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Introducción 

 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), compuesto 

por militantes comprometidos por la vigencia irrestricta de los derechos sociales, 

económicos y culturales presentamos el siguiente trabajo que se ocupa, en particular de la 

situación de la vivienda en nuestra ciudad. 

Desde el inicio de nuestra lucha como organismo en 2008 hemos venido analizando la 

violación a los derechos humanos en la ciudad desde una perspectiva integradora de los 

fundamentos reconocidos en la Constitución de la Ciudad y de las políticas 

gubernamentales que inciden en la calidad de vida de la población.  

Con esta misma posición realizamos la publicación y presentación de informes anuales, 

denuncias judiciales, campañas de información y concientización, pedido de informes al 

Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Acceso a la Información, generamos material 

audiovisual propio y brindamos talleres de capacitación en diversos barrios con diferentes 

actores de la ciudad. 

De esta manera, intentamos contribuir al esclarecimiento de la idea republicana por la cual 

la ideología que posea una fuerza política a cargo del Poder Ejecutivo no implica un salvo 

conducto para vulnerar los derechos que reconoce la Constitución como es el caso de las 

dos gestiones a cargo del PRO (Partido Propuesta Republicana) que encabeza Mauricio 

Macri.  

Con acciones concretas en este sentido, en conjunto con otras organizaciones hemos 

logrado la disolución de la UCEP (órgano del Estado que barría las veredas porteñas de 

personas en situación de calle); hemos denunciado la instrucción degradante y represiva de 

los aspirantes a la flamante Policía Metropolitana, hemos constatando diversos casos de 

gatillo fácil; hemos obtenido el fallo de la Justicia de prohibir la portación de neopicanas 

eléctricas Taser, por parte de los efectivos de dicha Fuerza; hemos logrado que los chicos 

no sean filmados dentro de las escuelas; hemos obtenido otras sentencias favorables a los 

derechos humanos como la obligación de reglamentar la ley de acompañamiento de testigos 
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en los juicios de lesa humanidad; fuimos parte de un cúmulo de fuerzas políticas, sindicales 

y estudiantiles que se opuso al deterioro educativo y del sistema de Salud Pública; hemos 

participado de las luchas por el ingreso de ambulancias en las villas. Esta apretada síntesis 

sólo quiere hacer mención al camino compartido con diversas organizaciones con las que 

articulamos distintas acciones para colocar una valla a la ambición del Gobierno de la 

Ciudad que incumple los preceptos constitucionales, aumenta el deterioro de los grupos 

más vulnerables y acentúa la inequidad.  

Nuestro objetivo es impulsar y acompañar la prédica a cerca de la vigencia de los derechos 

como inherentes a la persona en sociedad y las mejoras de sus condiciones materiales como 

inseparables de esta concepción. 

En esta oportunidad, habiendo detectado –con alarma y estupor– la inacción, la desidia y la 

violencia con la que el Gobierno de la Ciudad omite garantizar el derecho a la vivienda 

digna a los habitantes de la Ciudad, hemos decidido poner énfasis en la grave crisis 

habitacional a la que ha llegado la Ciudad a través de las políticas públicas encaradas o 

negadas por la actual gestión. Ello, por cuanto consideramos que dentro de los derechos 

vulnerados por el actual gobierno, el derecho a la vivienda digna es –sin dudas– la mayor 

deuda constitucional que acarrea la gestión, incidiendo gravemente en la cotidianeidad y el 

futuro desarrollo de cientos de miles de personas a quienes se les niega su condición de 

humanidad. 

Para tal fin hemos realizamos investigaciones propias, lectura e interpretación de las 

normas involucradas, recabamos información oficial y en los territorios, consultamos a 

actores políticos en diferentes comunas, y nos hemos auxiliado con el aporte de 

publicaciones de académicos que han reflejado la urgente necesidad de vivienda digna para 

cientos de miles de personas en nuestra Ciudad. 

En la presente publicación además de los contenido propios de este Observatorio, a los 

fines de aportar diferentes enfoques al diagnóstico de situación y los modos posibles de 

revertir el déficit habitacional hemos requerido y obtenido la generosa participación escrita 

de expertos en la materia, como el arquitecto Jaime Sorín, decano de la Facultad de 

Arquitectura; Lito Borello, dirigente de la Organización Política y Social Los Pibes; el 
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arquitecto Guillermo Marzioni de la Comisión Nacional de Tierras; la Jueza Elena Amanda 

Liberatori del fuero contencioso- administrativo de la Ciudad. Consideramos que con sus 

aportes podremos ampliar el espacio de reflexión colectiva que nos permita generar 

acciones y propuestas para incidir sobre los principales problemas de la vivienda en la 

ciudad.  

Entendemos el concepto de “Derecho a la Vivienda Digna” según el Comité DESC (órgano 

de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y 

que representa un dictamen obligatorio para nuestro derecho positivo) “…el derecho a la 

vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare… con el 

cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo 

considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el 

derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.” (G4, 7). Ello implica la 

seguridad en la tenencia de un sitio con características de dignidad donde pernoctar junto a 

la familia, y donde el sujeto de derecho se realice en comunidad, llevando a cabo sus 

relaciones sociales, culturales, deportivas y económicas en libertad y armonía. 

Partiendo de esta definición podemos interpretar el artículo 31 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires que reconoce el derecho a la vivienda digna para todos los 

habitantes de la Ciudad, distinguiendo las políticas públicas a las que obliga cada inciso de 

dicha norma y, a partir de allí, detallaremos los flagrantes incumplimientos constitucionales 

por parte de los Poderes del Estado, en especial del Poder Ejecutivo, en esta materia. 

Los contenidos principales que se desarrollan pueden focalizarse en los siguientes temas 

*Lejos de resolverse el déficit habitacional con criterios de progresividad, éste ha 

aumentado de modo exponencial, sin que ello sea mérito del aumento demográfico de la 

ciudad, cuya cantidad de población se mantiene en los mismos niveles desde hace decenas 

de años. 

*Las villas y asentamientos existentes se han consolidado y se han expandido, sin que el 

Estado intervenga en su urbanización, creándose nuevos asentamientos precarios ante la 

omisión deliberada del Estado en priorizar a las personas de los sectores de pobreza crítica 

que allí habitan. 
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*El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construye viviendas sociales nuevas, 

priorizando el otorgamiento mediante el Banco Ciudad de créditos limitados para sectores 

medios. 

*No se fomenta la autoconstrucción, con supervisión del Estado. 

*Han retornado los mecanismos de expulsión de los sectores populares, mediando agresión 

física y represión, topadoras y fuego, sin soluciones sobre el destino de los mismos, como 

hemos comprobado en el reciente desalojo violento de barrio Papa Francisco; 

*Los subsidios habitacionales resultan insuficientes a fin de garantizar el alquiler de una 

vivienda digna, y son limitados a decisiones judiciales para su otorgamiento.   

*Los hoteles y pensiones que la Ciudad alquila para paliar parte del déficit habitacional 

carecen de las condiciones mínimas de dignidad. 

*La Ciudad alberga cientos de miles de personas sin vivienda digna y, a la vez, alberga 

cientos miles de viviendas dignas sin personas, deshabitadas, destinadas a reservas de 

ahorro, sin que los Poderes del Estado intervengan ante esta inequidad. 

*La especulación inmobiliaria no ha tenido ningún coto por parte del Estado, no respetando 

espacios públicos, ni patrimonio histórico y generando una burbuja financiera que ha 

empujado los precios de los alquileres a niveles insostenibles, sin la intervención del 

Estado. 

Como parte de nuestra lucha inclaudicable por la vigencia plena de todos los derechos 

humanos para todas las personas que habitan nuestro suelo publicamos el siguiente informe 

con la esperanza de esclarecer conceptos, aportar a una mayor concientización popular, 

generar un material que pueda servir en ámbitos militantes, políticos y jurídicos que 

requieran información sobre el complejo tema abordado en estas páginas. Como ya hemos 

expuesto en anteriores oportunidades, desde este espacio seguiremos bregando por la 

plenitud “… de los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes de esta 
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Ciudad, hasta que algún día estos dejen de ser barrocos párrafos fatigados en páginas 

jurídicas para pasar a ser parte de la realidad cotidiana de la totalidad de los porteños”
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Ver Informe Anual ODH 2012. 
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Incluir es igualar en derechos 

Por Carlos Pisoni 
2
 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene una crisis habitacional que nos preocupa a 

todas las personas interesadas en la promoción y defensa de los derechos humanos. La 

ausencia de políticas públicas de urbanización implica seguir sometiendo a los sectores más 

vulnerados a la exclusión, lo que ocasiona profundas consecuencias sociales y culturales.  

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los territorios en los que parte del plan económico 

neoliberal sigue sintiéndose en el suelo. Es uno de los centros urbanos que aún no pudo, por 

acción u omisión de los sucesivos gobiernos, reparar las consecuencias de la crisis 

económica generada por la última dictadura cívico-militar. Si bien el surgimiento de las 

villas es anterior a esa dictadura genocida, la profundización de las condiciones de vida que 

marginan a determinados sectores de la sociedad, se agudizó en ese período en el que la 

violación a los derechos humanos se volvió una práctica sistemática y cotidiana.  

En 30 años de democracia nuestra ciudad sigue careciendo de políticas eficaces de 

urbanización. Miles de personas viven sin sus derechos básicos garantizados, en barrios sin 

agua potable, sin cloacas, sin acceso a fuentes laborales, sin acceso a la salud. Lejos de 

avanzar en la promoción y defensa de los derechos humanos, la Ciudad de Buenos Aires ha 

incrementado la precariedad de las condiciones de vida de muchos vecinos y vecinas. La 

pobreza no sólo ha sido aumentada, sino también criminalizada. Una de las medidas más 

claras de esto fue la creación de la UCEP, Unidad de Control del Espacio Público, una 

especie de grupo de tareas, que al estilo de las patotas de la dictadura pretendían "limpiar" 

las calles de la ciudad, desalojando a quienes viven en las calles por no tener garantizado su 

derecho a una vivienda digna. Las denuncias y pruebas de maltratos y abuso de autoridad 

                                                           
2 Carlos Pisoni fue Director General de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio 

Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), co-autor del libro “Patti: manual del buen torturador”. Desde 

junio de 2013 Pisoni se desempeña como Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 
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por parte de la UCEP obligaron a su disolución, pero no a implementar políticas públicas 

que resuelvan la falta de vivienda de miles de familias. 

Mientras que en todo el país el Gobierno nacional recupera y amplía derechos desde el año 

2003, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vulnera a diario el derecho a la vivienda 

de miles de habitantes de la ciudad. El entonces Presidente Néstor Kirchner, y la actual 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han impulsado el desarrollo de una política 

integral de vivienda orientada a lograr la vigencia del derecho constitucional del acceso a 

una vivienda digna a través de distintos Programas Federales que han resuelto la situación 

habitacional de miles de familias de nuestro país, y se continúa trabajando y profundizando 

en este sentido. Para compartir algunas cifras, a través del Plan Federal de Viviendas, se ha 

desarrollado 1 millón entre viviendas nuevas y mejoras habitacionales; gracias a la creación 

de AySA en 2006 18 millones de personas cuentan con cobertura de agua potable y 

cloacas; y con el PRO.CRE.AR 120.481 viviendas se encuentran en marcha, con 447.551 

familias sorteadas, 43.261 obras finalizadas y 87.426 créditos otorgados en líneas 

tradicionales.  

También en nuestra Ciudad, las y los vecinos se organizan y llevan adelante acciones para 

seguir reclamando los derechos que les corresponden. El Observatorio de Derechos 

Humanos de la Ciudad es ejemplo de ello. Acompañamos la tarea que realiza el ODH, que 

a través de este Informe visibiliza y discute la problemática de vivienda y la vulneración de 

derechos en la Ciudad, con el objetivo de seguir trabajando en la promoción y protección de 

los derechos humanos para la construcción de una Ciudad y un país para todos y todas.  
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Constitución de la Ciudad. Artículo 31 

 

La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 

 

Inciso 1 

 

Resuelve 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. 

 

Inciso 2 

 

Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes 

autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la 

recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con 

criterios de radicación definitiva. 

 

Inciso 3 

 

Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los 

que encubran locaciones. 
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PARTE I 

Situación de los grupos más afectados 
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La Urbanización y su obligatoriedad  

Por ODH 

 

Concepto y marco Jurídico 

La urbanización de una villa implica materializar el derecho que tienen sus habitantes a 

tener una vivienda digna en el exacto emplazamiento donde ya están viviendo viven. Llevar 

a la práctica los proyectos de urbanización permitiría evitar tanto los desalojos que 

impactan en los modos de vida de las familias como las relocalizaciones que generan gastos 

que no mejoran su calidad de vida. 

La urbanización es la alternativa viable y constitucional para que el Estado encauce los 

procesos de solución del hábitat y la vivienda para una importante franja de ciudadanos de 

Buenos Aires que padecen problemas de hacinamiento y marginalidad.  

Los conceptos en torno a la urbanización hay que buscarlos en la historia del pueblo de la 

ciudad. En este camino fue destacada la trayectoria del Movimiento Villero, con el padre 

Carlos Mugica como emblema, que encabezó la lucha por la vivienda digna en el lugar. La 

resistencia de unas pocas familias que pudieron sostenerse en Retiro, luego de violentos 

desalojos, les permitió organizar en plena dictadura un frente de oposición para mantenerse 

en el lugar, siendo los habitantes más antiguos hasta la fecha y logrando en ese momento 

tener un fallo judicial favorable que se oponía al intendente militar. 

Largo es el camino recorrido, con marchas y contramarchas, el que permitió la acumulación 

de experiencias y la incorporación de la noción de progresividad de los derechos humanos 

al derecho constitucional argentino –con la reforma de 1994– el derecho a la vivienda digna 

dejó de ser una enunciación fría para empezar a describir las necesidades concretas y los 

modos de resolverlas. 

En esta línea, a raíz de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires (1996), los 

constituyentes elegidos por el voto de los ciudadanos para crear el Estatuto fundacional, 

debatieron a cerca del derecho de la población, contemplando la evolución de la cuestión 
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villera y las maneras de interpretar y aplicar la reciente Constitución Nacional y los tratados 

internacionales, para este rincón del país. 

En la sesión del 28 de septiembre de 1996 se debatió y definió la redacción del artículo 31 

de la nueva constitución, artículo que consagra el derecho a la vivienda digna para los 

habitantes de la ciudad. 

El miembro informante del proyecto de texto en la convención fue Eduardo Jozami, según 

la versión taquigráfica, al exponer los motivos de la propuesta efectuó una precisa 

descripción respecto al déficit habitacional y las personas que lo sufren, de la siguiente 

manera: “Estamos hablando de habitantes que, en buena medida, viven en el cordón sur de 

la ciudad, pero también en bolsones ubicados a lo largo de todo el territorio de la ciudad 

de Buenos Aires, en casas tomadas y en mal llamados hoteles, que en realidad encubren 

locaciones cuyos ocupantes carecen de los derechos que la ley establece al respecto. Y 

estamos hablando también, por supuesto, de los habitantes de las villas de emergencia, 

cuyo número es difícil de estimar con precisión en la Capital Federal pero que 

seguramente es superior a las 60 mil personas de las que hablan algunas cifras oficiales.”  

Con este diagnóstico, la Comisión entendía que la Constitución debía establecer principios 

a fin de resolver el problema habitacional, sin dejarlo librado a la ideología del poder 

ejecutivo electo cada cuatro años. Fue así que dispusieron que la cuestión villera debía 

solucionarse en el mismo mapa del asentamiento.  

Jozami continúa diciendo: “… pensamos que es importante que en la Constitución se 

incorporen criterios acerca de cómo deben resolverse estas cuestiones; pensamos que es 

fundamental expresar que los pobladores que se encuentran en la marginación y los 

habitantes de las villas de emergencia deben ver resuelto su problema de vivienda de 

acuerdo con el criterio de la radicación en el lugar.” 

Los convencionales habían anotado los recientes intentos expulsivos de la mano del último 

intendente Jorge Domínguez (1994-96, nombrado por C. Menem). Así comenta la 

coyuntura que precedió a la sanción de la Constitución, el miembro informante: “… no sólo 

se han suspendido los planes de radicación sino que se ha vuelto a políticas que 
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considerábamos superadas con el advenimiento de la democracia, es decir, a las políticas 

de erradicación de los villeros. Ejemplo de ello es el caso de la Villa 31 de Retiro.”  

Por su parte, la convencional por la UCR, María Elena López, consideró necesario dejar 

establecido a qué población villera se intentaba abarcar en este precepto: “… Estamos 

hablando de más de catorce villas que hay en este momento en la Capital Federal. Hay 

2.500 familias viviendo en la Villa 31 de Retiro, 500 familias en el sector Autopista de 

Retiro, en la Villa 21 de Barracas hay 3.500 familias, en el Núcleo Habitacional 

Transitorio de Zavaleta hay 500, en las villas 1, 11 y 14 del Bajo Flores hay 3.000 familias, 

en la Villa 3 de Soldati hay 2.500 familias, en la 12 hay 2.000, en la 6 otro tanto y cabe 

mencionar también a la Villa 20 de Lugano, la 15 de Ciudad Oculta, el Núcleo 

Habitacional Transitorio Eva Perón, Villa Calesita, Villa 19 y Villa 17.” 

Con posterioridad, López analizó las causas de la conformación de las villas, 

desmitificando prejuicios: “… podemos mencionar la concentración de la demanda de 

mano de obra barata en la ciudad, el déficit habitacional, el bajo poder adquisitivo de los 

salarios y la concentración de los servicios en las ciudades. Cabría hacer una reflexión: 

muchas veces se ha escuchado decir que en las villas habitan los indolentes, los vagos, los 

ladrones o los vividores. Lamentablemente hasta ciertos funcionarios han utilizado estas 

apreciaciones para descalificar los reclamos de los vecinos que viven en estos 

asentamientos. Quiero decir que nadie vive en una villa porque quiere sino por necesidad.” 

El proyecto, en lo que refería a los principios políticos que orientarían la solución del 

déficit habitacional, señalaba que la Ciudad “Auspicia la incorporación de los inmuebles 

ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración de los pobladores 

socialmente marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización 

dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.”. Sin embargo, la convencional 

radical solicitó que se introdujera en el texto la fórmula "integración urbanística y social de 

los pobladores marginados" en lugar de la fórmula "la integración de los pobladores 

socialmente marginados".  

Con esta inserción relevante, el concepto de urbanización de las villas queda consagrado en 

el texto constituyente. Al referirse a la integración urbanística, afirmó que las villas debían 
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ser barrios de la ciudad, incorporados a la traza urbana, por donde poder circular y transitar 

por su sistema de calles, con espacios verdes que los hagan más habitables. Así lo introdujo 

López a la discusión: “La idea de aludir a la integración urbanística tiene que ver con la 

integración de todos esos asentamientos al resto de la ciudad; urbanizar es abrir calles, es 

instalar luz, proveer de agua y abrir plazas donde se pueda”.  

Luego de una serie de discursos, Jozami, en nombre de la Comisión redactora, aceptó dicha 

propuesta ya que “precisamente estamos reclamando que se continúe con los planes de 

urbanización.”  

A partir de allí, la urbanización de las villas con radicación definitiva fue convertida en 

derecho positivo para sus habitantes. Es decir que de ninguna manera consiste en sacar, 

quitar o anular las condiciones que se hubieran podido lograr para desarrollar la vida en ese 

lugar. Por ende, cualquier propuesta gubernamental que aborde la solución al déficit 

habitacional en las villas y que no contemple su urbanización es, lisa y llanamente, 

inconstitucional. 

 

Las leyes particulares 

En este contexto, la Legislatura porteña ha sancionado varias normas de urbanización de 

diversas villas, tales como las leyes N° 403/2000 para Villa 1-11-14, 1.770/2005 para Villa 

20 y 3.343/2009 para Villa 31-31 bis. Las mismas han establecido pautas generales 

necesarias para la incorporación de dichos enclaves a la traza urbana de la ciudad. Sin 

embargo, han resultado limitadas o poco efectivas para hacer frente a la tarea 

multidisciplinaria necesaria para hacer de las villas, barrios integrados a la ciudad. 

Como dato distintivo, la ley de urbanización de la villa de Retiro, la N° 3.343-2009, 

delimita el polígono a urbanizar, prohíbe los desalojos, sugiere un proyecto arquitectónico a 

ser tomado como base de las futuras obras y convoca a una comisión que redactará un 

proyecto integral. Es decir, se trata de una ley marco, que posee elementos importantes para 

la tranquilidad de los vecinos, como la prohibición de desalojos, pero que no avanza en 

ampliación de derechos concretos. 
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Inclusive, en este caso puntual, tras catorce meses de trabajo dicha comisión –integrada por 

funcionarios de los gobiernos nacional y de la Ciudad–elaboró un dictamen que luego se 

transformó en proyecto de ley y que, tras cuatro años, sigue durmiendo el sueño de los 

justos en la Comisión de Vivienda de la Legislatura, donde el bloque del PRO traba su 

tratamiento. 

Dicha propuesta recibió, en el Palacio Legislativo, el Número 1.614/2011 y, tras perder 

estado parlamentario, el N° 98/2013. Este sí aborda un plan integral de urbanización del 

“Barrio 31 Carlos Mugica”, delimitando el polígono a urbanizar, incluyendo al barrio San 

Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la Ley N.° 3.343; 

aprobando un anteproyecto urbano, describiendo las diferentes acciones a realizar en el 

trazado del barrio -tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de 

viviendas-; estableciendo la necesidad de relocalización -dentro del perímetro del barrio- de 

aquellas viviendas ubicadas en sectores destinados a otros fines; definiendo el diseño, 

adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fijando un porcentaje del presupuesto 

general de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar; y refiriendo a la 

regularización del dominio de inmuebles a favor de sus habitantes, entre otras 

disposiciones. 

El Dictamen implica una propuesta elaborada y factible desde el punto de vista técnico 

pero, sobre todo, coherente con la ley y la constitución porteña. Sin embargo, la fuerza 

política mayoritaria se niega a encarar el programa, violando la garantía constitucional 

relativa a la vivienda digna. 

Por el contrario, el Poder Ejecutivo incide en la cotidianeidad villera con obras aisladas, sin 

coordinación entre sí ni planificación central en el marco de un proyecto urbanizador, como 

herramienta de control social y cooptación política, mas sin atender al derecho 

constitucional cuya obligación es garantizar su ejercicio. 

 

El déficit habitacional en villas y asentamientos 
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El censo Nacional del año 2010 contabilizó 163.587 habitantes en villas y asentamientos de 

la Ciudad. En dicho censo se advierte la existencia de 41 villas (incluyendo Núcleos 

Habitacionales Transitorios y asentamientos) en toda la capital. Del mapeo por comunas, 

realizado por el propio GCBA  resulta altamente preocupante la concentración de 16 de las 

41 villas en la Comuna 8 del sur de la Ciudad. Como contracara, las Comunas 11, 12 y 13 

del norte de la Ciudad (con los barrios Villa Devoto, Saavedra y Nuñez como referencias) 

no poseen ni un solo asentamiento. Se trata de un dato objetivo que resalta la concentración 

del déficit habitacional en una zona de la ciudad y la inacción del Estado a fin de modificar 

esta realidad.  

Históricamente los barrios del sur de la Ciudad han sido lugar de residencias no tan solo 

para fábricas e industrias, sino que la existencia de gran cantidad de espacios verdes, que 

por sus características ha dado lugar a asentamientos precarios, tomas de tierras, poniendo 

así de relieve el déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo indica la página 

de estadísticas del GCBA, que pone de manifiesto que solamente en la Comuna 8 (Villa 

Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), existen, entre otras, las siguientes villas: Villa 3, 

Villa 15, Villa 16, Villa 17, Villa 20, Villa La Esperanza, Villa Los Piletones y Villa La 

Calecita. 

La distribución de la precariedad habitacional muestra que 30 de las 41 villas se ubican al 

sur de la Avenida Rivadavia. 

La vulneración de derechos de los habitantes de estos barrios de la ciudad se ha 

incrementado durante los últimos cuatro años no solo porque se ha aumentado 

notablemente la población villera sino también porque empeoraron sus condiciones de vida 

relativas al hacinamiento, las redes de transporte y servicios; factores que se agravan al no 

urbanizarse ni una sola villa hasta el momento.  

También se observa la aparición de nuevos procesos complejos que agravan el sufrimiento 

de las personas sin viviendas como son las tomas de tierras en terrenos fiscales, en las que 

la emergencia habitacional de inquilinos en villas promueve organizar o aprovechar las 

tomas para acceder a un espacio “propio” en el cual establecer su hábitat precario, sin tener 

que pagar cuantiosas sumas anuales.  
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En este sentido, en los últimos años se conformaron nuevos barrios villeros como el San 

Martín de Villa 31 y el Papa Francisco de Villa 20. Al mismo tiempo hubo tomas de tierras 

en las villas La Carbonilla, Scapino, Bermejito y Barrio Obrero. 

Recientemente un informe de la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) dependiente del 

gobierno porteño elaboró un informe denominado “De villa a barrio” confirmó el 

incremento de la población villera indicando que “Una estimación nueva arroja una 

población cercana a los 275.000 habitantes” .  

Con lo cual, inclusive en un informe en el que el Gobierno intenta “vender” a la Ciudad 

como pionera en la transformación de villas en barrios, solo muestras las obras parciales, 

como plazas, asfaltos y canchas de fútbol, omitiendo mencionar que no responden a 

proyecto urbanístico integrador alguno y, además, reconociendo, que se han sumado más de 

110.000 personas al déficit habitacional porteño en los últimos cuatro años de la gestión 

macrista. 

En síntesis, el gobierno de la ciudad lejos de abordar la problemática habitacional de los 

villeros y villeras, respetando el espíritu del constituyente y la propia letra constitucional, 

ha oscilado entre un manejo clientelar activo, el manoseo burocrático de proyectos de ley 

urbanizadores, la omisión deliberada, a través de la desidia o la inacción en los procesos de 

tomas, y la acción violenta en desalojos como los del Parque indoamericano y el Barrio 

Papa Francisco, desacatando el respeto a la normativa vigente en materia de derecho a la 

vivienda digna. 

 

La política de desalojo 

Merece un párrafo aparte lo ocurrido en el Barrio Papa Francisco, el cual fue desalojado en 

agosto 2014, en un procedimiento desprovisto de legalidad alguna. Dicho barrio, el que se 

había formado en febrero del mismo año, venía sosteniendo una lucha en defensa de sus 

derechos, con gran apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros. Sin 

embargo, ello no bastó para que una orden judicial ordenara el desalojo, el cual se llevó a 

cabo en un marco de avasallamiento de derechos de los vecinos que residían allí, los que 
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con mucho esfuerzo habían construido sus viviendas. Con la excusa de un allanamiento por 

el asesinato de la joven Melina López, el Juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Jueza María Gabriela López Iñiguez, 

ordenó un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional, a fin 

de desalojar el asentamiento durante la madrugada del sábado 23, sin prever ninguna 

solución que garantizare el derecho a la vivienda digna de los habitantes a erradicar.  

Los vecinos engañados por los efectivos abrían sus puertas pensando que se trataba de un 

allanamiento, pero una vez adentro los agentes los obligaban a retirarse de sus viviendas, a 

través de amenazas y lesiones hacia los vecinos del barrio. En ese sentido, sus habitantes 

también denunciaron apremios ilegales, robos a las familias, entre otras vulneraciones por 

parte de agentes de la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional.  

Con este desalojo violento, la actual gestión porteña dejó claro cuál es la política que 

implementa ante quienes reclaman su derecho a la vivienda, ante medidas de hecho como 

“tomas de terrenos”, que son el último recurso disponible para la población sin techo: 

Violencia hacia sus habitantes e indiferencia para hacerse cargo de la obligación 

constitucional de garantizar la vivienda digna. 

El Observatorio de Derechos Humanos repudió el desalojo conjunto de las fuerzas 

nacionales y locales y presentó un pedido de informes para que el Jefe de Gobierno, entre 

otras cuestiones indique:  

•Objetivo del denominado “allanamiento” y posterior desalojo realizado, qué funcionarios 

lo llevaron a cabo, jefes del operativo especificando cada una de las reparticiones que 

participaron, de la Policía Metropolitana, nómina de agentes. 

•Objetivo y modalidad del cerco policial que impedía la libre circulación de unas 60 

familias que se encuentran precariamente asentadas en las plazoletas de la Av. Cruz, frente 

al terreno desalojado. 

•La forma de notificación y la antelación con la que se comunicó la orden de desalojo a los 

afectados. 
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•Cuál fue el operativo para garantizar el acceso a la salud y la educación de los afectados 

por la medida de desalojo 

•Cuáles fueron las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de las 

personas desalojadas. 

 

Sobran evidencias de que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de 

derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales, entre ellos el derecho a la integridad física, a la 

salud y a la vivienda digna. 

En dicha oportunidad, lamentamos que la respuesta ante el déficit habitacional haya sido 

más represión y violencia contra los sectores más vulnerables, al tiempo que advertimos el 

aumento de la violencia institucional y la inacción de las instituciones que deben velar por 

la plena vigencia de los derechos humanos y sociales de los habitantes de la ciudad. 

 

Los proyectos de reforma urbana del Gobierno de la Ciudad: El caso de la Comuna 8 

En sentido expreso, en proyectos como el puesto de manifiesto en el “Master Plan Comuna 

8” aparece la impronta excluyente del Gobierno de la Ciudad que no solo incumple con sus 

obligaciones constitucionales en relación a la ausencia o inoperancia en la implementación 

de políticas de producción de nuevos espacios habitacionales sino que también genera 

planes urbanos que empeoran la situación habitacional. 

Tal es el caso del análisis en las comisiones de la Legislatura Porteña, un controvertido 

Proyecto de Ley para la Comuna 8, originalmente denominado “Plan Maestro”, el cual ha 

mutado transformándose en el actual proyecto de “Promoción de las Actividades de la 

Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

En este marco es que el PRO presenta a través de sus diputados Spalla y Ritondo, un 

proyecto de ley denominado originalmente Plan Maestro para la Comuna 8, enmarcado 

dentro del Plan Urbano Ambiental y del Modelo Territorial, política de Estado de la actual 
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gestión, que según indica su presentación, busca posibilitar “la discusión sobre la ciudad 

que queremos construir de aquí a cincuenta años", la que evidentemente no estaría 

lográndose con los vecinos de la comuna. El proyecto original contemplaba la creación de 

dos distritos: el Distrito del Deporte y el Distrito Bio, los cuales acarreaban importantes 

exenciones impositivas para las empresas que se radicasen en la zona. A su vez, planteaba 

la urbanización de las villas de la comuna, financiándola con la venta de 70 has de terrenos 

públicos, la que solamente convocaba a los vecinos de dicha villas al efecto de meros 

espectadores sin posibilidad de intervención alguna. Asimismo establecía el lugar donde se 

construiría la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, la que luego 

sería destinada a vivienda social, entre sus principales objetivos. Las críticas por parte de la 

oposición y los vecinos al proyecto de ley eran, la venta de terrenos pertenecientes al 

Estado, la falta de participación en las decisiones de los habitantes de la zona, los 

incentivos fiscales para con las empresas que perjudicarían el erario público, el proyecto de 

urbanizar las villas sin un planteo complementario a las leyes ya existentes como la ley 148 

(de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos 

habitacionales transitorios), la ley 1770 de urbanización de Villa 20, la ley 1333 que declara 

la emergencia ambiental y de infraestructura al Barrio Ramón Carrillo y la ley 177 de 

complejos habitacionales. En ese sentido, otra crítica fundamental al proyecto original, era 

la enorme espera que deberían sufrir los vecinos hasta después del 2018, para hacerse de las 

escasas viviendas sociales que estarían dispuestos a entregaren la futura Villa Olímpica. 

En un contexto de muchas críticas y presión de los vecinos organizados, el proyecto de ley 

llegó al recinto en diciembre de 2013, en donde fue aprobado en una primera lectura, la que 

derivó en diversas modificaciones que debió hacer el PRO al polémico proyecto, entre las 

que deja sin efecto la venta de terrenos públicos. El proyecto modificado pasó a 

denominarse “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pero no dejó de acarrear polémicas respecto de lo que 

aún sigue en pie. 

Esta lavada de cara al proyecto de ley original, implicó: en primer lugar la aprobación del 

Distrito del Deporte, dónde se autoriza la exención impositiva a las empresas que se 

radiquen en la zona, lo que causará un claro perjuicio económico al erario de la ciudad. Sin 
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embargo dicha medida, contribuirá al aislamiento de la comuna con el resto de la ciudad, ya 

que se constituiría como un polo industrial, dejando de lado el incentivo para que nuevos 

habitantes se radiquen allí, agrandando de esta manera la brecha existente entre el sur y el 

norte de la ciudad. 

En segundo lugar, se aprobó también la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos 

Olímpicos de la Juventud, con la promesa de destinar la misma a viviendas sociales, siendo 

responsabilidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad, el otorgamiento de las mismas. En 

este punto es reprochable desde el punto de vista de los DDHH, que la única propuesta de 

construcción de vivienda social por parte del GCBA, llegué de la mano de un evento 

deportivo, y que para la efectiva entrega de las mismas, los destinatarios deban esperar más 

de tres años.  

En tercer lugar, la deficiente urbanización de las villas prevista en el proyecto original, la 

cual debía financiarse a través de la venta de terrenos públicos, ha derivado en la sola 

titularización de tierras para los vecinos de las villas, sin que ello garantice de ninguna 

manera la urbanización y radicación de las mismas, dejando que el mercado inmobiliario 

actúe, probablemente, ejerciendo presión inmobiliaria sobre vecinos, y dejando sin 

protección a quienes alquilan dentro de estos barrios.  

El proyecto tal como está concebido, lejos de abordar seriamente el problema habitacional 

que existe en la Ciudad de Buenos Aires, no hace más que negar los derechos concebidos 

en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad, siguiendo la línea que viene llevando adelante 

el PRO, en sus dos gestiones, generando mayor desigualdad, exclusión y violencia social. 

El proyecto presentado por legisladores del PRO, encarna en toda su extensión, las siempre 

vigentes intenciones de dicho partido, de colaborar con la especulación inmobiliaria 

existente en la ciudad de Buenos Aires, sin atender a la imperiosa necesidad de vivienda 

que se manifiesta en las villas existentes, las tomas de terrenos, los altísimos alquileres del 

mercado y la imposibilidad de compra de un inmueble. 

Se ve a las claras, que de no haber sido por la organización de vecinos y organizaciones 

sociales, el proyecto original habría sido aprobado sin modificaciones. Mediante su lucha, 

evitaron las consecuencias más restrictivas del proyecto original, sin embargo de 
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concretarse el comentado Polo Deportivo cercenaría fuertemente el derecho de los 

habitantes de la Comuna 8, a una vivienda digna, priorizando la promoción deportiva del 

mercado y los beneficios empresariales por sobre la vigencia de los derechos humanos. 
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Villas en Expansión 

Por Arq. Guillermo Marzioni
3
  

 

En Buenos Aires, las villas son el refugio para aproximadamente el 10 % de su población. 

Los ciudadanos autoconstruyen en la informalidad. El Estado local, que implementa 

políticas neoliberales, decide no atender el problema habitacional y regula el mercado del 

suelo urbano en favor de inversiones de sectores empresarios. 

Esta situación de inequidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede explicarse 

porque el crecimiento económico genera un excedente de dinero en algunos sectores que es 

invertido en los circuitos inmobiliarios, particularmente en la construcción. Este 

corrimiento de las inversiones que antes se orientaban a los mercados financieros, produjo 

la suba desmesurada del precio de la tierra urbana y de las viviendas construidas. 

Las mejoras en las condiciones de vida del país con el protagonismo decisivo del Estado 

permiten decir que de aquella Argentina del estallido social del 2001 se ha pasado a una 

etapa de recupero del mundo de trabajo con la reapertura de las paritarias, las restricciones 

a las importaciones de productos que paulatinamente comenzaron a elaborarse en el país, de 

ampliación de la seguridad social basada en rol del ANSES en reemplazo de las AFJP que 

sacaban del país sus ganancias, una nueva paridad con la moneda extranjera que estimuló el 

turismo, en general se establecieron políticas de regulación desde el estado y de una mejor 

redistribución. A partir del 2003 se reconstruye el Estado Nacional con políticas de 

inclusión para los ancianos, los niños, la generación de trabajo en cada una de las acciones 

emprendidas. Junto a la recuperación del ejercicio sobre los Derechos Humanos en materia 

de justicia y legislación para la inclusión de la diversidad de género.  

También se ha puesto en marcha la política de vivienda que estaba desfinanciada a partir de 

dos grandes ejes: el Programa Federal de Viviendas e Infraestructura y, más recientemente, 

el Programa de Créditos Argentinos y las grandes inversiones en obras públicas.  

Éstas son medidas que otorgan notables mejoras en todo el país. Cabe recordar, por ejemplo 

de la época de los 90, la imagen de los comercios cerrados de las calles porteñas y que hoy 

utilizan plenamente los comerciantes, jubilados, trabajadores y extranjeros. 

                                                           
3
 Director del Hábitat para la Infraestructura y el Equipamiento Comunitario en la Comisión Nacional de 

Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”. 
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Este tiempo fue favorable para Latinoamérica, para Argentina, y también por consecuencia 

para Buenos Aries. No obstante en esta ciudad se ha incrementado la desigualdad en el 

acceso al Derecho a la Vivienda, la Tierra y el Hábitat. Las políticas de corte neoliberal del 

gobierno del Partido Propuesta Republicana (PRO) no se ocupan de atender los problemas 

urbanos y se reflejan en  la población que tiene que habitar zonas no habilitadas así como 

en otros aspectos como la salud y la educación. La desatención sobre las construcciones de 

la ciudad formal, los sistemas de energía eléctrica, las obras que provocan inundaciones, o 

las demoliciones de edificios patrimoniales fagocitados por el mercado inmobiliario son 

otros aspectos que marcan el desprecio por la equidad y la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

El rol del Estado local es determinante para avanzar en los aspectos territoriales. La 

potestad jurídica, legislativa y su andamiaje administrativo-político sobre el distrito 

establecen las pautas para desarrollar y cuidar a la población en cada provincia y la ciudad 

autónoma. 

La descentralización en los territorios provinciales que dejó planteada la Constitución 

Nacional de 1994 otorga la autoridad a las Leyes Provinciales sobre el manejo del catastro 

y la regulación de la tierra, así como la autonomía de los Municipios con sus entramados de 

normativas urbanas. En el caso de la Ciudad se dan estas funciones superpuestas. 

En tiempos del Frente para la Victoria en la Nación y aún cuando los gobiernos locales se 

ocuparon del problema habitacional, en la Ciudad el Programa Federal de Vivienda (que le 

corresponde por la coparticipación) en distintas se aplicó en distintas versiones: 

“El Mejor Vivir” que tomó una particular forma de aplicación a través de la recuperación 

de viejas casas en el área central. Con el nombrado Programa Federal de Viviendas, a 

través de la construcción de vivienda nueva, se puso en marcha cientos de soluciones para 

la población con mayores necesidades. Las construcciones en Castañares son uno de los 

ejemplos. Sin embargo la ciudad echó mano a este recurso de la viviendas para la 

relocalización de población situada al margen sobre el Camino de Sirga, al momento de dar 

respuesta a las demandas judiciales que impulsa la solución al problema del saneamiento de 

la cuenca del río Matanza y el Riachuelo.  

Con los fondos de este programa se apoyaron también algunos proyectos de Cooperativas 

de Vivienda que han mantenido en pie la ley 341. 



29 
 

En este repaso cabe también nombrar a los grandes conjuntos de viviendas construidos con 

endeudamiento internacional en épocas del Programa de Erradicación de Villas de 

Emergencia, los cuales están en situación de abandono. Una clave es la falta del 

seguimiento de los consorcios para mantener viva la organización barrial y dar 

sustentabilidad e impulso a las tareas de mejoras. Así como la falta del seguimiento social – 

administrativo desde las áreas de vivienda del municipio. 

Otro aspecto lamentable es la venta de lotes vacantes que eran un banco de tierras de la 

ciudad para resolver miles de situaciones de viviendas. Esto ocurre con la traza de la Ex 

AU3, estos lotes urbanos fueron expropiados por Vialidad Nacional pero desestimada la 

obra vial se transfirieron al municipio con destino habitacional y ahora los rematan. El 

Partido Propuesta Republicana exigió cambiar la ley que protegía esas tierras a cambio de 

aprobar la ley 3343 para la urbanización de Villa 31. 

Asimismo bajo la ley de las herencias vacantes se ponen a la venta los inmuebles sin 

herederos para derivar los bajos montos pagados al Ministerio de Educación. Los 

inmuebles se rematan a precio por debajo del mercado de inmuebles aunque estén 

ocupados, ponderando la venta a especuladores y no a los ocupantes o familias necesitadas 

que bien podrían pagarlos en cuotas.  

El desmantelamiento del programa de hotelados que era un soporte para las situaciones de 

emergencia, arroja a la calle a miles de habitantes. Otra falta es el abandono del programa 

de ayuda de materiales que permitía resolver situaciones de hacinamiento y de 

relocalizaciones dentro de capital o en conurbano. Cabe recordar que la ciudad fijo sus 

límites actuales en el 1888, pero poco después fue ampliando su mancha urbana hasta 

convertirse en una Ciudad Metropolitana y empezó a pensarse como tal a mediados del 

siglo pasado con la planificación de los planes de viviendas y los grandes ejes viales. 

La falta de atención a las políticas de inclusión habitacional en el ámbito local de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de los últimos años se constatan en los datos aportados por el 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 que indican que las villas aumentaron su 

población y la ciudad disminuyó su población. 

Las históricas villas que fueron inventariadas con números por el Desarrollismo, se han 

transformado de espacios con construcciones precarias en construcciones sólidas, han 

crecido en volumen físico y en cantidad de población. En muchos de estos casos la ley 148 



30 
 

y la ordenanza de urbanización U 31 dejaron constituida algunas pautas para ese 

crecimiento, que en parte se ha respetado permitiendo alcanzar resultado urbanos 

regularizables. La Villa 19, la Villa 6, parte de la Villa 21- 24, de la Villa 15, de la Villa 31 

de la Villa 1-11-14, y la Villa 20, tienen sectores construidos bajo estas normativas 

contemplando lograr un hábitat bajo los estándares aptos que permiten avanzar en una 

regularización dominial en favor de sus ocupantes.  

Las partes de estas villas que fueron ampliándose en los últimos años, al no contar con el 

acompañamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad que ejercía el control 

constructivo, se hicieron sin responder a los códigos y se tornaron conglomerados más 

complejos que requieren nuevas normativas para su integración urbana. Tal es el caso de 

las áreas de expansión sobre tierras privadas en la Villa 15 sobre Piedrabuena, o los barrios 

Alegre Pavimento y San Blas en las Villa 21-24, o la casi totalidad de la villa 31 Bis y el 

denominado Barrio San Martin detrás de la Estación de Ómnibus de Retiro. 

La densificación de las construcciones y crecimiento en altura, en las villas, se relaciona 

con el mercado de los alquileres y la falta de una política que atienda esta demanda en la 

ciudad formal. Los inversores informales encuentran en las villas la posibilidad de invertir 

y los trabajadores informales encuentran la posibilidad de alquilar. 

Otros asentamientos se emplazaron recientemente en resquicios urbanos. Algunos de estos 

espacios con destino al sistema ferroviario y remanentes viales nacionales que no eran 

aptos para vivir pero donde la población encontró resguardo en los juzgados federales para 

su protección, ante los desmanes de organismos locales como la UCEP (Unidad de Control 

del Espacio Público). Paulatinamente se convirtieron en barrios: El Rodrigo Bueno que se 

desarrolló conjuntamente con el Puerto Madero constituye una urbanización a la vera de un 

arroyo (que bien podría urbanizarse en una zona con tantas excepciones). La Estación de 

trenes de Saldías donde se ampliaron sus 10 centenarias viviendas ferroviarias a más de un 

centenar, ubicadas frente a la calle pública Carlos Mugica. El Barrio de La Carbonilla con 

casi 300 familias tiene un desarrollo entre la Estación Paternal y el Puente San Martin. El 

Barrio Obrero constituido sobre la curva de la vía ferroviaria y Bermejito ubicado sobre la 

traza de la Calle Bermejo en continuidad con la Villa 19.  

Por último, el Barrio Scapino, sobre tierras del Ferrocarril a la vera de la Calle con el 

mismo nombre aloja hoy unas 500 familias. Algunas extensiones de la Villa 15 se sitúan 
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sobre la Calle Santander: Barrio San Pablo con 90 familias, San Cayetano con 130 familias, 

Santa Lucia con 350 familias. La toma de tierras aledañas a la Villa 20 denominada Barrio 

Papa Francisco, gracias a la acción de los vecinos y de un grupo de militantes políticos, 

religiosos, sociales y técnicos se encaminaba como un barrio, ante la desatención del 

Gobierno Local, hasta el reciente desalojo. 

 

Las villas y sus potencialidades urbanas 

 

La población se cobija en las tierras que encuentran vacantes, o en los bordes de la 

urbanidad para poder paliar la falta de vivienda. Las villas son un refugio para los 

desalojados, los que no tienen empleo en blanco y para la población histórica que encuentra 

allí su arraigo.  

Por los motivos expuestos acerca del crecimiento económico, los habitantes de las villas 

también mejoraron la situación constructiva. Se incorporaron informalmente servicios de 

agua, desagüe, cloacas, electricidad. Se han realizado comunitariamente asfaltos, veredas y 

casas con materiales no perecederos.  

Es necesario agregar que a estos avances le faltó el acompañamiento y la regulación del 

Estado municipal, por eso las villas son la expresión del abandono sistemático del Estado 

neoliberal-conservador que conduce el Partido Propuesta Republicana en la ciudad. Pero 

aún es posible revertir esa política de inacción y mejorar el hábitat para la integración de las 

villas a la ciudad. 

En este último tiempo surgió con más fuerza la idea de urbanizar las villas. Quizás la 

cuestión a pensar es qué se entiende por urbanización. Desde la concepción de trabajo a la 

que este artículo adscribe, urbanizar significa también consolidar lo ya existente, no solo 

entregando títulos sobre las tierras ocupadas sino alcanzando el acceso al espacio público y 

a los servicios de agua, cloacas, gas, electricidad, iluminación, transporte con las mismas 

condiciones de hábitat que en el resto de la ciudad. Derechos y también obligaciones 

cumplimiento de códigos reglamentarios, de sostén de servicios y tasas que los habitantes 

están reclamando para lograr la integración. 
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La política pública de urbanizar para consolidar lo ya existente y construido por los 

habitantes del barrio es un proceso definido por algunos autores como producción social del 

hábitat. 

Urbanizar contemplando los hechos existentes incluye reconocer el esfuerzo realizado por 

los habitantes en la compra de ladrillos, en pegarlo con sus propias manos y ponderar que 

estas acciones permitieron construir un barrio en el transcurso de los años brindando 

legítimamente una respuesta a su necesidad habitacional. 

Por otra parte, hay que señalar que en estas urbanizaciones de villas en algunas áreas es 

necesaria la apertura de algunos ejes de calles u otros espacios públicos. Para emprender 

estas tareas es necesario reflexionar y diseñar conjuntamente con quienes habitan para saber 

cómo llevar adelante una urbanización que significa la realización de una relocalización 

que no puede ser a cualquier lugar. La política habitacional no se puede llevar adelante con 

desalojos, sino con urbanizaciones. Si esa urbanización requiere demoler una vivienda tiene 

que ser relocalizada de manera consensuada con quien está viviendo allí y ese consenso si 

parte de la participación efectiva del habitante, en todo momento y en todos los pasos, 

refuerza la sustentabilidad del proyecto. En este sentido la cuestión de la organización 

comunitaria (por ejemplo la constitución de las juntas vecinales) es totalmente inherente a 

la cuestión de la urbanización de villas y asentamientos informales.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se necesita que el Estado Municipal, cambie su 

política neoliberal-conservadora y tome con fuerza el problema habitacional en la vasta 

complejidad de sus dimensiones entre las que pueden mencionarse las regulaciones 

constructivas, la definición de las vacancias, el mantenimiento de los conjuntos de 

viviendas, la atención a los asentamientos y la diversidad de soluciones, entre los que se 

encuentra el abordaje integral para la urbanización de las villas. 
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POLÍTICAS REGRESIVAS EN LA CIUDAD 

Por ODH 

 

En materia de derechos a la vivienda, el Estado no puede dar marcha atrás en los niveles de 

realización alcanzados, puesto que toda medida del Estado debe ser compatible con la 

prohibición de regresividad o retroceso, que limita la posibilidad de que el Estado reduzca 

los niveles de protección social ya asegurados normativamente
4
. El Comité DESC

5
 ha 

señalado que cualquier medida regresiva debe ser plenamente justificada por el Estado, 

para lo cual deberá demostrar que estas medidas se han aplicado tras el examen exhaustivo 

de todas las alternativas posibles y que entonces están debidamente justificadas por 

referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; en relación con la plena utilización de los recursos 

máximos disponibles del Estado Parte.  

En los años transcurridos desde el 2008, se profundizaron y agravaron las condiciones 

materiales de existencia de la población más desaventajada de la ciudad, por políticas 

públicas regresivas en materia del derecho a la vivienda. Así la duplicación del plazo de 

residencia como condición para acceder a los programas alimentarios y de vivienda, la 

reducción de las vacantes y becas educativas, la falta de insumos y personal calificado en 

los establecimientos sanitarios de la ciudad, son ejemplos concretos de las violaciones a 

derechos fundamentales implementadas por el Ejecutivo porteño. Las instituciones del 

Poder Ejecutivo local no resolvieron los conflictos con muy diversos actores, lo que llevó a 

su judicialización. Esta situación volvió al Poder Judicial un actor preponderante en la 

conflictiva de la ciudad, aunque en la mayoría de los casos es palpable la indefensión de los 

afectados que enfrentan severas obstrucciones para la obtención de justicia.  

Mientras tanto, el Poder Legislativo local ampliaba el abanico legislativo que pretendía 

facilitar la realización de lo establecido en el art. 31 de la Constitución local en cuanto a 

hacer realidad el goce positivo del derecho a la vivienda digna, agregando las leyes de 

                                                           
4 CEPAL, Serie Políticas Sociales Nro. 129, “Por un contrato de cohesión social: apuntes exploratorios”, elaborado por Christian Courtis y 
Nicolás Espejo, bajo la supervisión de Ana Sojo, Santiago de Chile, 2007. 
5 Véase la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observación general Nº 13 (párr. 45). 
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urbanización enumeradas en esta publicación y leyes como la ley 341
6
 y la 1251

7
, o las 

leyes 3706
8
,  4036

9
, 4042

10
. Sin embargo, semejante despliegue normativo no logró 

cambiar la realidad.  

Del total de personas que viven con su derecho a la vivienda digna vulnerado, pueden 

identificarse tres grandes grupos: 

* Villas y Asentamientos
11

: Severos problemas enfrentan los numerosos habitantes de las 

villas: “El impacto social de estos problemas se ha acrecentado notoriamente en la última 

década, a medida que se agravó en la ciudad de Buenos Aires la situación de emergencia 

habitacional y, paralelamente, las políticas vinculadas a su tratamiento demostraron su 

ineficacia para cumplir con sus objetivos formales”
12

.  

La nota distintiva que presentan estos asentamientos es el alto nivel de exposición de su 

población a riesgos que afectan su salud y/o integridad física, como el peligro de derrumbes 

y/o desmoronamientos, incendios y riesgo sanitario por emanaciones tóxicas, de residuos 

químicos o inflamables, por la deficiente provisión de agua potable, la inexistencia de una 

adecuada disposición de excretas, la falta de control de plagas y roedores y la 

contaminación del suelo.  

La población que habita en las villas y asentamientos de la ciudad, que se ha incrementado 

notablemente durante las dos gestiones macristas –según hemos desarrollado en esta 

publicación– acumula déficits múltiples, que combinados configuran una situación de 

extrema vulnerabilidad: deficiencias en las construcciones, precariedad en la tenencia y 

registro dominial, hacinamiento, saneamiento, equipamiento urbano escaso y deteriorado, 

insuficiencia de espacios verdes, ingresos familiares insuficientes y servicios públicos 

                                                           
6 BOCBA N° 928, del 24/04/2000. 
7 BOCBA N° 1853, del 08/01/2004. 
8 BOCBA N° 3600, del 07/02/2011. 
9 BOCBA N° 3851, del 09/02/2012. 
10 BOCBA N° 3863, del 01/03/2012. 
11 Se define a las Villas como: “comunidades asentadas en terrenos fiscales de la ciudad, en proyecto de urbanización e incorporación a 
la trama urbana. Con saneamiento básico satisfecho, independientemente de las condiciones y calidad del servicio o su posterior 
degradación. Cuentan con instituciones u organizaciones barriales comunitarias. Poseen numeración y un alto grado de reconocimiento 
por parte del Estado”, en Informe Comisión de Vivienda Legislatura, ya citado. 
En tanto los asentamientos se emplazan en terrenos que presentan características topográficas inadecuadas para su urbanización 
(terraplenes de ferrocarril, bajo autopistas, etc.). Las construcciones son muy precarias y no reúnen niveles mínimos de consolidación. 
Carecen de infraestructura y de los servicios más elementales. 
12 Dra. Graciela Christe, Derecho a la vivienda digna y Defensa Pública. La morfología de nuevas formas de hábitat y los derechos 

retaceados. Revista de la Defensa Pública Nº2, año I. 
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escasos o inexistentes. A esto se le debe sumar el alto índice de personas que alquilan 

habitaciones en villas y asentamientos que padecen el agravamiento de estos problemas por 

su condición de inquilinos.  

* Personas en situación de calle: No se ha podido acceder a información oficial acerca de la 

totalidad de personas que viven en esta situación. Se trata de una población que es, por 

definición, cambiante e itinerante. Las estimaciones oscilan entre 1.100 y 15.000 personas, 

aunque esta diferencia responde, en parte, a distintas definiciones de este grupo social. Las 

prestaciones brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social para la atención de personas y 

familias en situación de calle, puede dar indicios acerca de la magnitud del fenómeno. 

Respecto de las características de esta población, como escribimos, no existen datos 

confiables actualizados. Con fines de diagnóstico, se analiza una encuesta realizada por el 

GCABA
13

 en 2008, en la que se advierte que el 58% tuvo su última vivienda estable en la 

Ciudad de Buenos Aires (35,8% vivió en una casa; 36,2% fue inquilino sin contrato, 32,2% 

abandonó su vivienda por no poder pagar el alojamiento), 54% no contaba con vivienda 

segura desde hacía más de 2 años, 86% no realizó ninguna gestión para conseguir una 

vivienda. El 50% pasaba la mayor parte del día en la calle, 92,5% dormía todas las noches 

en los dispositivos, 41,6% comía en los Hogares/ Paradores, 89,4% se aseaba en los baños 

de los dispositivos.  

En 2013, la Dirección General de Asistencia Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social 

de la C.A.B.A. informó que se estaban pagando alrededor de 9.000 subsidios mensuales lo 

que implicaba un presupuesto de $65.000.000. 

En relación con el nivel de cobertura de programas sociales, el 85,6 % no percibe 

actualmente ningún beneficio social, el 13,6% percibe. Entre aquellos que alguna vez 

percibieron algún beneficio, el 61% recibió el subsidio habitacional del Programa 

“Atención a Familias en Situación de Calle” creado mediante Decreto Nº 690/06.  

En este sentido, el GCBA aborda la emergencia habitacional principalmente a través del 

Decreto Nº 960/08, cuyo objetivo es asistir, mediante la entrega de una suma en dinero 

pagaderos en 6 cuotas, pudiéndose eventualmente renovar el beneficio en 4 cuotas más, a 

                                                           
13 “Encuesta a personas sin hogar alojadas en Hogares de Tránsito y Paradores Nocturnos”  realizada por el Ministerio de Desarrollo 

Social en Septiembre de 2008 en:http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/eph_atencion_inmediata2.pdf. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/eph_atencion_inmediata2.pdf
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aquellos grupos familiares que se encuentren en situación de calle. Aunque aumentó el 

monto nominal, introduce modificaciones que resultaron incompatibles con el principio 

de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía 

constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. 

 

El mencionado Decreto Nº 960/08 restringió severamente la población objeto “ya que el 

programa asiste a las familias o personas solas en situación de calle efectiva y 

comprobable” y ya no se contempla como beneficiarios del programa, a quienes “por 

cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de 

encontrarse en situación de calle” como establecía la norma anterior. Esto restringe 

drásticamente el ámbito personal de aplicación de la norma. Además, esta norma eliminó la 

obligación gubernamental de asistir a los beneficiarios para superar la emergencia.  

La intervención de la Defensa Pública en la efectivización del acceso a esa única política 

pública ha sido muy frecuente, constituyendo uno de los principales temas de litigio en el 

fuero Contencioso Administrativo y Tributario. En efecto, más del 80% de las causas 

iniciadas en la Defensorías CAyT fueron acciones de amparo sobre subsidio habitacional
14

. 

Estas acciones se llevan adelante a efectos de lograr la permanencia, reingreso y/o aumento 

de cuota dentro del programa, es decir que se continúe accediendo a esa mínima cuota 

mensual y no reclamando respecto del acceso concreto y efectivo a una vivienda digna. 

Frente a esta realidad, la jurisprudencia se tornó repetitiva y rutinaria orientada a reproducir 

más que a superar o trascender las formas de provisión de los subsidios habitacionales 

definidos en forma limitada por el Poder Ejecutivo (PE), al punto que los casos de ese tipo 

son denominados con el nombre poco glorioso de “planchas” o “planchuelas” en la jerga 

interna de los tribunales porteños
15

.  

* Hoteles: En 1991 existían 1.475 establecimientos hoteleros en los cuales vivían 65.000 

personas a fin de la década se incrementaron a 1.700 establecimientos. En 2007, 2.3 % de la 

población de la CABA habitaba en hoteles o pensiones (69.000 personas) y 2,8% en 

                                                           
14 Arcidiacono y Gamallo “Entre la Confrontación y la funcionalidad. Poder Ejecutivo y Poder Judicial en torno a la política habitacional 

de la Ciudad de Buenos Aires. Post Data 19, Nº 1, abril-septiembre 2014, ISSN 1515’209X (págs. 193-225). 
15 Idem anterior  
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inquilinatos (84.000 personas). En total aproximadamente 153.000 personas se encontraban 

en esta categoría habitacional en esa fecha
16

.
 
Los últimos datos estadísticos obtenidos del 

Censo Nacional de Población del año 2010 nos dice que: del total de 1.150.134 hogares 

censados en la capital federal, 25.558 son piezas en inquilinatos, (con un hogar por 

vivienda 17.452 hogares y con dos o más hogares por vivienda 8.106). De los hoteles o 

pensiones podemos decir que el total es de 20.348 hogares, (con un hogar por vivienda 

16.191 hogares y con dos o más hogares por vivienda 4.157 hogares). O sea que el 2,2 % 

del total de las viviendas de Capital Federal son hoteles-pensiones e inquilinatos.  

Se trata de estrategias habitacionales en principio transitorias, aunque en muchos casos se 

prolongan por años
17

. La mayoría de las familias alojadas en hoteles y pensiones lo hacen 

por cuenta propia, aunque para un grupo el alojamiento es subsidiado por el GCABA, como 

remanente de una modalidad de atención destinada a personas y familias que sufrían graves 

déficit habitacionales, en particular a aquellas en situación de calle o en inminente situación 

de desamparo habitacional o transitoriamente sin vivienda o en refugio por causa de 

desalojo u otras razones. A mediados de 2009 se encontraban en esta situación 292 

familias
18

, que pasarán a engrosar el número de personas en situación de calle o expulsadas 

de la Ciudad, de aplicarse el Dec. Nº 574/GCABA/09 que deja sin efecto la Modalidad de 

Alojamiento Transitorio en Hoteles del Programa de Apoyo Habitacional y las 

subsiguientes Res. Del Ministerio de Desarrollo Social que prorrogan su vigencia.  

Los bajos estándares de acceso efectivo al derecho a la vivienda digna que se observan hoy 

en cabeza del Estado local (PE, PL y PJ) dan cuenta de los retrocesos a los que hacíamos 

referencia al inicio de este artículo, y la importancia del abordaje por parte de todos los 

actores afectados para ampliar el ejercicio del derecho a la vivienda.  

 

Los “no lugares” que se habitan en Buenos Aires o la tarea titánica de vivir en una 

pieza  

                                                           
16 Encuesta Anual de Hogares 2007, Dirección de Estadísticas y Censos, GCABA 
17 En noviembre de 2009, la Oficina de Orientación la Habitante de la Defensoría General (OOH) realizó un relevamiento en 127 Hoteles 

de la ciudad. Las conclusiones del documento determinan que “parece imponerse… una mercantilización de los derechos sociales  que 

se ve reforzada por el accionar del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.” 
18 Informe “Buenos Aires sin Techo”, Comisión de Vivienda, Legislatura Porteña, Pág. 29 
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Con el término hotel-pensión-inquilinato se hace referencia a un tipo de alojamiento que 

funciona en un edificio subdividido en cuartos en los que habitan personas o grupos 

familiares que comparten en general baños y cocinas. Son negocios cuya actividad rige por 

normas establecidas (formales e informales) a las cuales deben adherir los que allí habitan  

Los hoteles-pensiones-inquilinatos son una de las opciones para conseguir vivienda en la 

franja de población privada de empleos con remuneración suficiente para pagar un alquiler 

o solicitar crédito para comprar. Otro problema es la falta de garantías (en algunos casos 

solicitan 2 garantías de Capital y en algunos casos que sea de familiar directo), recibo de 

sueldo, y la suma equivalente a cuatro meses de alquiler. Puede considerarse que existe una 

franja de población que habita estos lugares que podría abonar el alquiler de una casa o 

departamento (ya que si se compara lo que se abonan por una pieza a partir de $ 2.000 y el 

alquiler de un ambiente se verá que los precios son casi equivalentes) en general estas 

exigencias de las inmobiliarias o dueños directos se hacen imposibles de cumplir.  

La composición social de la población de hoteles-pensiones-inquilinatos muestra que a 

partir de principios de la década del 90 comienzan a visualizarse habitantes pertenecientes a 

la clase media empobrecida, observación que habla de la heterogeneidad que a partir de esa 

década presenta la pobreza. Es la población que a pesar de su precariedad habitacional 

sigue eligiendo desplegar estrategias de supervivencia en Buenos Aires, que es muy 

valorada por su cercanía con el trabajo, establecimientos educativos y otros servicios que se 

encuentran en la urbe.  

Diferentes gobiernos de la ciudad afrontaron la asistencia de las personas sin hogar como 

política pública con diferentes estrategias. Por ejemplo, el programa “Sin techo” creado a 

fines de los 80 buscaba dar respuesta a la emergencia de personas solas o familias en 

situación de calle, el primer relevamiento arrojó un total de 1.000 personas viviendo en la 

vía pública. En el marco de la asistencia inmediata se contrataron hoteles de toda capital 

para dar respuesta a esta problemática y a partir de este programa todas las 

administraciones sucesivas han renovado este servicio. La idea que alentaba a todos los que 

trabajaban en dicho programa era la solución de la situaciones particulares de cada 

beneficiario, para ello se les designaba a cada trabajador social del gobierno local una 

cantidad de familias para realizar el acompañamiento necesario con el objetivo que la 
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estadía en un hotel sea transitoria. Pero al agudizarse la situación socioeconómica del país 

la emergencia habitacional se agudizó. La prolongada permanencia en este tipo de 

alojamiento se explica por el conocido carácter crónico de la crisis de la vivienda y por el 

hecho de que la localización de la vivienda continúa siendo un aspecto altamente valorado. 

En la actualidad se ha dejado sin efecto esta forma de asistencia y se beneficia a las 

personas o grupos familiares con una ayuda económica para alquilar piezas de hotel que 

ellos deben buscar, por un período máximo de diez meses.  

Mientras el Gobierno de la Ciudad enfatiza en su gestión el objetivo de recuperar el espacio 

público, la cantidad de personas que quedan fuera de la protección de políticas públicas 

habitacionales aumenta. Su inmediata consecuencia ha sido la reducción de asignación de 

subsidios, promoción de desalojos administrativos de bienes del Estado y promoción de 

procesos de “tomas” en los que se omiten las garantías judiciales y del debido proceso.  

Las viviendas de las persona, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, están ligadas a los 

procesos económicos, sociales y políticos que las contextualizan con las vidas de sus 

habitantes. Desde una perspectiva antropológica puede analizarse su sentido identificatorio, 

relacional que se comunica en las prácticas de sus habitantes. Estos aspectos son la trama 

cultural de la ciudad en la que también se arman las actividades laborales, educativas, 

asociativas. De este modo el espacio tiene un sentido concreto ligado al desarrollo de la 

vida y de los derechos en la integralidad de su vigencia. Se ha demostrado que la posición 

de los hogares pobres en la estructura de la ciudad no solo está afectada por el ingreso sino 

también por la reducción de los espacios de encuentro o sea por su segregación. También 

existen los “no lugares”, aquellos que no pueden definirse como espacios identificatorios, 

relacionales e históricos, son productos de la modernidad .Son espacios constituidos con un 

fin determinado, como ser los espacios para el ocio, el transporte, la comercialización. 

Ejemplo de éstos encontramos en las cadenas de supermercados, las autopistas, los hoteles. 

En estos espacios no se vive, solo se está de paso. 

La casa concebida así como el lugar antropológico, el punto fijo en el espacio del cual se 

parte y al volver siempre forma parte de la vida cotidiana (Heller, 1992) lleva a considerar 

una realidad que se presenta en la ciudad de Buenos Aires, existen no lugares que cumplen 

las función de lugares, donde lo instituyente, los sentidos y contenidos que se va dando por 
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el devenir cotidiano que va aportando por ejemplo: el colgar la ropa en el patio, los juegos 

colectivos de los niños que se establecen a pesar de las malas condiciones y cantidad de 

situaciones que se van dando aportan un sentido de estabilidad y permanencia a estos 

hábitats. Estos son los hoteles y pensiones, establecimientos constituidos para dar 

alojamiento en forma transitoria a pasajeros, transformándose hoy en día en la vivienda de 

un sector de la población. Estos espacios no están preparados para otorgar sentido de 

pertenencia relacional, no brindan una mínima estabilidad habitacional ya que pueden ser 

desalojados sin mediar juicio alguno. Se rigen bajo las normas en vigencia para los 

establecimientos de alojamiento transitorio. 

La situación de precariedad habitacional y el alza de los precios inmobiliarios y de 

construcción han generado un aumento sostenido de desalojos ejecutados o a ejecutarse, 

estimados en dos desalojos por día, según el informe de la Comisión de Vivienda de la 

Legislatura, comentado en este artículo. 

Numerosas normas protegen y dimensionan el derecho a la vivienda en nuestro país, y 

particularmente en la Ciudad. Mucho menor en las concretas medidas de política pública 

tendientes a efectivizar el acceso a una vivienda digna en la Ciudad. Los cursos de acción 

se estructuran principalmente alrededor de escasos programas que abordan el acceso a la 

vivienda, muy limitados en cuanto al número de personas que pueden incorporarse a ellos, 

así como programas de emergencia habitacional que no contemplan una solución definitiva 

de acceso a una vivienda digna. 

Como se observa, y profundizaremos más adelante, lejos de atenderse el déficit 

habitacional en las zonas de acción prioritaria, el Gobierno de la Ciudad ha privilegiado el 

impulso de la inversión inmobiliaria de particulares, con fines de reserva de ahorro. 

En síntesis, el alquiler de piezas con fines habitacionales a mediano y largo plazo fue 

creciendo como mercado. El aumento de la demanda, la falta de controles del Estado, y 

como consecuencia las libertades de los propietarios generó este desequilibrio de derechos 

entre arrendatarios y dueños que vulnera el Derecho a la Vivienda Digna al amparo del 

Estado local que protege una libertad de mercado perniciosa para el cumplimiento de la 

garantía constitucional.  
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 El NO derecho a la Vivienda de los habitantes de Barrios Vulnerados en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Por Dra. Elena Amanda Liberatori 
19

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una extensión territorial de 200 Km2, con una 

población, de acuerdo al último Censo de 2010, cuenta con 2.890.151 habitantes. 

Circundado por un conurbano de 33 municipios con una extensión territorial de 7.347 Km2 

y una población de 10.051.137 personas. Según datos provisionales del último censo, en el 

año 2010, la ciudad metropolitana de Buenos Aires alberga un total de 12.942.219 

habitantes, es decir, un 32% de la población residente en el país y de esa población 

residente, una enorme proporción se corresponde a sectores de “pobreza crítica” como 

define la Constitución porteña. Según Loïc Wacquant se trata de un concepto novedoso al 

que define como la “nueva pobreza” cuyo ámbito y fuente, sostiene, es la ciudad afirmando 

que hay un resurgimiento de la indigencia, y por lo tanto, la división y tensión en las 

metrópolis aunque la dinámica social y espacial sea diferentes en los continentes. Concluye 

así que estamos ante un nuevo fenómeno al que denomina la modernización de la miseria 

caracterizado por un nuevo régimen de desigualdad y marginalidad urbanas como 

consecuencia de la reestructuración global del capitalismo, la nueva división del trabajo 

(fomentada por la velocidad de los flujos financieros y los trabajadores a través de las 

fronteras nacionales) y el desarrollo de nuevas industrias de uso intensivo del conocimiento 

y las tecnologías. Señala que antaño la pobreza era residual o cíclica, estaba fijada en la 

comunidad obrera, geográficamente difusa y se la consideraba remediable mediante una 

mayor expansión del mercado, en tanto que hoy parece ser cada vez de más largo plazo si 

no permanente al respecto la Lic. Adriana Clementi, dice de la pobreza persistente que 

“…está desconectada de las tendencias macroecónómicas y establecida en barrios relegados 

de mala fama en los que el asilamiento y la alienación sociales se alimentan uno al otro, a 

                                                           
19

 Jueza a cargo del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que 
tiene bajo su órbita la Secretaría de Villas. Este trabajo fue enviado por la Dra. Liberatori para la presente 
edición, compilando una ponencia para la Jornada del Fuero Contencioso Administrativo 2013 y los trabajos 
de los integrantes de la Secretaría Ad Hoc de Barrios Vulnerados a su cargo, Lic.Lucía Guaimas, Raúl Segovia, 
Emiliano Arvuez, Johanna Estevez, Dra. Marta Lado, Bs. As.. 
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medida que se profundiza el abismo entre las personas allí confinadas y el resto de la 

sociedad”. Por otra parte, este sociólogo pone énfasis en que ante este problema, los 

Estados marcan efectivamente una diferencia, “claro está cuando se preocupan por 

hacerlo”.  

Ahora bien, y yendo al caso que nos ocupa, el modo en que se relacionan los gobiernos con 

las personas de la pobreza se ha caracterizado básicamente de dos modos. A saber, por una 

parte, “Feos, sucios y malos”. Según la Lic. Cristina Cravino desde el gobierno militar de 

los años 1976/1982 se caracterizaba a la población villera -como habitualmente es referido 

el colectivo de las personas que habitan en los barrios vulnerados-, según surge del “Plan de 

Erradicación” de estos barrios del siguiente modo: 1) Al “villero” le gusta vivir en la villa, 

una especie de “ghetto” donde “nadie entra” y donde se integra a una estructura 

socioeconómica particular, con leyes internas especiales; 2) Se trata de gente de muy bajo 

nivel laboral, generalmente extranjeros de países limítrofes, que poseen una formación 

cultural diferente y trasladan al ámbito urbano las pautas de sus lugares de origen; 3) 

Tienen medios suficientes para acceder a otras formas de vivienda ya que muchos poseen 

autos, comercios, terrenos y casas; 4) Obtienen beneficios y privilegios de los que no gozan 

otros habitantes de la ciudad: no pagan impuestos ni servicios, explotan comercios 

clandestinos o forman parte de “mafias” organizadas; 5) Muchos de ellos son delincuentes, 

que encuentran en la villa cómodos “aguantaderos”; 6) Son una clientela política fácil para 

partidos y movimientos populares, que movilizan a esta población con promesas 

demagógicas. En esta concepción, las personas que residen en estos barrios son 

“marginales voluntarios”, “seres indolentes y deshonestos” 

Antes, el gobierno de la dictadura militar del General Onganía había implementado el 

denominado “Plan de Erradicación de las villas de emergencia de la Capital Federal y el 

Gran Buenos Aires” –PEVE- compuesto por dos Programas: uno de construcción de 8000 

viviendas distribuidas en 17 Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), viviendas 

destinadas a ser un paso obligado y previo a la vivienda definitiva. Tenían 13,30 m2, y 

tenían por objetivo “educar, civilizar y generar conductas adaptativas” hacia la nueva 

vivienda. Así se construyeron tres en la Ciudad y doce en el Gran Buenos Aires, los cuales 

muchos fueron ubicados en zonas inundables y de menor accesibilidad que las propias 
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villas de las cuales provenían sus destinatarios. El otro Programa del PEVE era el de las 

viviendas definitivas construidas con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo 

–BID-. Ambos Programas se desfasaron en el tiempo, las viviendas transitorias se 

convirtieron en definitivas y las familias reubicadas fueron en su mayoría ubicadas en el 

Conjunto Gral. Belgrano, Lugano I y II, en el Conjunto Ciudadela (popularmente conocido 

como Fuerte Apache) y en el Conjunto Soldati. 

Ante el profundo cambio en el modelo económico, político y social que impuso el gobierno 

dictatorial de 1976, también se cambiaron las políticas habitacionales: se descongelaron los 

alquileres que volvieron a regirse por el mercado y no se realizaban loteos destinados a 

población de escasos ingresos si no eran tierras con infraestructura lo que las encareció y 

dejó afuera por ende a mucha gente. Esto básicamente trajo como consecuencia que se 

tuviera que recurrir a pensiones e inquilinatos. De esa época data la Ordenanza 33652, en la 

Ciudad de Buenos Aires, del entonces Intendente Municipal Brigadier Osvaldo Cacciatore 

que estableció los lineamientos para la erradicación definitiva de las villas en esta Ciudad 

mediante la instrumentación de tres etapas de acción: 1. Congelamiento: consistente en 

definir el área, la densidad de las viviendas y la cantidad exacta de pobladores a ser 

erradicados. Para ello se hacía un censo y se otorgaba a las familias un Certificado de 

Asentamiento Precario (CAP) que debía ser exhibido ante requerimiento de las autoridades, 

por lo que no se podía vivir en la villa sin esa autorización; 2. Desaliento: clausura de 

locales comerciales, industriales o productivos, prohibición de venta, compra, cesión, 

alquiler o ampliación de las viviendas existentes, demolición de casas desocupadas, 

prohibición de circulación y estacionamiento de autos o vehículos de carga y la descarga de 

productos comerciales así como la presencia constante de persona del denominado 

Departamento de Vigilancia Interna; 3. Erradicación total y definitiva de quienes aún 

residían en las villas. Para ello se ofrecían alternativas tales como traslados a terrenos 

propios, pasajes para el retorno a su país de procedencia o provincia de origen, apoyos 

crediticios. A pesar de ellos, los desalojos solían efectuarse mediante drásticas acciones 

represivas con el propósito indisimulable de lograr -por cierto eficazmente-, un efecto 

ejemplarizador y domesticador acerca de lo que a uno podía llegar a pasarle tanto en forma 

personal como familiar y social. Destruir el entramado en el que desarrolla su vida una 
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persona, aunque sea en esas condiciones precarias, para alejarlo de la Ciudad que no 

merece. 

Como esta época se caracterizó por la represión a ultranza e indiscriminada a todo tipo de 

organizaciones sociales e intermedias, las villeras también fueron aniquiladas obligando a 

las personas a efectuar la “negociación” por sus condiciones de vida y hábitat de manera 

individual, un contexto forzado y temible ante la eventualidad de provocar el accionar 

represivo para lograr la erradicación a como diera lugar. En aras de ese objetivo –la 

erradicación- se implementaron otros modos de acción, en realidad un perfecto catálogo de 

malos modales gubernamentales, como ser la descarga de basura en los lugares de 

asentamientos, la prohibición de aprovisionamiento de mercaderías, el corte de los servicios 

de agua, luz y recolección de residuos, amenazas físicas, utilización de armas de fuego, 

golpes y hostigamientos, permanente presencia policial, “razzias” y allanamientos, por 

cierto, brutales. A modo de ejemplo, recordamos aquí como el actual barrio Rodrigo Bueno 

en Costanera Sur convivía en sus orígenes con la descarga diaria de basura de la ciudad 

formal hasta que por ordenanza ya del gobierno democrático se prohibió con motivo 

precisamente de la existencia incipiente de ese barrio.  

Por otra parte, ese modo de relación gubernamental con los pobres puede ser de “Ni tan 

feos ni tan sucios ni tan malos” a las modalidades reseñadas en relación al actuar 

gubernamental dictatorial ante las personas de la pobreza persistente. Los gobiernos 

democráticos se caracterizaron por la “tolerancia gubernamental”. Por ejemplo, en el 

gobierno del Dr. Illia (1963-1966) se sancionó la ley 16601 cuyo propósito era satisfacer la 

necesidad de habitaciones de los “sectores con mínima o ninguna capacidad de ahorro”. La 

implementación del plan no logró el fin de una vivienda digna pero redundó en ciertas 

mejoras de calidad de vida como la prestación de servicios esenciales y el mejoramiento de 

calles. Un dato importante es que las organizaciones villeras fueron reconocidas 

oficialmente. 

Así, con la vuelta a la democracia en el año 1983, se realizaron procesos de regularización 

dominial, en 1984 el Concejo Deliberante aprueba el “Programa de Radicación y Solución 

integral en Villas de Emergencia y NHT de la ciudad de Buenos Aires”, a nivel de la 

provincia de Buenos Aires, en la gestión del Gobernador Antonio Cafiero, se implementan 
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los programas “Protierra” y “Arraigo” y aquí en la Ciudad, durante la intendencia de 

Grosso, se creó la “Mesa de Concertación” y el “Programa de Radicación de Villas de 

Emergencia y Barrios Carenciados” de los cuales solo pudo concretarse el Barrio Ramón 

Carrillo. Ya en los ´90 fue visible a través de los barrios Retiro y Puerto Madero que “las 

políticas de revitalización y embellecimiento urbano tienen como contrapartida la notable 

disminución de políticas de vivienda para los sectores vulnerables y un aumento en la 

implementación de mecanismos de expulsión”. Luego con la crisis del 2001 surgen los 

NAU (Nuevos Asentamientos Urbanos) como formas pobres de hacer ciudad, 

denominación elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el año 2006. Hacia el 

año 2008 había más de 50 nuevos asentamientos los cuales se concentran mayoritariamente 

en la zona sur de la ciudad, en terrenos topográficamente inadecuados como terraplenes del 

ferrocarril, bajo autopistas, antiguas fábricas y basurales. No están reconocidos por el 

Estado local a diferencia de las villas –existen mapas oficiales de la Ciudad en los cuales 

estos barrios son manchas blancas- por los que se propende a su expulsión en vez de la 

radicación, que es el mandato constitucional al respecto. 

En conclusión, y tal como surge del Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad del 

año 2009, el panorama del derecho constitucional a la vivienda de los sectores de la 

pobreza crítica se caracteriza por la ausencia de políticas sociales o bien por la 

incongruencia de las existentes. En este punto, citamos a modo de ejemplo, el hecho de que 

los subsidios habitaciones otorgados por el Estado local alimentan el “circuito macabro” del 

alquiler informal en las villas el cual se encuentra fuera de toda regulación y constituye una 

nueva fuente de vulneración de derechos personales. 

La problemática de los inquilinatos y sobre todo de las piezas para alquiler administradas 

por “dueños” o “propietarios” de inquilinatos es un elemento que condiciona y afecta la 

vida de los vecinos de los barrios vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se 

desprende de charlas con vecinos obtenidas en sucesivas visitas a los barrios efectuadas por 

los integrantes de la Secretaría Ad Hoc de Barrios Vulnerados. De estas charlas deviene 

que una parte importante de los vecinos de estos barrios vive en condición de inquilino y la 

razón por la cual se opta por alquilar una habitación allí se da por no poder acceder al 

mercado formal de alquiler, por verse impedidos de reunir los requisitos que le son 
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solicitados. Las garantías, los adelantos y las condiciones de residencia en el país en el caso 

de ser inmigrante y no tener su situación regularizada, son algunos de los factores que 

llevan a estas personas a optar por alquilar en estos barrios y aceptar las condiciones de 

habitabilidad que le son impuestas, caracterizadas por una absoluta precariedad, de 

dimensiones angustiosamente pequeñas lo que obliga al hacinamiento y falta de privacidad 

elemental, sumado a que la tipología constructiva en altura ha provocado una nueva causa 

de accidentes en niveles severos, como son las caídas de altura, dado que para acceder al 

habitáculo en el que se vive, se asciende por escaleritas circulares no aptas sino para un uso 

eventual (terrazas, tanques de agua) en el mejor de los casos, o bien, escaleras de madera 

que se apoyan en la pared, como las utilizadas por albañiles y pintores, sumamente 

peligrosas para niños, mujeres embarazadas, para subir con bolsas y peso, etc.  

Por cierto que el hecho de que haya numerosas viviendas alquiladas y dependientes de un 

“dueño” genera inconvenientes a la hora de relevar los datos de los inquilinatos ya que en 

muchos casos los “propietarios” prohíben a sus inquilinos que se censen para evitar que se 

sepa que allí hay un negocio y cuál es la envergadura del mismo. Otra de las razones, 

mencionadas por los vecinos de estos barrios, por las cuales se limita el acceso de los 

censistas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad –IVC- es por la especulación del 

“dueño” a posteriori acerca de una posible futura urbanización del barrio u otorgamiento de 

viviendas sociales, donde dado el carácter irregular e informal de su emprendimiento 

inmobiliario puede llegar a perder su negocio o que se le reduzca su derecho a una sola 

vivienda. Estas formas de actuar se ven sustentadas y reproducidas en la práctica cotidiana 

en los barrios. En este sentido consideramos que los barrios vulnerados de la Ciudad ya se 

encuentran en proceso de urbanización iniciado por los propios vecinos con reglas 

improvisadas, de poco o ningún consenso, y por ellos son frecuentes extender una vivienda 

o bien asentar una nueva, en espacios considerados públicos y necesarios para el acceso de 

ambulancias o el esparcimiento. 

Las viviendas dispuestas para el alquiler en los barrios vulnerados presentan paupérrimas 

condiciones de habitabilidad y responden con suerte, a la lógica del inquilinato de fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina donde se encuentran varias 

habitaciones y se comparte el baño y la cocina. El precio de alquiler de estas habitaciones 
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puede considerarse alto por las condiciones ofrecidas, lo cual sumado al arbitrio de los 

denominados propietarios en la fijación de los precios de los alquileres, ha llevado a otro 

problema recurrente que es la toma de tierras, un proceso que no encuentra otra respuesta, 

que la intervención penal al considerar que tales hechos encuadran en el delito de 

usurpación, aún cuando generalmente las tierras son públicas. Hemos dicho siempre al 

respecto, que no existe delito y que en todo caso, se trata de un modo inapropiado de 

reclamar por el derecho a una vivienda digna y a fin de que los jerarcas del Estado, 

cumplan con sus responsabilidades en la materia.  

Desde el Estado local, la falta de previsión en la construcción de viviendas sociales, la 

ausencia de políticas públicas, el inexistente planeamiento de obras de reurbanización en 

los barrios vulnerados y por el contrario, acciones de gobierno que no condicen con la 

Constitución, tales como la erradicación sea violenta explícitamente o bajo la solapa de la 

disuasión para irse a otro lugar que no sea la Ciudad, conlleva a que los problemas 

habitacionales con sus secuelas no presentan siquiera un horizonte de mitigación. A todo 

evento, se advierte que el Gobierno solo interviene subsidiariamente en relación al 

espontáneo modo en que los habitantes de estos barrios resuelven la cuestión habitacional, 

y solo si los jueces han ordenado su accionar al respecto aún en los casos de prestación de 

servicios públicos esenciales, como ser la provisión de agua potable o de electricidad.  

La mayoría de los barrios vulnerados de la Ciudad están ubicados en la zona sur, 

contraponiéndose a la pudiente zona norte. Hay ejemplos de barrios vulnerados ubicados en 

sectores de la ciudad donde socialmente no son considerados parte de la zona en la que se 

encuentran, este es el caso del Barrio “Villa 31-31bis” ubicado en el centro del barrio de 

Retiro a pocos metros de la Recoleta, y otro caso paradigmático es el caso del Barrio 

“Rodrigo Bueno” que se encuentra ubicado en Puerto Madero.  

Por cierto, la ubicación física de estos barrios no lleva consigo la pertenencia al espacio 

social que se encuentra a su alrededor, por esta razón puede comprenderse por qué se ha 

intentando reubicarlos en más oportunidades que a otros barrios vulnerados de la Ciudad 

incluso al presente y aún cuando existen leyes de urbanización como recurrentemente 

sucede con la 31 o la villa 20.  
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Es muy interesante observar cómo el mercado informal de alquileres en las villas más 

grandes como las 31 en Retiro o la 1- 11- 14 ubicada en el Bajo Flores, llega a cobrar no 

menos de 1700 pesos y hasta el valor que los propietarios establezcan unilateralmente. 

Comparativamente en el mercado formal al menos en 16 de los 36 barrios relevados, los 

precios que se pactan por una locación son a veces más bajos o iguales que los que afrontan 

en las villas. Incluso en barrios de clase media con fuerte demanda de habitaciones como es 

Caballito o Villa Urquiza, la renta promedio de pequeños departamentos es comparable a la 

de los asentamientos irregulares. 

Así, aunque resulte difícil de comprender es precisamente en las villas o dentro de 

inmuebles usurpados donde se obtienen las rentabilidades más altas por alquiler de toda la 

Argentina. Se puede afirmar que en una villa la ganancia anual sobre el valor presunto del 

inmueble es hasta 10 veces superior al de la renta de alquiler de un barrio promedio de la 

Ciudad. De este modo nos hallamos en una coyuntura de demanda habitacional altamente 

no satisfecha, de mercado informal de alquileres abusivo y extorsivo ante la ausencia de 

soluciones adecuadas o de políticas públicas ausentes o errantes, y en todo caso, siempre 

débiles a lo que se suma un accionar gubernamental que se encuentra atomizado en varias 

reparticiones administrativas todas con incumbencias superpuestas para intervenir en los 

barrios vulnerados de la Ciudad (entre ellas al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la 

Corporación Sur y la Unidad de Gestión e Intervención Social, y sus sucesivos cambios de 

autoridades y organismos de los cuales dependen). 

Es en ese contexto que se ha ido consolidando la denominada Secretaría de Barrios 

Vulnerados en el ámbito del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 4, cuyo 

objetivo principal radica en la articulación entre las necesidades esenciales insatisfechas 

presentes en estos barrios y las áreas sociales de gobierno. Una Secretaría atípica dentro de 

un Poder Judicial que se ha visto en la necesidad de responder ante las carencias de toda 

índole de todo un colectivo de personas, la que ha debido implementar otras herramientas 

que las usuales en el ámbito de la Justicia, como ser las Mesas de Trabajo y los abordajes 

interdisciplinarios (arquitectos, ingenieros electricistas, psicólogos, sociólogos, 

investigadores sociales del CONICET, antropólogos, etc.).   
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En conclusión, frente a estas realidades tal vez fuera útil indagar acerca del lugar que ocupa 

la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad en todo lo relacionado con las 

condiciones de habitabilidad en los barrios vulnerados, ante la inercia burocrática y la 

necesidad de contar con herramientas jurídicas y procesales más ágiles y efectivas.  
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PARTE II 

Especulación inmobiliaria al amparo del Estado porteño 
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EL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Y LA ESPECULACIÓN 

Por ODH 

 

Viviendas para pocos 

La ciudad mantiene alrededor de 3.000.000 de habitantes desde 1947. A pesar de que la 

población no crece, en los últimos años vivimos un boom inmobiliario. El mismo dio como 

resultado que los permisos de construcción crecieran un 94 % en la última década y que se 

construyeran más de 20.000.000 de metros cuadrados. A pesar de esto, hay más de 500.000 

personas con problemas habitacionales. En villas y asentamientos se calcula que viven 

275.000. Y 140.000 personas están hoteladas o viviendo en pensiones, casas tomadas, 

conventillos, inquilinatos. Otros tantos miles viven en la calle. No hay estadísticas que los 

contemple, pero podemos verlos en plazas, esquinas, estaciones de tren o puentes de 

cualquier barrio porteño.  

Según un informe de la Comisión de Vivienda de la Ciudad que ha quedado desactualizado, 

según el propio informe de la SECHI comentado en esta publicación, el 9,4 % de la 

población de la ciudad, aproximadamente 282.000 personas, vivía –en 2009– en viviendas 

insatisfactorias (con hacinamiento no crítico y con uso exclusivo de baño con descarga de 

agua). En tanto que 8,3% de la población, 249.000 personas, habitaba en viviendas de 

categoría insatisfactoria/insuficiente (con hacinamiento crítico o uso no exclusivo de baño o 

inodoro- retrete sin descarga de agua o sin inodoro o retrete). En total, el 17,7% de la 

población, unos 530.000 habitantes vivía en condiciones deficitarias
20

.  

Si analizamos los fondos destinados a vivienda, la información oficial evidencia que el 

Gobierno de la Ciudad ha destinado proporcionalmente menos fondos en cada uno de los 

años de gestión. Antes de 2007 el monto destinado a vivienda y hábitat se calculaba por 

encima del 5 % del presupuesto total. Año a año fue bajando hasta llegar al 2,1% en el 

                                                           
20 Informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña, 2009. También en Informe “Déficit habitacional y conflictos jurídicos 

en la CABA” Secretaría Gral. de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia, agosto, 2009. 
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presupuesto 2014, el más regresivo de los últimos nueve años. Uno de los más graves 

problemas sociales de la ciudad no es prioridad para la gestión.  

A esto debemos sumarle el alto nivel de subejecución y la reasignación de partidas a otros 

programas. Un informe de la Defensoría General del Poder Judicial de la Ciudad detalla 

que en 2007 se ejecutó el 86% del presupuesto del IVC. Y en caída libre, en 2010 el IVC 

ejecutó sólo el 44 %. Esto viola los derechos consagrados en pactos internacionales donde 

se plantea que las políticas de viviendas no pueden ser regresivas y debe destinarse hasta el 

máximo de los recursos disponibles. En otras palabras, cuando un presupuesto crece, las 

políticas de hábitat y vivienda no pueden ajustar su porcentaje.  

 

Inmuebles ociosos y derechos insatisfechos 

Según los datos del censo realizado en el año 2010 unas 340.000 viviendas están 

deshabitadas. De las 1.425.840 viviendas censadas, el 24, 9% resultó vacía. Se podría 

estimar que las viviendas desocupadas son el doble de las que se necesitarían para las 

familias sin techo. Aun considerando que en la zona del centro muchas son oficinas, en los 

barrios más residenciales como Recoleta, Caballito, Palermo, Belgrano y Colegiales las 

viviendas desocupadas superan el 25%. Esto manifiesta una desigualdad socioespacial que 

demanda la actuación del Estado para propender a equilibrar la relación entre población y 

vivienda, asegurando la ocupación plena y evitando la especulación. En varios países de 

Europa las viviendas vacías se consideran un serio problema urbano, económico, social y 

medioambiental. Para contrarrestar este problema, en Europa existen dos tipos de medidas 

concretas: penalización de la permanencia voluntaria en desuso y fomento público de su 

alquiler o venta.  

En Buenos Aires existen varios proyectos en ese sentido. Uno del legislador de Izquierda 

Popular, Pablo Ferreyra, a quien entrevistamos para este artículo. Ferreyra plantea que las 

viviendas sin habitar “implican una menor oferta en el mercado de inmuebles que 

contribuye al aumento de la demanda y su traslado al precio final del alquiler, operando 

de forma especulativa”. Ante este panorama presentó un proyecto para implementar un 

impuesto sobre las viviendas ociosas y crear así un fondo de reserva para viviendas 

sociales.  
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En la Legislatura, el Bloque Verde Alameda también presentó un proyecto de “inmuebles 

ociosos” que implica un impuesto progresivo durante 6 meses. Y luego una expropiación de 

uso del inmueble, que queda bajo administración el Estado que pagará un alquiler al 

propietario para utilizarlo con fines sociales.  

La clave será si hay voluntad política para aprobarse y luego aplicarse, porque es complejo 

el control. Se deberán definir la metodología para saber si los inmuebles están vacíos: 

declaración jurada de los propietarios, inspectores, revisión del consumo de los servicios 

públicos, etc. Esto implica una coordinación con el Gobierno Nacional, con las empresas de 

servicios.  

La propiedad es un derecho garantizado por la propia Constitución de la Ciudad. Pero al 

estar concebido como absoluto, un propietario puede decidir no usar la vivienda. Sin 

embargo, teniendo en cuenta estos otros datos mencionados anteriormente no ocupar una 

vivienda es una práctica habitual que implica una retención especulativa que vulnera 

derechos de otros habitantes.  

La tradición argentina de políticas públicas conlleva a la idea de que si hay un déficit es el 

estado el que debe subsanarlo. Desde hace años existe una tensión entre exigirle que: 

construya viviendas o que regule los mercados inmobiliarios. Desde la década del 90 y 

profundizado con la actual gestión porteña, la planificación urbana de la ciudad ha sido 

definida por el mercado. No hay planes serios de construcción de viviendas, ni regulación y 

planificación.  

La función social de la propiedad reconoce la existencia de un límite en el derecho a la 

propiedad, cuando su ejercicio perjudica a terceros. Este principio figuraba en la 

Constitución de 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. En 1955 fue derogada 

por el Golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora”.  

El arquitecto y ex vicerrector de la UBA Jaime Sorín, quien participa de esta publicación, 

nos recuerda que “entre los 40 y parte de los 50 el Estado Nacional desarrolló una política 

de vivienda combinaba con créditos hipotecarios con el control de los alquileres. Luego en 

1956 la aplicación de políticas de mercado disparó una crisis que se prolongó hasta hoy. 

La inversión especulativa en inmuebles ha convertido a la vivienda en un bien de cambio 
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por sobre su condición de bien de uso. Las 140 mil unidades desocupadas actúan como 

ahorro para sectores altos”. 

La cláusula de función social de la propiedad estaba incorporada al proyecto de Nuevo 

Código Civil y Comercial presentado al Congreso Nacional en 2013. Sin embargo, tras una 

fuerte presión mediática, el Senado quitó este derecho al sancionar el proyecto. Distintas 

organizaciones sociales y especialistas exigen que sea reincorporado este artículo en 

Diputados antes de su sanción definitiva.  

Consultado para este artículo, el sociólogo Eric Calcagno analiza que: “el concepto de la 

función social de la propiedad, lejos de introducir menoscabos en el origen y usos de la 

propiedad en el marco de las leyes existentes, remarca que la propiedad individual sólo 

existe si existe una sociedad que proteja y defina ese derecho”.  

Esta concepción significa que el derecho a la propiedad es un derecho-deber y por lo tanto 

afectado en relación con el interés general. 

 

Los pocos que se benefician 

La actual gestión de la Ciudad ha generado una gran cantidad de negocios inmobiliarios 

con tierras públicas. Además, acompaña el desarrollo inmobiliario con la puesta en valor de 

zonas del Sur de la ciudad. Esto empuja a sectores más empobrecidos hacia afuera de la 

ciudad. Por ejemplo, Distrito de las Artes en La Boca crea una gran exención impositiva 

para la compra de propiedades a galerías, artistas, etc. La idea es que el corredor de Puerto 

Madero se extienda a La Boca, Barracas. 

Esto se conoce como proceso de gentrificación: son transformaciones urbanas que 

expulsan a los habitantes originales de un barrio o zona en función del aumento del valor de 

la tierra. Así los vecinos son desplazados por un nuevo sector, con mayor nivel adquisitivo. 

Desde que terminó el período de reinado de la convertibilidad del peso por dólar 

estadounidense, la ciudad se volvió muy atractiva para el turismo. Los cascos históricos, las 

zonas donde antes había inquilinatos o conventillos se convirtieron en hostels o bares.  

En síntesis, todo lo expuesto viola no sólo el derecho a una vivienda digna, sino –dentro de 

él– un derecho en construcción como es el derecho a la ciudad, definido como el usufructo 
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equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social, y que 

distintas organizaciones sociales intentan implementar en muchas partes del mundo. 
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LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO COMO POLITICA DE 

VIVIENDA 

Por Arq. Jaime Sorín
21

 

 

Desde los años finales del Siglo XX las agendas públicas de la mayoría de las grandes 

ciudades se fueron orientando a partir de las lógicas del neoliberalismo, priorizando en sus 

planes y programas el funcionamiento del mercado como agente exclusivo de asignación de 

recursos y de regulación de las relaciones sociales. En el caso de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es muy claro cómo el estilo de gerenciamiento impuesto como forma de 

gobierno (calificado desde las ciencias sociales como “empresarialismo urbano”) ha dejado 

de lado todo compromiso con objetivos igualitarios y de resolución de las necesidades de 

los sectores populares para orientarse con exclusividad a la maximización de las ganancias 

de las inversiones especulativas; con el mercado regulando el derecho a la ciudad el capital 

inmobiliario ocupó el papel del Estado planificando el uso y el valor del suelo. 

Esto no es nuevo en nuestra ciudad, donde los planos/planes, los códigos y los procesos de 

renovación y recualificación urbana que se aplicaron fueron funcionales a las necesidades 

de la acumulación de estos capitales fracturando y dualizando el territorio a través del 

direccionamiento de las inversiones del estado (y facilitando las privadas generando 

plusvalía diferencial) hacia la zona Norte y el abandono de los barrios del Sur y del 

triángulo Sudeste.  

Como resultado de estas acciones en la última década se ha profundizado la injusticia 

espacial en la ciudad llevando al límite la imposibilidad de acceso a la vivienda para la 

mayoría de la población y transformándola en un exclusivo bien de cambio, un activo 

financiero, por sobre su condición natural de bien de uso dejando así en emergencia 

habitacional a casi un cuarto de la población.  

                                                           
21

 Presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Ex decano de la 
Facultad de Arquitectura de la UBA. 
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La enorme cantidad de metros cuadrados construidos (21,5 millones) y de viviendas nuevas 

(170.889) no se reflejaron en una disminución del déficit; por el contrario 24% del stock 

total se mantienen desocupadas. Para construir todo este volumen fue necesario avanzar 

sobre la ciudad existente con una demanda creciente de suelo que arrasó con buena parte 

del patrimonio arquitectónico que caracterizó a Buenos Aires y que formaba parte de 

nuestra memoria ciudadana, evidenciando también el intento de imponer una imagen de 

ciudad que deje en el olvido las múltiples biografías que nos constituyen como sociedad; 

todo esto acompañado por el desplazamiento de la población de menores recursos a través 

de los desalojos de inmuebles ocupados, las más de las veces violentos, y el avance sobre 

barrios tradicionales con los “Polos” (farmacéutico, audiovisual, tecnológico, de las artes, 

del deporte) en los que impulsa el aumento del valor de la tierra a través de la instalación de 

empresas que aprovechan exenciones impositivas e infraestructura. Sin tomar en cuenta la 

imagen de los barrios ni la tradición habitacional de sus habitantes, se actúa sobre un mapa 

abstracto que se supone vacío pero que alberga la historia de nuestra ciudad y su patrimonio 

material e inmaterial. 

En algunos casos la voracidad inmobiliaria, en otros un pensamiento que confunde 

patrimonio con “fachadas” a mostrar al turismo acompañado por la voluntad política de 

desplazar población no deseada (básicamente pobladores de inquilinatos y hoteles-pensión) 

han llevado a desaprovechar un patrimonio edilicio que revitalizado puede generar 

condiciones de habitabilidad adecuadas a un amplio sector de la población.  

En las zonas aledañas al Casco Histórico, en los Barrios de San Telmo, Constitución, 

Montserrat, Balvanera y San Cristóbal se concentra la población de inquilinatos y hoteles-

pensión en una situación de hacinamiento que multiplica por varias veces el porcentaje 

promedio de la ciudad. La mayoría en edificios de una antigüedad superior a 80 años y con 

un valor patrimonial que mantiene en estos barrios una imagen característica de la Buenos 

Aires de la primera mitad del siglo XX. Convertidos en el último escalón de la vivienda 

urbana, es necesario que exista una política hacia estos edificios y sus ocupantes de modo 

de transformar sus espacios en lugares posibles de ser vividos.  

Los edificios en si constituyen, como tipología edilicia, un conjunto de características 

similares y responden a una tecnología constructiva corriente en la época de su 
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construcción. En general responden a dos variantes: los construidos específicamente (los 

menos) y los que resultan de la refuncionalización de viejas residencias y edificios de renta 

a los que se los adaptó con la mínima inversión. 

Siguiendo esta pauta, la excesiva ocupación del suelo y de los espacios construidos condujo 

a la reducción al mínimo de los estándares ambientales sobre todo en lo referente a 

iluminación y ventilación de los locales y a la superficie de las habitaciones producto de la 

subdivisión al máximo de antiguos dormitorios. 

Los lugares libres de construcción son más que insuficientes, lo que elimina la posibilidad 

de contar con expansiones tema importante por el hacinamiento que se produce en las 

habitaciones.  

En cuanto a los servicios sanitarios, su escasez y mal estado de conservación son corrientes 

así como la falta de cocinas, las que se comparten multitudinariamente.  

Proponer un cambio en las condiciones de estos edificios significa entonces abarcar no 

solamente las unidades como hecho físico, sino a un conjunto como pieza urbana que 

necesita intervenciones encaradas desde lo físico y lo social. 

Similar situación se vive en los inquilinatos del barrio de La Boca, estrella de un turismo 

que habla de unos colores que ya no existen y que se nombran como si lo real no estuviera 

allí, muy cerca de la escena que ficticiamente se narra: 4 o 5 manzanas relucientes tapan al 

resto. La creación del Polo de las Artes como política urbana tiende solamente a crear un 

circuito de revalorización de los valores de la tierra y las propiedades (es decir, con 

prioridad en lo turístico) que conduce necesariamente a la expulsión de la población actual, 

sumamente vulnerable a un proceso de este tipo. 

Gran parte de nuestro Patrimonio Arquitectónico –ya no es el de las grandes mansiones 

sino el de la residencia cotidiana, el del ambiente barrial- está en estas áreas y puede, con 

políticas adecuadas como se ha demostrado en otros lugares de América Latina 

(Montevideo, sin ir más lejos) convertirse en un aporte en términos de patrimonio vivo, 

habitado, que es la manera con que deberíamos “proteger” a nuestro patrimonio que no son 
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solamente los edificios sino todos aquellos que, a través de su vida cotidiana, ejercen su 

derecho a vivir en la ciudad. 
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UN IVC PARA POCOS 

Por ODH 

 

Como dijimos, en 2014 el presupuesto asignado a vivienda fue 2,1 % del presupuesto total. 

De este porcentaje el 23% lo aportan los fondos del Plan Federal de la Nación, un 20% se 

utiliza en pagar sueldos de los organismos que operan con los temas de vivienda.  

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) es uno de los encargados de 

administrar el dinero que le provee el Plan Federal de la Nación (fondos de la 

coparticipación) para atender el déficit habitacional.  

La propia información del IVC da cuenta que: “en la actualidad, según se desprende de 

datos del censo 2010, existen 71.919 hogares, es decir el 6,3% de los hogares de la ciudad, 

que necesitan acceder a una nueva vivienda para solucionar el problema habitacional ya 

que presentan alguna de estas situaciones: la vivienda es considerada irrecuperable, 

comparten la vivienda con otro hogar o no tienen ningún tipo de vivienda”
22

.  

Una de las líneas de acción consiste en los créditos hipotecarios que cubren la demanda 

general y que se implementan mediante el Banco de la Ciudad, previa selección del IVC. 

Entre los requisitos para acceder a estos créditos está el de tener ingresos fijos y pagar el 

20% del total del inmueble.  

En la línea “Primera casa”, de 6000 créditos adjudicados por el IVC, solo la mitad logran 

un preacuerdo con el banco y aproximadamente 900 llegan a escriturar. La línea “Mi casa 

BA” creado en 2013, llegó a realizar 70 escrituras. Mediante la implementación de la Ley 

Nº 341 se cubren los casos extremos que responden a préstamos individuales y el Programa 

de autogestión de viviendas. En el primer rubro se realizaron 162 y en el segundo 239 

escrituraciones respectivamente en el período 2012-2013.  

La mayoría de las obras que se están entregando han sido iniciadas por gobiernos anteriores 

a la gestión del PRO. Teniendo en cuenta los datos provistos de escrituración durante 2012 
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y 2013 y calculando que todas las familias pudieran pagar 3000 pesos de cuota de un 

crédito; se necesitarían más de cien años (a números constantes) para cubrir el déficit 

habitacional.  

¿Habrán sacado esta cuenta los funcionarios del IVC que delinearon el Plan Estratégico 

2012-2016?  

Esta opción crediticia que invade la propaganda con caritas alegres y llaves gigantes 

encubre la subejecución y distorsión bancarizada de los ahorros que pueden aportar algunas 

familias con capacidad para pagar por su cuenta el 20% de las viviendas y luego las cuotas 

equivalentes durante 15 años a un alquiler de dos ambientes. 

Otro aspecto de la política de viviendas abarca el Programa de Relocalizaciones de las 

familias de la ribera del Riachuelo (Camino de Sirga) en virtud de la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y de la coordinación interjurisdiccional entre la Nación, la 

provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. La sentencia tuvo lugar en 2008 y hasta 

la fecha se reubicaron 466 familias de un total de 1832. 

Un apartado especial puede señalarse en la zona de La Boca donde también se realiza un 

programa de rehabilitación de conventillos y ejecución de obras de construcción de 

viviendas definitivas en el que también se otorgan créditos para que las familias se vayan 

busquen por sí mismas a otros lugares. Este incentivo económico no alcanza para cubrir 

más que un alquiler temporario. Además, deja librado al mercado inmobiliario predios 

baratos que son revendidos a precios exorbitantes en función de la explotación comercial y 

turística del barrio dentro del Proyecto del “Polo de las Artes” que impulsó el gobierno 

porteño argumentando la revalorización cultural. No se observan planes para radicar a las 

familias con calidad habitacional, sino que se especula con sus necesidades. Estas políticas 

públicas alejan a los habitantes que “dan gastos” para luego desarrollar un modelo que les 

da ganancias a los grupos financieros inmobiliarios y de la construcción. 

Al analizar las acciones del organismo específico encargado de ejecutar las políticas de 

vivienda (IVC), nos encontramos con otras áreas que operan con toda la capacidad del 

aparato gubernamental para producir negocios con cambios estructurales a largo plazo. Las 

políticas de vivienda están sujetas a las instancias de crisis y desalojo. Desalojos 



62 
 

minuciosos, encubiertos tras el objetivo de la revalorización inmobiliaria, o masivos y 

compulsivos sin alternativas de solución.  
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PARTE III 

La situación en las comunas y la organización popular 
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LAS COMUNAS DE LA CABA 

Por ODH 

 

La Constitución de la CABA en su art. 127, establece la creación de Comunas, como 

unidades de gestión política y administrativa. En cumplimiento de dicha norma, se dicta la 

ley 1777 que divide la ciudad en 15 Comunas como unidades descentralizadas con 

competencia territorial del patrimonio y con personería jurídica propia. En ejercicio de su 

potestad electoral, el 10-6-11, los vecinos eligieron sus representantes, los Comuneros.  

En consecuencia siendo los Comuneros, representantes directos de los vecinos en cada 

territorio, el ODH consultó a aquellos que demostraron interés sobre las condiciones de 

vivienda de los habitantes de su comuna mediante el cuestionario que en adelante se 

presenta
23

. El motivo de desarrollar la perspectiva que ellos proveyeron con sus respuestas 

consiste en mostrar en qué medida conocen la problemática de su zona o han buscado la 

manera de posicionarse positivamente en relación al derecho a la vivienda digna. Dado que 

la información que volcaron proviene de su experiencia en el territorio y de las fuentes que 

ellos manejan; nuestro aporte es también una manera de visibilizar el rol que ellos y ellas 

desempeñan.  

A los fines de la presente edición se generalizó en cuestiones que de acuerdo a los 

consultados, se manifestaron comunes, destacando aquellas que presentaron una relevancia 

especial, original o extrema. 

  

1- Si dispone de un diagnóstico barrial u otro material de investigación (el servicio social, 

o el área de cultura y educación elaboraban diagnósticos). O bien si puede indicar las 

instituciones que, en ese ámbito territorial realizan investigación sobre el tema. 

 

Los consultados acuerdan que, desde el Gobierno de la CABA, no se encararon programas 

de diagnóstico, como primera etapa de solución al problema habitacional. Tampoco fueron 

implementados aquellos programas, que en este tema se votaron en la Legislatura porteña. 

Los Comuneros manifestaron que cuentan como material de referencia, con los datos del 
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Censo Nacional 2010 y los de la Dirección de Estadística y Censo del GCBA pero que 

estos últimos no están suficientemente elaborados para reflejar la situación de la vivienda.  

Ante la carencia de datos oficiales específicos, los relevamientos de la problemática de 

vivienda en cada Comuna, fueron realizados desde distintas instituciones: a) organismos 

nacionales en cuestiones específicas de riesgo o peligro inminente para los habitantes 

(Acumar , por Camino de Sirga en la Comuna 4), b) por los vecinos organizados en torno a 

problemáticas puntuales tanto, a través del Consejo Consultivo de la Comuna respectiva ; 

como en entidades civiles no gubernamentales (por ejemplo, Basta de Demoler, Fundación 

Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, 

Junta de Estudios históricos de Versalles, sus similares de Monte Castro y Va. Real, 

COVILPI, etc.) 

También se ocuparon del tema asociaciones de cultos religiosos (iglesias católicas, 

evangélico, protestante, etc.) y otros, como el Consejo Económico y Social (organismo 

plural, de origen constitucional no gubernamental). 

La fragmentación y diversidad metodológica no facilita el manejo de datos como aporte 

para el diseño y gestión de mejoras en esta área fundamental.  

 

2.-La cantidad de habitantes y la densidad poblacional en su Comuna. 

 

Las Comunas con mayor densidad de población son la 2, 3, 5 y 6 (de 17 561 a 33 153 

ha/km2), siendo la de menor densidad la comuna 8 (8282 a 8642 ha/km2)
24

. 

De acuerdo, al análisis de las respuestas brindadas por los representantes de las Comunas, y 

tomando como indicador la densidad de población, vemos que en aquellas con mayor 

densidad no hay asentamientos recientes y es muy bajo el porcentaje de personas que viven 

en barrios precarios (15 familias en el Asentamiento Yerbal, Comuna 6, y Bo. Saldías 

Comuna 2).- En las comunas 2, 5 y 6 la distribución territorial de la población se mantiene 

en la media de la CABA.  

Sin embargo, la Comuna 3, posee la mayor densidad de población de toda la ciudad
25

, 

distribuida en forma desigual, con altos índices de concentración de habitantes sólo en áreas 
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determinadas (áreas comerciales, de estaciones ferroviarias, etc.) y en sentido descendente 

norte-sur, exhibe un alto índice de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) y no 

crítico (2 a 3 personas)
26

.  

Estos sectores presentan un evidente déficit habitacional tanto cuantitativo como 

cualitativo, expresado en condiciones de hacinamiento. Esta situación afecta especialmente 

a las personas de menores recursos, no propietarios, y dentro de este grupo las franjas 

etarias más afectadas son los ancianos y los niños. 

A este hacinamiento se suman las condiciones de habitabilidad de las viviendas, 

caracterizadas como recuperables y no recuperables
27

. 

Es paradójico y sintomático, entonces, que en la Comuna 3, con este cuadro de situación, el 

25 % de los inmuebles están ociosos o deshabitados
28

, y que en los últimos cinco años se 

hayan construido edificios lujosos o suntuosos (50% aprox. de la construcción privada). 

Este patrón de concentración, hacinamiento y déficit habitacional se repite en las comunas 

del sur (C 8 y 4) , así como en la Comuna 1, y 7, y en todas aquellas donde existan núcleos 

sin urbanización. 

  

3- La conflictividad en relación a: toma de terrenos, urbanización de villas, inmuebles 

ociosos o protegidos, hoteles y pensiones. (Subsidiados o no por el gobierno de la ciudad) 

 

En primer lugar, debe señalarse que la población en villas y asentamientos precarios en la 

CABA creció el 52% (2000-2010)
29

, desde entonces se estima un nuevo crecimiento del 

30%
30

.- 

3.1 Toma de terrenos. Recientemente se produjeron en la Comuna 8, en el denominado 

Asentamiento Papa Francisco, junto a la Villa 20 y bajo la AU 7 en Va. Soldati. En la 

Comuna 9, se incremento el número de familias instaladas bajo la traza de la Autopista 25 

de Mayo.  

                                                                                                                                                                                 
25 Ídem. 1. 
26 Diagnostico Socio Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires- CEYS 2013 
27 Idem 3 
28 Censo Nacional 2010 
29 Censo Nacional 2010 
30 Sobre la base de datos censales, y Encuesta Permanente de Hogares. Dirección de Estadística y Censo. Ministerio de Haciendo. Gob. 
CABA 
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Mientras que en las villas históricas se produjeron situaciones de tensión por la toma de 

terrenos en espacios comunes (Villa 31, comuna 1; El Playón, comuna 15), o por su 

expansión (V.20, Cna 8, V. 21-24 cna 4), provocada por el crecimiento de la población sin 

espacio suficiente  

3.2. Urbanización de villas. En la Comuna 15, los barrios El Playón y La Carbonilla, están 

en procesos electorales y de normalización. En el caso de La Carbonilla, el Ejército 

Argentino junto a Madres de Plaza de Mayo, con distintas organizaciones sociales y 

políticas están realizando trabajos de infraestructura, como el tendido de cloacas. 

En la Comuna 9, se presentó un proyecto de urbanización de la Villa Cildañez en la 

Legislatura porteña que todavía sigue en comisión.  

3.3. Inmuebles ociosos. El promedio de edificios ociosos en la CABA es del 25%. La 

Comuna 1 tiene la mayor cantidad de inmuebles en este estado ( 39,9 %), dato que coincide 

con tener el mayor valor por metro cuadrado de las propiedades. También se presentan las 

mayores desigualdades cuantitativas y cualitativas, con un sector de gran desarrollo y 

crecimiento (Pto. Madero) mientras que el 33% de sus habitantes padecen los mismos 

indicadores de riesgo apuntados en el punto anterior
31

. 

En la Comuna 4, se proyecta la construcción de 3800 viviendas e n terrenos de la Estación 

Buenos Aires, y Nueva Pompeya a través del programa PROCREAR.  

Mientras que por otro lado, el Gob. de la CABA, todavía no ha cumplido con la 

relocalización de los vecinos que viven en el Camino de Sirga. El fallo “Mendoza” de la 

CSJN tiene más de cinco años, y aún cuando el relevamiento efectuado por ACUMAR 

encontró que el 25% de los niños que allí habitan tienen altos valores de plomo en la 

sangre.  

La Comuna 6 por su parte, tiene en proceso el Proyecto Nuevo Caballito a cargo del 

ANSES, cuyo objetivo es la reconversión en viviendas y espacios verdes del Playón de 

carga Caballito del FFCC Sarmiento.  

En la Comuna 9, manifiestan que han aumentado el número de inmuebles deshabitados y 

tapiados, con fines de reserva de ahorro, según creen.  

En la Comuna 3, el edificio ubicado en la esquina de Jujuy y Estados Unidos, que el 

Gobierno de la CABA mantenía ocioso, fue tomado por padres, vecinos y docentes con el 
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objetivo de exigirle a este último, lo destine a escuela, dada la falta de vacantes escolares en 

toda la ciudad y en especial en esa comuna. 

3.4 Inmuebles protegidos. La desregulación del mercado inmobiliario en la CABA, 

permitió la demolición de muchos lugares emblemáticos (solo como ejemplo, recordamos 

en Flores, las casas de Baldomero Fernández Moreno y Conrado Nalé Roxlo; en Floresta, la 

de Alfonsina Storni, y muchísimos más). 

Un ejemplo elocuente de ello es la situación de la casa donde habitó Juan de Dios Filiberto, 

uno de los grandes tesoros de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en 

ruinas, a pesar de que en 2007 fue declarada –por medio de la Ley 2.310– de utilidad 

pública y sujeta a expropiación, ratificado en el año 2009 por la Legislatura que la declaró 

Monumento Histórico mediante la Ley 2.907. 

Lamentablemente, el Gobierno porteño no cumplió los plazos que establecía la ley para su 

expropiación, y a pesar que la legislatura votó una prorroga todavía no fue resuelta su 

situación pese a que, como dijimos, se encuentra en un avanzado estado de deterioro. 

En este sentido el juez Cataldo, con motivo de resolver favorablemente un amparo 

presentado por los vecinos de Villa Luro para frenar la construcción de 15 torres, aseguró 

que “es imperioso actuar preventivamente para evitar que, como en otras épocas, la Ciudad 

quede a merced de la especulación inmobiliaria, que no sólo perjudica la materialidad de 

nuestro hábitat, sino también su historia y sus tradiciones, convirtiéndola en un conjunto de 

bloques de cemento sin alma ni memoria, del que en definitiva son víctimas sus propios 

habitantes, es decir, nosotros mismos”
32

. 

3.5. Hoteles y pensiones. Las Comuna 1y 4, poseen el mayor número de personas viviendo 

en inquilinatos, hoteles y pensiones, con déficit cualitativo, y con alto grado de 

hacinamiento, por déficit cuantitativo. 

Este déficit, o precariedad de la vivienda por falta de mantenimiento, se agudizó en el Bo. 

De La Boca. Los Comuneros y vecinos solicitaron a la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires, la sanción por ley del programa “Recuperación Urbanística Ambiental del Bo de la 

Boca”. Sin embargo, el Gob. de la Ciudad, nunca lo implementó. 

No se descarta que esta omisión, fuera una de las causas de la muerte de varios menores en 

los incendios de conventillos en el año 2013. 

                                                           
32 Titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario nro. 1 de la CABA 
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Tanto en esta Comuna como en la 3, se registra el fenómeno de ocupación familiar de 

locales comerciales no habilitados como vivienda.  

Estas tres comunas (1,3 y4) tienen, además las situaciones de mayor vulnerabilidad social.-  

3.6. En las restantes Comunas, en que las que no se destacan cuantitativamente las 

problemáticas de alta vulnerabilidad que hemos reseñado en puntos anteriores, la tensión 

social, se concentra en: a) la proliferación especulativa y sin planificación de la 

construcción, b) la destrucción de la identidad barrial, y del patrimonio histórico 

inmobiliario, y c) en el alto costo de impuestos, y expensas. 

La construcción sin planificación estatal, en el sentido de un modelo de ciudad con 

desarrollo sustentable, avanza en sentido norte sur, provocando el consiguiente colapso de 

los servicios públicos (escuelas, hospitales) con especial énfasis en los domiciliarios por 

sobrecarga en el consumo. (Electricidad, cloacas, agua, etc.), todo lo cual incide 

directamente en el deterioro de la calidad de vida. 

Los barrios de Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro 

ubicados todos al norte y centro de la CABA, sumaron el 44% de todas las viviendas 

construidas. Por el contrario, los 10 barrios del Sur de la Ciudad solamente alcanzaron el 

10% de la superficie construida
33

. 

A su vez la falta de planificación y reorientación de los permisos de construcción hacia 

zonas menos pobladas desconoce el desarrollo urbano sustentable y ha reducido espacios 

verdes a niveles inferiores a las recomendaciones internacionales de metro cuadrado por 

habitantes (Comuna 5 y 3). 

En otros casos, es el propio gobierno de la ciudad quien elimina los espacios verdes (por ej. 

la Plazoleta Cnel. Pringles). 

 

4- En virtud del déficit habitacional que afecta a toda capital, ¿cuál es la repercusión en 

esa comuna, y cuáles son las dificultades para alquilar? Su opinión respecto a la 

regulación de alquileres, y la especulación inmobiliaria. 

  

                                                           
33 Dirección de Estadísticas y Censo . Ministerio de Hacienda. Gob. de la CABA 
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Es importante destacar, que en esta ciudad, en los últimos cinco años, se redujo el 

porcentaje de propietarios (61.1%al 56,8%), al tiempo que aumentó el de inquilinos (27,8% 

al 32,1%) según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la CABA.  

Todos los comuneros consultados coinciden en expresar su preocupación por el aumento 

del precio de los alquileres en la ciudad y en la necesidad urgente de la regulación de los 

mismos. 

Consideran que esta situación tiene como factor determinante el valor especulativo 

dolarizado de las propiedades, valor que se vio incrementado artificialmente, en algunos 

casos, por los proyectos del ejecutivo porteño de creación de distintos polos tecnológicos, 

culturales, etc. Al ello se suma, la menor oferta de propiedades en locación, agudizado por 

la ausencia o inejecución de programas del estado porteño de acceso a la vivienda propia 

para vecinos de recursos medios y bajos (ley 341). Exigen en consecuencia, que el Instituto 

de la Vivienda de la Ciudad, se dinamice como una herramienta institucional para la 

solución de la problemática habitacional, exigencia que no hace más que pedir que cumpla 

con las funciones para las que fue creado.  

  

5- Si puede indicarnos cuál es el precio del m2. 

 

En las Comunas porteñas, no existe una homogeneidad en el precio de los inmuebles, el 

mismo varía dentro del mismo barrio.  

Sin embargo, resulta significativo que en aquellos barrios donde en los últimos años se ha 

incrementado el precio de la propiedad, se produce el fenómeno de un incremento también 

de los desalojos, afectando en especial a grupos sociales vulnerables que habitan hoteles, 

pensiones, conventillo casas tomadas
34

.(Comuna 1 y 4). En otros casos, desde el Gob. de la 

CABA se produjeron desalojos de terrenos, como en la antigua traza de AU 3, que luego 

fueron puestos a la venta para el mercado inmobiliario.  

En todas las Comunas manifestaron que existen edificios ocupados a título precario, en 

algunos casos por más de 20 años.  

Particularmente en la Comuna 5 donde que tiene una alta tasa de construcción de edificios 

nuevos, se produjeron conflictos con varios edificios tomados. Los de Gascón 123, Boedo 

                                                           
34 Datos según balances anuales de conflictividad social publicados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Asesoría Tutelar de la 

CABA, Defensoría del Pueblo de la CABA, CNACiv. PJN. 
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1959/1967, que fueron ocupados por sus habitantes por más de 20 años. Ante la posibilidad 

de desalojo y a instancias de comuneros y legisladores, se redactaron proyectos de ley para 

su expropiación. El primero se aprobó en diciembre de 2012 y un año después se aprobó el 

que expropia el de Boedo 1967 pero fue vetado por Macri.  

Aún están en conflicto judicial y con inminentes órdenes de desalojo los edificios de Díaz 

Vélez 3427 y de Pavón 4127.  

Estos aspectos parecen configurar un fenómeno de expulsión de la ciudad de las personas 

sin generar alternativas de radicación tomando en consideración que se trata de sectores con 

menores recursos. 

 

6- Finalmente le agradeceríamos que nos indicara cualquier otro dato que considere de 

interés en este tema.  

 Como corolario de los datos y preocupaciones aportadas por los Comuneros, podemos 

concluir que la Ciudad Autónoma de Bs. As. atraviesa una crisis estructural en materia 

habitacional, con vulneración del derecho constitucional a la vivienda digna. Afecta 

especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos, con agravamiento en las franjas de 

mayor edad. Estos sectores, tienen dificultad para acceder a la vivienda nueva, ya sea social 

o construida por el sector privado, a la par que se produce un fenómeno de presión sobre los 

inquilinos y ocupantes precarios.   

Esta situación de déficit habitacional, no parece tener solución a corto o mediano plazo, ya 

que, la disminución sostenida de la participación del presupuesto de la Ciudad destinado a 

vivienda en relación al total (del 3,67% en 2008, se redujo en el 2014 al 2,56%)
35

, 

demuestra el desinterés del estado de la ciudad autónoma en esta problemática. 

    

 

 

 

                                                           
35

 Ministerio de Hacienda del Gob. de la CABA. Defensoría Gral. Secretaría Gral. de Planificación estratégica y Acceso a la Justicia. Poder 

Judicial CABA. 
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LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN 

Por Cooperativa de vivienda Los Pibes
36

 

 

La organización popular en nuestra concepción es la gestora y controladora de las políticas 

públicas y generadora de nuevas economías que construyen otra forma, justa y soberana, 

del reparto de la riqueza que el propio pueblo produce. 

El edificio de Lamadrid y Ministro Brin -La Boca- es producto de un equipo técnico 

interdisciplinario integrado a las actividades de una Organización Social y Política, 

constituida en Cooperativa -CO.VI.L.PI-, optó por la ayuda mutua y la organización 

autogestiva como medio para alcanzar el objetivo de la vivienda por fuera del sistema 

público y de la especulación y el lucro del mercado. 

En los últimos meses del 2013 y el primer semestre del 2014, la Cooperativa de Vivienda 

Los Pibes ha logrado importantes avances que la ponen a sólo un paso de la inauguración 

del edificio, fortaleciendo así la lucha por el pleno cumplimiento de nuestra Ley 341 y su 

extensión a nivel Nacional. 

Esta es una conquista que redime la lucha del pueblo organizado, demuestra que el 

asociativismo y la ayuda mutua es herramienta de alto valor en la construcción de viviendas 

dignas a precios accesibles para todos y se convierte en nave insignia de las luchas de estos 

nuevos tiempos. 

 

Reflexiones de Lito Borello
37

 

Hoy la Patria Grande transita una nueva oportunidad histórica. Podemos decir que nuestra 

casa hoy es Nuestramérica, también podemos decir que la lucha por cada vivienda es la 

lucha por el hábitat, por el derecho de los sectores humildes a vivir las ciudades. Otro 

mundo es posible y las luchas reivindicativas son vehículos que nos acercan a los nuevos 

paradigmas de las sociedades que estamos construyendo. 

                                                           
36

 Selección hecha por este ODH respecto al material cedido por los integrantes de la Organización Social y 
Política “Los Pibes”. 
37

 Coordinador Nacional de la Organización Social y Política Los Pibes 
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En un contexto donde la concentración económica y la especulación inmobiliaria llevan a la 

expulsión de los sectores populares de las áreas centrales, es la sociedad organizada la que 

pone límites a la expansión del capital y demanda respuestas de un Estado que garantiza los 

negocios privados en detrimento de los derechos que, paradójicamente, debe hacer cumplir 

por hallarse explícitamente detallados en la Constitución. 

 

[…] Este aprendizaje está en la gestación misma de nuestra organización y de la 

Co.Vi.L.Pi. Y seguramente nos seguirá acompañando en cada iniciativa que continúe el 

trabajo que iniciamos hace ya diecisiete años. La decisión de participar activamente en la 

construcción, no ya de una casa o de un conjunto 

habitacional, sino de una Ciudad, un País, una Región, una Sociedad nuevos, es un atributo 

que hemos recuperado después de la larga noche iniciada con la dictadura del ´76; 

continuada durante la etapa formal de la democracia; profundizada con la década 

neoliberal. 

Este es el mejor aporte que podemos hacer, más allá de treinta y tres unidades de vivienda 

nuevas (número que se pierde frente al déficit de más de cien mil viviendas, sin contar el 

hacinamiento, que afronta la Ciudad de Buenos Aires y que crece cada año). Este es 

también el compromiso que asumimos ante nuestros compañeros que dejaron la vida en el 

camino. 

La lucha que llevan adelante la COVILPI y sus cooperativistas no concluye al terminar la 

obra y las casas. Desde la filosofía de la autogestión la cooperativa seguirá construyendo y 

aportando en la arquitectura de una democracia participativa y protagónica. Como un 

instrumento cotidiano de la transformación para hacer realidad el Buen Vivir. 

Aquellos que pretendan silenciarnos y silenciar nuestras campanas son los que hoy se 

enseñorean en el Gobierno de la Ciudad. Estará en nosotros profundizar las políticas que 

nos lleven a concretar los anhelos de una Patria Justa, Libre y Soberana.  
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PARTE IV 

A modo de epílogo 
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A MODO DE EPÍLOGO 

 

Como conclusión, debe resaltarse que desde el 10 de Diciembre de 2007, cuando el 

Ingeniero Mauricio Macri y su partido Propuesta Republicana (PRO) se hicieron cargo del 

Poder Ejecutivo, la política de vivienda llevada a cabo por el Estado local desnuda una 

alarmante desarticulación en la implementación de programas de vivienda destinados para 

los sectores populares.  

Las políticas de viviendas se distribuyen, sin conexión ni coordinación entre sí, entre 

distintas agencias del Estado porteño: Ministerio de Espacios Públicos, Ministerio de 

Desarrollo Social, Instituto de Vivienda de la ciudad, Corporación Sur, Unidad de Gestión e 

Infraestructura Social y la Secretaría de Hábitat e Inclusión.  

En más de una oportunidad, referentes de distintos espacios propusieron que se cree un 

Ministerio de Vivienda, que impulse acciones concretas y efectivas que den respuesta a la 

falta de acceso a la vivienda que se vive en la Ciudad.  

Con esta iniciativa se busca atacar el problema seriamente, con una decisión política que 

destine recursos suficientes, establezca un marco institucional y coordine la 

complementación de los programas.  

También se sugirió la creación de un Ministerio de derechos humanos, económicos, 

culturales y sociales, los conocidos DESC, que incluya el derecho a la vivienda y que 

articule las políticas sociales de educación, salud, vivienda, trabajo.  

En esta idea urgente y necesaria de crear un Ministerio específico que se ocupe de hacer 

cotidianeidad el goce en plenitud de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en 

particular el Derecho a la Vivienda Digna– se inscribe este Observatorio.  

Sin embargo, la creación de un nuevo ministerio es una facultad del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad por Ley de Ministerios. Todos los hechos y derechos analizados en esta publicación 

hacen prever que no está dentro de la voluntad política de la actual gestión tomar este eje 

como prioritario. 
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No obstante, no cesaremos en hacerle recordar al Poder Ejecutivo porteño que no es 

ideología cumplir o no con la Constitución, es una obligación republicana de todo 

ciudadano que cumpla las funciones allí establecidas.    

El incremento desmesurado del déficit habitacional durante la actual gestión da cuenta del 

incumplimiento constitucional que pesa sobre la cabeza del Poder Ejecutivo porteño, el 

Ingeniero Mauricio Macri.  

La tensión que se plantea entre políticas redistributivas o negocios, ampliación de derechos 

o exclusión social no puede ser zanjada por vía de la represión, la desidia y la violencia 

priorizando a los sectores con mayores recursos. No se trata de un capricho, ni de una 

opinión, ni de una subjetividad. El artículo 31 de nuestra constitución local es claro, y no 

deja lugar a dudas. 

Desde este Observatorio, no cejaremos en seguir insistiendo por la senda de la denuncia 

pública o judicial, por el camino de la propuesta, por la apuesta a la concientización, en 

advertir que es la militancia activa por la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos –en 

la que nos inscribimos– la que pondrá frenos a toda  política de Estado que viole los 

Derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad y que, más temprano que tarde, 

permitirá avanzar como sociedad en luchar para que el Estado cumpla con los criterios de 

progresividad y no regresividad que se encuentran altamente avasallados por la actual 

gestión. 

 

 

 


