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INTRODUCCIÓN

El acceso al derecho a la vivienda digna para las comunidades más pobres es uno 
de los grandes temas pendientes en Buenos Aires; paradójicamente una de las ju-
risdicciones más ricas del mundo.1

Los datos ilustran la dimensión del problema habitacional en la Ciudad:

•	 Cerca de  medio millón de personas no ve cumplido su derecho a una vivienda 
digna en  la ciudad de Buenos Aires.2 Esta emergencia adopta diversas formas 
(comunidades habitando 26 asentamientos precarios, 16 villas de emergencia, 
19 conjuntos habitacionales, dos núcleos habitacionales transitorios, 172 in-
muebles intrusados, 879 predios e inmuebles en la traza de la ex autopista 3; 
además de 3288 familias receptoras de subsidios alojadas en hoteles, 21 con-
ventillos que son propiedad del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 4 hogares de 
tránsito, 21 viviendas transitorias y 1950 personas en situación de calle).

•	 Conforme el censo 2010, la población que habita en villas es de  163.587 ha-
bitantes, presentando un crecimiento de más del 50% en relación con el censo 
anterior.

•	 El 40% de la población de las villas es inquilina en condiciones de informalidad, 
sujetas a prácticas predatorias y sin acceso al merado inmobiliario formal.3

Frente a esta situación estructural y persistente de falta de acceso al derecho a la 
vivienda en este informe analizamos el diseño e implementación de las políticas 
públicas de la Ciudad, identificamos sus tendencias y principios de actuación en 
los últimos años. Para ello presentamos información sobre el presupuesto asignado 
a las políticas de vivienda, así como el diseño y estructura administrativa a través 
de la cual se llevan adelante tales políticas.

Esperamos que la información presentada y analizada contribuya a una mejor eva-
luación sobre la idoneidad de las acciones estatales para garantizar los derechos 
vulnerados, y la prioridad que tales derechos reciben en la gestión de la cosa pú-
blica.
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ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN EL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A VIVIENDA

Cada año, entre los meses de octubre y diciembre, la Legislatura de la Ciudad dis-
cute el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. En dicha oportu-
nidad se fijan objetivos y prioridades acerca de la distribución de los recursos y la 
satisfacción de los derechos y demás funciones estatales.

La decisión sobre qué políticas públicas se impulsarán y cuáles se postergarán fija 
la posición del Estado respecto a la promoción y respeto de los derechos de los 
habitantes de la Ciudad, beneficiarios o víctimas de dichas políticas públicas.

Así, la cantidad de dinero asignado a -y utilizado para- las políticas habitacionales 
es un indicador de cuán prioritario es el derecho a la vivienda para las autoridades 
públicas.

En este informe, analizaremos el Proyecto de Presupuesto 2013 enviado por el Po-
der Ejecutivo a la Legislatura en relación con los gastos previstos para programas 
relativos a Vivienda y a los programas públicos relativos a las condiciones habita-
cionales en las Villas de la Ciudad. A fin de comprender las tendencias estructura-
les, observaremos la evolución del presupuesto en el período 2008-2013.4

I. GASTOS DESTINADOS A VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 5

En el siguiente gráfico se presentan los créditos originales, vigentes y devengados  
6 en total para vivienda, en valores constantes:7  
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En este gráfico puede observarse cómo el crédito presupuestado para vivienda en 
2013 es inferior a lo asignado en cualquiera de los demás años del período 2008-
2013, salvo 2010. El máximo asignado originalmente durante estos años fue en 
2011. 

Además, puede observarse que en el período analizado existe una notable subeje-
cución del presupuesto: si se compara lo devengado con lo original o lo vigente, 
resulta que lo ejecutado es siempre significativamente menor. Incluso en el año 
2010, en que el presupuesto vigente fue mayor al original, la ejecución no llegó 
siquiera a lo asignado originalmente (el Gobierno aumentó el crédito presupuesta-
rio original pero no gastó ni siquiera lo que se había previsto originalmente por la 
legislatura. En 2008, 2009 y 2011, el crédito destinado a vivienda sufrió recortes 
durante el ejercicio: el presupuesto vigente fue inferior al originalmente aprobado 
por la legislatura.

Lo anteriormente señalado se refleja claramente  en el gráfico siguiente, que mues-
tra los porcentajes de ejecución en relación con el crédito original y vigente: 

Como se puede apreciar, el porcentaje de ejecución es lejano al 100% en todos 
los casos. Del crédito vigente solo se ejecutó entre un 93% al comienzo del perío-
do analizado y un 66% y 57% entre 2009 y 2011. Si analizamos la ejecución en 
relación con la asignación original de la Legislatura observamos porcentajes aun 
inferiores (salvo en 2010).8 

Si se analiza la evolución de los créditos originales y devengados para vivienda, se 
observa una tendencia negativa durante el período, en ambos casos, como puede 
verse en los gráficos a continuación:
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El análisis presupuestario también revela qué porción del presupuesto total de gas-
tos de la Ciudad fueron destinados a vivienda, tanto en las asignaciones originales 
de la Legislatura, como en lo efectivamente ejecutado:
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El porcentaje del presupuesto total original, asignado a vivienda muestra una ten-
dencia negativa en el  período 2008-2013; salvo un incremento excepcional en 
2011 (cuando, igualmente, no alcanzó los niveles de 2008, que fueron los más 
altos del período). Cabe recordar a los fines comparativos, que en el año 2005 el 
presupuesto para vivienda representaba el 5,3%. En el proyecto para 2013, este 
porcentaje (2,7 %) alcanza casi el punto mínimo de todo el período, registrado en 
2010 (2,6%).

Además, en todos los años del periodo en análisis los gastos devengados para los 
programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los 
asignadas originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura 
destinó un 2,6% del presupuesto general para la función vivienda, pero en el gasto 
real realizado por el Ejecutivo vivienda representó solo un 1,5%.

Esta persistente subejecución implica un alejamiento de la distribución dispuesta 
por la Legislatura, órgano a cuyo cargo está la aprobación del presupuesto anual. 
Los fondos no ejecutados vuelven a ser distribuidos de un año a otro y así, muchas 
veces, pierden su afectación original, que, en el caso de vivienda, se vincula direc-
tamente  con la satisfacción de derechos básicos. 

II. A. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS QUE REALIZAN 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN VILLAS DE LA CIUDAD 

Como hemos dicho, uno de los espacios críticos en relación con el derecho a la 
vivienda es el de Villas y asentamientos de la Ciudad. A continuación, analizaremos 
el presupuesto asignado y ejecutado a programas que trabajan en las villas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En el siguiente gráfico podemos ver los créditos originales, vigentes y devengados 
en total para la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), el Programa de 
Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Tran-
sitorios (PRIT), la Corporación Buenos Aires SUR (CBAS) y los programas Inclusión 
Social, Hábitat y Mejoramiento de Villas.
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Como se puede apreciar, entre 2009 y 2012 el crédito fue incrementado durante el 
ejercicio (el vigente es mayor al original). Sin embargo, al mismo tiempo se observa 
una subejecución del crédito vigente en todos los casos. Los valores de ejecución 
se presentan detallados en el siguiente gráfico:

Como se puede ver, hay una ejecución superior al original en casi todos los casos, 
salvo en 2008 (es decir, que se terminó gastando en estos programas más de lo 
que la legislatura previó originalmente), aunque la ejecución del presupuesto vigen-
te durante el período oscila entre el mínimo de 71% en 2010 y el máximo de 96% 
en 2008. 

En comparación con los créditos generales para vivienda, los porcentajes de eje-
cución de los programas relativos a villas no son tan bajos, aunque es menester 
notar que los créditos originales y devengados para estos programas muestran una 
tendencia negativa a lo largo del período. 

Esto se presenta en los siguientes dos gráficos, donde se puede observar que la 
propuesta del Ejecutivo para 2013 implica una reducción en el crédito en compara-
ción con lo asignado en 2012.
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Merece tratamiento específico lo sucedido con el PRIT. Esta iniciativa fue creada en 
2001con el objetivo de  “la necesidad de llevar adelante un Programa que en forma 
específica tome a su cargo la solución integral del problema social, habitacional y 
urbano en las Villas y NHTs de la Ciudad de Buenos Aires, con sujeción a principios 
de integración social y participación de los sectores afectados”.9

En el año 2008, el Poder Ejecutivo intentó, a través de un proyecto de ley10 pre-
sentado ante la Legislatura, modificar la Ley 1251, a fin de  traspasar las funciones 
del IVC a otros organismos -UGIS y CBAS. El proyecto no fue sancionado. Sin 
embargo, el Poder Ejecutivo llevó adelante un vaciamiento presupuestario del PRIT 
(con lo que fue logrando por vía presupuestaria aquello que la Legislatura le había 
negado institucionalmente), llegando a no asignarle presupuesto en el proyecto de 
presupuesto para 2013.

Actualmente, en la página oficial del Gobierno de la Ciudad11 se afirma que el PPRIT, 
establecido en la Ley 148, “…es el programa de mayor presupuesto de todos los 
desarrollados por el Instituto”. Asimismo, se anuncian obras que se realizarán en 
los próximos años en la órbita de este programa.12

En los gráficos siguientes se observa el gradual vaciamiento del PRIT. En primer 
lugar, se presentan los créditos originales, vigentes y devengados; luego, los por-
centajes de ejecución.

II.  B. PROGRAMA DE RADICACIÓN, INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE VILLAS Y 
NÚCLEOS HABITACIONALES TRANSITORIOS (PRIT) 
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Así, el análisis presupuestario refleja profundas transformaciones en el sentido y 
finalidad de las políticas públicas, ocurridas bajo la apariencia de continuidad ins-
titucional. 

Para cerrar la consideración presupuestaria sobre los programas relativos al de-
recho a la vivienda en Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios para el año 
próximo, mencionamos a continuación algunas de  las previsiones que estimamos 
trascendentes para su seguimiento en la fase de ejecución. 

•	 El	Programa	Mejoramiento	de	Villas,	que	incluye	la	“regeneración	urbana	del	
predio de la Villa 31-31 bis, de conformidad con la Ley Nº 3343 de Urbanización de 
la Villa 31-31 bis”, tiene presupuestado $33.000.000.

•	 Por	su	parte,	la	UGIS	tiene	asignado	$131.084.345.	Con	este	presupuesto	
tiene dispuesto realizar, entre otras obras, 1240 metros lineales de tendido eléctri-
co en Villas y NHT; la provisión de agua potable para “asegurar el acceso a toda la 
población a este servicio básico e indispensable” y el servicio de mantenimiento 
del tendido eléctrico cuyo objeto es evitar siniestros que sean producto de instala-
ciones eléctricas deficientes, la ejecución de obras cloacales y eléctricas, destina-
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das a paliar de manera definitiva y en mediano plazo el problema de acceso a estos 
servicios.

•	 La	SECHI	(creada	en	Diciembre	de	2011,	ver	Anexo	II)	cuenta	con	$23.456.054	
para su programa Hábitat, que tiene entre sus objetivos el de generar la transfor-
mación física del territorio en las zonas de Villas y NHT, mediante la creación y 
puestas en valor de los espacios de uso común tales como los Polideportivos, Cen-
tros Culturales y Plazas.
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EL PRESUPUESTO PUESTO EN CONTEXTO
CRISIS HABITACIONAL ESTRUCTURAL. SUPERPOSICIONES E INCONSISTENCIA INSTITUCIONAL. 

INCUMPLIMIENTO DE LEYES DE URBANIZACIÓN.

La crisis habitacional en la Ciudad tuvo un punto extremo durante 2001, situación 
que llevó a que la Legislatura local declarara el estado de emergencia habitacional 
por el plazo de tres años.13 La legislación adoptada suspendía los desalojos en in-
muebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad “utilizados con uso manifiesto de 
vivienda” por parte de grupos familiares en situación de pobreza crítica. El estado 
de emergencia fue prorrogado en repetidas ocasiones. El 4 diciembre de 2008, la 
Legislatura porteña, aprobó la Ley 2973 por la cual extendía la emergencia hasta 
octubre de 2010, obligaba al Poder Ejecutivo a presentar un plan para subsanar 
el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legis-
ladores, ONGs y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en febrero de 2009, esta 
ley (N°2973) fue vetada. En esta oportunidad, el Jefe de Gabinete declaró en 
una entrevista radial: “Vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son 
propiedad del gobierno”, y agregó “Se evalúa caso por caso, no hay una solución 
única. Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”.14 Ante estos hechos, 
el jefe de gobierno local manifestó que la problemática habitacional desbordaba 
las posibilidades institucionales de la Ciudad, afirmando que “debe ser encarado 
nacionalmente. La ciudad de Buenos Aires no puede seguir recibiendo semejante 
cantidad de corrientes masivas de gente”.15 

En la actualidad, la situación crítica habitacional en la Ciudad se mantiene en toda 
su profundidad, a pesar de que la Ciudad atraviesa un momento de expansión y 
recuperación económica notable. En buena medida esa recuperación económica 
está basada en la inversión registrada en el sector de la construcción. El boom 
inmobiliario de la construcción es liderado por edificios de lujo y vivienda para los 
sectores de mayores recursos (un 75% de la construcción total de edificios nue-
vos es de la más alta categoría) sin que se satisfaga a los sectores medios o de 
bajos recursos. En un informe de abril del presente año16, el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Económico Metropolitano informó que  en los últimos años “…
se verificó un ininterrumpido crecimiento de la superficie solicitada para construir 
en la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo motorizado fundamentalmente por la 
edificación de viviendas de primera categoría, orientadas a sectores de altos in-
gresos, que generalmente no necesitan el acceso al crédito para la adquisición de 
inmuebles”. Además, agregó que “…la misma estuvo concentrada en muy pocos 
barrios de la Ciudad…, entre los que se destaca Palermo, Caballito, Villa Urquiza 
y Puerto Madero. En cambio, barrios vinculados a sectores de menores ingresos, 
como los del sur de la Ciudad, tuvieron muy escaso dinamismo, manteniéndose al 
margen de este boom”.17

En consecuencia, el mercado no satisface la demanda de amplios sectores de la 
sociedad. Además, la fuerte presión del mercado inmobiliario repercute directamen-
te sobre los valores de las tierras y propiedades de los sectores más desaventaja-

11



dos y también de la clase media que hoy tienen pocas posibilidades para acceder 
a una vivienda en la Ciudad.

En este contexto, la problemática en las villas y asentamientos precarios merece 
especial atención, sus habitantes subsisten en condiciones habitacionales suma-
mente precarias y con escaso acceso a servicios públicos y derechos básicos de 
los que sí gozan el resto de los habitantes de la Ciudad.18 

La falta abordaje y solución integral a esta problemática está relacionada directa-
mente con la estructura administrativa creada por el gobierno local como respon-
sable del área de vivienda.

Al analizar la estructura organizacional del gobierno de la Ciudad encargado de po-
líticas de vivienda se puede observar  la  falta de claridad en la división de tareas, 
superposición y discrecionalidad en el manejo presupuestario que explican el fra-
caso de las políticas locales y muestran la ausencia de un  plan estructural integral 
para lograr el efectivo acceso a la vivienda  por parte de los habitantes marginados 
de la ciudad. 

I. LA INCONSISTENCIA INSTITUCIONAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Historia  de los organismos públicos con competencias sobre temas de hábitat y vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Al presente, las competencias de los organismos responsables son confusas, su-
perpuestas y discrecionales. El organismo legalmente responsable de la política 
habitacional en la Ciudad –IVC- en los últimos años no contó con presupuesto 
suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias para paliar la grave crisis habi-
tacional que enfrentan los habitantes de las villas. Por otro lado, organismos sin 
competencias legalmente asignadas, y que han entrado en las políticas públicas 
en base a convenios con los que deberían ejecutarlas, tienen asignaciones presu-
puestarias abundantes y de hecho llevan a cabo las tareas en las villas –UGIS- y 
urbanización –CBAS.

En este contexto, se esperaba que la SECHI, creada en diciembre de 2011 con el 
fin de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables19, 
fuera la encargada de sistematizar, centralizar y planificar las políticas de vivienda 
destinadas a las villas de la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha, esto no sucedió. 
Dicha dependencia cuenta con un ínfimo presupuesto institucional asignado de 
$7,578,20720. Al mismo tiempo, a pesar de sus ambiciosos objetivos, las acti-
vidades que actualmente se encuentra desarrollando esta secretaría están más 
vinculadas a cuestiones sociales, culturales, deportivas y de concientización que 
al desarrollo de programas de infraestructura, servicios  y equipamiento urbano. 

De esta manera, nos encontramos con que no existe un organismo y un sistema 
que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad, y asigne y priorice 
recursos presupuestarios, si no que existen muchos organismos que de manera 
desarticulada realizan tareas aisladas que no cooperan en la construcción de una 
política social y en remediar la crisis habitacional, si no que constituyen meras ini-
ciativas sin incidencia.
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la Vivienda.

Objetivo: órgano de 
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  
políticas de vivienda de 
la CABA.

Objetivo: formular e 
implementar programas 
de asistencia comuni-
taria y atención a la 
emergencia en villas, y 
asentamientos en la 

PROSUR Hábitat 

Objetivo: articular 
acciones  para el 
mejoramiento del 
hábitat, en el “Área 
de desarrollo Sur de 
la CABA.

HISTORIA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS QUE TRABAJAN HÁBITAT EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comisión Municipal de 
la Vivienda

Objetivo: promoción de 
vivienda de interés so-
cial destinada a sectores 
de bajos ingresos de 
CABA y Gran Buenos 
Aires.

20122010

Programa de Mejoras 
para las Villas 31 y 

31 Bis

Dependiente del  
Ministerio de Ambiente 

y Espacio Público.

Objetivo: pretenden 
recuperar y poner en 
valor los espacios 
públicos de las Villas 31 
y 31 Bis.

Coordinación del 
Programa de Mejoras 

para las Villas 31 y 31Bis

El programa pasa a 
depender de la 

Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, del Ministerio 

de Desarrollo Económico.

Se nombra a Alejo Maxit 
como Coordinador 

General Ad Honorem.

Secretaría de 
Hábitat e 

Inclusión (SECHI) 

Objetivo: coordinar 
las acciones de las 
diferentes áreas del 
Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 
Aires  para una 
intervención in-
tegral en las villas y 
barrios vulnerables. 

Unidad de Gestión 
de Intervención 

Social (UGIS) 



II. EL INADMISIBLE Y SISTEMÁTICO INCUMPLIMIENTO DE LEYES 
RELATIVAS A LA URBANIZACIÓN DE VILLAS

En la Ciudad de Buenos Aires se han sancionado numerosas leyes que prevén el 
mejoramiento en infraestructura y la urbanización de muchas de las villas de la 
ciudad. Sin embargo, la gran mayoría de estas promesas legislativas se encuentra 
incumplida. A continuación presentamos algunas de ellas.21

Asimismo, existe una falta de implementación de un banco de tierras estatales para 
poder atender al déficit habitacional que el mercado no absorbe, cuya creación fue 
legalmente prevista.

14



Mapa del sistemático incumplimiento de leyes de urbanización

Ley 403 / Año 2000: crea 
el Programa de Planea-
miento y Gestión Partici-
pativo de la Villa 1-11-14, 
para ejecutar el Plan 
Integral de Urbanización  

Villa 1-11-14  

[ INCUMPLIDA ]

Ley 625 / Año 2001: 
Declara la emergencia 
edilicia. En un año el 
Poder Ejecutivo debía 
solucionar las fallas 
estructurales. Prorrogada 
en 2002 y 2005.   

Barrio Illia 

[ INCUMPLIDA ]
Ley 1333 / Año 2004: 
Declara emergencia de 
estructura por 1 año. El 
Poder Ejecutivo debe 
adecuar la infraestructu-
ra (desagües, distribución 
de energía, gas, repavi-
mentación, alumbrado).  

Barrio Carrillo  

[ INCUMPLIDA ]

Ley 1770 / Año 2005: 
Ordena la urbanización. 
Es declarada en emer-
gencia ambiental, sanita-
ria y de infraestructura en 
2008 y 2009. El depósito 
de autos sigue instalado, 
el predio contaminado.

Villa 20  

[ INCUMPLIDA ]

Ley 3343 / Año 2009: 
dispuso la urbanización 
del Barrio Carlos Mugica 
y creó la “Mesa de Gestión 
y Planeamiento Multidis-
ciplinaria y Participativa“, 
integrada por represen-
tantes de organismos 
públicos y vecinos/as del 
barrio. ).  

Villa 31 y 31 Bis 

[ INCUMPLIDA ]

Programa Arraigo / Año 
1999: Modifica el boleto 
de compraventa de las 
tierras entre una Asocia-
ción Mutual de los vecinos 
del barrio y el Estado, 
para descontar de las 
tierras vendidas aquellas 
destinadas por espacios 
comunitarios u ocupadas 
por organismos ajenos al 
barrio. Incluía trabajos de 
urbanización.  

Villa 21-24  

[ INCUMPLIDO ]



CONCLUSIONES

Del análisis de las políticas llevadas adelante por el GCBA concluimos que la si-
tuación de emergencia habitacional no es una situación coyuntural actual, sino el 
resultado situacional de un proceso. Pueden mencionarse las siguientes causas 
que contribuyen y agravan la situación actual: 

1. Desarticulación y desmembramiento de los organismos públicos que trabajan 
hábitat en la Ciudad de Buenos Aires. 

2. Falta de coordinación entre organismos encargados de la problemática habita-
cional y falta de diálogo interjurisdiccional.

3. Regresividad presupuestaria: En la asignación de partidas anuales, y sobretodo 
los niveles de  ejecución  de tales partidas decrecen en términos reales año tras 
año. 

4. Incumplimiento sistemático de las leyes aprobadas por la legislatura y estable-
cen la urbanización de villas, mejoramiento de complejos habitacionales.22 

5. Adopción de políticas transitorias y provisionales antes que políticas estructu-
rales y definitivas de inclusión urbana.

6. Falta de implementación de un banco de tierras estatales para poder atender al 
déficit habitacional que el mercado no absorbe, cuya creación fue legalmente 
prevista.23 

7. Falta de regulación de la política de suelo urbano y de propiedad, lo cual favo-
rece su uso especulativo.  

En este contexto, es importante destacar el fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación de marzo del presente año24, en que el máximo tribunal tuvo oportu-
nidad de analizar la política pública en materia de vivienda llevada adelante por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y llegó a conclusiones que no difieren de 
las que pueden sacarse del presente informe. 

En este importante precedente, la CSJN encontró que las políticas públicas de 
emergencia habitacional llevadas adelante por el GCBA eran constitucionalmente 
insuficientes e inadecuadas. Agregó, en línea con el presente análisis, que las polí-
ticas llevadas adelante por el GCBA no cumplían con lo vigente en la Constitución 
o los distintos tratados internacionales. Asimismo, se afirmó que existía una falta 
de efectividad en la asignación de los recursos destinados a paliar la emergencia 
habitacional, llevando a que se “… aún cuando el esfuerzo económico estatal es 
considerable, no parece ser el resultado de un análisis integral para encontrar la 
solución más eficiente y de ‘bajo costo’, en los términos que recomienda el Comité 
citado de Naciones Unidas”.25 
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ANEXO I

En el año 1967  se creó la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) a través de la 
ley 17.174. El objeto de su creación fue la promoción de vivienda de interés social 
destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y 
en los partidos de la provincia que integran el Gran Buenos Aires.

La ley 17.174 estableció que la CMV funcionara como organismo descentralizado 
y actuara como entidad autárquica con capacidad de derecho público y privado 
para extender su acción fuera del ámbito de la Jurisdicción de Capital Federal a 
efectos de cumplir con su objetivo. La conformación de la CMV se origina y funda-
menta en los problemas ocasionados por la aguda carencia de vivienda tanto cua-
litativa como cuantitativa y su incidencia negativa en el normal desenvolvimiento 
de las relaciones y vida de la comunidad, en su educación y formación, en su salud 
y actividad.1

El  5 de agosto de 2000 fue creada la Corporación Buenos Aires Sur  (CBAS) 
como sociedad del Estado, con la misión específica de promover el desarrollo  so-
cial y económico de la  zona sur  de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 470/2000). 
Dicha Ley define el Área de Desarrollo Sur que será objeto de aplicación y crea la 
Corporación “a los fines  de desarrollar  actividades de carácter  industrial, comer-
cial, explotar servicios públicos con el objeto de  favorecer el desarrollo humano, 
económico y urbano integral de la zona...”. A través de un posterior convenio se 
le asignó la realización de tareas de urbanización y construcción de viviendas e 
infraestructura en las villas del polígono sur de la Ciudad. La CBAS actúa por un 
sistema de mandas que debe ser acompañado por el presupuesto con el que se 
realizarán las tareas encomendadas. Es importante destacar que ésta sólo puede 
realizar las actividades asignadas por estos convenios, siendo el Poder Ejecutivo 
local el que le asigna las prioridades.

El 4 de diciembre de 2003, mediante la sanción de Ley 1251, se transformó  la 
CMV en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). De este modo, el organismo se 
constituye en el órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es continuador jurídico de la Comisión Muni-
cipal de la Vivienda y mantiene la autarquía administrativa y financiera. Su función 
es planificar y ejecutar las políticas habitacionales definidas por el Gobierno de la 
Ciudad para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de 
menores recursos de la Ciudad. El IVC asume la planificación y el desarrollo de los 
planes de acceso a la vivienda a través de la construcción, urbanización de tierras 
y la promoción de la vida comunitaria de sus habitantes, facilitando el acceso a la 
vivienda, mediante políticas de crédito y operatorias que permitan el desarrollo de 
planes habitacionales o proyectos constructivos, promoviendo políticas y acciones 

1 http://www.buenosaires.gov.ar/

I. ORGANISMOS PÚBLICOS QUE TRABAJAN HÁBITAT EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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autogestivas y cogestivas. Entiende además en la urbanización de villas, asenta-
mientos y núcleos habitacionales transitorios.2

El 10 de Diciembre de 20073 se creó la Unidad de Gestión de Intervención Social 
(UGIS). La función de la UGIS consiste en formular e implementar programas de 
asistencia comunitaria y atención a la emergencia en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y asentamientos reconocidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Depende del Ministerio de Desarrollo Económico y se le asigna como función la 
coordinación de las tareas de mantenimiento, atención de emergencias y mejora-
miento del hábitat de las villas.

En el año 2008, el Poder Ejecutivo intentó, a través de un proyecto de ley4 pre-
sentado ante la Legislatura, modificar la Ley 1251, el cual preveía el traspaso de 
funciones desde el IVC a otros organismos como la UGIS y CBAS. Este intento 
fue cuestionado por distintos legisladores y organizaciones, entre las que se en-
contraba ACIJ, por considerar que, en lugar de unificar y organizar integralmente 
la política habitacional de la Ciudad, profundizaba su ya existente desarticulación 
característica.5 Finalmente, el proyecto no fue sancionado.

Durante el mismo año (2008), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través 
de la  Corporación Buenos Aires Sur S.E., decidió abordar la problemática de los 
asentamientos irregulares - villas miseria o de emergencia- existentes en la zona 
sur de la ciudad. Para ello ha desarrollado el programa PROSUR Hábitat (Programa 
de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano)6. El mismo se formuló con 
el objetivo de articular las acciones necesarias para el mejoramiento del hábitat, 
impulsando la transformación de los actuales asentamientos informales localiza-
dos dentro del territorio denominado como “Área de desarrollo Sur” por la ley Nº 

2 http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/sechi/ivc.php
3  Publicado en el Boletín Oficial Nº 2829 el 11 de diciembre de 2007
4 Expediente 16197/2008
5 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105312-2008-06-02.html;
http://www.lanacion.com.ar/1077642-suspenden-el-debate-por-la-ley-de-urbanizacion-de-villas
6 Descripción de acciones:
- Apertura de calles y reordenamiento de los loteos para garantizar a todas los vecinos la infraes-
tructura básica (red de agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales, gas, veredas y equipamiento 
comunitario).
- Construcción de equipamiento urbano (plazas, veredas, iluminación pública y arbolado) y comuni-
tario (guarderías, centros de salud, polideportivos y salones de uso comunitario).
- Construcción de viviendas, únicamente en los casos que sean necesarios para la apertura trazas 
de calles, para subsanar situaciones de habitabilidad crítica o para la generación de espacios públi-
cos.
- Capacitación, educación e inserción laboral para jóvenes, mediante el dictado de cursos y talleres 
de oficios y pasantías en empresas que brindan una mínima experiencia laboral en la especificidad 
elegida.
- Durante todo el proyecto, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad a través 
de distintas herramientas (entre ellas boletines, periódicos y folletos), en las cuales los vecinos 
tienen activa participación.
- La intervención finaliza con la regularización dominial de los asentamientos, otorgando seguridad 
jurídica a favor de los beneficiarios del Programa Prosur Hábitat y permitiendo su incorporación al 
padrón de contribuyentes y de servicios públicos.
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470/2000, en barrios formales de la Ciudad.

El Programa Prosur Hábitat (en ejecución y con un horizonte de planeación de 8 
años) tiene un modelo de gestión que está basado en dos objetivos fundamentales: 
la urbanización integral de los asentamientos, y la participación activa de los bene-
ficiarios en los proyectos. Mediante este programa se aplican políticas urbanísticas 
y sociales con el fin de promover la inclusión física y social de los habitantes resi-
dentes en dichos asentamientos.

Posteriormente, en el año 2011, se creó la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. La SECHI fue creada con el 
fin de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables, 
mediante proyectos de urbanización (ordenamiento del suelo y servicios básicos), 
urbanismo social (intervenciones físicas de mejoramiento de los barrios), proyectos 
sociales, culturales, deportivos, educativos, de productividad, de medioambiente, 
salud y género, para lograr el acceso de la población a las políticas y programas 
del Estado. De esta manera, promueve la construcción de ciudadanía y encara el 
proceso de transformación de villa a barrio.

Finalmente, en abril del presente año, se nombró a Alejo Maxit como Director del 
Organismo Fuera de Nivel del Instituto del IVC, efectivo a partir del 17 de abril de 
2012.7 

En cuanto a la Villa 31-31 bis, es destacable el sucesivo traspaso de funciones y 
órbitas en que se debían sustanciar las mismas. 

La Ley N 33438  dispuso la urbanización de las Villas 31 y 31 Bis. En el año 2010, 
a través del Dec. N 495/10 se creó el “Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 
Bis”, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el objeto de 
recuperar y poner en valor los espacios públicos de las denominadas Villas 31 y 31 
Bis, a través de los Convenios celebrados con las Cooperativas de Trabajo.

En mayo de 2012, como surge del Dec. 231/12, se transfiere el “Programa de Me-
joras para las Villas 31 y 31 Bis” del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a la órbita de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desa-
rrollo Económico, de conformidad con las competencias establecidas en el Dec. 
660/11.

Dicho Decreto en su artículo 2 faculta al titular de la SECHI a dictar normas regla-
mentarias y complementarias necesarias a los fines de desarrollar el Programa de 
Mejoras para las Villas 31 y 31 Bis, facultándolo a suscribir convenios de colabora-
ción con cooperativas de trabajo.

Posteriormente, “[a] los fines de llevar a cabo las tareas encomendadas y en aten-
ción a la complejidad y magnitud de las mismas, resultó necesario crear una Coor-
dinación General quien tendría a su cargo la ejecución del referido Programa”9, y 
para ello nombró a Alejo Maxit como Coordinador General Ad honorem.10 

7 Decreto N.° 187/12
8 Publicada en el BOCBA N 3358 el 9 de febrero de 2010.
9 Ibídem.
10 Nota Nº: No-2012-01989407- SECHI, del 17 de septiembre de 2012
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II. INCONSISTENCIAS ENTRE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE VIVIENDA EN 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El 18 de febrero de 2008, el IVC11 celebró un Convenio de Cooperación y Asisten-
cia con el Ministerio de Desarrollo Económico y la CBAS,12 que entró en vigencia a 
partir del día 1º de marzo de 2008.  Allí se afirmó que era “…necesario concentrar 
en un único organismo la coordinación de las tareas de urbanización de villas y 
núcleos habitacionales transitorio, y erradicación de asentamientos de la zona sur” 
y que las CBAS  reunía las “…condiciones necesarias para ejercer eficientemente  
[esas] tareas”. Por el mismo se le encomendó a la CBAS “… las tareas inheren-
tes al mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencias de las villas 
y NHT…; la realización de tareas de urbanización y construcción de viviendas e 
infraestructura en villas, asentamientos y barrios…”.

El 20 de agosto de 2008, CBAS, el Ministerio de Desarrollo Económico y el IVC, 
celebraron un nuevo acuerdo en el que fijaron pautas programáticas para la ejecu-
ción del Programa Pro Sur Hábitat,  a través del cual la CBAS ejecutarías las obras 
y acciones encomendadas anteriormente a esa entidad.13

En el mes siguiente del mismo año, el IVC suscribió un convenio de cooperación y 
asistencia con el Ministerio de Desarrollo Económico  como ampliación del anterior, 
por el que encomendaba a la UGIS la ejecución de las tareas inherentes al mante-
nimiento, conservación y mejoramiento del hábitat y las condiciones de vida; así 
como la atención de las emergencias que pudieran suscitarse en los asentamien-
tos individualzados como Villas 31 y 31 bis, Asentamiento Rodrigo Bueno y Barrio 
Saldías.14

El 29 de julio de 2009, el IVC, la CBAS y el Ministerio de Desarrollo Económico, 
revalidaron sus obligaciones con la suscripción de una Addenda al Convenio Marco 
de Cooperación y Asistencia del día 18 de febrero de 2008. En la misma se ex-
presó que “… en el marco del programa Pro Sur Hábitat se ejecutaron durante el 
año 2008 obras y acciones que se encontraban también previstas en el Convenio 
Marco de Cooperación y Asistencia, produciéndose así una superposición de en-
comiendas y de tareas”. Por ello, se remarcó “… a fin de lograr una efectiva coor-
dinación de tareas de urbanización y regularización de asentamientos informales, 

11 Para ver un análisis detallado de los problemas detectados en las políticas del IVC destina-
das a las poblaciones de las villas de la ciudad, ver ACIJ y COHRE, “El IVC frente a las villas de la 
Ciudad: Poco derecho y mucha discrecionalidad”.
12 Convenio registrado bajo en Nº 4173
Por un análisis detallado de los problemas detectados en las políticas implementadas por la UGIS, 
ver el informe producido por el Área de Derechos Sociales de la Oficina de Derecho a la Vivienda 
de la Defensoría del Pueblo de la CABA: “La Unidad de Gestión Social y el mapa organizativo del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de vivienda”, diciembre de 2010, del 
que se extrae gran parte de la información referida a ese organismo para el presente informe.
13 Informe Defensoría del Pueblo, p, 14
14 Convenio de Cooperación y Asistencia entre el Ministerio de Desarrollo Económico, el IVC 
y la CBAS SE, GCBA, Escribanía General , registrado bajo el Nº 4712, 30 de septiembre de 2008, 
citado del Informe de la Defensoría de Ciudad , diciembre de 2010.
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resulta necesario concentrarlas en un solo organismo…”, y que, por eso, “… en 
función de los parámetros establecidos en el programa Pro Sur Hábitat se deben 
reasignar las prioridades en cuanto a las obras y acciones que corresponden sean 
ejecutadas por la Corporación”. En cuanto a la UGIS, se refrendan sus responsabi-
lidades en el desarrollo de las tareas de mantenimiento y emergencia en las villas 
y asentamientos de la Ciudad.

Es ese mismo acuerdo, se suspende “… a partir de la firma del presente y durante 
el ejercicio 2009 la vigencia de las obligaciones establecidas en Convenio de Man-
da suscripto por el Ministerio (de Desarrollo Económico) y la Corporación registra-
do bajo el nº 4538”.

Además, en su cláusula 3 dispone que “… el IVC encomienda a la Corporación en 
el marco del programa Pro Sur Hábitat la realización de obras y acciones de urbani-
zación y regularización de asentamientos irregulares del polígono [correspondiente 
al polígono sur] y que totalizan pesos cuarenta y ocho millones ($48.000.000) a 
ejecutarse durante el ejercicio 2009”. En el Anexo del convenio figuran obras tanto 
para la construcción de viviendas como para obras de infraestructura a realizarse 
en distintas villas y asentamientos de la Zona Sur de la Ciudad.

Respecto de la ejecución de los mismos, en el Informe de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad antes citado15  se afirma que “… el citado convenio nunca se ejecutó 
debido a que nunca el Instituto de Vivienda de la Ciudad transfirió los fondos acor-
dados en el mismo, ergo, cayó en desuetudo”.

Luego, en la actuación nº 552/05, la CBAS informó que dicho convenio no se en-
contraba operativo debido a la falta de traspaso de fondos, que aún se encontraban 
en la órbita del IVC.16

Así, diversas irregularidades en las estructura interna del IVC en el manejo de los 
fondos asignados y en la implementación de los programas bajo su órbita impiden 
brindar una solución definitiva, integrada, y planificada a quienes padecen las con-
diciones de falta de habitabilidad a diario. 

Además, los habitantes de las villas de emergencia locales, que se encuentran bajo 
la órbita exclusiva del IVC, no sólo no gozan de políticas y planes tendientes a su 
urbanización, sino que además se encuentran impedidos de acceder a otras áreas 
de gobierno para lograr una correcta prestación de servicios públicos como luz, 
agua potable, gas de red y mantenimiento de veredas, calles y plazas interiores.

El IVC regula todo el circuito de entrada y salida de recursos económicos y mate-
riales necesarios para la realización de obras de infraestructura en las villas, mane-
jando discrecionalmente el presupuesto asignado.

Una de las notas más alarmantes es que este Instituto regula los derechos políticos 
de los habitantes de las villas locales. Este organismo, originalmente encargado de 
resolver la problemática habitacional, es quien realiza las elecciones de las auto-
ridades vecinales, designa autoridades de mesa, confecciona padrones y financia 

15 Defensoría del Pueblo de la Ciudad, op. Cit.
16 Defensoría del Pueblo de la Ciudad, op. Cit.
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campañas políticas.

Al presente, las competencias de los organismos responsables son confusas y 
discrecionales. El organismo legalmente responsable de la política habitacional en 
la Ciudad IVC en los últimos años no contó con presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las tareas necesarias para paliar la grave crisis habitacional que enfrentan 
los habitantes de las villas. Por otro lado, organismos sin competencias legales que 
sólo han firmado convenios tienen presupuesto y llevan a cabo las tareas en las vi-
llas UGIS y urbanización CBAS. Remarcamos que estos organismos, UGIS y CBAS, 
sólo realizan las tareas expresamente asignadas mediante convenios.

Por otro lado, la CBAS, organismo que debiera encargarse de las tareas de urbani-
zación, no actúa si no por medio de mandas (convenios) que le asignan los demás 
ministerios y dependencias de la gobernación. 

En este contexto, se esperaba que fuera la SECHI, la cual fue creada en diciembre 
de 2011 con el fin de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios 
vulnerables17 , la encargada de sistematizar, centralizar y planificar las políticas de 
vivienda destinadas a las villas de la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha, esto no 
sucedió. La misma cuenta con un escueto presupuesto asignado de $7,578,207.18  
Al mismo tiempo, a pesar de sus ambiciosos objetivos, las actividades que actual-
mente se encuentra desarrollando esta secretaría son aquellas relacionadas con 
temáticas culturales, deportivas, y de concientización y talleres productivos.19 

De esta manera, nos encontramos con que no existe un organismo y un sistema 
que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad, y asigne y priorice 
recursos presupuestarios, si no que existen muchos organismos que de manera 
desarticulada realizan tareas aisladas que no cooperan en la construcción de una 
política social y en remediar la crisis habitacional, si no que constituyen meras ini-
ciativas sin incidencia.

En línea con lo desarrollado, la CBAS, en un informe de julio de 2008, pone de 
manifiesto la falta de claridad en las funciones de los distintos organismos. Así, se 
expresa: “Si bien los ministerios intervienen de acuerdo a su ámbito de competen-
cia, la propia ley de Ministerios expresamente señala la importancia de coordinar 
los asuntos de interés compartido, de modo que las propuestas resultantes cons-

17 La SECHI tiene como misión: “la transformación integral -física y social- de las villas y ba-
rrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, mediante la participación comunitaria, para la 
generación de las condiciones de habitabilidad que permitan el desarrollo de una vida digna, plena 
y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes”.
18 Informe 16 de julio de 2012, Nro. 2012-01482897.
19 En la página oficial del GCBA en que la SECHI informa las actividades que tiene programado 
llevar adelante, a la fecha se anuncia: 1° de agosto, Clínica de rugby para niños con Los Pumas en 
el barrio Carrillo. En colaboración con la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad; 4 de agosto: Gran 
Puesta en valor del Barrio Cildañez; El sábado 4 de agosto a partir de las 10.00 horas, los vecinos de 
Cildañez junto a un grupo de voluntarios participarán en una gran acción comunitaria para cambiarle 
la cara al barrio. Se pintarán las fachadas de 140 casas (9 cuadras), se limpió un basural adonde 
se plantarán 600 arbustos y 250 árboles. También se inaugurará un patio de juegos inclusivos y un 
anfiteatro; 4 de agosto, Participación de chicos del programa Rugby & Hockey en los Barrios en el 
partido Pumas vs. Francia. En colaboración con la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad.
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tituyan soluciones integradas que armonicen con la política general y sectorial del 
gobierno”; “No obstante, la realidad demuestra que es muy difícil concretar en los 
hechos dicha coordinación”. 

Esta falta de claridad en la separación de funciones y la constante regresividad en 
la ejecución del presupuesto no son simplemente preocupaciones teóricas, sino 
que tienen contantes consecuencias prácticas. 

A continuación, presentaremos algunos casos a modo ilustrativo.

En el año 2008, en una audiencia realizada en el marco de un amparo20  presentado 
por ACIJ para lograr el acceso al agua en ciertas manzanas de la Villa 31-31 bis,21 
se convocó a representantes de distintos organismos del GCBA. Sin embargo, sólo 
concurrió ACIJ y el letrado de la Procuración General del GCBA, y se ausentaron, 
entre otros, los representantes del IVC que habían sido citados. En la misma au-
diencia, se acordó citar también a la UGIS “a la que por medio de un convenio 
marco22 se le habrían transferido algunas de las competencias para intervenir en las 
villas de la Ciudad”, no siendo claro para el GCBA cuáles eran esas competencias.

Posteriormente, en el marco del mismo proceso, ACIJ requirió reiteradas veces que 
se decrete la indisponibilidad de fondos del IVC por la suma de $2.369217,64,23 
suma presupuestada para la realización de las obras necesarias para garantizar el 
acceso al agua. Además, se intimó al IVC para que informara la fecha exacta en la 
que daría inicio al mismo.

Dicha intimación fue desoída por las autoridades del IVC, por lo que ACIJ reiteró 
el pedido de indisponibilidad de fondos, mencionando que en el presupuesto del 
IVC para el año 2009  sólo se preveía un presupuesto para el PRIT de $2.800.000, 
motivo por lo cual podía deducirse que no se encontraría presupuestado el plan de 
obras aprobado.24 Ante este pedido, el IVC se limitó a acompañar una copia del 

20 ACIJ c. GCBA y otros so/ medida cautelar”, Expte. 21045/1.
21 Ciertas manzanas de la Villa 31 bis no cuentan aún con redes de agua ni de cloacas. El pre-
cario sistema troncal de provisión de agua en el barrio se detiene antes de las manzanas 11, 12, 13 
y 14 que no cuentan con ningún tipo de acceso a red de agua potable. La solución de emergencia 
implementada por el Gobierno de la Ciudad a través del IVC, fue proveer a las cuatro manzanas 
afectadas del barrio de suministros de emergencia de agua, que consisten en camiones cisterna 
que descargan agua varias veces al día en pequeños tanques contenedores ubicados en distintos 
puntos de las manzanas afectadas. Esta medida de emergencia se extendió durante un año y medio 
hasta la actualidad, período en el cual todos los días los vecinos, en su mayoría mujeres acompa-
ñadas por niños, caminaban varias cuadras llevando a cuestas grandes tachos o recipientes para 
proveerse de la cantidad mínima de agua necesaria para cocina, consumo e higiene personal. Por 
un conflicto entre la empresa prestadora y el gobierno se dejó de proveer el agua de un día para el 
otro, lo cual agravó la situación de los vecinos.
Debido a esto, se presentó ACIJ ante la justicia contenciosa-administrativa de la Ciudad solicitando 
una medida cautelar para que se reinstalara el servicio y –como demanda de fondo- que se mejoren 
las condiciones del servicio a través de su frecuencia (que hasta el corte se proveía solamente de 
lunes a sábado y no llegaba a algunas zonas de esas cuatro manzanas) y de su calidad (en muchas 
casas no hay instalados tanques de reserva para que el agua sea provista directamente) y que se 
prevean medidas para evitar su interrupción.
22 fs. 1189/1202.
23 fs. 1238.
24 Acta de Directorio Nro 2333.
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proyecto de licitación pública para la ejecución del plan de obras aprobado, en el 
que surgía que el costo de la obra ascendería a $5.165.238,86, pero sin indicar 
plazos para que se realizara la licitación ni a qué fines estaba destinada la partida 
respecto de la cual ACIJ solicitaba la indisponibilidad y su estado de ejecución. 

Posteriormente, en el mismo caso, en una audiencia realizada en julio del presente 
año, el letrado del gobierno manifestó que no se encontraba presente la persona 
encargada de llevar a cabo la obra sobre la cual se discutía, puesto que el Minis-
terio de Ambiente y Espacio Público ya no se encargaba de esta área. El ingeniero 
presente en la audiencia, representante del GCBA, afirmó la existencia de un  pro-
yecto destinado a que el agua llegue a cada vivienda, pero cuando la jueza le soli-
citó el número de expediente del mismo, el ingeniero respondió desconocerlo. Esto 
llevó a que  la jueza deba posponer la audiencia debido a que los representantes 
del GCBA que se habían presentado no tenían ingerencia en la materia discutida, 
lo que significó un entorpecimiento e innecesaria dilación del proceso.25

Algo similar sucedió en el marco del proceso de un amparo iniciado por ACIJ de-
bido a la situación de riesgo eléctrico en la que viven los/as vecinos/as de la Villa 
21-24. Luego de iniciado el proceso, la justicia hizo lugar a la demanda y ordenó 
al Gobierno de la Ciudad adoptar todas las acciones urgentes que sean necesarias 
para eliminar el riesgo eléctrico que sufren los habitantes de la Villa 21/24.

Sin embargo, a pesar de esta orden y del expreso reconocimiento por parte de au-
toridades del ENRE como de CBAS de la urgente necesidad de realizar las obras, se 
excusaron de realizarlas dado que no contaban con las mandas necesarias.26

Asimismo, la UGIS afirmó que “el costo de las cuatro obras que entiende opor-
tunas para reducir el riesgo eléctrico ascendería a la suma de $1.124.712.80 y 
que… sólo cuenta con la suma ínfima, sólo suficiente eventualmente para cumplir 
con una de ellas ($ 198.740)27, cubre menos del 20% del presupuesto requerido, y 

25 Como surge del Acta de Audiencia, no estaba claro quién realizaba las obras ordenadas por 
el Juzgado: “En particular, se menciona al Sr. Alejo Maxit como coordinador de este programa [Me-
joramiento…]. Los representantes del IVC señalan que el organismo no tiene ingerencia en obras de 
la villa 31. El ingeniero manifiesta que él está llevando a cabo el tema aguas. Por ACIJ insisten en 
que conste en actas que el IVC no es encargado de los trabajos. En cuanto a las cloacas los vecinos 
agregan que al inicio de la obra se encargaba el Ministerio de Espacio Público y que en la actuali-
dad, si bien preguntaron, no lo conocen específicamente. La jueza aclara que al no estar presentes 
las personas adecuadas para la resolución de la cuestión por la cual se lleva a cabo la audiencia, la 
misma deberá ser aplazada.”
26 Según surge del acta de audiencia del 18 de febrero de 2011. “ACIJ y otros c. GCBA s/
Amparo”, Expte.397616/0, Acta agregada a fs. 186/187. Entre otras cosas, se dijo que “…según el 
representante del ENRE hay que solucionar tanto los problemas que se generan en la vía pública… 
(tendido aéreo), como en la esfera privada de los domicilios. Ambas cuestiones presentan el mismo 
nivel de urgencia.” Y “que el representante de la UGIS sostiene que no puede dar respuesta es-
tructural al problema, así como tampoco la Corporación Buenos Aires Sur, ya que actúa solo sobre 
mandas concretas y sobre planificación anual”.
27 Acta “ACIJ y otros c. GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte. 39716/2, 19 de mayo 
de 2011.
Es importante destacar que tanto la jueza de primera instancia como en la posterior revisión por 
parte de la Cámara. Primera Instancia dijo en este contexto, cabe destacar que el argumento de la 
ejecución a la “disponibilidad presupuestaria” de las partidas que se requieren para concretar las 
obras indicadas, no resulta argumento válido para justificar la inactividad estatal, máxime cuando  

27



revela claramente que dicha agencia no tiene previsto presupuestariamente cumplir 
con las restantes”. 

Luego, en un informe presentado por el GCBA en el mismo caso, se dijo que “no 
existe previsión presupuestaria para la totalidad de las obras que deben realizarse 
a fin de disminuir el riesgo eléctrico en la villa 21/24” y que “la ejecución de la 
totalidad de las obras proyectadas se encuentra supeditada disponibilidad presu-
puestaria y que según la sanción presupuestaria para el ejercicio 2011, el presu-
puesto destinado a las mismas es de pesos ciento noventa mil setecientos cuaren-
ta ($198.740)”. 

Nuevamente, podemos observar cómo la falta de claridad organizacional y la dis-
crecionalidad en el manejo del presupuesto impactan en el cumplimiento de los 
derechos y la efectividad de las sentencias. 

 

- tal como en el caso de autos-, se encuentran gravemente comprometidos derechos tales como la 
vida, la salud y  la seguridad de los habitantes del barrio”. “En este sentido, y tomando los funda-
mentos esgrimidos por la actora en su presentación, no puede la Administración local ampararse en 
la finitud del presupuesto de una determinada repartición descentralizada, para intentar desligarse 
de la responsabilidad que le cabe por el incumplimiento del mandato cautelar en autos, debiendo 
en todos caso, eliminar los obstáculos de índole que fuera, utilizando a tal fin los medios que es-
time conducentes para ello” (Acta “ACIJ y otros c. GCBA s/ otros procesos incidentales”, Expte. 
39716/2, 19 de mayo de 2011).
Asimismo, en septiembre de este año,  la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó al GCBA a adoptar todas las acciones urgentes que 
sean necesarias para eliminar el riesgo eléctrico en todos los aspectos que comprometen de manera 
directa la vida, la salud y/o la integridad personal de los habitantes de las Villa 21/24. En el voto 
de la  Dra. Daniele se explicitó “Que, en cuanto a la problemática presupuestaria invocada, debe 
descartarse el agravio, sencillamente por la razón de que se trata simplemente de una afirmación 
dogmática, sin que arrime al estrado ninguna valuación de las obras a realizarse o algún monto 
concreto que excediese las previsiones para este año. Tampoco ha justificado qué partidas tiene 
afectadas para la materia en cuestión o cómo podría o no readecuarlas”.
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ANEXO II
EL INADMISIBLE Y SISTEMÁTICO INCUMPLIMIENTO DE LEYES 

Existen numerosas leyes que prevén el mejoramiento en infraestructura y la urba-
nización de muchas de las villas de la Ciudad. Sin embargo, las leyes no pudieron 
aliviar la grave crisis habitacional de la ciudad, ya que en su mayoría se encuentran 
incumplidas. A continuación presentamos algunas de ellas. 

Bajo Flores: Villa 1-11-14  - Ley 403 - INCUMPLIDA 
En el año 2000 fue dictada la Ley 403, por cuyo intermedio fue creado el Programa 
de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14, destinado a elaborar, 
ejecutar y verificar el Plan Integral de Urbanización en forma consensuada. El Plan 
Integral de Urbanización debía contemplar una propuesta de “trazado, apertura 
y dimensionamiento de calles, sendas y veredas; provisión y rehabilitación de la 
infraestructura y equipamiento comunitario; regularización parcelaria y dominial; 
creación de planes de vivienda social y recuperación de las áreas urbanas 
adyacentes; adjudicación de las viviendas ya construidas por la Comisión Municipal 
de la Vivienda…; afectación al Plan Integral de Urbanización de las actuales tierras 
ya ocupadas por la villa…; mejoramiento de la calidad ambiental…”. 
Nada de lo dispuesto por la ley fue hecho hasta ahora.

Bajo Flores: Barrio Illia - Ley 625 - INCUMPLIDA
En el año 2001 el Barrio Illia fue declarado, mediante la Ley 625, en emergencia 
edilicia y ambiental por el plazo de trescientos sesenta y cinco días (conf. art. 1). 
Disponía que en ese término el Poder Ejecutivo arbitraría las medidas necesarias 
para la solución de fallas estructurales, vicios de construcción, la realización de 
mejoras en infraestructura, saneamiento ambiental y toda otra cuestión que surgiera 
del relevamiento socio-ambiental requerido en el marco de la Ley 177 (conf. art. 
2). La declaración de emergencia fue prorrogada en el año 2002 por el plazo de 
trescientos sesenta y cinco días más (conf. art. 1 de la Ley 920) y, nuevamente 
en el año 2005 por conducto de las leyes 1.654 y 1.812. El IVC ha diseñado un 
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Conjuntos y Barrios Construidos 
por la ex CMV, el cual involucra a los barrios amparados por las Leyes 177, 623 y 
625. 
Estos barrios siguen sufriendo la mismas problemáticas.

Villa Soldati: Barrio Carrillo -  Ley 1333 - INCUMPLIDA
En el año 2004 se declara en emergencia de estructura el Barrio Ramón Carrillo 
por trescientos sesenta y cinco días. El Poder Ejecutivo se compromete a realizar la 
adecuación de la infraestructura a los fines de lograr el correcto funcionamiento de 
la red de desagües cloacales, pluviales, red subterránea de distribución de energía 
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eléctrica y gas natural, repavimentación, construcción de veredas y peatonaliza-
ción de pasajes, red de alumbrado público.                                                                                   
El Barrio Carrillo sigue sufriendo las mismas deficiencias de infraestructura y ser-
vicios públicos.

Villa Lugano: Villa 20 - Ley 1770 - INCUMPLIDA
En el año 2005 la Legislatura local sancionó la Ley 1.770 –modificada por la Ley 
1.853- con el objeto de urbanizar Villa 20, destinándola a viviendas y equipamiento 
comercial. Además, existe en Villa 20 un predio, objeto de un contrato de compra-
venta suscripto en 1981 entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Policía Federal Argentina, que funciona como depósito de vehículos 
afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública, todo lo que genera 
una afectación a la salud de la población de Villa 20. Así, Villa 20 fue declarada en 
emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura en el año 2008 (conf. art. 1 
de la Ley 2.724) y en el 2009 (conf. art. 1 de la Ley 3.215).
El cementerio de autos sigue instalado (a pesar de las tareas que se iniciaron para 
remover todos los vehículos), el predio contaminado, y la ley de urbanización de 
villa 20 sigue incumplida.  

Barracas: Villa 21-24  - Programa Arraigo - INCUMPLIDO
La Villa 21-24 se encuentra sobre terrenos, pertenecientes al dominio privado del 
Estado Nacional, los que han sido transferidos en fecha 19 de junio de 1992 a la 
Asociación Civil Mutual “Flor de Ceibo-Villa 21”, que representaba a la totalidad de 
los ocupantes del asentamiento. El fin de esa transferencia era la construcción de 
viviendas económicas para los miembros de la asociación y sus grupos familiares. 
El boleto de compraventa fue modificado en el año 1999 mediante un acuerdo 
entre la referida entidad y la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa 
Arraigo”, para descontar de la totalidad de las tierras vendidas aquellas destinadas 
por espacios comunitarios u ocupadas con anterioridad a la venta, por empresas 
u otros organismos ajenos al barrio. También se suscribieron convenios entre la 
entonces Municipalidad y la Mutual (22-6-1992), a fin de realizar trabajos que re-
sultaban necesarios para la urbanización definitiva del barrio.  
Al día de la fecha todavía no han sido transferidos los terrenos desde la Mutual a 
cada una de las familias, ni se han realizado las tareas de urbanización. 

Villa 31-31 Bis -  Ley 3343 - INCUMPLIDA
En el 2009 fue aprobada la Ley 3343 que dispuso la urbanización del Barrio Car-
los Mugica (correspondiente a las villas 31 y 31 bis), el cual estaría destinado a 
viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario. Asimismo, la ley creó 
la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Ur-
banización de las Villas 31 y 31 Bis“, integrada por representantes de organismos 
públicos y vecinos/as del barrio. 
En la actualidad, el barrio sigue sin ser urbanizado y los vecinos del Barrio Carlos 
Mugica se encuentran en constante movilización para lograr que la ley se cumpla.
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