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Este trabajo se propone analizar las 
prácticas y procedimientos de acceso a 
una vivienda de interés social, basadas 

en las relaciones entre grupos políticos y 
actores interesados en el acceso a una vivienda, 
que organizan y sostienen estas prácticas. 
Desde este abordaje indagaremos como estos 
grupos -siguiendo a Norbert Elías- actúan de 
acuerdo a sus posiciones sociales, construyen-
do estrategias y límites de acción, prescritos 
por una particular configuración que le confie-
re el Estado. Para desarrollar este trabajo 
analizaremos un programa de urbanización y 
construcción de viviendas en la Villa 1-11-14, 
del barrio de Bajo Flores de la Ciudad de 
Buenos Aires, implementado por el organismo 
encargado de otorgar viviendas de interés 
social. Se tratará de identificar mediante este 
ejemplo las relaciones de “dependencia”, 
“reciprocidad” y “personalizadas” entre los 
diferentes grupos y como estas develan las 
formas de acceso a una vivienda.

Palabras claves:  Política habitacional, rela-
ciones sociales, vivienda social.

This work will analyze practices and 
procedures for accessing a house of 
social interest, based in the 

relationship between political groups and 
actors who are interested in gaining access to 
these houses, who organize and support these 
practices. Using this approach, we will 
investigate how these groups, according to 
Norbert Elias, act accordingly to their social 
positions, constructing strategies and action 
limits prescribed by a specific configuration 
given by the State. In order to develop this 
work, we will analyze a program of 
urbanization and construction in Villa 1-11-14, 
in “Bajo Flores”, in Buenos Aires, 
implemented by the organisms in charge of 
granting houses of social interest. We will try 
to identify, using this example, personal, 
dependency and reciprocity relationships 
between different groups and how they show 
ways of accessing a house. 
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En este artículo se propone analizar las dife-
rentes formas que adquiere el habitar en las 
villas de emergencia1 tanto para los pobladores 
como para los agentes estatales. Se indagará 
que la “vivienda social”2 no es simplemente 
una vivienda social: es la vivienda ocupada, 
negociada, adjudicada, tomada en posesión 
legal, escriturada, prestada, robada, alquilada, 
vendida. Parece tratarse entonces, de una histo-
ria de variación continua: las personas van y 
vienen, pasan de la ilegalidad a la legalidad, y 
viceversa (Borges, 2004). 

En concordancia con el objeto de conoci-
miento propuesto hemos optado por una meto-
dología cualitativa centrada en la observación y 
descripción de un organismo dependiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, particularmente del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), encar-
gado del otorgamiento de viviendas sociales, y 
del planeamiento y ejecución de programas y 
planes de viviendas. Para el análisis de esta 
institución se tienen en cuenta las prácticas, 
costumbres burocráticas y las estrategias políti-
cas y administrativas. Este trabajo se centra, en 
particular, en entrevistas en profundidad a 
empleados de dicho organismo, conversaciones 
informales con funcionarios y recorridos, 
observaciones y charlas informales con residen-
tes de la villa 1-11-14, ubicada en la zona sur 
de la Ciudad de Buenos Aires.

El trabajo de campo realizado nos ha lleva-
do a considerar que la diversidad que adquieren 
las formas de habitar se relaciona con las 
diferentes formas de vivenciar al Estado. Unos 
piden con el cuerpo -mediante la ocupación de 
terrenos, viviendas, lotes-, otros piden a través 
de los líderes locales, algunos dan porque tie-
nen un empleo en la política y otros realizan el 
trámite burocrático para obtener una vivienda. 
Esto permite analizar que la “vivienda” se 
constituye como un objeto de intercambio que 
circula entre los funcionarios estatales, líderes 
políticos y la población que habita en dichos 

barrios. 

En esta línea de análisis, el trabajo etnográ-
fico nos permitió develar que las prácticas 
vinculadas con la construcción y adjudicación 
de viviendas sociales, y con las urbanizaciones 
en las villas de emergencia revelan que el 
acceso a una vivienda se produce en virtud de 
la posición que ocupan las personas dentro del 
barrio3, villa o complejo habitacional4 y de las 
redes de relaciones que se tejen. 

La definición del contenido de la política de 
radicación5 y su implementación en la villa 1-
11-146 (barrio marginal de Bajo Flores) no ha 
sido unívoca, sino el resultado de un proceso 
de tensiones y disputas entre los actores intere-
sados -el IVC y la comunidad del barrio- en el 
que se plasmaron diversas concepciones, estra-
tegias y expectativas con relación a la ocupa-
ción del espacio urbano y las modalidades de 
intervención. 

A través de la ejecución de la operatoria de 
urbanización del barrio por parte del Estado 
hemos podido develar las redes de relaciones 
sociales entre los actores -funcionarios del 
IVC, dirigentes políticos y habitantes del 
barrio- que participan de estas prácticas donde 
la vivienda de interés social se constituye 
como un objeto de intercambio en constante 
circulación, en el cual se encarnan obligaciones 
sociales que vinculan a los habitantes del barrio 
y al Estado en una densa red de relaciones de 
dependencia y reciprocidad. 

Hasta mediados del año 2000 los habitantes 
de la villa 1-11-14 eran presididos por un diri-
gente político, residente del barrio, que se auto-
denominaba y era reconocido por los funciona-
rios del Estado como el presidente del barrio. 
Este supuesto “representante” comenzó a ser 



cuestionado por los propios vecinos de la villa, 
sobre todo cuando se evidenció muy claramen-
te que la entrega y la adjudicación de viviendas 
construidas por la entonces Comisión Munici-
pal de la Vivienda -CMV7- eran elegidas arbi-
trariamente por dicho dirigente y por los funcio-
narios públicos8. Así lo detalla una vecina del 
barrio:

“ ...la villa viene estando representada por 
una sola persona... la CMV empezó a construir 
departamentos, la gente sabía ya que como de 
costumbre, siempre estaba el mismo presidente 
–él llamado presidente-, que tomaba los 
departamentos y elegía a quienes les daba y a 
quienes no. La gente se cansó de esto, y por lo 
tanto empezaron a reunirse todos y a elegir un 
representante por manzana... no sé quien lo 
eligió... estuvo desde siempre. Siempre fue, 
digamos el matón. Estuvo desde siempre, y la 
gente le tenía miedo. Pero ya pasaron tres 
entregas de viviendas y siempre tomaba las 
decisiones... sigue paralelamente a esto porque 
está avalado por todos los funcionarios. Es un 
puntero político que viene de años, trabajando 
en conjunto, viste?. No con esta gestión sino 
con la anterior...” (Entrevista a Estela, vecina 
de la villa 1-11-14, 7 de noviembre de 2000)9. 

La relación entre funcionarios de la enton-
ces CMV y el “representante” del barrio deja-
ron entrever que la entrega y la adjudicación de 
viviendas se organizaba concentrando el propio 
Estado una plétora de poder en una sola 
persona, utilizando como instrumento de domi-
nio la amenaza hacia todos los habitantes del 
barrio. Muchos vecinos señalaban que este 
sujeto se encontraba permanentemente armado. 
La CMV lo nombraba como representante ante 
las empresas de servicios públicos, por las 
cuales cobraba un canon y lo asignaba como 
responsable de la seguridad de las viviendas 
que se encontraba construyendo ese organismo 
junto con las empresas constructoras. 

“ maneja la vigilancia en los departamen-
tos. La vigilancia única. Todo lo que tenga que 
ver con la vigilancia dentro de la villa la 

maneja él. Porque el tipo maneja armas, es un 
matón. No es un tipo común y corriente que se 
dedica a ser presidente y su objetivo es ayudar 
a la gente, no al revés... Debe haber algo 
oculto porque no lo sacan. No lo pueden sacar. 
Debe haber algo que sabe, cosas que hicieron 
en conjunto, y que si hoy lo sacan a él, el tipo 
los amenaza, algo debe haber” (Estela, 7 de 
noviembre de 2000 ).

El espacio de acción que le fue conferido al 
dirigente político del barrio habilitó un amplio 
campo de dominio que no solo se manifestó en 
una política de vivienda sino en la propia orga-
nización social y política del barrio. Esta forma 
de hacer política se basa en relaciones de poder 
y es constituida alrededor de un universo de 
relaciones personales, prescriptas dentro de una 
red de interdependencias, que reproducen en el 
ethos social del barrio la estructura de la 
institución -CMV- mediante formas específicas 
de dominio10. 

Cuando en el año 2000 cambió la gestión 
del organismo, luego de décadas en que los 
habitantes del barrio se encontraron bajo el 
arbitrio del dirigente barrial y de los funcio-
narios de la CMV, los vecinos de la villa 
realizaron una fuerte lucha para desarmar la 
estructura de dominio que se encontraba conso-
lidada dentro del barrio, reivindicando su legíti-
mo derecho a la vivienda. Exigían un hábitat 
adecuado a través de la representación de los 
habitantes mediante la presencia de delegados 
en cada una de las treinta un manzanas que 
integran el barrio. 

Este reclamo culminó con el dictado de una 
ley -la 403-, sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes 
de junio de 2000. Dicha normativa creó el Pro-
grama de Planeamiento y Gestión Participativa 
de la villa 1-11-14, destinado a elaborar, ejecu-
tar y verificar el Plan Integral de Urbanización 
del asentamiento en forma consensuada con los 
habitantes. De esta forma, la ex CMV debió 
cambiar no sólo de interlocutor válido, aceptan-
do el ingreso de un nuevo actor en escena –El 



Cuerpo Único de Delegados de la villa11- sino 
que también fue obligada jurídicamente a dar-
les participación a los vecinos en el diseño y en 
la implementación de un programa de urbaniza-
ción para el barrio, que aseguraba para todos 
los habitantes una vivienda digna. 

Los funcionarios del IVC estructuran sus 
prácticas cotidianas a través de relaciones socia-
les que son las que han tomado forma y el 
contenido de la institución. Las rutinas y prác-
ticas burocráticas que llevan a cabo estos 
actores se encarnan en que la mayoría de los 
habitantes de la villa 1-11-14 no son “dueños 
de las tierras” reafirmándose como propietario 
el IVC. Esto legitima que los individuos del 
barrio ingresen en una constante circulación, 
sin poder retirarse del circuito jamás. 

Continuamente los funcionarios del IVC 
reafirman que son los propietarios de las tierras 
a través de una gran cadena de prácticas buro-
cráticas, la mayoría de ellas arbitrarias, como: 
demorar el trámite de escrituración de las 
viviendas, relocalizar a los grupos familiares en 
inmuebles que presentan peores condiciones de 
vida, demorar las construcciones de viviendas, 
adjudicar departamentos sin entregarlos u 
otorgarlos a través de precios onerosos, adjudi-
car viviendas a “parientes” o “amigos”, etc. De 
esta forma, la vivienda se convierte en un 
objeto de intercambio donde se expresan las 
obligaciones sociales, estableciéndose así una 
doble relación en el acto de donar. Maurice 
Godelier (1998) en su libro “El enigma del 
don” plantea –reseñando a Marcel Mauss- que 
el acto de donar instituye una doble relación 
entre el que dona y el que recibe. Señala 
entonces:

“una relación de solidaridad, ya que el 
donante comparte lo que tiene, o lo que es, con 
aquél que dona, y una relación de superio-
ridad, ya que el que recibe el don y lo acepta 
contrae una deuda con aquél que se lo ha 
donado. Por medio de esta deuda, se convierte 
en su deudor y por ello se halla hasta cierto 
punto bajo su autoridad, al menos hasta que 
no haya ‘devuelto’ lo que se donó” (Godelier, 
1998:25). 

Ahora bien, el autor plantea que: 

“donar parece instaurar una diferencia y 
una desigualdad de estatus entre el donante y 
el donatario, una desigualdad que en ciertas 
circunstancias puede transformarse en jerar-
quía: si esta ya existía previamente entre ellos, 
el don viene a expresarla y legitimarla. De este 
modo, dos movimientos opuestos quedan 
contenidos en uno solo y mismo acto. El don 
aproxima a los protagonistas porque se consti-
tuye en reparto y los aleja socialmente porque 
hace de uno el deudor del otro” (Godelier, 
1998:25). 

Si analizamos los términos empleados 
cotidianamente por los funcionarios del IVC 
hacia los habitantes del barrio, como ser “esta 
tierra no es de ustedes”, “esto no les perte-
nece”, “no pueden hacer lo que quieren”, “le 
di una vivienda y tiene que ceder dos metros”, 
“te doy y tomá”, “firmá acá que mañana te 
vas”, “no se lo merecen”, “les ofrecemos todo y 
no lo saben aprovechar”, observamos que 
estos argumentos aluden a relaciones de subor-
dinación y deferencia donde necesitan continua-
mente reforzar que los habitantes de la villa 
tienen una deuda persistente con el IVC. 
Parafraseando a Godelier, el don puede ser al 
mismo tiempo un acto de generosidad o un 
acto de violencia, pero en este último caso, de 
una violencia disfrazada de gesto desintere-
sado, ya que se ejerce por medio y bajo la 
forma de reparto (Godelier,1998:25). Esto 
puede significar, por ejemplo, que la deuda no 
pueda ser devuelta y que el equivalente de la 
“cosa” que le fue entregada se convierta en 



“propiedad” del donante. 

De modo que para que la deuda perdure a lo 
largo del tiempo debe ser continuamente 
reforzada a través de decisiones políticas y 
estructuradas a través de prácticas cotidianas. 

“mirá, la verdad yo creo que administrativa-
mente, no hay problemas mayores para escritu-
rar. Yo creo que lo que es de la parte 
administrativa estaría, y como tantas otras 
cosas, tiene que ver con una decisión política 
también de hacerlo. Es verdad que lleva 
tiempo, porque en algunos casos, por ahí uno, 
o desde mi lugar sé que el dominio de la tierra 
es del IVC, pero por ahí, están escriturándolo, 
y los traspasos son un montón de tiempo (...) 
Están dadas todas las condiciones desde lo 
técnico, administrativo, y sin embargo, todavía 
no se escrituró (...) yo no sé cuál es el interés 
político, no lo sé. Me imagino que sí, yo creo 
que ¡va! No, no sé, la verdad no sé, no sé 
decirte cuál es el interés político, no lo tengo 
claro (...) Pero también eso independiza a la 
gente, en cierto punto, de la dependencia con 
el organismo, así que no sé hasta qué punto 
hay intereses” (Julia, trabajadora social del 
IVC. 14/07/05)

Demorar la escrituración de las viviendas es 
una de las principales estrategias que permiten, 
por un lado, continuar con una relación de 
dependencia y con obligaciones durables entre 
el Estado y los habitantes del barrio, y por otro 
lado, instalar la deuda en el otro habilita al IVC 
a reforzar las relaciones de poder y jerarquía, 
generar prestigio e incluso construir a la vivien-
da como objeto de negociación. De esta forma, 
el propio Estado abre el campo para que los 
individuos que residen en la villa utilicen sus 
estrategias permitiéndoles ingresar en el juego 
del don y contradon, de modo que la vivienda 
continúe circulando. Por ejemplo, ocupar terre-
nos o casas vacías para ser ocupadas o vendi-
das, cobrar un canon locativo, o vender 
inmuebles no escriturados. Es decir, la vivienda 
social se encuentra en constante circulación y 
atravesada por relaciones sociales de “inter-

cambio”, “reciprocidad” y “dependencia”, 
convirtiendo el acceso a la misma en algo 
inacabado; es decir, en una deuda necesaria que 
se materializa en relaciones concretas que to-
man forma y contenido a la institución.

La disciplina antropológica ha puesto el 
acento en que las relaciones sociales entre 
individuos y/o grupos se basan en obligaciones 
sociales que vinculan y asocian a las personas 
dentro de una comunidad. Por ejemplo, el 
Estado puede contraer obligaciones a través del 
derecho y las normas jurídicas. 

Malinowski ha analizado, a través de la 
organización económica de una unidad domés-
tica de los trobiandeses, los intereses y las 
obligaciones recíprocas entre los individuos 
dentro de un grupo de parentesco (Malinowski, 
1935). El autor se ha preguntado en sus 
trabajos escritos acerca de las Trobiand como a 
través de las relaciones sociales se descubren 
mecanismos legales que colocan las obliga-
ciones vinculantes en una categoría especial 
que las separa de otros tipos de reglas consuetu-
dinarias (Malinowski, 1986:54). Ha querido 
demostrar también que toda la estructura de la 
sociedad de las Trobiand estaba fundada en el 
principio de status legal. Es decir, que los 
derechos del jefe sobre los individuos 
particulares, del marido sobre la mujer, del 
padre sobre el hijo, y viceversa, no se ejercían 
arbitrariamente ni de un modo unilateral, sino 
de acuerdo con reglas bien definidas y 
dispuestas en cadenas de servicios recíprocos 
bien compensadas (Malinowski, 1986:61). 

Por otro lado, Malinowski a través de 
análisis del Kula entre los trobiandeses, planteó 
el problema del intercambio como institución, 
entendiendo al Kula como una forma de reci-
procidad intertribal donde no solo circulaban 
collares y brazaletes, sino que eran acompaña-
dos por otras compensaciones como los rituales 
y las ceremonias públicas. Observó que el 
significado de los objetos que circulaban en el 
Kula creaba obligaciones precisas, vinculando 
individuos a través de relaciones recíprocas y 



relaciones de dependencia. (Malinowski, 1961).

Marcel Mauss retoma el análisis del Kula y 
del Potlach y sugiere que pueden ser explica-
dos a través de la observación de otras cosas. 
En tal sentido, mediante el análisis compara-
tivo de estas instituciones se interesó en las 
diversas formas que las sociedades antiguas y 
contemporáneas adquieren a través del derecho 
contractual y de las prestaciones económicas, 
encontrando que en la mayoría de ellas los 
cambios y los contratos se hacen bajo la forma 
de regalos. El autor señaló que estos regalos 
eran en apariencia voluntarios y que estos gene-
raban obligaciones entre las personas. Planteó 
entonces, que estas formas de intercambio y de 
prestaciones, constituyen un hecho social total, 
porque: 

“[...] expresan a la vez y de golpe todo tipo 
de instituciones: las religiosas, las jurídicas, 
las morales -en estas tanto las políticas como 
las familiares- y las económicas, las cuales 
adoptan formas especiales de producción y de 
consumo, o mejor de prestación y de distribu-
ción, y a las cuales hay que añadir fenómenos 
estéticos a que estos hechos dan lugar, así 
como a los fenómenos morfológicos que estas 
instituciones producen” (Mauss, 1979: 157)

Mauss se centra, a través de dichas institu-
ciones, en el análisis del don y analiza que este 
encarna tres obligaciones –la de donar, la de 
recibir y la de devolver lo mismo o su equiva-
lente. Observa que estas obligaciones resultan 
en una fuerza que domina a las personas y a las 
cosas, esto es, no es posible separar la iden-
tificación entre persona y cosa donada o recibi-
da. De modo que, las cosas donadas llevan en 
si algo de la persona y sucede que ese algo “se 
esfuerza” por retornar a quien la cedió por 
primera vez. Así, el “espíritu de las cosas” 
parecería explicar la obligación de devolverlas. 
Lo que no explica en cambio, es por qué 
donarlas.

En el ensayo del don se pregunta cual es la 
norma que obliga y qué legitima la obligación 

de devolver. En este sentido, observa Mauss 
que el cumplimiento de las obligaciones 
morales responde a intereses entre los grupos 
sociales y que las prácticas que llevan a cabo se 
vinculan con las relaciones sociales. De esta 
forma, explica que las obligaciones crean 
relaciones de dependencia y suponen inter-
cambios. 

Como observamos, en la villa 1-11-14 la 
vivienda social se convierte en un objeto de 
intercambio donde se encarnan obligaciones 
tanto para aquel que dona como para el que 
recibe, constituyéndose relaciones de recipro-
cidad y de dependencia. Con la implemen-
tación de la ley 403 la ex CMV contrajo, a 
través de esta norma jurídica, la obligación de 
otorgar un hábitat adecuado para los habitantes 
del barrio, lo cual al mismo tiempo suponía la 
ruptura de las relaciones personales entre 
funcionarios públicos y dirigentes políticos en 
relación a la urbanización del barrio. Sin embar-
go, como en toda obligación hay diferentes 
formas de apropiarse de ella. El Estado abrió 
un amplio campo de estrategias que posibilita-
ron que prevalezca una densa red de relaciones 
personales que, asimismo, suponen relaciones 
de dependencia entre los funcionarios del IVC, 
los delegados de las manzanas y los habitantes 
del barrio. Como señala Edmund Leach, a 
través del intercambio existe la posibilidad de 
que los individuos develen estrategias hacia las 
normas donde constantemente entran en pugna 
y manipulan la lógica jurídica (Leach, 1976). 

Las políticas urbanas habitacionales resul-
tan en recursos jurídicos y políticos a disposi-
ción del Estado (B. Santos, 1983), constituyén-
dose, para el caso particular de la Ciudad de 
Buenos Aires, en una frágil administración de 
bienes construidos y, al mismo tiempo, de 
bienes que pueden resultar abundantes o 
escasos. En este sentido, la “vivienda social” se 



convierte en un recurso que el Estado da, pero 
no da para todos (Borges, 2004). 

En párrafos anteriores analizamos como la 
operatoria gubernamental de urbanización en la 
villa 1-11-14 develaba el universo de relacio-
nes personales entre los actores que participa-
ban de las prácticas de acceso a una “vivienda 
social”, donde la entonces CMV abrió un 
espacio de acción conferido a un dirigente 
político del barrio. A través de esta figura 
política la estructura de la institución centraliza-
ba su poder, ejerciendo formas específicas de 
dominio y conformando el ethos social del 
barrio. 

Se señaló también que la implementación 
de normas jurídicas –como por ejemplo la ley 
403- obligó al Estado a efectuar la adjudicación 
y entrega de viviendas en la villa 1-11-14 ya no 
a través del poder centralizado en una sola 
persona, sino que se introduce el derecho –en 
un principio- como forma de regularización de 
las relaciones sociales (Sigaud, 2004). El 
Estado entonces debió consensuar la urbaniza-
ción del barrio junto a un Cuerpo de Delega-
dos, representativo de todos los habitantes de la 
villa. Sin embargo, a través del trabajo 
etnográfico hemos develado que hay una lógica 
que corresponde al universo de las relaciones 
personales -caracterizadas por relaciones de 
lealtad, parentesco, amistad- que actúa en 
íntima relación con una lógica regida por un 
universo caracterizado por reglas -leyes, 
resoluciones, decretos- conformando ambas 
lógicas la estructura de la institución. 

En este sentido, el IVC se encuentra regido 
por reglas que no están a la vista pero son las 
que organizan, o se actúan, actitudes obligadas 
respecto a otras personas -a las que por ejem-
plo denominan “parientes”-. A su vez, esto 
comportamientos responden a una estructura, a 
reglas, que aunque no manifiestas, pueden ser 
reconocidas, develadas y puestas al descubier-
to. 

El dar viviendas, pero no para todos, 

construir departamentos de viviendas sociales 
pero en una proporción muy pequeña que sólo 
alcanza a cubrir el diez por ciento de la 
población, entregar viviendas a “parientes” o 
“amigos”, convertir a la vivienda social en un 
pago político a través de argumentos como “te 
adjudico esta vivienda para toda tu familia” a 
cambio de otros favores que deben ser devuel-
tos, son claramente relaciones de intercambio 
basadas en relaciones de poder, jerarquía y 
dominación que estructuran al barrio como el 
espejo del Estado.

Como señala Annette Weiner (1992) en su 
obra “Inalienable Possessions” están aquellas 
cosas que pueden donarse y de las que deben 
guardarse. Retomando esta idea la autora 
sostiene que aún en las sociedades en las que es 
posible hablar de una economía y una moral 
del don, esta no invade todo el campo de lo 
social. Esto es, existen cosas que no se pueden 
donar y que se conservan, sean objetos 
preciosos, ritos, saberes, etc. Son estas cosas 
las que afirman "una serie de identidades  y su 
continuidad en el tiempo. Mas aún, afirman la 
existencia de diferencias de identidad entre los 
individuos, entre los grupos que componen la 
sociedad o que quieren situarse unos en 
relación a otros en el seno de un conjunto de 
sociedades vecinas conectadas entre sí por 
diversos tipos de intercambio" (citado en 
Godelier, 1998:55). Ahora bien, esas diferen-
cias  de identidad no son neutras, sino que cons-
tituyen jerarquías  y es en el proceso de produc-
ción y reproducción de jerarquías en las que la 
estrategia del donar y la del guardar resultan 
complementarias. Al respecto, señala Godelier, 
que:

“aquello que no se dona, sino que se 
conserva puede concentrar mayor poder 
imaginario y, en consecuencia, mayor valor 
simbólico. El poder imaginario es aquel que 
está anclado en instituciones que obliga 
comportamientos y que sostiene la creencia” 
(Godelier, 1998: 58).

Estos hechos pueden observarse en las 



estrategias utilizadas por los funcionarios del 
IVC para que la representación del barrio se 
fragmente y se estructuren conflictos entre 
delegados de las manzanas y los habitantes del 
barrio. Una ex delegada de manzana señala:

“Una persona, encargada de otorgar 
materiales de construcción les dijo a los 
delegados que habían llevado un listado de 
personas que los necesitaban que no había 
para todos. Les dio a una manzana si, a otra 
no, a otra sí. Ahora se están matando, esto está 
hecho a propósito, o realmente no hay. Pero si 
no hay para todos, que no se de. Lo que hizo 
fue darles a una manzanas y al resto no”. 

Esta misma vecina argumenta:

“Esto de por ejemplo llamar a un delegado, 
o que vaya un delegado a hacer una consulta y 
lo terminen convenciendo de que la urbaniza-
ción no puede ser para todos, que hay solamen-
te estos departamentos (...) Hay delegados que 
trabajan de esta manera (...) Ahora el Cuerpo 
de Delegados está re dividido, quebrado ... es 
que al gobierno no le conviene hacer la 
urbanización total de la villa (...) Yo hace 20 
años que vivo en la villa y jamás me 
adjudicaron una vivienda. Ellos las dan... no se 
a quiénes las dan. Aparte las venden, no es que 
se las dan a la gente. No vive gente de la villa, 
vive gente de otro lado.”  

Siguiendo a Norbert Elías lo característico 
para mantener el campo de dominio y por 
consiguiente, las formas de poder es utilizar las 
enemistades entre los dominados para dismi-
nuir -en el caso de la corte- todo lo que se 
oponga al rey a fin de incrementar la depen-
dencia entre unos y otros (Elias, 1996:164). 

Por su parte, el IVC, como institución 
administrativa y burocrática ejerce su dominio 
y su poder de mando a través de las políticas 
habitacionales, toda vez que las relaciones 
personales entre funcionarios políticos y los 
delegados del barrio, develan que en la 
estructura del barrio, se reproduce la estructura 

del IVC. Una empleada de dicho organismo 
señala:

“la representación a veces, es absoluta-
mente funcional a determinada gestión…no sé 
si son puestos, pero bueno, digamos…una 
representación del barrio es una reproducción 
de la estructura IVC en el barrio. Son cosas 
diferentes que pueden llegar a coincidir (...) a 
la 1-11-14 la están haciendo mierda, la verdad, 
la están reventado. Porque hay mucha gente, 
es muy grande también, pero como hay un 
cuerpo de delegados, yo no sé bien ahora, pero 
creo que hay como cuatro grupos dentro del 
mismo cuerpo de delegados, que cada uno 
tiene un interés político diferente. Y eso 
también es una estrategia importante de esta 
gestión, de fragmentar mucho más a las 
estructuras de los barrios. De generar 
conflictos, y de generar más internas, y más 
caos, y más descontrol digamos, es como 
mucho más fácil de negociar, si hay distintos 
sectores… la verdad que son muchos 
delegados, y bueno, eso, responden todos a 
distintos intereses, no hay un consenso entre 
ellos ni siquiera… es así (...) porque, qué sé yo, 
por ahí tiene que adjudicar departamentos, 
hay veinte departamentos para adjudicar, y a 
un delegado le dan la posibilidad de que meta 
diez familias, y al otro le dan la posibilidad de 
que meta cinco. Y obviamente que vas a 
generar quilombo, y obviamente que uno se 
agranda, y si el otro tiene mayor peso, y el otro 
queda en otra situación, y eso genera caos”.

Siguiendo a Max Weber (1985) los tipos de 
dominación generan vínculos de obediencia 
entre “dominador” y “dominado”. El poder en-
tonces significa la probabilidad de imponer la 
propia voluntad dentro de una relación social y 
en este sentido la dominación se convierte en la 
posibilidad de que un mandato sea obedecido 
dentro de un cuadro administrativo. De este 
modo, la dominación presupone la continuidad 
en el ejercicio de poder y con ello el surgi-
miento de una asociación constituida por una 
regulación que le permite generar una discipli-
na u obediencia habitual.  



Este trabajo ha procurado avanzar en las 
diferentes formas que adquiere el habitar en las 
villas de emergencia, donde entra en juego no 
sólo la implementación de una política habita-
cional sino que también se imbrican relaciones 
sociales y formas de vivenciar el Estado. 

Las nociones de vivienda social como 
objeto de intercambio, a través de las cuales se 
expresan las obligaciones sociales entre funcio-
narios públicos, dirigentes barriales y los 
habitantes de la villa, han servido de gran 
contribución para este trabajo, sobre todo 
retomando el análisis del don de Mauss y la 
relectura de Godelier, en que se analizó como 
la vivienda se encuentra en constante circula-
ción, donde todos participan, y que, en el acto 
de donar, recibir y devolver, los sujetos estable-
cen sus propias estrategias de acción. 

La lógica que se desencadena en estos 
barrios, como el caso analizado, pone en mar-
cha un sistema de dones y contradones entre 
los grupos, los cuales se encuentran atrapados 
en ese movimiento perpetuo donde cada don 
plantea y presupone otros dones y estos se 
suceden y engarzan sin comienzo ni fin 
(Godelier, 1998). 

De este modo, los individuos investidos de 
autoridad por el Estado (Melossi, 1992)12 
implementan políticas urbanas habitacionales 
basadas en relaciones de poder en que el 
“acceso” a una vivienda se convierte en algo 
inacabado, pues la deuda de una y otra parte – 
la población y los agentes estatales- resulta 
inevitable para la continuidad de una relación, 
construida a su vez como relaciones de poder 
(Borges, 2004)

La instauración de la deudapara el acceso a 
la vivienda, donde el Estado da, pero no para 
todos, resulta ser la condición necesaria para 
que continúen las relaciones de intercambio, 
reciprocidad y dependencia, basadas en relacio-
nes de jerarquía, dominación y poder entre los 

grupos, las que además de dar forma a la estruc-
tura de un barrio, estructuran la institución 
estatal. 

1) La villa de emergencia es un barrio 
de viviendas precarias, que en Argentina es 
eufemismo tanto de villa como de villa 
miseria. Esta es denominada como barrio 
de viviendas precarias con grandes caren-
cias de infraestructura y cuya población es 
abundante y heterogénea. En 1931 se 
denominó villa desocupación a las casillas 
cercanas al Puerto Nuevo de la Ciudad de 
Buenos Aires, habitadas por obreros 
portuarios despedidos en el contexto de la 
crisis de 1930. Sobre esta fue acuñada la 
expresión villa miseria, designada como 
conjunto de viviendas de materiales perece-
deros, sin equipamientos ni regularidad, 
ubicadas sobre terrenos baldíos urbanos 
ocupados ilegalmente por migrantes inter-
nos que se instalaban masivamente en la 
ciudad a mediados del siglo XX. Cuando 
se implementa la política oficial de erradi-
cación de villas a partir de 1956, la forma 
popular de villa miseria fue sustituida por 
el eufemismo villa de emergencia, utiliza-
do hasta la actualidad.  

2)  La vivienda de interés social es una 
modalidad habitacional construida por la 
acción directa del Estado para los sectores 
sociales de bajos recursos económicos.

3) Dentro de barrio se incluyen todos 
aquellos asentamientos urbanos precarios 
que no son reconocidos oficialmente por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Entendemos por complejo habitacio-
nal los conjuntos urbanos construidos por 
la entonces Comisión Municipal de la 
Vivienda y el Fondo Nacional de la 
Vivienda (FO.NA.VI).



5) Con el advenimiento de la democra-
cia la política oficial hacia las villas 
reformuló la concepción de la problemática 
villera de erradicación por la de radica-
ción, reconociendo el Estado la irregulari-
dad como un fenómeno de desarrollo 
urbano que debía ser incorporado en la 
agenda urbana a través de políticas de 
regularización. Para ello en el año 1984 el 
Concejo Deliberante estableció las pautas 
programáticas del Programa de Radicación 
y Solución Integral de Villas y Núcleos 
Habitacionales Transitorios. Esta concep-
ción de las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires cobró legalidad en el año 1991 con la 
sanción de la ordenanza 44.873/91, median-
te la cual se comenzaron a diseñar progra-
mas de vivienda, infraestructura urbana y 
equipamiento social -con alcances diferen-
ciados y limitados- reconociendo, el Estado 
municipal, la regularización de la tenencia 
de estas tierras a sus habitantes. También se 
estableció un Plan de Urbanización (apertu-
ra de trazas, liberación de manzanas, 
fraccionamiento de lotes, regularización 
dominial, etc.) para transformar las villas 
en “barrios” y ser incorporados al resto de 
la trama urbana, regida por el Código de 
Planeamiento Urbano de la Ciudad de 
Buenos Aires.

6) El surgimiento de la villa 1-11-14 del 
barrio de Bajo Flores de la Ciudad, data de 
la década del ’40 y se asentó en terrenos 
vacantes ubicados en la zona sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, alejados de los 
centros urbanos y en su mayoría inunda-
bles y contaminados. La ocupación y sanea-
miento de estos terrenos -de propiedad del 
IVC- fue progresiva, caracterizándose por 
la ausencia de planificación u organización 
previa. Sus habitantes encontraron formas 
propias de reemplazar al Estado y ordenar 
su propio entorno. Diseñaron sus construc-
ciones; sus vías de comunicación; trazas y 
accesos, dibujando, de este modo, una 
nueva fisonomía urbana, acorde a su idio-
sincrasia y pautas culturales, distinta de la 

cuadrilla tradicional que caracteriza al resto 
del entramado urbano.

7) El actual Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires, hasta marzo de 
2004 era denominado Comisión Municipal 
de la Vivienda.

8) Un ejemplo de ello fue la 
construcción de dos conjuntos habitacio-
nales urbanos (Barrio Rivadavia II y Barrio 
Presidente Illia) dentro de la villa que si 
bien fueron supuestamente pensados para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de 
la gente del barrio, terminaron teniendo 
otros destinos. Por ejemplo para el Barrio 
Rivadavia II se destinaron tan sólo e 10 % 
para los vecinos de la Villa del Bajo Flores 
(Informe realizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 
de Octubre de 2000)

9) Entrevista realizada en el marco de 
una investigación llevada a cabo por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires.

10) Esta idea es retomada de Norbert 
Elias cuando analiza la corte y señala que: 
“no puede entenderse un instrumento de 
poder sin considerar la estructura del 
ámbito al que está destinado y a cuyos 
condicionamientos debe corresponder (...) 
la corte debe ser estudiada como una 
estructura de poder que, como cualquiera 
otra, prescribe al que en ella y a partir de 
ella quiere gobernar, modos y medios 
totalmente específicos de dominio. Sin 
lugar a dudas, la corte constituye por 
completo, pero sí hasta cierto grado, la 
configuración central de toda la estructura 
de poder, mediante la cual el rey dirige su 
ámbito más amplio de poder” (Elias, 1996: 
161)  

11) Este Cuerpo de Delegados se 
encuentra representado por delegados de 
cada manzana que para su representación 



legítima deben ser elegidos a través de un 
acto eleccionario. Entre los requisitos exigi-
dos por el Reglamento Interno, se establece 
que los delegados deben habitar en el 
barrio con una residencia no menor a los 
tres años, no debieran recibir sueldo o 
subsidio para cumplir su función, deben 
exigir el cumplimiento de lo acordado con 
las autoridades gubernamentales, etc.

12) En este sentido, debemos tener en 
cuenta que el Estado antes que un todo 
homogéneo consiste en "un conjunto de 
grupos, de organizaciones y de individuos, 
así como de otros actores sociales que 
tienen razones y fundamentos para sus 
propias acciones” (Melossi, 1992:19).   
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