




 
La problemática 
habitacional 
en la
Ciudad de Buenos Aires

Sociales en debate      



Subsecretaria de Publicaciones: Natalia Romé
Coordinación editorial: Matías Palacios y Pablo Rodríguez 
Edición: Pablo Rodríguez y Luciana Strauss
Corrección: Ricardo Manuel Rodríguez
Diseño y maquetación: Cristina Agostoni 
 
Este volumen se realizó gracias al impulso y el compromiso de Diego de Charras y Adriana Clemente.

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

La problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires: Sociales en debate / 
    María Mercedes Di Virgilio ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: Universidad de Buenos 
    Aires, 2011. 
    160 pp.; 19x19 cm. 

    ISBN 978-950-29-1332-2          

    1. Conflictos Sociales. 2.  Vivienda. 3.  Sociología Urbana. I. Di Virgilio, María Mercedes 
    CDD 303.6

Fecha de catalogación: 02/11/2011

Material elaborado por la Secretaría de Proyección Institucional
Área de Intervención Pública - Área Publicaciones
Marcelo T. de Alvear 2230 - 2º piso Of. 204
4509-3800 int. 187 - proyeccion@sociales.uba.ar



ÍNDICE

Presentación 1

Las necesidades habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires: 
cuántos, quiénes, cómo y por qué. 
Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio  5

La toma del Parque Indoamericano:
entre la protesta y la disputa. 
Nicolás Rivas 45

El derecho a la vivienda en la ciudad de 
Buenos Aires y las políticas habitacionales. 
Julia Virginia Rofé    71

Voces en debate     125

La historia de la lucha por la tierra. Conflictos y propuestas.  
Norberto Galasso 127

Derecho a la Tierra. Relatoría del Encuentro Multiactoral. 
Carolina Miglioni 139





1

Presentación

En su artículo 31, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce 
el “derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. Para ello impele a resolver 
progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, “dando prioridad 
a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos 
recursos”. Reconoce en virtud de este objetivo la necesidad de auspiciar “la incorporación 
de los inmuebles ociosos” y promover “los planes autogestionados, la integración urba-
nística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y 
la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva…”

El texto constitucional asume como un dato inobjetable la existencia de un déficit 
habitacional. Sin dudas, se trata de una situación compleja en la que convergen una mul-
tiplicidad de factores sociales, políticos, urbanos; dinámicas comerciales y de inversión, 
etc. Sin embargo, no escapa a ningún transeúnte medianamente atento que el parque in-
mobiliario de la Ciudad ha crecido considerablemente en la última década; barrios com-
pletos se han alzado allí donde había edificios en desuso y tierras ribereñas. Zonas otrora 
bajas y residenciales han elevado exponencialmente su capacidad de alojamiento. Todo 
esto, en una ciudad cuya población no ha aumentado desde 1940.

¿Cómo comprender esta encrucijada? ¿Cuáles son las aristas centrales de una si-
tuación crítica que toma, cada vez con mayor frecuencia, expresiones de malestar social? 

El Área de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires continúa su colección de Sociales en debate con el presente volumen dedicado 
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al análisis de la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de promover un 
necesario debate público y aportar algunas herramientas para la construcción de respuestas 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Desarrollada en el marco de un conjunto de iniciativas destinadas a la implemen-
tación de canales de diálogo entre la Facultad y la comunidad, esta colección se propone 
ofrecer a la ciudadanía en general y a los diversos miembros del proceso de toma de de-
cisiones (líderes políticos, legisladores, funcionarios públicos, organizaciones sociales, 
etc.) información concreta y diagnósticos calificados en torno a diversas cuestiones de 
debate público o urgencia social.

Este volumen se compone de tres artículos que abordan la problemática de la actual 
crisis habitacional que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde diversas 
matrices disciplinares. El mismo se completa con una sección de debates que incluye 
una reflexión brindada por el historiador Norberto Galasso acerca del proceso histórico 
que dio origen al actual régimen de concentración de la tierra e impacta en la problemá-
tica habitacional actual, tanto de la ciudad como del área Metropolitana. Por último, se 
incluye una relatoría que recoge la experiencia de discuciones e intercambios llevados a 
cabo a propósito del Encuentro Multiactoral Derecho a la Tierra del que tomaron parte un 
conjunto de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales; diversos representantes 
de organizaciones sociales, funcionarios y otros actores políticos vinculados a las de-
mandas habitacionales y de acceso a la tierra en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano 
Bonaerense.

El primer trabajo de Hilda Herzer y María Mercedes Di Virgilio, sociólogas, docen-
tes e investigadoras del Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, ofrece un 
diagnóstico detallado de la crítica situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. 
Las investigadoras identifican y analizan algunos de los factores que han contribuido 
en la profundización de esta crisis, principalmente la confluencia entre los efectos de la 
presión del dinamizado sector inmobiliario y la carencia de una política habitacional inte-
gral. El artículo identifica, además, las diversas iniciativas políticas, programas y planes 
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desarrollados por los sucesivos gobiernos con el fin de resolver o en todo caso, paliar la 
carencia de viviendas, desde 2003 hasta la actualidad. Las autoras evalúan, en cada caso, 
los alcances y problemas de diseño o implementación de estas políticas.

Por su parte, el artículo de Nicolás Rivas, docente e investigador de la Carrera de 
Trabajo Social, aborda la complejidad de la problemática habitacional en la Ciudad de 
Buenos Aires centrándose en las particularidades de la toma del Parque Indoamericano 
en diciembre de 2010. Para ello distingue tres elementos: la política pública habitacional 
del gobierno actual de la Ciudad, las disputas territoriales y los modos de manifestación 
del conflicto social. La hipótesis de Rivas es que dicha toma no puede ser comprendida 
únicamente desde el punto de vista urbanístico, sino que expresa una modalidad de la 
protesta social que supera la mera reivindicación de tierras para habitar. Al mismo tiempo, 
centrándose en la opinión de especialistas, Rivas desarrolla otras alternativas de concebir 
el problema habitacional, atendiendo a la particularidad de la cuestión de la vivienda: la 
accesibilidad a ésta es un derecho a garantizar por parte de las políticas sociales del Esta-
do que, a diferencia de otros derechos, choca directamente con el derecho de propiedad.

Finalmente, Julia Rofé, docente e investigadora de la Carrera de Sociología, realiza 
un repaso de las políticas habitacionales de las últimas décadas, poniendo  especial énfasis 
en las transformaciones que introdujo el gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner en 
esta materia. El trabajo encuentra un eje central en los cambios implementados en términos 
de macropolíticas estatales, tendientes a incidir en el papel del sector privado en esta cues-
tión. Simultáneamente, la autora toma en consideración la gestión desplegada por dife-
rentes instituciones y organismos de ejecución y analiza la relación entre los presupuestos 
destinados al desarrollo de políticas de vivienda y los alcances de su efectiva concreción. 

En la sección titulada Voces en debate, el historiador Norberto Galasso, recorre el 
proceso de consolidación de una matriz productiva en nuestro territorio, entre los siglos 
XIX y XX. Con notable contundencia, demuestra que el problema actual del acceso a la 
tierra y la vivienda encuentra sus causas históricas en las formas de constitución de una 
elite propietaria y de un modo productivo atado a las grandes unidades latifundistas, ge-
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neradoras de rentas diferenciales altamente concentradas. Este modelo productivo arrai-
gado durante siglos produce simultáneamente problemas de accesibilidad a la propiedad 
de la tierra para las mayorías, a la vez que resulta sumamente ineficaz en la generación de 
empleo por sus prácticas extensivas de explotación.

Por último, la socióloga Carolina Miglioni ofrece una relatoría que recoge las di-
versas intervenciones que, a propósito del problema habitacional y de acceso a la tierra se 
ofrecieron en el marco del Encuentro Multiactoral Derecho a la Tierra realizado a media-
dos de 2011. Organizado de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura de la UBA, 
el encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de discusión, debate e intercambio 
entre actores políticos, sociales, especialistas y académicos en torno a la problemática 
del derecho a la tierra. El texto recoge las intervenciones de las investigadoras Mercedes 
de Virgilio y Andrea Echevarría y los ejes centrales de la ronda de intercambio y debate 
llevada a cabo entre los referentes de las organizaciones sociales, dirigentes políticos y 
funcionarios públicos asistentes al encuentro.

Consideramos que estos trabajos contribuyen en mucho a la comprensión de un 
problema social severo, así como a la elaboración de soluciones que deberían implemen-
tarse en forma urgente.

Buenos Aires, noviembre de 2011.
Pablo Rodríguez y Natalia Romé.
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Acontecimientos como los del Parque Indoamericano, La Veredita y el acampe en la 
calle México pusieron al descubierto la gravedad del problema habitacional en la Ciudad 
de Buenos Aires. A pesar  que la población de la ciudad no crece desde fines de la década 
de 1940 y de que en las últimas décadas su parque de viviendas se ha multiplicado; el au-
mento producido, desde el año 2003, en los valores del suelo y de los inmuebles –merced 
a la dinamización del negocio inmobiliario y de la construcción– sumado a la carencia de 
una política habitacional integral restringieron fuertemente las posibilidades de acceso de 
los sectores de menores ingresos a una vivienda. En este contexto, aun cuando el artículo 
14–bis de la Constitución Nacional consagra el derecho que tienen todos los habitantes 
de nuestro país a una vivienda digna y de calidad y la cláusula 31 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea la obligatoriedad del poder público de ge-
nerar las condiciones de acceso y el goce del derecho a la vivienda adecuada; el derecho 
a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado. Más aún, el mercado aparece como la 
esfera central de satisfacción de las necesidades habitacionales y la lógica del mercado 
tiene directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores de menores ingre-
sos residentes en la ciudad.

A nadie se le escapa el hecho  que la vivienda es un componente básico de la calidad 
de vida de las personas y de los colectivos. Sin embargo, acceder a una vivienda no es cosa 
sencilla. Por tratarse de un bien costoso, el acceso compromete fuertemente la capacidad 
de ahorro de las unidades domésticas: cuando dicha capacidad no existe o se ve seriamen-
te limitada, el problema de la vivienda se torna acuciante y el derecho quebrantado. En la 

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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Ciudad de Buenos Aires, este problema tiene raíces históricas y estructurales que se han 
agravado en los últimos diez años.1 Por un lado, la ineficiencia de las políticas públicas y, 
por el otro, ese doble juego, tantas veces contradictorio, del crecimiento económico que 
no logró beneficiar a todos los porteños y que vis a vis generó un altísimo incremento de 
los valores de los índices de la construcción de la Ciudad, abrieron profundas brechas en 
materia habitacional. En ese contexto, numerosos sectores de la población local (grandes 
sectores castigados por esa exclusión) fueron privados del goce del derecho a una vivi-
enda adecuada. 

Una de las contracaras de la crisis de los años 2001–2002 es que la ciudad ha sido 
testigo del crecimiento del negocio inmobiliario y de la construcción. Este auge incre-
mentó exponencialmente el valor del suelo y de las propiedades inmuebles, restringiendo 
aún más el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos. Asimismo, la nece-
sidad de contar con terrenos aptos para los nuevos emprendimientos urbanos impulsó el 
cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas 
en forma irregular por personas  pertenecientes a los sectores medio–bajos o bajos provo-
cando su desplazamiento fuera de la ciudad.2 A su vez, debido al alza de los precios de los 

1 A lo largo de la historia de la ciudad no ha existido una política de vivienda que acoja y brinde oportunidades 
a todos los sectores sociales. Este fenómeno se agrava a partir de la implementación de las políticas neoliberales que 
desmantelaron al Estado y dejaron al conjunto de la sociedad librada a las fuerzas del mercado y, aún más, en los últi-
mos años con la llegada al Ejecutivo local del primer gobierno de corte fuertemente neoliberal desde la existencia de la 
autonomía porteña. A ello deben sumarse las consecuencias del desempleo y del empleo precario que obligaron a los 
sectores sociales empobrecidos –ante la imposibilidad de acceder a una vivienda– a incrementar, en los últimos tiempos 
desde el advenimiento de la democracia, estrategias alternativas de acceso al techo. La emergencia habitacional, tal y 
como se ha dado en llamar a este problema que se arrastra con altos y bajos desde hace años, se manifiesta en la actua-
lidad de manera descarnada permitiéndonos comprender por qué nunca como ahora la vivienda se ha transformado en 
un tema de movilización social.

2 El crecimiento de un mercado inmobiliario motorizado por la especulación en el marco de la concentración 
creciente de la riqueza  explica que por ejemplo exista un sólido mercado de viviendas de 500 m2 o más. Como conse-
cuencia de ese  desarrollo de una burbuja especulativa los precios se han elevado fuera del alcance del poder adquisitivo 
del salario medio.
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inmuebles, aumentó también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para cali-
ficar como locatario, hecho que excluyó del mercado a  sectores medios y medio–bajos. 
Como consecuencia directa de este fenómeno, hubo un fuerte incremento en la cantidad 
de procesos de desalojo ingresados a la Justicia, sin que se genere en la agenda estatal 
un espacio de discusión que tome en consideración la dimensión habitacional del pro–
blema legal. Si bien en su mayoría los desalojos han sido impulsados por particulares, un 
número importante ha sido promovido por el propio Gobierno de la ciudad, en aquellos 
casos en los que tierras e inmuebles que están bajo su dominio, y por el Organismo Na-
cional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), en terrenos de propiedad del 
Estado nacional. Tal como se puede observar, la oferta del mercado habitacional formal 
ha mostrado en las últimas décadas su incapacidad para cubrir la demanda de sectores 
de menores ingresos. La menor incidencia del Estado en el sector y la falta de crédito 
derivaron, casi como la crónica de una muerte anunciada, en el incremento de la franja de 
población en situación de riesgo habitacional.

En este marco, el trabajo avanza en la elaboración de un diagnóstico del problema 
de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, intenta dimensionar cuáles son las 
necesidades habitacionales insatisfechas en la población residente en la Ciudad. Luego, 
avanza en el análisis de los factores que permiten comprender cómo ha evolucionado 
ese déficit en la última década, a quiénes afectó y por qué. En ese derrotero, el artículo 
pasa revista a la evolución de los indicadores utilizados para medir el déficit habitacional 
contextualizándolos y haciéndolos dialogar con información que permite comprender la 
escasa disponibilidad de inmuebles destinados a los sectores de menores ingresos y las 
características de la estructura del empleo como condicionantes del acceso a la vivienda. 
Asimismo, da cuenta de la magnitud del déficit en las tipologías propias del hábitat infor-
mal y de sus dinámicas. Finalmente repasa algunas de las respuestas que en este sentido 
ha venido dando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) en materia de 
política pública habitacional.

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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1. ¿Cómo ha evolucionado el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos         
Aires?

Ofrecer una medida que permita estimar la magnitud del problema habitacional no 
es una tarea sencilla. Esta dificultad se relaciona con la complejidad del problema y con 
las restricciones que presentan las fuentes, en general, y los indicadores, en particular, 
que permiten aproximarse a su medición. Éstos se centran fundamentalmente en el estado 
de la construcción de los inmuebles clasificando a los hogares según desarrollen su vida 
cotidiana en viviendas deficitarias irrecuperables, viviendas deficitarias recuperables, o 
viviendas buenas.3 A estas tres categorías, elaboradas a partir de dimensiones de tipo   
constructivo y de dotación de servicios, se suma una tercera que relaciona las característi-
cas de la vivienda y con la composición de los hogares, incorporando entre las situaciones 
deficitarias a aquellas familias que conviven en condiciones de hacinamiento (dos o más 
personas por cuarto). 

En la Ciudad de Buenos Aires, entre 1991 y 2001, de acuerdo a los datos oficiales 
disponibles,4 la incidencia del déficit habitacional aumentó tanto en términos relativos 
como absolutos. El déficit habitacional afectaba al final del periodo a unos 86.185 ho–
gares (que representaban el 8,4% del total de los hogares residentes en la CABA): 5.690            

3 Vivienda deficitaria irrecuperable: viviendas que por la calidad de los materiales con que han sido construidas, 
son irrecuperables y deberían ser reemplazadas por nuevas unidades de vivienda. Son las viviendas precarias (ranchos, 
casillas, locales no construidos para fines habitacionales). Vivienda deficitaria recuperable: viviendas que si bien pre-
sentan rasgos de precariedad (falta de terminaciones, carencia de instalaciones sanitarias) son pasibles de ser recupe-
radas mediante obras de refacción o completamiento. Vivienda buena: viviendas en buen estado, agrupa las categorías 
de casa y departamento.

4 La fuente es el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con base en Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas 2001. Interesa destacar que las cifras del IVC difieren de las elaboradas por la Dirección 
Nacional de Políticas Habitacionales de la Subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano con base en la misma fuente. 
Según los datos de la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, en 2001 el déficit afectaba a 645.395 personas. 
En este trabajo, por tratarse de un diagnóstico de la situación de la CABA exclusivamente que exige trabajar con una 
multplicidad de información producida por organismos locales, se optó por priorizar los datos del IVC.
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hogares más que en 19915. En ese marco, 229.306 porteños estaban afectados por situa-
ciones habitacionales deficitarias.

¿Qué pasa en la actualidad? ¿Cómo han evolucionado estos guarismos en la prime-
ra década del siglo XXI? Según estimaciones realizadas con base en datos del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires (2009) e información provisional del 
Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010), en la actualidad 108.225 fami-
lias en la Ciudad conviven con situaciones habitacionales deficitarias (ver Cuadro 1): un 
9,95% del total de hogares residentes y 22.040 hogares más que en 2001. 

Tal como surge de los datos consignados hasta aquí, entre 1991 y 2010 la proporción 
de hogares afectados por problemas habitacionales en la Ciudad aumentó un 34%. Del au-
mento ocurrido a lo largo de los últimos 20 años, aproximadamente el 74% se explica por 
el del período 2001/2010. La situación en este período se torna aún más crítica si se tiene 
en cuenta que en las estadísticas oficiales los hogares que habitan en inmuebles ocupados6 
y los que se encuentran en situación de calle7 están habitualmente sub–estimados. 

¿A qué tipo de hogares afecta más intensamente el aumento del déficit habitacional? 
Si bien entre 1991 y 2001, la cantidad de hogares afectados por situaciones habitacionales 
deficitarias se explicaba en una importante proporción por aquellos hogares que habita-
ban viviendas deficitarias recuperables, en la actualidad ese patrón parece haber cambia-

5 En 1991 el déficit habitacional afectaba a 80.495 hogares que representaban el 7,9% del total de hogares residen-
tes en la Ciudad, según datos de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales de la Subsecretaria de Vivienda y 
Desarrollo Urbano.

6 En 2001, en la Ciudad de Buenos Aires, se estimaba en 12.000 los hogares ocupantes de inmuebles.  Asimismo, 
para 2001 se observaba sólo la cuarta parte de los hogares ocupantes en 1991 (Rodríguez, Di Virgilio et al., 2007). 

7 Desde el GCBA se realizan conteos anuales de la población durmiendo en la calle en ciertos puntos de la ciudad, 
dentro de esta cifra no se incorporan las personas que están durmiendo en centros de atención o alojamientos. De este 
modo, se realiza una subestimación de la población. Según datos del IX Conteo Anual de 2009 del Ministerio de Desa– 
rrollo Social del GCBA, 1.400 personas viven hoy en las calles porteñas (Rosa, 2010). Estimaciones de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad (2009) arrojan un total de 1.950 personas.

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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do: de los 108.225 hogares que conviven con problemas habitacionales, el 74%8 habita en 
tipologías de vivienda sumamente deficitarias (casilla, rancho, inquilinato, pieza de hotel, 
etc.) en las que los problemas constructivos se superponen y conviven con situaciones de 
hacinamiento críticas. 

2.  ¿Cómo se explica este empeoramiento de la situación habitacional porte-
ña? ¿Qué factores colaboraron para llegar hoy a esta situación?

Por un lado, la ya olvidada crisis de 2001/2002 dejó huellas en las condiciones de 
vida de los habitantes de la  Ciudad. En el contexto de la crisis, a pesar de ser uno de los 
distritos más ricos del país, las condiciones de vida de los habitantes de la CABA se vieron 
seriamente deterioradas: los hogares pobres residentes en la Ciudad treparon, entre mayo 
de 2000 y el mismo mes de 2003, de 7,2% a 17,1% (INDEC, 2011). A pesar de que, desde 
fines de 2002, las condiciones del mercado de trabajo comenzaron a mejorar y que, a la 
par del crecimiento económico, los niveles de ocupación se incrementaron rápidamente y 
la tasa de desocupación retrocedió sin pausa. En el mismo período de 2009, según datos 
oficiales, un 7% de los hogares residentes en la CABA continuaban desarrollando su vida 
cotidiana bajo la línea de la pobreza. Esa cifra contrastaba con las 94.000 familias (el 
14,2 por ciento de la población local) que a fines de 2009 habían recibido algún subsidio 
alimentario de parte del gobierno porteño.9 

Esta situación parece explicarse por dos cuestiones. Por un lado, a diferencia de lo 
ocurrido con el empleo, los salarios se recuperaron con lentitud y aún hoy se encuentran, 
en términos reales, en niveles promedio inferiores a los de 2001. Si bien, en los años re-
cientes, el nivel de actividad económica ha crecido al 9% anual acumulativo y la cantidad 

8 En 2001, ese porcentaje representaba el 58% de los hogares.
9 Esa cifra no incluía las 37.000 raciones diarias de comida que se reparten entre los 350 comedores escolares de 

la Capital (La Nación, 23 de septiembre, 2009). 
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de puestos de trabajo se ha incrementado aproximadamente en dos millones y medio; 
los ingresos laborales reales no parecen seguir el ritmo de esta recuperación económica 
y del aumento del empleo. Asimismo, la brecha entre los salarios extremos ha vuelto a 
incrementarse desde fines de 2004 (CENDA, 2007 y 2010). En este marco, aun cuando 
se continúen registrando incrementos significativos en el empleo, la concentración de los 
ingresos y el aumento de la brecha entre los salarios extremos limitan las posibilidades 
efectivas de este patrón de crecimiento para producir mejoras en las condiciones de vida 
de la población. 

Si tenemos en cuenta que la distribución de ingresos y bienes entre los hogares está 
íntimamente unida con su capacidad para aprovechar (o no) las oportunidades habitacio-
nales existentes en el medio urbano y que las situaciones de pobreza condicionan enorme-
mente la disponibilidad de recursos con los que cuenta la unidad doméstica para acceder 
efectivamente a dichas oportunidades, es posible pensar que una importante proporción 
de hogares que residen en la Ciudad y que son pobres por ingresos ven seriamente afecta-
das sus oportunidades de acceso a soluciones habitaciones sin que medie acción pública 
efectiva –tal como la implementación de políticas crediticias especificas para sectores de 
bajos ingresos, de sistemas de acceso a la vivienda con ahorro previo, etcétera. 

En 2009, fruto de que los acuerdos salariales firmados durante el año en su mayoría 
superaron el 20%, el poder de compra del salario con respecto al valor de las viviendas 
mejoró en términos nominales. Sin embargo, la inflación, el corto plazo de los depósitos 
y la ausencia de una política crediticia orientada a dar respuesta a las necesidades habita-
cionales de sectores de ingresos medios y bajos impidieron el acceso efectivo al crédito 
y a cuotas hipotecarias al alcance del asalariado medio.10 Por tratarse la vivienda de un 
activo de elevado valor económico, no necesariamente una mejora en los salarios medios 
puede ser aplicada a la compra de un inmueble. Para que ello ocurra, es necesario que del 
salario pueda derivarse un excedente destinado al ahorro. Sólo en esas condiciones la me-

10 La situación se torna aún más crítica para los asalariados informales no registrados. 
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jora nominal puede convertirse en real y el ingreso mensual permitir el pago de una cuota 
hipotecaria para la compra de vivienda. En un contexto en el que la cuota para la compra 
de un tres ambientes usado alcanza en promedio el 81% del salario medio registrado,11 el 
acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario resulta inviable para amplios sectores 
de la población (Reporte Inmobiliario, 2005). 

A las huellas de la crisis de 2001/2002 en las condiciones de vida de los porteños, se 
agregan los efectos de la dinámica propia del mercado inmobiliario. En este marco, vale 
la pena analizar qué tipo de soluciones habitacionales se han construido en la Ciudad en 
la última década y cuál ha sido su capacidad para dar algún tipo de respuesta a la crítica      
situación de los hogares que ven seriamente afectadas sus oportunidades de acceso al 
hábitat.  

Tal y como es posible observar en el Cuadro 2, entre 2003 y 2006, se autorizaron 
15 millones de m2 de construcción en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El distrito 
porteño concentró más de la mitad de la superficie solicitada para edificar. En la Ciudad 
sólo 5 de los 47 barrios porteños concentraron, en los 4 años considerados, más de la mi-
tad de la superficie permisada. Solamente el barrio de Palermo participó en casi un 20% 
sobre el total de m2 autorizados para construir. En líneas generales, las áreas que el sector 
inmobiliario escogió para sus desarrollos inmobiliarios se ubican en el eje norte (Palermo, 
Belgrano, Núñez) y, en menor medida, el eje oeste (Caballito, Flores), históricas zonas de 
alta renta. La proximidad a las centralidades lineales más dinámicas, la conectividad, la 
calidad urbanística y composición socioeconómica de los barrios continuaron orientando 
las preferencias de inversión de los promotores inmobiliarios (Baer, 2008). A fines de la 
década (2009), si bien la cantidad de metros cuadrados autorizados para nuevas edifica-
ciones en estos barrios cayó –producto de que el mercado de compra de tierras e inmue-

11 La cuota aproximada para acceder mediante un crédito hipotecario a la compra de una unidad de 3 ambientes en 
Capital Federal en 2001 insumía el 40% de un sueldo promedio. En 2005 representaba el 60% (Reporte Inmobiliario, 
12 de mayo de 2005).
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bles experimentó una importante contracción como consecuencia de la crisis mundial–, 
la tendencia no parece haberse alterado significativamente. Como contrapartida, de la 
zona sur si bien continúa siendo la menos requerida para construir, Barracas presenta una 
tendencia alcista en la demanda (DGEyC, 2011).

El desagregado de la información de los permisos de construcción permite detectar 
una participación creciente del uso residencial en los proyectos inmobiliarios. En el año 
2002, el 72% de la superficie solicitada para construir fue destinada a este uso. Cuatro 
años más tarde, dicha participación había ascendido a un 86%, privilegiándose la cons-
trucción de vivienda multifamiliar por sobre la vivienda unifamiliar.12 Cuando se analiza 
la categoría de vivienda que se autorizó para construir,13 se observa que el 40% de los 
m2 permisados para edificar vivienda multifamiliar entre 2003 y 2006 correspondió a la 
tipología residencial suntuosa. Esto significa que el espacio residencial proyectado para 
atender a los sectores de altos ingresos fue mayor que el solicitado para ampliar la oferta 
residencial a los estratos medios (las dos categorías subsiguientes promedian un 38%). 
Por su parte, la superficie residencial destinada a los sectores de ingresos medio–bajos y 
bajos, la multivivienda sencilla, explica sólo un quinto de la superficie permisada durante 
el mismo período (Baer, 2008).14 

Al finalizar la década, la tendencia no parece haberse modificado significativamente: 
los desarrollos inmobiliarios continúan focalizándose en el eje norte de la Ciudad y en las 
categorías de vivienda destinadas a hogares de ingresos altos: en febrero de 2011, Bel-
grano, Palermo y Villa Urquiza concentran los desarrollos y, en menor medida, Caballito. 

12 En 2002, la participación de este tipo de edificación era poco menos del 81%, para el 2006 había superado el 97%.
13 La DGFOyC desagrega los usos residenciales según cuatro niveles: sencilla, confortable, lujosa y suntuosa.
14 Llama la atención el notable incremento que experimentó la categoría suntuosa: mientras que entre 1991 y 2001 

su participación era del 20% sobre el total de los permisos, en el período que va desde principios de la década de 2000 a 
2006 alcanzó un 43%. En contraposición, las  multiviviendas de menor categoría perdieron peso relativo en los últimos 
años (Baer, 2008)
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La mayoría de las viviendas localizadas en Palermo y Belgrano corresponde a la categoría 
de suntuosas. En esas localizaciones y segmentos los inmobiliarios se aseguran una de-
manda estable, con capacidad de compra y que se traduce en márgenes de ganancia seguros. 

Finalmente, otro aspecto a considerar en un balance de los factores que permiten 
comprender la actual situación habitacional de los porteños es la evolución del precio de 
los inmuebles y de los terrenos. La salida de la crisis de 2001/2002 estuvo acompañada de 
fuertes incrementos en los precios de los inmuebles y de los terrenos localizados en la Ciu-
dad: entre 2001 y 2004, por ejemplo, el precio de los terrenos había acumulado un alza del 
80% (medidos en pesos). Los lotes se cotizaban promediando la década a precios aún su-
periores en dólares a los vigentes en el año 2001. Una situación similar se evidenciaba en 
la evolución del valor por m2 en dólares para departamentos usados buenos de 2/3 ambien-
tes: mientras que a comienzos de la década el valor del m2 ascendía a u$s 1.000, en 2007 
era de u$s 1.450, trepando hasta u$s 1.560 en 2010 (Reporte Inmobiliario. http://www.
reporteinmobiliario.com/informes/Noticiero.php. Consultado el 3 de mayo de 2011). 

 En ese contexto, el sueldo promedio para trabajadores registrados en Capital Fed-
eral era de $1.470, según el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la AFIP 
(SIJP). Esa cifra a marzo de 2005 trepaba a $1.554. Con base en esta remuneración bruta, 
la más alta en promedio en función de corresponder a los sueldos privados registrados, la 
cantidad de ingresos anuales de los que se debía disponer para la compra de una unidad 
de tres ambientes de unos 60m2, en un barrio medio de Capital Federal, alcanzaba los 
6,7 años. Esa proporción durante el último año de la convertibilidad era de 3,5 ingresos 
anuales. Todo esto implica que a mediados de la década de 2000  se requería un 91% más 
de años de salario para la compra de la misma unidad habitacional (Reporte Inmobiliario, 
2005). Aun cuando, tal como señaláramos anteriormente, el poder de compra del salario 
con respecto al valor de las viviendas en los últimos años de la década mejoró en térmi-
nos nominales; la mejora no alcanzó a paliar los efectos de la inflación y la inercia del 
aumento de los valores del m2.   

 El precio de los alquileres ha seguido un derrotero similar. Mientras que en 2001 
el 37% de ese ingreso debía destinarse al alquiler de un departamento de 3 ambientes, en 
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2005 debía asignarse, cuando menos el 45%. En la actualidad, la situación parece haber 
empeorado: en 2010 el alquiler promedio de un departamento de 3 ambientes en la Ciu-
dad había aumentado el 413% respecto de los valores de 200115, (ver cuadro 3). 

Estos indicadores, revelan el cambio operado con respecto a las posibilidades efec-
tivas de acceso a la vivienda por parte de importantes sectores de la población residente 
en la Ciudad. No es extraño entonces que unos 108.225 hogares convivan con situaciones 
habitacionales deficitarias (ver Cuadro 1).  Según fuentes no oficiales, estas situaciones 
involucran a 12.000 habitantes dentro de 150 asentamientos, 170.000 personas que habi-
tan en 16 villas de emergencia, 110.000 en barrios y complejos municipales con graves 
fallas estructurales, otras 5.000 sobreviven bajo las chapas de dos complejos habitacio-
nales transitorios, 9.000 viven en inquilinatos y otras 6.000 en hoteles y pensiones. A 
estas situaciones deben sumarse además los habitantes de la calle y aquellos que residen 
en inmuebles ocupados, poblaciones para las cuales los números son más que inciertos. 
Veamos con mayor detenimiento qué ha sucedido con algunas de estas situaciones a lo 
largo de la década y cuál es actualmente su magnitud.

3.  ¿A quiénes y cómo afecta el déficit?

Tal como hemos podido observar, cotidianamente en la ciudad miles de hogares 
conviven con situaciones de déficit habitacional. El proceso de empobrecimiento –que 
se inicia hace más de tres décadas y se profundiza a inicios del siglo, el fuerte aumento 
de los valores del suelo, el tipo de productos priorizado por la actividad inmobiliaria y la 
falta de una política de créditos orientada a sectores medios y bajos vis a vis la incapaci-
dad que ha demostrado tener el poder adquisitivo de los hogares para hacer frente a los 
gastos en vivienda han precipitado la intensidad y la magnitud del déficit habitacional. 
En este marco, la ausencia de una política de producción de suelo urbano y de vivienda 

15 En 2001, el valor promedio era de $436. En 2010, ascendía a $1.801.
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claramente orientada a dar respuesta al problema de los sectores de menores ingresos 
permiten comprender por qué durante la última década se multiplicó la población en 
villas, surgieron nuevos asentamientos, se desarrollaron nuevas modalidades de alquiler 
encubiertas y se consolidaron  situaciones de ocupación y de población que viven en la 
calle (campamentos). 

Según datos del Censo 2010, el 5,7% de la población de la Ciudad vive en una villa 
porteña: unas 163.587 personas que representan aproximadamente el 52% más de la po-
blación residente en 2001 (Cuadro 4).16 Ubicada en el barrio de Barracas, la 21–24 es la 
villa más poblada: residen allí casi 30.000 personas luego de haber experimentado en el 
período un importante crecimiento (89,9%). Le siguen en tamaño, las villas 31–31bis y 
la 1–11–14. La villa 31–31 bis, si bien se ha convertido en el barrio más mediático de los 
últimos años por su ubicación en la metrópolis, no es el que más ha crecido: sobresalen 
dramáticamente el asentamiento Reserva Ecológica (Rodrigo Bueno) (685%) y el barrio 
Los Piletones (124%). En algunos barrios, se observan procesos de de–crecimiento pobla-
cional vinculados a planes de urbanización y ordenamiento urbano (Villa 13–13 bis y 17). 
Cuando se analiza la localización de las urbanizaciones populares, no pasa inadvertido al 
observador atento que su amplísima mayoría se localiza en el sur y suroeste de la Ciudad. A 
excepción de la villa 31–31bis, también se localizan en esa área los barrios más poblados.

Las villas se pueden definir como ocupaciones de tierra urbana vacante que produ-
cen tramas urbanas muy irregulares. Es decir, no se trata de barrios amanzanados ni inte-
grados a la ciudad formal, sino organizados a partir de pasillos por los cuales generalmente 
no pueden pasar vehículos. Su desarrollo responde a prácticas individuales y diferidas en 
el tiempo, a diferencia de otras ocupaciones protagonizadas por colectivos que proceden 
planificadamente. En la Ciudad de Buenos Aires, se asentaron en tierras de propiedad 
fiscal (Cravino, 2001). En sus orígenes, los ocupantes construían sus viviendas con mate-
riales precarios y, con el correr del tiempo, realizaban mejoras de diferente envergadura y 

16  Según datos de la DGEyC, en 2010, residen en la Ciudad 2.891.082 habitantes. 
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calidad. En todos los casos se trataba de viviendas en una sola planta que, a partir de un 
núcleo originario, se iba desarrollando progresivamente. 

Luego de su erradicación forzada durante la última dictadura militar, las urbaniza-
ciones populares no han dejado de crecer: si bien la población residente en las villas en la 
actualidad es menor que la que las habitaba en 1976, entre 1980 y 2010 ha experimentado 
un crecimiento relativo del 342%. A mediados de los años noventa, cuando la tierra urba-
na disponible en las villas comenzó a agotarse y ya no era posible el desarrollo de nuevas 
invasiones, se inicia un proceso progresivo de densificación de las urbanizaciones popu-
lares. Primariamente, a través de la ocupación de sectores vacantes (hoyas, bordes de vías 
de ferrocarril, etc.) y, posteriormente, a través de la construcción en altura. Paralelamente, 
comienzan a desarrollarse nuevos mecanismos para el acceso a las viviendas en las villas: 
se dinamiza la compra y venta de casas –es decir, de las estructuras construidas por los 
pobladores– y el mercado de alquileres.17 

El agotamiento de la tierra disponible en las villas de emergencia más antiguas de 
la ciudad, impulsó nuevos procesos de invasión en pequeños intersticios urbanos como, 
por ejemplo, los bajo autopistas, lotes (en general, de propiedad fiscal) desocupados, etc. 
Muchas de estas nuevas urbanizaciones pasan desapercibidas al observador, ya que se 
ocultan detrás de paredones o de tapias recubiertas con publicidad de productos de moda. 
En la actualidad, según datos del año 2010, los nuevos asentamientos urbanos suman 
unos treinta (30) (seis más que en 2006) y constituyen el nuevo y precario hábitat de un 
universo de aproximadamente 12.000 habitantes que, a pesar de su evidente presencia, 
resultan invisibles para las políticas del gobierno local (Cuadro 4). “A diferencia de las 

17 Las transacciones de compra y venta en el sub–mercado de vivienda popular existe desde hace varias décadas; a 
pesar de ello, ha sido escasamente estudiado en el ámbito local. Situación similar se observa en relación al mercado de 
alquiler que se desarrolla con  intensidad en las últimas décadas. Coulomb ha sido pionero en el estudio de estos temas 
en las ciudades de México. Entre otros trabajos pueden leerse: Coulomb (1991), ¿Todos propietarios? Vivienda de al-
quiler y sectores populares en la Ciudad de México, CENVI, México. (1984), “La producción de vivienda en renta” en 
Memoria del Encuentro para la vivienda, México, SEDUE/Gobierno del Estado de México, México. 
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villas tradicionales, la mayoría de estos asentamientos se emplazan en terrenos que pre-
sentan características topográficas inadecuadas para su urbanización (terraplenes de fe-
rrocarril, bajo autopistas, etc.). Las construcciones son muy precarias y no reúnen niveles 
mínimos de consolidación. Carecen de infraestructura y de los servicios más elementales. 
A la precariedad de este hábitat se adiciona como otra nota distintiva, la inseguridad en 
materia de tenencia que soportan sus ocupantes, toda vez que la mayoría de estos enclaves 
se emplazan sobre terrenos de dominio privado con un riesgo de desahucio muy alto, cir-
cunstancia que indudablemente contribuye a agravar los niveles de vulnerabilidad detec-
tados. Del universo relevado en 2006, cinco se encuentran en situación de desalojo, por lo 
que la amenaza de lanzamiento alcanza a más de seiscientas cincuenta (650) familias en 
situación de vulnerabilidad” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 2006). 

A estas formas de hábitat popular que se desarrollaron, y aún se desarrollan, sobre 
tierra vacante, se suman los conventillos e inquilinatos. En sus orígenes, proliferaron en 
los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo que, organizados en función del movimien-
to y de las actividades comerciales del puerto del Riachuelo, reciben importantes contin-
gentes de inmigrantes de ultramar que engrosaban en gran medida, durante esta etapa, el 
proletariado urbano. Los conventillos y los inquilinatos tradicionalmente se vincularon 
con el mercado informal de alquileres de piezas con cocina y baño compartidos. Desde 
fines de los años ochenta y, fundamentalmente, en los noventa, la desaparición de algunos 
antiguos dueños de los tradicionales conventillos facilitó el advenimiento de los inqui-
linos en ocupantes. Durante el período 2001–2010, estas formas de hábitat popular se 
han visto fuertemente afectadas por “la presión inmobiliaria que demanda terrenos para 
la inversión y creciente demanda turística que comienza a reducir comparativamente la 
rentabilidad habitacional” de este tipo de ofertas (CPAU, 2011), de allí que se observaran 
incendios de conventillos en ubicaciones centrales del barrio de La Boca que permitieron 
la  posterior edificación de locales comerciales de venta de artículos turísticos.18

18 Notas de campo, año 2008 y 2009.
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Asimismo, hacia fines de la dictadura militar –que se extendió desde 1976 hasta 
1983– comienza a desarrollarse la ocupación de inmuebles vacantes de propiedad pública 
y privada como modalidad de autoproducción del hábitat popular en la Ciudad. La ocu-
pación de inmuebles conforma un caso paradigmático entre las formas de apropiación 
del espacio urbano por parte de algunos grupos de los sectores populares que revela la 
importancia que toma la ciudad para dichos sectores como un ámbito de sobrevivencia 
para afrontar la crisis y el empobrecimiento. Según datos de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad del año 2006, puede hablarse de 200.000 personas ocupando y habitando todo 
tipo de inmuebles de propiedad pública y privada en la Ciudad de Buenos Aires: casas 
unifamiliares, viejas fábricas y hospitales abandonados, estructuras de hormigón que las 
familias completan precariamente, bajos y linderos de autopistas. Las ocupaciones se 
desarrollan privilegiadamente en zonas de la ciudad donde confluyen deterioro físico y 
cercanía a fuentes reales o potenciales de trabajo –barrios como Villa Crespo, Almagro, 
Paternal, Palermo, Monserrat, San Telmo, La Boca, San Cristóbal. Uno de los casos más 
significativos por su extensión es la traza de la ex Autopista 3 (AU3), varias manzanas 
ocupadas por 1.500 familias aproximadamente, en la zona norte de la ciudad, en un sector 
residencial de medios y altos ingresos  (Herzer et al. 1997) que  están siendo desalojados.

Por último, la ciudad es también hogar de los homeless que desarrollan su vida co-
tidiana en el espacio público. El fenómeno de los homeless  crece a partir de los 90 y se 
consolida con la crisis de 2001. En el año 2000 se realizó, en la Ciudad de Buenos Aires, 
el tercer Conteo de Población “Sin techo” en situación de calle en el mes de noviembre. 
El conteo arrojó un número final de 1.103 personas “sin techo” (Cuadro 6): este total 
se obtuvo de la suma de la cantidad de personas relevadas en calle (705), sumadas las 
personas que solicitaron pernocte, el día del relevamiento, en las distintas instituciones 
(398). En este caso se definió como unidad de análisis a todas las personas que se hallaban 
pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con infraestructura tal que  pueda 
ser caracterizada como vivienda aunque la misma sea precaria. A inicios de la década, la 
mayor concentración de población “sin techo” en la ciudad  fue hallada entre las avenidas  
Pueyrredón–Jujuy, Amancio Alcorta–Brandsen. En este circuito imaginario que incluye 
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los barrios de Balvanera, Constitución, Congreso, Barrio Norte, Recoleta y Retiro habitan 
486 “homeless”. Dicha concentración coincide con la fuerte red asistencial y comercial 
en la zona. La menor  concentración de personas sin techo se da en los barrios de Villa 
Devoto, Villa del Parque, Soldati, Villa Pueyrredón y Agronomía, porque estas son zonas 
de casas bajas con menor circuito comercial y asistencial. La situación de inicios de 2000 
parece haberse consolidado transcurridos largos 10 años: el conteo realizado en diciembre 
de 2010 arrojó que hay 1.287 personas adultas viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, una 
cifra que prácticamente se mantiene estable respecto de 2009, cuando se contabilizaron 
1.356 personas en esa situación. Las localizaciones más frecuentes tampoco parecen haber 
cambiado (Rosa, 2011).19 

4. Sobre llovido, mojado

Históricamente, la ciudad de Buenos Aires se destaca por la escasa inversión y 
la menor productividad de la misma en materia habitacional.20 Sólo basta decir que el 
promedio de ejecución de vivienda por parte de la Comisión Municipal de la Vivienda21 
a lo largo de su vida desde 1969–2003 no ha superado las 400 unidades anuales. Si nos 
detenemos en los últimos años de gestión, se observa que la ejecución presupuestaria de 
la ciudad cayó de un 86,68% en 2007, a un 67,36% en 2008 y a un 45,91% en 2009. Tam-
bién se advierte que el porcentaje sobre el gasto total del presupuesto en vivienda viene 
descendiendo desde 2005 cuando era del orden del 5,3%, para pasar en 2009 al 1,49%.22 
En 2011, el presupuesto del Instituto de la Vivienda aumenta 210 millones de pesos, de 

19 Interesa destacar que desde las ONGs que asisten a la población en situación de calle se han realizado numerosas 
críticas a la metodología utilizada en la realización de los relevamientos y, por ende, a la veracidad de sus cifras.

20 Rodríguez et al. (2007).
21 La Comisión Municipal de la Vivienda  ha sido el organismo autárquico responsable de la política de vivienda en 

la ciudad hasta diciembre de 2003, año en el que fue sustituido por el Instituto de la Vivienda (IVC).
22 En 2006 fue del 3,92%; en 2007, fue del 2,91% y en 2008, 2,4%.



23

manera de compensar (al menos por ahora en teoría) los montos no asignados durante 
2010; en teoría porque al momento de ser escrito este artículo no sabemos si se ejecutará 
el 100% del presupuesto en los rubros asignados o se desviará hacia otras finalidades 
como fuera el caso durante el año pasado (Cuadro 7).

5.  Hagamos un poco de historia actual

EL IVC se crea en 2003 sustituyendo a la Comisión Municipal de la Vivienda; tiene 
por objeto la ejecución de la política de vivienda del gobierno de la ciudad. En marzo 
2008 se firma un convenio por el cual se delegan las facultades del IVC para urbanizar las 
villas en la  Corporación del Sur S.E.23 y en la Unidad de Intervención y Gestión Social 24 
(UGIS), una dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y la otra del Ministerio de 
Desarrollo Social. Esta transferencia de funciones y recursos del Instituto de la Vivienda 
hacia las instituciones recién nombradas supone que la política habitacional de la CABA 
se divide en 4 sectores o sea que supone la fragmentación administrativa de las unidades 
encargadas de ejecutar las políticas de vivienda.

En el año 2010, la tendencia hacia la fragmentación se  profundiza: al analizar el 
presupuesto de la ciudad se encuentra que hay partidas destinadas a políticas habitaciona-
les en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través del Programa Mejoramiento 

23 Corporación del Sur es una Sociedad del Estado creada en 2000 por la ley 470. La Corporación Buenos Sur 
S.E. "se crea a los fines de desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el 
objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona, a fin de compensar las desigual-
dades zonales dentro del territorio de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución 
de la Ciudad, los lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del ordenamiento 
normativo y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8.1.2 del Código de Planeamiento Urbano en materia de 
renovación urbana.

24 La UGIS fue creada en diciembre de 2007. Su función consiste formular e implementar programas de asistencia 
comunitaria y atención a la emergencia en villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos reconocidos en la 
Ciudad de Buenos Aires.
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de Villas (ver Cuadro 8 y 9). Asimismo, las hay en el Ministerio de Desarrollo Urbano a 
través de la Unidad Ejecutora de la ex AU3 y del Ministerio de Desarrollo Social a través 
de la asistencia integral a los sin techo y de la asistencia habitacional y finalmente en el 
Ministerio de  Desarrollo Económico, con partidas destinadas a la UGIS, A continuación 
veamos qué pasó con el presupuesto en materia  de vivienda, su ejecución en el año 2010 
y lo planteado para 2011.

Tanto el secretario de Coordinación de la Legislatura y ex presidente de la Comi-
sión de Vivienda, Facundo Di Filippo, como el legislador Martín Hourest coinciden en 
señalar que en los últimos 3 años se derivaron 591 millones de pesos hacia otras áreas 
de gobierno, cuyo destino original era la inversión en vivienda social. Las cifras de 2010 
hasta el estallido de las tomas habían pasado desapercibidas. “Si se descuentan los suel-
dos del personal, la ejecución del IVC en los primeros meses del año fue de apenas el 10 
por ciento, y si se cuenta sólo lo invertido en obras en construcción, la ejecución llega a 
un ínfimo uno por ciento”, advirtieron. El presupuesto para el IVC, tal como lo aprueba 
la Legislatura, viene subiendo desde 2007, sobre todo porque se nutre del 70 por ciento 
de las utilidades por la explotación de juegos de apuestas en la Ciudad. 

Para el 2011, se prevé una suma de 814,6 millones para el IVC, el doble de lo 
asignado en 2010. Si bien este es el órgano de aplicación de las políticas habitacionales 
en la ciudad, el presupuesto 2011 asigna además partidas a la Corporación Buenos Aires 
Sur, 36,8 millones; a la UGIS, 51,5 millones; a la Dirección de Atención Inmediata del 
Ministerio de Desarrollo Social, 123,7 millones; a la Unidad Ejecutora de la ex AU3, 
destinados a subsidios para desalojos, 196,7 millones; y al Programa de Mejoramiento 
de Villas, 30 millones.

6.  ¿Qué pasa con los programas para los cuales se prevé asignación de fon-
dos?      

Hacia 2010, el Programa Autogestionario de Vivienda (PAV) –créditos ley 341/964– 
creado en el año 2000 para otorgar créditos a hogares organizados en torno a cooperati-
vas, asociaciones civiles, solidarias, etc., sólo ejecuta el 28% de su presupuesto. El pro-
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grama tiene 534 cooperativas inscriptas, compuestas por 10.472 familias. Para 2010, 109 
cooperativas habían logrado comprar el terreno. De este último total, el 47,7% no había 
iniciado obras por falta de fondos mientras que el 38,5% estaba en ejecución y sólo el 
13,6% había terminado la obra.

Si bien, la ejecución presupuestaria del Instituto de la Vivienda, en el año 2010, 
ha sido muy baja; sobresalen el Programa de Reintegración y Transformación en villas25 
donde sólo ejecuta el 0,6% y el Programa de Rehabilitación de La Boca26 que ejecuta el 
5,2%. Si bien los bajos niveles de ejecución del presupuesto en vivienda eran ya evidentes 
en 2009, en 2010 se mantiene la misma tendencia. 

Programa Mejor Vivir27 es una idea excelente en la medida que se trata de intervenir 
sobre el parque habitacional existente. En los primeros años de su implementación, se 
había organizado un sistema a través del cual pequeñas empresas o cooperativas podían 
llevar adelante obras de rehabilitación en edificios existentes. Se preveía la organización 
de grupos que requerían la certificación de las obras por parte del IVC. El trámite de certi-
ficación demoraba un tiempo considerable que afectaba el cobro de los trabajos en tiempo 
y provocaba que a veces quedaran en mitad de camino. Finalmente, los grupos se desarma-
ban. En la actualidad, se realiza a través de empresas formales incluyendo las grandes. 
Ahora las obras de mejoramiento prevén un monto máximo de $23.600 por cada vivienda 

25 Este programa es para construcciones, son obras en ejecución para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de Villas, NHT y Barrios carenciados para adecuar las condiciones de habitabilidad al estándar de la Ciudad (infraes-
tructura).

26 Su  finalidad es mejorar las condiciones de habitabilidad de los conventillos propiedad del IVC en el barrio de 
La Boca, acompañando a los grupos familiares para que logren la obtención de la vivienda definitiva. Está destinado a 
la construcción, recuperación y compra de viviendas para familias de ingresos bajos y medio–bajos.

27 Tiene el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas que se han visto deterioradas por la falta de 
mantenimiento a lo largo del tiempo, contribuyendo con aquellas familias que habitando en viviendas de su propiedad 
necesitan realizar mejoras en baños, cocinas, instalaciones eléctricas y de gas, impermeabilización de techos y filtra-
ciones de humedad, entre otras.
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y son realizadas por empresas constructoras elegidas por el beneficiario de un registro 
público abierto a tales efectos. Para el propietario, el costo de las mejoras realizadas en su 
vivienda es abonado mediante la suscripción de un crédito a sola firma a pagar en cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas, sin interés ni ajuste por inflación en un plazo máximo 
de 30 años.

El Programa de rehabilitación del hábitat de La Boca para conventillos propiedad 
del IVC está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad en los conventillos, 
revalorizando el hábitat y la arquitectura popular como patrimonio histórico y cultural de 
la ciudad. De los 21 conventillos propiedad del IVC en los cuales viven 280 familias, 7 
fueron rehabilitados hace ya varios años. 

La recuperación de la  traza correspondiente a la ex AU3 es llevada adelante por una 
unidad ejecutora compuesta por diversas dependencias del GCBA, entre ellas el IVC, que 
tiene a su cargo las soluciones habitacionales para las 1.100 familias que viven en los in-
muebles de propiedad de la comuna.  La traza recorre la Ciudad desde la Av. General Paz, 
en el barrio de Saavedra, hasta Puente Alsina, Nueva Pompeya atravesando los barrios de 
Coghlan, Belgrano, Villa Crespo, Balvanera y Parque Patricios.  Los planes a desarrollar 
en los distintos tramos de la traza, tienen por objetivo valorizar el espacio público, movi-
lizar los recursos que representan las propiedades públicas, financiar la venta a los ocu-
pantes de aquellos inmuebles que por sus características edilicias y valores de mercado se 
adapten a las posibilidades y necesidades de las familias. En diciembre de 2007, sólo 27% 
de las familias que residen en los inmuebles de propiedad de la comuna había concretado 
algún tipo de solución (Rodríguez, Canestraro y Von Lücken, 2010). El fracaso de este 
programa y su progresivo estancamiento, sumado a la resistencia de los ocupantes de la 
traza al intento de desalojo forzoso –que motivó una acción judicial de amparo28– y a la 
privatización de la traza –con el abortado proyecto de la Corporación Puerta Norte29–, 

28 “Un veto que agrava la emergencia habitacional”. Página/12, 14 de enero de 2009.  
29 “La inmobiliaria Macri sigue en plena expansión”. Página/12, 13 de septiembre de 2009.
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derivó en la reciente sanción de la Ley Nº 3396 de 200930. Esta ley modifica parcialmente 
el programa de recuperación preexistente para el caso específico del sector 5, generan-
do fuentes de financiamiento que privatizan parcialmente la traza a través de la subasta 
pública de una parte del stock de inmuebles involucrados, crea una Unidad Ejecutora para 
el programa y una comisión de seguimiento en la Legislatura (Guevara, 2010).

A las iniciativas descriptas hasta aquí se suman el programa de rehabilitación del 
conjunto habitacional Colonia Sola que tiene por objetivo normalizar la compra del pre-
dio donde se asienta dicho conjunto habitacional, realizada por la Asociación Mutual Co-
lonia Sola al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (O.N.A.B.E.), 
en jurisdicción de la Estación Solá –ex línea Roca– del barrio de Barracas. También 
involucra la subdivisión en propiedad horizontal de las 71 viviendas que lo conforman, 
la rehabilitación integral, que incluye la provisión de núcleo sanitario en cada una de las 
unidades y conservación de este conjunto histórico.  

El programa vivienda con ahorro previo para organizaciones sociales es una ini-
ciativa del IVC cuyo objetivo es dar solución al problema del déficit habitacional de la 
ciudad. Los destinatarios son grupos familiares con ingresos mensuales promedio ubica-
dos en la franja entre $800/$2.200 aproximadamente, pertenecientes a una organización 
sin fines de lucro, mutual o sindicato y que puedan demostrar formalmente sus ingresos 
Se da prioridad a las organizaciones con experiencia comprobable en la prestación de 
beneficios para sus miembros, con estructura institucional y administrativa acorde. Las 
cuotas mensuales no pueden ser mayores al 30% del ingreso familiar de los solicitantes 
la tasa de interés varía entre el 1% y el 4% y se deberá constituir garantía hipotecaria a 
favor del IVC.

El  programa  vivienda porteña tiene como objetivo el desarrollo de proyectos que 
promuevan la construcción de viviendas para sectores medios e incentiven la generación 
de empleo. Consiste en la primera operatoria de cofinanciamiento público privado para la 

30 “Una salida para la traza ex AU3”. Página/12, 9 de diciembre de 2009. 
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construcción  y la adquisición de viviendas en la Ciudad. Participan de este programa el 
Instituto de Vivienda, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, los desarrolladores inmo-
biliarios y los futuros compradores de vivienda. Los desarrolladores privados aportan el 
terreno y el proyecto y desarrollan la construcción. El banco, financia el 70% del costo de 
la construcción. El IVC evalúa técnicamente los proyectos, financia el 25% del crédito. 
El programa de rehabilitación y mantenimiento de conjuntos y barrios construidos por 
la ex Comisión Municipal de la Vivienda involucra a los barrios Presidente Rivadavia I, 
Rivadavia II, Soldati, Piedrabuena, Presidente Illia. Mariano Castex, Cardenal Samoré, 
Consorcio XVI, J.J. Castro, Nágera, Savio III, Semana de Mayo; habitados por 50.000 
personas aproximadamente. Se trata de mantener la infraestructura, recuperar estructu-
ralmente los inmuebles, arreglar humedades, ascensores, pintura, albañilería, etcétera.

El Programa de regularización jurídica y financiera intenta regularizar la situación 
dominial y financiera de 20.000 viviendas que fueron entregadas por la ex Comisión Mu-
nicipal de la Vivienda a lo largo de todo su ejercicio y que no están escrituradas y muchas 
de ellas  no están habitadas por los adjudicatarios originales. Este programa se implemen-
ta para contrarrestar las deudas por expensas de las unidades no escrituradas; la creación 
de un mercado irregular de transferencias; la inseguridad jurídica de los poseedores y el 
deficiente mantenimiento de las unidades no escrituradas.

A pesar de contar con una extensa nómina de programas e iniciativas de acción, 
del presupuesto total para el año 2010, la gestión destinó el 1,5% para atender la proble-
mática de la vivienda. En concreto, se ha ejecutado apenas la mitad (50,5%) de lo que 
se tenía previsto para programas habitacionales. Esta baja ejecución del área de vivienda 
contrasta con la ejecución del resto de las partidas (91,8% es el nivel de ejecución general 
de gastos de la Ciudad) y particularmente de algunas, como es el caso de las partidas de 
vinculadas con el mantenimiento de la vía pública, contrato de basura, las transferencias 
a los subtes y la propaganda oficial (todas las cuales superan el 95% de ejecución). Por 
ende, no se trata de un problema de gestión que impide la ejecución de obras, sino que 
es un dato revelador de la falta de voluntad política para ejecutar las obras de vivienda.
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7. Concluyendo 

Hay una ausencia de la efectiva implementación de políticas de vivienda social cuya 
consecuencia evidente y visible es el conflicto en torno de las tomas de viviendas: imáge-
nes recientes repetidas es los diferentes escenarios del Parque Indoamericano, La Veredita 
y la calle México, entre otros, son parte de las acotadas alternativas que la población tiene 
para resolver sus necesidades frente al abandono del gobierno de la ciudad.

En este contexto, el corolario más terrible y preocupante es el incremento de las 
situaciones degradantes desde una perspectiva habitacional y urbana que son el resultado 
de la falta estructural de respuestas a las situaciones de déficit habitacional en la ciudad, 
pero que además están impulsadas por la creciente prosperidad de los hogares con mayo-
res ingresos de la ciudad, por el sector servicios y por el turismo, lo que genera mayores 
posibilidades de empleo en el sector servicios y en la construcción para los trabajadores 
de menor nivel de calificación laboral e inclusive una mayor posibilidad para aquellos que 
subsisten como cartoneros.

Dada la inexistencia de una oferta consistente de vivienda social, la demanda se 
concentra en las villas densificándolas, en la ocupación de propiedades vacantes –con-
trarrestada por la creciente ola de desalojos–, y el asentamiento en lugares intersticiales, 
como los bordes de las vías del tren, del Riachuelo, bajo las autopistas o en la calle. En 
este marco, la urbanización de las villas de la CABA es un objetivo alcanzable. Sin em-
bargo, en ausencia de una política de vivienda social integral, resolverá parcialmente el 
problema que padecen los hogares de menores ingresos residentes en la ciudad. Dará res-
puesta a una cuestión urbana específica de la CABA que permitirá el desarrollo de una es-
trategia de mejoramiento social y urbano en las áreas en donde estas villas se insertan. En 
ausencia de una política de vivienda no sólo local sino regional, aquellos hogares pobres 
para los cuales no hay lugar en la ciudad serán muy probablemente desplazados nueva-
mente por las condiciones imperantes del mercado inmobiliario y reproducirán el hábitat 
de la pobreza en otra forma y en otro lugar. Esta situación es particularmente alarmante 
si se advierte que la CABA es sólo una parte de un conglomerado mucho más grande y 
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extenso tal como es el área metropolitana de Buenos Aires

¿Cómo se podrían contrarrestar estas tendencias?

1. Frente a la inexistencia de grandes terrenos vacantes en la ciudad –a excepción 
de los existentes en la zona sur–, sería posible aprovechar los sitios intersticiales vacan-
tes o bien comprar lotes chicos vacíos articulando la producción de vivienda social para 
sectores medios bajos y bajos con procesos de densificación y completamiento de tejido 
de forma razonable y sostenible (no se trata de hacer unidades de 30 metros para un hogar 
compuesto por 5 personas).

2. Impulsar el desarrollo de políticas crediticias parece ser una herramienta impres-
cindible a fin de facilitar el acceso a la vivienda de aquellos sectores más desfavorecidos. 

3. Impulsar mecanismos y acciones orientadas a la utilización de los inmuebles de 
propiedad pública para la generación de soluciones habitacionales a través de opciones 
como las concesiones de permisos de uso, las ocupaciones especiales (adquisición de la 
propiedad mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto legalmen-
te), las situaciones de tenencia intermedias o los fideicomisos de organizaciones comuni-
tarias, entre otras, podrían colaborar en un mediano plazo a la solución parcial del déficit.

4. Diseñar políticas de suelo (no sólo habitacionales) que se orienten a regular las 
áreas de inversión privada parece ser una condición si el Estado desea cumplir con su 
función de garante del acceso a la vivienda.

5. Parecería resultar evidente que no basta con diseñar un repertorio de políticas de 
regularización de la tenencia, de mejoramiento del suelo y de la vivienda, de construcción 
de viviendas, sino no existe una férrea voluntad política por llevarlas adelante. Asimismo, 
estas políticas deberían estar acompañadas de intervenciones estatales integrales y regio-
nalmente articuladas, por ejemplo, la provisión de servicios públicos, las obras de infraes-
tructura para generar espacios públicos (parques, escuelas, hospitales), la traza de calles, 
la mejora del transporte público y el saneamiento de riesgos ambientales, entre otras. 
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Cuadro 1

Hogares según situación habitacional y según hacinamiento. CABA. 2001 y 2010.
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1 Se define como casa a la vivienda con salida directa al exterior (sus moradores no pasan por patios, zaguanes o corredores de uso 
común). La casa tipo B es aquella que cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga de agua; tiene piso de tierra u otro material precario. El resto de las casas es 
considerado como casas de tipo A.
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Superficie
m2

Uso
(Porcentaje)

Tipo
(Porcentaje)

Categoría
(Porcentaje)

AMBA
14.950.443

(100%)

CBA
7.656.761
(51,2%)

No Residencial
14,9%

Ampliaciones         8%

Residencial
85%

Multivivienda      89%

Univivienda           3%

Sencilla               19%
Confortable         28%
Lujosa                 10%
Suntuosa              43%

GBA
7.293.682
(48,8%)

No Residencial
44%

Ampliaciones       13%
Residencial

56% Multivivienda      41%
Univivienda         46%

Fuente: Baer, 2008.

Cuadro 2

Superficie autorizada para contruir (m2) por tipo (%) en el AMBA.
Acumulado años 2003 a 2006.
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Fuente: Reporte Inmobiliario. http://www.reporteinmobiliario.com/informes/Noticiero.php Consultado el 3 de mayo 
de 2011.

Cuadro 3

INDICE VALOR LOCATIVO 3 AMB. CAP. FED.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$ 436 $ 401 $ 472 $ 570 $ 720 $860 $ 1.088 $ 1.382 $ 1.611 $ 1.801

DIFERENCIA PORCENTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

–8,03 17,71 20,76 26,32 19,44 26,51 27,02 16,57 11,79

INDICE  VALOR LOCATIVO AÑO 2001 = 100

100 91,97 108,26 130,73 165,14 197,25 249,54 316,97 369,50 413,07

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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Villa o asentamiento 1976 1980 1991 2001 Datos post 
censo 2001 2010

% Variación 
relativa 

2001-2010
Total 213.823 37.010 52.608 107.805 – 163.587 51,7
1–11–14 36.515 3.114 4.894 21.693                    – 25.973 19,7
3 48.737 2.097 3.503 7.090      7.551*** 10.144 43,1
6 13.775 1.982 5.604 7.993      9.136**** 9.511 19,0
13–13 bis 355 319 266 621 – 482 –22,4
15 14.579 7.137 5.167   9.776* – 15.568 59,2
16 200 180 110 118 – 162 37,3
17 1.750 714 554 784 – 471 –39,9
19 9.000 2.438 2.006 3.343      3.467** 4.010 20,0
20 21.305 4.144 7.460 16.323    17.820**** 19.195 17,6
21–24 12.120 6.525 10.822 16.108 – 29.782 84,9
26 125 117 220 456 – 636 39,5
31–31 bis 24.324 796 5.668 12.204    14.584*** 26.492 117,1
N.H.T. Av. Del Trabajo 1.558 1.525 1.645 1.735      1.869*** 1.836 5,8
N.H.T. Zavaleta 2.367 2.110 2.572 4.814*      2.814** 2.906 –39,6
Villa Dulce – – – 280 – – –
Piletones – – – 2.328      2.606*** 5.218 124,1
Carrillo 2 – – – 383 – – –
Calacita – – – 640         430*** 499 –22,0
Reserva Ecológica – – – 356 – 2.795 685,1
Ciudad Universitaria – – – 76 – – –
Ex AU7 (Lacarra y Av.Roca) – – – 547         808*** – –
Ex Fca. Morixe – – – 137 – – –
Nuevos asentamientos 
(Chacarita y otros) – – – – – 8.907 –

Cuadro 4
Evolución de la población en villas en la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Di Virgilio, 2007 y Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 2011.
Nota: *Incluye nuevo asentamiento; **Dato relevado en 2002; ***Dato relevado en 2003; ****Dato relevado en 2004. 
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Cuadro 5

Nuevos Asentamientos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires: ubicación, nombre y 
cantidad de familias residentes. Año 2006.

Ubicación Nombre Cantidad de Familias

Suárez y Pedro de Mendoza (La Boca) S/Nombre 100 

Lamadrid y Pedro de Mendoza (La Boca) S/Nombre 100 

Avda. España 1800 Rodrigo Bueno 500 

Avda. Lacarra y Avda. Roca Autopista AU 7 700 

Terrenos Ferroviarios Caballito S/Nombre S/D

Avda. Lacarra 2049 (entre las calles Santander, Fernández y la 
Avda. Santiago de Compostela) Lacarra 40

Avda. Pinedo entre Suárez y Quinquela Martín Nueva Esperanza 55

Avda. Riestra entre Portela y Mariano Acosta (Bajo Flores) Los Pinos 250

Avda. Piedrabuena y las vías del Ferrocarril Barrio Obrero 27

Miralla 3953 (Villa 20, Lugano) S/Nombre 12

Francisco Cruz, Pola, Escalada y Chilavert (Villa 20) S/Nombre 100

Manzana 28, Villa 20 (Lugano) S/Nombre 100

Avda. Piedrabuena y Zuviría (Manzana 32 – Villa 15) S/Nombre 170

Avda. Piedrabuena y Zuviría (Manzana 26 bis – Villa 15) S/Nombre 130

Agustín Magaldi y Riachuelo S/Nombre 55

Vélez Sarsfield 1988 Vélez Sarsfield 15

Puente Alsina y Riachuelo El Pueblito S/D

Puente Bosch (frente a Villa 26) Puente Bosch S/D

Calle Iguazú. Villa 21 / 24 (Barracas) La Toma S/D

Río Cuarto y Avda. Zabaleta (Barracas) Villa La Robustiana S/D

Ciudad Universitaria (Pabellón II) Villa Ciudad Universitaria 76

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 2006.

Fraga 850 (esq. Avda. Forest) Chacarita 120

Avda. Bermejo y Avda. Gral. Paz (frente a Villa 19) Bermejo   60

Caballito Ex Fábrica Morixe   42

Cuadro 6

Población en situación de calle relevada en conteos del GCBA. 1997-2010.

Fuente: Rosa, 2011.

Año Total

1997 1.085
1998 927
1999 –.–
2000 1.103
2001 –.–
2002 1.124
2003 –.–
2004 1.103
2005 890
2006 793
2007 1.029
2008 –.–
2009 1.356
2010 1.287
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Cuadro 7

Porcentaje de Ejecución del presupuesto del  Instituto de Vivienda de la Ciudad 

Presupuesto del IVC sancionado en  pesos corrientes y proporción del presupuesto 
total de la CABA

Fuente: Comisión de Vivienda Legislatura de la Ciudad, 2010. Informe sobre “Política habitacional de la Ciudad de 
Buenos Aires. Análisis presupuestario 2005–2009”. Dip. Facundo Di Filippo, Presidente.

Año % de ejecución

2010                    44,6

2009                    66

2008                    25

2007 86,70

2006 85,50

2005 65,90

Año Pesos Porcentaje

2009                  286.077.330 1,7%

2008 484.425.710 3,2%

2007 333.254.385 3,4%

2006 379.681.093 5,1%

2005  304.568.035   5,4%

Hilda Herzer, María Mercedes Di Virgilio. Las necesidades habitacionales...
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Cuadro 8

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010 GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA 
 

Unidad Ejecutora Programa Descripción 
  

Presupuesto  Vigente 
 

Ejecutado 
    
% 

Jefatura de  290 
 

Instituto de la Vivienda 
  

520.219.799 
 

231.993.200 44,6 
gobierno 

          
 

290 9 Actividades comunes a los Programas 100 a 109  102.649.210 
 

87.677.549 85,4 

 
290 100  Créditos Ley 341/964  

  
108.621.342 

 
63.761.791 58,7 

 
290 101 Vivienda Porteña 

  
12.312.513 

 
12.312.513 100 

 
290 102 Colonia Sola 

   
2.819.773 

 
2.819.773 100 

 
290 103 Regularización dominial y financiera 

 
116.890 

 
116.890 100 

 
290 104 

Programa de reintegración y transformación en 
villas 38.681,75 

 
213.000 0,6 

 
290 105 Rehabilitación La Boca 

  
40.856.561 

 
2.123.951 5,2 

 
290 106 Rehabilitación de conjunto urbanos 

 
63.888.913 

 
41.919.483 65,6 

 
290 108 Mejor Vivir 

   
35.647.765 

 
3.105.197 8,7 

 
290 109 Viviendas colectivas con ahorro previo 

 
                     114,625,765 

 
                      17,943,026 15,7 

 
8503 12 Mejoramiento de villas1 

  
15.000.000 

 
13.835.058 92 

Desarrollo 108 14 Corporación Del Sur s.e 
  

38.986.496 
 

38.986.496 100 
Económico 
 

  
UGIS 

    
                      65.019.482 

 Desarrollo 
Social 

         
478 

                      
45               Dirección general atención inmediata 

     
                     108.748.567                                                 

 
       

                        
    

 
Fuente: ASAP 

         INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
      GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
      Cuarto Trimestre 2010 

                                                                    
1 1 Se trata del monto previsto de inversión para la villa 31 y 31 bis 
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Cuadro 9

INFORME DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA 
 

Unidad Ejecutora Programa Descripción 
 

Presupuesto  
Vigente 

 Jefatura de  290 
 

Instituto de la Vivienda 
   gobierno 

    
735.131.165 

  
 

290 9 Actividades comunes a los Programas 100 a 109  105.836.000     
 

 
290 100  Créditos Ley 341/964                                                210.170.000                         

 
 

290 101 Vivienda Porteña     2.000.000 
  

 
290 102 Colonia Sola 

 
    2.362.000 

  
 

290 103 Regularización dominial y financiera 
  

 
290 104 

Programa de reintegración y transformación  
en villas   y NHT                                                                                                             32.387.000 

 

 
290 105 Rehabilitación La Boca 

  
145.375.000 

  
 

290 106 Rehabilitación de conjunto urbanos                                                                              123.443.755 
  

 
290 108 Mejor Vivir 

 
  9.850.000 

  
 

290 109 Viviendas colectivas con ahorro previo                                                                         74.707.400 
  

 
8503 12 Mejoramiento de villas 

   Desarrollo 108 14 Corporación Del Sur s.e                                           36.800.000 
  Económico                           16 Unidad de gestión de intervención social en  

 
51.560.714 

  Fuente: Presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires año 2011  
En http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2011/presupuesto_2011/03_ley_3753/04_presupuesto_jurisdiccional/Jur20.pdf Fuente: Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires año 2011

En http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2011/presupuesto_2011/03_ley_3753/04_presupues-
to_juridiccional/Jur20.pdf
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 Este escrito tiene como principal propósito exponer algunas ideas para profundizar 
las reflexiones en  relación a lo que se conoció como la “Toma del Parque Indoamericano”1. 
Si bien se nutre de diferentes categorías de análisis y de términos propios de las 
ciencias sociales, no tiene la pretensión de centrarse en los debates conceptuales de esta 
problemática sino, como intención,  en la relación de estos debates con la política y, en 
particular, con las políticas públicas. Como todo proceso de escritura, para que sea posible 
resulta necesario dejar afuera, no abordar algunos temas. Y esto lo afirmamos porque 
este recorte que hicimos lleva consigo la manifiesta afirmación de apertura posterior: si 
después de la lectura de este texto surgen más preguntas e interrogantes y divergencias, 
parte de los objetivos están cumplidos. 

1 Para fines de diciembre de 2010 y junto al “Parque Indoamericano”, eran decenas los “terrenos tomados” en el 
ámbito de la CABA, del Gran Buenos Aires y principales ciudades del país. En el caso del “Parque…”, ubicado en la 
zona suroeste de la CABA, en el triángulo conformado por las Avenidas General Paz y Dellepiane y su continuación 
Av. Ricchieri, se estima que fueron entre 5.000 y 6.000 las personas que estuvieron acampando y reclamando y que 
representaban a alrededor de 14.000 en total (incluidos la totalidad de las unidades domésticas). Según el Censo 
realizado en el “Parque…” por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, casi la totalidad de los entrevistados 
manifestó proceder de algún barrio o villa de la Ciudad de Buenos Aires. 

Nicolás Rivas. La toma del Parque Indoamericano...
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1. Diferentes caras o la polisemia del problema habitacional 

Se presentan diferentes vías de entradas por poder comprender la magnitud y com-
plejidad del problema habitacional en nuestro país y en particular en la Ciudad de Buenos 
Aires. Y aquí ya hemos realizado el primer recorte para acercarnos a esta situación ya que 
decidimos escribir problema habitacional. Y esto lo afirmamos ya que podríamos haber 
señalado –a modo de ejemplo–, “el problema de la vivienda” o el “déficit habitacional” o 
el “acceso a la tierra” o “la propiedad privada” o “la toma de tierras” o “los inquilinos” y 
la lista puede continuar. Y de ninguna manera estamos asimilando distintas situaciones a 
una sola: cada una de ellas tiene su historia, sus ciclos, sus presentes, sus especificidades, 
sus momentos en los que se convirtieron en problemas, los tiempos en que el Estado las 
incorporó como política, etc. Lo que pretendemos señalar, a modo de hipótesis, es que 
esta problemática no resulta de aproximación unidireccional  para comprenderla y que 
(siguiendo a Richard Rorty: “el mundo no habla. Sólo nosotros lo hacemos”) existen 
disputas e intereses que se pueden comprender ya a partir de sus modos de nominación. 
Y desde una perspectiva de política pública que incluya articulaciones con la sociedad 
civil, tampoco resultan unívocas ni monolíticas las respuestas ante estas situaciones. Di-
cho de otra manera: la complejidad de manifestaciones que caracteriza a los problemas 
habitacionales guarda relación directa con la participación de los actores en disputa y con 
la construcción de  respuestas necesarias y posibles a implementar. Y el Estado, en sus 
distintos niveles y desde una nueva centralidad (Vilas, 2007) tiene responsabilidades que 
no puede delegar. 

Desde esta complejidad, en este escrito se hará referencia a la “Toma del Parque In-
doamericano” intentándola comprender considerando tres elementos: la política pública 
habitacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las disputas territoriales, y los 
modos de manifestación del conflicto social. Al finalizar, y sólo con la intención de con-
tribuir a los debates que contribuyan a mejorar el problema habitacional, se mencionará 
la necesidad de ampliar las alternativas a los modos de acceso a la tierra y la vivienda.
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2. La ciudad no es para cualquiera

La actual política de vivienda de Mauricio Macri gira en torno al afianzamiento cul-
tural de un tipo de imaginario urbano colectivo que reactualiza la premisa del último go-
bierno militar porteño: la ciudad no es para todos sino para aquellos que la merecen2. Y 
aquel “merecer la ciudad” de la década del ´80 tiene úna pertenencia ideológica con este 
“vos sos bienvenido”, primer spot publicitario masivo de la campaña 2011 para la reelec-
ción a Jefe de Gobierno de Macri. A pesar de las identificaciones del Jefe de Gobierno con 
el ex intendente de facto, brigadier Osvaldo Cacciatore, la legitimidad del actual gobierno 
democrático del gobierno de la Ciudad es una ruptura con gobiernos de dictaduras. Pero 
las continuas apelaciones a la inmigración limítrofe no deseada como elementos causantes 
de los problemas sociales y en particular los habitacionales, las campañas publicitarias que 
adjudican al Jefe de Gobierno la potestad de decidir quién es bienvenido y quien no a la 
ciudad, los permanentes desalojos motorizados desde la asunción del gobierno del PRO3, la 

2 “No puede vivir cualquiera en ella (la Ciudad de Buenos Aires). Hay que hacer un esfuerzo efectivo para mejorar el 
hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo 
merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la 
mejor gente”. Competencia, marzo de 1980. Palabras del Dr. Del Cioppo, ex titular de la Comisión Municipal de la Vivienda 
y luego intendente de la Capital. Extraído de Oszlak, 1991. “En cuatro años, casi 200.000 villeros son arrojados fuera de la 
ciudad, un éxito operativo impresionante que se refleja con orgullo en el Libro Azul de la Comisión Municipal de la Vivienda, 
publicado en 1980, que da cuenta de los desalojos en cada una de las villas…”. Extraído de Blaustein, 2001. 

3 La gestión PRO, a través del fiscal general Germán Garavano, desarrolló un sistema de desalojos, bajo la consigna de 
Horacio Rodríguez Larreta de que debían hacerse “despacito y en silencio”. Un informe de la Defensoría General porteña 
revela las consecuencias de esa práctica. Según explica el documento, rige un protocolo que permite desalojar para restituir el 
predio o inmueble a quien lo reclama sin importar si se probó un delito. Se saca a los ocupantes sospechados de usurpación 
“sin escucharlos previamente”, a veces se los detiene, y al final del camino el 70 por ciento de las causas son archivadas. La 
estrategia del desalojo express –detalla el texto– derivó en que el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas se vieran 
impedidas de contar con “una defensa material”, o sea un abogado que los defienda. El informe se armó sobre una muestra de 
240 casos que fueron seleccionados en forma aleatoria de las 1.169 causas por usurpación que se iniciaron desde 2009”. Diario 
Página /12. 15 de enero de 2011. 

Nicolás Rivas. La toma del Parque Indoamericano...
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política de subejecución presupuestaria en viviendas y planes habitacionales4, la represión 
sistemática a los que habitan en espacios públicos y el desfinanciamiento de operatorias 
innovadoras y de autogestión (en el marco de la conocida Ley 341 para Cooperativas, Mu-
tuales y Asociaciones Civiles) son decisiones políticas que tienen sus consecuencias. 

Ensayar una respuesta sencilla que nos guíe en la comprensión de lo que se conoció 
como la “Toma del Parque Indoamericano” nos sitúa en la explicación que ubica al “déficit 
habitacional” como la causa de este hecho. Si esto es sólo así (y entendemos que sí, como lo 
señalamos al principio de este escrito, pero no sólo así) nos encontramos con que estos  pro-
blemas no son nuevos en la ciudad y acá, por lo tanto, los hechos del Parque Indoamericano, 
adquieren y portan otras significaciones. Lo que queremos señalar es que vamos a transitar 
(sin agotarlas, por cierto) dos vías de entrada complementarias, en diálogo y, entendemos, 
constitutivas del actual déficit habitacional y su correspondiente manifestación conflictiva 
para acercarnos a comprender otros motivos constituyentes que estuvieron presentes –y 
continúan, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Una vía de entrada está 
centrada en la mirada urbanística; la otra desde la perspectiva de la protesta social.  

3. El Parque Indoamericano como disputa 

“El hombre se constituye en cuanto tal por la íntima interrelación que 
mantiene con el entorno. El espacio solo puede emerger, sea lo que sea, 
desde el núcleo de esta interrelación” (Bericat Alastuey, 1994). 

Y, desde esta perspectiva, la toma del espacio Parque Indoamericano se transformó 
en escenario de disputa  entre actores sociales: sus ocupantes, los vecinos lindantes y 
los otros, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado nacional y sus dispositivos 

4 La gestión PRO hizo caer la ejecución presupuestaria en el área de vivienda de un 86,88 por ciento en 2007 a 
67,36 en 2008, 45,91 en 2009 y un magro 18,89 por ciento en el momento en que ocurrió en 2010 el conflicto por la 
ocupación del Parque Indoamericano. Diario Página /12,  20 de mayo de 2011. 
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institucionales de asistencia y los de represión. Es en esta relación entre actores sociales 
que este Parque ubicado en la postergada y creciente zona suroeste5 de la Capital Federal 
se constituyó en territorio. 

Pero esta aparición dista de ser visualizada como repentina y sin historia. En el 
año 1978, el gobierno militar de la Ciudad de Buenos Aires elimina algunos basurales 
donde se realizaban “quemas” y donde también había viviendas precarias. Y construye 
espacios verdes, entre ellos el del “Parque Indoamericano”. Este pasaje de transformación 
tiene diferentes interpretaciones en torno a los modos y construcción de sentidos y de las 
cuestiones urbanas, inescindibles de los procesos sociales. Asistimos a resoluciones que 
agregan nuevas características a los espacios, que no serán todos iguales. 

Para el filósofo Henri Lefebvre (1978), ante la evidencia de las dificultades que tie-
nen las sociedades en su desarrollo para funcionar de un modo satisfactorios –expresadas 
en lo numerosos conflictos característicos de las sociedades industriales– el urbanismo 
como ideología realiza una operación por la cual desdobla al espacio y lo presenta (de 
manera natural) bajo dos caras, dos esferas: los espacios patológicos y los espacios nor-
males. De esta manera, el urbanismo asume su cara más fuerte, reguladora y casi todopo-
derosa y se despliega como análogo a la patología del espacio. Y esto es posible  porque 
al desplazar al espacio como centralidad o como síntoma del conflicto social inaugura y 
hace tecnología de intervención la división entre espacios patológicos y espacios sanos. 
“Médico del espacio” llamará Lefebvre a aquel que tenga el conocimiento para realizar 
esta separación y concebir “un espacio social, armonioso, normal y normalizante”6. 

5 Según datos preliminares del Censo 2010, esta sería una de las zonas de la Ciudad de Buenos Aires con mayor 
crecimiento poblacional en comparación con el Censo 2001. 

6 En nuestro país, uno de los componentes instrumentales del positivismo higienista de fines del siglo XIX tomará 
cuerpo en la figura paramédica del visitador de higiene.  Este nuevo agente social será regulado por las visitas domiciliarias 
a los hogares deficitarios reglamentadas en el año 1875.  Acontecimiento no menor a considerar desde una perspectiva 
genealógica que se adentre en la tradición de los “equipos técnicos” de los actuales programas habitacionales.

Nicolás Rivas. La toma del Parque Indoamericano...
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Un grupo de investigadores del Área de Estudios Urbanos de esta Facultad, analiza 
en profundidad algunas características de las políticas urbanas durante la última dictadura 
y de manera particular los pasajes de “quemas” a “parques” o “espacios verdes”. Y en 
continuidad con la referencia anterior a esta división del espacio, afirman: 

“…en Villa Soldati el cierre de la Quema y la construcción de espacios 
verdes en su lugar, significó una transformación física del entorno signada 
bajo una dimensión política y simbólica central: retorna el parque como 
figura urbana que una y otra vez ha venido a conjurar los peligros de la 
ciudad (…)En el contexto analizado, la creación de espacios verdes donde 
antes existían basurales y villas miserias, nos invitan a pensar que el par-
que retorna con su función civilizadora para crear una nueva urbanidad. 
Es el reemplazo del “caos” por el “orden”, de lo “contaminado” por lo 
“sano”. Como hemos visto, esa nueva urbanidad es una reactualización 
de la de la tensión civilización-barbarie que ha atravesado la Ciudad de 
Buenos Aires desde su constitución y que es un modo de delimitar la alte-
ridad…” (Cosacov, Perelman, Ramos y Rodríguez, 2008).

No transitaremos aquí los caminos de las complejas relaciones políticas que segu-
ramente se establecieron entre referentes, dirigentes y estructuras partidarias y estatales, a 
las que  Javier Auyero ha denominado “zona gris” (Auyero, 2007). Pero sí es insoslayable, 
al menos, nombrar, recordar algunos protagonistas (nombres, instituciones, etc.) para di-
mensionar la complejidad de lo sucedido y para continuar resignificando al problema ha-
bitacional: promesa de Macri de entrega de títulos de propiedad a ocupantes de villas, Có-
digo de Planeamiento Urbano, tres asesinatos (Bernardo Salguerio, Rosemary Churapuña 
y Emiliano Canaviri), Policía Federal, Policía Metropolitana, desalojos, subejecucion del 
presupuesto, desfinanciamiento de políticas habitacionales, Ministerio de Desarrollo Social 
de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, Subsecretaría de Abordaje Territorial del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Censo a ocupantes, Trabajadores Sociales, 
Corriente Clasista y Combativa, Kirchnerismo, Pitu Salvatierra, Madres de Plaza de Mayo, 
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Sergio Shoklender, Villa Soldati, Villa Lugano, medios de comunicación, xenofobia y dis-
criminación, barras bravas, Boca Juniors, Huracán, Cristian Ritondo, Peronismo Federal, 
PRO, Gendarmería, Osba, Gildo Insfrán, tierras ocupadas, asesinatos, los qom,  Instituto de 
la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires…

Por sus implicancias y porque entendemos que es uno de los principales elementos 
a considerar en la problemática que abordamos, resulta necesario recordar un hecho que 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría subestimado en su impacto. Y concreta-
mente hacemos referencia al anuncio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
realizado los primeros días del mes de diciembre de 2010. 

“Más de mil títulos para julio de 2011. Macri hará propietarios a los veci-
nos de las villas. Antes de fin de año se anunciarán las primeras escritura-
ciones de parcelas en asentamientos del sur. Se les exigirá a los beneficia-
rios el pago de ABL. Podrán vender y comprar como en cualquier barrio 
(…) El Gobierno cree que la paulatina entrega de títulos de propiedad es 
la única forma de avanzar con la urbanización de los barrios más pobres. 
El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, confirma la esencia de la 
movida: ‘Al darles la escritura los convertís en ciudadanos y el sentido de 
propiedad va a hacer que la gente tienda a mejorar y fortalecer su propia 
casa…’” (Diario Perfil. Domingo 5 de diciembre de 2010). 

En un contexto impregnado por el proceso ininterrumpido de revalorización de la 
tierra urbana y la tierra rural, estos anuncios –sin el respaldo de planes o programas espe-
cíficos y más cercanos a una estrategia electoral de corto plazo que a convicciones políti-
cas de inclusión– tuvieron un impacto significativo. Repercutieron con fuerza en alzas de 
los valores de compra–venta y de alquiler, sobre todo con mayor impacto en los terrenos 
y construcciones implantados en lotes informales (tanto en la Ciudad de Buenos Aires 
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como en asentamientos del Gran Buenos Aires).7 Y como fenómeno con impactos nuevos 
(y en procesos de investigación) ya no se trataría solamente del dificultoso acceso a la 
tierra en términos tradicionales, sino del proceso de expulsión de los propios habitantes 
de territorios ilegales. Desde un enfoque jurídico tradicional, la dicotomía acceso legal– 
acceso ilegal a la tierra ya no alcanza para poder comprender lo que sucedió8. Las propias 
tierras que se encuentran al margen de las regulaciones urbanísticas y que no contemplan 
servicios mínimos para el desarrollo de la vida, muestran claros síntomas de llegar a sus 
límites para incorporar a nuevos habitantes. María Cristina Cravino, en esta perspectiva, 
da cuenta de esta situación: 

“La toma del Indoamericano expuso una problemática que somete a mu-
chos habitantes de Buenos Aires: la saturación de los barrios humildes, 
donde los alquileres son altos y convertirse en dueño, casi imposible (…) 
Las trayectorias habitacionales han mutado profundamente en las últimas 
décadas. Antes de la mitad de la década de los ’90, aquellos que llegaban 
a una villa lo hacían a casas de parientes o paisanos. Con el correr del 
tiempo, construían una nueva vivienda en la villa, ocupaban un lote vacío 
y así el barrio iba creciendo en población. Luego, cuando se agotó el suelo 
para ocupar, comenzó el proceso de verticalización (y densificación), es 

7 En el marco de la ejecución de una política social de mejoramiento habitacional, en entrevistas mantenidas a 
ocupantes radicados en dos villas de la CABA (zona sur) y en otras dos  ubicadas en el  distrito de Avellaneda, entre 
los meses de diciembre de 2010 y febrero de 2011, se produjo un aumento de entre el 30% y el 40% en el precio de los 
“alquileres”. 

8 Para María Cristina Cravino “…Las nuevas reglas de relaciones barriales, producto de la emergencia de un 
mercado inmobiliario informal, implican la construcción de una “legalidad” alternativa (que interpela a la oficial), que 
se desarrolla incrustada en relaciones sociales previas, que hacen que las transacciones tiendan a semejarse a formas de 
reciprocidad o a operaciones del mercado inmobiliario formal (…) La “ilegalidad” de las transacciones inmobiliarias 
no está implicando ilegitimidad, ya que se sustentan en un orden jurídico local alternativo si se adopta el paradigma del 
pluralismo jurídico. Esta legitimidad se va consolidando con su uso cada vez más extendido. El Estado no regula este 
mercado, pero tampoco sanciona este tipo de prácticas, sólo las tolera…” (Cravino, 2009).
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decir, la construcción en altura (que hoy puede llegar hasta seis pisos), 
fundamentalmente para el alquiler (…) Actualmente podemos estimar que 
un 40 por ciento de los que viven en las villas se encuentran en condición 
de inquilinos. Por lo tanto, es imposible que tengan chance de convertirse 
en “propietarios” (porque además como la demanda aumenta, también 
lo hacen los precios) y jamás habría tanta cantidad de viviendas en venta 
como todos los inquilinos que quisieran comprar una” (Cravino, 2011).

4. Trabajo y protesta

Otro camino de entrada que contribuye a acercarnos al entendimiento de lo sucedi-
do, guarda relación directa con lo que en gran parte del mundo –con variaciones e impac-
tos diferenciados– se conoce como las transformaciones en la sociedad salarial (Robert 
Castel, 2004). En este texto y luego de realizar una pormenorizada historia social de la 
relación del sujeto, los sujetos y el trabajo, el autor plantea que en el desarrollo del siglo 
XX comienza el decline de la sociedad salarial. También señala que la ausencia de trabajo 
es mucho más que no tener un salario digno: es no tener acceso a una red de relaciones 
sociales y sobre todo, es ir perdiendo los “soportes” (sistema de seguros sociales, acceso 
a políticas públicas, etc.) que contribuyen a ser parte, como ciudadano, de un todo, de una 
comunidad. Ya en el año 1977, el periodista Rodolfo Walsh en su “Carta abierta a la Junta 
Militar” denunciaba (y preanunciaba) el desmantelamiento del aparato productivo en el 
país, la primacía de las políticas neoliberales y el retroceso de los trabajadores en sus de-
rechos y conquistas y el consecuente aumento de la desocupación. Los impactos de estas 
políticas implementadas por la dictadura militar constituyen el andamiaje que permitirá, 
ya en la etapa democrática, el proceso de liberalización de la economía, la desregulación 
creciente, la flexibilización laboral y la reforma del Estado.

¿Qué queremos señalar con lo que estamos diciendo?  Que estas transformaciones 
en el mundo del trabajo tienen relación con otras que se constituyen alrededor del trabajo 
o de su ausencia o inestabilidad. Las organizaciones sindicales de los trabajadores se ve-
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rán impactadas por estas variaciones. Y el trabajo como integrador de la vida cotidiana, 
lo que representa y es representado como práctica9, como organizador de cotidianeidades 
y, sobre todo, como referencia de las disputas sociales si bien no ha perdido su valor (es 
más, en los últimos años lo ha recobrado) ha experimentado límites y transformaciones. 

Los reclamos de los trabajadores (sobre todo en la década del ´90 y en un contexto 
de desocupación del 21,5%, subocupación del 18,6% y el 52% de pobreza10), se encon-
traban atravesados por el disciplinamiento del desempleo. De esta manera asistimos al 
desplazamiento de las históricas luchas por conquistas laborales a la consigna de organi-
zación en torno a “la defensa de los puestos de trabajo”. 

En la actualidad, este bienvenido resurgimiento, esta nueva centralidad del trabajo 
convive con otros tipo de situaciones que nos muestran las huellas del modelo neoliberal 
(sus resistencias y la continuidad de aspectos de la crisis de la sociedad salarial), prota-
gónico de la década del ´90 como parte del denominado Consenso de Washington. La 
inestabilidad laboral, los bajos salarios y condiciones de trabajo de una parte de los traba-
jadores –sobre todo los terciarizados–, los conflictos en y con las empresas  privatizadas 
de servicios públicos, la disputa en torno a los beneficios de la distribución secundaria 
característica de los estados de bienestar (que con precisión explica Ernesto Isuani en su 
texto “Bismark o Keynes: ¿Quién es el culpable?”) la desocupación y las dificultades 
de generación de empleo en sectores etareos particulares (los jóvenes sin calificación y 
con crecimiento económico sostenido) entre otras, constituyen muestras palpables de las 
consecuencias de estas políticas. Y, sobre todo, estas conflictividades encuentran límites 
precisos y escasa permeabilidad a formar parte y ser reconocidas por los modos tradi-

9 “La vida cotidiana no es un contenido estático en el tiempo, sino un proceso dinámico y necesariamente histórico. 
Su especificidad no está en las prácticas reiterativas, sino en los sentidos que esas prácticas representan y en los modos 
en que son presentadas para y por los grupos sociales en un contexto histórico y social” (Reguillo Cruz, 1998). La 
cursiva es mía.  

10 INDEC. Julio de 2002. 
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cionales de organización de las demandas y sus formas típicas de manifestación en la 
protesta sindical. 

Desde los inicios de esta etapa democrática y con mayor fuerza a fines de los años 
´80, comienzan a conformarse otro tipo de organizaciones y, de manera consecuente, 
nuevas configuraciones de las protestas sociales. El nacimiento de la Central de los Tra-
bajadores Argentinos (CTA) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de activa 
presencia en las negociaciones para el desalojo del Parque Indoamericano, son expresio-
nes organizativas que se inscriben en esta línea. Las múltiples organizaciones políticas y 
sociales con métodos de acción directa y más centrada en territorios particulares y deman-
das sectoriales también son parte de estas nuevas configuraciones. Y el creciente prota-
gonismo político de la Confederación General del Trabajo (CGT) también conforma este 
heterogéneo y nuevo escenario donde conviven reclamos de trabajadores organizados y 
trabajadores sin empleo; reclamos por condiciones y mejoras laborales, por mantenimien-
to de puestos de trabajo y reclamos por derechos sociales: alimentación, vivienda, acceso 
a planes de empleo entre otros.  

4.1  La protesta social

Los modos de la protesta social se han diversificado. Federico Schuster, haciendo 
referencia a un período particular de investigación, señala: 

“Hay una fuerte transformación de la protesta social que en la Argenti-
na  ha sido históricamente mayoritariamente sindical. Por supuesto, con 
algunas otras formas de protesta, lo que es la protesta de algunos movi-
mientos particulares, el movimiento estudiantil, la importancia del surgi-
miento de los movimientos de derechos humanos en los años 80. Pero la 
protesta sindical ha sido históricamente el modo de organización de y de 
expresión de la protesta social en Argentina. Esto se mantiene en el perío-
do 1989/2003, pero, claramente a medida que avanza la década del 90 va 
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perdiendo fuerza y empieza una pluralidad de formas de protesta donde 
las organizaciones de desempleados van creciendo fuertemente con sus 
formatos específicos” (Schuster, 2007).

 Durante los meses de septiembre y noviembre del año 1981 –últimos años de la 
última dictadura militar–, se lleva adelante una de las “tomas de tierras” más emblemáti-
cas de la década del ´80 en la zona sur del gran Buenos Aires, en terrenos ubicados en los 
distritos de Quilmes y Almirante Brown.  Estos hechos involucraron a cerca de 20.000 
personas y dieron como resultado la conformación de 6 (seis) barrios. 

Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal realizaron una profunda investigación social 
sobre este acontecimiento al que calificaron como parte de un proceso de recuperación 
de distintas fracciones del campo popular “…de aquella porción de relaciones sociales 
que le ha sido vulnerada en el curso de los enfrentamientos” (haciendo referencia a los 
enfrentamientos que se daban con la dictadura militar) (Izaguirre y Aristizábal, 1988). 
Uno de los ejes de esta investigación hizo foco en las formas organizativas que se dieron 
en los barrios y también de manera coordinada entre ellos. Y para las investigadoras, estos 
dispositivos de organización “…se aproximan mucho (…) a un tipo de organización  pro-
pio de la experiencia obrera: la organización obrera fabril” (idem). Las trayectorias de los 
principales dirigentes guardarían relación con la experiencia histórica de las comisiones 
internas gremiales enfrentadas a las cúpulas sindicales.

No podemos realizar comparaciones de esta experiencia con los modos organi-
zativos que se dieron en la toma del Parque Indoamericano, sencillamente porque no 
disponemos de investigaciones sobre estos acontecimientos recientes. La referencia a 
las “tomas de tierras” de la zona sur en este escrito tiene la intención de poder enmarcar 
contextos de referencias históricos diferentes que contribuyan a comprender hechos si-
milares. Podemos precisar, por aproximación cronológica, que las trayectorias laborales 
de los ocupantes (en el caso de que las hubieran tenido) estuvieron atravesadas por un 
contexto de desocupación creciente, inestabilidad y flexibilidad laboral. Y aquí, lo que 
nos interesa señalar, a modo de hipótesis, es que la ocupación del Parque Indoamericano 
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tuvo características que lo aproximan a una de las manifestaciones de la protesta social. 
La activa presencia en el “Parque…” de organizaciones sociales territoriales se inscribe 
en esta línea: el Frente Darío Santillán, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, 
entre otras. En este mismo sentido podemos arriesgar que la toma del parque no habría 
tenido necesariamente y de manera inicial el objetivo de crear uno o varios asentamientos 
en estas tierras, sino de generar condiciones y disputas que permitan la instalación de la 
problemática y el acceso a operatorias vigentes o nuevas, eso sí, en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires11. Uno de los referentes de estos hechos y luego de finalizada la toma 
como resultado de la negociación llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, manifestó en este sentido:  

“Tal vez la toma del Parque Indoamericano no era lo más correcto, lo más con-
veniente, pero nosotros dejamos claro que no queríamos quedarnos, pero sí que-
remos una solución al problema habitacional que tiene la gente que lo ocupó”  
(Diario Página/12. 19 de diciembre de 2011).  

5. La vivienda y las formas de seguridad en la tenencia

En los discursos cotidianos, cuando se hace referencia a las denominadas “refrac-
ciones de la cuestión social” (Netto, 1992) se enumera de corrido a diferentes áreas o 
sectores en que, de manera desagregada y a la vez reconstruida, es presentada: la salud, 

11 Como anexo de este trabajo se adjunta el “Certificado Censal” utilizado por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación para el relevamiento de todos los ocupantes del “Parque…”. 
Por testimonios de profesionales y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que presenciaron en 
reiteradas oportunidades diferentes asambleas de los ocupantes del predio, varias eran las alternativas que se debatían 
para “levantar” la toma: la aceptación de un subsidio por parte del gobierno de la Ciudad y gobierno de la Nación pero 
con un monto que duplicara al menos lo ya ofrecido por el municipio ($8.000), la inclusión en un listado del programa de 
vivienda en ejecución o finalizado,  la entrega por parte del gobierno de la Ciudad o gobierno Nacional de una vivienda, 
entre otras. Esta variedad de posibilidades encontraba límites en la discusión, sobre todo en aquellos ocupantes que 
–con documentación informal  en mano– manifestaban haber comprado lotes en el Parque Indoamericano.  
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la educación, la seguridad social, etc. Podríamos, en todos los casos, realizar un recorrido 
histórico que nos dé cuenta de los modos en que diferentes situaciones sociales fueron 
conformándose como problemas sociales y políticas públicas. Y, por ejemplo, también 
podríamos medir el grado de accesibilidad y cobertura para cada política: cuántos niños 
y jóvenes en edad escolar no están yendo a la escuela y cuántos adultos mayores en edad 
de acceder a una jubilación o pensión no lo están haciendo. Pero la vivienda presenta 
características que la colocan como disruptiva en esta  serie. Desde la medición, porque 
el déficit habitacional de 3.129.73012  hogares no corresponde a la misma cantidad de ho-
gares sin vivienda sino a hogares que habitan viviendas que tienen déficit constructivos, 
hacinamiento, etc. Y sobre todo, desde el acceso, porque  a diferencia de otros derechos 
que también tienen rango constitucional, cuyos modos de abordaje son financiados por 
recursos provenientes de los tributos y políticas fiscales, la efectiva materialidad de la 
política de vivienda interactúa, necesariamente, con el derecho de propiedad. Y esta par-
ticularidad la ubica en tensión permanente con uno de los ejes constitutivos del sistema 
capitalista, donde, a diferencia de otros “problemas sociales”, la conquista de este dere-
cho colisiona directamente, con pocas mediaciones, con el de la propiedad privada.

Desde esta perspectiva y en marco de regulaciones jurídicas que lo protegen, la 
propiedad privada parece ser la única manera posible de acceder, de manera legal, a la 
tierra. Considerando a esta histórica construcción política y jurídica ligada a la defensa de 
los intereses de sectores dominantes, resulta necesario continuar y profundizar las discu-
siones en torno a la función de la propiedad. Y algunas de estas alternativas giran en torno 
al concepto de seguridad en la tenencia. Sebastián Tedeschi, abogado y especialista en 
temas jurídicos de tierra y vivienda, sostiene: 

“Para garantizar un lugar en donde vivir y producir, la posesión de la 
tierra es un elemento central, ya que sin seguridad de la tenencia –sea 

12 Fuente: Dirección Nacional de Políticas Habitacionales. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. En base al Censo 2001. 
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ella formal o informal– el derecho a la tierra estará permanentemente 
amenazado, y el riesgo de desalojo, de desplazamiento forzoso o de otras 
formas de pérdida de la posesión es siempre inminente” (Tedeschi, 2011). 

Para Raquel Rolnik, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas 
en temas habitacionales y de reciente visita en la Argentina, lo que subyace a la ten-
sión propietario/no propietario es la perspectiva “patrimonialista” de la vivienda donde 
lo que prevalece es solamente una visión “transaccionable” a partir de considerar sólo la 
perspectiva privada de la propiedad, ser propietario. Desde este enfoque, es de manera 
preponderante el mercado el que regula el acceso a la vivienda y quedan relegadas otras 
alternativas que, desde la posición política y jurídica de la función social de la propiedad, 
pueden ampliar la base de “seguridad en la tenencia”.  En palabras de Rolnik: 

“La propiedad, en todo caso, es tan solo una de las formas de ´seguridad 
de tenencia´, pero también hay subsidios, alquileres, propiedad colectiva, 
gestión colectiva de la tierra. Hay una infinidad de posibilidades de dar 
´seguridad de tenencia´ sin que una persona tenga que ser necesariamente 
propietaria.” (Diario Miradas al sur, 22 de mayo de 2011).  

En esta misma línea, el proyecto de ley de “Uso del suelo y ordenamiento territorial 
urbanístico” presentado en la Cámara de Diputados de La Nación en el año 2009 y que 
tiene como principal objetivo “establecer un marco legal que regule el uso y ocupación 
del suelo enmarcado en el principio de la función social de la propiedad”, fundamenta el 
proyecto en torno a la relación que se establece entre el acceso al suelo y el derecho a la 
vivienda: 

“...el programa ARRAIGO ha hecho una estimación en base al Censo 
Nacional de 2001 revelando la importancia que tiene en la Argentina la 
dificultad de acceso al suelo, como un problema central para concretar 
el derecho a la vivienda adecuada. Sobre el cálculo de una población de 
35.923.907 habitantes en el año 2001, 13.599.393 personas se hallaban 
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con dificultades de acceder al suelo, lo que representa a unos 2.719.879 
hogares. De esta cifra, el 37% corresponde a hogares en villas y asenta-
mientos irregulares, mientras que el 63% corresponde a casas tomadas 
(…) El programa ha estimado en 2004 que entre 500 mil y 1 millón de ho-
gares están  asentados en villas y asentamientos irregulares, pero sólo 100 
mil de esos hogares están asentados sobre tierras fiscales nacionales.”13 

Desde una perspectiva latinoamericana, Nora Clichevsky, investigadora especiali-
zada en estudios sobre el acceso y desarrollo del mercado de tierras, plantea  recomenda-
ciones instrumentales para prevenir la informalidad urbana y señala que la:   

“…informalidad/ilegalidad en relación al suelo urbano llega a aproxima-
damente al 40% en muchas ciudades/áreas metropolitanas y los Progra-
mas de regularización que se están implementando en la región no han 
podido aún, en muchos países, modificar la tendencia al aumento de la 
población urbana viviendo en distintas formas de ilegalidad.” (Clichevs-
ky, 2007).

Luego desarrolla varios instrumentos para prevenir la informalidad urbana que, con 
diferentes grados y logros de experimentación en algunos casos, se vienen desarrollando 
en varios países14. Uno  de ellos es el “derecho de superficie”, de reciente desarrollo en 
Brasil y que se presenta como límite a la tradicional concepción de “derecho de propie-
dad”.  Consiste en separar de manera legal lo construido del soporte de construcción, de 
otorgar entidad jurídica al terreno por un lado y a lo construido sobre el terreno por el 

13 Proyecto de ley, Honorable Cámara de Diputados de la Nación: “Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial 
y urbanístico”. 

14 Entre estos instrumentos se encuentran la dinamización de tierra vacante, el Banco de Tierras, la política 
tributaria con equidad, el cobro de valorización generada por el Estado, la transferencia de derechos de construcción, 
el consorcio inmobiliario y la producción de tierra en asociación público–privada. 
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otro. De esta manera, lo ya construido adquiere un valor diferenciado: 

“Lo que se puede hacer sobre o bajo la tierra puede ser separado de la 
misma y de esta forma ser concedido para otro usuario, sin que signifique 
venta, concesión o transferencia de la propiedad (…) el propietario puede 
conceder el derecho de superficie de su terreno por tiempo determinado o 
indeterminado, de forma gratuita u onerosa. De esta forma, se reconoce 
que el derecho de construir tiene un valor en sí mismo, independiente del 
valor de la propiedad…” (idem).

Para la autora, estas recomendaciones tienen como ideario una ciudad más inclusi-
va. No disponemos de estudios representativos y a gran escala que nos muestren como el 
pasaje de una situación irregular de tenencia a otra regular impacta en el mejoramiento de 
niveles de vida de los integrantes de unidades domésticas y de las propias viviendas (me-
nos pobreza, mayor nivel educativo, mejor inserción laboral, menos déficit habitacional, 
mejores indicadores de salud, etc.). Pero sí existen investigaciones recientes que se inscri-
ben en esta línea, sobre todo desde la perspectiva de la efectiva disminución de la pobreza 
a partir de modificaciones en las situaciones de tenencia (Galiani y Schargrodsky, 2010). 
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1. Introducción
 

 En diciembre de 2010, un gran número de familias1 realizó una toma de tierras en 
un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): un área del Parque 
Indoamericano ubicado en Villa Soldati, al sur de la ciudad. Esta fue la primera de una se-
rie de tomas y ocupaciones de menor  tamaño en terrenos tantos públicos como privados 
que se sucedieron en la ciudad y en el conurbano bonaerense en los partidos de Quilmes y 
de Lanús.2  De inmediato surgieron distintas “explicaciones, soluciones y responsabilida-
des” para estos conflictos urbanos que pusieron de manifiesto una problemática de larga 
data: el déficit de viviendas y las insuficientes políticas públicas al respecto.

 A mediados de marzo fueron ocupadas por residentes del Bajo Flores un conjunto 
de viviendas destinadas a población de la zona del Riachuelo, dando lugar a un nuevo 
debate sobre el mismo tema.

 Una noticia publicada el 27 de marzo de 2011 por el diario Perfil anunciaba el pe-
dido por parte de la justicia de la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, que cuenta con 
cuatro manzanas ubicada  junto a la Reserva Ecológica y cercana a la zona más cara de 

 1    Participaron 13.300 personas divididas en 1.630 familias (Diario Perfil, 16 de abril 2011).

 2    La toma de 16 días del Club Albariños de Villa Lugano por 800 personas, por citar un caso.
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Buenos Aires: Puerto Madero3. El Gobierno de la Ciudad lo consideró un disparate y una 
convalidación de una toma, rechazando la decisión judicial.

 A fines del mes de abril se suspendió un desalojo por dos semanas para iniciar ins-
tancias de diálogo en un asentamiento denominado La Veredita o Villa Vereda en el Bajo 
Flores.4

 Según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, las tomas 
y ocupaciones se multiplican a partir de 2009, en las que se contabilizaron seis. En 2010 
fueron 16, movilizándose alrededor de 18.000 personas. En lo que va de 2011 se produ-
jeron dos tomas que involucraron a 82 personas.

 El Ministerio Público Fiscal dividió la Ciudad de Buenos Aires en cuatro zonas: A, 
B, C y D, para mejorar el conocimiento de cada una de las áreas.

 La zona más afectada en 2010 por las usurpaciones fue la zona D, donde ocurrieron 
321 casos5. Comprende los barrios de Liniers, Villa Luro, Villa Soldati, Flores, Parque 
Chacabuco, Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Nueva Pompeya. Y allí se 
concentran casas bajas y galpones y propiedades  abandonadas (ver mapa).

 La segunda zona afectada fue la A, con 252 casos de usurpaciones. Se trata del 
sector norte de la ciudad y abarca los barrios de Núñez, Saavedra, Belgrano, Coghlan, 
Colegiales, Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Crespo, entre otros.

 La tercera zona de conflicto por las ocupaciones ilegales fue la C, con 233 hechos. 
Comprende los barrios de La Boca, Balvanera, San Cristóbal, Constitución y Barracas.

 En la zona B (los barrios de Recoleta, Puerto Madero, San Nicolás, Monserrat y San 

 3 El valor del metro cuadrado en la zona de Puerto Madero ronda los 4.000 dólares (Diario Perfil, 27/3/2011).

 4   La judicialización de los conflictos se ha convertido en una forma de resolución de los mismos.

 5  Las estadísticas fueron elaboradas por la Secretaría de Política Criminal y Planeamiento Estratégico de la Fis-
calía General, a cargo de Agustín Gamboa.
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Telmo), se sucedieron 155 usurpaciones en 2010.

 En síntesis, la toma de tierras y las ocupaciones pusieron al descubierto el graví-
simo problema habitacional que padecen los residentes de la ciudad y del conurbano, 
aunque sus respectivos gobiernos expresan diferentes soluciones e intervenciones. 

 El resultado observado es un creciente proceso de fragmentación socio espacial 
y una desigual distribución de bienes de consumo colectivo, a pesar de la fase de creci-
miento económico que atraviesa nuestro país en la presente coyuntura. Esta desigualdad 
refuerza la localización en las áreas mejor servidas de la ciudad pero que carecen de suelo 
urbano disponible para vivienda social,  colapsando el sistema.

 Los conflictos mencionados merecen una reflexión pero haciendo la salvedad de que 
ningún análisis serio de la cuestión habitacional puede dejar de lado la estrecha vincula-
ción entre la CABA y el Conurbano. El tratamiento de esta cuestión requiere un análisis 
conjunto de las problemáticas relacionadas con el hábitat6 en lo que respecta a vivienda, 
infraestructura, transporte, equipamiento social y espacio público de las jurisdicciones 
correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Nación. 

 La estructura institucional del Estado y sus formas de intervención se transforman a 
medida que el capitalismo cambia y se desarrolla. En este sentido, “el origen, expansión, 
diferenciación y especialización de las instituciones estatales, reflejan intentos de reso-
lución de la creciente cantidad de cuestiones socialmente problematizadas  que va plan-
teando el desarrollo histórico de la sociedad…” (Oszlak, 1984: 286; Oszlak y O´Donnell, 
1982:99). El análisis de las políticas públicas implica considerar qué posición adopta el 
Estado frente a dichas cuestiones.

 6 Hábitat: “El entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades: comprende a la vivienda; a la infraes-
tructura que sirve a la misma (agua potable, desagües, pavimentos, electricidad, alumbrado público, recolección de resi-
duos, etc.) como a los equipamientos sociales (salud, educación, recreación, seguridad, etc.) y el sistema de transporte”. 
(Indec)
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 En este trabajo se caracteriza la situación y las políticas habitacionales de las últi-
mas décadas poniendo el énfasis en los últimos nueve años, dado el viraje en torno a la 
política nacional del área a partir de 2003, cuando asume como Presidente de la Nación 
Néstor Kirchner.

 Durante la década del 90, se produjeron las transformaciones más radicales en la 
configuración, tamaño y papel del Estado nacional: se contrajo al desembarazarse de su 
aparato productivo (vía privatizaciones), de sus órganos de regulación económica (vía 
desregulación), de muchas de sus funciones  (vía tercerización), de la prestación directa 
de muchos servicios públicos (vía descentralización), de contingentes de personal (vía re-
tiros voluntarios y jubilaciones anticipadas) y de una porción de su capacidad de decisión 
soberana (vía internacionalización) (Oszlak, 1999).

 Al considerar la política neoliberal que impulsó estas reformas  y  las políticas pú-
blicas de focalización para paliar los daños,  podremos abordar la segregación residencial 
socioeconómica y los procesos de fragmentación y desintegración social que, sin dudas, 
se han profundizado en nuestro país a partir de la década en cuestión.

 La redefinición del papel central del Estado, le dio una creciente importancia al sec-
tor privado –nacional y extranjero–  para el desarrollo del espacio urbano. Sus intereses 
y estrategias se constituyen en un factor central, complementándose con un Estado “faci-
litador” para urbanizaciones cerradas, centros comerciales y de servicios que han tenido 
una muy buena aceptación por parte de grupos de población de medios a altos recursos 
económicos.

 El Área Metropolitana de Buenos Aires7 puede ser definida como un gran escenario 

7  El AMBA está conformada por la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de: Alte. Brown, Avellaneda, Berazategui, 
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Florencio 
Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, 
Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pi-
lar, Pte. Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Vicente, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
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urbano, donde un conjunto de centros interactúan alrededor de una ciudad que mantuvo 
durante décadas una población estable, pero los resultados provisorios del Censo de Po-
blación de 2010 arrojan un crecimiento anual del 4,5 por mil.

 Dicho sistema, que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 31 partidos adyacentes, 
concentra casi un 30 por ciento de la población total del país y constituye una región que 
posee un fuerte peso político, demográfico y económico.  Dentro del área se destaca el Co-
nurbano Bonaerense, en el cual se consideran los partidos que rodean a la Capital Federal.  

2.  Análisis sociodemográfico de la Ciudad de Buenos Aires en base a los últi-
mos Censos Nacionales de Población y Vivienda  
 
 Los resultados provisionales del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas (2010) indican que la población asciende a 2.891.082 habitantes, correspon-
diendo una tasa de crecimiento medio anual intercensal de 4,5 por mil. Recordemos que 
la población de la ciudad no crecía desde 1947, con excepción de 1991, cuyo crecimiento 
fue de 1,4 por mil. Esta cifra expresa un importante crecimiento dado que fueron censa-
dos más de 115 mil nuevos habitantes.8

 Al analizar el crecimiento por comunas se observa que las de la zona norte (13 y 
14) son las más pobladas, junto con la Comuna 4 en la zona Sur. La  Comuna 8 creció 
un 22,3% debido al aumento de la población residente en villas, que representa la terce-
ra parte de su población. En ella se ubican seis villas (3, 15, 16, 17, 19 y 20), un núcleo 
habitacional transitorio (Av. del Trabajo) y seis asentamientos (Scapino, Hubac, Berme-
jo–María Auxiliadora–Barrio Obrero, Los Pinos–Portela, Los Piletones y Calacita) (ver 
cuadro y plano). Por su parte, la Comuna 2 cambió sus límites territoriales y disminuyó 
su población por el traspaso de parte de la villa 31–31 bis de Recoleta al Barrio de Retiro.

8   Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA), sobre la base de los resultados de 
los respectivos censos.
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 De acuerdo al análisis de los censos a partir de 1960, se pone de manifiesto un cre-
cimiento anual importante de la población residente en villas entre 1960 y 1970 (19,3%), 
que tiende a disminuir en el período siguiente pero se mantiene el crecimiento: 18,6% entre 
1970 y 1976, produciéndose a partir de 1977 una fuerte disminución de la población debido 
a las políticas impuestas por la dictadura militar de erradicación de villas de la Capital Fede-
ral, expulsando a casi el 84% de los residentes villeros. A partir de 1980 y desde el retorno 
a la democracia se inicia el repoblamiento de las villas, aunque no se llegó a los números de 
la década del `70.

 Si agregamos la aplicación de la ley de liberalización de alquileres en 1977 y la 
destrucción de tejido urbano consolidado para construir la Autopista 25 de  Mayo9, se 
comprende la tasa de crecimiento negativa en el Censo de 1980 en la Ciudad de Buenos 
Aires (–1,7%).

 Los datos sociodemográficos disponibles a octubre de 2008 y correspondientes al 
2006 (Dirección General de Estadísticas y Censos) dan cuenta de que en las villas pre-
domina la población  joven –edad media de 24,4 años–, mientras que en la ciudad es de 
38,7 años. Hay una mayor proporción de niños menores de 10 años, hay mayor repitencia 
escolar y mayor abandono a la escuela secundaria a pesar de las becas; predominan las 
mujeres, y las mujeres jefas de hogar, las familias numerosas y cuentan con una mayor 
proporción de inmigrantes de países limítrofes.

 La información brindada en el último censo indica que la población en villas repre-
senta el 5,7% de la población total y las villas que más crecieron fueron las siguientes: 
1–11–14, 3, 20, 21–24, 26 y 31–31 bis, ubicadas, con excepción de la última, en la zona 
sur y oeste de la ciudad. Mientras en la Comuna 2 (norte) el 3,9 por ciento de los hogares 
padecen una situación de hacinamiento, en la Comuna 8 (sur) el 23,3% sufre estas condi-
ciones.

9  El conflicto con la población de la denominada “ex AU3” continúa hasta la actualidad.
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 Un dato interesante para analizar lo constituye la tasa de mortalidad infantil, que 
para el total de la población de la ciudad ha decrecido, alcanzando un valor de 6,7 por mil 
con relación al período 2009 (8,3 por mil). Sin embargo, si analizamos los valores según 
las comunas, se observa una fuerte polarización en los resultados de la medición. que se 
mantiene de mediciones anteriores. En las comunas de la zona norte los valores descien-
den a 2,3 por mil, como es el caso de la 13, mientras que en el sur, en la Comuna 10, sube 
a 9,8 por mil con respecto al total. Ese dato constituye un indicador más de la tendencia a 
la fragmentación socioterritorial de la ciudad.10 (Cuadro 5)

 3.  Análisis socio-demográfico de la población del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires en base a los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda 
 
 Los datos provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010 registran en el último período intercensal un aumento de la tasa anual media de la 
Zona Metropolitana de Buenos Aires (ZMBA)  (Abba, Furlong, Susini, 2011). 

 La ciudad pasó de crecer desde una tasa anual del 6,4 en el período 1991–2001 a 
una de 13,1 personas por cada mil habitantes en el período 2001–2010, modificando la 
tendencia.

 Hacia el interior de la ZMBA se observa que creció, en sólo nueve años, más del do-
ble que en la década precedente en términos absolutos (1,5 millones en lugar de 750 mil). 
Los datos censales de 1980 señalaban que el tercer cordón mantenía mayores niveles de 
crecimiento como consecuencia del proceso de expulsión de la pobreza de las áreas cen-
trales y del primer cordón hacia zonas más alejadas, menos favorecidas y peor equipadas, 
en donde era posible asentarse. El partido de Moreno por ejemplo, marcó un crecimiento 
del 48 por mil, según los datos del Censo del ochenta.

10  Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales
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 La información obtenida en el último período pone de manifiesto cambios en la ubi-
cación de la población. En la CABA y en el primer y segundo cordón  suben los valores, 
mientras que se produce una moderación del crecimiento en el tercer cordón. 

 En la década del ’90,  los partidos del tercer cordón mantenían una tasa promedio de 
crecimiento anual del 40 por mil habitantes y los del segundo de alrededor de 20 por mil, 
así como en el primer cordón y en la CABA se registraban tasas negativas. Es probable 
que la aplicación de recetas neoliberales, con altas tasas de desempleo y aumento de la 
pobreza, y la recomposición y achicamiento del Estado en esa década se vinculen con estas 
mediciones en el comportamiento habitacional. Los sectores populares se ubicaron en las 
zonas más alejadas del área central, peor servidas en cuanto a equipamiento y servicios, vía 
asentamientos.

 El fenómeno que se puso de manifiesto fue una tendencia a no moverse del lugar 
donde se reside frente a la imposibilidad de movilizarse para buscar empleo por el costo 
del transporte. Hay un proceso de invisibilización de estos sectores. El movimiento pi-
quetero tuvo y tiene una impronta territorial en tanto la organización del mismo se inicia 
y se sostiene en el barrio, que reemplazó al ámbito laboral como espacio de lucha reivin-
dicativa.

 Según Abba (2011), los datos del Censo 2010 muestran un cambio de tendencia, 
con la caída de las tasas del tercer cordón (–13,2), la moderación en el segundo cordón 
(4,6) y la recuperación de la Ciudad Central (4,5) y el primer cordón (5,3), que indican 
una tendencia a ubicarse en las zonas centrales más accesibles y mejor servidas.  

 Las áreas centrales, tanto de la ciudad como del conurbano, concentran la mayor 
localización poblacional, observándose en el sector oeste, y en particular en los partidos 
de La Matanza y Morón, la más alta tasa de crecimiento en la década del `70, que luego 
decrece y en el último período vuelve subir, duplicando la tasa de crecimiento del período 
anterior. Las jurisdicciones que evidencian mayor recuperación parecieran ser aquellas en 
las que las tasas de industrialización y en particular la presencia de PyMES en sus territo-
rios son mayores.
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 A partir de 2003 se observa una recuperación económica en términos de niveles de 
actividad y oferta de empleo, lo que se traduce en un cambio en el patrón de ubicación de 
los migrantes tanto internos como externos, que se dirigen a las zonas con más oportuni-
dades,  pero que plantea serios problemas en el soporte físico con relación al equipamien-
to y transporte disponible. Estos  pobladores buscan áreas equipadas (con infraestructura 
de servicios y movilidad) y con una mayor diversidad de oferta de trabajo, y por ello se 
acercan al centro. 

 Samuel Jaramillo (1990) sostiene que, con relación a los patrones de asentamien-
to, los sectores populares siguen en la gran ciudad en esta fase del capitalismo donde la 
ciudad ocupa un papel dominante en el comando de la economía global, a pesar de la 
existencia de nuevas tecnologías informacionales que posibilitarían la localización en 
cualquier parte del territorio. Las actividades se siguen localizando en zonas estratégicas 
de las grandes ciudades, que siguen siendo centros de poder en la toma de decisiones y 
están mejor equipadas y provistas de bienes de consumo colectivo. Los sectores más cali-
ficados encuentran lo que necesitan para su estilo de vida, que no aparece en otras zonas, 
y los trabajadores ocupados o desocupados, también eligen quedarse en la ciudad porque 
les presenta mayores oportunidades para su reproducción.

 En muchos casos los sectores informales desarrollan actividades complementarias a 
la reproducción de la fuerza de trabajo ocupada, brindando productos o servicios de carácter 
artesanal, de baja productividad dado que  estos trabajadores no pueden acceder al consumo 
totalmente a través del mercado, pero tienen acceso a los bienes de consumo colectivo, hos-
pitales de alta complejidad, escuelas mejor equipadas, etc. En muchos casos esta población 
tiene pocas posibilidades de ingreso al mercado formal, es población excedente y en parte 
excluida, pero sigue viviendo en la ciudad porque es más “soportable su existencia”.

 El fin de los loteos populares y la inversión en vivienda para sectores medios/altos 
en barrios privados ubicados en la periferia y coexistiendo con población con altos ni-
veles de pobreza se mantiene desde fines de los ´90, acentuando la fragmentación social 
antes mencionada.
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 4. Vivienda popular y políticas habitacionales  
 
 La política habitacional en nuestro país ha tenido diferentes enfoques en función 
del interés sobre la misma y la posición que ha adoptado el Estado con respecto al sector. 
En la década del 90 el Estado impulsó un proceso de transformación, saliendo del rol his-
tórico de productor de vivienda para pasar a ser facilitador, promoviendo principalmente 
la participación del sector privado y reservando para la sociedad civil una participación 
secundaria pero muchas veces institucionalizada.

 La política habitacional de los `90  sufrió un proceso de fragmentación impulsado 
por los procesos de descentralización de la administración de los recursos nacionales de 
vivienda hacia las jurisdicciones provinciales, las que tomaron un rol protagónico en la 
administración del Fondo Nacional de la Vivienda. 

 El accionar público nacional, enmarcado en el principio de  subsidiariedad, se ejer-
ció a través de acciones normativas dirigidas a la privatización de las iniciativas, la desre-
gulación de la industria de la construcción, la reactivación del crédito hipotecario de largo 
plazo y el carácter compensatorio de los nuevos programas de intervención focalizados 
en el alivio de la pobreza.

 Los esfuerzos de estas nuevas operatorias no alcanzaron a aliviar la situación de los 
grupos desfavorecidos por el reducido volumen de fondos disponibles en relación a las 
necesidades sociales a atender.

 Esta situación deficitaria se hizo más compleja a partir de las nuevas necesidades 
emergentes por la pauperización creciente de los sectores de ingresos medios y medio 
bajos, empujados “hacia abajo” por el cambio de la estructura económica, la precarización 
del trabajo y el salario y el crecimiento del desempleo y sub–empleo derivados de las po-
líticas del período considerado. Todo ello generó desplazamientos sociales desde el sector 
formal al informal que muchas veces se tradujeron en su “expulsión” de los barrios tradi-
cionales hacia los asentamientos y barrios precarios o a áreas  desvalorizadas y deficitarias.
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 En nuestro país, la población de bajos recursos ha tenido que buscar un lugar donde 
alojarse a través de múltiples formas de informalidad o ilegalidad. Las diferentes moda-
lidades de hábitat popular incluyen conventillos, inquilinatos (una de las formas más an-
tiguas de habitación en condiciones de gran hacinamiento), ocupación de tierras fiscales 
o privadas sin las condiciones de utilización para residencia, autoconstrucción de vivien-
da en lotes propios11, ocupación de inmuebles abandonados y tomas de casas, hoteles, 
pensiones y piezas de inquilinato y “villas miseria”12. En éstas últimas, sus pobladores 
padecieron violentos procesos de erradicación durante la dictadura militar como parte de 
un plan de renovación urbana y “embellecimiento de la ciudad” de Buenos Aires13. Hoy 
agregamos los núcleos urbanos transitorios o nuevos asentamientos urbanos, que están 
repartidos por la ciudad, en los que residen aquellos ciudadanos que no encuentran otro 
lugar para residir que la misma calle (Rofé, 2008)14.

 Estos nuevos asentamientos se iniciaron a principios de 2000 y los encontramos en 
terrenos fiscales o privados no aptos para una posterior urbanización: bajo las autopistas, 
en los costados de las vías del ferrocarril15 o sobre la propia vereda, como es el caso del 

11  Su período de mayor crecimiento fue entre 1947 y 1955, consolidando la estructura espacial de los partidos del 
Gran Buenos Aires y extendiendo el radio de extensión de la ciudad (Clichevsky, 2003).

12  Éstas tienen comienzo en los años ´30 con la expansión urbana y las migraciones internas. La ocupación fue 
paulatina y sin una acción previa organizada. Este fenómeno comenzó siendo una situación excepcional y las villas eran 
percibidas como lugar de paso por sus habitantes, convirtiéndose luego en residencia permanente.

13  En la actualidad, la mayoría de las familias que las habitan tienen más de diez años de residencia en el lugar, 
pero continúan en condiciones de vulnerabilidad respecto de su situación legal.

14  Se han concentrado numerosos asentamientos al margen del Riachuelo y en el caso del Playón de Chacarita, 
calle Fraga, se hizo una acción de amparo para evitar el desalojo. Cada vez hay mayor cantidad de personas que viven a 
lo largo de la Avenida 9 de Julio desde la calle Brasil hasta la subida de la autopista Illia (Fuente Página/12, 2-09-2010).

15  Es el caso de Villa Hollywood, asentamiento localizado en Palermo, al costado de las vías del ferrocarril de la 
línea San Martín, en el cruce de la Avenida Juan B. Justo y la calle Honduras. Se asentaron cartoneros que se ocupaban 
de la recuperación de desechos cuando se suspendió el servicio del Tren Blanco, que les permitía trasladar los materia-
les reciclables recolectados hacia el Conurbano Bonaerense (La Nación, 2-08-10).
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asentamiento de casi 400 familias, localizado en el Bajo Flores desde noviembre de 2010, 
denominado La Veredita, antes mencionado. 16

 En este último caso, la oferta de un subsidio de 700 pesos mensuales  durante diez 
meses, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social porteño –en lo que constituye la 
respuesta dada por el organismo frente a este tipo de situaciones– para abandonar el lugar 
y ser derivados a paradores y refugios dispuestos por el Gobierno porteño, es insuficiente 
y no resuelve su situación habitacional. La ausencia de equipamiento, la utilización de 
materiales de desecho (casillas de chapa, cartón y en el mejor de los casos madera, techos 
de  bolsas, plásticos y cartones y altos niveles de hacinamiento) para la construcción de 
las viviendas y una amenaza constante de desalojo constituyen los principales indicadores 
de esta situación.

  La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2006)  denominó “Nuevos 
Asentamientos Urbanos” (NAU) a los procesos informales de ocupación de predios o 
inmuebles sin planificación que surgieron en los últimos años. Una de las características 
que presentan es la falta de organización y planificación previa a la ocupación. Estos 
asentamientos surgen de manera espontánea como alternativa a una acuciante problemá-
tica habitacional que no encuentra solución por vías formales y  ponen de manifiesto la 
falta de suelo urbano disponible y la falta de regulación y ejecución de la Ley Nº 1555/05, 
que crea el Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad en el caso de Buenos Aires. 

 

16 Ubicado en las calles Portela y Mariano Acosta, contiguo a los campos deportivos del club Argentinos Juniors, 
del Instituto Marianista, del club Daom y de un predio de la Fuerza Aérea. Hubo un intento de desalojo, pero se logró 
una postergación y la apertura de una mesa de diálogo (Fuente: Miradas al Sur, 30-04-11; Agencia Télam y Página/12, 
19-04-2011).
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 4.1 FONAVI: un poco de historia

 El Fondo Nacional de Vivienda es un organismo creado en 1972 por Ley N° 19929, 
con la finalidad de ocuparse de las políticas habitacionales de los sectores populares, con-
trolando recursos cercanos al 1% del PBI.

 Desde la Secretaria de Vivienda de la Nación, con una alta centralización en la toma 
de decisiones, esta operatoria estaba dirigida a sectores de bajos recursos. La modalidad 
constructiva se basaba en la construcción de grandes conjuntos habitacionales, con equi-
pamiento físico y social a cargo de empresas constructoras privadas. No se tenía en cuenta 
el perfil de la demanda. Cada unidad de vivienda presentaba un alto costo y había escasa 
recuperación de la inversión por la inestabilidad económica. El Estado garantizaba el fi-
nanciamiento a través de préstamos subsidiados a bajas tasas de interés. La construcción 
de vivienda social siempre fue muy inferior a la demanda.

 En 1995 el FONAVI pasó a las provincias en un nuevo marco legal: la Ley 24464/95, 
que instaura el Sistema Federal de Vivienda. El tema del acceso a la tierra urbana no esta-
ba considerado en esta operatoria. Frente a la nueva modalidad de producción de vivienda 
e infraestructura basada en la descentralización, los municipios pasaron a ocupar un rol 
protagónico en la medida en que los institutos provinciales de vivienda delegaron parte de 
sus funciones en ellos. En este contexto surgen y se difunden también las instituciones del 
Tercer Sector, “instituciones intermedias”, que cobran un rol cada vez más protagónico en 
la esfera social, especialmente en la resolución del problema habitacional. 

 Es importante recordar que desde la asunción del gobernador Duhalde en la provin-
cia de Buenos Aires en 1991, el área del Conurbano, por decisión política de su gobierno, 
no se encontró contemplado como ámbito de localización prioritaria de programas habi-
tacionales. El entonces Gobernador  consideró que el principal problema era la escasez 
de infraestructura de servicios (red de agua potable, de desagües cloacales, pavimentos, 
etc.), de lo cual se ocupó desde 1992 el Ente de Reparación Histórica del Conurbano 
Bonaerense, invirtiendo un millón de dólares diarios en dichas obras. El gobierno de la 
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Provincia de Buenos Aires recibió el 33% de la coparticipación federal, dado que ese 
porcentaje había disminuido a un 20% durante las dictaduras militares y Duhalde solicitó 
una reparación que fue aceptada por el gobierno nacional.

 De la recaudación del impuesto a las Ganancias se destinó un 10% al Fondo de 
Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y 
administrado por la Provincia de Buenos Aires. Esta ley fue aprobada por todos los legis-
ladores provinciales sin diferencias partidarias. Por otra parte, el FONAVI, que manejó la 
oferta pública desde 1972 hasta 1992, año en que fue descentralizado, no contemplaba a 
la población por debajo de la línea de pobreza.

 En síntesis, durante la gobernación de Duhalde se construyó más vivienda en el 
interior de la provincia, con gran difusión publicitaria pero con una incidencia relativa 
sobre el déficit habitacional, al dejarse de lado el Conurbano, donde se concentraba dicho 
déficit.

 En este período se sanciona la Ley 24374 del 7/9/94 (Decretos 1661/94; 1885/95), 
conocida como Ley Pierri, que establece un régimen de regulación dominial a favor de 
los ocupantes que acrediten una ocupación pública, pacífica y continua durante tres años 
con anterioridad al 1/1/92, cuyo destino  principal sea el de casa habitación única y per-
manente, y que reúna las características previstas en la reglamentación.

 En algunos casos, para poder aplicar la ley se tuvo que hacer excepciones a la 
8912/77, que no autorizaba los lotes sin obras de infraestructura y servicios. Disminu-
yeron los loteos legales pero crecieron los clandestinos, con un saldo de vacíos urbanos. 
Según un estudio reciente del CFI (Consejo Federal de Inversiones), el 25% del área se 
ha urbanizado sobre zonas inundables no aptas (Clichevsky, 2003).

 La pobreza tuvo una expresión territorial, en la medida en que las políticas públicas 
apuntaron a valorizar zonas antes no consideradas a través de la obra pública, como por 
ejemplo las autopistas, que permitió extender el área residencial de sectores más pudien-
tes hacia la periferia, lugar de localización de los sectores populares.
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 4.2 Políticas habitacionales a partir del gobierno del Dr. Kirchner

 Los datos del censo 2001 señalan un total de 2.640.871 hogares deficitarios en todo 
el país. Esto implica que el déficit habitacional alcanza casi al 30% de los hogares. 

 La asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación en mayo de 2003 
modificó la estrategia habitacional implementada hasta entonces, ya que se propuso cen-
tralizar las políticas sociales en torno a la construcción de viviendas para los sectores 
populares. Se generó una centralización en las Directivas Generales a cargo del Poder 
Ejecutivo Nacional (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
–Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda–), pero las tareas ejecutoras serían res-
ponsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales, mientras los Institutos de Vi-
vienda Provinciales serían los encargados de convocar a las licitaciones.

 Los Programas implementados planificaron construir 420.000 viviendas en el pe-
ríodo 2003-2007, divididos en dos etapas: 120.000 en la primera etapa y 300.000 en la 
segunda. La inversión proviene de recursos propios (Tesoro Nacional), a diferencia de 
períodos previos que se solventaban con préstamos externos, incrementando la deuda.

 A principios de julio de 2004, Kirchner anunció la puesta en ejecución de un plan con 
fondos de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la 
construcción de viviendas y servicios en todo el país.17 Para este Programa el aporte de la 
Nación se estimó en 3.900 millones de pesos y todas las provincias estaban incluidas en él.  

 El convenio marco de la segunda etapa del Programa Federal de Construcción se 
suscribió en agosto de 2005 y previó la construcción de 300.000 nuevas viviendas en 
todo el país, dirigidas especialmente para sectores con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI). Para esta etapa el aporte de la Nación se estimó en 17.401.900 pesos.

17  La presidenta Cristina Kirchner en noviembre de 2008 lanzó un nuevo plan nacional anticrisis con el propósito 
de ejecutar obras públicas para garantizar el empleo. Fuente Diario Clarín.

Julia Virginia Rofé. El derecho a la vivienda...



88

LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL...

 Dicho acuerdo establecía que cada provincia estaría en condiciones de presentar 
proyectos para ser financiados en esta segunda etapa en la medida en que hubieran ter-
minado las obras financiadas en la primera etapa y “una vez agotado el cupo fijado para 
este”. También se establecía que no podrían presentarse a licitación aquellas empresas 
que, habiendo resultado adjudicatarias en la etapa anterior, no hubieran cumplido con 
el plan de trabajo generando un atraso superior al 15% en el plazo de la obra. Todas las 
provincias también fueron incluidas en este programa.

 Como se dijo, el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) tenía 
como objetivo la construcción de 120.000 viviendas en su primera etapa (de 42 m2 con 
normas mínimas de calidad), con una inversión estimada de 1.300 millones de dólares, 
al cual se agregó el Programa Federal Mejor Vivir que preveía 140.000 mejoramientos 
habitacionales, con una inversión de 466 millones de dólares y la generación de 360.000 
empleos (240.000 directos y el  resto indirectos). En la segunda etapa, el Programa Plu-
rianual (agosto, 2006) se proponía la construcción de 300.000 viviendas, con una in-
versión estimada de 6.000 millones  de dólares y una superficie de 55m2 por vivienda 
(Rodulfo, 2007).  

 A pesar de las demoras en la ejecución, tal como expresa Fernández  Wagner (2006), 
el Estado está llevando a cabo una voluminosa construcción de viviendas públicas que 
es histórica, pues habría que retroceder 60 años para comprobar que en sólo dos oportu-
nidades (Primer Plan Quinquenal de Perón y principios de los años ´70) pueden haberse 
construido tantas viviendas anuales con fondos públicos en las grandes ciudades.

 Sin embargo, este conjunto de medidas antes señaladas son insuficientes frente a la 
magnitud del déficit. La resolución del problema habitacional requiere de mucha imagi-
nación, creatividad, participación activa de los residentes y diversidad de instrumentos, 
además de construir viviendas terminadas. 

 Raquel Rodnik, relatora oficial de Naciones Unidas y especialista en el tema, 
en su visita a la Argentina en abril de 2011 informó que otros países latinoamericanos 
como Chile, México y Brasil han desarrollado políticas de subsidio a la compra de de-
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sarrollos privados, con límites máximos de precios. Eso es una solución vía mercado 
con créditos y participación de privados. En los países centrales y más desarrollados, 
como en varias provincias de Canadá, existen cuotas destinadas a vivienda social: cual-
quier urbanizador debe tener una cuota de vivienda popular. Y luego el gobierno se in-
volucra adjudicando, pero son los desarrolladores privados quienes producen viviendas 
completas y terminadas.

 Incluso dentro de un mismo edificio los desarrolladores deben dejar algunos pisos 
“libres” para viviendas populares. Hay muchas políticas y ejemplos al respecto en el Rei-
no Unido, Holanda y Francia, donde los urbanizadores deben dejar tierra para que esas 
parcelas o sectores vayan a un banco de tierra. Luego allí se construye y se le cobra al 
futuro propietario un costo mínimo por esa vivienda construida. Esto implica a aquellos 
sectores que no acceden a los costos de mercados pero que sí pueden pagar algo. Es muy 
importante tener en cuenta esto dado que en la Ciudad de Buenos Aires se ha legislado 
para crear un Banco de Tierras que nunca se puso en vigencia y que puede ser una vía de 
resolución del déficit habitacional. Es importante que los beneficiarios puedan pagar algo, 
aunque sea mínimo.

 La especialista sugiere elaborar estrategias que coordinen y limiten la acción del 
mercado a través de la intervención estatal. No existe una solución única, sino que deben 
articularse las necesidades y las posibilidades de la demanda  con la oferta disponible. 

 4.3 Políticas habitacionales en AMBA

 De las 120.000 viviendas a construir durante la primera etapa del Plan Federal, 
con un monto de 1.300 millones de dólares, el 30,7% se orientó al AMBA, o sea 38.000 
viviendas. La Provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de hogares deficitarios 
posee, ascendiendo a un total de 944.532 y representando el 24,1% del total de hogares en 
la provincia. Geográficamente, el mayor déficit habitacional se ubica en el Gran Buenos 
Aires, concentrando más del 60% del total. Esto representa un 40% del total del país. 
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 En esta provincia, el PFCV18 se instrumentó a través de dos modalidades: “Tierra y 
Proyecto Urbano” (TPU), mediada por el Instituto de Vivienda de la Provincia, y en for-
ma directa entre municipios–Nación, a través del “Subprograma Federal de Construcción 
de Vivienda con Municipios”. En agosto de 2008, se encontraban finalizadas o en proceso 
de ejecución, con avance superior al 75%, 19.891 unidades, ejecutadas centralmente con 
TPU y localizadas en el segundo cordón del GBA, en los partidos de La Matanza, Es-
teban Echeverría, Moreno y Florencio Varela, que son los que concentran mayor déficit 
habitacional (Vio: 2009). Sin embargo, y a  pesar de las correcciones efectuadas en la 
segunda etapa (Federal II), en la que se introdujeron mecanismos de ajuste y mejoraron 
los montos por unidad), hubo una notoria sub–ejecución en toda el área: en cinco años, se 
alcanzó aproximadamente un 52% de las metas inicialmente planteadas en la etapa I, que 
comprendía el primer bienio (Rodríguez, 2009).

 Podemos destacar diferencias significativas en su aplicación en el primero  y se-
gundo cordón del Gran Buenos Aires. En el primer caso, municipios con cierta capacidad 
para formular lineamientos de política urbana –y poca oferta de suelo–, lo aprovecharon 
para concretar algunas obras planificadas en ciertas áreas como urbanización de villas, 
complementándolo con otros programas. San Isidro es un ejemplo.  “En el segundo cor-
dón, PFCV imprimió fuertes marcas territoriales a través de incrementos de la superficie 
urbana de los partidos, agregando y renovando el parque habitacional con niveles signi-
ficativos de concentración física, reforzando el patrón de distribución de los sectores de 
menores ingresos acentuando su proceso de periferización residencial”19.

18  El PFCV incluye cuatro subprogramas: a) Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios, 
b) Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, c) Subprograma Federal para el Mejo-
ramiento urbanos, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias y d) Subprograma Federal de Terminación de 
Viviendas.

19 La implantación del Barrio Santa Rosa en Florencio Varela, con 1.432 viviendas, consolida la extensión del área 
urbana del partido en aproximadamente 70 hectáreas (7 Km2), incrementando en un 10% su superficie actual (Rodrí-
guez, 2009).
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 Si bien hubo una importante inversión en vivienda social, no se produjeron condi-
ciones para dar soporte de este nuevo patrón de distribución de la población, que desbor-
dó una ya muy exigida relación oferta–demanda preexistente. 
 
 5. Política Habitacional en la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires (CABA) 
 
 La insuficiencia de vivienda y servicios para la población de Buenos Aires es de 
larga data. La Ley 1408 del 29/07/2004 de la Legislatura porteña declaró el estado de 
emergencia habitacional. En el artículo 7 se hace referencia a la necesidad de suspender 
los desalojos de los ocupantes de inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, 
dado que se encuentran incluidos en el estado de emergencia habitacional citado.

 La Secretaría de Desarrollo Social del GCBA se ocupó de las operaciones cre-
diticias relacionadas con la emergencia habitacional20, algunas de ellas convenidos con 
ONGs, a través de los cuales se entregan materiales de construcción, subsidios y aloja-
miento en hogares propios.

 Por otra parte, actúa en el tema el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), or-
ganismo creado en reemplazo de la Comisión Municipal de la Vivienda, con las tareas 
específicas de otorgar acceso a la vivienda a aquellos sectores sociales que se ven inca-
pacitados de hacerlo vía mercado, reducir el déficit habitacional, reactivar el mercado de 
vivienda y regularizar la situación dominial de los inmuebles, entre otras. Para realizar 
estas tareas esta organización desarrolló programas para los cuales asume los objetivos 
de organizar planes de acceso a la vivienda a través de la urbanización de tierras, inclu-
yendo con preferencia a los “sectores organizados colectivamente” a través de acciones 
autogestivas. Uno de los programas, el Programa de autogestión para la vivienda (PAV) 
constituyó el emprendimiento más interesante de este período, dado que se basa en la 

20   Se refiere a un tipo de demanda que requiere una resolución urgente, pero luego de la crisis de 2001, emergencia 
habitacional y situación de pobreza se confunden.
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entrega de créditos a familias unidas en organizaciones colectivas con personería jurídica 
(Cooperativas, Asociaciones Civiles, Mutuales) para la compra de viviendas, hasta un 
límite de precio. Acompañando esto, el Gobierno se compromete a monitorear los fondos 
y a poner a disposición equipos interdisciplinarios de profesionales en el tema, mientras 
los beneficiarios asumen la responsabilidad de administrar los recursos y pagar las deudas 
hipotecarias. Las leyes Nº 34121 y Nº 964 emitidas en el año 2000 y 2002 respectivamente 
detallan la operatoria. El Instituto otorga el Crédito Hipotecario, promueve y controla el 
proceso social y técnico, como asimismo financia la compra, refacción o construcción del 
inmueble, y también controla el uso del crédito.

 Otro de los programas se ocupó de las villas y asentamientos. El Programa de Radi-
cación, Integración y Transformación de Villas tuvo como objetivo primario incrementar 
la integración urbana. De este modo, el programa superó el criterio de la erradicación asu-
miendo como responsabilidad primaria la integración y la transformación de las villas en 
barrios22. Este programa planteó la “integración” de estos barrios a la ciudad mediante la 
realización de obras que incluyeron construcción de viviendas, apertura y pavimentación 
de calles, dotación de servicios de infraestructura y prolongación del transporte público 
en las villas más extensas (Rofé, 2008).  

 Para 2003, los avances de las viviendas ejecutadas eran del 6,35% (AGCBA, 2006) 
y hacia fines de 2007, el IVC construyó 1.025 viviendas, necesitando 84 años para re-
solver el problema habitacional. Desde su creación, este instituto tuvo graves problemas 
organizativos, con cambios de autoridades y con una escasa capacidad de respuesta a los 
problemas de vivienda social (Cohre: 2008). Con respecto a los servicios, los habitantes

21  Este programa (Ley 341 y el de Vivienda Porteña) fueron eliminados por la actual gestión de la CABA y se 
agregó, según la Ley 2258, el programa Cooperativas que consiste en otorgar subsidios a beneficiarios de viviendas.

22  La excepción la constituye la Villa 31, al estar localizada en Retiro en tierras de alto valor que son requeridas 
para otros usos. Una resolución reciente ordenó la erradicación de los residentes más nuevos ubicados en la denomi-
nada Villa 31 Bis. 
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poseen redes de distribución de servicios muy inestables. Con referencia a la electricidad, 
el mal estado de las instalaciones y de los cables provoca cortes de luz ya que el sistema 
colapsa.23

 El IVC no realizó conexiones domiciliarias en las viviendas, sino que sus obras 
consistieron en tender caños para ciertas calles y suministrar materiales a los vecinos para 
que éstos realicen la conexión final. Aparecen problemas de presión, continuidad y hasta 
de la calidad del agua recibida por entrar en contacto con basura y por la precariedad de 
las redes de desagüe cloacal y pluvial.

 Este valioso intento de radicación no alcanzó las metas proyectadas, quedándose 
en un enunciado de intenciones. Las limitaciones en los resultados  se relacionan con las 
dificultades de generar consensos entre los distintos sectores implicados, sin olvidar la 
presión del mercado inmobiliario sobre la gestión para obtener legislación que facilite 
el acceso a la tierra disponible para nuevas construcciones que ingresen al mercado y no 
para concretar las radicaciones.

 El proceso de pauperización sufrido por la clase media generó una postura contra-
ria a la inversión pública en planes de radicación sin un paralelo desarrollo de planes de 
viviendas que les facilitara el acceso a la propiedad a estos sectores.

 Por su parte, el gobierno trató de cooptar algunas organizaciones sociales, provo-
cando enfrentamientos y divisiones entre las mismas. Además, no se tuvo en cuenta la 
falta de capacidad de pago de los vecinos beneficiarios –a pesar de la intención de con-
templarlo– que rápidamente buscaron estrategias como el subalquiler o la venta ilegal de 

23  Un artículo publicado en el diario La Nación del 20 de marzo de 2011, paradójicamente y casi de manera 
perversa, indicaba el despilfarro de energía eléctrica de la población villera. “Las villas porteñas, con más de 163.000 
habitantes, se iluminan en la clandestinidad: con precarias y riesgosas conexiones, la electricidad llega a cada morada 
de los barrios marginales solventada por el gobierno de la ciudad que, en 2010, desembolsó unos 23 millones de pesos 
por ese concepto. Es más: según fuentes oficiales, el consumo de una vivienda en una villa es hasta cuatro veces mayor 
que en una propiedad promedio en un barrio urbanizado como Palermo, Villa del Parque o Belgrano”.
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los departamentos asignados. Mientras tanto, la población de las villas sigue creciendo 
y aumenta la densidad a través de la construcción en altura y el repoblamiento de zonas 
erradicadas, complicando aún más el trabajo de los técnicos y especialistas.

 5.1 Programa Federal de Viviendas en la CABA

 En 2005, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió 96 millones de pesos de 
parte de la Nación para la construcción de viviendas. De esta suma, el Plan Federal contri-
buiría con 79 millones, mientras que el resto correspondería a otro tipo de aportes, como 
los fondos FONAVI. Además, la Ciudad contó con aproximadamente 180 millones vota-
dos por la Legislatura para el mismo fin, cerca de 29 millones aportados por el Instituto 
del Juego y 6 millones y medio de un crédito BID. 

 En la Ciudad de Buenos Aires, la tipología de vivienda social  predominante fue la 
de complejos de torres y tiras de planta baja y tres pisos con un costo promedio unitario 
de las obras ejecutadas, según datos oficiales, de 22.000 dólares, lo que da un costo por 
m2 de 400 dólares (sin suelo). (María Carla Rodríguez, 2010). El 88% de los proyectos se 
concentraron en Lugano, Soldati, Parque Avellaneda (área de reserva fiscal de ejecución 
histórica de vivienda pública, donde el sector privado nunca desarrolló otras iniciativas) 
y Flores.  En el caso de la villa 1-11-14, según las obras realizadas en el marco de este 
programa y de acuerdo al análisis de la Defensoría del Pueblo de octubre de 2008 (no se 
considera las viviendas intrusadas de 2006 en esa villa, se contabilizan en 2001: 40; en 
2002: 634, y en 2007: 87  dando un total de 761.

 En realidad, cabe destacar que la producción de vivienda popular a partir del año 
2003 es muy alta, a pesar de no alcanzar las cifras anunciadas. Sin embargo los problemas 
habitacionales siguen siendo graves: alto costo de los alquileres, desalojos, ausencia de 
crédito barato para la compra de viviendas para sectores de las clases medias, crecimiento 
de la población en las villas que crecen en altura frente a la falta de espacio disponible y 
conflictos barriales por la ocupación de las viviendas asignadas como consecuencia de los 
planes de erradicación.
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 Se suma a todo esto la proliferación de los núcleos urbanos transitorios (Fernández 
Wagner, 2006). Uno de los graves problemas con los que se enfrenta la producción de 
viviendas es el largo período de ejecución, que obliga a la reformulación de los costos 
propuestos en las licitaciones adjudicadas e incide en la calidad constructiva del material 
utilizado. 

 En los casos en que se entregó vivienda social, los criterios de adjudicación de las 
viviendas no fueron transparentes y estuvieron atravesados por el clientelismo político, 
pues quien terminaba resolviendo la adjudicación era el puntero político y no los puntajes 
establecidos con prioridad a jefas de familia mujeres y a discapacitados.

 En una investigación realizada sobre la villa 1-11-14 con relación a los procesos de 
urbanización y adjudicación de viviendas nuevas a través de entrevistas en profundidad 
a los actores intervinientes (Rofé, 2009), se observó que el plan se hizo por etapas y por 
sectores de la villa a través de una dinámica compleja y contradictoria. No se obligaba a 
la gente a ir a la nueva vivienda, pudiendo esperar a una próxima etapa, y mientras tanto 
se podían mudar a otra vivienda dentro de la villa, cuyos residentes aceptaran mudarse al 
complejo si estuvieran inscriptos para recibir nueva vivienda (proceso de triangulación).

 La primera adjudicación fue en la zona denominada Polideportivo y se terminó en 
2001. La procedencia de los beneficiarios fue heterogénea,  ya que provenían de diferen-
tes zonas de la villa, con hábitos y estrategias de vida diferentes. Las avenidas Bonorino 
y Riestra funcionan como barreras de separación muy marcadas, y como la adjudicación 
fue por sorteo en base al censo de 1999, se desencadenaron varias situaciones de con-
flicto, como por ejemplo poner cerca cónyuges con exclusión del hogar. En general, la 
relación con el vecindario no era buena y dependía del compromiso en su función del 
delegado y su capacidad para establecer acuerdos.

 Se liberaron 3 manzanas y varias calles con el acuerdo del cuerpo de delegados y el 
IVC. Los vecinos solicitaron rejas porque estaban frente al barrio Illia, para protegerse de 
los robos. La segunda adjudicación –Bonorino 1– benefició a 300 familias que se ubica-
ron en tres edificios de tres pisos cada uno y  tuvo mejores resultados. Se puede afirmar 
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que fue una radicación exitosa. La capacidad organizativa del cuerpo de delegados de la 
manzana 29 permitió que los vecinos tuvieran una participación activa, y hasta se ocupa-
ron de generar espacios abiertos y acordar sus actividades. Un dato interesante es que este 
complejo y sus espacios abiertos, garajes, áreas de juegos, están cerrados para los que no 
viven allí. Algunos entrevistados afirmaron que les había cambiado la vida.

 En esta segunda radicación el IVC programó un relevamiento de los residentes de la 
manzana a transferir, para conocer sus necesidades, y por otro lado se elaboró un sistema 
de puntajes y prioridades que contemplaron aquellas familias con problemas como hijos 
discapacitados, etc. En Polideportivo, se hizo todo por sorteo y a personas paralíticas les 
tocó un segundo piso, por citar un ejemplo.

 Cabe aclarar que los vecinos se conocen porque se radicó una manzana entera, y por 
otro lado la ubicación de Bonorino1 los dejó afuera de la villa. En este caso, ellos ahora 
están afuera de la villa y “se sienten afuera”. Trabajaron dos equipos del IVC, uno técnico 
y otro social, que no tenían demasiada comunicación, y terminadas las adjudicaciones no 
hubo seguimiento social. La calidad de las viviendas era buena, aunque se presentaron 
algunos problemas con cloacas y con caños debido a la cantidad de grasas que pasaban 
por ellos24. En síntesis, a pesar de las irregularidades, los errores y los conflictos emergen-
tes en este período, podemos afirmar que existió una voluntad política para disminuir el 
déficit habitacional.

 

24  Hay un desconocimiento de las prácticas alimenticias de los sectores populares, que consumen fritos y grasas en 
sus dietas, que se debieron contemplar en el tipo de cañerías usadas.
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 5.2  El mercado de tierras y la creación de un Banco de Tierras en la Ciudad de 
Buenos Aires

 El acceso a la tierra urbana de los pobladores de Buenos Aires resulta clave en el 
análisis y comprensión del déficit habitacional y de la segregación.25 El funcionamiento 
del mercado de tierra urbano es complejo y la ocupación del suelo puede estar regulada 
por el mercado, por el Estado  a través de políticas urbanas, o por la acción de los exclui-
dos que actúan por fuera del Estado y del mercado. 

 La propiedad de la tierra representa una relación social que determina su acceso. La 
tierra, como sabemos, es uno de los principales instrumentos de acumulación de riqueza. 
El Estado opera sobre el mercado del suelo facilitando (o no) el acceso a suelo urbano –
con servicios y a precios razonables– para los sectores populares ya sea a través de obras 
públicas, construcción de vivienda, regulaciones o medidas fiscales.26 

 La gestión, entonces, contribuye a la generación de vacíos urbanos, que refieren 
tanto a inmuebles subutilizados como a tierras vacantes, considerándolos espacios rema-
nentes de la dinámica urbana que contrarían el principio de función social de la propie-
dad. Pero en la formación de estos vacíos urbanos intervienen otros procesos a tener en 
cuenta: “el modelo de ocupación del suelo (expansión de la mancha urbana o creación del 
tejido urbano), los recurrentes períodos de inestabilidad o crisis económica que además 
de afectar a la dinámica inmobiliaria, posicionan el suelo como una forma de inversión 
de pequeños y grandes capitales (aun de origen ilícito, como estrategias de lavado de 

25  La Segregación Residencial Socioeconómica (SRS) puede entenderse como el agrupamiento espacial de fami-
lias con similares caracteres económicos, educativos y culturales y supone formas de desigual distribución de grupos 
de población en el territorio.

26  Es imprescindible la recuperación de plusvalías urbanas por parte del Estado, para lo cual, como expone Reese 
(2005), existe un amplio menú de instrumentos entre los que se incluye: a) Contribución por mejoras; b) Participación 
en plusvalías; c)  Impuesto predial; d)  Impuestos a tierra vacante o baldía; e) Suelo creado; f) Transferencia de derechos 
de construcción; g) Operaciones urbanas; h) Reajuste de tierras; e i) Bancos de tierras. 
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dinero); la brecha salarial entre sectores sociales; la multiplicidad de agentes que inter-
vienen (formales e informales) en la producción de espacios; la coexistencia de distintos 
regímenes de propiedad de la tierra; la cada vez menor participación del Estado en las 
políticas urbanas y sociales; la poca o nula regulación de las autoridades en los proce-
sos de ocupación del espacio” (Fausto, Rábago; 2001 citado en Cavalieri, Gerscovich y 
Wainstein-Krasuk; 2007: 4). 

 En el caso de Argentina en general y de Buenos Aires en particular, observamos 
una falta de marcos jurídicos y de políticas de gestión de la tierra vacante y de inmuebles 
subutilizados. 

  ¿Qué ha pasado con la normativa en Buenos Aires en torno a los vacíos urbanos? En 
1944 se sanciona por primera vez en Buenos Aires el Código de Edificación, cuya versión 
original y sus modificaciones de 1959 y 1970 regulaban básicamente la altura máxima, 
los distritos determinados y el área edificable en cada parcela. Se admitían, prácticamente 
en toda la ciudad, usos mixtos entre industria, comercio y residencia, lo cual permitía 
la coexistencia entre los diferentes usos y daba lugar así a la conformación de un tejido 
urbano mixto. En lo que respecta a los usos industriales, la superficie regulada por el có-
digo de 1944 permite que el 11,7% de la ciudad se destine al emplazamiento de distritos 
industriales, mientras que la modificación del ´59 establece un 12% y la del ´70 un 11,4% 
de la superficie total. 

 En 1977 se sancionó el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires, que promovió convertir a la ciudad en una “ciudad dormitorio”, con predominio 
de las áreas residenciales y de equipamiento urbano, en detrimento de los usos indus-
triales los cuales, a partir de esta norma, ocuparían solamente el 4,3% del territorio de la 
ciudad27. Cabe recordar que este plan fue sancionado durante la dictadura militar que se 
impuso en nuestro país a partir de 1976. 

27  La modificación del año 2000, delimita un escaso 3% para distritos industriales. 
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 Según el cuadro de usos del Código (cuadro de la ley 449 antes de la modificación 
del 2006), los distritos industriales localizados en los barrios de Paternal y Chacarita fue-
ron suprimidos en 1977 y recategorizados a distritos de equipamiento. Lo mismo sucedió 
en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo. En los barrios de Pompeya, Barracas 
y La Boca sólo se dejó como distrito industrial a aquellas áreas que se encuentran más 
próximas al Riachuelo. Lo que sucedió en la práctica es que se propició el abandono de 
establecimientos industriales, ya sea por traslado o por cierre, generando grandes áreas 
degradadas (Socolov: 2008).

 Hacia el año 2006 se sancionó la Ley Ciudad Productiva (2216/06) y se reglamentó 
la Ley de Impacto Ambiental, modificando las características de los usos del suelo. Ambas 
leyes, a pesar de pretender regularizar el funcionamiento de los establecimientos industria-
les que cumplan con la normativa ambiental (para dar lugar a la industria no contaminan-
te), desregularon en la práctica los procedimientos de planificación al eliminar el cuadro 
de usos industriales del Código de Planeamiento Urbano y recurrir al mecanismo de las 
evaluaciones particularizadas de impacto ambiental. Las modificaciones realizadas hasta 
la ley 449 responden a la idea de flexibilizar las normas del Código con el fin de recuperar 
la actividad de la construcción, afectada por sucesivas recesiones sectoriales y crisis eco-
nómicas; mientras que las modificaciones parciales realizadas desde entonces responden 
más bien al principio de reducción de impactos ambientales a partir de la restricción a la 
capacidad constructiva de las nuevas edificaciones y, en particular, las alturas.28

 Estas reformas a la legislación han dado lugar a la proliferación de terrenos vacan-
tes urbanos claramente desaprovechados y susceptibles de especulación inmobiliaria, en 

28  El Código de Planeamiento Urbano de 1977 fue modificado en 1989 y transformado finalmente en 2000 con 
la Ley 449, modificada a su vez en estos ocho años por (literalmente) centenares de leyes y condicionada a su vez por 
leyes fundacionales de la autonomía, como la 71 (que crea justamente el Consejo del Plan Urbano Ambiental) y la 123 
(de Evaluación de Impacto Ambiental). Extraído de Corti, M. “Normativa urbanística: la articulación entre planea-
miento, participación y gestión. Sobre los conflictos alrededor del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires” 
Buenos Aires, Dic. 2007, disponible en http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_62.htmpag.
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un contexto de mayor segregación residencial de ciudadanos de menores recursos hacia 
las periferias de la ciudad. 

 Resulta imprescindible un ordenamiento legal en torno al mercado de tierras en la ciu-
dad y para ello se legisló en torno a la creación del Banco de Tierras e Inmuebles de la ciudad. 

 El Artículo 8 de la ley 1251/3 crea el Banco de Inmuebles “conformado por los 
inmuebles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal o entidades privadas transfieran al IVC y que sean aptos para 
vivienda “(…), debiendo el Poder Ejecutivo remitir (…) un listado de inmuebles de su 
dominio que no tengan destino específico y sean aptos para el desarrollo de planes de vi-
vienda”. Dicho articulado fue modificado por la Ley Nº 1555/05, transformando el Banco 
de Inmuebles por el Banco de Tierras e Inmuebles de la ciudad. 

 Durante el año 2006 se reestructuró internamente el IVC, generando áreas de acción 
directa en la ejecución complementadas con áreas de apoyo, entre las que se encuentra el 
Banco de Inmuebles y Gestión Urbanística, encargado de “definir, registrar, evaluar y su-
gerir inmuebles propios o para adquirir en el desarrollo de las operatorias del Instituto”29. 
Según los datos, el Banco de Tierras e Inmuebles está creado por ley pero no está en 
funcionamiento más que en el caso de las expropiaciones dispuestas en Villa Soldati, re-
guladas por las leyes 1987/06, 2271/07 y el decreto 269/07, que fueron posibles por una 
activa participación de las organizaciones sociales de la zona. 

 La aplicación del Plan Federal de Viviendas, hoy fuente principal de subsidios ge-
nuinos para la construcción y mejoramiento de la vivienda, no contempla partidas es-
peciales para la compra de tierras, que deberán ser provistas por los municipios. El no 

29  Según Toro, asesor de la Presidencia del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) en 
2007, “su creación se fundamenta en la necesidad de contar con una base de datos certeros y confiables acerca de los 
inmuebles con que cuenta el Instituto para desarrollar su gestión que permita, a su vez, tener información acerca de la 
potencialidad de los mismos para aplicarlos a la solución de problemas de carácter urbanístico, ordenando así uno de 
los recursos imprescindibles para la gestión urbana como lo constituye el suelo.” Fuente: Diario Clarín, 5 mayo 2007.
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funcionamiento del Banco de Tierras hace aún más complicado el ya difícil acceso a suelo 
–con servicios y a precios razonables– para los sectores populares urbanos.  

 El suelo no se ha acabado en la ciudad. Existe suelo vacante y espacios que entran 
en procesos de deterioro que son posibles de reconvertir, por lo que es posible de llevar a 
cabo una política de suelo vinculada a construir viviendas sociales al interior de los lími-
tes urbanos de las ciudades30. 

 Las villas están superpobladas y la construcción en altura en muchas viviendas es 
consecuencia de esta presión sobre el suelo de la ciudad, dado que esas habitaciones se 
subalquilan a valores imposibles de pagar en la mayoría de los casos. Se generó un nuevo 
mercado inmobiliario: el de los subalquileres dentro de las villas.

 5.3 Gestión de Mauricio Macri

 En diciembre de 2007 asume como Jefe de Gobierno de la Ciudad el Ing. Mauricio 
Macri. modificando la política habitacional sostenida hasta entonces y pasando de una 
política con errores y aciertos a una falta de acciones y muchos discursos.

  En materia de vivienda en general, donde no se excluyen las villas, el PRO (Pro-
puesta Republicana, el partido de Macri) ha montado un sistema para desfinanciar perma-
nentemente la política habitacional. Ningún presupuesto que salió aprobado de la Legis-
latura porteña fue cumplido en su totalidad en lo que hace a vivienda y hay un nivel de 
subejecución alarmante. Este año, en el primer semestre, el IVC ha ejecutado el 6,7% del 
presupuesto asignado, debiendo haber ejecutado el 50 por ciento del mismo hasta la mitad 
del año, según información oficial del propio Gobierno de la Ciudad.  

 Durante la gestión de Ibarra y de Telerman, rondaba el 5% del presupuesto total 

30  La Legislatura porteña sancionó el Plan Urbano Ambiental en segunda lectura el 13 de noviembre de 2008 y que 
se acaba de promulgar como Ley 2930. Café de las ciudades. Año 7, N° 74, diciembre de 2008.
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invertido en villas y hoy se estima menos del 1%. El PRO  ha decidido invertir en áreas 
típicas de residencia de la clase media, que son la zona norte y centro de la ciudad.

En la nueva gestión el IVC se descentralizó en dos organismos:

 1) La Unidad de gestión, que se ocupa de la emergencia habitacional en la ciudad 
en villas y asentamientos (se refiere a problemas puntuales, de saturación de cloacas, un 
problema eléctrico, pequeñas obras, reparación de una casa,) y elabora los listados de 
adjudicación de las viviendas.

 2) La Corporación del Sur31, que se ocupa de la construcción de las nuevas vi-
viendas, el mejoramiento de servicios y la apertura de calles en las áreas precarias de la 
ciudad.
En los hechos, con excepción de la Villa 20, no se han producido intervenciones para 
mencionar. 
En síntesis, la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad se di-
vide en cuatro áreas:

 • Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC): es el organismo encargado de diseñar la 
política habitacional de la Ciudad (Ente autárquico, ley 1251). El presupuesto otorgado 
para este organismo fue decreciendo con relación al presupuesto de la CABA: en el año 
2007 correspondía al 3,4%, descendiendo en el año 2009 al 1,7%. Al mismo tiempo, se 
redujo notablemente el porcentaje de ejecución de obras –86,70% en 2007 y 25% en 
2008. Cabe aclarar que históricamente siempre ha sido bajo el valor otorgado a este orga-
nismo, pero en estos últimos años su caída indica el perfil de la política habitacional de la 
actual gestión.

31  En el año 2000 nace la Corporación del Sur Sociedad del Estado, con poder de decisión en parte de la zona sur 
(15 barrios) de la ciudad para privatizar tierras públicas y, a través de iniciativas de promoción inmobiliaria, permitir 
que la inversión privada desplace al sector público. Su objetivo es promover el desarrollo económico y territorial 
impulsando inversiones tanto públicas como privadas en la zona sur de la ciudad. Funciona a través de sistemas de 
fideicomisos y hoy se ocupa de ejecutar las obras de urbanización de las villas.
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 • Ministerio de Desarrollo Social: es el organismo encargado de atender las situa-
ciones de emergencia habitacional. El presupuesto asignado a la demanda inmediata es 
0,46% del presupuesto de la CABA. Funcionan allí tres programas: a) Asistencia Socio 
habitacional; b) Asistencia Integral a los Sin techo; c) Asistencia Inmediata ante la Emer-
gencia Habitacional.

 • Corporación Buenos Aires Sur: es una Sociedad del Estado que se encarga de la 
planificación y construcción en las villas del sur de la ciudad. La ley que lo regula es la 
470, y su presupuesto asignado es del 0,01% del presupuesto del CABA, con un 25% de 
ejecución de las obras.

 • Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS): unidad fuera de nivel del Mi-
nisterio de Desarrollo Económico, que atiende la emergencia social y de infraestructura 
en las villas y asentamientos. El presupuesto asignado es el 0,01% del presupuesto de la 
CABA.

 El presupuesto otorgado al área de vivienda corresponde al 4,4% del presupuesto 
total de la CABA en el año 2008, reduciéndose a 2,45% en el 2009 y al 1% para el 2010. 
Con respecto a la ley 1408 de Emergencia Habitacional, sancionada en el año 2004, el 
artículo 3 establece que debería crearse un fondo para atender la emergencia habitacional 
de 50 millones de pesos multiplicado por cuatro años, o sea, 200 millones de pesos, que 
nunca se concretó.

 Con fecha del 30 de diciembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la CABA emite 
la resolución Nº 4240/10 solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en 
un plazo de 30 días encuentre mecanismos que brinden soluciones a las denuncias de los 
vecinos sobre las irregularidades en las que incurre la Unidad de Gestión de Interven-
ción Social a la hora de atender las demandas relacionadas con la atención en casos de 
emergencia habitacional, fundamentalmente las referidas a solicitudes de materiales de 
construcción o el arreglo de viviendas, así como también a la provisión de determinados 
servicios básicos.
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 La nueva estructura burocrática implantada luego de la celebración del Convenio de 
Cooperación y Asistencia entre el Instituto de la Vivienda (IVC), la Corporación Buenos 
Aires Sur Sociedad del Estado32 (en adelante, CBAS) y la Unidad de Gestión de Inter-
vención Social33 (en adelante UGIS), a través del Ministerio de Desarrollo Económico 
en el 2008, generó una situación de indefinición entre los organismos con respecto a sus 
propias competencias.

 Asimismo, también puede observarse una desatención en cuanto a las políticas pú-
blicas de vivienda, fundamentalmente en lo relacionado con los proyectos de urbani-
zación de las villas, la provisión de materiales para la construcción o la instalación, el 
arreglo y el mantenimiento de servicios básicos, como lo son el agua potable, el sistema 
de tendidos eléctricos y la red cloacal.

 Las respuestas de los organismos cuestionados a la Defensoría del Pueblo fueron 
insuficientes. La principal de ellas fue la falta de presupuesto para afrontar la reconstruc-
ción total o parcial de las viviendas, pero no cabe duda de  que la distribución de fun-
ciones entre los organismos es confusa y los reclamos de estos sectores se pierden en la 
telaraña burocrática.

 En las villas, el PRO ha instalado un aparato clientelar. Un ejemplo de esta acción 
clientelar es lo que en los barrios se conoce como los “pechos amarillos” (los barrende-
ros), el sistema de limpieza de los barrios, que a través de una cooperativa contratan a 
vecinos de los barrios para hacer la propia limpieza. Se les entrega un chaleco amarillo 

32  Ley 470, sancionada en fecha 5 de agosto de 2000; promulgada por Decreto Nº 1548/00, B.O.C.B.A. Nº 1025, 
de fecha 12 de septiembre de 2000. Según la norma, a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. le corresponde la realiza-
ción de actividades con el objetivo de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la sona sur de 
la Ciudad.

33  Decreto Nº 2075/07, de fecha 10 de diciembre de 2007, B.O.C.B.A. Nº 2829, de fecha 11 de diciembre de 2007. 
El mencionado decreto le asigna a la Unidad de Gestión de Intervención Social las tareas tendientes a la formulación, 
implementación y ejecución de programas y planes habitacionales destinados a villas, núcleos habitacionales transito-
rios y barrios carenciados.
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y ellos recorren los barrios levantando la basura y limpiando los espacios públicos, pero 
se trata de personas puestas por los punteros afines al PRO. De hecho, muchos residentes 
formaron parte del sistema pero luego de expresar sus diferencias, los desafectaron.34

 En  la auditoría de la CABA se denuncia que las obras hechas por el IVC en los 
planes de radicación presentan irregularidades y los pobladores adjudicados señalan que 
los materiales de construcción son precarios y, por más que se entregan terminadas, con 
equipamiento con cocina, calefón y baños, los materiales son de pésima calidad y al poco 
tiempo empiezan las filtraciones. Finalmente, en muchos casos los punteros afines al go-
bierno de turno se pasean por el barrio ofreciendo el ingreso al listado de adjudicación por 
un monto especifico que ronda entre los 8.000 y los 15.000 pesos según el departamento 
y según la familia, indicando un circuito perverso de cooptación y corrupción. Una vez 
entregadas a las familias adjudicadas, no se realiza ningún tipo de acompañamiento o 
seguimiento en el proceso de adaptación a la nueva vivienda.

 La creación de la UCEP constituye un aspecto a evaluar en este análisis de la situa-
ción habitacional de la ciudad y las políticas implementadas.35 La metodología de la UCEP 
en sus intervenciones consistía en el labrado de actas y la higienización de los predios afec-
tados, asegurando un alto porcentaje de eficiencia en la recuperación del espacio público 
(80%). Pero en realidad la UCEP constituye un instrumento de control social que apunta a 
persuadir y a reprimir, si es necesario a aquellos sujetos, que viven o trabajan en la calle. La 
pregunta que surge es cómo es que ha aumentado tanto la población en situación de calle y 

34  En el caso de la villa 1-11-14 esta gestión no ha realizado inversiones, salvo pintar la fachada sobre Bonorino, 
y eso fue comunicado como una urbanización del predio. Esta villa se encuentra   intervenida  por  una causa judicial 
para llamar a elecciones allí como modo de enfrentar a la corrupción existente con los delegados cooptados por el 
Gobierno de la Ciudad.

35  El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante el decreto 1232-08, creó la UCEP (Unidad de Control 
del Espacio Público), cuyo objetivo central fue proteger el espacio público de la ciudad de los usurpadores del mismo, 
colaborando en el mantenimiento del orden por la vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y de las 
sanciones correspondientes por su transgresión. 
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si esto se relaciona con la ausencia de una política habitacional con respecto a los sectores 
populares sin capacidad de ahorro ni con posibilidad de acceder a un alquiler. 

 La Defensoría propuso la disolución de la UCEP. Por ejemplo, la gestión de Macri 
utilizó la fuerza a través de la UCEP para llevar adelante “desalojos administrativos”36 sin 
orden judicial en la zona de Barracas37, ofreciendo como solución la entrega de un subsi-
dio de $7.000 por familia para gente en situación de calle que no resuelve el problema de 
fondo, que es la falta de vivienda. Otros desalojos con idéntica estrategia se produjeron en 
un predio de Paternal denominado La Lechería, que alojaba más de 200 familias, otro en 
Bolívar y Moreno y casi 200 viviendas tomadas en la ex AU3 en la zona de Villa Urquiza.

 Este comportamiento está vinculado a la falta de política habitacional de esta ges-
tión, que inmovilizó los programas anteriores como el PAV, ley 348, que fue desfinancia-
do y y vetó parcialmente a la emergencia habitacional declarada a partir de 2004.

 Gran parte de los desalojos corresponden a la zona de Barracas, zona que presenta 
un desarrollo inmobiliario sostenido por la existencia de terrenos y fábricas abandonadas 
a precios bajos con relación al resto de la ciudad y al mismo tiempo el mayor número de 
ocupaciones ilegales. Se observan emprendimientos tanto públicos como privados como 
el Centro Metropolitano de Diseño ubicado en el ex Mercado del Pescado, hoy reciclado38 
para tal fin.

 Los sectores que no pueden acompañar el proceso de valorización del suelo son 
expulsados vía desalojos o deben mudarse a zonas más baratas.

36  El desalojo administrativo es un instrumento legal que el Gobierno de la Ciudad puede utilizar en situaciones 
de riesgo o emergencia mediante el aval de informes técnicos que aseveren la urgencia. Pero en los últimos tiempos se 
recurrió a este recurso para echar gente a la calle.

37  Ubicado en Paseo Colón al 1500. Fuente: Página/12, Clarín.com.
38  Cerca de 500.000 personas tienen problemas de vivienda en la Ciudad. Esta situación contrasta con las priori-

dades de Macri, que durante 2010 destinó sólo el 2 por ciento de su presupuesto a viviendas (409,5 millones de pesos, 
de los cuales apenas ejecutó el 56,7 por ciento). Fuente: Página/12, 21-03-11.
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 Buenos Aires intenta convertirse en una ciudad segura para el turismo, para las 
inversiones inmobiliarias, para los grandes eventos. Aun en los casos de intervención 
directa como en la zona sur de la ciudad, apunta a modificar los usos del suelo en la zona, 
valorizar los terrenos y por ende expulsar a los sectores residentes en la zona de bajos 
ingresos.

 6. Conclusiones
 
La ciudad es un escenario de lucha y conflicto social, en el cual múltiples factores y 
agentes sociales inciden sobre su conformación y organización social. Instituciones pú-
blicas, agentes privados, familias y organizaciones sociales se conjugan para conformar 
el espacio urbano dentro de un proceso histórico: político, económico y socio–cultural 
(Schteingart, 2001). Los procesos urbanos resultan entonces del conjunto de las decisio-
nes y no decisiones de diversos agentes, quienes en su interacción definen un determinado 
patrón de ocupación y asignación del espacio (Oszlak, 2001). Por ello resulta necesario 
considerar las políticas públicas que, de manera explícita o no, inciden en la dinámica 
poblacional en cada período, así como las estrategias e impacto de los otros actores en la 
construcción (material, social, simbólica) del territorio (Echevarría, 2006).

 La estrategia habitacional del gobierno de Néstor Kirchner, a través de la imple-
mentación de los Programas Federales y de los Sub-programas significó un importante 
avance en términos cuantitativos. Sin embargo, el aumento permanente del precio del 
suelo urbano, de los materiales de construcción, de  los alquileres y la ausencia de crédito 
hipotecario a tasas razonables tanto para los sectores populares como para las clases me-
dias agudizó la crisis habitacional. La especulación inmobiliaria  alejó a la población de la 
posibilidad de acceso a tierra o vivienda, a pesar del crecimiento económico del período 
y la baja de las tasas de desempleo. 

 Con relación a la CABA, las diferencias políticas entre el gobierno nacional y el 
municipio es un elemento para tener en cuenta dado que las autoridades municipales 
(PRO) reclaman a la Nación la parte que le corresponde a la ciudad y que no fue tranfe-
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rida, mientras que las autoridades nacionales afirman lo contrario39. Estas diferencias se 
pusieron de manifiesto durante el conflicto por la toma del Parque Indoamericano con 
respecto al papel a desempeñar en el desalojo por la Policía Federal y la Policía Metropo-
litana.

  Con respecto a las viviendas entregadas de erradicación, se observó una insuficiente 
participación de los vecinos para considerar realmente sus necesidades. Si bien se con-
templaron los problemas legales, urbanísticos y constructivos, no se consideró adecua-
damente al aspecto social, de capacitación y educación necesarias para acompañar a las 
familias a lo largo de todo el proceso de implementación de estas políticas.

  Una compleja trama de lucha de intereses, contradicciones, discusiones  entre los 
actores involucrados retrasa la acción estatal frente a una urgencia social que no puede 
esperar. La SRS es una característica destacable que se ha ido profundizando en los úl-
timos 20 años. Esta segregación expresa  una ruptura, una fragmentación de la sociedad 
urbana como unidad y su reemplazo por una serie de territorios marcadamente diferentes 
y no integrados en relación con un conjunto urbano.

 Finalmente, podría decirse que la conformación y aplicación de políticas públicas 
que busquen mejorar la calidad habitacional necesita de creación de consensos. Sólo una 
vez garantizado el mismo podrá pretenderse la efectiva aplicación de las mismas (Rofé, 
2009). Coincido con Rodulfo (2007) en que la existencia de consensos no supone la eli-
minación de conflictos y de diferentes perspectivas, sino que prioriza la construcción de 
un programa consensuado en torno a una concepción integral del desarrollo socio–urbano 
y de las políticas habitacionales: al servicio del desarrollo social, articulando lo barrial y 
lo urbano, promoviendo la integración social entre diversos grupos, rescatando la opción 
de los actores demandantes a través de su participación activa, fortaleciendo los progra-

39  Existe un convenio firmado con las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas en la ciudad en forma 
paralela a la actuación del IVC. En esta etapa se está terminando un edificio para las familias perjudicadas por el incen-
dio en Villa Cartón (2008).
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mas de recuperación de barrios, incluyendo las obras de infraestructura y equipamiento 
necesarios y apoyando una política de suelos que evite la especulación a través de una 
regulación adecuada.

 Con relación al aumento de la crisis habitacional metropolitana de los últimos tiem-
pos (Café de las ciudades Corti, Marcelo, 19–12–10), es consecuencia de un aumento de 
la demanda de sectores inmigrantes del interior del país o países limítrofes que llegan 
buscando oportunidades y que carecen de recursos para obtener una vivienda. Las fa-
milias que se incorporan a la ciudad intentan localizarse en lugares centrales que le ga-
ranticen accesibilidad a la mayor diversidad posible de oportunidades laborales o planes 
sociales, presionando sobre el escaso suelo y vivienda en estas áreas.

 Esta afirmación debe ser analizada con mucha prudencia, evitando caer en análisis 
simplistas y tendenciosos que apuntan a culpar la crisis habitacional al aumento de la 
llegada de inmigrantes extranjeros y del interior de nuestro país. Este trabajo pretende 
señalar la antigüedad del déficit.

 La problemática habitacional tiene más de un componente. Además del suelo apto 
con servicios y espacio construido habitable, se requiere un sector público y privado que 
produzca viviendas para esos estratos socioeconómicos y financiamiento blando y de 
largo plazo para generar demanda efectiva. La tendencia en los últimos 20 años ha sido 
producir suelo en condominios dirigidos a la clase alta y medio-alta y además autopistas, 
desalentando la formación de barrios populares al no producir suelo con servicios, princi-
palmente con accesibilidad física pública. Tal como comentaba Raúl Fernández Wagner, 
investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, no se explica la toma de 
Soldati sin entender el problema de los barrios cerrados.

 Raquel Roldnik, representante de Naciones Unidas con respecto a las  ocupacio-
nes sostiene que “hay una falta absoluta de un sistema de articulación entre provincias y 
municipalidades que mínimamente coordine, acuerde y articule los distintos niveles para 
poder promover vivienda. Entonces lo que ocurre es que los proyectos y las adjudicacio-
nes dependen de negociaciones políticas entre Nación, provincias y municipios. Cuando 
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hay correspondencia de partidos se trabaja de manera conjunta. Cuando no lo hay, hay 
bloqueo o sabotaje mutuo, y los ciudadanos sin vivienda quedan a merced de esas nego-
ciaciones sin coordinación”.   

 El déficit de transporte es otro de los aspectos a tener presente en nuestro análisis, 
frente a los conflictos que se producen casi a diario por los ferrocarriles en mal estado y 
con insuficiente número de coches.

 En último término, quiero mencionar el aporte importante en el camino hacia el 
derecho a la ciudad que significó la presentación por parte de la Provincia de Buenos 
Aires del proyecto de Ley de Promoción del Hábitat Popular. El proyecto, que modifica 
algunas disposiciones del Decreto-Ley 8912, propone los resortes jurídicos e instrumen-
tales básicos para un desarrollo urbano que contemple los parámetros que generen una 
oferta adecuada de suelo, servicios y viviendas para los amplios sectores carecientes de la 
provincia.

 Esta ley constituye un paso adelante en la intervención estatal para regular el mer-
cado de suelos, ya que le solicita a los barrios cerrados que cedan tierras o fondos para 
construir vivienda social. Permite replantear los alcances del derecho a la propiedad del 
suelo urbano y permite reflexionar sobre la función social de la propiedad por sobre el 
derecho individual de la propiedad privada.
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– Párroco de la Iglesia de la Villa 1-11-14. Agosto de 2009.
– Referentes de organizaciones sociales: radios, comedores, etcétera.
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– Pte. de la Federación de Villas, FEDEVI, Señor Carlos Amarillo.
– Vecinos residentes  de la villa 1–11–14.

Julia Virginia Rofé. El derecho a la vivienda...



116

LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL...

116



117117

ANEXO



118

LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL...

118



119

Cuadro 1
Población total censada, índice de masculinidad, tasa de crecimiento medio anual de 
la población total por período intercensal. Ciudad de Buenos Aires. Años censales 
1855-2010.

Año
Período intercensal

(Años)
Población

Total
Índice de 

masculinidad

Tasa de crecimiento 
medio Anual de la 

población total (por mil)
1855 /// 92.709 101,2 ///
1869 13,9 187.126 123,7 50,5
1887 18,0 433.375 127,8 46,7
1895 7,7 663.854 116,1 55,4
1904 9,4 950.891 109,9 38,2
1909 5,1 1.231.698 112,5 50,7
1914 4,6 1.576.597 117,2 53,7
1936 22,4 2.415.142 99,3 19,0
1947 10,6 2.982.580 94,5 19,9
1960 13,4 2.966.634 87,6 –0,4
1970 10,0 2.972.453 85,6 0,2
1980 10,1 2.922.829 83,2 –1,7
1991 10,6 2.965.403 82,9 1,4
2001 10,5 2.776.138 82,9 –6,3
2010 8,9 2.891.082 85,8 4,5

Fuente: 

Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA), sobre la base de los resultados de los 
respectivos censos.
Nota: Los censos correspondientes a los años 1855, 1887, 1904, 1909 y 1936 fueron de la Ciudad, mientras que los 
restantes fueron nacionales.
2. Los resultados de 2010 son provisionales.
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Cuadro 2: 
Evolución de la población residente en villas y variación relativa porcentual  inter-
censal. Ciudad de Buenos Aires. Años 1960-1962-1976-1980-1991-2001-2010
Año Población V.

Año Población V. R. %
1960 34.430 ::::::
1962 42.462 23,3
1970 101.000 137,9
1976 213.823 111,7
1980 34.468 –84,1
1991 52.608 54,4
2001 107.422 104,2
2010 163.587 52,3

 

Nota: los datos de 2010 son provisionales.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA), sobre la base de datos censales 
y relevamientos del Instituto Municipal de la Vivienda. 
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Cuadro 3:
Población residente en villas de emergencia y asentamientos. Ciudad de Buenos Ai-
res.  Años 1991-2001-2010

Villa o
 Asentamiento

Zona 1991 2001 2010*

Total 52.608 107.422 163.587
1-11-14 Bajo Flores 4.894 21.693 25.973

3 Villa Soldati 3.503 7.090 10.144
6 Parque Avellaneda 5.604 7.993 9.511
12 – 1.943 – –

13 bis Flores 266 621 482
15 Villa Lugano 5.167 9.776 15.568
16 Villa Riachuelo 110 118 162
17 Villa Lugano 554 784 471
19 Villa Lugano 2.006 3.343 4.010
20  Villa Lugano 7.460 16.323 19.195

21-24 Barracas 10.822 16.108 29.782
26 Barracas 220 456 636

31-31bis Retiro 5.668 12.204 26.492
NHT Av. Del Trabajo Villa Lugano 1.645 1.735 1.836

NHT Zabaleta Barracas 2.572 4.814       2.906
B* Calaza – 174 – –
Villa Dulce – – 280 –
Piletones Villa Soldati – 2.328 5.218
Calacita Villa Soldati – 640 499

Rodrigo Bueno Reserva Ecológica – 356 1.795
Ciudad Universitaria – – 76 –

Ex AU7 Lacarra y Av. Roca – – 547 –
Ex Fabrica Morixe – – 137 –

Nuevos Asentamientos Chacarita y otros – – 8.907

* Resultados provisionales.
* Incluye nuevo asentamiento.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA)
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Cuadro 4  
Participación porcentual de la población residente en villas y asentamientos en el 
total de población de la comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010
 

Comuna Barrio Porcentaje
Total 5,7

1
Constitución – Monserrat –
Puerto Madero – Retiro –
San Nicolás – San Telmo

14,3

2 Recoleta 0,3
3 Balvanera – San Cristóbal ––

4
Barracas – Boca – Nueva Pompeya –

Parque Patricios 
16,3

5 Almagro – Boedo – ––
6 Caballito ––
7 Flores – Parque Chacabuco 12,1

8
Villa Lugano – Villa Riachuelo –

Villa Soldati
32,9

9
Liniers – Mataderos –

Parque Avellaneda
5,5

10
Floresta – Monte Castro –

Vélez Sársfield – Versalles –
Villa Luro – Villa Real

––

11
Villa del Parque – Villa Devoto –

Villa General Mitre – Villa Santa Rita
––

12
Coghlan – Saavedra –

Villa Pueyrredón – Villa Urquiza
––

13 Belgrano – Colegiales – Núñez ––
14 Palermo 00

15
Agronomía – Chacarita –
Parque Chas – Paternal –

Villa Crespo – Villa Ortúzar
1,3

Nota: los datos de 2010 son provisionales.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda, GCBA), sobre la base de datos censales.
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Cuadro 5
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) por comuna. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2008, 2009, 2010 y trienio 2008/2010

Comunas 2008 2009 2010
Trienio
2008/10

Total 7.3 8.3 6.7 7.4
1. Constitución – Monserrat – Puerto Madero – Retiro – San 

Nicolás – San Telmo
8٫0 8٫9 9٫9 8٫9

2. Recoleta 5٫0 5٫1 6٫7 5٫6
3. Balvanera – San Cristóbal 5٫8 5٫4 4٫9 5٫4

4. Barracas – Boca – Nueva Pompeya – Parque Patricios 9٫8 10٫6 9٫8 10٫1
5. Almagro – Boedo 7٫8 7٫8 3٫6 6٫4

6. Caballito 6٫4 5٫9 3٫2 5٫2
7. Flores – Parque Chacabuco 6٫2 7٫4 7٫8 7٫1

8. Villa Lugano – Villa Riachuelo – Villa Soldati 11٫9 12٫8 7٫8 11٫0
9. Liniers – Mataderos – Parque Avellaneda 8٫3 11٫3 8٫1 9٫2

10. Floresta – Monte Castro – Vélez Sársfield – Versalles – Villa 
Luro – Villa Real

7٫1 9٫3 7٫5 8٫0

11. Villa del Parque – Villa Devoto – Villa General Mitre – Villa 
Santa Rita

5٫9 7٫1 5٫4 6٫1

12. Coghlan – Saavedra – Villa Pueyrredon – Villa Urquiza 5٫3 6٫9 6٫5 6٫2
13. Belgrano – Colegiales – Nuñez  4٫3 5٫9 2٫3 4٫2

14. Palermo 6٫5 5٫2 6٫9 6٫2
15. Agronomía – Chacarita – Parque Chas – Paternal – Villa 

Crespo – Villa Ortúzar
4٫6 8٫5 5٫4 6٫1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales
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La historia de la lucha por la tierra. Conflictos y propuestas. 
Por Norberto Galasso

En el marco de las Jornadas La Tierra: pasado, presente y futuro realizadas 
durante 2011, el destacado historiador y ensayista Norberto Galasso presentó 
una conferencia titulada La historia de la lucha por la tierra. Conflictos y 
propuestas. Recorremos en Voces en debate las ideas centrales de la exposición. 

La génesis de la oligarquía terrateniente argentina 

Voy a presentar un resumen del problema de la tierra en la Argentina que viene 
desde las primeras épocas. Horacio Giberti en su libro Historia de la ganadería fue uno 
de los primeros en destacar que la tierra no fue codiciada inicialmente, poco antes de la 
Revolución de Mayo. Lo más codiciado era la propiedad sobre los animales. La tierra no 
estaba separada por alambrado, ni siquiera por un cerco. Comienzan a producirse pro-
blemas cuando los grandes comerciantes del puerto, como Martínez de Hoz, Quintana, 
Álzaga, es decir, las personas que luego van a constituir la oligarquía argentina, empiezan 
a virar del comercio a la propiedad de la tierra. Propiedad de la tierra que se adjudicaban 
los representantes del poder y que, al principio, se delimitaba con zanjas o cercos, porque 
el alambrado recién apareció a mediados del siglo XIX. 

En esas condiciones –por supuesto solamente en la provincia de Buenos Aires–, a 
nosotros nos trasmitieron una enseñanza falsa de que el gaucho era un tipo indolente, in-
capacitado para la producción y que, por lo tanto, no sembraba ni cultivaba. Muchos años 
después Jauretche dice que en esa pampa donde había animales sueltos en el territorio 
controlado por la población blanca –que era solamente una parte de la provincia de Bue-
nos Aires– no había ninguna posibilidad de cultivar ni de sembrar. Debido a que no había 
alambrado los animales pisotearían los cereales o se los comerían. Entonces no era una 
cuestión racial, de que los pueblos originarios o los mestizos no tuvieran la capacidad de 
encorvarse para sembrar. Sino que eran las condiciones reales: cualquiera que estaba en la 



128

LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL...

pampa podía encontrar un animal y matarlo, carnearlo, hacer un asado, sacarle el cuero y 
llevarlo a alguna pulpería, así como cambiarlo por tabaco, aguardiente o yerba. Un cuero 
que después iba destino al puerto, para iniciar lo que sería la característica central del 
país por muchos años: exportar materias primas e importar zapatos o carteras de cuero 
elaborado. Lo mismo pasaba con las ovejas. Y aún hoy se exporta lana sucia, ni siquiera 
se hace lavar acá. 

Esto parece inconcebible si uno recuerda que en 1802, ocho años antes de la revolu-
ción, Belgrano dijo en un discurso en el consulado que los pueblos deben elaborar con sus 
propios recursos las materias primas y exportarlas; primero deben servir para satisfacer el 
mercado interno y después exportar los excedentes de su producción elaborada. Porque, 
de esa manera, argumentaba Belgrano, si se exportan materias primas se otorga trabajo a 
obreros de otros países y no a los trabajadores del propio país. 

Es interesante porque Belgrano en España había sido formado en una tradición libe-
ral, eran los principios de la economía política clásica. Adam Smith y David Ricardo, los 
fundadores de esta escuela, entendían que no había que planificar, no había que intervenir, 
que la economía se manejaba sola. Sostenían que ciertos países tenían que ser productores 
de materias primas y otros de bienes manufacturados. Belgrano, sin embargo, aplicaba 
un criterio propio a nuestros problemas y pensaba en la necesidad de la producción. Sin 
embargo, en los hechos, lo que efectivamente sucede es la consolidación de un grupo oli-
gárquico que ha hecho fortunas con el contrabando en las épocas del monopolio español, 
y que empieza a proveerse de tierras cercanas al puerto. 

Los dueños de la tierra

Cuando con Bernardino Rivadavia en 1824 comienza el ciclo de endeudamiento 
externo –es un negociado espantoso, que alguna vez habrá que enseñarlo detenidamente 
en los colegios– la Baring Brothers exige la garantía sobre los empréstitos que brinda. 
Rivadavia entrega como hipoteca la provincia de Buenos Aires. Esto impidió que la pro-
vincia de Buenos Aires otorgue tierras en condición de propiedad privada. Así se crea la 
enfiteusis, que es un sistema por el cual se entregan contratos de locaciones contra el pago 
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de un préstamo. Lógicamente, los beneficiarios de esas entregas, según consta en un libro 
que se llama La burguesía terrateniente, son también esas mismas personas que después 
van a conformar la oligarquía. Durante el gobierno de Rivadavia 4.000.000 hectáreas fue-
ron entregadas para su explotación a quienes se habían enriquecido con el contrabando. 
Estos nuevos propietarios conformarán la futura oligarquía terrateniente. 

En ese momento aparece como beneficiario Tomás Anchorena con 30.000 hectáreas 
entregadas en enfiteusis*. Anchorena y toda su descendencia es en realidad un símbolo de 
lo que fue la política agraria en la Argentina y la separación de una clase rica y un pueblo 
pobre. 

Tengo un viejo recuerdo de los seis, siete años, cuando iba al centro de la ciudad con 
mi vieja. Parecía ser un hijo único y por lo tanto medio caprichoso, consentido, maledu-
cado, que le costaba compartir. Pasaba frente a una juguetería, me frenaba y permanecía 
inmóvil mirando durante largo rato el juguete más caro de la vidriera. Mi vieja trataba 
de arrastrarme y como única justificación me decía “tenés que entender que nosotros no 
tenemos la bolsa de Anchorena”. Y entonces yo pensaba que los Anchorena eran quienes 
se compraban los juguetes más caros del país. Me parecía una injusticia. 

Poco tiempo después fui al cumpleaños de un primo y en el momento de la torta me 
puse al lado de las velitas y quería apagarlas yo. Entonces mi viejo me llamó, me llevó a 
un costado y me dijo “convéncete, para el resto de tu vida, que vos no sos hijo de Mitre”. 
Y así fue que, con mi perspectiva de niño de siete años, entendí que no era el hijo de Mi-
tre, pensaba que Mitre le apagaba las velitas a todo el mundo. 

Desde chico uno sabe que hay dueños del país. Estaban los Anchorena, que eran los 
propietarios centrales de 1.000.000 hectáreas en todo el país. Y Mitre que llegó a tener un 
gran predicamento en el diario La Nación y además un gran apoyo en la ciudad. Como 
ahora sucede con la familia Macri, en aquel tiempo se idealizaba a los Mitre. Se trata del 

* Nota del editor: Es decir, entregadas bajo un sistema de contrato de locación.
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fenómeno de los grandes puertos de América Latina, que miran hacia el Atlántico, que 
sufren las influencias del imperialismo europeo. 

Este sistema llevó a que Alfredo Palacios y otras figuras que adherían al socialismo 
creyeran que Bernardino Rivadavia era un agrarista y partidario de la colectivización de 
la tierra. No era cierto. Lo que ocurría es que, considerando que la tierra estaba estatizada, 
había que hacer el negocio de la deuda externa.

¿Qué puede tener que ver esto con lo que decía Bolivar en una época semejante? 
En plena lucha Bolivar considera que la tierra no podía ser propiedad privada, que es de 
todos, de la misma manera que el aire o la luz solar: nadie puede decir que es dueño. Por 
supuesto, Bolívar sí era un revolucionario.

Años después, los terratenientes, a pesar de que tenían derecho a explotar la tierra 
por locación, empiezan a reclamar para ser considerados propietarios. Y, finalmente, el 
sistema de la enfiteusis finaliza cuando aparecen grandes dueños de tierra a mediados de 
siglo. Se entregan en un principio 4.000.000 hectáreas y en 1840, quince años después, 
se habla de 8.000.000 o 9.000.000 hectáreas en manos de privados, especialmente en la 
provincia de Buenos Aires. 

Esta entrega de tierras está ligada también a la otra cara del gobierno de Rosas. 
Últimamente y con mucha justicia, el gobierno de Rosas ha sido exaltado por su defensa 
a la soberanía en la batalla de la Vuelta de Obligado y también porque dicta una Ley de 
Aduanas que trató de favorecer el desarrollo del interior. Pero también es cierto que Rosas 
era primo de los Anchorena, que los Anchorena hicieron mucho por Rosas y esto coincide 
con un reparto de tierras y un importante beneficio para los Anchorena. 

Tanto Federico Ibarguren como Manuel Gálvez realizan dos apologías de Rosas. 
Sostienen que la principal apoyatura de Rosas está en la clase alta y mencionan a Martí-
nez de Hoz, a los Pinedo, a todo ese mundo, que supone un planteo diferente al de Artigas. 
En un trabajo de un historiador uruguayo –un historiador oriental diríamos nosotros–, se 
señala el modo por el cual Artigas quería distribuir la tierra: había que hacerlo en parcelas 
pequeñas y entregarlas a las viudas, los huérfanos y los esclavos liberados. Así, se trataba 
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de impedir la organización de grandes latifundios. 

El 11 de setiembre de 1852 se produjo un golpe de estado**. Como consecuencia, 
Buenos Aires casi se convierte en un país, lo cual le hubiera impedido al interior el acceso 
al océano Atlántico. El enfrentamiento de la provincia de Buenos Aires con los caudi-
llos federales adquiere tal magnitud que se llega a nombrar embajadores en Europa. La 
oligarquía recuerda el golpe nombrando a la Plaza Miserere Plaza Once, porque alude 
al momento en el cual se unifica el mitrismo y el comercio exterior con los grandes ha-
cendados del interior. En 1857 y también luego de la Conquista del Desierto la entrega 
de tierras –por aproximadamente 3.800.000 hectáreas– permitió sellar la alianza entre los 
exportadores del puerto de Buenos Aires y los hacendados del interior. 

Como resultado de esta alianza, para 1913 se registran cerca de 120.000.000 hectá-
reas en propiedad privada. ¿De dónde provienen? Provienen del despojo. No provienen 
del esfuerzo, ni de la capitalización y el trabajo. Del despojo que, a través de la Conquista 
del Desierto, han  efectuado los poderosos hacia los pueblos aborígenes y los gauchos. El 
gaucho es un personaje muy especial. Anda y duerme arriba del caballo, mata una vaca, 
se enfrenta en la pulpería, se contrata de vez en cuando en alguna estancia para domar el 
potro, no tiene una ubicación fija y, por ahí, establece en un ranchito una relación con una 
china –como decían ellos–, pero no tiene idea de lo qué es una escritura, piensa que si él 
se encuentra en la tierra es el dueño. 

Precisamente, nuestro poema máximo, El Martín Fierro, expresa y denuncia esta 
cuestión: al gaucho se le aparece un día el Juez de Paz, un comisario o el jefe de la coman-
dancia de la zona, para decirle que para estar allí y que la tierra le pertenezca tiene que 
poseer un papel que indique que es dueño. Y el que no tiene la propiedad debe ser peón 
en una estancia, y hay que hacer una papeleta que indique que es peón. Si no es peón, ni 
tiene una escritura de propiedad, es un delincuente, como estableció la Ley de vagos en 

** Nota del editor: El golpe de estado de 1852 estuvo motorizado por Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien se 
oponía a la política comercial de Rosas que perjudicaba a las provincias del interior

Norberto Galasso. La historia de la lucha...



132

LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL...

1815 y que, a su vez, luego dictó el mitrismo con el objeto de sofocar el ímpetu y la rebel-
día de los gauchos. Alguien ha dicho que la diferencia que hay entre Martín Fierro y Don 
Segundo Sombra –que es una novela rural escrita por un estanciero– es justamente que 
Martín era el hombre que se rebelaba a la política del despojo, y Segundo era una sombra 
de la sociedad del interior.

Podemos hablar de un primer momento en el cual hay cincuenta familias que tienen 
millones de hectáreas. En el caso de los Anchorena se quedaron con 800.000 y constru-
yeron el palacio Anchorena –el palacio que funcionó mucho tiempo como cancillería– 
frente a lo que actualmente es la Plaza San Martín. Hoy el palacio tiene 8.000 metros 
cuadrados. Allí vivían los Anchorena. Piensen en una pareja que está a punto de convivir 
y que podría conformarse con un departamentito de 40 o 50 metros cuadrados. ¿Cuántos 
departamentitos entrarían en el palacio de los Anchorena? El palacio tiene mármol de 
carrara, gobelinos en las paredes, techos altísimos y escalinatas impresionantes. Visitarlo 
es una linda experiencia. Los guías turísticos a veces actúan como los mucamos de casas 
lindas, se identifican con los dueños. La vez que fui, el que enseñaba el palacio me hizo 
recorrer todo el lugar y después me llevó hasta un balcón y me dijo: “Fíjese, aquí la señora 
Mercedes Castellanos de Anchorena venía todos los atardeceres a rezar el rosario para 
que sus palabras fueran directamente a la iglesia del Santísimo Sacramento”. 

Esto no es más que una expresión de las desigualdades sociales formidables que 
tenía el viejo país en tiempos de la República, donde una familia tenía casi una manzana 
entera, con todo un despliegue de lujos, mientras había una gran parte de la población que 
vivía de pata al suelo.

Pero ¿cuáles son los asuntos importantes que nos interesan hoy? Por un lado que 
el problema de los asentamientos sea resuelto, sobre todo el que refiere a la propiedad de 
la tierra. Por otro lado, el Congreso tiene que encontrar una solución al fenómeno de ex-
tranjerización de la tierra. Hay grandes propietarios que se están quedando con una parte 
importante del territorio argentino, son los casos de Luciano Benetton o Douglas Tompkins. 
Ellos sostienen, por ejemplo, que si en la tierra hay un lago o un cerro, éstos le pertenecen. 
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Renta agraria diferencial

Otro problema es el de la renta agraria diferencial de la provincia de Buenos Aires, 
con sus algunas particulares características que han hecho de la Argentina lo que se lla-
mó en algún momento el “granero del mundo”. Es una zona que alberga de las mejores 
praderas del mundo, praderas permanentes. Goza de un clima muy favorable ya que ha-
bitualmente no nieva y, además, tiene el puerto cerca. Estos son los motivos que explican 
la generación de una renta agraria diferencial. Quizá porque Martín Lousteau,  [el econo-
mista que intentó aplicar un esquema de retenciones móviles en 2008], era muy joven o 
porque la Federación Agraria se plegó a la Sociedad Rural durante el conflicto de la 125, 
no pudimos explicar el fenómeno con profundidad.  

Hagamos un ejercicio sencillo. A un ganadero alemán le cuesta U$S 9 producir, a 
uno francés U$S 8,50. En el mercado mundial el precio está garantizado y se estabiliza en 
U$S 10. De esta forma el ganadero alemán gana 1 U$S porque tiene un costo de 9 U$S, 
mientras que el francés gana U$S 1,50 porque le cuesta menos producir. Cuando aparece 
un ganadero argentino en el mercado lo hace con un costo de U$S 3 o U$S 4. Esto en su 
momento lo estudió Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche e incluso Federico Pinedo 
desde la propia clase oligárquica. Pinedo decía que no era necesaria la industria, porque el 
campo era una fábrica de vacas. Fíjense entonces que si el costo es de U$S 3,50 y vende 
a U$S 10, el ganadero argentino tiene una renta ganadera diferencial de U$S 6,50. 

La renta ganadera diferencial no es producto del esfuerzo realizado por el estancie-
ro, quien normalmente vive en Recoleta o en Barrio Norte, y que visita la estancia una vez 
por año. En realidad, proviene de un hecho natural que es el amor que los toros tienen por 
las vacas, porque el campo prácticamente no necesita trabajadores. Con dos o tres peones 
se puede cubrir una extensión muy grande de tierra y observar si la vaca se quedó engan-
chada en un alambrado o si, por ejemplo, padece alguna infección o está embarazada. 
Por lo tanto, el avance de la producción ganadera o de la soja no implica un incremento 
proporcional de la mano de obra empleada, como sucede en la fábrica. 

Diferente sería si los dueños de la tierra hubieran utilizado en el 1900 la renta gana-

Norberto Galasso. La historia de la lucha...
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dera diferencial para consolidar una industria. Por ejemplo, se podría haber creado en el 
país una industria del acero e impulsado el desarrollo de recursos minerales, petroleros e 
hídricos, entre otros. 

La oligarquía, es una clase parasitaria porque ni siquiera puede decirse que los An-
chorena, los Martínez de Hoz, toda esta gente, tenga una mentalidad burguesa –en el estric-
to concepto de los burgueses–, porque el burgués reinvierte lo que gana, ocupa más gente, 
produce más, vuelve a invertir. Ellos son parasitarios. Nos dicen que la naturaleza haga su 
trabajo y cuando exportan se quedan con el total de la renta ganadera diferencial. Entonces 
se construyen un palacio como el de los Anchorena, o viajan a Europa y logran, paradóji-
camente, controlar la naturaleza, tal como los viejos teóricos del socialismo decían que el 
hombre debía hacer. Los terratenientes “controlan la naturaleza” porque viven en Mar del 
Plata desde octubre, allí pasan la primavera, el verano y en marzo cuando se acaba el calor 
se van a Europa donde las estaciones están invertidas. Es decir, logran controlar el invierno 
y el otoño como una prueba de vida lujosa, del despilfarro. La forma de vida de la familia 
Álzaga Unzué, por ejemplo, retrata de manera contundente este tipo de vida.

Retenciones con Perón, retenciones hoy

Todo esto ocurre hasta que Perón nacionaliza el comercio exterior, lo cual no hay 
que olvidar cuando hablamos de “profundizar el modelo”. Perón se dirige al exportador y 
le dice: “usted señor vende carne, envió una factura al exterior, de allí le mandaron tantos 
dólares, venga a buscar su dinero”. Y entonces cuando acude al Banco recibe menos dinero 
por sus ventas. Es así como a partir de 1946 el gobierno le indica al exportador: “El dólar 
cotiza a 12 pesos, pero por cada dólar que a usted le corresponde le van a dar 6 pesos”. 

Al tiempo que con las divisas del comercio exterior el gobierno crea un fondo para 
desarrollar la industria, la Sociedad Rural se opone a la medida. La nacionalización del 
comercio exterior impulsada por Perón, fue una medida similar a la política de las re-
tenciones móviles de la 125 que se intentó aplicar en el 2008. Veamos, es simple: si se 
incrementa el precio de la soja es necesario también aumentar también la retención. Pero 
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toda la clase media de la Ciudad de Buenos Aires, que no conoce mucho de vacas, que 
las ven únicamente cuando van a Mar del Plata a veranear y de lejos o en la composición 
“la vaca” en el colegio, no lo han entendido. Ellos dicen: “cómo a un tipo que tiene una 
empresa le sacan el 30%, si le quitan el 5% del precio de la venta, se funde”. El asunto 
es que la firma no se funde porque, precisamente por la diferencia que obtiene de la renta 
ganadera, siguen ganando una barbaridad. LLoran como Biolcati porque son insaciables. 
El precio de la soja aumenta, aumenta, aumenta y siguen llorando por sus inagotables 
ansias de dinero. Se oponen al gobierno y son capaces de cortar rutas y hacer escraches. 
En efecto, la clase media sólo protesta cuando los escraches los hacen los piqueteros y no 
los señores del campo. ¿No es cierto? 

Entonces, la cuestión del control del comercio exterior resulta clave ya que impide 
también la fuga de capitales. Una vez Perón preguntó: “¿Algunos de ustedes vio U$S 1 
alguna vez?”. Yo era un pibe en esa época. Hace muchísimos años, nadie había visto un 
U$S 1 ni compraba dólares, porque los mismos iban al Banco Central y, en todo caso, se 
conocía alguna cueva clandestina, pero en general la moneda norteamericana no tenía la 
importancia que ha tenido luego del inicio de una economía especulativa orientada a que 
muchos poderosos ganen dinero sin trabajar. 

De esta forma, lo de la renta diferencial hay que considerarlo como una herencia del 
pasado. Es decir, teniendo en cuenta cómo la clase oligárquica dilapidó el ingreso con que 
la naturaleza dotó al país, porque el clima templado de la Argentina no es el producto de 
los esfuerzos de ayer de Álzaga Unzué.

Después de 1945 se implementa la Ley del Comercio Exterior y se instituye el 
IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. A su vez, se nacionalizan los 
depósitos bancarios. Precisamente, en la actualidad, una política de intervención del go-
bierno sobre los ahorros populares es otra cuestión que nosotros deberíamos considerar 
–si es que tenemos la fuerza para hacerlo– en esta profundización del modelo. 

Norberto Galasso. La historia de la lucha...
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El sistema financiero: intervención y nacionalización

¿Qué pasaría si en las escuelas se enseñara bien lo que es un banco? Pensemos que 
si todos los que estamos acá nos pusiéramos de acuerdo para crear un banco sin capital, 
necesitamos que nos autoricen. Entonces ponemos a estas dos chicas agraciadas en la 
puerta, y que Boudou, Cristina o alguien diga: “En la Facultad de Ciencias Sociales se 
creó un banco de toda gente honesta”. Entonces llegan personas y abren cuentas. Y para 
ello tienen que depositar. Después giran un cheque y debe quedar un saldo. El conjunto 
de esos saldos, que son ahorros de personas, es lo que presta el banco, no el capital pro-
pio. Presta un dinero sobre el cual no paga intereses –en caja de ahorro paga muy poco, 
en una cuenta corriente no paga nada–. Por lo tanto es lógico que cuando se produce una 
corrida bancaria el banco no la pueda afrontar, porque no tiene con qué. Si en el colegio 
se habría explicado de manera clara el funcionamiento de los bancos, quizás no se hubiese 
producido lo de 2001. Tal vez mucha gente hubiera dicho: “no, con lo que cobran, hago 
otro tipo de operación”. 

Tal como entre los años 1945 y 1955 la banca o los depósitos tienen que estar nacio-
nalizados. Porque Perón dejó a los bancos privados pero nacionalizó los depósitos. ¿Qué 
quiere decir esto? Que el banco recibe un depósito con cuenta y orden del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). Esos depósitos los puede prestar nada más que a la 
industria, al interés y al plazo que le indica el BCRA. Y esto significa planificar la econo-
mía. Claro que planificar la economía en la época de Menem, Cavallo y el Consenso de 
Washington era una barbaridad. Ahora nosotros estamos en otro lugar, viendo cómo se-
guimos en este proceso. Nos encontramos en una especie de intervencionismo de Estado. 
En este sentido la planificación es necesaria porque sino no se consiguen los resultados 
que uno necesita lograr. ¿No es cierto?

(…)

Para terminar, estamos viviendo un momento excepcional en Argentina y en Améri-
ca Latina, que se ha dado por única vez en la historia y que debemos aprovechar. Como se 
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ha dicho: “el día 24 empieza la faena”. Más allá de todo lo realizado por este este gobier-
no hay muchas cosas para hacer. Y creo que en la Argentina vamos a avanzar. Diría para 
concluir, ahora sí tenemos que ganar contundentemente en las urnas, en la organización 
y en las calles. 

Norberto Galasso. La historia de la lucha...
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Derecho a la Tierra. Relatoría del Encuentro Multiactoral
Por Carolina Miglioni (Socióloga/UBA)

El 27 de junio de 2011 se realizó el Encuentro Multiactoral Derecho a la 
Tierra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). Organizado de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura 
(FADU/UBA) en el marco del Programa Interdisciplinario de Marginaciones 
Sociales (PIUBAMAS/UBA), el encuentro se propuso generar un espacio de 
discusión, debate e intercambio entre actores políticos, sociales, especialistas 
y académicos respecto a la problemática del derecho a la tierra. 

En el encuentro participaron más de 40 personas, quienes fueron convocadas en 
función de su condición de referentes de organizaciones sociales del Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA); investigadores y docentes de las facultades de Ciencias 
Sociales (FSOC), Diseño y Urbanismo (FADU) y Filosofía y Letras (FFL) de la UBA y 
dirigentes políticos y funcionarios públicos de áreas vinculadas a la temática. 

La actividad se inició con las palabras de bienvenida de los coordinadores del en-
cuentro Adriana Clemente, (Vice-Decana FSOC), Carla Rodríguez (IGG), Juan Pablo 
Scaglia (FADU) y de Silvia Guemureman, coordinadora del Programa Interdisciplinario 
de Marginaciones Sociales (PIUBAMAS/UBA). Luego intervinieron Mercedes de Virgi-
lio y Andrea Echevarría, investigadoras docentes de la facultad. En un segundo momento 
se abrió una ronda de intercambio y debate entre los referentes de las organizaciones so-
ciales, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Presentamos a continuación una breve 
síntesis del desarrollo del encuentro. En una primera parte se sintetizan las exposiciones 
de De Virgilio y Echavarría. En una segunda sección se destacan las principales discusio-
nes que surgieron del conversatorio. 
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La organización en torno al hábitat popular 
En su exposición, Mercedes De Virgilio abordó las características de las distintas 

formas organizativas que intervienen en la gestión del hábitat popular. Reconoció la im-
portancia de la dimensión colectiva en la gestión del hábitat popular, pues las estrategias 
y prácticas que las familias desarrollan para satisfacer sus necesidades habitacionales se 
inscriben en un sistema de relaciones sociales. 

Estos arreglos colectivos generan institucionalidades diversas, que abarcan desde 
las relaciones que se definen con base en el parentesco y que funcionan como contención 
y apoyo durante los procesos individuales de auto-producción del hábitat, hasta distintas 
formas organizacionales con diferente grado de formalidad. 

De Virgilio identificó dos factores que diferencian a estos colectivos u organizacio-
nes sociales: por un lado, el grado de autonomía que adquieren; por el otro, las condicio-
nes producidas para gestionar los conflictos, que necesariamente atraviesan el desarrollo 
de estos colectivos. En función de estos factores se establece la siguiente clasificación:

v Formas colectivas de consumo
Colectivos que se organizan para dar respuesta a necesidades, situaciones coyunturales, 
pero que no necesariamente perduran en el tiempo sino que están marcados por el con-
texto en el que surgen. Por lo tanto, las características que asumen se definen en función 
de este contexto.

v Organizaciones diseñadas “desde arriba”
Surgen en el marco de programas públicos en general, y de gestión del hábitat en particu-
lar, y son pensadas desde los dispositivos mismos de intervención.

v Organizaciones no gubernamentales 

Se involucran de diferente manera en la gestión del hábitat popular.
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v Organizaciones diseñadas “desde abajo” 

Tienen una fuerte representación territorial y desarrollan capacidades institucionales en 
relación con el Estado, pero no exclusivamente en pos o a partir de iniciativas de los pro-
gramas públicos.

En resumen, la investigadora planteó la relevancia de pensar la cuestión del derecho 
a la tierra y a la ciudad, analizó cuáles son las características que asumen estos colectivos, 
teniendo en cuenta sus potencialidades y limitaciones, su relación con el Estado y con 
otros actores y señaló qué tipo de capital social se contribuye a generar en ese marco.

Historia de las organizaciones a la luz del hábitat y su relación con el Estado  
La exposición de Andrea Echevarría incorporó una mirada histórica, a partir de la 

presentación de cuatro experiencias organizativas diferentes vinculadas al hábitat y a su 
relación con el Estado en cada momento. 

Como primera experiencia, la investigadora destacó la huelga de inquilinos de 1907 
como uno de los antecedentes de nuestra historia de lucha por el derecho a la ciudad. En 
aquel entonces, ante el aumento desmesurado del precio de los alquileres, los habitan-
tes de los inquilinatos declararon la huelga. La misma consistió en no pagar el alquiler 
hasta conseguir bajar los precios, eliminar los altos depósitos y mejorar las condiciones 
sanitarias –que eran sumamente deficientes. Los inquilinos organizaron una estrategia te-
rritorial en torno a delegados por inquilinato o conventillo, comités barriales y un comité 
central denominado la “Liga de la Lucha contra los Altos Alquileres”. Finalmente, la jus-
ticia falló a favor de los propietarios, con lo cual se sucedieron desalojos y deportaciones. 

La segunda experiencia está vinculada a las sociedades de fomento que fueron 
acompañando el crecimiento de la ciudad en anillos concéntricos con la consolidación 
del Gran Buenos Aires (entre 1910 y 1920 aquellas ubicadas en el primer cordón, y entre 
1950 y 1960 aquellas pertenecientes al segundo cordón). Las sociedades de fomento eran 
el nucleamiento para ir generando lo que se llamaba el progreso en el barrio, –asociado a 
aquellas cuestiones del hábitat que no pueden ser resueltas por cada familia particular y 
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necesitan de una actividad colectiva, como la construcción y el arreglo de calles, desagües 
e iluminación pública. En un primer momento la labor de las sociedades de fomento se 
basó en el trabajo mancomunado de los vecinos; luego, en una etapa posterior, una mayor 
capacidad de respuesta del Estado acompañó lentamente el crecimiento de la ciudad con 
infraestructura.

La tercer experiencia refiere a las tomas de tierras en San Francisco Solano en 
1981. La misma se caracterizó por la masividad y el grado de organización interna previo, 
durante y después de la toma (delegados por manzana, comisiones barriales y coordina-
ción entre varios sectores). Al principio, en el marco de la dictadura militar, la respuesta 
del Estado fue la represión y los intentos de desalojo. En una segunda instancia, con la 
dictadura debilitada y la vuelta de la democracia, el Estado respondió con la modalidad 
de “tolerancia sin recursos”. Es decir, tolerancia a la ocupación como forma de construir 
ciudad, pero con poco acompañamiento en cuanto a obras e infraestructura.

Por último, Echevarría desarrolló las experiencias generadas a partir del “Plan 
Arraigo” que se implementó en 1991. El plan preveía el traspaso de la propiedad de las 
tierras a organizaciones que representaran a la totalidad de un barrio. Esto supuso que las 
organizaciones asumieran una inmensa cantidad de tareas (administrativas, de gestión, de 
generación de consenso dentro del barrio, etcétera), lo cual les implicó padecer un des-
gaste. En este proceso, el papel que asumió el Estado es característico de los noventa en 
el sentido de deslindar responsabilidades.

Referentes de organizaciones sociales debaten 

Los referentes de las organizaciones sociales presentes en el Encuentro Multiac-
toral relataron sus experiencias para acceder a la tierra, la vivienda y al hábitat social en 
sus barrios. Contaron los obstáculos y dificultades, así también como algunos logros en 
su tarea cotidiana por concretar derechos. Derecho a la participación, derecho a decidir, 
derecho a la vivienda, derecho a la tierra, derecho a un barrio, derecho a un hábitat digno, 
derecho a la ciudad, tales eran las expresiones que usaban. El debate giró alrededor de 
dos interrogantes: 
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v ¿Cuáles son los principales desafíos que, en base a su experiencia, los referentes 
de organizaciones sociales identifican para concretar el derecho a la ciudad?

v ¿Cuál es el papel que las organizaciones sociales consideran que debe asumir la 
universidad pública en este tema?

Los relatos evidencian las diferencias que existen en los procesos para materializar 
estos derechos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en las localidades de la provincia 
de Buenos Aires.

En el caso de la CABA, las formas de construcción de hábitat popular se centraron 
básicamente en las villas, las ocupaciones de inmuebles y los grandes complejos habita-
cionales construidos por el Estado. 

En las villas, los principales problemas que hoy enfrentan las organizaciones se vin-
culan con el crecimiento poblacional interno y la falta de tierras, que generan situaciones 
de hacinamiento. Este crecimiento implica un avance de la ocupación sobre los pocos 
espacios comunes y recreativos que tienen las villas.

“(…) En los últimos cinco años la Villa 21-24 se triplicó en población, pasando a 
ser la más densamente poblada. La densidad poblacional quintuplica la media de 
la ciudad. (…) Según datos oficiales en la villa habita la mitad de gente de la que 
realmente vive allí. El censo del 2010 dio 29.000 y pico de habitantes, y hoy por hoy 
los que caminamos la villa sabemos que hay más de 60.000. Y a ojo de buen cubero, 
si no más” (Referente Villa 21-24, CABA).

“(…) Hoy la villa creció no solamente en altura, sino que no hay espacio como en 
la 21-24, ya no hay donde la gente vaya a tomar” (Referente Villa 31, CABA).

El aumento de la población en villas no se relaciona con el incremento desmesurado 
de la migración, sino que más bien se debe al crecimiento y extensión de las familias.

Carolina Miglioni. Derecho a la tierra...
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“Entender cuál es el crecimiento interno que estamos teniendo en las villas –por 
lo menos de lo que a mí me toca hablar que es la Ciudad de Buenos Aires– no está 
sólo relacionado con la migración. Se dice que los migrantes vienen de países limí-
trofes y que no les podemos dar vivienda a todos. No es tan así, el hecho es que las 
familias van creciendo. Te encontrás con un núcleo de una familia constituida, con 
un padre, una madre, cuatro o cinco hermanos. La situación social en los barrios es 
que las chicas muy jóvenes empiezan a quedar embarazadas por falta de educación 
sexual, por falta de acceso a métodos de cuidado. Entonces los chicos desde muy 
chiquitos empiezan a formar familia con 13 o 14 años. De 13 para arriba ya en-
contrás que hay una familia que tiene papá, mamá y cinco hermanos de los cuales 
tres ya tienen familia, y que viven en el mismo lugar donde nacieron cuando eran 
tres” (Referente CABA).

Este crecimiento poblacional de las villas y la consiguiente situación de hacina-
miento de las familias compone un estado de emergencia habitacional, que según los tes-
timonios promueve el negocio de alquiler interno de habitaciones y casillas. Los precios 
de los alquileres en este mercado informal son similares a los de cualquier barrio conso-
lidado de la Ciudad de Buenos Aires.

“(…) además de que [las villas] siguen creciendo, aumentan los alquileres. Aun-
que parezca mentira, los precios de cualquier barrio común de la Capital Federal 
coinciden con los de las villas. Por ejemplo un cuartito puede salir hasta $1000 o 
$1200. Es una realidad” (Referente Villa 11-14, CABA). 

Los referentes también manifestaron su preocupación por los fracasos de los planes 
de urbanización parciales –como por ejemplo del “Plan Arraigo”– y las dificultades para 
avanzar en la conformación de mesas participativas de urbanización. En este sentido, se 
caracterizó a los complejos habitacionales construidos por el Estado como: 
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“(…) producto de una mecánica orientada a producir monstruos como Lugano 1, 
Lugano 2, Piedra Buena o Soldati, sin generar [un sentimiento de] pertenencia al 
barrio. Estos barrios funcionan como una especie de depósito de personas para 
solucionar algunas problemáticas de vivienda en la ciudad” (Referente Red de 
Barrios, CABA). 

A su vez, los principales inconvenientes se vinculan con la organización posterior 
al acceso a la vivienda, como por ejemplo el mantenimiento de edificios que presentan 
graves problemas de construcción. Pues resulta que no hubo acompañamiento del Estado 
respecto al significado que adquiere vivir en propiedad horizontal.

En el caso de las localidades de la provincia de Buenos Aires, la construcción del 
hábitat popular ha adoptado la forma de villas, pero fundamentalmente de asentamientos.

Algunas de las experiencias dan cuenta del surgimiento de procesos organizativos 
de lucha que comienzan ante la emergencia frente a la amenaza de desalojo de las fami-
lias que tomaron tierras. El proceso continúa con la organización del barrio en un hábitat 
digno; haciendo frente a las dificultades que se presentan al constituir instituciones –tales 
como cooperativas de vivienda–, para por último avanzar en el loteo y regularización de 
los terrenos tomados.

Asimismo, hay experiencias que surgen en vinculación con las ONGs de apoyo que 
trabajan en la construcción de barrios de lotes con servicios. En estos casos el desafío 
actual es avanzar en la regularización dominial de los mismos. Pero también existen ex-
periencias exitosas de urbanización, como el caso de Villa Palito en La Matanza, donde 
en el marco de la construcción de consenso entre los distintos sectores, se generó una 
organización barrial y articulación con los distintos niveles y áreas del Estado, así como 
con programas habitacionales existentes.

“Nosotros hace doce años que llevamos adelante la urbanización de Villa Palito, 
que ya dejó de ser solamente la urbanización de esa villa y pasó a ser la de la arti-
culación entre los tres estados: municipalidad, provincia y nación. Cada funciona-
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rio que recorre diferentes lugares (municipio, provincia y nación) entiende que hay 
una sola forma de urbanizar una villa y es en articulación con la municipalidad, y 
al interior de esta, con acción social, salud y obras públicas. Así también lo entien-
de la provincia de Buenos Aires y la Nación (…). En todas las organizaciones de 
nuestro barrio se pueden adoptar proyectos que genera el Estado, el tema es cómo 
nosotros estamos preparados para recibirlos. Si estamos bien preparados como 
organización social podemos potenciar el programa” (Referente Villa Palito, La 
Matanza). 

A pesar de las particularidades de las experiencias y los caminos posibles para ac-
ceder a la tierra, a la vivienda y al hábitat social en la Ciudad de Buenos Aires y en las 
localidades de la provincia de Buenos Aires, los principales desafíos planteados compar-
ten la preocupación por fortalecer la organización interna de los barrios, tanto frente a la 
emergencia de desalojo, como en torno a la ejecución de los proyectos de urbanización.

En este sentido, se planteó la necesidad de lograr la participación real de los veci-
nos, es decir, de trabajar en la concientización –sobre la base de que es posible– desde los 
propios habitantes. Todo ello en función de sus necesidades, expectativas, saberes e his-
toria, con el propósito de definir proyectos para mejorar la calidad de vida en los barrios 
y, por lo tanto, de toda la sociedad. 

“Nuestro desafío es la participación, la comprensión de que se puede hacer, porque 
la idea de la mesa surge de los propios vecinos, no desde arriba” (Referente Villa 
21-24, CABA).

Esto implica involucrar a todos los actores presentes en el barrio, generar consensos 
para articular los diferentes intereses y trabajar con el Estado en sus distintos niveles y 
áreas. 

“(…) va en paralelo a la decisión política (…) Me parece que es central fortalecer 
las organizaciones sociales y las mesas barriales con la suficiente apertura como 
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para que estén todos incluidos, sabiendo que existen distintos actores e intereses, 
pero que todos tienen que estar a la hora de construir, ya sea para urbanizar o re-
urbanizar un barrio (…) Pero es central que el gobierno local se ponga a la cabeza 
de ese proceso. Me parece que el rol de las universidades también es muy importan-
te (…), esperamos que no vengan sólo a estudiar lo que nos pasa, sino a ayudarnos 
a salir adelante” (Dirigente juvenil-Ciudad Oculta CABA). 

Trabajar con el Estado plantea otro desafío, que es el de instalar el tema del acceso 
a la tierra y a la vivienda en la agenda pública, promover la toma de decisión y la elabo-
ración de un proyecto político que avance en la cuestión normativa, con nuevos criterios 
en torno a la función social del suelo y de la propiedad. 

Respecto al derecho a la tierra y la vivienda en la ciudad, se acordó en que se trata 
de una “construcción colectiva” que debe resolver la sociedad en su conjunto. Y no sólo 
tiene que ver con el barrio y su relación con el Estado, sino que también involucra a la es-
tructura fiscal que delimita la accesibilidad al suelo de la mayoría de los habitantes de una 
localidad y, fundamentalmente, recauda de quienes possen capacidad contributiva los re-
cursos necesarios que hacen falta para extender los servicios a todos los que lo requieren. 

En este sentido, la doble condición del suelo, en cuanto a uso y especulación, debe 
formar parte de un debate público sobre la distribución del mismo. Respecto a esta cues-
tión, en la provincia de Buenos Aires se mencionó que se está avanzando en el ante 
proyecto de una ley de “Producción del Hábitat Popular”. El mismo aborda la cuestión 
del derecho a la ciudad en función de criterios distintos a los vigentes de propiedad indi-
vidual, e incluye la noción de la función social de la tierra y la vivienda.

El derecho a la ciudad para los referentes de las organizaciones está íntimamente 
relacionado con el derecho a la radicación. Esto implica poder decidir dónde uno quiere 
desarrollar un proyecto de familia; lo cual supone quedarse en los barrios donde uno ha-
bita, ser parte de la ciudad y contemplados por el Estado de esa ciudad con los derechos 
y obligaciones que esto incumbe. 

Carolina Miglioni. Derecho a la tierra...
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“(…) queremos quedarnos en la ciudad, primero porque nuestros hijos van al co-
legio público en la ciudad, trabajamos allí. (…) Más allá de que los gobiernos han 
puesto muy poco en infraestructura y en mejoramiento de nuestro barrio, la mayo-
ría construyó su vivienda propia” (Referente Villa 31, CABA).

“(…) el derecho a tener un lugar donde desarrollar un proyecto de familia en el 
lugar donde nos tocó nacer; para nosotros está fuera de cualquier discusión” (Re-
ferente Ciudad Oculta, CABA). 

En este sentido, se planteó que los planes de urbanización deber ser planes de re-
urbanización, pues en los barrios los mismos habitantes construyen una ciudad en base a 
una historia, una identidad de pertenencia y un paisaje que deben ser respetados. 

“(…) en nuestro caso estamos hablando de re-urbanización porque pensamos que 
ya hay una historia y parte de un paisaje (…) que hay que respetar. Muchas veces 
el Estado uniformiza y construye grandes complejos, así terminan haciendo algo 
que los vecinos no quieren” (Referente de FEDEVI, CABA).

Por lo tanto, es importante la participación de los vecinos para definir las caracte-
rísticas del barrio. Esto implica motorizar una construcción contra-cultural en pos de una 
lógica autogestionaria en la producción del hábitat, lo cual supone la antítesis de la lógica 
del capital que considera a la ciudad y al suelo como una mercancía.

Por su parte, los referentes de las organizaciones plantearon la necesidad de ser 
escuchados en otros ámbitos. En este sentido, sostuvieron que la universidad debe abrirse 
y asumir un compromiso con lo que ocurre fuera de sus muros, lo cual implica replantear 
el rol de la educación pública y fomentar una educación distinta y orientada a un fin so-
cial. Es decir, formar profesionales con un perfil social que acompañen y aporten desde 
su conocimiento a las experiencias de los barrios, respetando el saber que poseen sus 
habitantes. Esto implica abandonar las prácticas que solamente priorizan la observación 
y trabajar a partir del involucramiento en la acción.
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“(…) la universidad está muy cerrada en sí misma y muchas de las discusiones que 
se dan en ese ámbito no son las mismas que en los barrios, ni que en el resto de la 
sociedad. Y por ahí a veces vemos que con buena intención o con vaya uno a saber 
qué, hay investigadores o profesores que tienen una lógica de trabajo muy [utili-
taria] Quieren que cualquier trabajo territorial les sirva para su investigación, y 
no importa si aporta o no a la construcción de un barrio. Por eso es que nosotros 
también lo que vemos es que hay una necesidad concreta de que haya compañeros 
que estén formados, que estén formados en algunas áreas muy necesarias –como 
contabilidad, abogacía, arquitectura e ingeniería– y que colaboren en la construc-
ción del hábitat, de la tierra. Pero también pensamos que esos compañeros tienen 
que ser de los barrios.” (Dirigente juvenil – Ciudad Oculta). 

En síntesis, avanzar en la problemática del acceso al suelo y la vivienda y del dere-
cho a la ciudad, involucra una articulación entre organización barrial, decisión política, 
acompañamiento de la universidad y del Estado; con el fin de que signifique el encuentro 
con el otro y el reconocimiento de su historia, un saber, un proyecto, un bagaje. Así, sin 
desconocer lo existente, podría consolidarse la producción social del hábitat.

Carolina Miglioni. Derecho a la tierra...
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Jornadas El Derecho a la Tierra

En el marco del Programa Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales de la UBA, las Facultades de 
Ciencias Sociales y Arquitectura de la UBA, vienen desarrollando desde 2011 el ciclo de Jornadas El Derecho a 
la Tierra, con el objetivo de abrir un espacio de encuentro y debate sobre desafíos centrales para su concreción: 
las condiciones de acceso al suelo de calidad, tanto urbano como rural; las relaciones entre hábitat popular, 
matriz productiva y renta y el papel de las políticas públicas, la organización social y la universidad en estos 
procesos.

Primer encuentro
Se desarrolló el 15 de junio en la FADU, ante una sala colmada por más de un centenar de asistentes 
–estudiantes, docentes e investigadores de distintas disciplinas–, y la presencia de un nutrido grupo de delegados 
del Barrio 31 “Carlos Mugica”. Disertaron sobre la problemática metropolitana el Dr. José Rocha (Asociación 
Civil Madre Tierra – FOTIVBA); los arquitectos Javier Fernández Castro (Profesor de la FADU y director del 
Proyecto aprobado por la Legislatura CABA del Barrio Carlos Mujica, ex Villa 31) y Gerardo López Arrojo 
(Subsecretario de Políticas de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos 
Aires y docente de la FADU); el Dr Mauro Chelillo (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia); la Dra. 
Cristina Cravino (Investigadora Conicet ICO UNGS y Secretaria Académica del post doctorado de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la UBA) y la Magíster Raquel Kismer de Olmos (Secretaria de Asuntos Municipales 
del Ministerio del Interior y ex legisladora de la CABA).

Segundo encuentro
Se realizó el 27 de junio en la Facultad de Sociales y se centró en profundizar la perspectiva de las organizaciones 
sociales en ese recorte urbano y metropolitano. Más de 30 dirigentes sociales protagonizaron un espacio donde 
funcionarios y especialistas compartieron un nutrido intercambio a partir de la escucha de esas reflexiones 
ancladas en la vida cotidiana. Entre los referentes de las organizaciones estuvieron presentes Juan Osvaldo 
Francés (Presidente del Barrio San Cayetano de la Matanza y dirigente del Foro de Organizaciones de Tierra, 
Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, zona oeste); Enriquez, Villa Palito de La Matanza 
(Coordinador de la Unidad Ejecutora Municipal de Urbanización de Villas y Asentamientos); Dr. Sebastián 
Cuccia (Fundación del Padre Farinello); Daniel Segovia (Consejo Nacional Indígena); “Pitu” Salvatierra 
(Dirigente Social V15 - Parque Indoamericano); Amalia Ayma (Barrio Güemes); Teófilo Tapia (Sector 
Comunicaciones); Carlos Múgica (Barrio 31); Marcelo Bagnati (Mesa por la Urbanización Participativa 
de Villa 21/24 y el Área de Ambiente y Hábitat del CIDAC); Néstor Jeifetz (Federación de Cooperativas 
Autogestionarias MOI) y Susana Cott (Cooperativa Barrio Eva Perón, Lanús). 
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