
1 

 

 
 

Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación 

Pobreza y alimentación en el ámbito urbano 

- Situación de calle en el Partido de San Isidro: Ofrecemos 

recorrer la entrega de comida caliente a personas que viven en la 
calle. 

En las Estaciones Boulogne, Villa Adelina y Victoria, en la calle Uruguay, 

por la noche se reparte un plato de comida caliente a personas que 
viven en la calle y a cartoneros. Se entrega también a personas 
necesitadas que se acercan con un plato. Hay mayoría de adultos 

mayores. 

- Comedores Zavaleta y Ciudad Oculta: Ofrecemos una recorrida 
por las Villas y los comedores. 

Son asentamientos que no tienen acceso a agua potable, corriente 
eléctrica, ni cloacas, es decir, no cuentan con servicios básicos para la 
salud y a la alimentación. Las viviendas son precarias. En Zavaleta, 

(aproximadamente 45000 habitantes) la mayoría está desempleada y 
hace changas. En Ciudad Oculta, (aproximadamente 47000 personas) 
algunos habitantes tienen empleo formal, otros están desempleados y 

hacen changas. 
Zavaleta (incluye la Villa 21/24) y Ciudad Oculta (incluye la Villa 15) 
son dos villas miserias (asentamientos informales) de la Ciudad de 

Buenos Aires, que tienen comedores. En Villa Zavaleta el comedor 
“Gargantita” funciona desde hace dos años y atiende a 900 personas 
al mediodía. El merendero “Sin fronteras”, en Pedro de Luján 3600, 

Villa 21/24 meriendan 70 chicos. El Comedor “Ayúdame a ayudar” en 
la av. Eva Perón 6600, en la Villa 15, asisten 300 personas al mediodía.  

- Comedores en Isla Maciel: Ofrecemos recorrer los comedores de 

Isla Maciel  

La Isla Maciel pertenece al Municipio de Avellaneda, a cinco minutos de 
Puerto Madero. Cuenta con una población aproximada de 15000 

personas. Los años 90 (hasta 2001) dejaron excluidos a amplios 
sectores de la sociedad. Durante los 12 años siguientes las políticas 
públicas se orientaron a la rehabilitación y desarrollo con criterios de 

distribución, hasta diciembre de 2015. A partir de entonces, se produjo 
un profundo deterioro de las condiciones de vida de la población de 
Villa Maciel. Hubo que abrir dos comedores (Beato Enrique Angelelli y 

San Oscar Romero) donde se comenzó con un servicio de cena para 50 
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personas hace dos años y medio, hoy es la única posibilidad de comer 

cada noche para más de 700 personas entre niñas/os y adultos que 
comen en el lugar o retiran una vianda. 
  

- Periurbano de Rosario: Ofrecemos una recorrida en el Gran 
Rosario y en la misma Ciudad de Rosario. 

Gran Rosario: Ciudades de Rosario, Pérez, Funes, Granadero Baigorria 

y Villa Gobernador Gálvez, ciudades portuarias, industriales, fabriles 
con fuerte inmigración interna y externa. Son ciudades empobrecidas 
resultante de decisiones políticas. Sufren un grave déficit en el acceso 

a la alimentación las poblaciones de trabajadores y demás sectores 
sociales empobrecidos, debido a políticas aplicadas por el actual 
gobierno a partir del 10/12/2015. En Rosario se registra un incremento 

de personas en situación de calle. Se observa en toda la región estos 
últimos años un aumento de asentamientos irregulares, casas 
precarias, ranchitos, porque no pueden enfrentar el alquiler mínimo en 

las barriadas populares. En Villa Gobernador Gálvez existen 26 centros 
de asentamientos irregulares. Estas soluciones habitaciones precarias 
no tienen acceso a movilidad, agua potable, condiciones habitacionales 

mínimas. Ha aumentado el cartoneo, como también la búsqueda de 
comida de la basura y el deambular casa por casa pidiendo algo para 
comer, algo que sobre. Los comedores escolares informan un aumento 

de niños y familias que se acercan a buscar alimentación. 
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