones y/o entregas de alimentos. En este 
escrito no se profundiza sobre el contenido de las entregas y las empre-
sas de la industria alimentaria que llegan a la mesa de sus consumidores 
por distintas vías. En cambio, sí constituye a la descripción sobre el nexo 
entre BdA y comedores las percepciones de quienes gestionan, reciben y 
reparten las entregas del Banco de Alimentos en el comedor respecto a la 
mercadería. Siguiendo a Thomas y Swaine (1928), aquello que las personas 
creen como real (la calidad de los productos) es real en sus consecuencias. 
Así, el acceso a los alimentos del BdA marca en el plano simbólico otros 
capitales vinculados al plano económico, mediante la cuota mensual al 
BdA y, al plano social, en relación a las gestiones que implica dicho lazo. 

Sin embargo, también se identificaron resistencias desde los comedores 
y merenderos al BdA. En principio, la inscripción requiere de un proceso 
de selección por parte del Banco que condiciona el acceso a dicha red de 
donaciones. Además, ingresar como comedor asociado al BdA requiere 
de ciertos capitales económicos: disponibilidad de dinero para la cuota 
mensual y disponibilidad de dinero o vehículo para retirar las donaciones. 
Aquellas instituciones que no pueden retirar los alimentos deben contra-
tar un servicio de transporte -en algunos casos se coordina entre comedo-
res o merenderos cercanos para disminuir los costos del servicio-.

Por último, se registró cierto grado de incertidumbre en tanto el BdA 
entrega una cantidad de kilos de mercadería según la cuota (por ejemplo, 
50 kilos de mercadería por una cuota de $3600 pesos). Los productos que 
constituyen esa cantidad dependen de la disponibilidad de mercadería que 
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tenga el Banco de Alimentos el día de la entrega. Tanto en la observación 
participante en el Banco de Alimentos como desde la voz de las mujeres 
referentes de comedores y merenderos se destaca una notable cantidad de 
galletitas Granix y productos Pepsico, dos de los principales proveedores 
del Banco.

por ahí en el banco de alimentos consigo o alfajores o todas esas cosita y los chicos 
se acostumbran a eso (E6 Referente de merendero, 21/8/21).

ya no recibimos del banco de alimentos porque nos salía caro el flete…además 
lo que más nos traían eran galletitas y acá hacemos  almuerzo (E4 Referente 
de Comedor, 28/8/21).

Cada entidad donante se caracteriza por el repertorio de sus productos 
más frecuentes. El BdA emerge en las narraciones mencionando productos 
comestibles de las primeras marcas del mercado. Ello aparece en tensión 
respecto a las preparaciones posibles y la calidad nutricional de las comi-
das que se sirven en los comedores y merenderos. El costo que implica ser 
parte de la red del BdA y los componentes de sus entregas determinan las 
altas y bajas de las entidades receptoras. 

Consideraciones finales
Mientras los alimentos sean una mercancía, amplios sectores sociales 

encuentran condicionado su acceso a los mismos según su poder adquisi-
tivo en el mercado. Tanto los precios de los alimentos como los ingresos 
disponibles son determinados por las leyes del mercado y regulados por 
la intervención estatal (Aguirre, 2005; Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). 
De esta manera el problema alimentario es un problema de acceso a los 
alimentos que se inscribe en la matriz de una transición nutricional ca-
racterizada por cambios cualitativos como cuantitativos de la dieta. Los 
cambios alimentarios adversos incluyen una dieta con mayor densidad 
energética, lo que significa más grasa y más azúcar añadido en los alimen-
tos, una mayor ingesta de grasas saturadas (principalmente de origen ani-
mal) unida a una disminución de la ingesta de carbohidratos complejos y 
de fibra y una reducción del consumo de frutas y verduras (Organización 
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Mundial de la Salud [OMS] y FAO, 2003). 
Los sectores sociales de menores ingresos moldean sus dietas en torno a 

las posibilidades de acceso. En este escenario el mercado produce alimentos 
baratos para la distribución masiva, pero con exceso en grasas saturadas, 
azúcar y sodio profundizando así el consumo de alimentos ricos en carbo-
hidratos y en grasas, carentes en fibras y proteínas (Aguirre, 2005 y 2011). 
En este contexto, las posibilidades materiales de acceso a los alimentos de-
terminarán las preparaciones que se consuman en las mesas de los sectores 
sociales con menores ingresos. En tanto los comedores comunitarios cons-
tituyen un eje estructurador de la vida cotidiana de los sectores sociales de 
menores ingresos (Sordini, 2014 y 2020), sus redes de abastecimiento de 
mercadería tienen un impacto central en las preparaciones realizadas. Por 
ello, la articulación entre comedores y BdA en tanto estrategias con una 
vigencia planetaria y una trayectoria de más de tres décadas constituye un 
nodo de preguntas para el estudio del problema alimentario vinculadas a: 
los alimentos en tanto mercancía, las organizaciones de la sociedad civil, 
el mercado, la producción de alimentos, el consumo.

Entre los aspectos que muestran nuevos interrogantes aparecen las ten-
siones entre la prometedora fuente de frutas y hortalizas que vehiculiza 
el rescate de las mismas mediante la logística que implementa el BdA y el 
carácter prescriptivo de su intervención. Por otro lado, el trabajo voluntario 
que lleva adelante el BdA en tanto alternativa para paliar la emergencia 
alimentaria muestra un efecto secundario relevante y consolida las lógicas 
del modelo de acumulación. Cuando al productor una cosecha le implica 
pérdidas porque por motivos climáticos y/o contingencias del mercado 
las frutas u hortalizas no son aptas para la venta, el BdA aporta “mano de 
obra voluntaria” para rescatar esos alimentos y re-distribuirlos. Entonces, 
¿A quién rescata el BdA sí de este modo contribuye a disminuir los costos 
que al productor le implica levantar una cosecha que no es apta para la 
venta? Además, dichas frutas y hortalizas son comercializadas a un bajo 
costo entre las entidades asociadas al BdA. Así, no solo están rescatando 
alimentos para asistir a personas en situación de pobreza con carencias 
alimentarias, sino que además están “rescatando” al eslabón de la cadena 
de producción o comercialización que genera las pérdidas en sí mismas. El 
trabajo “voluntario” de las OSC pasa a ser una pieza más del modelo de 
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producción y acumulación económica, en donde los alimentos desechados 
son una mercancía más, y su minimización significa una disminución en 
los costos para quienes los generan. Es decir, esta pieza fundamental en la 
producción que recupera la postcosecha, es importante y genera un cam-
bio en la cotidianeidad de los comedores (porque aporta a un bajo costo 
frutas y hortalizas), no obstante, al que más beneficia es al productor, ya 
que este se ahorra las implicancias de logística de los desperdicios. La cues-
tión no está en cómo ayudar a los entes que necesitan donaciones, sino en 
cómo gestionar los desperdicios.  

Entendemos que este tipo de intervenciones por parte de las OSC, como 
el Banco de Alimentos Manos Solidarias, son una estrategia para evitar y 
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y suplir carencias alimen-
tarias. Pero siguen siendo medidas paliativas que responden a un contexto 
en el que la cuestión alimentaria, en tanto cuestión social, es atendida por 
sistemas estandarizados de control y co-gestión de lo público consolidan-
do acuerdos entre el Estado y la Sociedad Civil para garantizar resultados 
de procesos participativos (Ortiz Sandoval, 2012). En esta clave las organi-
zaciones de la sociedad civil y la responsabilidad social empresarial se han 
ocupado también de la cuestión del hambre. 

Es entonces que el trabajo que lleva adelante el BdA nos enfrenta con el 
interrogante sobre si el no acceso a determinados alimentos, como verduras 
frescas, configura el gusto y las costumbres alimentarias de las personas. Y 
de ser así, cuál sería -si es que lo tiene- el rol del Banco en la capacitación 
y enseñanza sobre cómo y qué comer. Ya que la variedad, disponibilidad 
y acceso de alimentos que reciben depende de lo que para otros eslabones 
en la cadena de comercialización es un desperdicio, pero para ellos es 
un alimento apto para comer. Si bien podemos apoyar y comprender la 
lógica de este tipo de acciones, entendiendo que ayudan en lo inmediato 
a muchas personas, no hay que perder de vista que no son soluciones a 
largo plazo y que no modifican el problema de base, que es el modelo de 
producción de alimentos y de acumulación de capital. 
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Preparaciones y nutrientes en tiempos de COVID-19: 
comedores y merenderos entre múltiples deficiencias

Aldana Boragnio y María Emilia Pastormerlo

1. Introducción y notas metodológica
Comer es una preocupación central para todas las sociedades, es una ne-

cesidad biológica-orgánica del individuo a la vez que una necesidad social 
para lograr la reproducción del grupo humano (Berlant, 2007; Contreras 
Hernández y Gracia-Arnáiz, 2005). Ante esto, comer, en tanto práctica 
social que permite la reproducción y la disponibilidad social de los cuer-
pos, es un objeto de indagación nodal que habilita la comprensión de los 
procesos de estructuración social (Boragnio, 2021a), ya que la problemáti-
ca alimentaria se constituye tanto en la disponibilidad de los alimentos/
nutrientes como en la mercantilización de los mismos (Grassi et al., 1994). 

Durante el siglo XX se produjeron una serie de transformaciones estruc-
turales que dejaron como consecuencia la existencia de miles de millones 
de personas que viven distintos tipos de hambre. Entre los principales 
tipos de hambre actual podemos clasificar tres: a) el hambre aguda, que 
es un fenómeno intermitente, con exacerbaciones y restituciones periódi-
cas, pero no continuas; b) el hambre crónica, que es un hambre de acción 
persistente y prolongada, la cual incluye un régimen con insuficiencia de 
proteínas y/o vitaminas o con insuficiencia calórica y, por último, c) el 
hambre oculta, que remite a carencia de micronutrientes indispensables 
para el desarrollo biológico, psicológico y social de las personas (De Cas-
tro, 1962). 

Actualmente, estos distintos tipos de hambre se combinan, por un lado, 
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con millones de personas en el mundo mueren de hambre todos los días. 
Y, por el otro, con un aumento del sobrepeso, de la obesidad y de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, en un contexto regional caracte-
rizado por las altas tasas de pobreza, de desempleo y de urbanización. Es 
importante destacar que, en los contextos urbanos, solo es posible acceder 
a los alimentos a partir del mercado. Ante el aumento sostenido de los 
precios de los alimentos que se vienen dando desde la década del noventa, 
pero intensificándose desde 2008 (Schumann, 2014), las familias pobres de 
todo el mundo concentran sus consumos en alimentos ricos en energía y 
con capacidad de saciedad en detrimento de alimentos frescos como son 
los lácteos, las frutas y las verduras (Aguirre, 2004; 2008), reproduciéndose 
una estrategia alimentaria (Boragnio, 2021b) basada en energía barata y 
micronutrientes caros.

Ante esta realidad, “lo alimentario” se configuró como un objeto de 
múltiples intervenciones estatales, desde el control de precios hasta la 
intervención directa (Britos et al., 2003). En Argentina, desde 1985, los 
programas de asistencia alimentaria se establecieron como una realidad 
sostenida, llegando a fines del 2019 con la declaración de la emergencia 
del hambre como la acción principal del cambio de gobierno. Pero, a 
inicios del 2020 la pandemia de COVID-19 se impuso intempestivamente 
pasando de la novedad a las medidas de Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) que no solo impactaron inmediatamente en la es-
tructura productiva, sino que modificaron la vida cotidiana de un modo 
no conocido con anterioridad para muchos. En este contexto, la cuestión 
alimentaria fue una problemática que emergió instantáneamente. Primero, 
se manifestó la posibilidad del faltante de los alimentos ante personas que 
nacieron en la era de la sobreabundancia, a la vez se desplegaba la fragi-
lidad del sistema alimentario, re-configurándose éste como una actividad 
esencial (Arrúa y Fernández Ríos, 2020). Y, segundo, quedó expuesto cla-
ramente el estado de asistencia alimentaria en la cual se encontraba una 
gran parte de la población del país.

Desde el proyecto “Políticas sociales y prácticas alimentarias, 2020-2022” 
(Proyecto PRI-UBA), nos concentramos en investigar las nuevas realidades 
de los comedores y merenderos de la Provincia de Buenos Aires. El pre-
sente texto se produce en el marco de dicho proyecto en el cual se llevó 
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a cabo una etnografía virtual en la plataforma Facebook en el Partido de 
La Matanza, Conurbano Bonaerense y en el Partido General Pueyrredón, 
provincia de Buenos Aires.

La etnografía virtual es una técnica que puede entenderse como “una 
etnografía estructurada en torno a casos concretos dentro y fuera de la 
red, vinculados entre sí por medio de complejas relaciones mediadas por 
artefactos tecnológicos, de los que internet solo sería uno más de ellos” 
(Domínguez Figaredo, 2007: 59). Varios trabajos han resaltado la potencia 
de esta técnica y la relevancia de estudiar lo que sucede en las redes sociales 
(De Sena y Lisdero, 2015; Annunziata, Ariza y March, 2017; Basile y Lin-
ne, 2019) al suponer que internet no es sólo un medio de comunicación, 
sino también un artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar 
de encuentro que permite la formación de grupos estables y la emergencia 
de nuevas formas de interacciones donde se superponen, desbordando lo 
geográfico y lo presencial, un conjunto de mundos de la vida, sociabili-
dades y vivencialidades (Hine, 2004; Ardèvol et al., 2003; Urresti, Linne y 
Basile, 2015; Van Dijck, 2016). Esta técnica es apropiada ya que las redes 
sociales surgen como una modalidad de ayuda y de divulgación de infor-
mación para quienes llevan adelante los comedores y merenderos como 
para quienes participan a través de donaciones (Dettano y Cena, 2020; 
Scribano, Boragnio y Diligenti, 2021; Dettano y Flores, 2021; Boragnio, 
2022a). 

En el desarrollo de la etnografía virtual, se realizó un registro de los 
comedores y merenderos comunitarios que se ubicaban en cada uno de 
los partidos y que participaban en la red social Facebook. La misma se 
realizó en el periodo junio-septiembre de 2020 y se registraron 180 perfiles 
de Facebook de comedores y/o merenderos comunitarios ubicados en La 
Matanza y 112 de General Pueyrredón. En una segunda etapa, se realiza-
ron entrevistas virtuales desde el chat de la red social a los organizadores 
de estos espacios, 31 entrevistas para el Partido de La Matanza y 26 para el 
Partido General Pueyrredón. El muestreo durante esta etapa fue por con-
veniencia y se buscó conocer los modos de organización de las prácticas 
alimentarias, en relación a la obtención, cocción y preparado de los ali-
mentos y del menú. La cantidad de entrevistas fue determinada en base a 
la respuesta y por el criterio de saturación teórica (Glasser y Strauss, 1967).
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 En el contexto de esta investigación, en estas páginas, nos proponemos 
analizar las preparaciones realizadas en los comedores y merenderos de La 
Matanza y del Partido General Pueyrredón 2020, buscando diagramar la 
disposición de las energías disponibles para amplios sectores de la socie-
dad que viven en la pobreza y el efecto que ésta disposición tiene sobre 
los cuerpos; entendiendo que hablamos de energías biológicas y corporales 
que posibilitan potenciar el desarrollo y el accionar de estos. Para ello la 
lógica argumental seguirá el siguiente recorrido: a) se presentará una sín-
tesis sobre los comedores comunitarios en Argentina, su surgimiento y su 
realidad en pandemia; b) se identificarán las preparaciones que se realizan 
en los comedores y merenderos; c) se reflexionará sobre los nutrientes y 
los posibles efectos de la distribución de energías disponibles sobre los 
cuerpos y, por último, se presentarán algunas conclusiones a modo de 
aperturas de interrogantes. 

2. Comedores comunitarios: síntesis de una historia actual
En Argentina, “lo alimentario”, ha sido –y es– objeto de múltiples in-

tervenciones estatales focalizadas en la pobreza y masivas en su cobertura, 
que han actuado sobre la organización cotidiana de la alimentación (Bri-
tos et al., 2003; Abeyá Gilardon, 2016). A partir de 1906, con el primer 
servicio de “copa de leche” la implementación de las políticas alimentarias 
se centraron en la maternidad, la infancia y la escolaridad. Pero, desde 
fines de la década del setenta, las políticas alimentarias del sur global to-
maron nuevos rumbos en consonancia con el aumento de los sectores más 
desfavorecidos (Eguía y Ortale, 2004; Scribano, 2008). Con el incremento 
de los niveles de pobreza desde principios de 1980 y con la profundiza-
ción de los contextos de desigualdad durante las últimas décadas se sostu-
vo una presencia permanente e ininterrumpida de diversos programas de 
atención a la emergencia alimentaria (Gasparini, et al., 2019). En 1984, se 
implementó el Programa de Alimentación Nacional (PAN), en el cual se 
entregaban cajas de alimentos a familias que presentaban riesgo nutricio-
nal. Éste fue el primer programa gubernamental estrictamente relacionado 
con la alimentación (Cervio, 2019). 

Hacia finales de la década del ochenta y a comienzos de la siguiente, se 
organizaron las primeras ollas populares entre vecinos y referentes barria-
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les como una respuesta social a las necesidades alimentarias y a la crisis 
económica, las cuales, luego, se instauraron como los primeros comedores 
comunitarios (Golbert, 1993; Neufeld y Cravino, 2007). De este modo, co-
menzó una nueva era en los programas alimentarios en el país, los cuales 
se centraron en la entrega de tickets para la compra de alimentos y la mul-
tiplicación de los comedores populares en las villas, a la vez que se mul-
tiplicaba la pobreza y el hambre como problemática principal (Clemente, 
2010). Luego, en el año 2001, se materializó una crisis político-económica 
caracterizada por el aumento de los precios, el desempleo y la disminu-
ción de los ingresos, que generó la caída de la capacidad de acceso a los 
alimentos. Como consecuencia directa de la crisis se produjeron grandes 
transformaciones en torno a las prácticas del comer, en las cuales los sec-
tores medios y altos mantuvieron el patrón alimentario diversificando los 
consumos al compás del crecimiento de la oferta comercial, mientras los 
sectores menos favorecidos perdieron variedad en sus canastas de consu-
mo (Aguirre, 2005).

A fines del 2019, se declaró la extensión de la situación de emergencia 
alimentaria hasta el año 2022.1 Bajó la resolución 8/2020, el Ministerio 
de Desarrollo Social crea el “Plan Argentina contra el Hambre” (PACH) 
el cual fortalecía las acciones que se llevaban adelante desde el Programa 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, buscando una mejor 
promoción y fortalecimiento del acceso a la Canasta Básica de Alimentos. 
Para ello, el PACH se centraba en la ampliación de las inversiones a come-
dores escolares y comunitarios, el fortalecimiento de la educación alimen-
taria y del programa ProHuerta, entre otras. Pero, durante el año 2020, 
debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19, la 
problemática alimentaria que atravesaba Argentina quedó claramente ex-
puesta. En todo el país se dio un incremento sostenido de la demanda ali-
mentaria que llevó a la multiplicación –y en algunos casos el colapso– de 
comedores y merenderos comunitarios (Scribano y Boragnio, 2021). Ante 
ello, las medidas de asistencia alimentarias que fueron efectuadas durante 
la pandemia quedaron enmarcadas en el PACH, centrándose en el primer 
componente del mismo: refuerzos y modificaciones en la Tarjeta Alimen-

1 En diferentes capítulos del libro se profundiza en el despliegue de las intervenciones alimenta-
rias ante la declaración de la emergencia. 
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tar y aumento de las medidas relacionadas a los comedores y merenderos 
escolares y comunitarios (Salvia et al., 2020).2

Durante el ASPO no solo aumentó la demanda de asistencia alimenta-
ria, sino que también, surgieron otros formatos: “comedores itinerantes”, 
“ollas temporales”, “merenderos rotativos” que difundían su actividad por 
las redes sociales (Boragnio, 2022a; Scribano, Boragnio y Diligenti, 2021; 
Dettano y Flores, 2021). En este sentido, y en consonancia con lo expues-
to, entendemos que el actual universo de comedores y merenderos en el 
país no solo aumentó en cantidad, sino que la asistencia alimentaria tomó 
otros formatos, siendo mucho mayor que lo que los datos expresan. Y, si 
bien en muchos establecimiento se logró aumentar la cantidad de comida, 
las raciones ofrecidas habitualmente y las veces, las múltiples situacio-
nes que se dieron ante esta crisis –atraso en trámites, nuevos protocolos 
de dar/recibir comida, limitación en los recursos a multiplicar, cierres 
transitorios por contagios, etc– modificaron no solo el funcionamiento 
cotidiano de los comedores y merenderos, sino que también la prácticas 
alimentarias y de comensalidad (Scribano y Boragnio, 2021; Dettano y 
Faracce Macia, 2021).

3. ¿Qué se come en los comedores y merenderos del Partido General 
Pueyrredón y La Matanza?
3.1. Nueva organización en contexto de pandemia

La principal modificación que encontramos es la referida a la canti-
dad de gente que asiste a los comedores y merenderos comunitarios, ya 
sea para comer allí, para llevar a algún familiar o para buscar alimentos. 
Una entrevistada nos indicó que era notorio que aumentó la asistencia de 
adultos y de personas desocupadas, principalmente trabajadores de oficios 
y/o changas que vieron cancelada su actividad principal. Al pedirles a 
los entrevistados una descripción de quienes asisten a sus comedores, los 
mismos son clasificados en grupos específicos: mujeres, niños y adultos 
mayores. 

2 Junto a la continuidad y el refuerzo de algunas de las principales intervenciones alimenta-
rias en el nivel nacional (Tarjeta alimentar y aumento del presupuesto destinado a los come-
dores comunitarios) se le sumaron modificaciones en la modalidad de entrega de alimentos 
e ingresos y otras medidas sanitarias referidas al funcionamiento de las cocinas, comedores y 
merenderos comunitarios (Salvia et al., 2020).
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Nuestro comedor está apuntado a niños menores de 12 años, mamás solteras y 
adultos mayores en el cuál cocinamos por el momento para 65 personas y se les 
da en viandas por protocolo (Comedor N° 7, Partido GP).

 Aunque las y los asistentes a los comedores y merenderos fueron va-
riando con el desarrollo del ASPO, principalmente, las entrevistadas dan 
cuenta de que la entrega de comida está focalizada a niños y niñas en edad 
escolar, luego a mujeres embarazadas y mujeres madres que no tienen pa-
reja. Y si bien, con la pandemia aumentó la asistencia de adultos mayores 
y de jóvenes varones, estos últimos no aparecen como destinatarios cen-
trales de la comida sino, más bien, asistentes ocasionales por el abrupto 
cierre de la actividad económica. Así, observamos de forma evidente que 
la alimentaria se configura como una asistencia focalizada.

Ante la rapidez de las medidas que fueron tomadas por el Gobierno 
nacional, los comedores y merenderos comunitarios se vieron fuertemen-
te afectados tanto por la pandemia de COVID-19 como por las políticas 
relativas al ASPO. Como primera instancia ante el repentino cierre de los 
lugares físicos en donde se daba de comer, se entregó esa mercadería a 
los asistentes, para que la misma pueda ser utilizada y no se desperdicie. 
Luego, con el paso de las semanas y los meses, la entrega de bolsas de ver-
duras y alimentos sin preparar se incorporó como una práctica cotidiana 
de muchos de los comedores. 

ahora x la pandemia hacemos entrega de bolsones de mercaderia a las familias, 
hasta que nos habiliten las meriendas presenciales. (…) Los adultos uno x 
familia, viene a retirar el Bolsón, los armo con lo que consigo… (Comedor 
N°21, Partido GP).

Soy de buscar x todos lados mercaderia aveces no hay pero hay dias buenos se 
junta y hacemos las bolsitas con las colaboradoras para las flias (…) Llevan 
leche chocolate harina azucar fideos legunbres aceite arroz puré y cuando nos 
donan galletitas y verduras (Comedor N°26, Partido LM).

Al analizar los diversos modos de elaboración y entrega de los alimen-
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tos y preparaciones, pudimos observar que se desarrollan tres prácticas 
diferentes que, muchas veces, se dan en simultáneo: a) la elaboración de 
preparaciones que son servidas en el mismo comedor, b) la entrega de bol-
sones y, por último, c) la entrega de viandas con la comida preparada. Las 
dos últimas prácticas mencionadas han crecido fuertemente ante el ASPO, 
ya que muchos comedores y merenderos contaban con espacios reducidos, 
por lo cual no se encontraban habilitados por no poder cumplir con el 
protocolo de distanciamiento establecido. De modo que, las prácticas ali-
mentarias y de comensalidad3 se vieron obligadas a ser llevadas adelante 
por fuera del espacio comunitario, devolviéndolas al hogar. La irrupción 
de este nuevo escenario trajo importantes modificaciones en torno a las 
relaciones interpersonales que se desarrollaban en los comedores y me-
renderos, pero también trajo cambios y modificaciones en en relación a 
las condiciones materiales de existencia de quienes asistían a comer. En 
este sentido, no poder acceder a la comida hecha, lista para comer, llevó 
a muchas personas a buscar otros comedores ya que no contaban con las 
condiciones y recursos necesarios para cocinar la comida recibida (Borag-
nio, 2022b).

P: Y por la pandemia tuvieron algunas modificaciones en el funcionamiento del 
merendero ? 
Si... Hubo muchos cambios. Ya no vienen a tomar aqui la merienda. Cada 
mama se encarga de venir a buscar. Al medio damos viandas (…) Cocinaba 
..y cuando empezo todo esto, dejamos ...de cocinar (Comedor N°12, Partido 
LM).

Muchos dejaron de venir cuando ya no cocinamos porque no tienen donde 
cocinar la mercadería que le dábamos...  Por eso buscaban comida hecha. Y 
se fueron a otros comedores (Comedor N°7, Partido GP).

Por otro lado, notamos que las prácticas alimentarias que se desarrollan 
nunca son las mismas y varían de acuerdo al contexto, a la comida y a los 
recursos que se disponen. En este sentido, en la mayoría de los comedores, 
las actividades no se realizan diariamente sino algunos días de la semana. 

3 Para profundizar en estos conceptos ver Boragnio (2022c).
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Sea cual fuere la prestación o combinación de prestaciones que brindan, la 
regla general es siempre la misma: se resuelven en el día a día dependiendo 
de lo que se consiga y “si es poco, se comparte”.4

Ayudamos en lo q podemos ya q no recibimos ayuda del estado y solo colabo-
racion de la gente. Actualmente esta todo muy complicado y ahi (sic) dias q 
no damos comida porq no tenemos (Comedor 2, Partido GP).

Yo ago trueqe para cambiar cosas para mi merendero aveces recibo donacio-
nes aveces no pero siempre algo ago mi marido trabaja y yo vendo ropa (...) 
ami nadie me ayuda ni el gobierno nadie solo lo ago a pulmo con mis cosas 
(Merendero N° 3, Partido LM).

3.2. Los alimentos que integran los bolsones
 Si bien el sistema de viandas estaba presente desde antes de la pande-

mia, con el comienzo del ASPO fue una práctica que aumentó su adheren-
cia y frecuencia por parte de los comedores.5 

Pero ya hace hace mas de 3años que se enpeso a dar con viandas mas pork es 
chico el comedor y no entraban tantos chicos (...) Y luego con esto de la pande-
mia mas asique quedamos asi con que la gente lleva su olla.o tapper para que le 
demos su vianda ay (Comedor N° 26, Partido GP).
 

 Al realizar un análisis de los alimentos que integran los bolsones, en-
contramos que éstos se centran en fideos, arroz blanco, puré de tomate, 
leche fluida, polenta, lentejas, azúcar, té y facturas como prioridades. En 
el siguiente gráfico se presentan las proporciones de los alimentos y pro-
ductos en función de lo dicho por las entrevistadas. El tamaño de letra 
más grande ilustra aquellos alimentos nombrados más frecuentemente, 
mientras que la letra más chica lo hace con los menos frecuentes

4 Presentaremos en cursiva y entre comillas las expresiones literales de las entrevistadas. 
5 Utilizaremos el término “comedores” para referirnos a los comedores y a los merenderos 
indistintamente. En los casos que la diferenciación sea un aporte significante, será realizada 
para no perder las especificidades de los espacios.
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Figura N°1: Alimentos predominantes en los bolsones en función de 
su repitencia en las entrevistas

Fuente: Elaboración propia.

En los bolsones de alimentos predominan los denominados “secos”, 
ricos en hidratos de carbono simple, azúcares y grasas saturadas, los cuales 
contribuyen a reforzar una dieta poco variada, como la que vienen llevan-
do adelante los sectores más pobres de la sociedad hace ya más de dos dé-
cadas (Aguirre, 2008, 2011). Éstos son alimentos que facilitan la reproduc-
ción de comidas de olla, monótonas y que permiten estirar el rendimiento 
para todos los comensales, volviéndose así, la base fundamental de todos 
los platos. Por otro lado, las personas entrevistadas hacen alusión a que las 
verduras, frutas, carnes y leche es “lo más difícil de conseguir”. 

Los bolsones se arma con lo alimentos que tengamos en el mes con lo que llegue 
de Nación o provincia más donación… Siempre intenta que tenga leche , azú-
car,fideos , aceites ,harina… Verdura es lo más difícil en conseguir como los 
alimentos… Igual que la carne (Comedor N°10, GP).

Es importante hacer hincapié en que los alimentos presentes en los 
bolsones no solo arman una dieta poco variada, sino que configuran una 
alimentación deficiente y carente de proteínas de alto valor biológico,6 
6 Se trata de proteínas que contienen aminoácidos (unidades estructurantes de las proteínas) 
esenciales. Existen aproximadamente 23 aminoácidos que conforman la mayoría de las pro-
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vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo, crecimiento y el fun-
cionamiento del organismo. 

3.3. Las preparaciones de todos los días
Al indagar sobre las preparaciones que realizan en los comedores y me-

renderos, pudimos observar que la base de cada una de ellas se encuentra 
compuesta por los mismos productos “secos” que los entrevistados enu-
meraron a la hora describir la constitución de los bolsones de alimentos 
que se entregan. A su vez, advertimos que la decisión sobre qué preparar 
se encuentra supeditada a lo que se consiga mediante donaciones, a la 
búsqueda de elaborar preparaciones, rendidoras, sustanciosas, que llenan 
la panza y a la dificultad que radica en que “esta complicado para conseguir los 
alimentos frescos” –principalmente proteínas animales pero también frutas y 
verduras–.

Cocinamos muchos guisos... A veces alitas con arroz. Pastel de papas. Polenta 
con boloñesa, fideos con salsa...tratábamos que las comidas sean sustanciosas 
para que todos se vallan a la cama con la panza llena...jaja” (Comedor 6, 
Partido GP).

Hoy no hay paea aser al medio dia pero si hay leche y galletitas. fideo y 
pure de tomate para el guiso de la noche capas concigo cebolla y morron y 
ojala carne o alitas de pollo (Comedor N°14, Partido GP).

Casi siempre es guiso, fideos con tuco, empanadas, milanesas, de todo un 
poco. (Comedor N°19, Partido LM).

Como podemos observar, la disponibilidad de los recursos no solo or-
ganiza la apertura del espacio del comedor y si se dará almuerzo, merienda 
o cena, sino que configura un menú a base de alimentos secos y del deseo 
–complicado– de que “ojalá” se pueda comer otra cosa. 

teínas, pero sólo ocho de ellos son considerados esenciales, es decir, que el cuerpo no puede 
sintetizar y deben ser aportados exógenamente con la alimentación y en forma continua ya 
que no se almacenan. Los no esenciales pueden sintetizarse a partir de otros aminoácidos. 
Los aminoácidos esenciales son más abundantes en las proteínas animales; pocos alimentos 
vegetales son completos: la soja y la quinoa son algunos de ellos (Raele, 2018).
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Muchas veces, las limitaciones de vajilla, los recursos necesarios para 
cocinar y la tecnología de cocción (apenas una hornalla, el horno –si se 
tiene, se usa excepcionalmente por el gran costo de gas– hace que la comi-
da deba prepararse teniendo en cuenta un solo fuego y un solo recipiente, 
lo que limita las preparaciones posibles a sopas, guisos, frituras.

En la pandemia bueno cocinamos a fuego, luego de a poquito conseguimos un 
mechero. nos donaron un tubo de gas y así seguimos haciendo donaciones para 
hacer las recargas (Comedor N°17, Partido GP).

yo arranque dando d comer a 100 niños en la mesa d nuestro comedor y hoy 
tenemos 160 familias y desarrollo solo nos da para 40 familias imagínate q ase-
mos estirar todo los q nos da. (…) Y nosotros cuando cocinábamos y los chicos 
se sentaban, cocinábamos al mediodía o a la noche, eso dependía del día, de las 
cosas que teníamos, o sino aveces ahaciamo el tuco, no se si viste la foto, prepa-
rabamo los tuco y le dabamos los fideos que lo hierva la mamá porque cuando 
eso no. Igual que ahora no tenemos cocina, tenemos una cocina de una ornalla 
entonc… (Comedor N°11, Partido LM).

Como podemos observar, los platos más repetidos requieren de poca 
preparación, posibilitan el aprovechamiento de sobras, la mezcla de los 
ingredientes que se consiguen y, en el caso de las frituras, tienen cocción 
rápida, lo cual conlleva un uso controlado del gas. A su vez, cumplen con 
el objetivo de ser preparaciones rendidoras y “que llenan”: por un lado, las 
frituras con la ligadura de huevo y harina, junto con la absorción de aceite 
o grasa durante la cocción, transforma a los alimentos que componen la 
preparación en productos capaces de saciar con menor ingesta. Por otro, 
los guisos se acompañan con pan, lo que da volumen a la ingesta y brinda 
mayor saciedad. Además, estas preparaciones se tratan de comidas que se 
estiran con el agregado de agua (Aguirre, 2016), lo cual permite que “si es 
poco se comparte entre todos”.

   Al realizar un análisis de las preparaciones que más se repiten entre 
las entrevistadas, podemos observar el siguiente gráfico: 
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Figura N°2: Preparaciones más nombradas para el almuerzo            
y la cena

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en base a lo presentado anteriormente, las 
preparaciones predominantes en los comedores son las de “olla”. Éstas 
reúnen las características más buscadas y valoradas por quienes llevan ade-
lante estos espacios: son rendidoras, llenadoras y funcionales al contexto y 
a las condiciones de comensalidad. Sin embargo, más allá de que domine 
la presencia de este tipo de preparaciones, esto no quiere decir que no se 
consuman otras diferentes, sólo que se consumen con menor frecuencia. 
En las entrevistas vemos que se mencionan:  pastas rellenas –como los ca-
nelones–, entre las preparaciones con carne aparecen las milanesas y el po-
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llo (alitas) acompañadas de papas en distintas variantes o arroz, en menor 
medida, aparecen como acompañantes verduras en ensalada o combinadas 
con arroz. Es preciso reconocer que, si bien estas preparaciones resultan 
variantes de las de “olla”, no dejan de predominar los alimentos que cons-
tituyen a estas últimas, entre ellos, harinas refinadas, arroz, papa y zapallo. 
Y si bien, podemos observar que se consume algún tipo de carne (“cuando 
se consigue”) entre los cortes más nombrados aparecen: las alitas de pollo, la 
carne picada y, en menor medida, la carne de cerdo y las milanesas.

A partir de los testimonios de las entrevistas observamos que se repite 
día a día una dieta monótona y de baja calidad. La proteína animal, rica 
en aminoácidos esenciales, no se consume con frecuencia y al consumirla, 
los cortes a los que se accede son ricos en grasas saturadas. En relación a 
las verduras, sucede algo similar: las que adquieren mayor protagonismo 
son la papa y el zapallo –verduras que cuentan con las características de 
ser rendidoras, llenadoras y funcionales– en detrimento de una mayor va-
riedad. En este sentido, la calidad nutricional se encuentra comprometida 
debido al carácter monótono de los alimentos que la componen. Por un 
lado, la monotonía implica que no ingresen al organismo la totalidad de 
macronutrientes y micronutrientes,7 necesarios para mantener la estructu-
ra y funcionalidad de los cuerpos. 

3.4. Merienda, la comida más sostenida
A partir de las entrevistas pudimos observar que la merienda es la comi-

da que más se sostiene en su entrega, ya sea habiéndola incluido al come-
dor o instalándose el espacio directamente como merendero. Esta es una 
comida dirigida, principalmente, a los niños y niñas en edad escolar. En 
las entrevistas se la presenta como una comida muy importante para ese 
periodo vital y como un momento central del día. Pero, al igual que las 
otras comidas, la merienda se organiza en base a lo que se consigue. 

“Té con leche o matecocido con facturas que me da una panadería” (Comedor 
N° 8, Partido GP).

7 Los nutrientes son sustancias integrantes normales de nuestro organismo y de los alimentos, 
se pueden clasificar en: macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y en micro-
nutrientes (vitaminas, minerales)
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“Merienda. Había leche chocolatada, te y matecocido. Pan con dulce de leche, 
frola, pastelitos, tortas fritas, galletitas dulces, rosquita. Lo que conseguíamos o 
podíamos hacer.” (Comedor N°5, Partido LM).

Las preparaciones que se llevan adelante en la merienda se diferencian 
de las del almuerzo en no ser “de olla”, sino que se concentran en panifi-
cados que, principalmente, se amasan ese mismo día en los merenderos. 
Principalmente, las preparaciones que forman parte de la merienda son 
dulces, a la vez que, mayoritariamente, son de cocción frita, produciéndo-
se así una estructura de comida “panificada, dulce y frita”. 

Figura N°3: Preparaciones más nombradas para la merienda

Fuente: elaboración propia

Como podemos observar a partir de lo que indican las entrevistas, en 
la merienda se incluyen preparaciones que llevan otros alimentos que, en 
primera instancia, estarían ubicados en la lógica del almuerzo y cena.8 Y si 
bien, es interesante pensar positivamente  la incorporación de las verduras 
en la merienda –comida colonizada por las harinas de trigo y el azúcar– 

8 En Argentina la comida que será parte del almuerzo o la cena, para ser considerada adecua-
da, debe ser salada, sólida y caliente (Aguirre, Díaz y Polischer, 2015).
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es necesario no perder de vista que éstas recetas reproducen la ingesta de 
carbohidratos simples y azúcares sin la incorporación de vitaminas, mine-
rales y/o fibras. 

4. Las deficiencias de nutrientes en una dieta asistida 
Las etapas de vida de los seres humanos están divididas en períodos 

que envuelven aspectos que van desde el crecimiento físico, hasta la ma-
duración neurológica, cognitiva, de comportamiento, social y afectiva. 
Estas refieren tanto al proceso biológico específico de crecimiento y a los 
diferentes procesos de desarrollo9 que, en conjunto, conforman el periodo 
de vida: la herencia, la vida intrauterina, el mismo acto de nacer, la in-
fancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. En estas diferentes etapas, la 
alimentación juega un lugar que, si bien siempre es importante, cambia su 
configuración. Las primeras etapas hasta incluida la infancia representan 
un período biológico evolutivo de gran importancia, que va a condicionar 
el resto de la vida del sujeto. En esta etapa de la vida la nutrición juega 
un papel vital. Si en el adulto tiene por objeto el mantenimiento de las 
funciones vitales y la producción de energía en su sentido más amplio, 
en el niño (tanto en etapa intrauterina como extrauterina) adquiere una 
dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e influir 
de forma importante en el desarrollo (Franch y Castellano, 2007). En este 
sentido, es importante mencionar los mecanismos de desarrollo cerebral 
que subyacen a este proceso y que empiezan en el vientre materno, ya que 
son procesos que implicarán la existencia de cuerpos/emociones en cone-
xión con un entorno/ambiente, caracterizados por interacciones entre el 
cerebro, el sistema nervioso central y las energías (Scribano, 2012; Bozar 
et al., 2007). 

Durante la gestación y la infancia nos encontramos ante una etapa que 
requiere de alimentos que aporten los nutrientes esenciales10 para cubrir 

9 El crecimiento refiere al aumento del tamaño corporal en conjunto o al aumento de sus 
diferentes partes mientras que el desarrollo son los cambios en la función, incluidos los que 
se ven influidos por los entornos emocional y social (Bozar et al., 2007).
10 Nutriente esencial es toda sustancia normalmente consumida como constituyente de un 
alimento, necesaria para el crecimiento, el desarrollo y/o el mantenimiento de la vida y que 
no puede ser sintetizada en cantidades suficientes por el cuerpo (Codex Alimentarius Com-
mission, 2015).
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las necesidades específicas de la misma. Dichos alimentos son los que de-
berían formar parte de la alimentación diaria de mujeres embarazadas y 
niños que asisten a los comedores. Pero no solo es importante la ingesta 
de los nutrientes, sino que,  a su vez, éstos deben ser incorporados en can-
tidad, en calidad y con una biodisponibilidad11 adecuada. Entre los reque-
rimientos nutricionales que caracterizan a este período encontramos, en 
primer lugar, la energía (calorías), requerida para mantener las funciones 
del organismo, es decir, respiración, circulación, movimiento corporal, 
regulación de la temperatura corporal, entre otras. Pero, lo importante a 
resaltar en este sentido es de qué alimentos debería provenir esta energía. 
Dicho de otro modo, más específico: de qué nutrientes deberían estar 
compuestos los alimentos para poder sostener el período de gestación, el 
crecimiento y desarrollo extrauterino. 

Entre los nutrientes esenciales de esta etapa encontramos: 
1. Proteínas: sus requerimientos comprenden aquellas necesidades aso-

ciadas con la formación de tejidos, ya que sólo éstas constituyen la fuente 
de nitrógeno y aminoácidos que los humanos necesitan para sintetizar 
sus proteínas corporales (músculos, órganos, huesos, piel, etc.). Debido a 
que estas se degradan y resintetizan constantemente, manteniéndose en un 
equilibrio dinámico, su necesidad en la niñez está dada por la cantidad 
requerida para compensar su degradación. Para esto, es necesario que la 
mayor parte de las proteínas sean de alto valor biológico (AVB), es decir, 
aquellas constituidas por aminoácidos esenciales.12 

2. Grasas: son fundamentales tanto por su aporte energético como por 
su función estructural del sistema nervioso central (SNC). Además de pro-
veer ácidos grasos esenciales, las grasas actúan como vehículo de algunas 
vitaminas tales como la A, D, E, K. Las grasas son nutrientes que resultan 
primordiales para el crecimiento y desarrollo normales del feto y de los 
lactantes y, en particular, para el desarrollo del cerebro y de la agudeza 
visual.

3. Vitamina A: participa en la reproducción, el desarrollo fetal, el cre-

11 La biodisponibilidad de los nutrientes es la velocidad y cantidad con la que un nutriente, 
o parte de éste, es absorbido y se hace disponible en su lugar de acción (Lutz, 2013).
12 Los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por 
sí mismo, lo que implica que la única fuente de estos sea la ingesta directa a través de los ali-
mentos (López y Suárez, 2021).
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cimiento, la inmunidad y, por otro lado, es necesaria para el mecanismo 
de la visión. Se encuentra presente en alimentos de origen animal (yema 
de huevo, pescados grasos, quesos, leches fortificadas) y de origen vegetal 
(vegetales de hojas verdes, zanahoria, zapallo, batata, entre otros). Es ne-
cesario remarcar que, mientras que en el primer grupo de alimentos esta 
vitamina A, presenta una biodisponibilidad del 80%, en los alimentos de 
origen vegetal, ésta es de la mitad. 

4. Piridoxina (B6): se trata de una vitamina necesaria para la actividad 
de enzimas relacionadas fundamentalmente con el metabolismo proteico, 
es decir, participa de la continua degradación y resintesis proteica (“re-
cambio de tejidos corporales”), procesos vitales en etapas de crecimiento y 
desarrollo. Sus alimentos fuente son las vísceras, las frutas secas, cereales 
integrales y legumbres.

5. Ácido fólico: vitamina que juega un rol importante en el metabolismo 
de aminoácidos (degradación y resíntesis de proteínas) y en la síntesis de 
ácidos nucleicos, es decir, tendrá incidencia en la genética. Entre los ali-
mentos fuente encontramos verduras verdes (las que tienen mayor conte-
nido son: espinaca, espárragos, brócoli, lechuga).

6. Zinc: es un oligoelemento que participa en la utilización de los 
nutrientes y la expresión genética. Éste se encuentra en las carnes rojas, 
mariscos, cereales integrales y semillas.

7. Calcio: mineral que participa en la formación de huesos y dientes y 
a su vez, es requerido para la normal transmisión nerviosa e iniciación de 
la contracción muscular. Entre sus alimentos fuentes se encuentran: los 
quesos, las almendras, los vegetales de hojas verdes y la leche.

8. Hierro: oligoelemento fundamental para el transporte de oxígeno 
a los tejidos corporales. Sus alimentos fuente son las carnes en todas sus 
variantes –éstas poseen un hierro que presenta una mayor biodisponibili-
dad–, las legumbres y algunas verduras de hojas verdes. 

9. Vitamina B12: es clave en la etapa de gestación ya que también par-
ticipa en procesos genéticos, de hecho, resulta necesaria para la activación 
del ácido fólico, incide en el proceso del cierre del tubo neural y, además 
participa en procesos de utilización de las proteínas. Sus alimentos fuente 
son los de origen animal (carnes, yema de huevo, en menor medida leche 
y quesos), los cereales de desayuno fortificados y, también, las bebidas de 
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almendras, de soja y de arroz. La deficiencia de esta vitamina puede pro-
vocar defectos del tubo neural, anemia y desmielinización13 del sistema 
nervioso central y de nervios periféricos –lo que puede generar atrofia 
óptica, alteraciones de la memoria, deterioro cognitivo–.

A partir de los discursos de las entrevistadas podemos observar que, en 
los comedores, la ingesta de proteínas se encuentra comprometida y no 
es de calidad adecuada. Por un lado, no se tiene un acceso asegurado y 
frecuente a la proteína de origen animal proveniente de alimentos frescos 
(de AVB). Si bien, se consumen alimentos proteicos como son las legum-
bres, éstas no son de AVB y, para ser considerados como tales, deberían 
ser consumidos combinados junto a cereales o distintas variantes en un 
mismo día. No encontramos indicios de que se realice dicha combinación 
ya que los guisos predominantes son de fideos o de arroz blanco. Pero es 
interesante que, esta información, muchas veces, aparece como un conoci-
miento adquirido por parte de quienes cocinan en estos espacios.

P: y las comidas que preparan siempre fueron las mismas?
Noo, Cuando no podia comprar [cocinaba fideos y huevos] Pero siem-
pre comidas que tengan mucha vitamina, Guiso con para [papa] zapa-
llo lenteja, Fideo con tuco, Polenta y una botella de leche (…)
P: claro... y cuáles serían las comidas con más nutrientes??
Las comidas con mas nutrientes son guiso polenta arros con pollo o 
carne (…) See un guiso tiene que tener papa zapallo verduras fideo y 
si fuera posible carne (…) los guisos aca casi siempre son viudos pero 
le mando lentejas (…) La lenteja tiene hierro, remplazo la carne (…) 
Siii pero si le echás ganas y amor salen unos re guisos sin carne (Co-
medor N°8, Partido GP).

En este punto, es importante volver a hacer hincapié en que el menú 
del comedor se encuentra supeditado a “lo que se consigue” y que, aunque 
se tengan otras intenciones, su fin principal es llenar la panza de quienes 
tienen su comida del día asegurada solo asistiendo al comedor.  

Si nos centramos en el consumo de grasas podemos observar que ésta es 

13 La mielina es la materia grasa que recubre las células nerviosas, ésta facilita la transmisión 
de los impulsos nerviosos (Oliva, 2004).
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del tipo saturada, proveniente de los cortes de carne y pollo más utiliza-
dos. El consumo en exceso de esta grasa provoca el aumento de colesterol 
en sangre, factor de riesgo para el inicio de enfermedades cardiovasculares. 
El germen de trigo, rico en ácidos grasos esenciales, directamente está au-
sente, ya que las harinas que consumen son refinadas, lo que significa que 
el germen del cereal se ha perdido en dicho proceso.

Por otro lado, los aceites vegetales no son nombrados, pero se puede 
deducir que, según las preparaciones que realizan, son utilizados para el 
sofrito base de guisos y salsa o para la realización de frituras. La forma 
más adecuada de consumir aceites vegetales es en su variante en crudo, 
como condimento en ensaladas, por ejemplo –las cuales son escasamente 
nombradas–, ya que al someterlos a altas temperaturas y por tiempos pro-
longados se generan productos secundarios a su oxidación, impidiendo 
así, que puedan cumplir con su función principal (Medín, 2017).

Si nos centramos en la vitamina A, entre los vegetales más nombrados, 
encontramos dos que son ricos en esta: zapallo y zanahoria, pero la bio-
disponibilidad de la misma en estos alimentos es reducida y, a su vez, el 
hervor como procedimiento de cocción predominante, disminuye su bio-
disponibilidad aún más.14 Los grupos más vulnerables a la deficiencia de 
esta vitamina son los lactantes, preescolares y las mujeres embarazadas. La 
deficiencia de esta vitamina ha sido reconocida como un importante pro-
blema de salud pública y constituye la principal causa de ceguera infantil 
prevenible y es un importante contribuyente al aumento de la morbili-
dad y la mortalidad derivada de las infecciones. En 2009 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estimó que el 33% de la población mundial 
padecía de este déficit. En Argentina, si bien existe escasa información 
acerca de la situación nutricional de esta vitamina, la Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud (ENNyS) expuso que, en niños de 2 a 5 años, la pre-
valencia de su falta era del 14,3% (Disalvo, Varea et al., 2019).

A lo largo de las entrevistas se hizo mención a la existencia de proble-
mas de visión en niños, a déficits nutricionales y al conocimiento de estas 
necesidades. 

 

14 Este tipo de cocción, prolongada y con elevadas temperaturas, genera productos derivados 
de la oxidación de la vitamina A que resultan menos biodisponibles.
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Y mi escuela mi futuro es un proyecto que consiste en recuperar a cada chicos 
que han dejado el estudio tanto por problema de visión problema familiar como 
problemas personales… (Comedor N°10, Partido GP).

Si bien, a partir de estas entrevistas no podemos afirmar que estos pro-
blemas sean consecuencia específica del déficit de la vitamina A o de la 
ingesta de proteínas, sostenemos que la relación directa entre el cuerpo y 
los nutrientes interviene en los procesos de intercambio de los sistemas fi-
siológicos y los procesos biológicos asociados a perdurabilidad del cuerpo 
individuo (Scribano y De Sena, 2016). A la vez que la fase actual del capi-
talismo se destaca por tener entre sus características principales no solo a 
escala planetaria, la represión y la extracción sino también la expropiación 
del plus de energías producidas por los seres humanos y la distribución 
desigual de las energías y nutrientes (Quijano, 2014; Scribano, 2011), lo 
cual afecta directamente las energías corporales de los sujetos en relación 
al lugar que ocupan en el entramado social. 

Excepto por las legumbres, las frutas secas, los cereales integrales, la 
variedad de frutas y las verduras de hojas verdes, no forman parte de la 
alimentación diaria de los comedores entrevistados. Por lo tanto, enten-
demos que el ácido fólico y la Piridoxina (B6) son otros de los nutrientes 
deficitarios en la dieta cotidiana. En este punto, es importante remarcar 
que la deficiencia de éstos últimos se relacionan con procesos vitales en 
las etapas de gestación, de crecimiento y de desarrollo –la falta de ácido 
fólico se relaciona con los defectos del tubo neural, que representa la más 
común de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central15 y 
constituyen un importante problema de salud pública por su mortalidad, 
morbilidad y costo social; mientras que la Vitamina B6 es esencial para el 
recambio de tejidos corporales.

La leche, aparece como el alimento de consumo habitual, frecuente y 
sostenido, pero ésta forma parte, principalmente, solo de la merienda y, 
muchas veces, es utilizada para cortar el té o mate cocido. En este sentido, 
para poder considerar a la leche como un alimento que favorece la ingesta 
de calcio, sería importante ver en qué cantidad es agregada en estas infu-

15 Las más frecuentes son anencefalia (falta del desarrollo del cerebro y huesos craneales) y 
espina bífida (un defecto en la columna vertebral y en la médula espinal).
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siones y a su vez, considerar que el té contiene una sustancia denominada 
teofilina que estimula la eliminación urinaria del calcio. Y, para conside-
rarla como una fuente de proteína, es necesario volver a hacer foco sobre 
la cantidad que se consume y que la merienda es una ingesta principal-
mente dedicada a la infancia y niñez.  

Al considerar la fuente de ingesta de hierro en la alimentación que brin-
dan los comedores, podemos observar que ésta se encuentra constituida 
por las legumbres, principalmente lentejas. Este hierro es un tipo de nu-
triente de origen vegetal, cuya absorción puede verse inhibida por otros 
componentes presentes en la alimentación, como la leche o el té. Y si bien, 
es probable que estos alimentos no se consuman conjuntamente, el hecho 
de que las lentejas no aparezca entre los alimentos más nombrados, deja 
en evidencia que el aporte de hierro podría no ser suficiente.

La deficiencia de hierro, la anemia, constituye una de las carencias nutri-
cionales más comunes, y afecta especialmente a grupos vulnerables como 
quienes son lactantes y quienes se encuentran atravesando la infancia, ya 
que, por el rápido crecimiento, tienen mayores requerimientos de hierro. 
Luego, durante el embarazo y la edad reproductiva las mujeres también 
poseen mayores demandas de este mineral. Los efectos de su deficiencia 
van desde una mayor mortalidad materna a un aumento en la tasa mor-
talidad neonatal y nacimientos de bajo peso. Cuando esta carencia ocurre 
durante los dos primeros años de vida se ha visto asociada con retraso en 
el desarrollo psicomotor y cambios en la conducta; efectos que persisten 
aún después de la recuperación de las reservas del hierro corporal. Ade-
más, afecta la resistencia para realizar esfuerzos y disminuye la resistencia 
a las infecciones (López y Suárez, 2021).

Como podemos observar, a partir de lo expuesto, la calidad de los ali-
mentos que predominan en estas preparaciones diarias, es baja. Existe una 
predominancia de hidratos de carbono y azúcares refinados, los cuales, si 
bien son necesarios dentro de la variedad que el cuerpo necesita ya que se 
trata de nutrientes que tienen un papel energético y resultan fundamenta-
les para mantener la integridad funcional del tejido nervioso –parafrasean-
do a Lévi-Strauss: los alimentos no sólo sirven para comer sino que sirven 
para pensar (Lévi-Strauss, 1968)– e impiden que las proteínas (músculo, 
tejidos, órganos) sean utilizadas como fuente de energía. Sin embargo, 
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el hecho de que sean refinados y se consuman en exceso, compromete la 
calidad de los mismos, ya que el proceso de refinamiento elimina parte 
de la fibra y nutrientes que poseen de forma natural. Otro aspecto central 
que se puede observar, es la falta de variedad de verduras y la casi nula 
presencia de frutas. Estos alimentos se destacan por proporcionar los mi-
cronutrientes necesarios para el organismo y su variedad es importante 
para asegurar el aporte del conjunto de ellos. Además, la calidad de las 
preparaciones se encuentra comprometida por las formas de cocción. En 
los comedores, como vimos, el “guiso” es la preparación predominante, es 
decir, la cocción por hervor. En este tipo de cocción los nutrientes que se 
pueden ver mayormente afectados son las vitaminas y, sobre todo, aque-
llas que son inestables al calor –vitamina A, B12, C, ácido fólico– (Medin 
y Medin, 2017).

De esta manera, es importante exponer que el alimento para el ser hu-
mano no implica un mero proveedor de energía, sino que a través de éste 
se obtienen principios nutritivos esenciales, es decir, nutrientes insustitui-
bles que el organismo es incapaz de fabricar por sí solo y necesariamente 
deben ser incorporadas de manera exógena a través de los alimentos para 
evitar que se desarrollen graves deficiencias que ocurren cuando –con in-
dependencia del aspecto energético– la alimentación es nula o deficiente 
en uno o más principios nutritivos esenciales (Rodota y Castro, 2019). 

5. A modo de cierre: Las deficiencias de nutrientes en una asistencia “fo-
calizada” en llenar la panza

El recorrido realizado en estas páginas, a través de las preparaciones y 
los alimentos que las integran, realizadas en los comedores y merende-
ros, da cuenta de diferentes ejes en torno a las prácticas del comer que se 
entretejen entre la posibilidad, la buena voluntad y las políticas sociales. 
A partir de estas interrelaciones podemos observar que, en primer lugar, 
la asistencia alimentaria que se desprende de las políticas sociales aborda 
la necesidad de comer desde la saciedad y no desde la nutrición. En este 
sentido, observamos la falta de alimentos que aporten los nutrientes esen-
ciales necesarios para etapas de la vida específicas y claves como son el 
desarrollo y crecimiento de las embarazadas, los niños y las niñas. Consi-
derando que la asistencia del comer que brindan los comedores se centra 
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principalmente en esta población y en los adultos mayores, la capacidad 
de nutrir y alimentar por parte de las preparaciones que se realizan no es 
algo para dejar de lado en el análisis. 

En segundo lugar, a la falta de acceso a alimentos frescos (ricos en 
nutrientes esenciales) se le suman las dificultades en relación a las condi-
ciones materiales de los asistentes a los comedores. Como dejamos expues-
to, al regir el protocolo de distanciamiento muchos comedores se vieron 
imposibilitados de cumplirlo, teniendo que dejar de entregar un plato de 
comida y recurriendo a entregar bolsones de alimentos a los asistentes. 
Esto dificultó las prácticas alimentarias de varios asistentes, teniendo que 
buscar nuevos lugares en donde poder recibir la comida. 

Es importante comprender que el alimento para el ser humano no im-
plica un mero proveedor de energía, sino que a través de éste se obtienen 
principios nutritivos esenciales, es decir, nutrientes insustituibles que el 
organismo es incapaz de fabricar por sí solo y necesariamente deben ser 
incorporadas de manera exógena a través de los alimentos para evitar que 
se desarrollen graves deficiencias que ocurren cuando –con independencia 
del aspecto energético– la alimentación es nula o deficiente en uno o más 
principios nutritivos esenciales (Rodota y Castro, 2019). En este sentido, 
el recorrido realizado por los nutrientes esenciales y su aparición –¿o no 
aparición? – en la alimentación cotidiana de los comedores en periodo de 
pandemia –y prepandemia– reproduce hoy lo que Josuá De Castro detalla-
ba sesenta años atrás: el hambre es un fenómeno de gran variabilidad que 
posee diversos matices. Actualmente, el hambre oculta se combina con el 
rápido aumento de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades crónicas, 
en un contexto regional caracterizado por las altas tasas de pobreza, de 
desempleo y de urbanización. En los contextos urbanos, solo es posible 
acceder a los alimentos a partir del mercado, el cual sigue repitiendo la 
conocida estrategia de energía barata y micronutrientes caros, quedando 
las poblaciones empobrecidas ante la única posibilidad de “llenarse la 
panza” comprando energía barata y asistiendo a comedores en donde las 
preparaciones reproducen el comer de asistencia. 

La presente vigencia de las políticas sociales alimentarias, donde los 
comedores y merenderos son un eje esencial, su ampliación y las trans-
formaciones que se vivieron frente a la pandemia de COVID-19 denotan 
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una necesidad permanente que ubica a lo alimentario como nodo central 
de la cuestión social. En este sentido, es necesario no olvidarnos que hoy 
nos hallamos frente a un tipo de hambre que  no sólo es el gran mal de la 
actualidad, que ataca la salud y la vitalidad desde lo más profundo, sino 
que expone al fenómeno como un hecho primariamente social ya que 
queda expuesto que “el hambre oculta constituye hoy la forma más típica 
del hambre de fabricación humana” (De Castro, 1962: 54), la cual no solo 
tendrá consecuencias sobre los cuerpos de las personas, sino que hará me-
lla en la composición social.
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Recursos, actores y elementos involucrados en la gestión 
de merenderos y comedores comunitarios en el primer

año de pandemia en La Matanza

Constanza Faracce Macia y Andrea Dettano

1.Introducción
Las políticas sociales, en tanto intervenciones estatales, atienden dife-

rentes problemáticas, se orientan a múltiples ámbitos de actuación bajo 
diversas modalidades, otorgando variedad de recursos, bienes y servicios. 
Estas se reeditan en cada espacio tiempo, asumiendo transformaciones a 
la vez que exhibiendo fuertes continuidades. La alimentación ha sido un 
eje no menor que ha concentrado importantes y añejas acciones estata-
les. Diferentes escritos y desarrollos acerca de la cuestión alimentaria en 
Argentina presentan los ochentas como el período de inicio de una mul-
tiplicidad de prácticas alimentarias colectivas, como las ollas populares, 
los comedores y merenderos, entre otras, que confluyeron en atender una 
coyuntura de crecimiento del desempleo, la inflación y la consecuente 
caída de los salarios. Así, diversas estrategias y actores colaboraron en esta 
continuidad de intervenciones sobre lo alimentario, tanto estatales como 
no estatales. Más allá de las transformaciones que han ido asumiendo, es 
posible identificar su permanencia en el tiempo atendiendo cuestiones tan 
centrales como la reproducción de las energías corporales y sociales, y la 
conformación de sociabilidades en torno al comer, los gustos, disposicio-
nes y modos de sentir. 

Estos aspectos se reeditan en el contexto de la pandemia por Covid-19 
ya que, entre las diversas intervenciones estatales establecidas para paliar 
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las consecuencias socioeconómicas del ASPO y DISPO,1 las alimentarias 
ocuparon un lugar central. Con anterioridad a la pandemia, a inicios del 
2020, se había prorrogado la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricio-
nal, junto con la creación del Plan Nacional Argentina contra el Hambre 
(PACH), establecido en el marco del PNSA (Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria). En el primer trimestre de ese año, el presupuesto destinado 
a los programas alimentarios presentó un incremento nominal del 309%, 
con respecto al 4º trimestre del año 2019, y del 1385% con respecto al 1 º 
trimestre del año anterior (SIEMPRO, 2020). Con este escenario previo, al 
comienzo de la pandemia, las principales medidas de emergencia alimen-
taria correspondieron al componente “Seguridad Alimentaria” del PACH: 
refuerzos en la Tarjeta Alimentar (destinada a los receptores de la Asig-
nación Universal por Hijo) y en las partidas presupuestarias orientadas 
a los comedores escolares, comunitarios y merenderos. A ello se le sumó 
que las personas afectadas por la atención en estos espacios quedaron 
contempladas en las actividades y servicios esenciales; modificaciones en 
la modalidad de entrega de alimentos; recomendaciones sanitarias como 
el protocolo preventivo para cocinas y comedores comunitarios; y otras 
medidas asociadas al “reconocimiento” de los y las trabajadores/as comu-
nitarios (Faracce Macia, 2021).

En el  marco de un proyecto Vincular (UNLaM) y un Proyecto PRI 
(UBA)2 y formando parte de una publicación colectiva que busca recupe-
rar algunas cuestiones sobre las políticas sociales y prácticas alimentarias 

1 En Argentina, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó a regir el 20 
de marzo del 2020, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus SARS-CoV-2 
ante la ausencia de un tratamiento antiviral efectivo o vacunas que lo prevengan. Se dispuso 
que todos los habitantes del país permanezcan en sus residencias habituales sin concurrir a 
sus lugares de trabajo, además de la prohibición del desplazamiento por rutas, vías y espa-
cios públicos, siendo exceptuadas las actividades y los servicios considerados como esenciales 
(Decreto 297/2020). También, en los últimos meses del año, en algunas jurisdicciones se esta-
bleció el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) con motivo de habilitar 
paulatinamente las actividades económicas (Decreto 125/2021).  
2 Nos referimos: a) “La cuestión social en el partido de La Matanza en contexto de pande-
mia”. Programa Vincular 2020. Resolución rectoral de la UNLaM Nro. 218/20. Secretaría de 
Ciencia y Tecnología.  Universidad Nacional de La Matanza. Directora Angélica De Sena; b) 
“Políticas Sociales y prácticas alimentarias” Resolución N°2938. Programa de Reconocimien-
to Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos 
Aires. Directora Andrea Dettano. 
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en La Matanza y General Pueyrredón (Provincia de Buenos Aires), este ca-
pítulo tiene por objetivo identificar las problemáticas/situaciones que les 
dieron origen a los comedores y merenderos comunitarios de La Matanza, 
los actores involucrados en su creación y gestión, así como las modifica-
ciones atravesadas en el contexto de la pandemia de Covid 19. 

El Municipio de La Matanza presenta algunas características que lo 
vuelven relevante analíticamente: su extensión, densidad poblacional e 
indicadores en relación a la pobreza, empleo, condiciones habitacionales, 
NBI, entre otras, que reclaman exploraciones y análisis que permitan ob-
servar las particularidades de dicho territorio. Para cumplir con el objeti-
vo planteado, luego de la elaboración de una matriz de registro de come-
dores y merenderos en la red social Facebook, analizaremos 31 entrevistas 
virtuales realizadas a quienes administran y/o gestionan dichos espacios.

Como estrategia expositiva, primero, presentaremos una descripción de 
las situaciones de precariedad social, laboral y económica atravesadas por 
el país antes y durante la pandemia. Luego, se realiza un acercamiento al 
estudio de los comedores y merenderos comunitarios desde la sociología 
alimentaria y de las políticas sociales. En el tercer apartado, se expone la 
estrategia metodológica llevada a cabo, en el marco de la centralidad que 
han adquirido las políticas sociales dentro de los espacios virtuales. En 
cuarto lugar, se desarrolla el análisis efectuado a partir de los datos obte-
nidos, para luego concluir con algunas reflexiones finales. 

2. Políticas sociales antes y durante la pandemia del Covid 19
Diferentes desarrollos vienen exponiendo una mayor heterogeneidad 

del mercado de trabajo y, atado a ello, el crecimiento de intervenciones 
que, de forma crecientemente monetarizada y bancarizada, vienen asistien-
do a la población en situación de pobreza y/o desempleo. Si el Siglo XX 
concentró las intervenciones en la figura del trabajador asalariado formal, 
el Siglo XXI vio expandir el alcance y cobertura de intervenciones a secto-
res que se vinculan parcialmente con el mercado de trabajo. Para el caso 
argentino, tal como señala el Observatorio de la Deuda Soscial Argentina 
(ODSA, 2019), 3 de cada 10 hogares percibía, para fines de 2018, algún 
tipo de programa social.

El siglo XXI presenta algunos rasgos centrales que incluyen el carácter 
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vertebrador de las intervenciones estatales que, atendiendo diferentes ám-
bitos y problemáticas —programas laborales, de terminalidad educativa, 
de transferencia de ingresos, habitacionales y alimentarios— asumen un 
carácter masivo, que en muchos casos implica la implementación de inter-
venciones similares y superpuestas (De Sena, 2011; Dettano y Cena, 2021). 

En este marco, se despliega en marzo de 2020 la emergencia sanitaria 
por la pandemia de COVID-19, lo que derivó en diferentes formas de 
aislamiento. El confinamiento de la mayoría de las personas durante el 
primer año de la pandemia tuvo un fuerte impacto en la situación socioe-
conómica del país, tal como lo indican el aumento de la desocupación y 
la disminución tanto del empleo como de los ingresos provenientes de la 
ocupación laboral (INDEC, 2020a; 2020b). Durante el primer trimestre 
del 2020, la desocupación afectó al 10,4% de la población total del país, 
aumentando a un 13,1% en el segundo trimestre. La tasa de empleo pasó 
de ser 42,2% en el primer trimestre del 2020 a 33,4% en el segundo (IN-
DEC, 2020a). Con respecto a las fuentes de ingreso familiar de los hogares, 
en el primer trimestre del 2020, el 70,8% estuvo compuesto por ingresos 
laborales, lo que disminuyó a un 69,4% en el segundo y a un 68,7% en el 
tercero (INDEC, 2020b). Ello nos invita a interrogarnos sobre los modos 
de alcanzar la reproducción de la vida en un escenario tan complejo y, 
particularmente, por los contornos que asume la cuestión alimentaria. 

Ante esta situación, las medidas de aislamiento y distanciamiento jun-
to con su consecuente dificultad para trabajar y obtener ingresos, fueron 
complementadas con diversas intervenciones estatales, como créditos y 
prórrogas de vencimiento de deudas a Pymes, prohibición de despidos y 
suspensiones; extensión del programa Ahora 12; Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción; suspensión temporaria del cor-
te de servicios públicos por falta de pago (Decretos 311/2020 y 426/2020); 
pagos extraordinarios al personal sanitario; pagos extraordinarios al per-
sonal de seguridad y defensa; congelamiento de alquileres y prohibición 
de desalojos; congelamiento de cuotas hipotecarias y suspensión de ejecu-
ciones; extensión del período de gracia de créditos ANSES, la implemen-
tación de un Ingreso Familiar de Emergencia, bonos extraordinarios para 
receptoras de Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensio-
nados, etc. (Salvia y Poy, 2020). Tomando los distintos programas, herra-
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mientas y líneas de créditos desplegados, en febrero del 2021 la asistencia 
había alcanzado una suma equivalente al 7% del Producto Bruto Interno 
(PBI) del país (Decreto 125/2021), lo que explica el incremento de los in-
gresos no laborales en la composición del ingreso familiar de los hogares 
en el tercer trimestre del 2020, que fue de un 38,7% más con respecto al 
mismo trimestre del año anterior (INDEC, 2020b). Las diversas interven-
ciones estatales destinadas a morigerar el impacto de la pandemia sobre las 
empresas, las actividades productivas y los ingresos de las familias pusie-
ron en evidencia una situación que se viene consolidando desde hace dé-
cadas: la centralidad de las políticas sociales del Estado en tanto respuestas 
a la sucesiva acumulación de situaciones de precariedad social, laboral y 
económica (Dettano y Cena, 2021).  

La asistencia alimentaria en particular, tuvo un lugar protagónico en 
este contexto. A nivel nacional, en continuidad con el PACH, se pusieron 
en funcionamiento intervenciones destinadas a cuidar el ingreso de las fa-
milias y garantizar la asistencia alimentaria. Entre ellas, se dieron distintas 
modificaciones y refuerzos a la Tarjeta Alimentar, la cual es una tarjeta 
magnética (destinada a receptores de AUH con hijos de hasta 14 años) en 
la que se deposita un monto mensual para la compra de productos selec-
cionados de la canasta básica.3 También, se incrementaron las partidas 
presupuestarias para los comedores escolares, comunitarios y merenderos, 
y las personas afectadas por la atención en estos espacios quedaron con-
templadas entre las actividades y servicios considerados como esenciales, 
siendo exceptuadas del ASPO y DISPO. Entre otras intervenciones, se 
brindaron incentivos y bonos excepcionales a estas trabajadoras y trabaja-
dores comunitarios; y se buscó prevenir su contagio a través del protocolo 
preventivo para cocinas y comedores comunitarios, diseñado por el Con-
sejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud 
de la Nación (Faracce Macia, 2021).

Dichas medidas impactaron especialmente en la Provincia de Buenos 
Aires, ya que, en el primer trimestre del año 2020, el 38,6% de la cobertura 
3 Por ejemplo, se modificó temporalmente el sistema de distribución de la tarjeta y la periodi-
cidad de la carga, que pasó de ser mensual a semanal. Además, se dieron dos pagos extraordi-
narios en abril y septiembre del 2020, que duplicaban el monto de la tarjeta excepcionalmente 
(Faracce Macia, 2021).
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de la Tarjeta Alimentar a nivel nacional se concentró en esta provincia, 
lo que equivale a 557.334 titulares. En el mismo período, la Provincia 
de Buenos Aires presentó la mayor cantidad de comedores comunitarios 
financiados —con un 36,8% de las organizaciones— y de las escuelas que 
reciben subsidios para comedores escolares, siendo estos el 55,2% del to-
tal del país (SIEMPRO, 2020). Para el mismo trimestre del año 2021, el 
41,7% de las organizaciones financiadas para brindar asistencia alimenta-
ria (684 comedores) se concentraron en esta provincia representando un 
incremento interanual de 58,7%, con 253 comedores que se incorporaron 
al financiamiento. Con respecto al presupuesto destinado a los programas 
alimentarios, esta provincia recibió el 44,7% ($6.633 millones) de la eje-
cución presupuestaria en el primer trimestre del 2020 y el 37% ($10.998 
millones) en el mismo trimestre del 2021 (SIEMPRO, 2020; 2021)

Dada la importancia de la asistencia alimentaria, en el siguiente aparta-
do, se realiza un acercamiento al estudio de los comedores y merenderos 
comunitarios desde la sociología alimentaria y de las políticas sociales. 

3. Alimentación e intervenciones alimentarias: comedores y merenderos 
comunitarios

Desde diversos campos disciplinares la alimentación constituye un con-
junto de prácticas que involucran diferentes dimensiones: desde los proce-
sos fisiológicos que implica la reproducción del organismo hasta la con-
sideración de las relaciones y entramados sociales comprometidos en su 
consecución (Fischler, 1995; Contreras y García, 2005).

Si bien las personas comemos en pos de responder a una necesidad 
biológica, los hábitos alimenticios se producen y reproducen socialmente. 
Históricamente fue la familia la que estructuró y organizó dichos hábitos 
(Entrena-Durán y Jiménez-Díaz, 2013) mientras que, actualmente, otros 
espacios, relaciones y dispositivos influyen en lo alimentario, en las cos-
tumbres, prácticas y gustos. De manera amplia, entenderemos a las prác-
ticas alimentarias como el conjunto de acciones familiares, individuales o 
colectivas desplegadas a los fines de procurar los alimentos que incluyen 
la preparación y el consumo, pero también los modos de acceder a los 
alimentos (Ibáñez y Huergo, 2012).

La problemática alimentaria es compleja y abarca la producción, la dis-
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tribución y comercialización, así como el consumo de alimentos y sus 
efectos sobre las condiciones históricas de reproducción de la población y 
de la fuerza de trabajo (Grassi et al., 1994). En el capitalismo, los alimen-
tos son un bien mercantilizado, por lo que el acceso a ellos está determi-
nado por su disponibilidad en el mercado y por la capacidad de compra 
de los sujetos, proveniente de los ingresos que poseen y de las regulaciones 
de precios (Grassi et al., 1994; Sordini, 2020). En este sentido, el comer 
se sitúa en tanto práctica compleja que involucra cohesiones y conflictos 
(Boragnio, 2021). Así, “…lo alimentario se inserta, a su vez, en un campo 
teórico de mayor nivel de generalidad que tiene que ver con las modalida-
des de reproducción del sistema capitalista en su conjunto” (Grassi et al., 
1994: 179).

Exhibiendo la complejidad del hecho alimentario, Aguirre (2004) men-
ciona como en Argentina, desde los 80 confluyen una serie de factores que 
inciden sobre la capacidad de acceso a los alimentos: el aumento de los 
precios de los mismos, la caída del salario y el aumento de la desocupa-
ción. Se combina, para la autora, la caída de la capacidad de compra con 
unas políticas de asistencia que no logran compensar las pérdidas. 

El acceso a los alimentos y la distribución de los nutrientes son la con-
dición necesaria para la reproducción material de los cuerpos. De esta 
manera, los procesos ligados a la alimentación serán el punto nodal que 
permite comprender el sistema cultural de la sociedad, al mismo tiempo 
que las relaciones sociales que se desarrollan en ella (Boragnio y Mairano, 
2020). Aún más, el acceso y consumo de alimentos traza lugares diferen-
ciales: diferentes serán los platos que puedan ser puestos en la mesa —o 
retirados en un comedor comunitario—, desde los que “llenen la panza” 
hasta aquellos verdes, saludables y libres de agrotóxicos (entre muchas 
otras posibilidades) (Rossi, 2020). 

Ello involucra diferentes complejidades para su observación y análisis 
tendientes a delimitar el qué, con quiénes, cuándo y cómo en relación al 
comer. Qué alimentos se consumen, a qué nutrientes es posible acceder, 
cuáles son los modos de gestionar el alimento y que vivencialidades se 
inscriben en los diferentes modos de obtención de alimentos.  

Ahora bien, considerando la complejidad y multidimensionalidad del 
fenómeno alimentario, la relación entre alimentación, hambre y malnu-
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trición viene exhibiendo en Argentina, desde la reapertura democrática, 
una problemática persistente que se reedita y escenifica en diferentes polí-
ticas alimentarias (Scribano y De Sena, 2016). En este marco, las políticas 
sociales, como intervenciones estatales que inciden sobre las condiciones 
de vida, presentan diversos espacios de actuación entre los que podemos 
encontrar las de la seguridad social, el equipamiento comunitario, diferen-
tes medidas normativas, así como intervenciones asistenciales, dentro de 
las cuales quedan incluidas las de asistencia alimentaria (Faleiros, 2004). 
Desde diferentes investigaciones, venimos situando algunos rasgos cen-
trales de las intervenciones del Estado en el presente Siglo: la masividad; 
la bancarización y monetarización; las pervivencias, en tanto modos de 
solapamiento y superposición de intervenciones a lo largo de décadas; las 
incertidumbres, asociadas a las modificaciones de los modos de organiza-
ción del mundo del trabajo que traen aparejados nuevos riesgos sociales 
(De Sena, 2020; Dettano y Cena, 2021).    

En este marco, recuperaremos un aspecto o dimensión central de la 
cuestión social: la cuestión alimentaria, en directa vinculación con las in-
tervenciones del Estado para su atención. Diferentes autores señalan cómo 
los ochentas constituyen un punto de inflexión en las estrategias alimenta-
rias de los hogares en Argentina. Esta década, como escenario del retorno 
democrático, exhibió un fuerte deterioro del salario, así como un aumen-
to de las tasas de desempleo y subempleo y una regresiva distribución del 
ingreso, lo que concluyó en el inicio de un proceso de empobrecimiento 
que, con variaciones, podemos observar aún en los escenarios actuales 
(Cervio, 2019; De Sena, 2020). 

En dicho contexto, se hacen visibles diferentes prácticas para gestionar 
el alimento, a saber: ollas populares, compras y comedores comunitarios, 
huertas comunitarias, entre otras alternativas (Santarsiero, 2013a; Cervio, 
2019; Sordini, 2020). Así, desde los 80’s ha aumentado la cantidad de 
programas e intervenciones alimentarias y su cobertura, logrando un re-
lativo éxito en la disminución de la mortalidad infantil. Independiente-
mente de su modalidad, no han sido eficaces en garantizar una adecuada 
ingesta de nutrientes, lo que exhibe diferentes tipos de consecuencias, a 
saber: problemas neurológicos, inmunológicos y de fertilidad, abonando 
la conformación de “cuerpos débiles” e instalando la participación en co-
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medores y merenderos como forma y lugar de comensalidad (Scribano y 
De Sena, 2016). En la misma línea, para Lava (2014) algunos de los rasgos 
de estas intervenciones podrían ser incidencia sobre el consumo familiar 
de alimentos; la definición de sus destinatarios/as desde la portación de 
una carencia; su institucionalización, sucediéndose en diferentes gestiones 
gubernamentales; su intención “desmercantilizadora” por medio de inter-
venciones directas o indirectas; el refuerzo de dietas monótonas, insufi-
cientes y con baja densidad nutricional.

A su vez, los diferentes tipos de programas alimentarios constituyen 
el plexo de intervenciones que, junto con las transferencias de ingresos, 
programas socio-laborales, entre otros, exhiben la pervivencia de la necesi-
dad de los mismos, así como su desarrollo a lo largo de, al menos, cuatro 
décadas. Aún más, en diferentes investigaciones hemos venido observando 
cómo el dinero de los programas de transferencias de ingresos, aunque 
no sean estrictamente alimentarios, son utilizados casi en su totalidad 
para la compra de alimentos (Dettano, 2017; 2019; Sordini, 2018; De Sena 
y Dettano, 2020). De esta manera, lo alimentario pareciera posicionarse 
como el objeto central —de manera directa o indirecta— de las diferentes 
intervenciones.

Entre los diversos modos de atención a lo alimentario, los comedores 
—ya sean escolares, comunitarios o merenderos— se han ido consolidan-
do como una intervención territorializada de la asistencia alimentaria, 
trascendiendo hasta nuestros días. A pesar de haber surgido de manera 
espontánea ante la crisis hiperinflacionaria de 1989, desde sus orígenes 
estuvieron vinculados con los programas estatales ya que estos últimos 
fomentaron la emergencia de los espacios de participación comunitaria 
para contrarrestar el problema alimentario, o bien apelan a ellos en tanto 
ejecutores privilegiados de otros programas sociales (Herzer et al., 2005; 
Santarsiero, 2013a; Sordini, 2020).

Algunos ejemplos en este sentido, durante los 80’s y 90’s, fueron el 
PROSONU (Programa de Promoción Social Nutricional), que extendió 
los comedores escolares e infantiles en todas las provincias; el PRANI 
(Programa Alimentario Nutricional Infantil), que preveía el fortalecimien-
to de los Comedores Infantiles del país (Lava, 2014); y el Programa Ali-
mentario Integral de la Provincia de Buenos Aires, que buscaba atender 
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el problema alimentario a partir del otorgamiento de cheques a los co-
medores de organizaciones comunitarias (Grassi et al., 1994). Luego de la 
crisis del 2001, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) buscó 
unificar y coordinar todos los programas alimentarios vigentes hasta ese 
momento y ampliar la participación de las organizaciones comunitarias 
(entre las que se encuentran los comedores) en la implementación de los 
programas (Herzer et al., 2005; Santarsiero, 2013b). Más recientemente, en 
el marco de este mismo plan, el PACH incluyó, entre otros componentes, 
la asistencia a comedores escolares, comunitarios y merenderos, así como 
el fortalecimiento de las redes comunitarias (Faracce Macia, 2021).

Es así como la persistencia de estos espacios comunitarios durante tan-
tos años en el país dio lugar a una gran heterogeneidad que responde a los 
diferentes niveles de organización, continuidad y regularidad de acuerdo 
con los actores involucrados que se superponen en cada caso (diferentes 
niveles jurisdiccionales del Estado, OSC, Iglesias, vecinos, empresas, etc.); 
los contextos demográficos y socioeconómicos; y las fluctuaciones de la 
política social alimentaria (Santarsiero, 2013b).

En este caso, nos centraremos en las trayectorias de los comedores y 
merenderos comunitarios de La Matanza, enfatizando las modificaciones 
atravesadas en el contexto de la pandemia. Ello incluye diferentes mo-
dalidades de intervención estatal en colaboración con diferentes actores, 
combinando la disposición de recursos públicos y privados, lo cual evi-
dencia la complejidad y heterogeneidad de elementos, resultante del largo 
recorrido de las intervenciones (alimentarias y de otro tipo) en el país. 

3.1 Materiales y métodos
Desde el Grupo de Estudios Sobre políticas sociales y emociones se han 

realizado diferentes investigaciones en relación a la presencia de las Políti-
cas Sociales en los espacios virtuales (Sordini, 2017; Faracce Macia, 2020; 
2021; Weinmann y Dettano, 2020; Dettano y Cena, 2020; 2021). Ello nos 
ha permitido observar que la relación entre políticas sociales y ciberespa-
cio se organiza en relación a 3 ejes: el uso de internet en los mecanismos 
de la implementación (entrega de documentación, inscripción, verifica-
ción del cumplimiento de condicionalidades); las relaciones entre sus re-
ceptores a través de redes sociales: utilización de blogs y redes sociales para 
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comunicarse y compartir información y, por último, la exposición en las 
redes de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones 
(Weinmann y Dettano, 2020).

El uso de redes sociales, por parte de las y los receptores de programas 
sociales escenifica que el acceso a internet y las interacciones que allí emer-
gen no borran las categorías sociales construidas en el espacio offline. Es-
tos espacios, creados como una forma de “ayudarse”, exponen problemas 
ya conocidos en relación a la implementación de las intervenciones, pero, 
a su vez, permite observarlos con algunas particularidades: el tiempo-espa-
cio, las formas de diálogo y la circulación de imágenes, que podrían, en 
contexto de pandemia, asumir algunas modificaciones. 

La estrategia metodológica utilizada consistió en la realización de una 
etnografía virtual en la red social Facebook en dos etapas. En la primera, 
se realizó un registro de comedores localizados en el municipio para, en 
un segundo momento, comenzar a realizar entrevistas en profundidad a 
aquellos/as que gestionan los mismos. El registro de comedores nos per-
mitió conformar una matriz de 180 comedores y merenderos, donde 31 
se encuentran en el primer cordón, 71 en el segundo cordón y 78 en el 
tercero. La búsqueda arrojó que su inscripción en la red social bajo estu-
dio se encuentra de diferentes formas. Como perfiles se encontraron 132 
organizaciones, como página se ubicaron 35 y como grupo se hallaron 
solamente 14. Como mencionamos anteriormente, las páginas/perfiles/
grupos están administradas por diferentes organizadores.
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Gráfico 1. Tipos de organización que administra las 
páginas/perfiles/grupos de Facebook

Tipo de organización que administra las páginas/perfiles/grupos de Facebook

 

-Organizaciones no gubernamentales: 129

- Organizaciones políticas: 43

-Iglesias: 5

- Unión de una organización

  política con una no gubernamental: 1

- Organización evangélica

  con una Asociación Civil: 1

- Hogar de ancianos: 1 

Fuente: Elaboración propia en base a etnografía virtual.

A partir de dicho registro, en un segundo momento, se realizaron 31 en-
trevistas virtuales tratando de recuperar la trayectoria del comedor/meren-
dero (antes de y durante la pandemia), los modos de describir la situación 
del Municipio, fuentes de recursos, actores implicados, funcionamiento, 
horarios y turnos, preparaciones de alimentos, modalidades de entrega y 
espacio de despliegue.  

Para el análisis del material empírico hemos elaborado una matriz, recu-
perando las dimensiones mencionadas, que serán presentadas en el próxi-
mo apartado.
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Gráfico 2. Comedores de La Matanza 
con presencia en Facebook en 2020

Fuente: Elaboración propia.

4. La gestión de lo alimentario a través de merenderos y comedores en 
escenarios pandémicos

El conurbano bonaerense es el sector más poblado de la Provincia de 
Buenos Aires e incluye el área que rodea la Ciudad de Buenos Aires com-
puesta por 24 partidos, uno de los cuales es La Matanza. Su población 
asciende a 11.800.000 personas y, con anterioridad a la pandemia, un 
tercio de la misma se encontraba en situación de pobreza, de la cual el 
49,6% eran niños, niñas y adolescentes (MECON, 2019). Dicho territorio 
presentaba en el contexto pre-pandemia un nivel de pobreza mayor que el 
nacional relacionado directamente con la situación laboral de los jefes/as 
de hogar, de los cuales un 36,4% se desempeñaban como asalariados no 
registrados (Beccaria, 2016).  

Dentro del denominado conurbano bonaerense, el Partido de la Ma-
tanza es el municipio más extenso y poblado, ya que cuenta con una 
superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados y 1.775.816 habitantes 
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(Acumar, 2014) que se divide en 16 localidades4 y tiene tres espacios te-
rritoriales, también denominados primer, segundo y tercer cordón según 
el Plan Estratégico La Matanza (De Sena y Bareiro Gardenal, 2019), que 
expresan perfiles sociales, económicos y condiciones de vida distintas, 
así como diferentes comportamientos en relación con el empleo, siendo 
la zona más alejada de la CABA la que presenta un porcentaje de desem-
pleo más elevado (PNUD, 2009). El área uno, con las condiciones más 
favorables, es la que limita con Gral.Paz (es decir, con Capital Federal) y 
llega hasta Camino de Cintura. Es la Zona de mayor recaudación fiscal y 
posibilidades de acceso a los servicios de agua potable y cloacas y menores 
índices de pobreza e indigencia. El área dos se extiende desde allí hasta 
la avenida Carlos Casares, su densidad poblacional es intermedia, en los 
últimos años se amplió la cobertura de agua potable y cloacas, así como la 
recaudación impositiva es regular o mala. Finalmente, el área tres o tercer 
cordón se extiende desde Casares hasta el límite del Partido, es la zona de 
mayor vulnerabilidad, y la mayoría de sus habitantes no poseía hasta 2005 
agua potable ni cloacas. Los índices de pobreza son los mayores del distri-
to llegando hasta el 80% (PNUD, 2009; De Sena, 2018; De Sena y Bareiro 
Gardenal, 2019).

El índice de NBI5 de este partido es del 12%: de un total de 484.909 ho-
gares, 58.053 tienen necesidades básicas insatisfechas (De Sena, 2018; De 
Sena y Bareiro Gardenal, 2019). Un índice de condiciones de vida realiza-
do desde el Centro de Investigaciones Sociales (CIS-UNLaM),6 construido 

4 Las localidades son 20 de junio, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, González Catán, Gregorio de 
Laferrere, Isidro Casanova, La Tablada, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, San 
Justo, Tapiales, Villa Luzuriaga, Villa Madero, Villa Celina y Virrey del Pino. San Justo es la 
Sede del Palacio Municipal y su principal centro administrativo, así como el lugar donde se 
ubica la Universidad Nacional de La Matanza.
5 Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se dividen en cinco grupos: Vivienda de tipo 
inconveniente, condiciones sanitarias, hacinamiento, escolaridad y capacidad de subsistencia.
6 El índice comprendió las dimensiones empleo (con indicadores referidos a la condición de 
actividad y calidad del empleo), sostenibilidad económica (origen de los ingresos del hogar y recep-
ción de diferentes productos como alimentos, medicamentos, etc.), acceso a la salud (cobertura 
médica y la accesibilidad como distancia respecto al centro de salud u hospital), educación 
(nivel educativo del encuestado/a y la escolarización de niños/as del hogar), vivienda (nivel de 
hacinamiento y el acceso a servicios sanitarios) y entorno de la vivienda (condiciones del barrio: 
recolección de basura, calles inundables, desagües pluviales, transporte público cercano, entre 
otros)  (De Sena et al., 2020).
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con base en un relevamiento realizado en La Matanza en el año 2019, 
resalta que sólo el 58% de los hogares del partido poseía en ese momento 
condiciones básicas de vida, mientras que el 39% poseía parcialmente y 
el 3,1% no poseía. Al mismo tiempo, el relevamiento destacó la alta in-
formalidad laboral (50,2% del total de las personas que trabajan, siendo 
principalmente actividades de servicios a domicilio y de ventas) y la masi-
vidad de la población intervenida por algún tipo de asistencia, ya que en 
el 26,2% de los hogares se recibe al menos un programa social o prestación 
no contributiva, a la vez que existe una alta cantidad de personas que asis-
ten a comedores o merenderos comunitarios y/o reciben alimentos (De 
Sena y Bareiro Gardenal, 2019; De Sena et al., 2020).

Las particularidades de este Municipio junto con las consecuencias so-
cioeconómicas de la pandemia propiciaron las diversas actuaciones es-
tatales que hemos recuperado a partir de algún tipo de programa social, 
subsidio o transferencia. Estas acciones/intervenciones han asumido en 
cada territorio contornos específicos. En vista de ello, en lo que sigue se 
recupera la situación de comedores y merenderos comunitarios de La Ma-
tanza ante este contexto tan peculiar.

Como hemos recuperado, el contexto de emergencia sanitaria implicó 
diversas acciones estatales para su atención que, en algunos casos, se con-
cretaron a partir de estructuras e intervenciones ya existentes, como los co-
medores y merenderos comunitarios. La trayectoria de estos espacios en La 
Matanza, presenta diferentes momentos de origen. Mientras que algunos 
surgieron a fines del siglo pasado y principios del presente (hace 20, 21, 
22, 25, 22 años, durante los 90’s y la crisis del 2001-02), otros comenzaron 
a funcionar más recientemente (hace 1, 2, 3, 4, 10 años), incluso a propó-
sito de la pandemia. En la tabla 1, a continuación, es posible visibilizar 
el momento de creación de sus perfiles/páginas/grupos en la red social 
Facebook. 

118

RECURSOS, ACTORES Y ELEMENTOS INVOLUCRADOS...



Tabla 1. Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores 
según momento de creación

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 4 2 2 4 14 33 41 76 3

Fuente: Dettano y Flores (2021).

Con respecto a los motivos del surgimiento y a quiénes participaron, 
las personas entrevistadas mencionan que son organizaciones sociales o 
grupos de amigos, vecinos, familiares, madres que se organizan al ver “la 
necesidad y el hambre en el barrio” (E:1, Ciudad Evita, “Merendero”). En 
algunos casos, se comienza brindando comidas o meriendas a unos pocos 
niños y luego se van sumando más, o son personas del barrio que ayuda-
ban en otros espacios (plazas u otros comedores) y se trasladan a sus casas. 
Otros, eran lugares comunitarios organizados en torno a actividades de 
diversa índole, como los clubes deportivos o centros culturales para niños 
que mutan hacia la asistencia alimentaria en determinados momentos. En 
los diferentes casos, estas estrategias, que no son para nada homogéneas 
en su composición de actores y modalidad de funcionamiento, presentan 
un comportamiento inflacionario, en relación a cómo se fueron sumando 
asistentes y colaboradores, así como fuentes de recursos.

Yo cree el comedor xq en la esquina d mi casa se juntaban a jugar a las bolitas 
un grupo d chicos y no volvían a sus casas empese cn copa de leche. Y Fuy a tocar 
muchas puertas y nada asta q me contacto el cura del barrio. Y el me ayudó cn 
lo q pudo me contacto con desarrollo social.y Pelee x copa y comedor y solo me 
dieron comedor ..si entras al face del comedor vas a ver fotos del inicio del come-
dor... (E:7, comedor, Ciudad Evita).

Las narrativas permiten exponer cómo en la creación y sostenimiento 
de los comedores opera una multiplicidad de actores, desde “los vecinos” 
que disponiendo de algún espacio que funcionaba y nucleaba la recepción 
de niños/as previamente (como una cancha de fútbol); hasta personas que 
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comienzan a gestionar el espacio y luego solicitan alguna participación 
del municipio; así como también comienzan con el incentivo de organiza-
ciones políticas en el marco de la participación en algún plan o programa 
social. En estas múltiples participaciones también aparece el conocimien-
to de la situación que se vive en el barrio como motor de la creación de 
estos espacios.  

anteriormente ayudaba en un merendero comedor estube 2 años ahi despues 
empese a trabajar de limpiesa en casas de familias para poder subastar mi ho-
gar y despues de un tiempo sali en el plan de barrios de pie y ellos me dieron la 
posibilidad de habrir en mi casa un merendero comedor y fue la mejor noticia 
que me pudieron dar ya que esto que ago es lo que mas me gusta ayudar alos 
mas necesitados (...) La gente los vesinos vinieron por que la gente empeso a 
desir que habrieron un merendero y aparte yo alas mamás y niños amigos de mi 
nena le comentaba que vengan a conocer [nombre del comedor] y asi vinieron aca 
compartimos michas cosas en estos años cumpleaños,dias del niño,reyes navidad 
(E:25, merendero, San Justo).

Por que es un barrio humilde y había mucha necesidad la mayoría de las fami-
lias se manejaban con trueque de mercadería para sobrevivir y se iban a otros 
barrios alejados a buscar comida y aveces no llegaban a retirar y como yo traba-
jabo para la agrupación se dio la oportunidad para poner un comedor y yo ofrecí 
mi domicilio ya que sabía lo que sucedía en mi barrio (E:26, merendero, 
González Catan).

Tanto en el origen como en la consecución, gestión y organización de 
los recursos necesarios para el funcionamiento de los comedores, intervie-
nen una multiplicidad de actores, que van desde los diferentes miembros 
de la sociedad civil hasta lo que llega directamente desde los distintos 
niveles jurisdiccionales del Estado.  En casi todos los casos, se repite que 
las personas que organizan estos espacios combinan la utilización de sus 
propios recursos con donaciones provenientes de sectores de la sociedad 
civil que poseen diversos grados de institucionalización —como la Univer-
sidad de La Matanza; Sindicatos de Camioneros; vecinos, amigos, empre-
sas, otras organizaciones sociales— a la vez que con programas estatales, 
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subsidios directos y/o reparto de comida proveniente de la Secretaría de 
Desarrollo Social de La Matanza. 

P: Colaboraron en desarrollo social?
R: Si nos da para cocinar y con esto d la pandemia estábamos entregando a la 
gente lo q nos dan ..xq no nos alcanza para cocinar la q nos dan hay mucha fal-
tante ..y el sábado pasado vino el sindicato de camioneros a Aser su colaboración 
y cocino para el barrio en nuestro comedor donde cocinaron 4 ollas populares y 
no dió a basto
P: ¿Siempre recibió la misma cantidad de gente o fue variando?
R: No yo arranque dando d comer a 100 niños en la mesa d nuestro comedor ..y 
hoy tenemos 160 familias y desarrollo solo nos da para 40 familias imagínate 
q asemos estirar todo los q nos da
R: Esas son fotos de la que vino camionero el sábado pasado y nos prometieron 
que iban a volver dentro de un mes cuando cuando junten un poco más de co-
sa,ellos trabajan en el Carrefour en la parte de logística, ellos mismo pusieron 
un poco cada uno para comprar las provisiones todo para venir a cocinar, o sea 
que a ellos no los ayuda nadie, fueron ellos mismos, lo trajo un muchacho de acá 
a media cuadra que vió que no podemos cocinar, que no podemos porque no nos 
alcanza lo que nos da desarrollo y otra ayuda no tenemo. Y nosotros cuando 
cocinábamos y los chicos se sentaban, cocinábamos al mediodía o a la noche, eso 
dependía del día, de las cosas que teníamos, o sino aveces ahaciamo el tuco, no 
se si viste la foto, preparabamo los tuco y le dabamos los fideos que lo hierva la 
mamá porque cuando eso no. Igual que ahora no tenemos cocina, tenemos una 
cocina de ornalla entonce 
R: Antes de la cuarentena debamos milanesa, no sé si viste fotos ahí, milanesa 
con ensalada, milanesa con puré, guisos, por ai teníamos mucha lenteja porque 
era lo que más nos baja desarrollo, es lenteja y polenta, guisos así, en el invierno 
probamos dar mucho guiso pero bueno ahora como te digo, esto no se pudo hacer 
más y estamos entregando, no sé si viste la foto, 1 o 2 papa, 1 o 2 cebollam, 
zapahoria, fideo, arroz, bueno tratamos de dar lo que podemos y lo que tenemos. 
(E:7, comedor y merendero, Ciudad Evita).7

La extensa cita precedente se recupera dado que allí aparecen diver-

7 P: Pregunta; R: Respuesta.
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sos elementos, la presencia de la multiplicidad de actores y fuentes de re-
cursos en concomitancia con el “no alcanza”, la insuficiencia de lo que se 
recibe y cómo ello genera el despliegue de diversas estrategias como estirar, 
dar lo que se puede y se tiene (De Sena y Dettano, 2020). De esta forma, 
se observan fluctuaciones en lo que brinda el comedor de acuerdo con los 
recursos existentes en los distintos momentos: mientras que se han llegado 
a realizar preparaciones como milanesas con ensalada o puré y guisos, al 
momento de realización de las entrevistas se entregaban alimentos sueltos. 
Se puede ver el carácter inflacionario como lógica de funcionamiento, el 
crecimiento en la cantidad de personas asistentes, la sumatoria de actores 
y fuentes de provisión, que terminan confluyendo, de todos modos, en 
el no alcanza. Asimismo, aparece una recurrente demarcación que busca 
exhibir que, a pesar de la heterogeneidad de los actores involucrados, todo 
lo que se hace, se hace “sin ayuda de nadie”, “lo hacen ellos mismos”, alu-
diendo a la insuficiencia de la participación de un/os otro/s que podría 
ser el Estado, organizaciones políticas, el Municipio, etc. 

A pesar de las dificultades enfrentadas, lejos de agotarse en suplir 
una necesidad alimentaria, crear y organizar un comedor exhibe un plus, 
es vivenciado con felicidad y con amor, como “la mejor noticia” (E: 25). 
Es un acto de solidaridad que reconforta a la persona que ayuda; a la vez 
que los espacios se constituyen como un lugar para compartir momentos 
especiales con los vecinos: navidad, reyes, etc. (Scribano y De Sena, 2018; 
Faracce Macia y Mairano, 2021). Tal como expresa una entrevistada, “Es 
un esfuerzo muy grande pero somos felices ayudando” (E: 28, merendero, 
Rafael Castillo).

Lo anterior es expuesto en las fotos publicadas en la red social, que 
son evocadas en las narraciones de las entrevistadas. En el mostrar la re-
cepción, entrega y utilización de los alimentos, así como la preparación 
de las comidas a través de la imagen, se observa un modo de exhibir el 
esfuerzo y orgullo de “ayudar a los más necesitados”. Al mismo tiempo, el 
uso de las imágenes aparece en las entrevistas como un modo de mostrar el 
destino de las donaciones, en tanto estrategia para evidenciar su correcta 
utilización. Dicha exhibición funciona como un recurso de “evidencia”, 
que certifica y valida lo que se está diciendo, eludiendo la posible descon-
fianza ante cómo son utilizados y aprovechados los recursos donados al 
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comedor (De Sena y Dettano, 2021). 
Asimismo, las comunidades virtuales que surgieron entre los y las 

destinatarios/as de asistencia se convierten en una estrategia más a la cual 
apelar (Faracce Macia, 2020 y 2021; Weinmann y Dettano, 2020; Dettano 
y Cena, 2020 y 2021). En diferentes redes sociales, los perfiles de los come-
dores y merenderos escenifican el día a día de las personas que organizan 
y/o reciben la asistencia en estos espacios, haciendo público el pedido de 
donaciones, difundiendo los días y horarios de las ollas populares/retiro 
de viandas o bolsas, agradeciendo las donaciones y el trabajo de los/as que 
colaboran brindando donaciones, entre otras cuestiones (Faracce Macia 
y Mairano, 2021).  En el caso específico de Facebook, esto aparece en los 
relatos sobre las acciones que se realizan desde la red social para conseguir 
recursos, como hacer Facebooklive pidiendo aquellas cosas que hacen falta 
o la organización de bingos. La red social posee algunos recursos como 
el streaming o la imagen que permiten otras interacciones. A su vez, más 
allá de la utilización de la red social bajo estudio, se observa el uso de 
diferentes plataformas que permiten conectar a los diferentes actores que 
participan en el sostenimiento de comedores y merenderos, como Insta-
gram para pedir donaciones (Faracce Macia y Mairano, 2021) o Zoom 
para difundir información de manera remota. Así, la virtualidad brinda 
herramientas para las gestionar múltiples intervenciones y/o programas 
así como diferentes cosas que se necesiten para los asistentes o personas 
del barrio, especialmente en el contexto de la pandemia: 

R: Les hablamos a la gente que no se austen cuando tienen algun sintoma. X 
que tambien asemos cursos con anses y pertenesco. A mesa territorial 
P: que es mesa territorial? 
R: Desdes alli nos acompañamos todos hay medicos . Sicologos Es mesa sur 
pertenecemos miembros de las distintas escuelas ..centro de samud . Comedores 
merenderos y municipio 
P: ahh mira. y hacen cursos con anses decias, como son esos cursos. Te informan 
las novedades Que hay. Cuando presentar ..los formularios .. 
P: Los hacen de forma virtual? 
R: Si Asemos zun Y nos conectamos varios ..
P: Los formularios q tienen q completar son para los comedores y merenderos ? 
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R: No. Los formulRios que tienen que entregar las familias para poder cobrar 
la asognacion (E:31, comedor, Laferrere).

Las entrevistas realizadas nos permiten delinear algunos rasgos de las 
transformaciones a propósito de la pandemia en el funcionamiento de los 
comedores/merenderos, tanto en las formas de organización del trabajo, 
en los modos de entrega de los alimentos y en el aumento de la cantidad 
de asistentes. Con respecto a los modos de entrega, en general se adoptó 
la modalidad de entrega de viandas o directamente bolsas individuales de 
alimentos o alimentos sueltos. Se sumaron nuevas tareas relacionadas a la 
higiene, así como también realizar entregas a las casas en el caso de que las 
personas asistentes con Covid debieran realizar el aislamiento. También se 
sumaron nuevos actores en las actividades cotidianas, como gendarmería y 
personas del municipio. Los comedores y merenderos debieron modificar 
sus prácticas sumándose nuevas tareas, no solo al cambiar la modalidad de 
trabajo y entrega sino porque en muchos casos debían acercar la vianda a 
los domicilios de las personas contagiadas. 

P: ¿Algo más que quieras agregar sobre cómo se vive en La Matanza?
R: Nosotros más allá de todo lo que pasa por el tema de la pandemia es un 
barrio que está muy bien asistido por el MUNICIPIO xq ai muchos comedor 
y olla populares que asiste a la gente que hoy por hoy no tiene un trabajo estable 
(E:5, comedor, Lomas del Mirador).

P: Y por la pandemia tuvieron algunas modificaciones en el funcionamiento del 
merendero ? 
R: Si… Hubo muchos cambios 
P: que cambió? 
R: Ya no vienen. A tomar aqui la merienda (...) Cada mama se encarga de 
venir a buscar(...) 38 familias son. Al medio damos viandas. Es la comida. 
Que cocinan aqui en una escuela. Junto con los gendarmes. De lunes a viernes 
almuerzo. Y de lunes a viernes merienda 
P: ahh. y vos también cocinas ? 
R: Si...los sabados al medio dia. Y cuando havia familias con covit. Les llevaba 
la merienda y les dejaba en la puerta de las casa 
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P: ah claro, vos ibas hasta sus casas entonces. y los días que no cocinas como se 
organizan, te traen las viandas desde la escuela? 
R: Si. De lunes a viernes. Me la traen 
P: Ahh y te la llevan los gendarmes o las demás personas que cocinan con ellos 
(...) 
R: Gendarmeria con un encargado del municipio asen las entrega De todo (…)
(E:31, comedor, Laferrere).

R: Siempre se reparte a 140 personas
P: y estas personas se llevan la comida a su casa no? no la comen ahi digamos
R: No, la comida es para llevar, por prevención para la gente que viene a buscar 
como para el grupo
R: Lo que se nota es que no deciende la gente
R: Siempre se suman man personas
R: Nosotros hablamos mucho con la gente y nos comenta la preocupación por la 
falta de trabajo
O como perdieron su empleo a causa de la pandemia La gran mayoría son chan-
geros o trabajan en la calle
R: Así que esto los golpio muy duro
R: Golpeó (E:2, espacio comuitario en el que se realizan ollas popu-
lares, Laferrere).

En suma, la imposibilidad de salir a trabajar en un contexto de alta in-
formalidad laboral agravó las condiciones de vida de personas ya insertas 
en situaciones de precariedad social, laboral y económica (Dettano y Cena, 
2021). En este marco, las trayectorias recorridas permiten ver que cuando 
la emergencia alimentaria confluye con las consecuencias socioeconómi-
cas de la emergencia sanitaria, la urgencia se constituye nuevamente como 
elemento central en los motivos de origen y funcionamiento de los co-
medores y merenderos. El Estado adquirió un rol central en este proceso 
al apelar a estos espacios —en tanto ejecutores de la asistencia alimentaria 
y de otro tipo— desde distintos “frentes”: aumento de las partidas presu-
puestarias destinadas a ellos; “reconocimiento” de los y las trabajadores/
as comunitarios;8 presencia de Gendarmería con un Rol central en la asis-

8 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-lanza-el-barrio-cuida-al-barrio-frente-la-pandemia-
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tencia alimentaria al inicio de la pandemia.
El acercamiento a estos espacios y las modificaciones que atravesaron, 
permite problematizar los modos de gestión estatal a través de estos eje-
cutores, que en el contexto bajo estudio han ampliado sus funciones des-
plegadas de modo online y offline. Todo ello ha perseguido sortear las 
dificultades de las restricciones a la movilidad a la vez que, estos actores 
aparecen como centrales en la contención de la pandemia: conocen de la 
situación de las personas asistentes, gestionan los recursos y organizan 
redes para sumar donaciones, así como son los encargados de aplicar y 
respetar los protocolos impuestos.

Gráfico 3. Los comedores y merenderos 
de La Matanza en pandemia

Fuente: Elaboración propia en base al análisis realizado.

Algunas reflexiones finales
Las diferentes aristas de la Cuestión Social en el Municipio de La Ma-

tanza muestran la importancia de seguir trabajando en su indagación, con-
siderando los cambios y transformaciones, dentro de las cuales se incluye 
el contexto de pandemia por Covid19. 

Lo alimentario, como hemos desarrollado en apartados previos, es un 

-del-covid-19; https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renacom;https://www.argentina.
gob.ar/noticias/el-presidente-reconocio-trabajadoras-y-trabajadores-comunitarios
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elemento central de los procesos de estructuración social, que incide so-
bre las energías corporales y sociales, los modos de ver y sentir el mundo. 
Observar la organización de comedores y merenderos, la confluencia de 
actores involucrados, los diversos espacios de despliegue y de provisión de 
recursos, así como su adaptación en un escenario de emergencia sanitaria, 
muestra la continuidad de las intervenciones alimentarias y su compleji-
zación. 

Esta compleja trama de relaciones entre los diferentes actores de la so-
ciedad civil, las personas que reciben asistencia alimentaria y el Estado 
en sus diferentes modos de intervenir, da lugar a una, también compleja, 
superposición de sentires, donde la insuficiencia y el “no alcanza” convive 
con el orgullo y felicidad por ayudar, por “dar una mano”. El origen de 
los diferentes espacios observados no es siempre el mismo, pero en mu-
chos casos aparece justificado por el saber que posee el fundador/a sobre 
el barrio, sobre lo que allí sucede. También resulta interesante recuperar 
no sólo el carácter inflacionario de los comedores en cuanto a los asisten-
tes sino también como asumen diferentes y crecientes funciones: ayudan 
en la gestión de otros tipos de programas; consiguen medicamentos, ropa, 
brindan ayuda escolar.

Estos espacios, que ya asumian centralidad en contextos pre-pandémicos, 
reeditan su importancia en la pandemia. A su vez, los diferentes extractos 
de entrevistas recuperadas permiten observar cierta naturalización de la 
asistencia alimentaria —el estar muy bien asistido— en tanto emergencia 
que, a diferencia de la sanitaria, tiene más larga data y parece no concluir. 
En los pliegues de ayudas, donaciones e insuficiencias que constituyen el 
sostenimiento de estos espacios y, que pudimos observar a través de la es-
trategia etnográfica virtual implementada, se organiza el interrogante, una 
vez más, en torno al qué del comer y a los modos en que miles de perso-
nas en el Municipio bajo estudio, se alimentan y reproducen sus energías 
corporales en estas condiciones. 
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Una matriz hibridada para el análisis de comedores y 
merenderos comunitarios en La Matanza

 

Andrea Dettano

1.Introducción
La cuestión alimentaria, en tanto resultado de la mercantilización de los 

alimentos (Grassi et al., 1994), no se inaugura en Argentina en contexto 
de pandemia, sino que comienza a dejar sus huellas en las dos últimas 
décadas del siglo XX ante la organización de ollas populares, así como 
la implementación de programas de entrega de alimentos (Sordini, 2020; 
Cervio, 2019). Dicho período marca un cambio en el patrón alimentario 
en el país que refleja los procesos de empobrecimiento (Aguirre, 2004) e 
inaugura unas prácticas alimentarias que se dan en el marco de comedores 
y merenderos comunitarios y que, como vemos en los diferentes capítulos 
de este libro, subsisten hasta la actualidad y han sido centrales para sortear 
la pandemia y aislamiento.

El contexto de pandemia por COVID 19, la emergencia sanitaria y la 
imposibilidad de salir a trabajar involucraron diferentes problemáticas 
para la población en relación a la consecución de ingresos. En dicho 
escenario, las políticas sociales tuvieron un accionar central, al imple-
mentarse una batería de intervenciones como refuerzos presupuestarios 
a comedores escolares y comunitarios vía transferencias por convenios 
con gobiernos provinciales y organizaciones sociales, bonos extraordina-
rios para receptoras de Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados 
y pensionados, refuerzo de la tarjeta Alimentar, un Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE); créditos a PyMEs para el pago de sueldos; prohibición 
de despidos y suspensiones; Extensión del programa Ahora 12; Programa 
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de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción; Extensión del 
período de gracia de créditos ANSES; pagos extraordinarios a personal sa-
nitario y de defensa; congelamiento de alquileres; suspensión del corte de 
servicios, entre otras medidas. Las mismas significaron una asistencia por 
parte del Estado nacional de $1.155.023 millones de pesos durante 2020, 
asistieron a 18 millones de personas (CNCPS, 2021: 13) y fueron la res-
puesta al entramado de problemáticas que se organizaron en un contexto 
tan repentino e inesperado. 

Las intervenciones estatales y su carácter masivo son un rasgo anterior 
a la pandemia que no sólo ha implicado la multiplicación de intervencio-
nes, el alcance y cobertura de los programas (De Sena, 2011), sino también 
ha permitido su avance en el mundo digital/virtual desde diferentes esca-
lones: desde los mecanismos de gestión e implementación, pasando por la 
creación de blogs, páginas y grupos virtuales de personas receptoras con 
el objeto de saldar dudas y consultas en relación a las intervenciones, así 
como la presencia de funcionarios en las redes sociales exhibiendo aspec-
tos de los planes y programas (Weinmann y Dettano, 2020). La cantidad 
de espacios virtuales como grupos y páginas creados para la gestión y reso-
lución de dudas en torno a las intervenciones, así como gestionar ayudas y 
donaciones para sostener el funcionamiento de comedores y merenderos, 
exhiben que la separación online/offline se vuelve más difusa cada vez. En 
este sentido, atendiendo al contexto y los escenarios donde los procesos 
sociales se despliegan, debemos hallar, observar y analizar los diferentes 
emplazamientos donde las intervenciones y las personas que participan 
de las mismas tienen lugar, más allá de si dicho emplazamiento es físico 
o virtual. Ello nos permite en este escrito preguntarnos por los modos e 
instrumentos para indagar la operatoria y funcionamiento de las políticas 
sociales en el Siglo XXI, cómo organizar la información que procede y es 
creada pura y exclusivamente en medios virtuales con información que es 
propia del mundo de la vida offline y cómo pensar los fenómenos cada 
vez más imbricados e hibridados entre ambos mundos.   

En vista de lo mencionado, el presente escrito comparte dos objetivos. 
Por un lado, pretende bosquejar algunas cuestiones metodológicas en rela-
ción a la confección de una matriz de análisis de comedores y merenderos 
comunitarios del Partido de La Matanza en la red social Facebook. Por 
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otro lado, se busca exponer los resultados de dicha matriz, lo que nos per-
mitirá observar la distribución y diferentes características de estos espacios 
de gestión del comer (De Sena y Dettano, 2022). 

La estrategia expositiva es la siguiente: en primer lugar, situamos algu-
nos elementos de la problemática alimentaria y de los modos en que la 
misma ha sido intervenida por medio de políticas sociales; en segundo 
lugar, describiremos el proceso de observación que involucró la etnografía 
virtual, dando lugar al armado de una matriz de análisis. En tercer lugar, 
se describen los resultados de dicha matriz y, por último, se esbozan algu-
nas reflexiones finales. 

2. Intervenciones estatales y Prácticas alimentarias en contexto de pan-
demia

En el marco de un Proyecto con Reconocimiento Institucional de la 
Universidad de Buenos Aires, organizamos interrogantes en torno a las 
intervenciones estatales, las prácticas alimentarias y de consumo en los 
Municipios Bonaerenses de La Matanza y General Pueyrredón. Desde el 
comienzo de la pandemia, nos propusimos explorar las prácticas alimenta-
rias desplegadas en comedores y merenderos comunitarios, sus modos de 
organización y gestión, los actores involucrados, las fuentes de recursos y 
las emociones que se configuran y traman en estos espacios.

La alimentación, lo alimentario, el comer, exceden la reproducción 
biológica de los agentes e involucran prácticas, costumbres, cohesiones y 
conflictos (Boragnio, 2021). Abarcan la producción, la distribución y co-
mercialización, así como el consumo de alimentos y sus efectos sobre las 
condiciones históricas de reproducción de la población y de la fuerza de 
trabajo (Grassi et al., 1994). La denominada problemática alimentaria en 
Argentina, no reside en la producción o disponibilidad de alimentos, sino 
que constituye un problema de acceso a los mismos, dados los precios e 
ingresos disponibles en un determinado momento (Hintze, 2005). Así, en 
las últimas décadas del siglo XX los procesos de empobrecimiento y caída 
de los ingresos, dieron lugar a modificaciones en los patrones alimenta-
rios, en la diversificación de estrategias de consumo y en el crecimiento 
de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (Aguirre, 2004).

La mercantilización, como aquello que organiza y delimita la alimen-
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tación y la reproducción de las energías corporales y sociales, habilita re 
problematizar la Cuestión Social en tanto Cuestión Alimentaria (Grassi 
et al., 1994; Sordini, 2016), e interrogarnos por las estrategias que nuestras 
sociedades organizan para la consecución de los alimentos, los tipos de 
preparaciones que se dan, los alimentos que se consumen y los actores que 
hacen parte de este entramado de múltiples capas. 

Tal como ha señalado Hintze (2005), “Empleo, ingresos y precios siguen 
constituyendo los factores determinantes de la crisis de reproducción ali-
mentaria de los sectores populares, que es reprocesada en determinados 
“modos de consumo” que expresan prácticas y representaciones con los 
cuales se organiza la alimentación individual y familiar. Las condiciones 
de distribución del ingreso y la situación del mercado de trabajo, con sus 
efectos de pobreza y exclusión son los elementos centrales que subyacen 
en el problema de acceso a los alimentos y generan hambre y –en particu-
lar en nuestro país- malnutrición” (2). 

En vista de lo mencionado, “la comida” se consolida como un medio 
de lectura: de los conflictos de clases, de las luchas por el poder, de la di-
visión de los trabajos por sexo, de los antagonismos entre la comensalidad 
en espacios públicos y privados, de los choques culturales entre civiliza-
ciones, entre otros aspectos (Letamendia, 2000 citado en Scribano, Eynard 
y Huergo, 2010). 

Para el contexto argentino, desde las últimas décadas del Siglo XX es po-
sible observar el crecimiento de planes, programas e intervenciones estata-
les que buscan atender a las situaciones de pobreza y desempleo (De Sena, 
2020). En este marco, han proliferado las intervenciones alimentarias ma-
terializadas en la entrega de alimentos hasta llegar a diferentes formas ban-
carizadas y monetarizadas de intervención (Aguirre, 2004; Ierullo, 2010; 
Santarsiero, 2013; Sordini, 2016; Cervio, 2019). Sin omitir sus diferencias, 
algunos de los rasgos sobresalientes de estas intervenciones podrían ser: 
su incidencia sobre el consumo familiar de alimentos; la definición de sus 
destinatarios/as desde la portación de una carencia; su institucionaliza-
ción, sucediéndose en diferentes gestiones gubernamentales; su intención 
“desmercantilizadora” por medio de intervenciones directas o indirectas; 
el refuerzo de dietas monótonas, insuficientes y con baja densidad nutri-
cional (Lava, 2014). 
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Tal como señala Ierullo (2011) las intervenciones sobre lo alimentario 
han permitdo observar dos modalidades principales: la asistencia directa 
a familias y los programas de apoyo a comedores/merenderos comunita-
rios. Si bien en nuestro país los comedores emergieron espontáneamente 
como respuesta a la crisis hiperinflacionaria de 1989, desde sus inicios 
estuvieron en estrecha vinculación con los programas del Estado, ya que 
estos últimos fomentaron la emergencia de los espacios de participación 
comunitaria para contrarrestar el problema alimentario, o bien apelaron a 
ellos en tanto ejecutores (Herzer et al., 2005) de otros programas sociales 
(Santarsiero, 2013; Sordini, 2020). 

Comedores y merenderos, han sido espacios de asistencia directa a la 
problemática alimentaria en los que confluyen una multiplicidad de ac-
tores, como organizaciones barriales, políticas, el Estado en sus diferentes 
niveles de gobierno, así como el abastecimiento se da desde diversas fuen-
tes, lo que advierte complejas lógicas de intereses cruzados (Torres Oregón 
y Lutz, 2016; De Sena y Dettano, 2022). En la multiplicidad de trabajos 
que abordan estos espacios, algunos han puesto el eje en diferentes recor-
tes geográficos (Bonaldi, 2006; Clemente, 2010; Santarsiero, 2013; Sordini, 
2020; Dettano y Flores, 2021; Herzer et al., 2005); en el qué del comer, 
observando las preparaciones posibles, la incorporación de alimentos ul-
traprocesados y la auto-responsabilización de las mujeres que gestionan y 
organizan dichos espacios (Torres Oregón y Lutz, 2016; Sordini, 2020), 
así como han sido revisados desde un enfoque de derechos (Carrasco y 
Pautassi, 2015). Asimismo, ya es posible encontrar trabajos que exhiben la 
re-organización de estos espacios en contexto de pandemia por Covid 19 
(Riero et al., 2021; De Sena y Dettano, 2022; Boragnio; 2022).

Con anterioridad al contexto de pandemia, algunos rasgos ya venían 
siendo identificados en relación a las políticas sociales del presente siglo. 
A saber: la masividad de intervenciones a la población en situación de 
pobreza y/o desempleo; su carácter vertebrador, monetario y bancarizado, 
así como su pervivencia a través del tiempo (De Sena, 2011; Dettano y 
Cena, 2021; Cena y Dettano, 2022). De manera que, las políticas sociales y, 
dentro de estas, las intervenciones alimentarias, no han sido una novedad 
ante el drástico escenario iniciado en marzo de 2020. El mismo involucró 
un conjunto de intervenciones estatales materializadas en diferentes tipos 
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de transferencias de ingresos, así como también la asistencia directa a tra-
vés de comedores escolares y comedores y merenderos comunitarios, con-
templados ahora dentro de las actividades consideradas “esenciales”. Los 
impactos de la emergencia sanitaria en la consecución de ingresos y por 
ende en el acceso a alimentos se ha hecho visible en diferentes indagacio-
nes. De acuerdo con un relevamiento realizado por el INDEC (2021), en 
el año 2020 en el Gran Buenos Aires -el área más densamente poblada del 
país-, algunas cuestiones exponen el empobrecimiento de esta población 
y el despliegue de estrategias destinadas a reponer las pérdidas de ingre-
so: del total de hogares consultados, el 49,3%  tuvo una reducción de su 
ingreso total, el 33,8% declaró haber reducido algún grupo de alimentos 
por motivos económicos, así como haber incurrido en el endeudamiento 
(41,5% de los hogares). Asimismo, un relevamiento realizado por SIEM-
PRO (2021), exhibe que en el 2020, entre los cambios atravesados a causa 
del contexto, no solo se redujeron algunos grupos de alimentos, sino que 
los comedores y merenderos de barrios populares de Argentina,1 fueron 
respuestas de importancia a la población empobrecida por la reducción 
y/o suspensión de ingresos y por la creciente inflación en los precios de 
los alimentos.  

La centralidad de la intervención alimentaria en pandemia, permite ob-
servar la persistencia de la problemática, la importancia que tuvo ante la 
situación de aislamiento, las dificultades en la consecución de recursos, 
así como el crecimiento de la población asistida. Ello exhibe la relevancia 
de observar los lugares, sujetos y estrategias a través de las cuales se mate-
rializó, preguntarnos por los contornos previos, así como por la confor-
mación de los cuerpos y la distribución de las energías sociales (Scribano 
y De Sena, 2016).

1 SIEMPRO (2021: 5) delimita a los barrios populares como: “los identificados en el Registro 
Nacional de Barrios Populares (Renabap) donde se considera barrio popular a “aquellos bar-
rios populares que se encuentren integrados con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas 
o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del 
suelo ni con acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, 
red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)” (Decreto 358/17)”. Asi-
mismo, el recorte geográfico incluyó barrios populares de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 
Salta, Misiones, Corrientes, Mendoza, San Juan y Río Negro (SIEMPRO, 2021:6-7).
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3. Entre el mundo offline-online: comedores y merenderos comunitarios 
en Facebook

Por la importancia que asume Internet en las interacciones cotidianas, 
es que se ha vuelto un espacio de relevancia para la investigación social, 
mas no poniendo la atención en las tecnologías en sí mismas sino en cómo 
estas son utilizadas, apropiadas, en tanto espacios y plataformas donde se 
despliegan tramas de interacción prexistentes o nuevas. De esta forma, se 
comprende que “el aludido mundo digital/móvil es, en realidad, una sim-
plificación de un conjunto de mundos de la vida que (superpuestos, instan-
táneos y simultáneos) constituyen las superficies de inscripción de nues-
tras sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades” (Scribano, 2017: 9).

El proyecto mencionado ha adoptado una estrategia de indagación ba-
sada en la etnografía virtual (Hine, 2004), la cual consiste en la participa-
ción/observación continuada del investigador en los escenarios virtuales 
donde se desarrollan prácticas, interacciones, transacciones, intercambios 
de información, que son objeto de análisis (Domínguez Figaredo, 2007; 
De Sena y Lisdero, 2015; Dettano y Cena, 2020). 

Hace algunos años, desde el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales 
y Emociones (GEPSE) venimos observando cómo las políticas sociales 
tienen lugar en el mundo digital/virtual. Desde los propios sitios web ofi-
ciales donde se despliega información, blogs con sugerencias y datos sobre 
los programas, videos en Youtube, hasta las propias redes sociales como 
Instagram y Facebook, se han vuelto espacios de interacción y sociabilidad 
en el tránsito por las intervenciones estatales (Cena, 2014; Sordini, 2017; 
Faracce Macia, 2019; Dettano y Cena, 2020; Weinmann y Dettano, 2020). 
Ello ha implicado repensar la noción misma de “lugar” para la observa-
ción de nuestros objetos de indagación. La consideración de que las vidas 
dentro del ciberespacio y fuera de él constituyen una única vida social, 
crecientemente hibridadas y superpuestas, hace que los campos etnográ-
ficos y los espacios de observación se conformen y consoliden allí donde 
nuestros objetos se despliegan, volviendo al “campo” un ámbito multisi-
tuado, multiplataforma y multimedia (Gómez Cruz y Ardevol, 2013; Di 
Prospero, 2017).

En este observar los tránsitos de y por la política social en el ciberespa-
cio, es que hemos realizado algunas reflexiones en cuanto a los modos de 
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observar, registrar y analizar el abundante material desplegado en internet. 
Hemos realizado observaciones no participantes, entrevistas y encuestas 
en el marco de diferentes etnografías virtuales siempre atravesadas por 
interrogantes y lecturas sobre cómo adaptar técnicas offline y cómo, qué 
y cuánto registrar en los espacios virtuales, cómo analizar las emociones 
desplegadas en dichos escenarios (Cena, 2014; Sordini, 2017; Dettano y 
Cena, 2020; De Sena, 2021).  

Los entornos virtuales en expansión, crecimiento y constante modifica-
ción invitan a re-pensar los modos y estrategias de observación e indaga-
ción del mundo social sin perder de vista la preeminencia de elementos 
centrales de las investigaciones como son las características del objeto 
de estudio, los interrogantes y objetivos construidos. De esta forma, las 
transformaciones del mundo y, por ende, de los objetos de conocimiento 
implican calibrar los “modos de ver”, adentrándonos en discusiones que 
remiten a aspectos de carácter epistemológico y metodológico.

La observación realizada en el marco de etnografías virtuales para explo-
rar las prácticas alimentarias y las emociones en los comedores y meren-
deros, transitó diferentes niveles de estructuración y participación (Selltiz 
et al., 1965): Desde el proceso de inmersión y búsqueda de los comedores 
y merenderos en las redes sociales, pasando por la identificación de ele-
mentos en los que queríamos poner atención, el grillado de publicaciones, 
comentarios e imágenes, hasta la realización de entrevistas virtuales; cobró 
forma un continuum entre observación y participación (Osorio et al., 1999). 

Nadruz (2010) propone que el grado de participación puede variar a 
lo largo de la investigación. Partiendo de una “observación flotante” se 
recorre el entorno en una especie de a priori, sin centrar la atención en 
un objeto preciso, hasta que se identifiquen modos de funcionamiento, in-
tercambio y copresencia en dicho entorno. Para el autor, en la etnografía 
virtual, esta modalidad es implementada hasta que el investigador asume 
algún rol en el contexto, por lo que sería la antesala a establecer contacto 
y participación con los miembros de la comunidad estudiada. Incluso, 
esta flotación podría terminar cuando el investigador se presenta ante los 
miembros por medio de una publicación. 

Para el caso de las cuentas de Facebook pertenecientes a comedores y 
merenderos comunitarios de La Matanza, tuvo lugar un período de in-
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mersión y observación flotante, que implicó observar en primer lugar, si 
estos espacios se encontraban en la plataforma seleccionada, si podíamos 
localizarlos fácilmente, cómo se encontraban denominados, las imágenes 
que tenían, las formas de comunicación, si había publicaciones textuales, 
si se subían fotos y/o videos, si esto se acompañaba con texto. En suma, 
diferentes elementos sobre el objeto bajo estudio y sus modos de desplie-
gue en el espacio etnográfico analizado. Al estar “buscando” en una pla-
taforma como Facebook, también pusimos atención a información que 
la plataforma ofrece, a los espacios disponibles para la canalización de 
interacciones, la fecha de creación, la cantidad de miembros o seguidores, 
el flujo de intercambios diarios, las reglas de interacción (cuando había y 
para el caso de los Grupos) los likes o reacciones diversas. Esta informa-
ción fue registrada mientras bosquejábamos cómo se organizaría la misma 
para su posterior análisis (Figura 1). 
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Figura 1: El proceso de observación en la Red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia.

3.1 La matriz de análisis
Una de los instrumentos que hemos construido para organizar las ob-

servaciones realizadas fue una matriz, la cual constituye “...un cruce entre 
un haz de vectores paralelos horizontales y un haz de vectores paralelos 
verticales. En el tipo llamado matriz de datos, los vectores horizontales se 
refieren a objetos y los vectores verticales a propiedades de esos objetos” 
(Marradi, 2018: 101). 

Esencialmente, las matrices constituyen una “intersección” de dos lis-
tados diseñados como columnas y filas, como una opción para reunir y 
organizar los datos. Habilitan una visualización en simultáneo, permitien-
do el análisis y la comparación entre casos, así como permiten condensar, 
organizar y exponer las características y relaciones en las informaciones 
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(Miles, Huberman y Saldaña, 2014; Mejía Navarrete, 2011). Estas presen-
tan diferentes ventajas, a saber: permiten acopiar, ordenar, clasificar la 
información; permite una visualización de conjunto a partir de disponer 
de los datos de una manera sistemática; permiten trabajar con grandes 
volúmenes de información y se vuelven centrales en el proceso de análisis 
al habilitar la realización de interpretaciones que  vinculan las categorías 
entre sí, señalar tendencias, diferencias; comparar los casos para cada una 
de las categorías o propiedades elaboradas (Ver figura 2). 

A estas definiciones, Marradi (2018) añade que el objeto -en un senti-
do gnoseológico-, no es más que un posible objeto de pensamiento y que 
los mismos, ubicados en las filas de una matriz pueden ser individuos, 
grupos, provincias, estados, eventos, instituciones, pero que una vez con-
feccionada una matriz particular, todos los objetos deben ser del mismo 
tipo. A su vez, los objetos que estén en las filas, determinarán el tipo de 
propiedades que puedan ubicarse en las columnas, es decir, las propieda-
des de los individuos no serán las mismas que las de las provincias. Ante la 
posibilidad de tener objetos de distinto tipo, podemos elaborar diferentes 
matrices. Tal como señala Freidin (2017), es común que en una investiga-
ción construyamos varias matrices en el proceso de reunión y análisis de 
los datos. Aquellas que nos sean de utilidad y su secuencia de elaboración 
depende del tema del estudio, del enfoque teórico, de las preguntas de in-
vestigación, del tipo de datos y de la estrategia de análisis elegida. 

El desafío de la investigación cualitativa es “extraer” el sentido de gran-
des volúmenes de datos que no han sido organizados. En tal sentido, “La 
tarea analítica requiere reducir el volumen de la información, separar lo 
trivial de lo significativo, identificar patrones y construir un marco argu-
mentativo para comunicar lo que revelan los datos” (Freidin, 2017: 76).
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Figura 2: La estructura básica de una matriz

Fuente: Elaboración propia.

Para el proyecto bajo estudio, la elaboración de las categorías o propie-
dades de los objetos de la matriz fue resultado de elementos provenientes 
de la inmersión temática en torno al funcionamiento y organización de 
comedores y merenderos comunitarios, pero también de información que 
brinda el entorno de observación, como son las páginas y grupos de Fa-
cebook. Las características estructurales de los espacios en línea, influyen 
en los modos de presentación y expresión (Papacharissi, 2009). En ese 
sentido, es que algunas categorías o propiedades de la matriz se vinculan 
directamente con elementos del entorno virtual, en este caso, los grupos 
de Facebook (Dettano y Cena, 2020). Por ejemplo, la cantidad de miem-
bros o seguidores, las reglas de interacción en el entorno, la cantidad de 
publicaciones por día, son propiedades de los comedores y merenderos, 
que se asocian directamente al entorno de observación. Mientras que la 
geolocalización, el nombre del comedor, las características de la organiza-
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ción, son propiedades que remiten al tipo de objeto, independientemente 
de donde se observen. De acuerdo con Miles, Huberman y Saldaña (2014) 
el análisis cualitativo conlleva la construcción artesanal de los formatos de 
despliegue, que dialogan y se constituyen a partir del objeto de indagación 
y los objetivos.  Es decir, armar una herramienta de despliegue, como es la 
matriz, “Requiere que uno piense acerca de sus preguntas de investigación 
y qué porciones de los datos son necesarios para responderlas; requiere 
que uno lleve a cabo un análisis completo, ignorando la información que 
no es relevante; y focalice y organice la información de manera coherente” 
(Miles, Huberman y Saldaña, 2014: 3). 

Para el caso bajo estudio, esta matriz persigue concentrar las observacio-
nes realizadas en este entorno virtual, donde registramos una importante 
presencia de comedores y merenderos, en la red social (180 en el Munici-
pio de La Matanza).  Lo que se agrega, en el caso de las etnografías virtua-
les, es que, como ejemplificaba previamente, algunas de esas propiedades 
derivan no ya únicamente del objeto bajo estudio sino de la arquitectura 
de la plataforma donde dicho objeto se despliega, permitiendo ver, por 
ejemplo, el flujo de interacciones en la cantidad de publicaciones diarias. 
Para la elaboración de la misma, seguimos las recomendaciones de Miles, 
Huberman y Saldaña (2014), adaptando estas recomendaciones a nuestro 
objeto de estudio, nuestro espacio etnográfico y las condiciones de pro-
ducción grupal de la investigación. 
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Tabla 1: Reflexiones sobre la elaboración de la matriz de Comedores 
y Merenderos

CÓMO DAR FORMA A UNA MATRIZ

Preste atención a su pregunta o preguntas 
de investigación y a las variables centrales, 
y piense acerca de los datos que están dis-
ponibles o lo estarán. Bosqueje un formato 
de matriz tentativo con lápiz y papel.

En esta instancia, nos encontrábamos ante 
la realización de uno de los objetivos es-
pecíficos que perseguimos: Mapear los 
comedores y merenderos en la red social 
Facebook. Ahora bien, ¿que incluiría este 
mapeo? Eso definiría las categorías o co-
lumnas de la matriz. No solo queríamos 
obtener la geolocalización sino también 
el nombre, la cantidad de miembros o se-
guidores, el flujo de interacción y publica-
ciones diarias.  Estos elementos, como íba-
mos observando, aparecían en la red social 
bajo estudio y se convertirían en columnas 
de nuestra matriz.

Procure que un colega mire ese formato 
inicial, para que lo ayude a detectar los 
supuestos que está haciendo y para que 
pueda sugerir formas alternativas de des-
plegar los datos.

En este punto, fue central el trabajo al in-
terior del equipo de investigación. Fuimos 
bosquejando elementos que aparecían en 
los entornos sobre los Comedores y Me-
renderos, lo que nos permitió luego decidir 
qué propiedades queríamos que “ocupen” 
una columna de la matriz. Sin embargo, 
durante su realización fuimos agregando 
columnas, ya que aparecían elementos 
que no habíamos incluido. 

Arme el modelo de matriz utilizando un 
procesador de textos, un programa para el 
manejo de bases de datos, o para el aná-
lisis de datos cualitativos. Trate de que el 
formato sea visible de manera completa 
en la pantalla de su monitor o en una sola 
hoja de papel, siempre que sea posible. La 
idea es que usted pueda visualizar la ma-
triz completa de una vez.

Para desplegar la matriz de comedores y 
merenderos comunitarios, se utilizó un do-
cumento compartido de Excel. 
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No trate de incluir más de una docena de va-
riables en las hileras o las columnas, cinco o 
seis es un número más manejable. Caso con-
trario planifique agruparlas o dividirlas como 
meta-matrices. 

La cantidad de columnas establecidas lue-
go de la observación, resultó manejable y 
fácilmente visible en la matriz. 

Siempre manténgase abierto a la idea de 
agregar nuevas columnas o hileras. El conte-
nido de las columnas no siempre serán regis-
tros textuales sino que también pueden ser 
observaciones o explicaciones del/la investi-
gador/a

Las columnas no se dedicaron exclusiva-
mente a registros textuales “literales”, tam-
bién incluyeron la descripción de las imá-
genes de perfil o portada de cada grupo o 
perfil, comentarios y observaciones de in-
vestigadoras; links de acceso a los perfiles.

También se consignaba las palabras clave 
que habían dado comienzo a la búsqueda

Deje lugar a que surjan nuevos formatos de 
matrices a medida que el análisis progresa

 A medida que la investigación avanzaba 
se fueron elaborando otras matrices, para 
el análisis de las entrevistas realizadas, así 
como para el análisis de imágenes. 

Elaboración propia en base a: Miles, Huberman y Saldaña (2014).

4. Revisando la matriz de comedores y merenderos de La Matanza
El registro etnográfico mencionado en el año 2020, permitió ubicar 180 

organizaciones distribuidas de la siguiente forma: de acuerdo a su propia 
denominación, 93 se denominan merenderos; 61 se auto-denominan co-
medores; 25 merenderos y comedores y solo 1 “copa de leche”. De acuerdo 
a la localidad a la que pertenecen los 180 comedores y merenderos registra-
dos, los podemos encontrar en el primer cordón (31), en el segundo (71) 
o tercer cordón (78) (Zona 1, 2, 3). 
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Tabla 2: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores    
según cordón

PRIMER CORDÓN SEGUNDO CORDÓN TERCER CORDÓN

31 71 78

 Fuente: elaboración propia en base al registro realizado

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los comedores registrados en los tres cordones guar-
da relación con lo que se viene observando en diferentes trabajos que 
abordan dimensiones centrales de la Cuestión Social en el Municipio de 
La Matanza.  Allí se consideran los tres espacios territoriales del Munici-
pio y como estos expresan perfiles sociales, económicos y condiciones de 
vida distintas, así como diferente comportamiento en relación al empleo, 
siendo la zona más alejada de la CABA la que presenta un porcentaje de 
desempleo más elevado (PNUD, 2009; De Sena y Bareiro Gardenal, 2019; 
De Sena, 2019; De Sena et al., 2021). El registro realizado exhibe, una vez 
más, la desigualdad entre los tres cordones, encontrando mayor cantidad 
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de comedores y merenderos a medida que aumenta la distancia con res-
pecto a la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la localización, el nombre 
del barrio al cuál pertenecen solo se encontró en 8 organizaciones, para 
conocer la ubicación del resto se debió bucear en las publicaciones realiza-
das por los administradores, que en ocasiones eran diarias.

Tabla 3: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores 
según Localidad

Cordón Localidades Cantidad

Primero Villa Luzuriaga 3

Primero Lomas del mirador 4

Primero La Tablada 10

Primero San Justo 10

Primero Ramos Mejía 0

Primero Aldo Bonzi 0

Primero Tapiales 0

Primero Villa Madero 1

Primero Villa Celina 3

Segundo Isidro Casanova 18

Segundo Ciudad Evita 9

Segundo Rafael Castillo 16

Segundo Gregorio de Laferrere 28

Tercero González Catán 70

Tercero Virrey del Pino 8

Tercero 20 de Junio 0

 Fuente: Elaboración propia en base al registro realizado.
 

Otro aspecto registrado en la matriz es el nombre dado a la organiza-
ción/comedor/merendero. En algunos casos la denominación viene dada 
por el nombre de la persona que lo fundó. También se repite en las nomi-
naciones la localidad donde esté ubicado, así como alusiones a la unidad 
o vínculo en el barrio o entre los vecinos (amigos del barrio X, Vecinos 
unidos de X).  En muchos casos se hace mención a vocablos como niños, 
pibes, chicos, pollitos, ángeles o angelitos, quienes son los principales des-
tinatarios de los comedores y merenderos. También aparecen de manera 
repetida la felicidad, la esperanza, los sueños, la solidaridad. Diferentes 
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partes del cuerpo: manos, manitos, panza, corazones, sonrisas y siempre 
en relación a una unión, proximidad, solidaridad (ejemplos: Manitos uni-
das, corazones solidarios). En caso de pertenecer a alguna organización 
política se puede ver además el nombre de la misma o sus iniciales. Tam-
bién muchas nominaciones se vinculan con cuestiones religiosas, como el 
nombre de un santo o santa, Jesús o el Niño Jesús.

Si bien no es el objetivo de este escrito hacer un análisis de las imágenes, 
damos cuenta de su importancia. Tal como señala Suárez (2008) una foto 
nunca es imparcial dado que demarca, delimita y sugiere una particular 
visión del mundo y permite reconstruir sistemas de valorización y jerar-
quía, sentidos, tonalidades, distribuciones, posiciones y disposiciones de 
los entramados sociales. Dando un vistazo general a las fotos de perfil y 
de portada, observamos la aparición de banderas o banderines con el logo 
del lugar y carteles o cartulinas como centro de la imagen, así como tam-
bién personas sosteniendo estos banderines o cartelería. Es posible encon-
trar imágenes de personas que concurren a comer y merendar, así como 
aparecen personas cocinando o sirviendo comida en las que sobresales las 
ollas y cucharones. También hay algunos que no poseen fotos de personas, 
sino imágenes del lugar físico donde se ubica el comedor o alguna imagen 
de personas caricaturizadas. En caso de pertenecer a alguna organización 
política puede aparecer además el nombre de la misma, las iniciales, una 
imagen a manera de logo, una bandera. Algo similar sucede con los come-
dores y merenderos cuyos nombres aluden a cuestiones religiosas: en las 
imágenes también pueden observarse figuras de santos o santas. 

La etnografía virtual realizada permitió observar que la presencia de 
estas organizaciones en la red social Facebook, se da de diferentes formas. 
Como perfiles se encontraron 132 organizaciones, como página se ubica-
ron 35 y como grupo se hallaron solamente 14. Tal como hemos desarro-
llado en otros escritos, esto tiene diferentes implicancias en los modos de 
interactuar y compartir contenido en el entorno virtual (Dettano y Cena, 
2020). 

Se puede, además, visualizar en algunos casos, la cantidad de miembros 
del grupo, de amigos o seguidores. En ocasiones este dato no es visible. 
Miembros del grupo, amigos o seguidores son, en este caso, las personas 
que están en contacto virtual con los comedores y merenderos. No necesa-
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riamente son quienes acuden a los mismos. En todos los casos registrados, 
el contenido es público y visible, lo que nos ha permitido hacer la obser-
vación.

Como mencionamos anteriormente, las páginas/perfiles/grupos están 
administradas por diferentes organizadores. Tal como desarrollamos en 
otros capítulos del presente libro, en los comedores y merenderos con-
fluyen una multiplicidad de actores y fuentes de recursos, así como estra-
tegias online y offline que colaboran con la organización y sostenimiento 
cotidiano de estos espacios. Aún más, en algunos casos, las imágenes de 
portada contienen información que conduce a un Whatsapp u otras redes 
sociales para facilitar las donaciones. 

Organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, Iglesias y 
grupos de vecinos, entre otros, constituyen la compleja trama de actores y 
acciones que permiten el funcionamiento de estos espacios.  En la Tabla 4 
se detalla el tipo de organización que coordina estos espacios:

Tabla 4: Comedores y Merenderos según tipo de organización
Tipo de organización Cantidad de Comedores y Merenderos

Organizaciones no gubernamentales (in-
cluyen grupos de vecinos/as)

129

Organizaciones políticas 43

Iglesias 5

Unión de una organización política con 
una no gubernamental

1

Organización evangélica con una Asocia-
ción Civil

1

Hogar de ancianos 1

 Fuente: Elaboración propia en base al registro realizado.

Por último, se ha encontrado un importante crecimiento de comedores 
y merenderos en la red social Facebook. Tal como pudimos constatar en 
la realización de entrevistas virtuales, el año de creación del perfil/página 
o grupo, no coincide con la inauguración del espacio físico y funciona-
miento del comedor/merendero, así como tampoco significa que haya un 
masivo aumento de organizaciones desde el 2018 (tal como puede verse 
en la Tabla 5), sino que ha aumentado su presencia en las redes sociales, 
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en tanto manera de darse a conocer, difundir y gestionar recursos. Como 
resultado de un análisis preliminar de las 31 entrevistas virtuales realiza-
das a algunos de los 180 comedores y merenderos registrados, Facebook 
aparece como un medio para gestionar donaciones, así como exhibir el 
uso que se hace de las mismas (Dettano y Faracce Macía, 2021; De Sena y 
Dettano, 2022). La cantidad de organizaciones presentes en la red social, 
la diversidad de actores implicados -y por ende de fuentes de recursos-, la 
distribución a lo largo de todo el partido, van exhibiendo los ribetes de la 
problemática alimentaria y las respuestas elaboradas en el Municipio de 
La Matanza. 

Tabla 5: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores    
según momento de creación

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 4 2 2 4 14 33 41 76 3

 Fuente: Elaboración propia en base al registro realizado.

5. Algunas conclusiones
El presente escrito, ha revisado las etapas de la etnografía virtual reali-

zada y la elaboración de una matriz de comedores y merenderos de La Ma-
tanza reflexionando sobre su elaboración, su conexión con los objetivos 
de investigación y las diferentes etapas de observación y análisis. Mostrar 
estos pasos o “partes” no solo nos permite hacer algunas reflexiones me-
todológicas sobre una investigación realizada enteramente en un contexto 
de pandemia a través de una red social como Facebook, sino también rea-
firmar la hibridación creciente de los mundos de la vida en el Siglo XXI, 
en el marco de la masificación de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Este capítulo, permitió problematizar una matriz de análisis elaborada 
para dar cuenta y desplegar aspectos de los comedores y merenderos del 
Municipio bajo estudio con presencia en Facebook. Esto ha delineado la 
distribución espacial de los mismos, su fecha de creación, denominacio-
nes, tipo de organización, imágenes, entre otros aspectos, que constituyen 

154

EL COMER INTERVENIDO



un primer paso de indagación para, en un segundo momento -por medio 
de entrevistas virtuales- acceder a los modos de organización de los mis-
mos y sus modificaciones en el contexto de aislamiento por la pandemia, 
actores, fuentes de recursos, preparaciones y sentires involucrados. 

Lo alimentario constituye una arista central de los modos de estruc-
turación social. Excede la mera ingesta de nutrientes e involucra prácti-
cas, procesos y sentires, así como diversos modos de intervención estatal. 
El contexto de pandemia motorizó diferentes intervenciones orientadas 
hacia lo alimentario, siendo una de ellas el refuerzo a los comedores co-
munitarios. Sin embargo, complementando la elaboración de la matriz 
desarrollada, con entrevistas virtuales, podemos mencionar cómo estos 
espacios e intervenciones preexisten al contexto aludido, complejizando el 
escenario. Estudiar estos espacios de gestión del comer (De Sena y Detta-
no, 2022) expone las aristas de la cuestión alimentaria en el presente Siglo 
y sus posibles modificaciones en un contexto de pandemia. La recupera-
ción del proceso de elaboración de la matriz y una lectura de la misma, ha 
habilitado reflexionar sobre cómo nuestro objeto de estudio va ocupando 
y organizando diferentes espacios de despliegue -sean estos presenciales 
o virtuales- y cómo ello exige que revisemos los modos de co-presencia 
posibles, los elementos o propiedades que asumen importancia en los en-
tornos virtuales así como las estrategias para organizar y analizar la abun-
dante información proveniente de las redes sociales. De esta forma, cada 
una de las columnas de esta “matriz hibridada” colecciona propiedades 
de nuestros objetos que organizan y proveen una visión de conjunto para 
leer las características y distribuciones de comedores y merenderos en La 
Matanza. 
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Prácticas y emociones en la gestión de comedores y 
merenderos de la Provincia de Buenos Aires
Continuidades antes y durante la pandemia 

Maria Victoria Mairano y Constanza Faracce Macia

1.Introducción 
La producción teórica y empírica de la Sociología de los Cuerpos/Emo-

ciones guio el estudio del hambre en tanto proceso social, entendiendo las 
conexiones entre alimentación, comida y política como nodo central para 
observar el mapa de interacciones sociales en torno a la apropiación de los 
nutrientes necesarios para la reproducción individual y social (Scribano, 
Huergo y Eynard, 2010; Scribano y De Sena, 2016; Scribano y Boragnio, 
2021). En continuidad con los elementos teóricos de dicha mirada, este 
capítulo parte de problematizar que, en el Sur Global, hace décadas que 
las múltiples y diversas situaciones de precariedad, vulnerabilidad y po-
breza persisten y se acumulan, a la vez que conviven con un incremento 
sostenido de personas que están intervenidas por algún tipo de programa 
de atención a la pobreza (De Sena, 2021a), situación que  ha quedado en 
evidencia a partir de las implicancias que trajo aparejada la pandemia del 
Covid- 19 (De Sena, Cena y Dettano, 2021; Dettano y Cena, 2021).

En diciembre del año 2019, se propaga la enfermedad infecciosa Co-
vid-19 causada por el virus SARS-CoV-2, estableciendo una situación pan-
démica a nivel mundial. A partir de la misma, cada Estado fue adoptando 
diversas medidas que buscaron prevenir la propagación masiva, evitar el 
contagio, proteger el sistema de salud pública, entre otros. En lo que res-
pecta a Argentina, a mediados de marzo del 2020 comenzó a regir el Ais-
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lamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y, con el fin de aliviar 
las consecuencias sociales y económicas que la pandemia provocó, las me-
didas de aislamiento fueron complementadas con diversas intervenciones 
estatales destinadas a morigerar el impacto de la pandemia sobre las em-
presas, las actividades productivas y los ingresos de las familias (Dettano 
y Cena, 2021). 

La pandemia expresa una crisis mundial sin precedentes, que impactó 
de manera inmediata en la estructura productiva pero también modificó 
inminentemente la vida diaria de una manera desconocida para muchos 
(Boragnio, 2021b). Toda catástrofe, guerra, pandemia y epidemia, expresa 
un fenómeno social en común: el hambre (Scribano y Boragnio, 2021). En 
este sentido, una de las consecuencias inmediatas de la pandemia fue la 
agudización de la situación de pobreza que, entre otras situaciones, acele-
ró los procesos de desigualdad y profundizó las ya existentes dificultades 
en el acceso a la alimentación.

Frente a esta situación, el Estado nacional puso a funcionar una serie 
de medidas de asistencia alimentaria en línea con la declaración de emer-
gencia alimentaria en el 2019 y la creación del Plan Argentina Contra el 
Hambre (PACH). Entre ellas, se realizaron distintos refuerzos y pagos ex-
traordinarios de la Tarjeta Alimentar, que es un complemento alimentario 
de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, además de modifi-
caciones en su sistema de distribución y modalidad de pago. Con respecto 
a la atención en los comedores escolares, comunitarios y merenderos, fue 
considerada como actividad esencial (quedando exceptuada de las medidas 
de aislamiento), se aumentaron las partidas presupuestarias destinadas a 
estos espacios, y se otorgaron distintos incentivos y bonos excepcionales a 
las y los trabajadoras/es comunitarios (Faracce Macia, 2021).

Enmarcado en el proyecto “Políticas sociales y prácticas alimentarias, 
2020-2022” (Proyecto PRI-UBA), el presente capítulo busca analizar las 
continuidades y rupturas que se dieron en el funcionamiento de los come-
dores y merenderos comunitarios a partir de las medidas del aislamiento 
por la pandemia del Covid-19, en dos de los partidos más extensos y po-
blados de la Provincia de Buenos Aires: el Partido de La Matanza (PLM) 
y el Partido de General Pueyrredón (PGP). Ambos cobran relevancia de 
ser observados debido a las características que presentan con respecto al 
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nivel poblacional, las situaciones de precariedad laboral y habitacional, y 
la masividad de población que recibe algún tipo de programa de atención 
a la pobreza. Para llevar a cabo el objetivo, se realizó una etnografía virtual 
en la plataforma Facebook, a partir de la cual se registraron los comedores 
y merenderos existentes en el PLM y el PGP, y se realizaron entrevistas 
virtuales a las personas que los gestionan. 

El escrito se organiza de la siguiente manera: a)se describe la proble-
mática alimentaria y las intervenciones sobre ésta en los últimos años 
en Argentina, en el marco de la sociología alimentaria y de los cuerpos/
emociones; b)se presentan las particularidades de la asistencia alimentaria 
en la Provincia de Buenos Aires, retomando específicamente los casos del 
Partido de General Pueyrredón y el Partido de La Matanza; c) se detalla la 
etnografía virtual como estrategia de indagación; d)se analizan las entre-
vistas realizadas a las personas que organizan los comedores y merenderos, 
presentando algunas reflexiones finales.

2.La problemática alimentaria en Argentina: mirada teórica y principa-
les intervenciones estatales
2.1 Alimentación, cuerpos y emociones

Desde la sociología de la alimentación y la sociología de los cuerpos/
emociones, se comprende que, en la especie humana, el comer se encuen-
tra asociado tanto al funcionamiento del organismo y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de las personas como a múltiples prácticas, 
emociones y sentidos de acuerdo con cada momento histórico, económi-
co y cultural. Tal como sostiene Boragnio (2021b), el comer no solo es 
fundamental para la reproducción y disponibilidad social de los cuerpos, 
sino que lo orgánico/cognitivo/afectivo se entrelaza en la producción y 
reproducción de cuerpos/emociones. De este modo, se vuelve significativo 
escrutar las prácticas alrededor de la comida ya que las mismas constitu-
yen un nodo central para entender el orden social (Lisdero, 2021).

En este sentido, se entienden a las prácticas del comer en tanto prácticas 
sociales que guían la cotidianidad y se enmarcan en las relaciones socia-
les que las (re)producen, de modo que nos permiten comprender tanto el 
sistema cultural de la sociedad como las relaciones sociales que se desarro-
llan en ella (Fischler, 1995; Contreras y García, 2005; Boragnio, 2021b). 
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Las mismas informarán, mantendrán y reproducirán los diferentes estilos 
de vida del grupo al que el sujeto pertenece (Hintze, 1997; Aguirre, 2010; 
Boragnio, 2019). Puesto que implican las formas de interacción a través 
de las cuáles los sujetos resuelven el ritmo, contenido y valoración de 
las ingestas de alimentos en conexión con sus contextos geoculturales y 
geopolíticos específicos (Scribano, 2021).

Así, las prácticas del comer se encuentran asociadas tanto a las cate-
gorías que ordenan los grupos sociales como a los modos en los que se 
distribuye el acceso a los nutrientes y a la energía social y corporal de los 
sujetos, y es por ello que analizarlas nos acerca a comprender la configura-
ción de algunos de los principales ejes del régimen de sensibilidad actual 
(Scribano y Eynard, 2011; Scribano y De Sena, 2016; Boragnio, 2020).En el 
marco de la reproducción del sistema capitalista en su conjunto, el comer 
se vuelve una práctica compleja (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Sordini, 
2020a; 2020b; Borganio, 2021a; 2021b), ya que en este modo de reproduc-
ción, el acceso a los alimentos está determinado por su disponibilidad en 
el mercado, la capacidad de compra de los sujetos y las regulaciones de los 
precios del mercado (Grassi et al., 1994; Sordini, 2020a).

Por consiguiente, nos enfocaremos en los modos de intervención que 
presenta el Estado frente al desigual acceso a la alimentación, priorizando 
el análisis de las políticas sociales que atienden a la misma. En términos de 
Scribano y De Sena (2016), el capitalismo ha redefinido, en el comienzo 
del siglo XXI, los roles del Estado en tanto mecanismos de evitación con-
flictual, a través de las políticas sociales en torno a la alimentación orien-
tadas a “proveer comida” en forma directa o mismo a través de comedores, 
merenderos entre otros tipos de comedores, donde acuden algunas de las 
fracciones de clases sociales más desposeídas en términos de la depreda-
ción energética. Estas políticas en torno a la alimentación se vuelven clave 
para el estudio de la estructuración social ya que tienen la particularidad 
de incidir de forma directa en la disponibilidad y la distribución de las 
energías corporales y sociales y, por lo tanto, en las capacidades cognitivas 
y de acción de los sujetos (Cabral, Huergo e Ibáñez, 2012; Scribano y Ey-
nanrd, 2011; Scribano y De Sena, 2016; Faracce Macia, 2021).
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2.2 La problemática alimentaria en la Argentina reciente y el rol de los comedores y 
merenderos comunitarios 

En Argentina, desde la década de los ochenta hasta la actualidad, pue-
de rastrearse cómo las fluctuaciones económicas atravesadas por el país 
han impactado en el problema del acceso a la alimentación. Si bien esta 
problemática persistió —y persiste— durante todo el período, en los mo-
mentos de recesión económica, ha sido abordada por el Estado a partir 
del concepto de emergencia alimentaria y de la puesta en marcha de una 
heterogeneidad de intervenciones que luego se extendieron en el tiempo, 
se acumularon y se reeditaron, al mismo tiempo que el problema alimen-
tario continuó profundizándose (Sordini, 2020a). Entre estas múltiples 
estrategias de intervención, se encuentran tanto los programas estatales 
alimentarios, ya sea la distribución gratuita de alimentos, las transferen-
cias condicionadas para la compra de alimentos, las tarjetas magnéticas, 
entre otros; como las estrategias de organización comunitaria, es decir, las 
denominadas ollas populares, los comedores y merenderos comunitarios, 
compras comunitarias, etc. (Britos et al., 2003; Santarsiero, 2013a; 2013b; 
Ierullo, 2011; Cervio, 2019; Sordini, 2020a; 2020b).

Para mencionar algunos episodios claves en los sentidos mencionados, 
el Plan Alimentario Nacional (también denominado Caja PAN) es con-
siderado un hito fundacional debido a la masividad que alcanzó, ya que 
en 1985 entregaba alimentos a un 84% del total de hogares con las con-
diciones básicas insatisfechas (Lava, 2014). La Caja PAN se repartió desde 
1984 como respuesta ante las consecuencias socioeconómicas heredadas 
de la última dictadura cívico-militar y, si bien en un principio se preveía 
dos años de su aplicación, el programa se extendió hasta 1989 (Cervio, 
2019). Además, durante la década de los 80, se implementó el Programa 
Promoción Social Nutricional (PROSONU), que en 1986 llegó a atender 
al 42% de los niños en edad escolar con necesidades básicas insatisfechas 
(Tenti en Lava, 2014). El Programa de Políticas Sociales Comunitarias 
(PRO-SOCO) y los Bonos Solidarios de Emergencia de los 90s pueden ser 
leídos como una continuación de los programas de la década anterior, a 
la vez que surgieron algunas innovaciones como el Programa de Apoyo 
Solidario a Mayores (ASOMA) y el PRO-Huerta (Grassi et al., 1994; Lava, 
2014). Posteriormente, ante las implicancias que trajo aparejada la crisis 
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del 2001-02, se sancionó la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional 
y se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), que buscó 
unificar y coordinar todos los programas alimentarios vigentes hasta ese 
momento. Diversos autores coinciden en que este objetivo no fue logrado 
(Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi, 2011; Carrasco y Pautassi, 2015; Sal-
via, Britos y Díaz Bonilla, 2020) ya que, en las primeras dos décadas del 
siglo XXI, continuaron coexistiendo una multiplicidad y heterogeneidad 
de programas alimentarios (nacionales, provinciales y municipales) no 
articulados entre sí, que van desde las transferencias condicionadas de 
ingresos y las tarjetas alimentarias para la compra de alimentos hasta el 
reparto de comida y la asistencia a comedores y merenderos comunitarios 
(Britos et al., 2003; Santarsiero, 2013a; Lava, 2014; Sordini 2020a y 2020b). 
Finalmente, en el 2019, previamente a la pandemia, la mencionada Ley de 
Emergencia Alimentaria y Nutricional del año 2002 fue prorrogada hasta 
el año 2022 junto con la creación del Plan Argentina Contra el Hambre 
(PACH), que al mismo tiempo se enmarca en el anterior PNSA. Entre 
otros componentes, el PACH implicó la creación de la Tarjeta Alimentar, 
una tarjeta magnética destinada a receptores de la Asignación Universal 
por Hijo, en la que mensualmente se deposita un monto de dinero para la 
compra de alimentos de la canasta básica (Faracce Macia, 2021).

De esta forma, en torno a la sucesión de emergencias alimentarias, se ha 
ido estructurando y consolidando un modo de atención a lo alimentario 
de carácter asistencial y focalizado que persiste hasta nuestros días. En 
dicho contexto, poniendo el foco en los comedores y merenderos comuni-
tarios, si bien surgieron espontáneamente ante la situación de precariedad 
social resultante de la hiperinflación del año 1989 (Sordini, 2020a), desde 
sus inicios han estado vinculados a la actuación del Estado, ya que este 
último, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales 
de crédito, reconoció a las organizaciones de la sociedad civil como acto-
res relevantes a nivel territorial, brindándoles apoyo técnico y financia-
miento en la búsqueda de atender las diversas problemáticas asociadas a la 
pobreza y el desempleo (Grassi et al.,1994; Lava, 2014; Pautassi y Zibecchi, 
2010).1 Es así que los programas estatales fomentaron la participación en 

1 Por ejemplo, el PRANI (Programa Alimentario Nutricional Infantil), preveía el fortalecimiento 
de los Comedores Infantiles (Lava, 2014); el Programa Alimentario Integral de la Provincia de Buenos 
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estos espacios comunitarios y apelaron a ellos no sólo para contrarrestar el 
problema alimentario, sino también como ejecutores privilegiados de otro 
tipo de programas sociales (Herzer et al., 2005), de modo que pueden con-
siderarse como estrategias de asistencia resultantes de las interacciones en-
tre la sociedad civil y el Estado (Santarsiero, 2013a; Faracce Macia, 2021).

Durante la pandemia, la previamente declarada emergencia alimenta-
ria confluyó con la emergencia sanitaria, y los comedores y merenderos 
comunitarios tuvieron un rol protagónico para paliar las consecuencias 
socioeconómicas del aislamiento. Al inicio de la misma, desde la adminis-
tración nacional, se incrementaron las partidas presupuestarias para los 
comedores escolares, comunitarios y merenderos y las personas afectadas 
por la atención en estos espacios quedaron contempladas entre las acti-
vidades y servicios considerados como esenciales. También, se brindaron 
distintos incentivos y bonos excepcionales para las y los trabajadoras/es 
comunitarios de los comedores y se buscó prevenir su contagio a través 
de un protocolo preventivo para cocinas y comedores comunitarios, di-
señado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el 
Ministerio de Salud de la Nación. Entre otras recomendaciones, el pro-
tocolo indicó extremar las medidas de higiene personal, como el uso de 
cofia, barbijo y vestimenta exclusiva para cocinar, lavado de manos con 
agua y jabón antes, durante y después de cocinar, no saludarse con otras 
personas ni compartir utensilios, la adopción de un sistema de viandas y 
consideraciones de higiene para el lugar de elaboración (Faracce Macia, 
2021).2

A pesar de que el incremento de la pobreza trajo acompañado mayor 
asistencia social por parte del Estado (De Sena, 2021b; Dettano y Cena, 
2021), al agravarse la situación de emergencia alimentaria, la demanda de 
alimentos en los barrios más necesitados desbordó la capacidad de res-

Aires, otorgaba cheques a los comedores de organizaciones comunitarias (Grassi et al., 1994); 
el PNSA buscó ampliar la participación de las organizaciones comunitarias en la implementa-
ción de los programas (Herzer et al., 2005; Santarsiero, 2013b); y el PACH otorga prestaciones 
a los comedores escolares, merenderos y comunitarios y prevé el fortalecimiento de las redes 
comunitarias (Faracce Macia, 2021).
2 https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentan-protocolo-preventivo-para-cocinas-y-come-
dores

170

PRÁCTICAS Y EMOCIONES EN LA GESTIÓN DE LOS COMEDORES...



puesta del mismo. Es así como podemos observar las continuas interven-
ciones de las organizaciones de la sociedad civil, Iglesias, extensiones Uni-
versitarias, Organizaciones no Gubernamentales, entre otros organismos 
que también se vieron involucrados frente a estas demandas (Scribano y 
Boragnio, 2021; Ziegler, Volman y Braga, 2021).

De este modo, pensar las consecuencias de estos sucesos a nivel plane-
tario desde el abordaje de la Sociología de los Cuerpos/Emociones, nos 
permite dar cuenta que, al ser esta una pandemia del hambre, que penetró 
fuertemente recrudeciendo la distribución desigual de nutrientes, afecta 
directamente a la salud de la población (Scribano, 2020) y a la potencia-
lidad de los cuerpos para el despliegue de la vida en tanto agentes socia-
les (Sordini, 2020a; 2020b). Es en dicho contexto que se vuelve relevante 
analizar y problematizar el rol que tuvieron los comedores y merenderos 
comunitarios en tanto ejecutores de la asistencia alimentaria durante la 
pandemia, así como las diferentes modificaciones que debieron atravesar 
en cuanto a su funcionamiento los que existían previamente. 

3. La asistencia alimentaria en la Provincia de Buenos Aires
Algunos datos dan cuenta de la relevancia de observar la problemática 

alimentaria y las intervenciones puestas en marcha para su intervención en 
la Provincia de Buenos Aires (Bs. As), ya que presenta un mayor porcentaje 
de asistidos alimentarios que el resto del país. En el 1er trimestre del año 
2020, el 38,6% de la cobertura de la Tarjeta Alimentar a nivel nacional 
se concentró en esta provincia, lo que equivale a 557.334 titulares. En el 
mismo período, Buenos Aires presentó la mayor cantidad de comedores 
comunitarios financiados —con un 36,8% de las organizaciones— y de 
las escuelas que reciben subsidios para comedores escolares, siendo estos el 
55,2% del total del país (SIEMPRO, 2020). Siguiendo esta tendencia, para 
el mismo trimestre del año 2021, el 41,7% de las organizaciones financia-
das para brindar asistencia alimentaria (684 comedores) se encontró en Bs. 
As., representando un incremento interanual de 58,7%, con 253 comedo-
res que se incorporaron al financiamiento. Con respecto al presupuesto 
destinado a los programas alimentarios, Bs. As. presentó el 44,7% ($6.633 
millones) de la ejecución presupuestaria en el primer trimestre del 2020 
y el 37% ($10.998 millones) en el mismo trimestre del 2021 (SIEMPRO, 
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2020; 2021). A partir de lo dicho, en este caso se pondrá el foco en dos de 
los partidos más extensos y poblados de la provincia de Buenos Aires: el 
Partido de La Matanza y el Partido de General Pueyrredón. 

3.1 El caso del partido de La Matanza 
La Matanza (LM) es el partido más extenso y poblado del Conurbano 

Bonaerense,3 ya que abarca 325,7 km² y posee 1.775.816 habitantes (Acu-
mar, 2014), al mismo tiempo que, de acuerdo con los distintos releva-
mientos llevados a cabo por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de 
la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), su población transita 
múltiples situaciones de precariedad asociadas a la situación laboral, el 
acceso a los servicios básicos e infraestructura y la masividad en cuanto a 
personas que reciben algún tipo de asistencia a la pobreza. Un índice de 
condiciones de vida construido a partir de una encuesta realizada en el 
año 2019 por el CIS, destacó que sólo el 58% de los hogares del partido 
poseía en ese momento condiciones básicas de vida, mientras que el 39% 
poseía parcialmente y el 3,1% no poseía (De Sena, 2019a). También, resaltó 
la alta informalidad laboral (50,2% del total de las personas que trabajan, 
siendo las actividades principales el servicio a domicilio y ventas) y una 
gran proporción de población intervenida por algún tipo de asistencia, ya 
que en el 26,2% de los hogares se recibe al menos un programa social o 
prestación no contributiva vinculados a la situación de pobreza, al mismo 
tiempo que existe una alta cantidad de personas que asisten a comedores 
o merenderos comunitarios y/o reciben alimentos (De Sena y Bareiro Gar-
denal, 2019; De Sena, 2019b). Otra característica para resaltar es que el 
partido se encuentra dividido en 16 localidades y posee tres grandes zonas 
geográficas muy diferenciadas y heterogéneas entre sí con respecto a las 
condiciones de vida de cada una, denominadas Primero, Segundo y Tercer 
Cordón, siendo éste último -el más alejado de CABA- el menos favorecido 
con respecto al acceso a servicios básicos e infraestructura  (gas natural, 
cloacas, agua potable), nivel socioeconómico y empleo (De Sena y Bareiro 

3 El Conurbano Bonaerense es el territorio conformado por los 24 partidos más cercanos a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Indec, 2003). Para 2017, su población total comprendía 
10.894.664, representado al 64% de la población total de Buenos Aires y al 25% del país, con-
centran una cuarta parte de los habitantes de Argentina en el 1% de su territorio (CIPPEC, 
2018).
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Gardenal, 2019; De Sena, 2019a; 2019b; De Sena y Dettano, 2020).
Respecto a las intervenciones frente a la pandemia por el covid-19, en 

el distrito se firmaron acuerdos específicos con Desarrollo Social de Na-
ción para poder hacer frente a las dificultades socioeconómicas agravadas 
en este contexto. Los mismos implicaron el financiamiento de la entrega 
de módulos alimentarios a familias, llevado a cabo por el Municipio en 
particular, así como también la organización de actividades de desarrollo 
comunitario para niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad 
social con el objetivo de fortalecer la protección integral. Por otro lado, se 
buscó capacitar a “referentes territoriales, manzaneras, merenderos y co-
pas de leche para que acompañen a estas familias en materia de seguridad 
alimentaria y otras acciones, como prevención de situaciones de abuso” 
(El1 Digital, 2021).

3.2 El caso del partido de General Pueyrredón
Por su parte, el partido de General Pueyrredón (PGP) se encuentra ubi-

cado en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, en la Costa Atlántica, 
aproximadamente a 400 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tiene una superficie de 1453.4 km² y limita con los Partidos de Mar Chi-
quita, General Alvarado y Balcarce, siendo la ciudad de Mar del Plata, ca-
becera del PGP, la que posee un mayor tamaño y un liderazgo en cuanto al 
turismo y desarrollo regional (Lanari y López, 2002). Se considera el cuar-
to aglomerado urbano con mayor población de la Provincia de Buenos 
Aires, presentando un proceso de urbanización más acelerado que el país 
en su conjunto. En este sentido, siguiendo a Nuñez (citado en Sordini, 
2016: 56), a partir del análisis comparativo del crecimiento poblacional, 
se observa que quienes habitan en villas/ asentamientos, crecen de forma 
más acelerada que el resto de la población. Asimismo, el partido presenta 
altos niveles de desempleo y de precariedad laboral: en el año 2016, la des-
ocupación afectó al 12,1% de la población, siendo 8,5% en el total de aglo-
merados urbanos del país; mientras que la subocupación afectó al 13,4%, 
representando 3,2 puntos porcentuales más que el conjunto del país en el 
mismo año (Di Pasquale, Gallo y Manfredi, 2016).

Entre las intervenciones para enfrentar las consecuencias socioeconó-
micas de la pandemia en General Pueyrredón se destacan los Comités 
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Barriales de Emergencia (CBE), impulsados por distintas organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones como la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, que llegaron a ser al menos 35 CBE con presencia en más de 
70 barrios del partido (Agüero y Martínez, 2021). Siguiendo a Agüero y 
Martínez (2021), el know-how del trabajo comunitario previo de las orga-
nizaciones e instituciones fue un recurso que permitió la conformación 
de los CBE en un período breve de tiempo, ante la necesidad de generar 
estrategias de supervivencia debido a las situaciones de precariedad del 
partido que estaban siendo agravadas por el aislamiento. La alimentación 
fue una de las ocho problemáticas consideradas como prioritarias por los 
CBE, ya que los y las delegados/as destacaron que es un problema asocia-
do a la salud y a la supervivencia y coincidieron en la insuficiencia de las 
cantidades de alimentos recibidas por los barrios, así como en las dificul-
tades para la conservación en buen estado de los alimentos por parte de 
los comedores. Asimismo, mencionaron que los comedores se vieron en la 
necesidad de llevar viandas a los vecinos y vecinas que no pueden salir de 
sus casas por la edad, por el coronavirus, por circunstancias personales o 
familiares o por distintas patologías (Agüero y Martínez, 2021).

4.Abordaje Metodológico
A comienzos del Siglo XXI, nos enfrentamos a una nueva era que tiene 

como actores principales a los avances tecnológicos enmarcados en lo 
que podemos denominar revolución o sociedad 4.0. Entre ellos podemos 
mencionar el Big Data, GIG Economy, Internet de las cosas, Inteligencia 
Artificial, Robótica, la masificación de plataformas digitales, entre otros. 
En este sentido, desde las Ciencias Sociales en general y la sociología en 
particular, se vuelve imprescindible el abordaje de los cambios/transfor-
maciones que las tecnologías y el mundo digital/móvil producen en las 
relaciones sociales, y en las formas de percibir, conocer y pensar el mundo.

En esta línea, con el objetivo de abordar la realidad social bajo la óptica 
de la virtualidad, estos cambios en el mundo nos convocan a pensar nuevas 
estrategias para la indagación social a partir de las plataformas digitales. 
Al respecto, como mencionamos anteriormente, el proyecto que enmarca 
este trabajo desarrolló un proceso de etnografía virtual en Facebook que 
constó de dos momentos: en primer lugar, se registraron y sistematizaron 
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los comedores y merenderos comunitarios de los partidos de La Matanza 
y General Pueyrredón en matrices de análisis, mientras que, en un segundo 
momento, se realizaron entrevistas digitales desde el chat de la plataforma 
a los organizadores o personas a cargo de cada comedor.

El abordaje de la etnografía virtual se considera una aproximación cua-
litativa a hacer etnografía en el mundo contemporáneo, que toma como 
punto de partida la idea de que los medios digitales y las tecnologías son 
parte del mundo de todos los días que las personas habitan (Pink et al., 
2015). En este sentido, la etnografía digital no se reduce al mero empleo 
de ciertas técnicas, sino que se considera un acercamiento al estudio de 
la cultura digital y sus postulados epistemológicos, así como también a 
las formas y la naturaleza de las prácticas comunicativas que se gestan en 
el medio digital (Varis, 2014). Introducirse en un espacio digital implica 
dar cuenta de los objetos propios que lo conforman, así como textos, 
imágenes, videos; las relaciones sociales que se inscriben allí; los diversos 
patrones de comportamiento a lo largo del planeta y la existencia de un 
lenguaje nativo específico de ese ciberespacio, aunque conectado con el 
mundo offline. 

En los últimos años, el ciberespacio se ha configurado como un ámbito 
posible de interacción de la política social (Weinmann y Dettano, 2020), 
ya que existen investigaciones que sugieren que las tecnologías digitales 
no sólo innovaron los mecanismos de implementación de los programas 
sociales —como la difusión de información o tareas de acceso y gestión de 
los programas—, sino que también habilitaron nuevos modos de interac-
ción entre sus destinatarios/as y con los funcionarios/as asociados/as a 
políticas sociales (Weinmann, 2019; Weinmann y Dettano, 2020; Faracce 
Macia y Mairano, 2021; Faracce Macia, 2021). En estas indagaciones se 
estableció que las personas destinatarias de políticas sociales habitan el 
mundo digital a diario, ya sea a partir de tareas relacionadas a la adminis-
tración de los programas o en las comunidades virtuales que ellas mismas 
conforman, redefiniendo las relaciones entre el Estado y las poblaciones y 
generando nuevos lugares para la interacción (Weinmann y Dettano, 2020; 
Faracce Macia, 2020; Dettano y Cena, 2020; 2021). En este contexto, el uso 
de las plataformas digitales para el estudio de las políticas sociales se torna 
necesario, especialmente en la actual situación de emergencia sanitaria. 
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Ahora bien, en lo que remite al proceso etnográfico que se llevó a cabo 
en este caso, en un primer momento se fueron registrando el nombre del 
perfil/página/grupo de facebook de cada comedor/merendero; la cantidad 
de miembros por cuenta y la fecha de creación de la misma; los barrios 
donde están alojados; las características principales y las imágenes que se 
podían observar en el sector de inicio y el carácter público o privado de 
cada usuario a partir de la sistematización de esta información en una 
matriz de datos. 

Tabla 1. Características de los comedores y merenderos con presen-
cia en Facebook en La Matanza y General Pueyrredón

Partido Comedores con 
presencia en FB

Tipo de usua-
rio de FB

Tipo de organización

La Matanza 180 132 perfiles
35 páginas
14 grupos

129 ONG
43 Org. políticas
5 Iglesias
1 ONG+ Org. política
1 Asoc. civil + Org. evangélica
1 Hogar de Ancianos

  

General 
Pueyrredón

112 59 páginas
50 perfiles
3 grupos

71 Org. barrial
18 Org. comunitaria
17 Org. polìtica
2 ONG
1 Org religiosa
1 Org. barrial + religiosa
1 Org. deportiva
1 Org. comunitaria+polìtica 

Fuente: Elaboración propia con base en el relevamiento realizado. 

Una vez realizada dicha matriz, se realizaron entrevistas digitales (31 en 
La Matanza y 26 en General Pueyrredón) a partir de un guion de entrevista 
que buscó profundizar en dimensiones tales como: origen del funciona-
miento del comedor y rol/tareas de la persona a cargo; funcionamiento 
del comedor antes y después de la cuarentena por la pandemia Covid-19; 
preparación de comidas y alimentos; y organización de la compra de y 
consumo de alimentos. 
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5.Comedores y merenderos comunitarios antes y durante la pandemia en 
la Provincia de Buenos Aires: un análisis en torno al origen, los modos 
de organización/funcionamiento y las emociones de las personas que los 
gestionan.

Al indagar sobre el origen de los comedores y merenderos, si bien varios 
de ellos surgieron como respuesta a la pandemia, otros tuvieron su origen 
en diferentes momentos: hace dos, tres, cuatro, cinco, dieciséis, veintiséis 
y hasta treinta años. Ello da cuenta tanto de la heterogeneidad de estos 
espacios de acuerdo con los diferentes niveles de continuidad, regularidad 
y organización que puede tener cada uno, así como de la cristalización del 
rol que tienen desde hace décadas en tanto modo de aliviar las diversas si-
tuaciones de precariedad atravesadas por la población (Herzer et al., 2005).

Entre las razones por las cuales decidieron crearse los comedores, se 
mencionan el hambre, las necesidades de los niños del barrio, el contener 
a las personas que se quedaron sin trabajo, dar lucha a la pandemia, en-
frentar los problemas sociales de los vecinos, etc. Algunos de los entrevis-
tados/as sostuvieron:

Y abrimos nuestras puertas en abril del año pasado apenas empezó la pande-
mia (...)Empezamos en zona faro porque venían vecinos y trabajadores de calle 
que cortaban pasto etc a pedirnos si teníamos algo de mercadería entonces entre 
vecinos nos unimos y convocamos una reunión con la presidenta de la sociedad 
de fomento para abrir el comedor y arrancamos con 80 viandas y el día de hoy 
estamos asistiendo a 200 personas (E:3; Mar del Plata; Comedor N°20).4

 Yo decidí fundar el comedor x la necesidad que hay en los barrios y xq hay 
mucha gente olvidada entonces yo tome la responsabilidad de trabajar y poder 
fundar el comedor para asistir a la gente no tan solo x un plato de comida sino 
con medicamento ropa pañales y todo lo que pueda llegar a conseguir mediante 
las donaciones (E:27; La Matanza; Comedor N°47).

También, en algunos casos, la apertura de estos espacios comunitarios 
es considerada como una realización personal o el deseo de algún ser que-

4 Para mantener la privacidad de las personas y de los espacios comunitarios, no se utilizarán 
los nombres de los comedores, sino su número de registro en cada una de las grillas.
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rido que ya no está.

Hace 5 años el comedor está trabajando .Ustedes se preguntarán como empe-
zó esta hermosa  cadena de amor .En el año 2004 nació un 1 de junio una 
hermosa niña llamada SOFIA (...) Pero una noche de invierno se enfermó de 
neumonía y un 27 de Julio  nos dejó físicamente(...) Y Como mi familia me veía 
triste al  no poder superar la presencia de Sofía yo les plantie que me dejen salir 
a  ayudar que es lo que realmente necesitaba mi alma y mi cuerpo.Es así que 
empeze a salir x el barrio con mis dos hijos Joaquín y Luciana  ,ellos ya son dos 
hermosos adolescentes de 17 y 15 años , llevando ropa y alimentos a familias.
Luego planteé darle una merienda en casa , empezamos con 15 niños. Pero el 
comedor necesitaba un nombre fue así que les dije a mi familia que pusiéramos 
el nombre de Ángel Sofía....ellos aceptaron. Y les puedo decir que volvimos a 
iluminarnos como familia, el dolor salió de nuestros corazones y se transformó 
en AMOR PURO Y VERDADERO (E:5; Mar del Plata; Comedor 
N°57).

Con respecto a los actores involucrados en el origen y en la colabora-
ción con las diversas tareas que requieren para su funcionamiento, tan-
to en General Pueyrredón como en La Matanza, se destacan familiares, 
amigos, vecinos/sociedad de fomento y madres de los niños que asisten, 
mientras que los recursos necesarios provienen del propio bolsillo de los 
organizadores y colaboradores, los vecinos, las compañeras, los negocios 
del barrio, “gente de facebook”, organizaciones religiosas, la CTA, Red 
Solidaria, los CBE (en el PGP), Apand.

Somos un grupo de mamis del comedor y me ayudan voluntariamente (...) Somos 
5 las que estamos comprometidas. A las 15hs empezamos a cocinar para las 19 
(E:3; La Matanza; Comedor N°29).

Es interesante destacar que a pesar de las mencionadas medidas y el 
reconocimiento que se buscó a través de los bonos e incentivos estatales, 
muchos de los entrevistados mencionan la falta de ayuda del Estado. Más 
allá de la multiplicidad de actores involucrados y fuentes de recursos, es-
tos nunca parecen ser suficientes, de modo que se despliegan prácticas en 
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las que se va decidiendo qué hacer en cada momento: vamos viendo con lo que 
hay sacando de un lado y del otro sacamos para ayudar a esas familias. A propósito 
de ello, un entrevistado mencionó: 

…estamos funcionando gracias a las donaciones de personas de buen corazón 
y de quienes decidieron acompañar esta noble causa Nosotros no contamos con 
ayuda de el estado , de organizaciones políticas ni religiosas Esto es todo a pul-
mon. Por el momento solo contamos con la ayuda de red solidaria la cual nos 
está proveyendo de las verduras (...) Lo que no pudimos conseguir por medio 
de donaciones lo eh comprado (...) En realidad por el momento los recursos con 
los que contamos nos da para 65 personas La realidad es que hay más de 100 
chicos para asistir pero recién arrancamos(...) Hacemos tallarines,guisos,polen-
ta,ñoquis y nos gustaría armar un menú pero esta complicado para conseguir los 
alimentos frescos (...) no siempre alcanza, la carne o el pollo compramos entre el 
grupo de el comedor. (E:8; Mar del Plata; Comedor N°47).

A partir de estos fragmentos y otras conversaciones que se manifiestan 
en las entrevistas en general, se expresan las múltiples conexiones con la 
insuficiencia, con lo que no alcanza pero ayuda. En términos de De Sena 
y Dettano (2020), este tipo de intervenciones se perciben a partir de la 
constitución de una estructura de vivencias de la falta, dónde se superpo-
nen diversas problemáticas. En estos casos en particular: falta de alimen-
tos frescos y frutas, falta de aportes desde el Estado, falta de recursos en 
general.

La insuficiencia de los recursos vuelve necesario un trabajo diario des-
crito por las y los organizadores como a pulmón, a partir del cual se acude 
a múltiples estrategias como el uso de las redes sociales —específicamente 
del Facebook—, pedir, llorar. En relación al pedir, aparece el sentimiento 
de vergüenza, que es dejado de lado porque la gente lo necesita y no queda 
otra:

Y a veces cuando nos falta algo es cerrar los ojos y llamar a las personas que 
sabemos que nos pueden ayudar y por suerte siempre están dispuestos a colaborar 
(...) P: por qué decís cerrar los ojos? Porque me da vergüenza llamar y pedir pero 
no queda otra la gente lo necesita… (E:1; Mar del Plata; Comedor N°24). 
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Otro elemento para destacar es que en la mayoría de los casos —tan-
to desde antes como durante la pandemia— se menciona el incremento 
ininterrumpido del número de personas que asisten, lo que puede ser in-
terpretado como una profundización de las problemáticas que les dieron 
origen a los comedores y merenderos. La apertura de los nuevos espacios y 
el aumento del número de personas en los ya existentes pone en evidencia 
que las condiciones socioeconómicas resultado de la pandemia significa-
ron una profundización en la situación anterior. Siguiendo la narrativa de 
las y los entrevistadas/os, a la pobreza estructural se le sumó la pobreza coyuntural 
del contexto de pandemia:

 Hubo cambios bruscos, en 2015 teníamos 39 viandas diarias, en 2019 320 
viandas diarias y hoy + de 400(...)hay pobreza estructural y temporal, hoy 
las 2 están yendo al comedor. Hay desocupados históricos y después están los 
cuentapropistas, jardineros, albañiles, cuidacoches que con la pandemia y el en-
cierro quedaron económica y laboralmente relegados(...) (E:1; Mar del Plata; 
Comedor N°24).

 Antes dabamos la comida en el comedor los niños.venian a comer y llevaban 
su comida en un tapper para los papas.Pero ya hace hace mas de 3años que se 
enpeso a dar con viandas mas pork es chico el comedor y no entraban tantos 
chicos Y luego con esto de la pandemia mas asique quedamos asi con que la gente 
lleva su olla.o tapper para que le demos su vianda (...) Fue muy duro trabajar 
con este virus dando vuelta Estuvimos.asistiendo a la gente que estaba aislada 
con cov19 le alcazabamos su vianda y articulos de limpieza para que puedan 
desinfectar mas el alcohol en gel Pero se logro lo haciamos  sabiendo su nesecidad 
(E: 14; Mar del Plata; Comedor N° 108).

Como se observa en el fragmento anterior, a las dificultades resultantes 
del incremento de asistentes y, por lo tanto, de los recursos necesarios, se 
le suma la necesidad de adaptarse de manera repentina a las nuevas me-
didas de higiene y cuidado, lo que también implica incorporar otro tipo 
de insumos de higiene para limpiar. Ahora bien, la situación de higiene, 
distancia entre personas, lavado de manos y desinfección, se problematiza 
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más aun el marco de una América Latina dónde “al menos 65 millones de 
personas no tiene acceso al agua y jabón, y lavarse las manos se convierte 
en una tarea no tan simple, actividad o práctica que en el contexto aludido 
se ha vuelto prioritaria” (De Sena et al., 2021: 21).

En consonancia con el ya mencionado protocolo preventivo para coci-
nas y comedores comunitarios, una entrevistada mencionó: 

…se nos complicó con la pandemia que tuvimos que preparar las viandas (...) 
nos tuvimos que adaptar a todo eso, a los cuidados, a usar barbijo, a los cui-
dados que teníamos que tener, el alcohol y todo… (...) nos rebuscamos nosotros 
como podemos para poder ayudar a las familias (...) antes no, antes estábamos 
bien porque damos la merienda acá y se llevaban cosas para sus casas, para 
compartir con sus familias. Pero ahora se complicaba más por esto de la pande-
mia que, una que no se puede andar mucho para buscar donaciones y está muy 
complicado (...) se llevan las viandas a su casa, antes si, se quedaban acá en el 
comedor que, era más lindo, era re lindo, pero bueno, con esto de la pandemia, 
lamentablemente, se tienen que llevar las viandas a su casa. (E:17; Mar del 
Plata; Comedor N° 111).

 
Además de la sobrecarga que conlleva la adaptación a las nuevas normas 

y medidas, el aislamiento implicó la restricción de actividades no alimen-
tarias que anteriormente eran realizadas en el comedor —como apoyo es-
colar o actividades lúdicas— y la incorporación de otras como el traslado 
de artículos de limpieza y comida a las casas de las personas contagiadas. 
Asimismo, el pasaje de comer en el espacio comunitario hacia un sistema 
de viandas o entrega de alimentos es un gran cambio en la comensalidad, 
ya que se suprime el momento de compartir la comida entre las y los asis-
tentes, lo que, según las personas organizadoras,  genera la pérdida de un mo-
mento lindo y les genera tristeza, porque significa el dejar de compartir con 
los otros y dejar de estar en contacto con los niños y niñas, ya sea en la 
entrega (porque los adultos retiran las viandas) o cuando comen, de modo 
que no les puedan pedir más comida y no saben si se quedan con hambre:

  
Emos tenido muhas actividades a lo largo de estos años. pero por el momento con 
el tema de la pandemia de el año pasado sólo bamos a cocinar con mis hermanas 
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para que no le falte un plato de comida a los chicos. Respecto a actividades antes 
de la pandemia:Apollo escolar.Actividades diversas que venian los chicos y ha-
cían juegos manualidades etc. Cambios en la pandemia:Por ejemplo no poder ver 
que cada chiquito comieran su plato de comida y pedir me das mascomida Por 
que en muchos casos lo que le damos es lo unico que tienen para alimentarse Y 
con las viandas no se sabe si comen bien o si quedan con ambre. Eso nos pone 
muy triste.No damos almuerzo y merienda antes de la pandemia. Ahora De 8h 
a 13h ya que no tenemos leche para hacer y repartir (E:16; Mar del Plata; 
Comedor N°54).

 
Como puede observarse en los distintos fragmentos, estos cambios en la 

comensalidad no responden sólo a las medidas de aislamiento, sino tam-
bién a la escasez de los recursos que en algunos casos conlleva eliminar 
ciertas comidas (meriendas o desayunos) o, en otros, dejar de cocinar en 
el lugar para pasar a realizar entregas de alimentos sueltos sin preparar en 
bolsones. También, debieron adaptarse a nuevas formas de gestión de las 
tareas, ya que las personas mayores de 60 no podían asistir a ayudar y de-
bía respetarse un distanciamiento social entre los colaboradores, así como 
a nuevos modos de búsqueda de recursos.

 
Antes de la cuarentena debamos milanesa, no sé si viste fotos ahí, milanesa con 
ensalada, milanesa con puré, guisos, por ai teníamos mucha lenteja porque era 
lo que más nos baja desarrollo, es lenteja y polenta, guisos así, en el invierno 
probamos dar mucho guiso pero bueno ahora como te digo, esto no se pudo hacer 
más y estamos entregando, no sé si viste la foto, 1 o 2 papa, 1 o 2 cebollam, 
zapahoria, fideo, arroz, bueno tratamos de dar lo que podemos y lo que tenemos 
(E:7; La Matanza; Comedor N°47).

Y para lo que es la copa de leche siempre se da o chocolatada o té y después para 
la copa de leche se elabora bizcochuelo, buñuelo, pan casero, pancitos de leche, 
pastelito de dulce… se hace una variada porque no tenemos tampoco mucho 
elementos como para elaborar otras cosas. A veces cuando traigo manzanas, 
algunas frutas, naranja, se da también de postre y después los sábados para co-
mer.. antes bueno hacíamos salsa, guiso pero ahora ni eso nada.. le damos poco 
y nada para ayudar a la comida (E:18; Mar del Plata; Comedor N°50).
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Finalmente, a partir de los fragmentos de entrevistas recorridos y los 
elementos desarrollados (orígenes, actores, recursos, aumento de asistentes 
y especificidades de la pandemia) es posible observar cómo en las prácticas 
del día a día de las personas que gestionan los comedores y merenderos se 
despliega una determinada política de las sensibilidades, donde la satisfac-
ción, el orgullo y la felicidad de poder ayudar y acompañar a otros, el amor por 
los niños y por Dios conviven (de manera ambigua, según las propias pa-
labras de un entrevistado) con la tristeza por la insuficiencia de los recursos 
y por las problemáticas que afectan a sus vecinos, la vergüenza por tener que 
pedir, y la incertidumbre del “tener que ir viendo con lo que hay cada día”.

Gráfico 1: La gestión de los comedores y merenderos en la Provincia 
de Buenos Aires antes y durante la pandemia

Fuente: Elaboración propia en base al análisis realizado.

5. Reflexiones finales: pandemia y continuidades en el funcionamiento 
de los comedores y merenderos comunitarios

A modo de aproximaciones finales, en los partidos de General Pueyrre-
dón y La Matanza no encontramos discontinuidades en el funcionamien-
to de los comedores y merenderos antes y durante la pandemia, sino una 
continuidad y profundización del período previo, donde las personas que 
se organizan para asistir a las situaciones de precariedad de sus barrios 
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desde hace décadas debieron adaptarse a las nuevas condiciones de forma 
repentina. Con anterioridad a la pandemia, el Estado y una multiplicidad 
de actores de la sociedad civil se encontraban involucrados en la actuación 
de los espacios comunitarios, brindando apoyo técnico y financiamiento 
para ejecutar otros programas sociales, donaciones, etc., dando lugar a una 
compleja trama de relaciones entre Estado, sujetos asistidos y múltiples 
actores de la sociedad civil (Santarsiero, 2013a). 

Es así que esta situación previa funcionó como un andamiaje sobre el 
que se desplegaron diversas medidas de contención social y de prevención 
del contagio del virus —tanto estatales como desde las organizaciones 
sociales—,5 lo que implicó que las personas que gestionan los comedores/
merenderos debieron atravesar y adaptarse a nuevas y múltiples compleji-
dades con respecto a la agudización de la problemática alimentaria (lo que 
generó la necesidad de mayores recursos) así como en torno a la modifi-
cación de sus prácticas cotidianas, ya que debieron acostumbrarse a otros 
modos de organización de las tareas y de reparto de alimentos y comidas, 
incorporar nuevas medidas de limpieza, dejar de realizar ciertas activida-
des e incorporar otras por el inminente contexto. 

Las continuidades de los modos de intervención sobre lo alimentario 
desde la década de los 80 hasta la actualidad, junto con la persistencia y 
agravamiento de la problemática del hambre, evidenciada durante la pan-
demia, nos llevan a re-preguntarnos sobre cuáles son las consecuencias de 
las intervenciones sociales y que tipo de estructuraciones sociales configu-
ran.  En este caso, las prácticas observadas implicaron la configuración de 
una política de las sensibilidades ligada a la tristeza, la vergüenza y la incerti-
dumbre, pero también a la satisfacción, el orgullo, la felicidad y el amor. La socio-
logía de los cuerpos/emociones nos permite interpretar que las políticas 
alimentarias, diseñadas para hacer frente al hambre, por acción u omisión 
dejan marcas en los cuerpos/emociones de los sujetos, de modo que el 
cuerpo de los destinatarios se ubica como el locus de la conflictividad y el 
5 Además de lo ya mencionado a lo largo del capítulo, otro ejemplo de esto fue el Programa 
El Barrio Cuida al Barrio, en el que promotores comunitarios realizan un acompañamiento 
específico a grupos de riesgo y distribuyen elementos de seguridad e higiene promoviendo 
la difusión de medidas preventivas; contemplando, a su vez, el trabajo coordinado con co-
medores, merenderos y centros comunitarios que garanticen el abastecimiento de alimentos 
(argentina.gob.ar, 2020).
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orden a partir de estos mecanismos que, al posibilitar cierta reproducción 
material de los seres humanos, constituyen la legitimidad política del sis-
tema (Offe, 1990; Lava, 2014).
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La presencia de los comedores y merenderos 
comunitarios de General Pueyrredón en el espacio

 online: un abordaje desde la etnografía virtual

Julieta Mulki

1. Introducción
La problemática alimentaria, presente desde los años ochenta, viene in-

tentando ser contenida a partir de múltiples iniciativas. Existen sectores 
sociales que viven en condiciones de pobreza y de indigencia, y son asis-
tidos de manera provisoria y paliativa desde hace más de tres décadas por 
programas alimentarios que articulan con apoyo técnico y financiero con 
comedores y merenderos (Sordini, 2020). Tanto las políticas alimentarias, 
como las formas de organización civiles cristalizadas en comedores y me-
renderos comunitarios, inciden en las prácticas alimentarias de los sujetos. 
En el año 2020 en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, 
dichas intervenciones persisten en las agendas estatales, siendo piezas fun-
damentales para el tratamiento de la emergencia sanitaria. 

En esta línea, el presente trabajo es parte de un proyecto de investiga-
ción1, cuyo objetivo general es describir las prácticas alimentarias y de 
consumo de comedores y merenderos de los Municipios Bonaerenses de 
La Matanza y General Pueyrredón. Este escrito no se dedicará a exponer 
conclusiones, sino a describir lo que fue la construcción y el desarrollo de 
la matriz de datos realizada para los fines de la investigación, en el marco 
de la “etnografía virtual” como metodología elegida. 

La intención del presente trabajo, entonces, es describir dicha matriz y 

1 Proyecto perteneciente al Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (PRI-UBA) titulado “Polí-
ticas sociales y alimentación” (R20-23) (RES. N°2938).
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su utilización como instrumento de registro y análisis para el abordaje de 
las prácticas alimentarias de comedores y merenderos de General Pueyrre-
dón en espacios online por medio de una etnografía virtual en la Red 
Social Facebook en el primer semestre de 2021. Al tratarse de experiencias 
de comedores y merenderos que hacen uso de las plataformas virtuales, la 
etnografía virtual funciona como una metodología adecuada para acceder 
a estas prácticas (Sordini, 2020; Weinmann y Dettano, 2020; Faracce Ma-
cia, 2019).

El trabajo está estructurado a partir de: en primera instancia, un abor-
daje teórico de las políticas sociales; seguido de un acercamiento a las po-
líticas alimentarias y los comedores como modos de intervenir sobre las 
prácticas del comer en situación de pobreza; luego, se desarrollan aspectos 
metodológicos vinculados a la etnografía virtual y el rol de las políticas 
sociales en espacios virtuales. Más adelante, se describe la matriz de datos 
utilizada en la investigación y algunas de sus principales dimensiones. Por 
último, se esbozan algunas reflexiones de cierre.

2. Aportes teóricos en torno a las políticas sociales
Las políticas sociales pueden ser entendidas a partir de la relación di-

námica entre el Estado y el proceso de acumulación del capital (Faleiros, 
2004). Particularmente a partir del surgimiento del capitalismo, nuevas 
dinámicas empezaron a regular la vida cotidiana de los sujetos. Estas di-
námicas, son fundamentales para la reproducción y el mantenimiento del 
régimen de acumulación capitalista. Harvey (2004) establece que hay que 
introducir los comportamientos de todo tipo de individuos, en alguna con-
figuración que mantenga en funcionamiento el régimen de acumulación. 
Por lo tanto, debe existir una materialización del régimen de acumulación 
que tome la forma de normas, hábitos, leyes, redes de regulación, etc. que 
aseguren la unidad del proceso, es decir, la conveniente consistencia de 
los comportamientos individuales respecto del esquema de reproducción. 
Este cuerpo de reglas y procesos sociales interiorizados se denomina el 
modo de regulación (Lipietz, 1986: 19).

Los sujetos son partícipes de procesos de estructuración de una sociedad 
basada en la mercantilización de la vida. Esto genera procesos de desigual-
dad y exclusión que provoca quiebres conflictuales que deben ser subsana-
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dos sistemáticamente (De Sena y Mona, 2014). Las políticas sociales, como 
intervenciones del Estado, en este sentido, cumplen el rol de actuar sobre 
estos procesos desencadenados por la mercantilización de la vida de los 
individuos. Sobre esto, Danani (2009) aporta al debate para esbozar una 
definición sobre políticas sociales, estableciendo que lo que diferencia los 
tipos de políticas entre sí es aquello que constituye su objeto de interven-
ción directa. Por ende, determina a la política social, como intervenciones 
sociales del Estado, que tienen por objeto moldear y producir directamen-
te las condiciones de vida y la reproducción de la vida de distintos sectores 
y grupos sociales. En esta línea, Grassi (2003: 26) define a la política social 
(en singular) como la forma genérica de “la cuestión social” en la cual se 
condensa el sentido de la acción estatal en la producción de la vida. Mien-
tras que habla de las políticas sociales (en plural) para referirse a aquellas 
políticas específicas (sectoriales) en las cuales esa orientación se materia-
liza de manera tal que son registradas como políticas sociales del Estado.

Por otro lado, para contribuir a esta perspectiva Adelantado et al., 
(2000) argumentan que a la política social no solo ni fundamentalmen-
te hay que entenderla como un intento de corregir o compensar la des-
igualdad que produce el mercado en la distribución de los recursos, sino 
también como una intervención generadora y moduladora de la propia 
desigualdad, incluso más allá del mercado o de sus finalidades explícitas, 
“naturalizando” e institucionalizando las desigualdades de clase, género, 
edad, etnia, o cualquier otra. Las interrelaciones entre la estructura social 
y la política social son de carácter recursivo: la política social no solo se 
genera a partir de la estructura social, sino que contribuye también a los 
procesos de estructuración social de las sociedades, mediante diferentes 
maneras de provocar cambios o permanencias en esta. Una política social 
puede influir sobre la configuración de una esfera de actividad, de varias, 
o de todas ellas, y lo hace directa o indirectamente.

En línea con estos argumentos, entonces, se puede afirmar que las po-
líticas sociales se vinculan con el régimen de acumulación vigente y la 
estructura social por el lugar que ocupan dentro del modo de regulación 
social y político, actuando en y a partir de instituciones. Las mismas inter-
pelan al sujeto no sólo como proveedoras de bienes y servicios, que ya des-
de este punto influyen en los cuerpos, sino también como “modeladoras” 
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de emociones. Así, “un elemento central de las políticas sociales, siempre 
presente en los entramados sociales, que los constituyen y conforman, 
son las emociones. Estos elementos, tan contextuales y sociales como las 
intervenciones bajo estudio, son aquellas estructuras cognitivo afectivas 
que en el intercambio con el ambiente y con los otros nos acompañan en 
nuestra constitución como sujetos, pero que responden a los entramados 
de los que formamos parte” (Dettano y Chahbenderian 2020: 10).  En este 
sentido, la vinculación entre políticas sociales y emociones se caracteriza 
por su capacidad de conformar los modos de sentir y la disponibilidad 
corporal para la acción. Éstas se convierten en un “orden”, en modos de 
percibir y actuar, estar-en-cuerpo en las intervenciones. Si la vivenciali-
dad se entiende como “las variadas posiciones que cada agente toma en 
las experiencias de sociabilidad, la amalgama de los vectores existenciales 
que cada sujeto reproduce/produce de los entramados institucionales, las 
contingentes maneras de estar siendo en dichos entramados” (Scribano, 
2015: 4). 

Entonces, los esquemas de valores, modos de ser y hacer correctos y 
modelos de sociedades deseables son ejercidos en los y las destinatarias, 
pero no se limita simplemente a la gestión de sus propias vidas, sino que 
también tienen la pretensión de aleccionar acerca de los modos de perci-
bir el mundo que sus destinatarias/os poseen (Dettano, Chahbenderian, 
2020: 13). Desde esta perspectiva, entendemos que las políticas sociales 
construyen, conforman y consolidan, formas de ser, de hacer, de pensar, 
de habitar, de sentir y percibir que estructuran emociones en cuerpos de 
los sujetos (De Sena y Scribano, 2014; 2020).

3. Intervenciones en la problemática alimentaria
Las prácticas del sentir, en general, y las prácticas del gusto, en parti-

cular, se reflejan en la configuración de los cuerpos, en el tamaño, en la 
postura, en los gestos, en la percepción del propio cuerpo y del cuerpo de 
los otros y en las interacciones que desde allí se construyen. En tanto el 
cuerpo es el instrumento para percibir el mundo y apropiarlo, interioriza 
las estructuras sociales de producción y refleja las huellas de las condicio-
nes materiales de existencia (Scribano, 2012).

La alimentación cristaliza el entramado de relaciones sociales que atra-
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viesan a los sujetos. Desde las papilas gustativas se perciben los sabores del 
mundo histórico y social en el que se está inmerso, por ello, sentir sabores 
implica estructurar las percepciones que construyen las mediaciones socia-
les de “lo rico” y “lo feo”, de lo que da “saciedad” y de lo que es “ligero”. 
Es decir, se habilitan y deshabilitan sabores definiendo los gustos del buen 
y del mal comer. De esta manera se configuran sensibilidades en torno a 
los sabores y las prácticas del comer que moldean las formas de interac-
ción a partir de la percepción del propio cuerpo y del cuerpo de los otros 
(Boragnio y Sordini, 2019). En este sentido, lo alimentario se constituye 
como un hecho social.

Desde 1980, en Argentina comienza a trazarse lo que se ha denominado 
problemática alimentaria, cuya manifestación más inmediata y directa es 
el consumo insuficiente de alimentos y nutrientes con sus consecuencias 
en términos de malnutrición. Dicho problema no radica en la producción 
o la disponibilidad interna, sino que es básicamente un problema de ac-
ceso a los alimentos de amplios sectores sociales que se relaciona con los 
precios de los alimentos, los ingresos disponibles y el trabajo de los que és-
tos provienen. Empleo, ingresos y precios siguen constituyendo los facto-
res determinantes de la crisis de reproducción alimentaria de los sectores 
populares, que es reprocesada en determinados “modos de consumo” que 
expresan prácticas y representaciones con los cuales se organiza la alimen-
tación individual y familiar. Las condiciones de distribución del ingreso y 
la situación del mercado de trabajo, con sus efectos sobre la pobreza y la 
exclusión son los elementos centrales que subyacen en el acceso a los ali-
mentos y generan hambre y –en particular en nuestro país- malnutrición 
(Hintze, 1989).

El hambre, entonces, es un elemento nodal de los procesos de estructu-
ración social que se fundamentan en la depredación de los bienes comunes 
y en la expropiación de las energías corporales que disponen las lógicas 
del capital. Mientras los alimentos sean una mercancía, amplios sectores 
sociales encuentran condicionado su acceso a los mismos según su poder 
adquisitivo en el mercado. Tanto los precios de los alimentos como los 
ingresos disponibles son determinados por las leyes del mercado y regula-
dos por la intervención estatal. La distribución de las energías corporales 
condiciona los horizontes de acción y desplazamiento de los agentes (Scri-
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bano, Huergo y Eynard, 2011). En este sentido, la problemática alimen-
taria es definida como aquella que abarca los aspectos relacionados con: 
a) la producción; b) la distribución y comercialización; c) el consumo de 
alimentos y sus efectos sobre las condiciones históricas de reproducción 
de la población y de la fuerza de trabajo, una de cuyas expresiones es la 
situación nutricional crítica de vastos sectores sociales (Grassi, Hintze y 
Neufeld, 1994). 

Particularmente en Argentina, Aguirre (2004) identifica un cambio en el 
patrón alimentario y sus alimentos trazadores (alimentos principalmente 
característicos de un sector social), según cada estrato social, a lo largo del 
tiempo hasta finalizada la crisis político-económica del 2001. Al comparar 
la Encuesta de Alimentación de 1965, realizada por el Consejo Nacional 
de Desarrollo, con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (EN-
GHo) de 2006, realizada por Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), se observa que la canasta de alimentos de los sectores de bajos 
ingresos disminuyó en cantidad y en diversidad de alimentos. Acompa-
ñando el proceso de pauperización de los sectores de menos recursos, sus 
consumos han sustituido alimentos caros por alimentos baratos hasta que 
sus canastas resultaron suficientes en volumen, pero pobres en calidad de 
nutrientes. En cambio, en las canastas de ingresos más altos (sectores me-
dios y altos), existe una tendencia a diversificar los consumos y consumir 
cada vez más proteínas animales (Aguirre, Córdova y Polischer, 2015).

En este contexto de emergencia alimentaria, se inaugura la era gastronó-
mica de las políticas sociales que contienen al problema alimentario desde 
una intervención asistencial, paliativa, fragmentada y masiva. Estas inter-
venciones contornean los espacios de acción y configuran las respuestas 
posibles a la urgencia alimentaria mediante prácticas de auto-organización 
y auto-responsabilización de los y las agentes intervenidos/as (Sordini, 
2018). 

La denominación de “políticas alimentarias” incorpora todas aquellas 
intervenciones que tengan que ver con los distintos componentes de la 
problemática, incluyendo a las nutricionales. En tanto políticas sociales, 
las políticas alimentarias son las intervenciones que el Estado designa ante 
las necesidades y demandas sociales que requieren de su atención y, así, 
normatizan y normalizan lo que el Estado considera, constituye o deter-
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mina como un problema social. En este sentido, el Estado delimita su res-
ponsabilidad, definiendo a los sujetos merecedores de las intervenciones y 
las condiciones para dicho merecimiento (Grassi, 2003).

Siguiendo la caracterización de Lava (2014) sobre las políticas alimenta-
rias implementadas en la Argentina desde la década de los ochenta, resalta 
dicha prestación de servicios alimentarios a los sectores vulnerables como 
una práctica históricamente generalizada en las políticas sociales de la na-
ción. Las ubica como acciones estatales de corte asistencial que inciden en 
el consumo familiar de los alimentos, definiendo a los sujetos y el grupo 
familiar destinatario como portadores de una carencia. Los programas, se 
concretizan por medio de la entrega de bolsones o cajas de alimento, así 
como de forma indirecta mediante tarjetas magnéticas, vales o tickets. No 
obstante, tal como menciona Lava (2014) estas refuerzan las dietas nu-
tricionalmente monótonas e insuficientes, entregando alimentos de baja 
densidad nutricional (alimentos que solo “llenan la panza”). 

Además de las políticas sociales que intentan contener la problemá-
tica alimentaria, en la década de los 90 los comedores comunitarios se 
constituyeron como eje estructurador en la organización cotidiana de la 
alimentación de los hogares en situación de pobreza. Si bien emergieron 
como una acción espontánea para paliar las necesidades alimentarias en 
un contexto de crisis social, con el paso de los años institucionalizaron 
los solidarismos y solidaridades que se organizan para aliviar el conflicto 
del hambre. Desde hace más de tres décadas múltiples programas alimen-
tarios prestan apoyo técnico y financiero y otorgan el acceso a determi-
nados alimentos que configuraron preparaciones posibles (Sordini, 2020). 
Se observa que la vigencia ininterrumpida de los comedores comunitarios 
en los barrios populares cristaliza el problema alimentario como un eje 
estructurador de la regulación del orden social.

En esta línea, Ierullo (2010) indaga sobre las condiciones de surgimiento 
de estas organizaciones, ubica su emergencia entre los años 1989 y 2001 y 
establece que la mayoría nacieron como organizaciones territoriales frente 
al reconocimiento de la situación de carencia a la que se ven expuestas las 
familias y principalmente los niños y ancianos. Asimismo, además de las 
acciones en torno a la asistencia alimentaria, puede afirmarse que la mayo-
ría de los comedores sumaron en su trayectoria otro tipo de iniciativas que 
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exceden la provisión de alimentos. Incorporan prestaciones vinculadas a 
la asistencia y el cuidado familiar, las cuales en cierta manera complemen-
tan la tarea desarrollada por el comedor (cuidado y actividades para niños, 
adolescentes y ancianos, apoyo escolar, guarderías, ropero comunitario 
entre otras). En menor medida, algunos han incorporado acciones que 
apuntan a intervenir sobre la situación barrial (planes de mejoramiento 
de vivienda, de promoción de la salud, generación de ingresos y otras ac-
ciones de desarrollo comunitario).

Santarsiero (2013), en la misma línea, evidencia el sentido que estatal-
mente asumen los comedores en la organización y la vinculación de la 
sociedad civil y el Estado en la alimentación de la población en condicio-
nes de pobreza y vulnerabilidad. Propone dos posibles escenarios en los 
que transitan cotidianamente los comedores comunitarios: un escenario 
instituido desde “arriba” sobre las determinaciones de implementación y 
ejecución de políticas sociales asistenciales alimentarias y, otro escenario 
entendido desde ‘abajo’ que involucra las intervenciones sobre la satisfac-
ción de necesidades alimentarias instituidas en los espacios determinados 
por dinámicas barriales y comunitarias. 

4. La política social y el ciberespacio
La digitalización de la vida cotidiana es incuestionable, desde los pro-

cesos productivos, consumos culturales y hasta la manera de vincularnos 
con los otros. Para Van Dijck (2016) el ecosistema online está incrustado 
en un contexto económico, político y socio-cultural. Dicho ecosistema 
se conforma a partir de un grupo de aplicaciones de internet construidas 
sobre los cimientos ideológicos y tecnológicos que permiten la creación e 
intercambio de contenido entre usuarios, conformando una nueva organi-
zación de la vida cotidiana en internet (Van Dijck, 2016). 

Por su parte, Hine (2004) propone que internet tiene dos grandes di-
mensiones: una de ellas referida a internet como cultura, y la otra a inter-
net como artefacto cultural. Desde la primera perspectiva, internet es un 
espacio donde la cultura se produce y reproduce, mientras que, desde el 
segundo punto de vista, internet es un producto de la cultura, es decir, un 
artefacto construido con objetivos situados contextualmente por ser una 
formación históricamente determinada. Así, si en la primera dimensión 
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se destaca la diferencia entre el mundo offline y el online (puesto que la pro-
ducción cultural se desarrolla de formas específicas y disímiles entre estos 
ámbitos), en el enfoque de internet como artefacto cultural esta distinción 
entre online/offline se difumina porque al considerarse a internet como un 
producto de una cultura específica se traza una línea de continuidad entre 
ambos mundos. Desde esta postura que podemos pensar en Internet como 
un lugar con cierta autonomía relativa: una dimensión inscripta en la cul-
tura y en las dinámicas sociales contemporáneas, pero al mismo tiempo, 
un campo con su lógica propia, sus movimientos irrepetibles fuera de su 
ámbito, su dinámica, en algunos puntos, autónoma (Peckaitis, 2020). 

La población receptora de políticas sociales no es la excepción en los 
procesos de digitalización de la vida cotidiana, por lo que es necesario 
considerar las transformaciones que vinieron aparejadas con el internet 
para aprehender las prácticas y los sentires que se establecen alrededor de 
las políticas sociales y los comedores comunitarios. Cómo fue esbozado, 
las políticas sociales son concebidas como un campo complejo y multidi-
mensional que incide sobre las formas de producción de las condiciones 
de vida, son un objeto que en sí mismo ha sido sometido a diferentes 
cambios y transformaciones. En este sentido, tenemos como intención 
abordar su implementación en este espacio particular: el ciberespacio.  

En concomitancia con lo dicho, se retoma la conceptualización rea-
lizada por Weinmann y Dettano (2020) sobre la relación entre políticas 
sociales e internet. Establecen que la misma:
 “se organiza en relación a 3 ejes: el uso de internet en los mecanismos de 
la implementación (entrega de documentación, inscripción, verificación 
del cumplimiento de condicionalidades); las relaciones entre sus recep-
tores a través de redes sociales: utilización de blogs y redes sociales para 
comunicarse y compartir información y, por último, la exposición en las 
redes de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones” 
(Weinmann y Dettano 2020: 159). 

Es pertinente para los objetivos del presente trabajo, el segundo eje que 
tematiza las interacciones entre los receptores y receptoras en el escenario 
virtual. Se observa que los grupos de Facebook y blogs fueron creados 
como modalidad de ayuda y divulgación de información entre las destina-
tarias de programas sociales (Sordini, 2017), por lo que vienen a suplir o 
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suturar algunos problemas que ya venían siendo indagados, en relación a 
la inteligibilidad de los programas sobre las condiciones para el acceso y 
permanencia en los mismos por parte de las poblaciones receptoras (Det-
tano y Chahbenderian, 2018).

Así, se confirma esta dualidad presente en el uso de Internet que presen-
ta Hine (2004), “El uso de redes sociales, por parte de las y los receptores 
de programas sociales escenifican que el acceso a internet y las interac-
ciones que allí emergen no borran las categorías sociales construidas en 
el espacio offline. Estos espacios, creados como una forma de “ayudarse”, 
exponen problemas ya conocidos en relación a la implementación de las 
intervenciones, pero, a su vez, permite observarlos con algunas particula-
ridades: el tiempo-espacio, las formas de diálogo y la circulación de imá-
genes” (Weinmann y Dettano 2020: 160).

Entonces, consideramos que es de suma importancia tener en cuen-
ta tanto la continuidad entre mundo offline y online, como las dinámicas 
propias, autónomas de cada mundo. Para abordar estas dimensiones, con 
el fin de recuperar las interacciones entre los receptores y receptoras en 
el escenario virtual, la metodología utilizada para la investigación fue la 
etnografía virtual. Dicho método comparte elementos de la etnografía 
clásica, pero tiene formas de abordaje que le son propias, y es a partir de 
eso que podemos acceder a la especificidad de Internet: el ecosistema on-
line tiene sus propias temporalidades, un espacio que implica un tipo de 
interacciones que arrastran características diferenciadas a las interacciones 
“cara a cara”. 

Sobre la etnografía virtual De Sena y Lisdero (2015) recuperan algunas 
ventajas de su utilización, establecen que la misma reconsidera la idea de 
una investigación ligada a algún lugar en concreto, para pensarse como 
una interacción fluida, dinámica y móvil, el campo de estudio se vincula 
más con los flujos y conexiones que con lugares físicos. Por otro lado, los 
límites de la etnografía no son asunciones a priori, sino que se exploran 
en el curso de la misma, con particular énfasis en la frontera entre “lo 
virtual y lo real”. Permite así, esta dislocación espacial y también una tem-
poral, ya que convive con otras actividades, tanto el investigador como los 
entrevistados/as. Por otro lado, explicitan que implica una intensa inmer-
sión personal en la interacción por parte del etnógrafo, porque constituye 

201

EL COMER INTERVENIDO



una valiosa fuente de reflexión. En síntesis, la etnografía virtual se adapta 
al propósito, práctico y real, de explorar las relaciones en las interacciones 
mediadas. 

Por otro lado, Cena y Dettano (2020) relatan su experiencia utilizando 
la etnografía virtual para hacer un mapeo de los grupos de Facebook de 
destinatarios de programas sociales existentes en Argentina. Esta estrategia 
tuvo como emergente del proceso la necesidad de delimitar la noción de 
entorno. El mismo, requiere explicitar aquellos espacios/tiempos donde 
las interacciones mediadas por las tecnologías digitales adquieren sentido. 
Esta definición permite establecer que el despliegue de interacciones en 
el mundo virtual/digital, ha habilitado hacer visible los modos en que la 
vida en el ciberespacio y fuera de él, no constituyen una ruptura o discon-
tinuidad, sino que se superponen, complementan y dialogan, a la vez que 
permiten seguir indagando, con diferentes instrumentos, las interacciones 
que los programas sociales suscitan y consolidan.

En conclusión, por medio de una etnografía virtual, en la presente in-
vestigación en primera instancia se desarrolló una matriz, a partir de in-
formación recogida vía Facebook y luego se realizaron entrevistas semi- 
estructuradas mediante la misma red social. El objeto del presente trabajo, 
es describir la matriz de datos perteneciente al Municipio de General 
Pueyrredón, teniendo en cuenta las variables contenidas en la misma, y 
explicitar los resultados arrojados a partir de la matriz.

5. Descripción e implicancias de la matriz de datos
El propósito de desarrollar la matriz de datos fue principalmente si-

tuar los comedores y merenderos comunitarios de la ciudad de General 
Pueyrredón y recuperar algunos aspectos y características de los mismos, 
para luego proceder a realizar una segunda etapa del trabajo etnográfico 
virtual que implicó la realización de entrevistas. 

Se realizó la búsqueda de información a partir de la plataforma Face-
book ya que, como se esbozó previamente, las redes sociales funcionan 
como modalidad de ayuda y divulgación de información entre las des-
tinatarias de programas sociales, las interacciones suelen ser en torno al 
pedido de información sobre la documentación necesaria para la tramita-
ción del programa, las fechas de inscripciones y de cobro, consultas sobre 
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el cumplimiento de condicionalidades, condiciones para permanecer en 
el programa o para acceder a créditos (Faracce Macia, 2019; Wasserman y 
Weinmann, 2018). Paralelamente a estas interacciones en las plataformas 
virtuales, también existen usos por parte de comedores o merenderos que 
utilizan las mismas para mostrar su trabajo y así conseguir donaciones de 
alimentos u otros elementos y/o tejer redes con otras organizaciones que 
trabajen de una manera similar. 

La matriz estuvo construida a partir de categorías que clasificaron la ob-
servación realizada vía Facebook. Las dimensiones elegidas fueron: nom-
bre de la cuenta/perfil; cantidad de miembros del grupos de Facebook; 
fecha de creación del grupo; carácter (público o privado, visible u oculto) 
del grupo Facebook; publicaciones por día, información/descripción del 
perfil/grupo/pagina; barrio o localidad; características de la organización 
(iglesia, organización política u otra); nombre de la organización (por 
ejemplo, “Barrios de Pie”); breve descripción de las imágenes del Facebook 
(foto de perfil y de portada); reglas de interacción del grupo.

En relación al proceso de construcción de la matriz de datos, la búsque-
da, observación y muestreo de los perfiles se materializó a través del méto-
do “bola de nieve”: al encontrar algún comedor, rastreamos en sus amigos 
del perfil o página o en las interacciones por imágenes o publicaciones y 
así podíamos acceder a otros perfiles. Por otro lado, en cuanto a la reco-
lección de la información para las categorías establecidas, fue un trabajo 
de mayor precisión. Varios perfiles no tienen al alcance la información 
o descripción de dónde están localizados, o directamente establecen que 
están en “Mar del Plata” y no especifican el barrio o localidad, esto se veía 
complejizado por el hecho de que no todas las investigadoras del grupo 
residen en General Pueyrredón. 

El registro etnográfico mencionado dio como resultado el grillado de 
112 comedores y merenderos en el municipio bajo estudio. Este se en-
cuentra ubicado en la zona sudeste de la Provincia de Buenos Aires y tiene 
una población de 659.462 habitantes. En cuanto a la distribución espacial 
de comedores y merenderos allí, podemos encontrarlos principalmente 
distribuidos en los márgenes del casco urbano con una concentración 
en la zona centro oeste del territorio, rodeando el entorno de los barrios 
populares. No obstante, también tienen presencia en el interior de lo que 
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se considera la zona céntrica. Por el contrario, en las zonas rurales o por 
fuera de las dos ciudades, Batán y Mar del Plata, no hay mucha presencia 
de comedores y merenderos. 

Gráfico 2: Distribución de perfiles/páginas de comedores de 
General Pueyrredón

     Fuente: Elaboración propia en base a etnografía virtual realizada.

En cuanto a los nombres de los comedores, se observan alusiones por 
un lado a niños o “peques”2, posicionados como valientes o luchadores 
y, por otro lado, nombres que contienen alguna referencia religiosa, en 
todos los casos cristianas, por ejemplo “la mano de Dios” o “Soldaditos de 
Jesús”. También hay casos de nombres que hacen alusión a la esperanza, 
a la ilusión, a la felicidad del comedor o de los niños. En menor medida, 
hay simplemente nombres de comedores seguidos del nombre del barrio 
o la localidad.

Por otra parte, la cantidad de seguidores o miembros del perfil de Face-
book depende del carácter (público o privado) de dicho perfil, si son pá-

2 En las comillas se presentan fragmentos textuales que se registraron en la matriz de datos. 
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ginas públicas tienden a tener más seguidores, pero si son perfiles tienen 
menos amigos de Facebook.

En relación a la fecha de creación del perfil, se observa una intensifica-
ción en relación al surgimiento de los perfiles de los comedores en los úl-
timos años, principalmente desde el año 2011 (ver Tabla 1). No obstante, 
el pico de la creación de las páginas se encuentra en el año 2020. Con el 
inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional3, la 
utilización del espacio virtual por parte de estos sectores fue frecuente en 
función de conseguir ayuda o tejer redes para el sostenimiento del lugar. 
De acuerdo a lo indagado por medio de las entrevistas, en un contexto 
donde la población no podía salir a trabajar o conseguir recursos, el cibe-
respacio funcionó como un facilitador y un lugar de encuentro.

Tabla 1: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores se-
gún momento de creación

2000 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 1 1 5 2 1 2 4 10 14 7 15 30 6

Fuente: Elaboración propia en base al registro realizado.

Por otro lado, no todas las páginas tienen una descripción disponible, 
pero los perfiles que sí cuentan con una, principalmente incluyen la infor-
mación del funcionamiento del comedor: días, horarios, lugar y activida-
des que se realizan. Además, la mayoría de las descripciones hacen especial 
alusión al nulo apoyo del Estado para el mantenimiento del lugar, con 
frases como: todo es hecho “a pulmón”, sin fines de lucro, “sin esperar 
nada a cambio”, “lo que hacemos se realiza por y con AMOR y gracias a 
DIOS que nos amó primero y permite que demos de su amor a los demás”; 
expresan que solo trabajan con donaciones y dejan teléfonos de contacto 
para dicho objetivo.

En cuanto a las imágenes elegidas para el perfil y portada, se observa 
principalmente fotos con niños comiendo en el lugar. También fotos de 
mujeres cocinando, la comida que se sirve (como pizza o merienda), acti-
vidades de celebración como el día del niño, afiches hechos por los niños 

3 La cuarenta obligatoria por Covid-19 dictada por el gobierno nacional tuvo comienzo el 20 
de marzo de 2020.
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con el nombre del comedor, el lugar físico y, en pocos casos, alguna foto 
con un sentido político como la cara de Néstor Kirchner o Eva Perón.

En relación a la pertenencia del comedor a alguna organización política 
(son menores los casos), la mayoría son organizaciones barriales o comu-
nitarias que no están anexadas a algún espacio político.

Gráfico 2: Tipo de organización del comedor

Fuente: Elaboración propia en base a matriz de datos. Año 2021.

6. Consideraciones finales
La presencia de los comedores comunitarios, lejos de ser una estrategia 

temporal o provisoria -con la profundización de la problemática alimen-
taria-, ha persistido y se ha afianzado. Esta situación puede explicarse no 
solo por el apoyo estatal a estas iniciativas, sino principalmente en la per-
sistencia de las condiciones estructurales que configuran la vulnerabilidad 
en la población.

Es a partir de la realización de la matriz de datos y su posterior análisis, 
que se dejó expuesta, también, la presencia de estos sectores en los espa-
cios virtuales. Se pudo captar el despliegue de interacciones en el mundo 
virtual, las cuales suponen una continuidad y un complemento a las inte-
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racciones en el mundo físico.
Se identificó a partir de la matriz de datos y las posteriores entrevistas 

que la utilización de la página de Facebook funciona, en primer lugar, 
como un espacio de acercamiento entre miembros: un habilitante para 
la creación de redes que sirven para el sostenimiento de los comedores y 
merenderos; en segundo lugar, como un espacio de “ayuda” que facilita la 
empatía y afianza una identidad en relación a la manera de sobrellevar las 
necesidades alimentarias comunes.

Con la descripción realizada en este trabajo se señala un punto de par-
tida para problematizar y reflexionar la cantidad de espacios como estos y 
sus implicancias. Los comedores y merenderos son espacios comunitarios, 
que sostienen y dan forma a la misma comunidad. En este sentido, el in-
volucramiento de los comedores comunitarios en vinculación con las po-
líticas alimentarias, son fundamentales en la configuración de los cuerpos 
a partir de sus intervenciones sobre el comer. 

Asimismo, sería interesante profundizar en el análisis del incremento de 
la presencia de la red de comedores y merenderos en el espacio virtual. A 
partir del trabajo de campo, constatamos que, desde la cuarentena obliga-
toria dictada por el gobierno nacional, la utilización de las redes sociales 
se potenció aún más. En un contexto donde la población no podía salir 
a trabajar o conseguir recursos, el ciberespacio parece haber funcionado 
como un facilitador y un lugar de encuentro.
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Comer-mirando en la Sociedad 4.0: Una aproximación 
a la dimensión visual de los comedores y merenderos 

de la Provincia de Buenos Aires

Eva Panaro

Introducción
El objetivo de este trabajo es describir de qué manera aparecen retrata-

das las personas y la comida en las imágenes de las redes sociales de los 
comedores y merenderos en los partidos-municipios de La Matanza y Ge-
neral Pueyrredón durante el año 2020 y 2021. Para ello, se trabajará sobre 
las imágenes recolectadas a través de etnografías virtuales realizadas en el 
marco de dos proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Ai-
res: “Políticas sociales y alimentación”, un proyecto con reconocimiento 
institucional de la Universidad de Buenos Aires; y el segundo, el proyecto 
PIP “Normalización, estructuración social y políticas de las sensibilidades. 
Córdoba y Buenos Aires 2018-2020”. A través de este material, se buscará 
describir cómo aparecen capturados la comida y los sujetos en estas imá-
genes, entendiendo que la mirada es un eslabón importante en la configu-
ración de los cuerpos/emociones de la “Sociedad 4.0”. 

De acuerdo a lo propuesto por Scribano y De Sena (2016), uno de los 
nodos de la estructuración de las sensibilidades a nivel global hoy en día 
es el modo en que se reparte la energía corporal, habilitando o deshabi-
litando “energías socialmente disponibles para la acción” (p. 118). En 
este sentido, las políticas sociales de alimentación hace años intervienen 
en dicha distribución de las energías corporales, asistiendo a quienes no 
tienen para comer. En Argentina, diversos estudios han demostrado que 
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esto ha tenido un impacto en los hábitos y gustos alimenticios viendo una 
diferenciación entre estratos sociales. 

A su vez, estas políticas sociales se han ido reconfigurando a la par de 
la sociedad, teniendo cada vez más a Internet como un espacio donde se 
plasma la sociabilidad, la difusión y la comunicación de las mismas de 
parte de los funcionarios y de los receptores. Por este motivo, el trabajo se 
centrará en las redes sociales Facebook e Instagram como plataforma para 
conocer de qué manera se producen estos intercambios en un momento 
histórico social en el que el espacio offline se redujo por el aislamiento 
obligatorio.

Para esto, en primer lugar, se elaboró una matriz para el registro de 
comedores y merenderos en Facebook y en Instagram a través de etnogra-
fías virtuales y en segundo lugar, se realizaron entrevistas virtuales a los 
colaboradores u organizadores de estos espacios. De dicha información, se 
seleccionó el aspecto visual para trabajar en este artículo. 

La estrategia argumentativa se organiza en los siguientes apartados: 1) Se 
expone la relevancia de la temática de la alimentación desde una mirada 
sociológica; 2) Se delimita la teoría sobre las políticas sociales de alimen-
tación en Argentina y se da cuenta del entrecruce entre Internet y políticas 
sociales en las últimas décadas; 3) se definen algunos lineamientos teóri-
cos y metodológicos acerca del análisis visual en la investigación social; 
4) se presenta la metodología utilizada; 5) se realiza un breve análisis del 
contenido y la forma de algunas imágenes seleccionadas del material ha-
ciendo foco en la presentación de la comida y los sujetos; 6) se presentan 
las consideraciones finales hilando los conceptos presentados junto con el 
material expuesto. 

1. Comer y alimentarse
El tópico de la alimentación y el comer ha llamado la atención de la 

sociología y la antropología desde los comienzos de estas disciplinas. En 
primer lugar, por la universalidad de la práctica alimenticia en todas las 
sociedades y, en segundo lugar, por la particular relación que la misma 
implica entre el cuerpo interior y el cuerpo exterior, así como entre indivi-
duo y sociedad. Podría decirse que, en un círculo complejo, los humanos 
ingerimos ciertos alimentos que están en el mundo exterior para sostener 
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el cuerpo que es el instrumento que nos permite percibirlo y construir 
sentidos sobre el mismo (Scribano, 2012). 

Así, mientras que alimentarse está estrechamente relacionado a la nece-
sidad de energía física y biológica de un individuo, el comer se encuentra 
en relación con la estructura social y cultural de un grupo social (Borag-
nio, 2021). Cuando comemos no sólo incorporamos nutrientes y propie-
dades, sino también un sistema simbólico (Fischler, 1995). Cada sociedad 
define como “comestibles” diferentes alimentos que van construyendo un 
determinado gusto. Si bien este suele aparecer como un efecto de la sub-
jetividad, el gusto se encuentra asociado a una identidad social que va 
transmitiendo de generación en generación los modos y costumbres del 
comer (Boragnio y Sordini, 2019). Heredado por nuestro grupo en un cier-
to momento histórico, el gusto es creado y se convierte en condicionante 
de la forma en la que estamos en el mundo, así como de las percepciones 
sobre nuestro cuerpo y el de los otros (Bourdieu, 1998; Aguirre, 2004; 
Sordini, 2020). Como sostiene Boragnio (2021): “La relación cuerpos/
entorno/nutrientes es esencial para la conformación de los cuerpos, y ésta 
potenciará/obturará las capacidades tanto perceptivas como emocionales 
y cognitivas de esos cuerpos al crecer, con el gusto como justificador de 
las elecciones de alimentación cotidiana y de consumo alimentario al que 
accedan” (p. 293). 

De esta forma, en las sociedades capitalistas actuales se ponen en prác-
tica mecanismos de regulación del gusto que condiciona la incorporación 
de ciertos nutrientes (Boragnio, 2020). A su vez, el acceso a los mismos se 
ve afectado por la relación entre empleo, ingresos y precios de los alimen-
tos regulados por el mercado y el Estado (Hintze, 2005). La distribución 
desigual de ingresos conlleva una distribución desigual de las energías 
corporales, que son las que delimitan el horizonte posible de acción de 
los cuerpos (Scribano y De Sena, 2016). En este sentido, las políticas socia-
les que buscan abordar los problemas alimentarios juegan un rol central 
como dispositivos de gestión de los cuerpos y de las relaciones humanas. 
En el siguiente apartado profundizaremos acerca de las políticas de ali-
mentación en Argentina.
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2. Políticas sociales del hambre
Las políticas sociales son intervenciones estatales que impactan en la 

vida de los agentes desde los aspectos materiales, así como en los aspectos 
cognitivos/afectivos, en tanto construyen subjetividades y delimitan las 
posibilidades de un cuerpo de actuar (Sordini, 2020). Dentro de estas se 
encuentran las políticas sociales de alimentación que en el caso de Ar-
gentina cobraron relevancia en los últimos 30 años cuando, a raíz de la 
pérdida de poder adquisitivo generalizado, la asistencia alimentaria tomó 
un rol central en la gestión del hambre (Dettano y Flores, 2021). Los des-
tinatarios de estos programas de asistencia son las personas con carencias 
en su alimentación a las cuales se busca solventar por medio de la entrega 
directa o indirecta de alimentos (Weinmann y Dettano, 2020; Dettano y 
Flores, 2021). Aunque estos programas se establecieron en la década de los 
ochenta, los diversos planes alimentarios implementados por el Estado 
argentino han permanecido -con algunas modificaciones- a lo largo del 
tiempo, mostrando la persistencia de lo que Hintze (2005) denomina la 
“problemática alimentaria”. Este concepto engloba lo referido a la pro-
ducción, distribución y comercialización de los alimentos, así como a los 
efectos que estos tienen en la situación nutricional de la población.

Los estudios parecieran demostrar un empeoramiento en la calidad nu-
tricional de los receptores de estas políticas y las subsiguientes consecuen-
cias que esto conlleva para su salud (FAO, 2018; Dettano y Flores, 2021; 
Scribano y De Sena, 2016).  Según Aguirre (2004), uno de los resultados 
de largo plazo del sostenimiento de este tipo de intervenciones fue la con-
formación de un patrón alimentario distinguido por estratos sociales. Los 
estratos más bajos consumen lo que les resulta accesible o lo que se les 
otorga, poniendo por encima el precio y la posibilidad por sobre la cali-
dad nutricional. Así, la continuidad de estos programas en el tiempo ha 
ido conformando un gusto y una identidad en torno a la alimentación de 
las poblaciones destinatarias que se adapta a “lo posible”, en vinculación 
con lo que Bourdieu (1988) denomina “el gusto de la necesidad” (Borag-
nio y Sordini, 2019). 

A su vez, por el formato en que se estructuraron este tipo de políticas, 
la responsabilidad del cómo y cuándo comer recae sobre la propia pobla-
ción intervenida, llevando a la creación de prácticas y saberes alrededor 
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de la contención del hambre. Como sostiene Sordini (2020): “las políti-
cas alimentarias re-configuran las prácticas de comensalidad, definen los 
alimentos posibles y tejen tramas de relaciones sociales que construyen 
sensibilidades alrededor de la necesidad individual y colectiva de comer” 
(p. 6). Los comedores y merenderos se convierten en una de las estrategias 
de alimentación en Argentina, como forma de auto-organización para res-
ponder a la falta de acceso a los alimentos. El rol central de la gestión sue-
le ser ocupado por mujeres que “se ponen al hombro” la alimentación de 
sus pares, reforzando la feminización de los trabajos de cuidado (Scribano 
y De Sena, 2014; Dettano y Flores, 2021; Weinmann y Dettano, 2020).

Durante el año 2020 y a raíz del aislamiento por la pandemia de Co-
vid-19, las políticas asistenciales de todo tipo se masificaron en busca de 
paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la imposibi-
lidad de circular por el aislamiento obligatorio decretado. Entendiendo 
que la comensalidad es “el comer con otros” (Aguirre, 2017: 190), los 
comedores, ollas y merenderos populares reforzaron su lugar de espacio 
de comensalidad principal en los barrios. A partir de ello, el proyecto “Po-
líticas sociales y alimentación” tuvo como objetivo indagar en las redes 
sociales de comedores y merenderos en Argentina durante la pandemia. 
En el siguiente apartado comentaremos brevemente de qué forma se en-
trecruzan las políticas sociales con Internet y más específicamente, con las 
redes sociales.

2.1. Políticas sociales en la sociedad 4.0
El siglo XXI trajo la masificación de tecnologías que modificaron las 

prácticas y las relaciones sociales de forma transversal. Internet, las redes 
sociales, los juegos online, la “nube” así como el “Internet de las cosas” son 
algunas de las protagonistas de la época que se han transformado en es-
pacios de sociabilidad y, por tanto, moldeadoras de nuestras experiencias 
y sensibilidades. Internet no es hoy más que una instancia más de la vida 
social, donde se producen y reproducen los roles sociales y las emociones 
que de ellos derivan (Scribano, 2017).  La denominada “Sociedad 4.0” ad-
quirió como característica principal el paso a un mundo digital, con base 
principalmente en dispositivos móviles. La aparición de los smartphones 
otorgó la posibilidad a los sujetos de narrar, registrar y retratar el mundo 
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a través de fotografías y videos que capturan con las cámaras de sus celu-
lares para luego compartir en comunidad por medio de las redes sociales 
(Scribano, 2017; Scribano y Lisdero, 2018). 

Según el último informe de la plataforma Hootsuite (2021), las redes so-
ciales más utilizadas son Facebook, YouTube, Whatsapp e Instagram. Con 
la pandemia por Covid-19, el uso de los dispositivos móviles no hizo más 
que expandirse, aumentando un 2% los usuarios en todo el mundo y por 
tanto los usuarios de estas redes sociales aumentó a su vez un 10%.  Cada 
una de estas plataformas propone una forma diferente de contacto entre 
los usuarios, con diferentes formatos y medios para la comunicación. A 
pesar de que Facebook, Instagram y Whatsapp pertenecen a la misma em-
presa (hoy conocida como “Meta”) y son todas ellas redes sociales desti-
nadas a interactuar de manera interpersonal, estas difieren en el público y 
las formas de uso de cada una. Si bien excede los objetivos de este trabajo 
hacer una comparación entre las plataformas de Internet, nos propone-
mos señalar algunos lineamientos en torno a Facebook e Instagram dado 
que fueron las redes analizadas en este trabajo. Por un lado, Facebook 
permite relacionarse e intercambiar tanto entre individuos como también 
entre comunidades que reúnen los mismos intereses. En cambio, Insta-
gram se caracteriza por centrarse en la imagen y lo visual como medio de 
comunicación. Tal como lo indica su nombre, Instagram apunta a la ima-
gen instantánea, presente y busca sumergir a su red en el paisaje que está 
viviendo el usuario a través de lo que Scribano (2017) denomina el efecto 
“ICI: inmersión, conectividad e intensidad”. 

Cada red social delimita un modo de sociabilidad y de ser y estar con 
los otros desde la distancia física (Sordini, 2017). Conocer en profundi-
dad una sociedad hoy implica también conocer qué redes sociales usa y 
qué contenido genera en ellas. Como sostienen De Sena y Lisdero (2015), 
resulta imprescindible para la sociología, “…revisar las escisiones binarias 
entre ‘lo virtual/lo real’, ‘lo online/lo offline’ en la comprensión de las 
experiencias que se traman en nuestras sociedades” (p. 98). Por ello, nos 
proponemos estudiar las sensibilidades en torno a un tipo de intervención 
sobre lo alimentario, como son los comedores y merenderos comunita-
rios, a través de las redes sociales gestionadas por sus participantes. 

Como sostienen Weinmann y Dettano (2020), las intervenciones esta-
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tales han avanzado sobre el espacio de Internet desde tres aspectos: desde 
el uso para la implementación de las políticas, como medio de comuni-
cación entre sus receptores y como forma de difusión de los funcionarios 
involucrados en las mismas. En este sentido, el análisis del contenido que 
suben a sus redes sociales los comedores y merenderos podría dar cuenta 
de qué modo se estructuran los significados y las sensibilidades en torno 
a la gestión de la alimentación más aún cuando durante la pandemia el 
“mundo offline” se achicaba y se enmarcaba en el hogar, reduciendo las po-
sibilidades de sociabilidad cara a cara. Es decir, nos interesa aproximarnos 
a conocer cómo gestionan el mundo online quienes garantizan la existen-
cia del mundo offline.

3. Imágenes y miradas
La búsqueda por retener un instante, generar un recuerdo o un archivo 

pertenece en gran parte a la necesidad de los humanos por comunicarnos 
y transmitirnos conocimientos entre generaciones. Si bien esta necesidad 
nos ha acompañado desde la pintura rupestre, la época que atravesamos se 
distingue de las anteriores por lo que Rennobell (2005) da en llamar una 
hipervisualidad. El desarrollo de la tecnología y el advenimiento del mundo 
online han permitido que cualquier sujeto pueda capturar un instante de 
manera inmediata por medio de las fotografías. De esta forma, se generan 
una multiplicidad de imágenes no sólo en términos de su creación, sino 
también de su circulación y recepción a través de los medios de comunica-
ción de masas. Ya no tenemos “la imagen” sino “las imágenes”: estas pue-
den ser tomadas desde múltiples dispositivos o múltiples lugares, subidas 
a todas las redes, a una, o a varias, y recibida desde otras tantas un número 
incontable de veces. 

Para la investigación social, la pintura y la fotografía han sido desde la 
modernidad un medio para conocer cómo una sociedad ve y es vista, así 
como para acercarse a sus representaciones comunes. La búsqueda por una 
realidad “objetiva” sin mediaciones de los sujetos llevaron a las ciencias 
sociales a valerse de los materiales visuales para sus análisis ya que permi-
tía observar la realidad “sin la intervención humana” (Serrano Pascual y 
Alaguero, 2012). Sin embargo, esa presunta objetividad se vuelve hoy aún 
más desafiante cuando la hipervisualidad implica asimismo el desarrollo de 
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una hiperrealidad. Como sostiene Rennobell (2005): “ya no existe un solo 
punto de vista sobre un hecho social, ni varios puntos de vista sobre ese 
mismo hecho social, sino una multiplicidad de hechos similares cada uno 
de los cuales tiene múltiples puntos de vista, múltiples miradas tanto crea-
doras como receptoras de fotografía” (p. 6). Las redes sociales nos invitan 
a conocer y sentir las hiperrealidades percibidas por cada sujeto que retra-
ta desde sus dispositivos. 

En este sentido, investigar con materiales visuales se vuelve hoy una ta-
rea compleja e indispensable. Gran parte de las representaciones y saberes 
de nuestra sociedad se encuentran en las imágenes que los sujetos com-
parten a través de sus redes sociales, delimitando un tipo de sociabilidad 
característica de nuestra época. Las imágenes además se combinan con los 
textos y el contexto en las que son subidas por lo que un “posteo” se con-
vierte en un documento multidimensional. Haciendo un paralelismo con 
lo propuesto por Chaplin (1994) para las imágenes, existen al menos 3 ni-
veles de análisis principales en un posteo: 1) las convenciones o códigos de 
un grupo, 2) los procesos sociales que refleja y constituye y 3) una “fuerza 
intencional” que implica un observador. Así, decodificar un elemento tex-
tual-visual de este tipo implica considerar que se inserta en un momento 
histórico, social y cultural determinado y, por ende, es necesario poner 
en práctica los códigos de representación de esa cultura para su análisis, 
asumiendo la propia posición desde la que se interpreta (Serrano Pascual 
y Alaguero, 2012).

De este modo, en el presente trabajo nos proponemos describir de qué 
manera aparecen retratadas las personas y la comida en las imágenes de las 
redes sociales de los comedores y merenderos en los partidos de La Matan-
za y General Pueyrredón. Si el cuerpo es el lugar desde donde se mira el 
mundo (Scribano, 2013), ¿Cómo miran los cuerpos que son destinatarios 
de las políticas sociales de alimentación desde hace décadas? Una apro-
ximación a estas imágenes desde el marco teórico de la sociología de los 
cuerpos/emociones nos permitirá interrelacionar las políticas sociales, la 
alimentación y las miradas sobre las mismas de parte de sus protagonistas.

 
4. Metodología

Este trabajo es el resultado de un análisis realizado a partir de dos pro-
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yectos. Uno de ellos es un proyecto con reconocimiento institucional de la 
Universidad de Buenos Aires titulado “Políticas sociales y alimentación” 
cuyo objetivo general fue describir las emociones ligadas a las prácticas 
alimentarias y de comensalidad de los sectores que perciben programas de 
asistencia a la pobreza en el municipio de La Matanza y en el partido de 
General Pueyrredón, en el periodo 2018-2020.  El segundo fue el proyecto 
PIP “Normalización, estructuración social y políticas de las sensibilidades. 
Córdoba y Buenos Aires 2018-2020” donde se realizaron entrevistas y et-
nografías virtuales a comedores y merenderos de Argentina en Instagram 
durante la pandemia. En este, mediante la navegación de hashtags asociados 
a la temática del comer y las políticas sociales alimentarias (#merenderos 
#comedorespopulares #ollasolidaria y #comedores), accedimos a diferen-
tes imágenes que eran etiquetadas de esa forma. En este caso, el análisis se 
circunscribe a cuentas de Argentina que estuvieran activas al momento de 
la búsqueda. La elección de los hashtags, se hizo en base a un relevamiento 
previo sobre la disponibilidad de información acerca de las políticas ali-
mentarias en base al objetivo general del proyecto en curso. 

En el primer proyecto se desarrollaron tres etapas para el análisis duran-
te el 2020 y 2021. En primer lugar, se realizó un trabajo de observación 
y etnografía virtual sobre las páginas y grupos en Facebook de los come-
dores y merenderos de los partidos de La Matanza y General Pueyrredón. 
Retomamos aquí la definición de De Sena y Lisdero (2015) de la etnogra-
fía virtual como una herramienta de investigación que, si bien retoma la 
tradición de la etnografía clásica, también contiene especificidades de su 
carácter virtual: trastoca las percepciones del tiempo, el espacio y el cuerpo 
tal como se conocían. La información recolectada se volcó sobre una ma-
triz para el registro de los comedores y merenderos de los barrios. Allí se 
volcaron las principales características de las cuentas: el nombre del usua-
rio, la imagen principal, el texto de descripción, la cantidad de seguidores, 
la frecuencia de las publicaciones, el barrio o lugar de pertenencia, el tipo 
de organización y el nivel de privacidad de la cuenta. En segundo lugar, 
se realizaron entrevistas semi-estructuradas a través de la misma platafor-
ma a las personas responsables de llevar la gestión de los comedores y/o 
de sus redes sociales. En tercer lugar, se definió como objeto de estudio 
para el presente trabajo la dimensión visual de los datos recolectados a 

220

COMER-MIRANDO EN LA SOCIEDAD 4.0...



fin de poder hacer una reflexión acerca de cómo y qué mira la población 
destinataria de las políticas alimentarias en estos municipios. Para ello, se 
analizaron las imágenes subidas a las redes sociales en términos del conte-
nido, los objetos y sujetos presentados en ellas, los espacios y la forma en 
la que son tomadas las fotos, así como el rol que cumplen para los gestores 
de los comedores y merenderos. Asimismo, se usaron las entrevistas como 
complemento del análisis visual para conformar un archivo textual-visual 
completo.

5. Comer-mirando: la comida 
Un primer punto en común que encontramos entre los casos analiza-

dos es que muchas de las imágenes posteadas en las cuentas, lejos de querer 
captar un sentido metafórico o simbólico de la realidad capturada, apun-
tan a ser lo más concretas posibles con lo que quieren transmitir hacia su 
destinatario: la comida. 

Desde la forma, es recurrente encontrar primeros planos sobre la comi-
da. En algunos casos, se toma la foto con la comida en proceso dentro de 
la olla mientras que en otros se busca mostrar el plato ya servido y finali-
zado. 
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Imagen 1: Comedor N° 55, 25 de enero de 2020

Fuente: Facebook.
Imagen 2: Comedor N° 113, 19 de diciembre de 2020

Fuente: Instagram.
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Imagen 3: Comedor N°114, 16 de agosto de 2020

Fuente: Instagram. 

Las imágenes directas de las grandes ollas y a la cantidad de raciones 
servidas se reconoce como aquello que Aguirre (2016) denomina “comida 
de olla”, recetas colectivas de guisos y sopas que por sus características son 
convenientes a la economía en tanto se ahorra en los ingredientes, en la 
cantidad de equipos utilizados y pueden realizarse con poco espacio y per-
sonas. Por el tipo de ingredientes utilizados en estas preparaciones, la co-
mida resultante llena y rinde más, permitiendo asimismo compartirla con 
más personas. En la misma línea, Boragnio y Sordini (2019) sostienen que 
en los sectores de menores ingresos prevalece el “aspecto ético” dado que 
el eje está puesto en que rinda mucho y pueda alimentar a más personas. 

Otra de las formas en que son presentados los alimentos en los posteos 
es con el paquete cerrado o con el ingrediente “en crudo”. Estas imágenes 
por lo general se muestran más en lugares amplios y buscando destacar 
con la simetría las cantidades reproduciendo una lógica de “stock” o ma-
yorista. Incluso, sin mostrar el contenido dentro, se trata más de mostrar 
los paquetes, bolsas y cajas obtenidos.
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Imagen 4: Merendero N° 30, 21 de abril de 2021

Fuente: Facebook.

Imagen 5: Merendero N° 27, 30 de noviembre de 2021

Fuente: Facebook.

La forma de presentar los alimentos está en relación con algunos de los 
aportes de los entrevistados, donde podemos encontrar en los organizado-
res de los comedores comentarios acerca de la importancia de la búsqueda 
de las donaciones y el trabajo que conlleva. En este sentido, las fotos subi-
das a Facebook o Instagram son también el vehículo para obtener merca-
dería y demostrar “transparencia” para sus seguidores. En las palabras de 
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uno de los entrevistados: 

Me donaste 20 kilos de zanahoria, yo te muestro que los 20 kilos de zanahoria 
fueron para la gente. Entonces vos confías y me volvés a dar. Entonces recibo 
donaciones de todo tipo, todo el mundo confía en nosotros porque es muy trans-
parente. (Masculino, General Pueyrredón, Comedor N° 70).

El sentimiento de posible desconfianza aparece en los entrevistados, 
desde donde surge la necesidad de justificar lo recibido para la mirada 
del otro. Así, las redes sociales funcionan como un espacio para rendir 
cuentas de lo que se hace con las donaciones y para buscar nuevas colabo-
raciones. Los proveedores y la obtención de mercadería, cumplen un rol 
central para los comedores y merenderos que dependen de ellos para soste-
nerse y también condicionan el tipo de comida que pueden ofrecer. En las 
entrevistas encontramos frecuentes quejas respecto a la falta de alimentos 
frescos para cocinar por quienes gestionan los comedores: 

Antes nos tocaba hasta seis pollos cada semana los días viernes ahora nos dan 
2 pollos y a veces unos medallones de pescado y no más de cuatro kilos de ver-
duras en los cuales entra zapallo, papa, algunas batatas y zanahoria. (Mujer, 
General Pueyrredón, Merendero N° 24).

Hacemos tallarines, guisos, polenta, ñoquis y nos gustaría armar un menú pero 
está complicado para conseguir los alimentos frescos. (Masculino, General 
Pueyrredón, Merendero N° 47).

Tal como sostienen los entrevistados, conseguir alimentos diversos es 
un trabajo, una dificultad a la que deben enfrentarse como organizadores 
ya que tienen que “arreglarse” con lo que hay o “lo que toca”. Vemos a su 
vez, una constante mención a un pasado no muy especificado (“antes”) 
que fuera aparentemente mejor o con mejores condiciones en este punto 
del acceso a los alimentos. Así, la comida ofrecida en los comedores es la 
que es posible conseguir. Las imágenes relevadas se condicen con el tipo 
de alimentos descriptos en las entrevistas: encontramos en general una 
menor proporción de fotos con verduras y/o carnes a la vista sobre la can-
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tidad de fotos en las que se capturan productos secos (harinas, polentas, 
galletitas, pan, fideos) así como bebidas preparadas (chocolatadas o jugos). 

Según lo propuesto por los autores que han estudiado la transición nu-
tricional (Aguirre, 2004; FAO, 2017; Sordini, 2020; Hintze, 2005), dado 
que los productos más baratos son aquellos basados en carbohidratos y 
grasas, estos se han ido convirtiendo en los principales ingredientes de 
los sectores de menores ingresos que reciben asistencia de organismos es-
tatales, acomodando su dieta a lo accesible. En las palabras de una de las 
entrevistadas:

Nosotros hacemos lo que podemos hacer, que es guiso o polenta con tuco pero 
antes nos ayudaban con milanesa, hacíamos milanesa con puré, cosas variadas, 
pero ahora lo que se les puede dar es guiso (Femenino, General Pueyrre-
dón, Comedor N° 16).

Imagen 6: Comedor N° 16, 18 de septiembre del 2020

Fuente: Facebook.

5.1. Comer-mirando: los sujetos
Las personas no suelen tener protagonismo en las imágenes subidas a 

las redes sociales de los comedores relevados. En general, quienes toman 
las fotografías permanecen anónimos y cumplen el rol de ser una suer-
te de mediadores entre el receptor y la comida que, como vimos en el 
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apartado anterior, es el principal foco. Llama la atención dicha ausencia 
especialmente en el caso de Instagram donde existe una proliferación de 
“selfies” o auto-fotos.  En algunos pocos casos vemos personas recibiendo 
donaciones, y en la mayoría se trata de niños. Algunos de los entrevistados 
explican la ausencia de personas en las fotos como un gesto de respeto por 
quienes asisten a los comedores, dado que consideran de “mal gusto” re-
tratarlos. Por ejemplo, un entrevistado del comedor número 6 en General 
Pueyrredón sostiene:

Es feo ir y mendigar un plato de comida sabiendo que uno tiene brazos, tiene 
piernas, puede generar dinero, viviendo en un país donde la mayoría de las cosas 
las hace el argentino ¿no?, un país en que necesitas casi 70 mil pesos para no ser 
pobre una familia tipo, eso es de terror y yo creo que se deben sentir mal porque 
tener que venir y exponerse y retirar un plato de comida y esto y lo otro, por eso 
mismo nosotros no le sacamos muchas fotos a la gente. Una que no me gusta y 
otra que no corresponde. ¿Eso sería menospreciarlos no? (Masculino, General 
Pueyrredón, Comedor N° 6).

Imagen 7: Merendero N° 78, 16 de octubre de 2021

Fuente: Facebook.
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En la misma línea, la foto de perfil del entrevistado mostraba la frase 
“danos comida pero no nos tomes fotos”. Algunas de las cuentas analizadas inclu-
so optaban por tapar las caras de las personas recibiendo comida. En este 
sentido, quienes gestionan las redes sociales parecen prever un sentimien-
to de vergüenza o incomodidad ante la foto, que no obstante es tomada y 
compartida. 

Una organizadora del merendero N° 78 de la matriz explica:

Yo pienso que no podes sacarle fotos recibiendo comida. La gente se siente mal, 
dale comida y listo. Yo por eso las fotos si te fijas les cubro la cara. Y saco foto 
para que los que me traen alguna ayuda una vez que las entrego. Si no, ni me 
interesa. (Femenino, General Pueyrredón, Merendero N° 78).

Imagen 8: Comedor N° 49, 30 de junio de 2021

Fuente: Facebook.

Algunos de los entrevistados también cuentan que decidieron abrir una 
cuenta de Facebook a raíz de la pandemia para publicar “las necesidades”. 
A partir de estos testimonios comprendemos que, si bien existe una idea 
acerca de la vergüenza o el malestar que podría implicar que otros te vean 
asistir a un comedor, también la foto se vuelve necesaria para poder acce-
der a nuevos alimentos. 

228

COMER-MIRANDO EN LA SOCIEDAD 4.0...



Por otro lado, cuando se muestran personas en las fotografías, estas 
suelen ser las encargadas de la cocina que son, casi en la totalidad de los 
casos, mujeres. Frente a la ausencia de otras personas, la aparición de las 
cocineras da cuenta del rol central que las mismas tienen en estos espacios. 
Por lo general se las encuentra en la cocina en proceso de preparación o 
en algunos casos, con los resultados ya elaborados. 

Imagen 9: Merendero N° 86, 19 de mayo 2020

Fuente: Facebook.
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Imagen 10: Comedor N° 42, 12 de marzo de 2021 

Fuente: Facebook.

Las imágenes repetidas de las mujeres frente a las ollas dan buena cuenta del 
rol que las mismas cumplen como principales responsables de la alimen-
tación de las personas asistentes a los comedores, siendo a veces también 
quienes organizan las compras y la obtención de recursos. En este senti-
do, más allá de percibir alguna ayuda o donación para cocinar, son ellas 
quienes cargan con la gestión. A veces ayudadas por amigas, como relatan 
desde uno de los merenderos:

 
Si, si, en el comedor somos un grupo de chicas, de casi ocho chicas (...)  siempre 
fue el mismo grupo, la verdad que le agradezco a dios que son unas compañeras de 
fierro que están ahí al pie del cañón para todo (Femenino, General Pueyrre-
dón, Merendero N° 22)
.

En otros casos, son otras mujeres del grupo familiar las que asisten en la 
gestión (“somos mi hija y yo”, Comedor N° 78). Incluso, en algunos casos 
se hace referencia a las mujeres desde su rol con la maternidad, nombrán-
dolas como “mamás”. Por ejemplo, una mujer responsable de uno de los 
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comedores cuenta: 

Somos 5 mamás, 3 los lunes, martes y miércoles que damos la comida y 2 a la 
tarde para la merienda. Cada vez hay más gente. Más mamás solas y niños en 
situación de calle (Femenino, General Pueyrredón, Comedor N° 36).

Así, vemos cómo se mantiene la feminización de los trabajos de cuida-
dos de tal forma que son las mujeres, y en particular las mujeres con hijos 
e hijas, las que sostienen la estabilidad mínima de las personas no solo 
en su propio hogar sino también en el resto del barrio (Carrasco, 2006 en 
Boragnio y Sordini, 2019).

Imagen 11: Comedor N° 34, 19 de octubre de 2021

Imagen 11: Comedor N° 59, 15 de octubre de 2019

Fuente: Facebook.

6. Consideraciones finales
En el marco del proyecto “Políticas sociales y Prácticas Alimentarias” 

de la Universidad de Buenos Aires y con el objetivo de profundizar en las 
intervenciones alimentarias de dos municipios de la provincia de Buenos 
Aires en el contexto de la pandemia por COVID-19 durante el 2020 y el 
2021, se realizaron etnografías y entrevistas virtuales a través de las cuales 
logramos mapear las redes sociales de  los comedores y merenderos en 
estas zonas para conocer las prácticas, sentires y estrategias en relación 
al comer en este contexto. En este trabajo, buscamos poner el foco en la 
dimensión visual, utilizando imágenes y entrevistas de lo relevado. Como 
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afirman Scribano y Lisdero (2016), “la imagen (...) es una producción in-
tersubjetiva que adquiere característica de práctica instanciada en el mo-
mento que se produce la captación de la producción hecha para quien ve” 
(p. 177). En esta línea, podemos decir que las imágenes subidas a las redes 
sociales de los comedores y merenderos en los últimos años ponen el foco 
-literalmente- en la comida. 

En primer lugar, hallamos que la propia forma de presentar en Internet 
los platos da cuenta de la búsqueda por crear comidas sustanciosas, en 
grandes cantidades y para todos. Al contrario de los cuadros elaborados en 
la Edad Media sobre banquetes y comidas detalladamente retratadas, nos 
encontramos con imágenes que se centran en una estética de lo mucho y 
lo rendidor. 

En segundo lugar, se logró comprender que los comedores utilizan las 
redes sociales tanto para difundir su trabajo y rendir cuentas a quienes 
les donan, así como para conseguir nuevos donantes en un contexto de 
escasez. 

En tercer lugar, encontramos que existen ciertas sensibilidades (Scriba-
no, 2013) ligadas a la aparición de las personas en las imágenes. Esto se 
asocia al lugar que tiene la persona asistida y el lugar de quienes coordinan 
los comedores. Por último, y en línea con este último punto, vimos que 
quienes más “ponen la cara” en los posteos subidos a las redes son las mu-
jeres, responsables de la gestión de los cuidados de sus pares. 

De esta forma, afirmamos que las redes sociales Facebook e Instagram, 
parecen ser un eslabón importante en la cadena de gestiones para obtener 
más alimentos y/o donaciones para los comedores. Quizás esta sea una 
nueva dimensión de uso de Internet para las políticas sociales, siguiendo 
lo planteado por Weinmann y Dettano (2020), en donde el uso de las re-
des sociales es también de difusión por parte de los propios organizadores 
de los comedores hacia los funcionarios para llamar su atención, reclamar 
más aportes y rendir cuentas de cómo se utilizan los mismos. Así, una 
imagen puede tener múltiples destinatarios y múltiples interpretaciones, 
dado que funcionan como catalizadores de experiencias.

A lo largo de este trabajo, nos propusimos reflexionar acerca de cómo 
las redes sociales pueden dar cuenta de las formas en que los cuerpos/
emociones, a través de la narración visual de la realidad, están atravesados 
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por las políticas de las sensibilidades del mundo global. Un recorrido 
por la forma en la que miran las personas que habitan en los partidos 
de General Pueyrredón y La Matanza y asisten a sus pares en comedores, 
ollas y merenderos comunitarios, nos permitió adentrarnos en la relación 
con la comida de quienes producen y consumen estas imágenes. Pudimos 
observar que no sólo quienes asisten a los comedores sociales padecen el 
hambre en tanto individuos, sino que nos aproximamos más bien a una 
sociedad que moldea su mirada en base a los saberes adquiridos de cómo 
sostener los comedores y a su vez de un gusto adquirido por ciertos ali-
mentos posibles de obtener. El ojo que recorta la realidad fotografiada, es 
un eslabón más del cuerpo/emoción configurado a partir de los procesos 
de estructuración social y dominación. La sociedad 4.0 continúa expan-
diendo sus redes a la vez que expropia las energías que permiten sentir y 
hacer (se de) un mundo.
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