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En la ciudad de Buenos Aires cada vez más personas tienen problemas para acceder a la 

vivienda.  Cerca de 500.000 habitantes se encuentran en situación de emergencia 

habitacional. En cuanto a residentes en villas y asentamientos, según el censo 2010, 

163.587 personas1 (5,8% de la población total) residen en esos barrios (un 50% más con 

relación al censo anterior). Según datos de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social del 

GCABA, esta cifra ha quedado desactualizada. Una estimación nueva de este organismo 

arroja una población cercana a los 275.000 habitantes. A su vez, y según el último censo 

realizado por el GCABA, 1.950 personas se encuentran en situación de calle. 

Asimismo, el Censo de Población, Hogares y Viviendas registró la existencia de 1.423.973 

de viviendas particulares, de las cuales, 340.975 se encuentran deshabitadas (24%).   Si 

bien es probable que esa categoría esté englobando también oficinas, consultorios, etc., el 

porcentaje de viviendas ociosas aumentó con respecto a los dos censos anteriores. En los 

últimos 20 años, las viviendas ociosas aumentaron 9 veces.2  

El acceso a una vivienda digna y un hábitat adecuado no es una mera aspiración personal, 

sino que es un derecho constitucional que para ser efectivo requiere de la intervención 

estatal. Este crecimiento exponencial del déficit habitacional no se da solo por un problema 

de menores ingresos o mayores dificultades individuales, sino que es  el propio Estado el 

que a través de sus políticas publicas genera que sea cada vez más difícil encontrar un 

lugar digno para vivir en la ciudad y más fácil invertir en ella con fines especulativos.  

El Estado debe intervenir en la dinámica del mercado inmobiliario, tratando de romper 

estas tendencias que tienen efectos sociales negativos. Para ello, es necesario promover la 

desmercantilización del acceso al suelo urbanizado, reconociendo la preeminencia del 

carácter de “Bien de Uso” de la vivienda por sobre su carácter de “Bien de Cambio”.  

Es nuestra intención que el presente informe sirva como disparador para realizar un debate 

más profundo cuando contemos con  la información ampliada del proyecto de presupuesto 

y sea un aporte para la discusión  legislativa, en la cual esperamos se abran espacios de 

participación ciudadana previstos en el art. 52° de la Constitución de la Ciudad, como así 

también que se reviertan las graves vulneraciones de derechos que se podrían producir si 

no se modifican las partidas asignadas para hacer efectivo el  derecho a la vivienda. 

El Poder Ejecutivo presentó hace algunas semanas en la Legislatura de la Ciudad, la 

primera parte del ante proyecto de Presupuesto para el año 2015. Con esa información, 

                                                           
1 Datos CENSO INDEC 2010. 

2 En Diagnóstico Socio Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

Buenos Aires, año 2013. www.consejo.gob.ar. 



hemos podido  realizar una primera aproximación a las partidas presupuestarias previstas 

para el área de vivienda para el próximo año.  

Al igual que ha sucedido en años anteriores, en esta propuesta de presupuesto presentada 

a la Legislatura Porteña para el año 2015, lo asignado a la Función vivienda cae en relación 

al presupuesto total de la Ciudad, pasando de representar el 3.6% en el año 2011 al 2.4% 

en el presente proyecto para el 2015. 

Asimismo, cae la inversión destinada a obras para el área de vivienda, si tomamos los 

montos asignados en los Planes Plurianuales de Inversión a precios reales (ajustados por 

inflación3). Para los años 2011 y 2012 no se incluyen las partidas de la Secretaría de Hábitat 

e Inclusión Social (SECHI) porque todavía no había sido creada al momento de elaboración 

del anteproyecto. 

 

                                                           
3 Ajustes por inflación: para los años 2011 y 2012 se tomaron los índices publicados por consultoras privadas 

(24 y 23.9% respectivamente) y para los años 2013 y 2014 el índice publicado por el GCABA (24 y 28% 

respectivamente). 



 

Por último, también sufre un recorte el presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la 

Ciudad (IVC) a precios reales (Sancionado, crédito vigente y devengado) para los años 2011 

al proyecto de presupuesto 2015. Nota: para el año 2014 el crédito vigente y devengado 

corresponde al primer semestre del año. 

 

Analizar el presupuesto no es solo relevante al momento de la asignación, sino que 

también se debe realizar un seguimiento de la ejecución de las partidas, ya que en muchas 

de las áreas relacionadas con la política habitacional se dan altos niveles de subejecución; 



la última información oficial nos muestra que el IVC en el primer semestre del año ha 

ejecutado sólo el 28.4% de las partidas asignadas.  

Estos primeros datos nos aproximan a la previsión general del presupuesto de la ciudad 

para vivienda el próximo año. En estos días el Poder Ejecutivo debe enviar el desagregado 

por programa y áreas, por ello es que nos parece relevante juntarnos, compartir la 

información y generar propuestas colectivas de reformas en el presupuesto para que el año 

próximo contemos con el presupuesto necesario para luchar por la realización del derecho 

a una vivienda digna. 

 

 



Las villas de emergencia y asentamientos infor-

males, son territorios donde se concentran gran 

cantidad de derechos vulnerados. En Buenos 

Aires y su área metropolitana, amplios sectores 

de la sociedad encuentran sus derechos bási-

cos insatisfechos y a la vez carecen de acceso 

adecuado al sistema institucional para exigir el 

cumplimento de los mismos.

El programa Derechos y Construcción Comuni-

taria en Villas tiene el objetivo de servir de her-

ramienta a los vecinos y vecinas de villas, a fin 

de que puedan fortalecer la defensa de sus 

derechos humanos. Con este propósito, desde 

el año 2005 ACIJ desarrolla diversas herrami-

entas e instrumentos para lograr el fortaleci-

miento de los reclamos, la visibilidad de las 

vulneraciones y el empoderamiento de los y las 

habitantes de estos barrios postergados de las 

ciudades.
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