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1. PRESENTACIÓN
Este estudio se generó a instancias de una demanda que la organi-

zación Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR)1 nos formuló 
inicialmente como equipo de investigación radicado en el Instituto de Ciencias 
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (ICA-FFyL-UBA)2. La pandemia producto del COVID-19 había generado 
en el primer mes de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO) una 
situación crítica en las condiciones habitacionales del colectivo de trabajadoras 
sexuales, al no poder producir ingresos que les permitieran pagar el alquiler de 
sus viviendas y/o habitaciones de hotel/pensión. Mientras que, por otro lado, 
las herramientas de política pública disponibles resultaban frágiles y endebles 
para hacer frente a las amenazas de desalojo que se multiplicaban por toda 
la ciudad.  A un nivel más profundo, esta situación dejaba al descubierto las 
dificultades para    un acceso estable a la vivienda, la fragilidad de los acuerdos 
con los dueños de los  hoteles y casas de pensión, y la precariedad de las condi-
ciones habitacionales del colectivo.

La organización AMMAR definió como objetivo central conocer la situa- 
ción      habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia. 
En este marco se suscribió un convenio de asistencia técnica AMMAR/CONICET 
CONVE-2021-60164848-APN-GVT con el objetivo de realizar un “Proyecto     
diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en la 
zona de Constitución en el contexto de la pandemia COVID-19”.

Durante el desarrollo de esta investigación emergieron preocupaciones 
en     torno a las situaciones de violencia institucional que parecían aumentar en 
el marco de los refuerzos de los controles policiales para el cumplimiento de 
las medidas       definidas por el ASPO. Se añadió esta dimensión de análisis en 
el cuestionario aplicado, y se articuló con el proyecto PISAC-COVID 19 00263 

que integran algunos        miembros del equipo de investigación dentro del Nodo 
15 Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA). El trabajo de campo 
se desarrolló en el barrio de Constitución durante los meses de febrero a 
septiembre de 2021.

1  Las mujeres que hoy forman AMMAR CTA empezaron a reunirse a fines de 1994, sumándose en 1995 
a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) e integrando desde 1997 hasta el 2016 la Red de Trabajado-
ras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). Actualmente cuenta con 16 sedes distribuidas a lo 
largo del país y nuclea aproximadamente a 6.500 trabajadoras sexuales.
2   El equipo de trabajo conformado actualmente en el proyecto UBACyT 20020190100086BA “Regímenes 
anti-trata y mercado sexual en la CABA”, mantiene una relación de colaboración con la organización 
desde hace varios años. En el año 2020, a su vez, se suscribió un Convenio entre la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA y AMMAR dentro del cual también se ubican iniciativas como esta.
3  PISAC-COVID 19 0026: “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, 
multidimensional y comparativo de las formas de intervención de las fuerzas de seguridad  y policías en 
contextos de vulnerabilidad en la Argentina post pandemia”.
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2. APUNTES METODOLÓGICOS
La estrategia metodológica respondió a estas demandas en el contexto 

de la realidad compleja que nos tocó atravesar a todos/as los/as habitantes de 
la Argentina apartir de marzo del 2020. En este estudio aplicamos un enfoque 
mixto combinando  técnicas cuantitativas y cualitativas y tratando de sacar el 
máximo partido de las estrechas posibilidades de relevamiento que nos ofrecía 
el contexto ASPO/DISPO.

Nuestro trabajo puede enmarcarse en la línea de la antropología en 
colaboración (Rappaport, 2007) a partir de los múltiples vínculos tejidos en el 
campo desde hace 10 años, los cuales hicieron posible que se constituyera la 
demanda y pudiera canalizarse en un contexto tan adverso. A través de varias 
conversaciones con AMMAR fuimos recortando para el estudio el barrio de 
Constitución, por tratarse al mismo tiempo de una zona de trabajo y residen-
cia, y por haberse dado allí las situaciones más conflictivas en inicios de la 
pandemia con los dueños de hoteles. Además, los esfuerzos organizativos 
concentrados en CASA ROJA nos permitían el acceso a un espacio desde 
el cual implementar el relevamiento. Por sus condiciones de estigmatización y 
clandestinidad, las poblaciones de trabajadoras sexuales son reacias a brindar 
información a las agencias estatales o a quienes identifican con estas instan-
cias. El contexto excepcional de la pandemia y las medidas tomadas durante 
el ASPO/DISPO, habían transformado el espacio de la CASA ROJA en un lugar 
al cual acudir para realizar todo tipo de trámites -tal como detallaremos más 
adelante-, convirtiéndola en un espacio amigable para la población de traba-
jadoras sexuales.

Sobre la base de una escasa información cuantitativa en relación a la po-
blación de trabajadoras sexuales en Argentina, entre febrero y mayo del 2021 
realizamos un relevamiento aplicando un cuestionario estructurado. Nuestra 
población objetivo fueron las trabajadoras sexuales de 18 años o más que 
viven y/o trabajan  en el barrio de Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires4. El diseño del cuestionario implicó una primera etapa de tra-
bajo guiada  por los objetivos de investigación definidos en la demanda, y una 
segunda etapa de intercambio con las coordinadoras de CASA ROJA/AMMAR.

El cuestionario se organizó en cuatro ejes temáticos: característi-
cas socio-demográficas, acceso a la vivienda, acceso a programas sociales y 
relación con las                fuerzas de seguridad y conflictividades5.

4   En relación a nuestro objetivo de investigación, podemos destacar como antecedente el informe 
“La Revolución de las Mariposas. A diez años de la Gesta del Nombre Propio”. Elaborado por el Pro-
grama de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenas 
Aires y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en el año 2016, relevó las condiciones de vida de 
la población trans/travesti en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la población objetivo de dicho in-
forme no es la misma del presente trabajo, se superpone en gran medida en cuanto ejercicio del tra-
bajo sexual, identidades trans/travestis, características sociodemográficas y condiciones habitacionales.
5 Debido a que nuestra intención fue indagar sobre las históricas problemáticas del colectivo en el 
contexto de la pandemia en lugar de concentrarnos en su situación sanitaria, no recogimos información 
sobre su exposición al COVID-19.
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En la primera etapa de diseño, el principal desafío fue la caracterización 
de  su situación habitacional por la particularidad de los hoteles y pensiones de 
familia que se pagan por día y, en muchos casos de manera relacionada, con 
las dinámicas de convivencia y cohabitación propias de las comunidades de 
migrantes y travesti-trans.

La segunda etapa de consulta con las coordinadoras de CASA ROJA/
AMMAR fue esencial. El proceso de intercambio con ellas a partir de una 
prueba piloto en torno al cuestionario nos permitió hacer ajustes no solo al   
instrumento, sino también en la estrategia de aplicación del mismo. Después 
de haber barajado opciones como cuestionarios autoadministrados por las tra-
bajadoras sexuales, o encuestas telefónicas, decidimos hacer un relevamien-
to presencial a cargo de los/as integrantes del proyecto en CASA ROJA o 
acompañados/as                               por trabajadoras sexuales en contextos de recorridas6 por 
las zonas de trabajo de Constitución.

Sin realizar una muestra representativa, apelamos a lograr la mayor 
cantidad de encuestas efectivas. En esta dinámica, el trabajo de campo se vio 
afectado  por aspectos que influyen sobre el trabajo sexual callejero como las 
condiciones meteorológicas, horarios y días de la semana, además de la necesi-
dad de coordinar con otras actividades de la organización y de considerar el 
contexto sanitario de la  pandemia y sus restricciones a la movilidad. Aplicamos 
el cuestionario presencial mente, registrando los datos en papel o digitalmente 
(a través de un Formulario de   Google), obteniendo un total de 99 respuestas 
efectivas. La categoría “trabajadora sexual” responde a una categoría auto- 
percibida, incluyendo personas mayores de edad quienes ejercían o habían 
ejercido el trabajo sexual en el barrio de Constitución al momento de la  en-
cuesta, residieran o no en el barrio.

En una tercera instancia, organizamos un grupo de confianza7 con las 
coordinadoras de CASA ROJA a los fines de presentar los resultados del rele-
vamiento, discutir la interpretación de los datos y profundizar en los ejes que 
habían sido de finidos (características sociodemográficas, acceso a la vivienda, 
acceso a programas  sociales y relación con las fuerzas de seguridad y conflic-
tividades). 

6   Las recorridas son una herramienta central en las prácticas organizativas de las trabajadoras sexuales. 
Surgen sobre todo vinculadas a las políticas de prevención del VIH de las cuales las organizaciones de 
trabajadoras sexuales han sido siempre aliadas. En las recorridas las trabajadoras sexuales organizadas 
circulan por la zona de trabajo repartiendo preservativos e información. Resultan un modo de mantener 
una relación de proximidad con las compañeras, difundir información y sondear  nuevos problemas.
7   Tomamos la expresión de Machado da Silva (2009) para conceptualizar una de las técnicas desplega-
das en una investigación en torno a los efectos de la violencia en las tramas sociales de las favelas de Río 
de Janeiro. Este dispositivo se diferencia del grupo focal en tanto no aspira a constituir  el grupo a partir de 
reglas de representatividad definidas, ni se guía por un guion preestablecido. El grupo de confianza  prioriza 
los vínculos preexistentes como forma de minimizar la posible sensación  de peligro que pudieran presen-
tar los informantes. En nuestro caso se trataba también de una forma de investigación que, por un lado, se 
ajusta al contexto de las restricciones sanitarias y, por otro, se amoldaba a las formas cotidianas y prácticas 
de sociabilidad trans, que resultan de una experiencia construida en espacios compartidos (Cutuli, 2013).
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La conversación           discurrió fluidamente sobre una serie de tópicos tales 
como las trayectorias migratorias, las formas de sociabilidad y cohabitación, los 
conflictos con los/as dueños/ as de los hoteles por las condiciones y los precios 
pactados, la percepción en torno     a las barreras para acceder a los programas 
sociales y la violencia institucional. Desde la perspectiva de una antropología 
en colaboración ese intercambio no es una mera recolección de datos, sino un 
proceso de interpretación colectiva de la información y de co-teorización. Frag-
mentos de estas conversaciones son incorporados en los siguientes apartados 
para enriquecer la interpretación de los datos      cuantitativos relevados. Esta es-
trategia cualitativa posibilitó profundizar sobre los temas que presentaron di-
ficultades para ser registrados mediante el cuestionario estructurado. También 
realizamos una entrevista en profundidad por videollamada con la Secretaria 
General de la organización.

Por último, y en relación a las preocupaciones en torno a la violencia 
institucional, incorporamos un análisis de las estadísticas de denuncias ingre-
sadas por  contravenciones de oferta y demanda de sexo del Ministerio Público 
Fiscal durante  el 2020. En síntesis, el contexto de la pandemia y las restricciones 
a la movilidad y la circulación, nos obligaron a explorar nuevas alternativas 
metodológicas, sopesar  cuidadosamente la forma de implementación de las 
técnicas y combinar distintas estrategias entre sí.
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3. MEDIDAS SANITARIAS Y SOCIALES EN LA 
GESTIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró que el  brote del nuevo Coronavirus COVID-19 se trataba de una pan-
demia. Siguiendo los  lineamientos de la OMS, así como las recomendaciones 
de un grupo de expertos/ as en epidemiología, el gobierno argentino tomó 
una serie de medidas sanitarias,          sociales, económicas y fiscales para gestionar 
este evento crítico8.

Entre estas se destacan el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de marzo de 2020 (DNU 
N°97/2020). Este decreto dispuso la obligación de permanecer en la residencia 
habitual y de no desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con excep-
ciones para actividades declaradas esenciales; y el cual se extendió, a partir de 
sucesivas prórrogas, hasta el 2 de agosto del 2020. Quienes incumplieran estas 
medidas podían ser  sancionados/as a través del artículo 205 del código penal, 
que establece pena de prisión de seis meses a dos años para quien violare las 
medidas gubernamentales  de gestión de epidemias. Esta normativa fue acom-
pañada por el endurecimiento del cierre de fronteras: inicialmente se prohibió 
el ingreso al país para personas extranjeras no residentes y, posteriormente, se 
amplió a las personas residentes            en el país y a los argentinos y argentinas con 
residencia en el exterior. Cabe aclarar    que a medida que fue pasando el tiem-
po, se adoptaron modalidades de cuarentena diferenciadas según la realidad 
epidemiológica de las diversas jurisdicciones del país. En noviembre de 2020 
se dispuso una nueva fase de Distanciamiento Social,  Preventivo y Obligatorio 
(DISPO) en todo el país (Decreto 956/2020).

Estas medidas dispuestas en el contexto del ASPO suspendieron de 
forma repentina la movilidad para las personas que desempeñaban activi-
dades laborales  no esenciales. Muchos de los trabajadores y trabajadoras de la 
economía informal,  con escasa capacidad de ahorro e inestabilidad económi-
ca, perdieron la posibilidad de generar ingresos aumentando su dependencia 
de otros agentes (privados, estatales, comunitarios, particulares) para asegurar 
la reproducción de la vida cotidiana. Para intentar paliar los efectos negati-
vos de la pandemia sobre las economías familiares, el empleo y la vivienda, el        
gobierno implementó también varias medidas, orientadas principalmente a 
quienes se vieron más afectados/as como trabajadores/as de la economía in-
formal, desempleados/as y personas con responsabilidades de cuidados. Entre 
estas se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consistió en el 
cobro excepcional de $10.000 para trabajadores/as no registrados/as y mono-
tributistas que no percibieran pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no 
tuvieran otro ingreso. El IFE se cobró tres veces: en abril, junio y agosto de 

8   Ver: “Medidas del Estado argentino para la protección de los Derechos Humanos durante la pandemia 
del Covid-19, Subsecretaría de protección y enlace internacional en derechos humanos”, Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2020. [consulta 17 de septi-
embre de 2021]. Disponible en: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CO- VID/States/Argentina1.pdf
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2020, alcanzando a 9 millones de personas. También se otorgó un subsidio ex-
traordinario de entre $4.000 y $6.000 para los/as beneficiarios/as de la Tarjeta 
Alimentar. Asimismo, en marzo de 2020 se prohibieron los despidos “sin causa 
justa” y/o por las causales de “falta, disminución de trabajo y fuerza mayor”, a 
la vez que se impuso una doble indemnización para los/as empleadores/as 
que incumplieran el decreto. Finalmente, en relación a las medidas tomadas 
para intentar garantizar el derecho a la vivienda, destacamos el decreto de 
suspensión de desalojos, prórroga de contratos y congelamiento de precios de 
alquileres, que  entró en vigencia en marzo de 2020 y se prorrogó hasta el 31 de 
marzo de 2021 (Decreto Nº320/2020 y sus prórrogas por decretos Nº766/20 y 
Nº66/2021).

El 18 de marzo se había creado el Programa Nacional de Inclusión 
Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”9, que reunía a los pro-
gramas  previos “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”. El mismo 
está dirigido a personas entre 18 y 65 años, en “situación de alta vulnerabili-
dad social y económica”, y otorga un salario social complementario para sus 
titulares, implica formación y terminalidad educativa y promueve la creación 
de unidades productivas. El programa se expandió y duplicó la cantidad de 
beneficiarios/as, desde un aproximado de medio millón de personas en su 
inicio en marzo de 2020 hasta llegar al millón doscientos mil beneficiarios/as 
en  septiembre de 202110. En el mes  de abril, mediante un convenio entre el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo 
Social, se asumió el compromiso de facilitar el acceso al programa a las perso-
nas trans/travestis.

Por su parte, la imposición del teletrabajo en buena parte de la                     
administración pública, implicó un cese de la atención en la mayoría de las 
oficinas gubernamentales suspendiendo los puntos de encuentro regulares 
entre beneficiarios/as y agentes gubernamentales. La relación con las agencias 
estatales se trasladó a     la virtualidad, lo cual hizo necesario no sólo recursos 
materiales como dispositivos  adecuados y conectividad, sino también de com-
petencias y saberes que permitieran desenvolverse en entornos digitales.

En ese contexto, el acceso a los programas sociales, tanto los ya 
existentes              como los creados en el contexto del ASPO, fue garantizado en gran 
medida por el     trabajo de las organizaciones de base, quienes actuaron como 
estructuras de mediación fundamentales en las relaciones con las burocracias 
estatales.

9   Resolución-2020-121-APN-MDS. [consulta 21 de octubre 2021]. Disponible en: http://servicios. info-
leg.gob.ar/infolegInternet/verNormado?id=335790

10   Potenciar Trabajo. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. [consulta 21 de octubre 2021]. Dis-
ponible en: https://www.datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-potenciar-trabajo
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4. EL BARRIO DE CONSTITUCIÓN EN LA TRAMA                                            
URBANA DE LA CIUDAD

 El barrio de Constitución se ubica en la zona centro-sur de la Ciudad Autónoma 
de   Buenos Aires, e integra desde el año 2005 la Comuna 1 junto con los barrios de San 
Nicolás, Montserrat, San Telmo, Retiro y Puerto Madero. Hasta mediados del siglo XIX, 
junto con San Telmo, fue el barrio de residencia predilecto de las élites porteñas dada 
su proximidad a la plaza y al nodo terminal de transportes que ofrecía. Sin embargo, 
el brote de fiebre amarilla que inició en 1871 impulsó a estas élites a desplazarse hacia 
la zona  norte  de la ciudad y estas viviendas fueron ocupadas por  sectores socio-
económicos más bajos. A su vez, la afluencia de la primera oleada de  inmigración eu-
ropea que se radicó en la zona y la construcción de viviendas precarias y conventillos, 
fueron transformando el barrio. En la actualidad la Comuna                1 es aquella que registra 
más detenciones policiales y delitos denunciados en el Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad, y es la segunda Comuna con más denuncias    contravencionales dentro de 
CABA.

 Pese a que el barrio puede ser caracterizado como una zona socioeconómi-
ca excluida y marginal dentro de la ciudad, cuenta con una infraestructura de equi-
pamientos y servicios, que, junto a la centralidad geoespacial, se constituye como una 
paradoja al momento de analizar su segregación socioespacial (Fernández y Mogni, 
2019:13).

 La proximidad a la estación ferroviaria Plaza Constitución que conecta a través 
de cuatro redes de ferrocarriles metropolitanos con las zonas sur y sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, su empalme con el Subterráneo de Buenos Aires  y con la 
red de autobuses Metrobus extendiendo así su conexión con el resto de la Ciudad,           
convierte al barrio en una zona de alto tránsito y circulación diaria de personas. Se 
estima que, antes de las restricciones sanitarias producto de la pandemia COVID-19, 
más de medio millón de pasajeros arribaban o partían diariamente de la terminal11. Tal 
flujo de personas favorece el desarrollo del comercio formal e informal en las inme-
diaciones de la terminal (vendedores ambulantes, de comida y distintas     modalidades 
de comercio callejero). Como en otras zonas terminales del país, encontramos trabajo 
sexual callejero, que se caracteriza por la presencia migrante, tanto externa como in-
terna, cuestión que se detallará en los próximos apartados.

 Buena parte de la población de trabajadoras sexuales del barrio también vive 
en él,  en particular las mujeres trans, quienes a su vez son habitantes habituales de los 
hoteles-pensiones de la zona.

11 Estadísticas del Transporte Ferroviario. Red ferroviaria de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Ministerio de Transporte de la Nación. [consulta 17 de septiembre de 2021]. Disponible en:            
www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/estadisticas-ferroviarias
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5. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA 
POBLACIÓN

El relevamiento realizado permite caracterizar socio-demográficamente al 
universo de trabajadoras sexuales que vive o trabaja en el barrio de Constitución.                    
Respecto a la modalidad de trabajo, de las 99 trabajadoras sexuales relevadas casi to-
das (el 97%) se contactan con sus clientes en la vía pública. Tres de cada cuatro tienen 
un nivel educativo bajo, hasta secundario incompleto. Entre las mujeres cis y las mu-
jeres trans extranjeras, los niveles educativos son ligeramente superiores. Esta po-
blación se compone de personas adultas. Aunque el promedio es de 38 años de edad, 
más de la mitad (el 59%)  tiene entre 28 y 47 años, y solo el 6% tiene 58 años o más. No 
hay diferencias sustanciales de edad entre las mujeres cis y trans que  entrevistamos.

Gráfico 1. Distribución porcentual por grupos decenales de edad. Trabajado-
ras sexuales de Constitución.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Según su identidad de género12, la mitad son mujeres cis mientras que el 48% 
se autopercibe como trans, el 5% como travesti y el 1% se identifica como no binarie.

12   Relevada a partir de la pregunta “De acuerdo a la identidad de género, ¿te identificás como...)” con 
las siguientes categorías de respuesta: Mujer trans, Travesti, Mujer, Varón trans, No binarie, Varón y Otro.



14

Gráfico 2. Distribución porcentual por identidad de género. Trabajadoras 
sexuales de          Constitución.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

 Entre la población encuestada, una proporción importante son migrantes: el 
57% nació fuera de Argentina. La mayoría de las migrantes nació en Perú, y le siguen 
las personas de República Dominicana, Paraguay y Colombia. Entre quienes nacieron 
en Argentina,     el 17% son migrantes internas y nacieron fuera del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

Gráfico 3. Distribución porcentual por lugar de nacimiento. Trabajadoras 
sexuales de      Constitución.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021
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 La proporción de migrantes varía según la identidad de género: es más del 
doble entre mujeres trans, travestis o personas no binarias. Mientras que muchas de 
las mujeres trans o travestis migrantes son peruanas, colombianas o paraguayas, en 
general las mujeres cis migrantes nacieron en República Dominicana.

Gráfico 4. Distribución porcentual por país de nacimiento, según identidad
de género. Trabajadoras sexuales de Constitución.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Entre quienes nacieron fuera de Argentina, el 73% tiene DNI argentino. 
El 85% de la población relevada posee algún tipo de documentación argentina 
como  la residencia permanente, temporaria o precaria.

Esta situación varía según la identidad de género. Son más las mujeres 
trans, travestis o no binaries que no iniciaron el trámite para obtener docu-
mentación argentina o se encuentran en una situación no regular. En estos 
casos, la falta de documentación impide acceder a derechos básicos tal como 
veremos más  adelante.
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Gráfico 5. Distribución porcentual por situación migratoria, según identidad 
de género. Trabajadoras sexuales de Constitución nacidas en otro país. 

Nota: Dentro de la categoría “No inició trámite/no regular” incluimos a aquellas personas que 
no iniciaron el trámite, éste se encuentra vencido, o cuentan con orden de expulsión.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

En síntesis, las características relevadas dan cuenta de una población compuesta 
de manera equitativa por mujeres cis y trans o travestis. Existe una gran presencia de 
migrantes, tanto internas como extranjeras, siendo más de la mitad de las encuestadas 
nacidas fuera de Argentina. Se trata de personas adultas que en muchos casos tienen 
un nivel educativo bajo y que, por la falta de un marco  legal de su trabajo, no tienen 
acceso a derechos laborales.
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6. ACCESO A LA VIVIENDA
La población relevada se caracteriza por un acceso precario a la vivienda, 

con diversos obstáculos para acceder y permanecer de manera estable y segu-
ra. La solución a sus necesidades habitacionales se da en el marco de un mer-
cado de alquileres informales e irregulares, donde prevalecen arbitrariedades 
y abusos varios. Según las estadísticas oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires 
los hogares inquilinos         comprenden el 35% del total de hogares, y los hogares 
de piezas en alquiler (inquilinatos, hoteles-pensión, etc.) comprenden el 3% del 
total13.

De acuerdo a los datos de nuestro relevamiento, la gran mayoría de las en-
cuestadas residen en viviendas alquiladas o habitaciones de hoteles-inquilinatos, 
alcanzando el 88%. Esta condición llega al 93% para el conjunto de las mujeres 
trans, travestis o no binaries relevadas/es. En esta categoría se incluyen condi-
ciones diversas: vivienda alquilada con contrato, vivienda alquilada de palabra, 
habitación de hotel con o sin baño compartido, y hotel o casa tomada.

De quienes alquilan, 8 de cada 10 residen en hoteles-pensión. Estos 
establecimientos, llamados usualmente “hoteles familiares” u “hoteles residen-
ciales”, no albergan huéspedes o turistas transitorios, sino personas y grupos 
familiares residentes, pero sin contar con los derechos de los/as inquilinos/as 
con contratos de locación residenciales.14

En el momento de realizar el relevamiento, el 8% de la población vivía 
en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que 
dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el 
inicio de la pandemia15, lo cual refleja la inestabilidad habitacional de esta po-
blación. Sólo el 4% de las personas relevadas declaró tener una vivienda propia, 
contrastando con  el régimen de tenencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
el 53% de los hogares  son propietarios de viviendas (este porcentaje sólo llega 
al 41% en la Comuna 1, donde se encuentra el Barrio de Constitución).

Destacamos que este pequeño grupo mejor posicionado en cuanto a la 
tenencia de la vivienda, está compuesto exclusivamente por mujeres cis; ningu-
na de las          mujeres trans, travestis y no binaries encuestadas/es son propietarias/
es de vivienda.

13    Dirección General de Estadísticas y Censos. Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA. Encuesta           
Anual de Hogares, 2020.

14  El Código Civil y Comercial en su Artículo 1.199 establece que si el plazo del contra-
to supera los  tres meses se presume que no fue realizado con fines turísticos, sino que es un 
contrato de locación encubierto, por lo tanto, debe estar regulado por la ley de alquileres.

15    Marzo 2020 a marzo 2021. El cuestionario indagó sus experiencias en el año anterior a ser encuesta-
das en este rango de tiempo.
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Gráfico 6. Distribución porcentual por tipo de vivienda, según identidad de
género. Trabajadoras sexuales de Constitución. 

*Nota: la categoría incluye vivienda alquilada con contrato, vivienda alquilada de palabra, 
habitación            de hotel con o sin baño compartido, y hotel o casa tomada

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

El 47% declara vivir sola, mientras que el 34% con otras personas 
(amigos/ as, familiares o pareja) y el 19% con sus hijos/as (con o sin una pareja). 
Las personas con las que viven difieren según país de nacimiento. Las argentinas 
se distribuyen proporcionalmente entre las tres categorías, con mayor 
presencia de convivencia con hijos/as, mientras que 6 de cada 10 migrantes 
declara vivir sola. Debe tenerse  presente que muchas trabajadoras sexuales se 
ubicaron bajo la categoría “sola” en referencia a no compartir su habitación de 
hotel. Sin embargo, sostienen distintos  grados de convivencia con otros/as, 
no sólo por cohabitar espacios tales como cocina y baño, sino también por la 
presencia de formas cotidianas de organización que      van desde la gestión de la 
alimentación hasta la organización de colectas para  hacer frente a problemas 
de salud o adversidades personales propias de quienes carecen de protección 
social. Como muestran otras investigaciones, la expulsión de  las familias de 
origen que sufren muchas mujeres trans cuando asumen su identidad, y la 
migración para alejarse de sus hogares y vivir de acuerdo a su identidad de 
género, generan las condiciones para que establezcan relaciones sociales con 
amigas, amantes, paisanas u otras mujeres trans con quienes suelen compartir 
el trabajo sexual y que se vuelven indispensables en la reproducción de su vida 
cotidiana (Fernández, 2004; Darouiche, 2019).
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Gráfico 7. Distribución porcentual por personas con las que convive, según 
identidad de género, por país de nacimiento. Trabajadoras sexuales de 
Constitución. 

*Nota: La categoría de “otras personas” incluye amigos/as, familiares, pareja

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Siguiendo la tendencia general de la población de trabajadoras 
sexuales, según datos de otros estudios e información cualitativa proporcio-
nada por AMMAR (RedTraSex 2013, AMMAR 2020), hay una proporción sig-
nificativa que declara tener personas a cargo (55%). Estas personas pueden ser 
hijos/as u otros/as familiares y no necesariamente conviven con ellos/as sino 
que pueden depender económicamente, incluso cuando residen en otro país.

Aunque es mayor la cantidad de mujeres cis que declaran tener 
personas   a cargo (67%) que las mujeres trans, travestis o no binaries, igual-
mente dentro de esta población el 44% manifiesta tener personas que depen-
den de ellas. Es también notorio que a partir de la pandemia de COVID-19, y las 
consecuentes dificultades para garantizar el trabajo debido a las restricciones 
sanitarias, la población migrante no pudo enviar remesas a sus personas a car-
go:
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Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

Respecto a las condiciones habitacionales, destacamos primero que 
el hacinamiento crítico, es decir la convivencia de más de tres personas por 
cuarto (sin considerar baño y cocina), es relativamente bajo (12%) y afecta en 
mayor proporción a las mujeres cis. Aun siendo una pequeña proporción del 
conjunto relevado,  este porcentaje es considerablemente mayor en compara-
ción con el promedio de hogares con hacinamiento crítico en la Ciudad (2,5%).

Esta situación de hacinamiento se da en un contexto generalizado de 
malas  condiciones edilicias, de higiene y seguridad en los hoteles-pensión de 
la Ciudad, muchos con clausuras y funcionando sin habilitaciones (Defensoría 
del Pueblo CABA, 2021). Los informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad Buenos Aires han relevado el carácter endémico de estas problemáticas 
en los hoteles residenciales, que incluyen entre otros: faltas e irregularidades 
en torno a las instalaciones     eléctricas y de gas, deficiencias edilicias como caí-
das de mampostería, humedad en  habitaciones, falencias de seguridad de las 
estructuras como escaleras sin pasamanos y/o de material combustible, falta 
de matafuegos, ventanas con vidrios rotos, terrazas sin baranda, etc.

“Entrevistada 2: -Antes sí, teníamos… Bueno, tenemos a cargo, a 
veces, a los familiares que… Bueno, mayormente nuestra madre,                             
porque nosotras siempre amamos a nuestras madres, y como uno 
está trabajando, pues uno quiere ir, ahorrar, y que su familia  pueda 
estar un poco mejor. Pero ahora la situación no está como para 
hacer esas cosas, porque tenemos que sobrevivir, porque ya        no nos 
alcanza para nada. Entonces ya ni puedes dar por el día de la madre, 
un regalito…”
“Entrevistada 5: -Todas las chicas que mandaban dinero a sus            
familias, a cualquier parte del mundo, en la pandemia como no 
hubo trabajo y restricciones, no se pudo laburar [...]. Entonces, 
por ende, las chicas no podían mandar plata para sus familias.”
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Gráfico 8. Distribución porcentual por condición de hacinamiento crítico. 
Trabajadoras sexuales de Constitución. 

Nota: el hacinamiento refiere al crítico: convivencia de más de tres personas por cuarto, sin 
contar baño y cocina.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

De nuestras conversaciones preliminares con la organización se                
desprendía una pregunta en torno a si los indicadores estadísticos común-
mente utilizados -tal como el de hacinamiento- podrían dar cuenta de la pre-
cariedad de la situación habitacional del colectivo. De allí que el diseño del 
cuestionario y la realización del grupo de confianza buscarán complementar 
esta información con una exploración en torno a las condiciones habitaciona-
les, las relaciones entre trabajadoras, dueños y encargados de las viviendas y 
hoteles, y la inestabilidad en los arreglos entre las partes, como se verá más 
adelante.

Una de las preocupaciones principales de la población relevada es el 
monto de los alquileres que pagan y los sucesivos aumentos, dispuestos por 
dueños y encargados. Estos han continuado durante el 2020, a pesar de los 
congelamientos de alquileres establecidos por el decreto N°320/202016 del 
Poder Ejecutivo Nacional por motivo de la pandemia del COVID-19. Según el 
relevamiento realizado, para marzo 2021 la población encuestada destinaba 
un promedio de $11.400 para     pagar el alquiler, esta cifra representa más de la 
mitad (53%) del salario mínimo a marzo de 202117($21.600).

16  Prorrogado por los decretos N°766/2020 y N°66/2021 hasta el 31 de marzo de 2021.

17 Resolución 4/2020, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y       Móvil. 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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Gráfico 9. Promedio (en pesos argentinos) de gasto en alquiler el último mes 
por tipo de vivienda. Trabajadoras sexuales de Constitución que no viven en 
casa propia. 

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Los montos de alquiler y sus aumentos, en la mayoría de los casos no 
están pautados por contratos formales y se encuentran fuera de cualquier 
reglamentación. Por el contrario, están sujetos a la arbitrariedad de dueños y 
administradores,       suelen darse sin previo aviso y bajo amenaza de desalojo (in-
fringiendo los decretos               que suspendieron los desalojos hasta el 31 de marzo 
de 2021). En nuestro grupo de confianza las trabajadoras sexuales comentaban 
esta situación de la siguiente manera:

Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

Entrevistada 3: -Una habitación actualmente está de $12.000 a $15.000, 
una habitación sin baño, y el baño está en espacio compartido está doce 
mil pesos [...] Y algunos subieron de golpe de 10 a 14 y a 16 [mil pesos]…

Entrevistada 2: -Lo que pasa es que, a nosotras, por no ser recono-
cido el trabajo sexual, por ser chicas trans, o no sé qué pasa, siem-
pre no es acorde, como la persona que tiene un hijo, o una hija, 
o su trabajo, o un recibo de sueldo, ellos pagan 7, 5 [mil pesos].

Entrevistada 1: -En el hotel donde nosotras vivimos, a nosotras es a quienes 
más nos suben la habitación. La gente que trabaja normal está pagando 7, 8, 
9 [mil pesos].

Entrevistada 2: -[...] ellos ponen su precio, una por necesidad lo acepta,              
entonces ahí el dueño ve como recurso, ‘no, acá le subo, y como la otra  le pide 
la pieza, y capaz viene con un poquito más que juntó, bueno, mira, subió tanto. 
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Los testimonios dan cuenta de las condiciones de precariedad e infor-
malidad y de las relaciones de poder desfavorables a las trabajadoras sexuales, 
en un marco de abrupta caída de ingresos y endeudamiento producto de la 
pandemia del COVID-19. Esto se manifiesta en la inestabilidad habitacional, 
dando como resultado una alta cantidad de mudanzas vividas en el último año. 
Según el relevamiento realizado, el 52% de las encuestadas tuvo que mudarse 
tres o más veces, con un total del 88% debiendo mudarse una vez o más en el 
último año.

Gráfico 10. Distribución porcentual por cantidad de mudanzas en el último
año. Trabajadoras sexuales de Constitución. 

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

En conjunto, las dificultades habitacionales de las trabajadoras sexuales 
son    múltiples y afectan a la gran mayoría de las encuestadas. En primer lugar, 
como mencionamos anteriormente, el endeudamiento es una de las princi-
pales problemáticas: el 74% acumuló deudas por alquiler en el año previo. Un 
61% afrontó aumentos de alquiler y la mitad sufrió amenazas de desalojo.

En este contexto precario e inestable, se observa que un 24% ha tenido 
que dormir alguna vez en la calle durante el último año y un 9% lo ha hecho en 
un                parador o refugio.

Sólo un pequeño porcentaje de esta población (11%) no ha tenido que 
afrontar ninguna de estas situaciones habitacionales.
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Gráfico 11. Porcentaje de trabajadoras sexuales con dificultades habitaciona-
les en el último año, según situación. Trabajadoras sexuales de Constitución. 
Marzo 2020 a marzo  2021

Nota: Las respuestas son de opción múltiple, por lo que los porcentajes no suman el cien por 
ciento.                  Cada respondiente puede haber declarado que sufrió más de una situación.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

La investigación también relevó los obstáculos para acceder a una      
vivienda o alquiler. Un alto porcentaje, 93%, declara haber tenido alguna              
dificultad. Se destaca la falta de ingresos suficientes (78%), seguido de 
obstáculos relacionados con la informalidad de la actividad laboral que 
realiza, tal como no tener garantía propietaria (71%) o recibo de sueldo (67%).

Los obstáculos por motivos discriminatorios también tienen fuerte 
presencia. El 35% señaló la discriminación de género como obstáculo para 
acceder a la vivienda, un 27% indicó la discriminación por nacionalidad, raza 
u otro motivo,  y finalmente, la discriminación por ejercer el trabajo sexual fue 
mencionada por el                      25% de las encuestadas.

Ante la pregunta en torno a las dificultades para acceder a la vivienda, las
trabajadoras sexuales relataron una serie de obstáculos:

Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

“Entrevistada 2: -¿Cómo te puedo explicar? Es tener recibo de 
sueldo para poder alquilar como las personas normales, que 
alguien nos garantice, porque siempre te piden garantía, te piden 
recibo de sueldo.”

“Entrevistada 5: -Pero no podemos alquilar un departamento 
ni siquiera de un ambiente, porque te piden recibo de sueldo, 
garantía de propiedad, y si no la tenés que comprar.”
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Gráfico 12. Obstáculos para acceder a la vivienda. Trabajadoras sexuales de 
Constitución. Marzo 2020 a marzo 2021

Nota: Las respuestas son de opción múltiple, por lo que los porcentajes no suman el cien por 
ciento.           Cada respondiente puede haber declarado que se encontró con más de un obstáculo.

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Dentro de esta constelación de dificultades para el acceso al derecho 
a la vivienda, que muestra similitudes con gran parte de la población inquilina 
general, pero con problemáticas adicionales como la discriminación por iden-
tidad de género o por ejercicio del trabajo sexual, las trabajadoras sexuales 
han recurrido a       las burocracias estatales para recibir subsidios habitacionales18 

que les ayudasen a cubrir, parcialmente, el pago del alquiler. El acceso a las 
asistencias estatales no se     presenta sin obstáculos y vallas burocráticas, espe-
cialmente para las poblaciones marginadas y estigmatizadas; en este sentido, 
como se detalla en el apartado siguiente, el rol de la organización ha sido fun-
damental para facilitar el acceso a los                      derechos en el contexto complejo de las 
restricciones sanitarias.

18   Conocido como “subsidio habitacional” se denomina formalmente “Programa Familias en situación 
de Calle”, y pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA por Decreto Nº690/06
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7. ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL 
CONTEXTO DE LAS MEDIDAS DE ASPO/DISPO

Durante la pandemia, las trabajadoras sexuales de Constitución              
accedieron a los programas sociales a través de organizaciones con presencia 
territorial y particularmente de CASA ROJA/AMMAR. Si bien la CASA ROJA  
funcionaba desde junio de 2019, el proceso organizativo se aceleró en el con-
texto de la pandemia. En los primeros meses de ASPO se sumaron activamente 
muchas trabajadoras sexuales trans migrantes que viven y trabajan en la zona, 
asumiendo roles de coordinadoras          en las distintas tareas que lleva adelante la 
organización.

En términos generales, el pasaje a la virtualidad generado por la        
pandemia ocurrió sobre la base de un abismo tecnológico (Danani, 2020). En el 
caso del colectivo de trabajadoras sexuales, CASA ROJA actuó como una estruc-
tura de mediación en las relaciones con las agencias estatales para garantizar la 
accesibilidad de  una población con bajo nivel educativo en general, con dificul-
tades para acceder a          recursos materiales como dispositivos móviles e internet, 
y la ausencia de competencias para desenvolverse en medios virtuales.

CASA ROJA brindó información y asesoría general sobre políticas pun-
tuales vinculadas con la coyuntura, como el Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE), o  a programas previamente institucionalizados, como los programas    
alimentarios y el programa Potenciar Trabajo19. Estableció acuerdos con las 
áreas de Desarrollo Social (nacional y local) para agilizar los mecanismos de 
vinculación de las trabajadoras sexuales al Plan Potenciar Trabajo de Nación 
y el subsidio habitacional de la Ciudad. De manera directa, repartió bolsones 
y viandas, a través de mercadería obtenida por donaciones particulares o por 
planes de ayuda alimentaria. El hecho de que el sindicato de trabajadoras    
sexuales incorporara atención psicológica y de trabajo social a los servicios 
históricos de asesoría legal y en salud, ilustra las condiciones del nuevo con-
texto.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía 
acceso al menos a un programa social estatal (tanto nacional como local)20. Esta 
proporción aumentó respecto del inicio de la pandemia, cuando el acceso al 
menos  a un programa era del 56%. Es importante destacar, asimismo, que la 
ampliación del acceso a los programas sociales se evidenció también a partir 
de un aumento en la cantidad de políticas a las que accedió la población en-
cuestada. Sobre todo,     se incrementó la cantidad de trabajadoras sexuales que 
accedieron a más de un programa social.

19 Este programa es la reformulación de programas previos como “Hacemos Futuro”, “Salario   comple-
mentario” o “Proyectos Productivos Comunitarios”.
20   Los programas sociales incluyen el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), AUH (Asignación Uni-
versal por Hijo), AUE (Asignación por Embarazo), Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentaria, Ticket 
Social, Ciudadanía Porteña, Subsidio Habitacional, Subsidio Habitacional por Amparo Judicial.



27

Los datos cuantitativos producidos evidencian que el acceso a pro-
gramas habitacionales (el Subsidio Habitacional y el Subsidio por Amparo Ju-
dicial), programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el pro-
grama Ciudadanía            Porteña) y al programa Potenciar Trabajo aumentó entre un 
22% y el 26%.

Gráfico 13. Porcentaje de acceso a programas sociales por tipo de pro-
grama,  según momento de acceso y diferencia. Trabajadoras sexuales de 
Constitución. Marzo 2020 a marzo 2021

Nota: Los programas alimentarios corresponden a la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el 
programa Ciudadanía Porteña, mientras que los programas habitacionales incluyen el Subsidio 
Habitacional y el Subsidio por Amparo Judicial. 

El momento de acceso se mide en relación al inicio de la cuarentena en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La diferencia es la resta entre el porcentaje de acceso después en relación al 
comienzo de la pandemia .

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero –mayo año 2021

Para dar respuesta de manera específica a la crisis habitacional de la po-
blación, AMMAR incluyó dentro de sus dispositivos de atención la asesoría y la 
elaboración de informes sociales por parte de trabajadoras sociales, necesarios 
para acceder al subsidio habitacional que otorga el gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (tanto por la vía administrativa como por la vía judicial). Por 
la vía administrativa el monto del subsidio de una persona adulta equivalía a 
$5000 mensuales durante 2020, mientras que por amparo judicial el monto es 
definido por el juez interviniente. En total, entre marzo de 2020 y agosto de 
2021, en CASA ROJA se elaboraron 371 informes sociales y tal como relatan las 
entrevistadas, esto favoreció       el acceso a los programas sociales habitacionales, 
contrastando con un primer momento en el que el colectivo experimentó im-
portantes barreras:
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Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

En el caso de las trabajadoras sexuales migrantes, principalmente las 
personas trans, la falta de DNI argentino o tener menos de dos o tres años de 
residencia en el país (dependiendo del programa) fueron las principales difi-
cultades para acceder tanto a políticas sociales del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como de la Nación.

Las trabajadoras sexuales que tienen residencia precaria y se encuentran 
en situación de calle pudieron acceder al Subsidio Habitacional de la Ciudad de 
Buenos Aires, pero se enfrentaron a barreras burocráticas adicionales respecto 
al resto  de los/as postulantes. Esto ocurre porque el GCBA les demanda acreditar un 
mínimo de dos años viviendo en la Ciudad, a partir de documentación oficial 
expedida por instituciones públicas; este requisito se torna excluyente dado 
que la Ciudad no ofrece documentación probatoria del ingreso a la misma 
(como existe a nivel nacional con los sellados en las fronteras migratorias). 
Además, tanto la población migrante y especialmente la población de mujeres 
trans, han sido sistemáticamente expulsadas de las instituciones públicas, lo 
cual dificulta aún más obtener documentación de instituciones como escuelas 
u hospitales. Estos requisitos para el acceso a programas sociales de las traba-
jadoras sexuales migrantes con residencia  precaria son tan excluyentes, que 
la superación de esta barrera burocrática adicional implica necesariamente el 
acompañamiento de la defensa pública, o de las organizaciones sociales.

CASA ROJA organizó operativos junto con la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM), destinados a regularizar la situación migratoria, trámite 
previo y necesario para acceder a estas políticas, y también con el Registro 
Nacional de las  Personas (RENAPER) para la documentación de la población. 
Así, el proceso organizativo de las trabajadoras sexuales durante el contexto 
de pandemia garantizó un mayor acceso a políticas sociales y colaboró en dis-
minuir las barreras entre el Estado y una población que vive en condiciones de 
clandestinidad, estigmatización  y criminalización.

“Entrevistada 2: -Fue una lucha también de la asociación para que a las chicas 
les pudieran dar los subsidios habitacionales, porque primero te miraban y no 
te lo daban porque eras chica trans. Pasabas por una puerta, salías por la otra. 
Porque no sabíamos nada de esas cosas, no sabíamos que había un habita-
cional [...] porque no nos daban información, porque nos veían siempre como 
el enemigo. Y si hacíamos el habitacional, era como un mes de penitencia 
desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m. porque te miraban, “no, que te falta, no…” y te 
decían que las políticas eran así porque hacían que se aburrieran, para que no 
pudieran acceder  a eso, porque si no, todo el mundo quería, y ‘esto no era para 
todo el mundo’, por eso es que ellos actuaban de esa manera, para aburrir...”

Entrevistada 5: -Igual no fue mucha la ayuda que dio el gobierno para los 
habitacionales, pero ayudó…

Entrevistada 2: -Porque alzamos la voz.”



29

8. CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y RELACIÓN CON LAS 
FUERZAS             DE SEGURIDAD

a. CONTROL POLICIAL DE LA PROSTITUCIÓN

 Históricamente la policía ha intervenido y controlado la prosti-
tución callejera con  los edictos policiales, una herramienta que les permitía 
detener y sancionar a las trabajadoras sexuales sin la intervención de la justi-
cia. Estos edictos les posibilitaban justificar dichas intervenciones con el argu-
mento de sancionar comportamientos “escandalosos” y así proteger la moral 
y las buenas costumbres. Estuvieron       vigentes hasta 1998, cuando la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sancionó su Código de Convivencia Urbana 
(luego llamado Código Contravencional). En dicho   contexto, la redacción de 
una norma que gobernara la prostitución callejera generó   intensos debates 
entre grupos organizados de vecinos/as y trabajadoras sexuales, que tenían 
como trasfondo una disputa sobre quienes tenían derecho legítimo a  habitar 
la ciudad. Luego de su inicial omisión del Código y de una serie de artículos 
que posteriormente ensayaron su inclusión, quedó comprendida en el artículo 
81 (actualmente N°96) bajo el paraguas de la protección del uso del espacio 
público:    

81 - OFERTA Y DEMANDA DE SEXO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Las actas contravencionales que se labran por este artículo no se tradu-
cen en condenas21 (la última condena que rastreamos es del año 201622), pero 
la existencia del artículo 96 de Oferta y demanda de sexo en espacios públi-
cos, habilita el hostigamiento permanente que describiremos a continuación y 
muchas veces opera como la puerta de entrada a otras violencias mayores y, 
eventualmente, a detenciones por “resistencia a la autoridad”.

21   Deborah Daich (2012), analiza el compendio estadístico 2008-2010 del Ministerio Público Fiscal, en el 
cual se narra que “en el año 2010, de 7426 procesos (ingresados ese año o que venían de años  anteriores) 
culminaron en archivo el 92.75% de los casos (...) el 5.57% de los casos fue requerido a juicio, pero nada dice 
respecto de su resolución la que, según los mismos agentes judiciales, suele ser de absolución o nulidad”.
22  De acuerdo a las estadísticas de Contravenciones con sentencia condenatoria en la Justi-
cia Contravencional por título, capítulo y artículo del Código Contravencional. Fuente: Poder Judi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo de la Magistratura. Registro Judicial de Contravenciones.

Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de 
carácter sexual en los espacios públicos no autorizados 
o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la 
actividad, es sancionado/a con uno (1)  a cinco (5) días 
de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos 
($200) a cuatrocientos ($400) pesos. En ningún 
caso procede la contravención en base a apariencia, 
vestimenta o modales. En las contravenciones referidas 
en el párrafo precedente, la autoridad preventora sólo 
puede proceder al inicio de actuaciones por decisión 
de un representante del Ministerio Público Fiscal.
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El 73,3% de las encuestadas en nuestro relevamiento experimentó 
al menos alguna de las siguientes situaciones con la policía: a más de la                   
mitad les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron, mientras que 
a un tercio las hostigaron23, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no                    
respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones 
refieren a ser detenidas en  la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de 
ayuda, auxilio o denuncia que       hayan realizado; o haber sufrido violencia física 
u hostigamiento.

Gráfico 14. Porcentaje que experimentó alguna situación conflictiva con 
la policía durante la cuarentena, por situación. Trabajadoras sexuales de     
Constitución. Marzo 2020 a marzo 2021

Nota: Las respuestas son de opción múltiple, por lo que los porcentajes no suman el cien por 
ciento.  Cada respondiente puede haber declarado que sufrió más de una situación 

Las situaciones con la policía refieren a que le hayan pedido documentos en la vía pública, 
la hayan requisado, labrado actas por violación de cuarentena o por ofrecer servicios  sexuales, 
la detuvieran en la comisaría, no respetaran su identidad de género o la insultaran, no actuaran 
frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que haya realizado, hayan sufrido violencia 
física u hostigamiento. 

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Mientras el porcentaje de quienes padecieron al menos una de estas 
situaciones es del 60% entre las mujeres cis, en el caso de las mujeres trans, 
asciende a            85%.

23   La pregunta por el hostigamiento incluía a modo de ejemplo las siguientes situaciones: te in-
sistieron en que te vayas del lugar, tomaron tus datos personales, te amenazaron con labrarte actas.
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Gráfico 15. Porcentaje que experimentó al menos una situación conflictiva 
con la policía durante la cuarentena, por identidad de género. Trabajadoras 
sexuales de Constitución. Marzo 2020 a marzo 2021

Fuente: Relevamiento de datos, equipo de investigación, febrero – mayo año 2021

Las trabajadoras sexuales trans que coordinan la CASA ROJA, nos con-
taron  que sobre todo durante los primeros tiempos del ASPO la policía usaba 
el artículo 205 para controlar sus movimientos en el barrio. Así, los agentes 
policiales las de tenían cuando salían de sus viviendas a pasear a sus mascotas, 
a realizar mandados o incluso cuando iban a CASA ROJA. Estas salidas no sólo 
formaban parte de la reproducción de la vida doméstica, sino que para muchas 
de quienes vivían en cuartos de hoteles con malas condiciones edilicias, les 
permitían socializar en otros                espacios y evitar el encierro:

Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

“Entrevistada 3: -Yo salía a comprar mi carne, mi res, porque las verduras 
las compraba en el momento, y a veces tenías que salir, doy una vuelta, voy 
al Día%, (...) y me detuvieron. Me decían ‘usted no puede estar en la calle’, 
‘¿pero                           por qué?’ ‘porque estás trabajando’ y le digo ‘no estoy trabajan-
do, mi amor, estoy haciendo mis compras’ ‘¿dónde vives?’ ‘acá a la vuelta, 
sobre Juan de Garay’ ‘documento, por favor’ ‘no tengo, estoy viniendo 
a hacer mis compras’ le digo yo, y entonces pasa un policía, no todos los 
policías son malos, algunos son buenos, ‘no, la chica vive acá a la vuelta’. 
A veces te piden el documento porque quieren, sabiendo que vives ahí.
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Estas detenciones y pedidos de documentos que sucedían aun cuando 
los/ las policías sabían que las trabajadoras vivían en el barrio, no tenían como 
fin únicamente controlar que no se violaran las medidas del ASPO, sino hacer 
valer su autoridad y demostrarles a ellas y a otros/as vecinos/as, que tenían 
control sobre el territorio.

 

Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

Así, refieren que la discriminación por su identidad de género subyacía 
en el hostigamiento que sufrían tanto por parte de la policía como de otros/ 
as vecinos/as. De modo que la identidad de género marcaba la frontera de 
inclusión/exclusión de quienes podían ser considerados/as parte del barrio24, 
“vecinos”, y quienes se constituían en objeto de las intervenciones de los agen-
tes policiales. Este hostigamiento se prolongó hasta períodos donde los con-
troles de circulación  se habían relajado, pero la discriminación seguía operando 
y sirviendo de sustento          para imponer restricciones sobre esta población:

    

Fuente: Grupo de confianza, equipo de investigación, julio 2021

24   La categoría “vecino”, accionada por ciertos actores en contextos de organización y/o demandas 
ancladas en el territorio del barrio, funciona como una categoría moral. Marca la frontera entre los su-
jetos considerados legítimos para hacer uso del espacio público, quienes son considerados parte de la 
comunidad, y aquellos que se consideran indeseables y/o peligrosos y, por ende, deben ser excluidos.

Entrevistadora: -¿No salían a trabajar, pero la policía las detenía?

*Al unísono*: -Sí, sí.

Entrevistada 2: -Somos vecinas de Constitución, vivimos ahí entonces 
debemos salir a pasear al perro, tenemos que ir a comprar al chino, 
comprar las verduras, ir a la panadería. El problema de ellos es cuando 
nos ven, porque  pueden ver a una persona heterosexual, nada. Solo 
con nosotras, siempre nosotras, no te puedo decir qué sienten ellos, 
pero el problema siempre somos nosotras. Porque aquí en Consti-
tución nunca pasó que detuvieran a   una persona heterosexual en 
frente de los vecinos. [...] Es una persecución, vivir en Constitución 
para una chica trans, trabajadora sexual es una cuestión de hosti-
gamiento. Y yo les digo ‘¿Por qué? ¿Y ese señor que está paseando 
con esa señora?’ o esos jóvenes ‘¿Por qué ellos no? ¿Yo qué tengo?’

“Entrevistada 8: -Incluso hasta diciembre, digamos, cuando ya 
había ciertas aperturas, cierta circulación, incluso hasta esos 
meses teníamos problemas con la policía porque ellos decían 
que como estaban cerrados los hoteles transitorios, estaba                             
prohibido trabajar. Ellos asustaban con que como los hoteles 
estaban cerrados, nosotras teníamos prohibido salir a trabajar.”
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Fuente: Entrevista a la Secretaria General de AMMAR, equipo de investigación, junio 2021

Los malos tratos a los que las trabajadoras sexuales, sobre todo trans, 
fue ron expuestas de manera reiterada frente a vecinos/as y transeúntes, aunque 
no constituyeran actos de violencia física, sí causaban malestar, y tensionaban 
la relación con la policía.

b. ACTAS CONTRAVENCIONALES POR OFERTA Y DEMANDA DE SEXO EN LA 
COMUNA 1

Durante 2020, mientras en CABA las contravenciones ingresadas por in-
fracción al artículo 96 disminuyeron a casi la mitad (47%) en relación al 2019, en 
el barrio de Constitución aumentaron de 166 a 417 casos (151%). Este  aumento 
es llamativo, ya que, en otro barrio característico de trabajo sexual callejero 
como Flores, el ingreso de estas contravenciones siguió la tendencia general 
de CABA, disminuyendo un 67% (de 1.792 a 599).

Gráfico 16. Contravenciones ingresadas por oferta y demanda de sexo en 
espacios públicos, por barrio. 2019-2020

Fuente: Ministerio Público Fiscal, CABA. Secretaría de Estadísticas y Análisis de Datos

“Cuando empezaron a habilitar, a partir de mitad de año, muchas de 
las   compañeras empezaron a salir a trabajar (...) Entonces ahí sí empe-
zamos a tener algunas situaciones, no de detención, porque no eran 
detenidas las compañeras, pero sí de operativo (...) eran muchísimos 
patrulleros poniendo contra la pared a las compañeras, revisándo-
las, y esperando ahí en la calle la resolución del fiscal, y averiguán-
doles los antecedentes a las compañeras todo ese tiempo, que puede 
ser una hora, dos horas, las compañeras estaban ahí, paradas con-
tra la pared, rodeadas de un montón de patrulleros y policías.”
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Esto presenta varias lecturas posibles. En Flores existe una proporción 
mayor de trabajadoras sexuales, en general mujeres cis, que no viven en la 
zona, sino  que se desplazan en el ferrocarril Sarmiento para trabajar. Proba-
blemente esta circulación estuvo obturada durante la pandemia y la oferta de 
trabajo sexual disminuyó.                 En cambio, en Constitución, una gran proporción de 
las trabajadoras sexuales viven  y trabajan en el barrio. Allí las denuncias no solo 
se mantuvieron constantes, sino que se duplicaron. En ese punto, es intere-
sante mirar el origen de las mismas: la mayoría provienen no de la actividad de 
las fuerzas de seguridad, sino que fueron realizadas por vecinos/as a través de 
los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal. En el caso de la Comuna 
125, las denuncias recibidas a través del Ministerio Público Fiscal por contra-
venciones al artículo 96, aumentaron de 105 en 2019 a 346 en 2020 (230%). En 
menor medida, aumentaron las ingresadas a través de la intervención policial 
directa, que pasaron de 69 en 2019 a 112 en 2020 (62%).

Gráfico 17. Contravenciones ingresadas por oferta y demanda de sexo en 
espacios públicos, Comuna 1, por modalidad de denuncia. 2019-2020

Fuente: Ministerio Público Fiscal, CABA. Secretaría de Estadísticas y Análisis de Datos

Analizamos este aumento de denuncias a través de los canales del    
Ministerio Público Fiscal como resultado de tres fenómenos con distintas 
temporalidades.     Desde hace más de diez años, el Ministerio Público Fiscal                    

25 El barrio de Constitución es la única zona de trabajo sexual de la Comuna 1, por lo cual las estadísticas 
resultan representativas de lo que sucede en el mismo.
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despliega mecanismos para hacer sumamente accesible la posibilidad de        
realizar denuncias a partir de distintos canales (telefónicas, aplicaciones, mails, 
cabinas en comisarías). Por su parte, en la última década ganan presencia en 
distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires grupos organizados de veci-
nos/as que llevan adelante una serie de iniciativas para discutir la presencia 
de determinadas poblaciones (prostitutas, vendedores ambulantes y personas 
trans) en el espacio público26. En la actualidad, en    el barrio de Constitución, 
estos vecinos/as organizados/as, problematizan la vinculación de las personas 
transmigrantes con el comercio de drogas en la vía pública.

Durante la pandemia las alertas por los cuidados sanitarios se sobre-
imprimieron sobre las trabajadoras sexuales, ya consideradas dentro de las po-
blaciones “peligrosas” o “indeseables”, quienes además, presentaban menores 
posibilidades   de cumplir con el imperativo “quedate en casa” y requerían salir 
al espacio público,   ya fuera por sus precarias condiciones habitacionales, por 
la necesidad de buscar apoyos y tramitar distintas formas de asistencia social 
y/o por sus medios de vida.     Como nos relataba la Secretaria General de la or-
ganización:

Fuente: Entrevista a la Secretaria General de AMMAR, equipo de investigación, junio 2021

En síntesis, el notable aumento de las denuncias contravencionales por 
parte de vecinos/as durante la pandemia, muestra una disputa en torno a 
la ciudad y el derecho a habitarla, en la cual se expresan tensiones en torno 
a quiénes pueden ser incluidos/as en la categoría moral de los/as “buenos/
as vecinos/as”. Las medidas de aislamiento acentuaron en estos barrios los 
conflictos entre residentes ubicados en distintas posiciones en la estructura 
económico-social.

c.“LA POLICÍA COMENZÓ A VER LA CASA ROJA COMO UNA INSTITUCIÓN”

      El proceso de organización política de las trabajadoras sexuales para 
hacerle frente a la crisis desatada por la pandemia tuvo su impacto en cómo esta 
población reconfiguró en algunos aspectos su relación con la policía. Por un 
lado, como sintetizó una trabajadora sexual, “la policía comenzó a ver la CASA 
ROJA como una institución”, en tanto creció y se fortaleció la organización y 
se hicieron visibles otros actores sociales como aliados/as de la organización 

26   Lo novedoso de la estrategia de formulación de demandas de estos grupos, es que os-
cilan en caracterizar estas poblaciones como víctimas o victimarias de delitos. En 2012 ve-
mos aparecer en Once a la organización “Buenos Vecinos BA”, organizando la quita de pegati-
nas de volantes de oferta sexual y escrachando prostíbulos, con el argumento de la lucha 
contra la trata. En los últimos años, presentan a los migrantes que trabajan como vendedores am-
bulantes, también como víctimas de redes de trata, y a sus organizaciones como redes criminales.

“Han denunciado que la CASA ROJA estaba abierta y que se amontonaba 
gente, cuando hacíamos los trámites migratorios, cuando se entregaba 
mercadería, o cuando veían mucha             gente dentro de la casa, en jornadas 
que se hicieron [...] ahí sí de nunciaban a la casita roja. Y la policía 
venía, pero nosotras les mostrábamos nuestros permisos, y por ahí 
lo que nos pedían era que respetemos el distanciamiento de las 
personas, y que digamos que tengan que usar todas y todos barbijo.”
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(médicos/as, abogados/ as, funcionarios/as…); más allá de “los vecinos” 
que históricamente han reproducido la estigmatización de las trabajadoras 
sexuales y han sido (y continúan siendo) un interlocutor privilegiado de la 
policía, que alienta y legitima el hostigamiento policial. Por otro lado, el proceso 
de organización política impulsó una serie de aprendizajes que transformaron 
parcialmente esa relación: desde adquirir una mayor información en torno a los 
derechos y a los modos a través de los cuales es conveniente interactuar con 
la policía, hasta aprender nuevas prácticas de protesta callejera frente a una 
detención (avisarse inmediatamente, estar presentes, ir a la comisaría, llamar 
a los/as abogados/as). Incluso durante el ASPO hubo algunas marchas a la 
comisaría y al Ministerio de Seguridad. Otra herramienta que se generalizó 
entre las trabajadoras sexuales es la filmación a través de los teléfonos celulares 
de cualquier interacción con los agentes policiales, como una estrategia de 
defensa y amplificación del conflicto, ya que su circulación por redes sociales 
y/o WhatsApp les permite alertar a la organización y  comprometer, eventual-
mente, a otros actores en su defensa:

Fuente: Entrevista a la Secretaria General de AMMAR, equipo de investigación, junio 2021

Una presencia que comenzó a ser altamente valorada es la de los/as 
abogados/as. El lugar privilegiado que adquieren en el repertorio de acciones 
que las     trabajadoras sexuales activan frente a conflictos con la policía, parece 
permitirles hacer jugar la ley -que históricamente ha sido el soporte de las prác-
ticas de control policial- a su favor.

Si bien la conflictividad fue constante a lo largo de la pandemia, la ex-
periencia organizativa de AMMAR, trazó ciertos límites a la arbitrariedad poli-
cial y generó entre las trabajadoras sexuales la percepción de que tenían esta 
vez una institución en la cual referenciarse y resguardarse. Sin embargo, a 
diferencia de  lo que sucedió con los intentos de desalojos que estallaron 
durante los primeros días de la pandemia y que encontraron un relativo curso 
de resolución -aunque insuficiente- a través de la extensión de los subsidios 
habitacionales y otros programas sociales, la renegociación de los límites del 
accionar policial es un asunto permanente. El trazado de estos límites depende 
de un intenso trabajo político que activa una red de relaciones frente a cada 
conflicto.

“Lo que empezó a pasar, es que cuando llevan detenida a una com-
pañera, ahora todas las compañeras intervienen, ya no es nece-
sario que vayamos nosotras. Entonces cuando ven que están de-
teniendo a una compañera, todas se empiezan a juntar de la zona, 
empiezan a hablar por los grupos [de WhatsApp], empiezan a fil-
mar ese operativo, y empiezan a presionar para que la liberen a la 
compañera, eso es lo que sigue pasando hasta ahora. Ahora cuan-
do hay una detención es un mundo   de trabajadoras sexuales, to-
das con sus celulares grabando e interviniendo en esa situación.”
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En esta investigación hemos caracterizado sociodemograficamente 

a la población de trabajadoras sexuales que viven y/o trabajan en el barrio de 
Constitución. A partir de este relevamiento hemos encontrado una constelación 
de dificultades para el  acceso a la vivienda, que muestra similitudes con la 
población inquilina en general,  pero con problemáticas diferenciadas tales 
como la discriminación por identidad de género o por el ejercicio del trabajo 
sexual. Un hallazgo de esta investigación es  que los aumentos en el precio de 
los alquileres continuaron en el mercado de los hoteles-pensión después del 
31 de marzo del 2020, a pesar de lo establecido por el decreto presidencial 
320/2020. Esto da cuenta de las condiciones de mayor precariedad en ese 
nicho del mercado de alquileres, caracterizado por un predominio  de arreglos 
informales. Muchas de las trabajadoras sexuales mantienen hasta el presente 
deudas ocasionadas por la imposibilidad de pagar sus alquileres durante  los 
meses de ASPO/DISPO.

Hemos registrado un mayor acceso a programas sociales por parte de 
la población de trabajadoras sexuales del barrio de Constitución a partir de 
abril del 2020, como así también pudimos identificar el proceso organizativo de 
las trabajadoras sexuales como clave a la hora de disminuir las barreras entre 
las burocracias estatales y esta población en el contexto de las medidas de 
ASPO/DISPO. La población migrante fue la que registró mayores dificultades 
para el acceso a programas sociales, fundamentalmente debido a la falta de 
documentación migratoria requerida.

Tal como han mostrado otras investigaciones (Daich, 2012), si bien las 
actas contravencionales por oferta y demanda de sexo en los espacios públi-
cos no se traducen en condenas judiciales, la persistencia de ese artículo en 
el código contravencional habilita al hostigamiento permanente de las traba-
jadoras sexuales. Otro hallazgo de esta investigación es que mientras las de-
nuncias contravencionales por el artículo 96 en la Ciudad de Buenos Aires du-
rante el año 2020 se redujeron a la mitad, en la Comuna 1 que integra el  barrio 
de Constitución casi se triplicaron. Estas denuncias resultan no tanto  de una 
mayor actividad proactiva de las fuerzas de seguridad, sino que provienen  de 
los canales de denuncia habilitados para la población en general por parte del 
Ministerio Público Fiscal. Hemos interpretado este contraste como una forma a 
través de la cual las alertas por los cuidados sanitarios dentro del contexto de 
la pandemia, se sobreimprimieron sobre los grupos ya considerados “peligro-
sos” en el barrio. En este mismo sentido, los testimonios de las trabajadoras 
sexuales sobre las formas a través de las cuales circularon y habitaron el barrio 
durante la pandemia, y el hostigamiento que sufrieron, evidencian una disputa 
en torno a quienes pueden ser legítimamente considerados “vecinos/as”.
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A partir de nuestro interés por aportar en la construcción de políticas 
públicas basadas en evidencia empírica desde un enfoque de antropología co-
laborativa, efectuamos las siguientes recomendaciones en pos de garantizar 
los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual:

• Diseñar políticas que atiendan el endeudamiento registrado de la 
población de trabajadoras sexuales durante la pandemia, ocasio-
nado fundamentalmente por la necesidad de cubrir los gastos de 
vivienda.

• Instrumentalizar mecanismos que garanticen el cumplimiento de la 
ley de alquileres, permitiendo que las personas y grupos familiares 
en hoteles-pensión accedan a los mismos derechos que el resto de 
los inquilinos (aviso de desalojo, plazo mínimo, aumentos estable-
cidos por ley, entre otros).

• Institucionalizar espacios de mediación entre los dueños/as de los 
hoteles-pensión y sus residentes para atender a las demandas en 
torno a las condiciones edilicias y las responsabilidades de cada 
parte en el mantenimiento de las mismas.

• Diseñar políticas de acceso a la vivienda que contemplen los modos 
de vida de las personas trans, quienes combinan una alta indepen-
dencia personal con lazos interpersonales que configuran redes de 
cuidado; lazos fuertemente estructurados a partir de la nacionali-
dad en el caso de las migrantes.

• Impulsar la derogación del artículo 96 del Código Contravencional 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que penaliza la oferta y 
demanda de sexo en la vía pública.

• Diseñar políticas de sensibilización que combatan el estigma y la 
discriminación hacia las trabajadoras sexuales y personas trans, 
especialmente en aquellos barrios donde se practica el comercio  
sexual.

• Fortalecer los dispositivos de alcance territorial para garantizar el 

acceso a la documentación por parte de la población migrante. 
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