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AGOSTO 2014

DERECHOS Y CONSTRUCCIÓN
COMUNITARIA EN VILLAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI)
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)
Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS)
Corporación Buenos Aires Sur (CBAS)
Unidad Ejecutora de la Ex AU3 (Ministerio de Desarrollo Urbano)
Dirección General de Atención Inmediata (Ministerio de Desarrollo Social)

Sancionado 2014: $147.463.395
Crédito Primer Semestre: $173.754.963
Ejecución Primer Semestre: $51.864.649 (29.8%)

A continuacion se detalla el crédito sancionado, vigente y devengado para cada uno de los
programas de la SECHI:

Actividades Comunes
Hábitat
Inclusión Social
Mejoramiento de
Villas

37.029.601
49.184.000
22.492.394

62.823.426
59.309.273
14.233.564

33.873.808
7.114.056
4.659.621

38.757.400

37.388.700

6.217.163

Como puede observarse, las Actividades Comunes y el Programa de Hábitat aumentan su
crédito vigente con respecto al sancionado, mientras que los otros dos programas lo
disminuyen. El único programa que presenta un alto nivel de ejecución son las Actividades
Comunes (54%). El programa de Hábitat a pesar de aumentar su vigente con respecto al
sancionado, ejecuta solo el 11.9%. El de Inclusión Social disminuye sus partidas en 36.7%
y ejecuta solo el 32.7%. El programa Mejoramiento de Villas también presenta una baja
ejecución, de solo el 16.6%.

Sancionado 2014: $958.076.900.
Crédito Primer Semestre: $ 1.037.147.582.
Ejecución Primer Semestre: $295.040.890 (28.4%).

A continuación, se detalla el crédito sancionado, vigente y devengado para cada uno de los
programas del IVC:

Actividades comunes
Hotelados
Créditos ley 341
colonia sola
PRIT
Rehabilitación La Boca
Rehabilitación Conjuntos
Urbanos

240.734.611
40.500.000
112.700.510
1.000.000
52.482.800
92.706.480
162.144.170

251.062.855
39.000.000
126.803.728
0
2.012.567
95.610.031
183.422.718

99.658.387
0
36.756.342
0
352.057
46.014.106
60.478.983

Mejor Vivir
Viviendas Colectivas con
Ahorro Previo

3.350.000
245.686.179

13.544.563
318.228.978

289.223
49.637.838

4.672.150
0

7.462.142
0

1.853.950
0

Créditos Primera Vivienda
Mi Casa BA

Como puede observarse, algunos programas disminuyen su crédito vigente con respecto al
sancionado y presentan en consecuencia altos niveles de subejecución. Tal es el caso del
Programa de Villas (PRIT) que disminuye su partida en 96% (más de 50 millones de pesos).
La partida para el Programa Colonia Sola no cuenta con crédito, y las de los créditos
hipotecarios Mi Casa Ba tampoco.
Por otro lado, otros programas aumentan sus partidas con respecto al sancionado pero de
todos modos presentan bajos niveles de ejecución. Tal es el caso de los Créditos de la Ley
341, cuya ejecución es de solo el 29%. Lo mismo sucede con Rehabilitación de Conjuntos
Urbanos, que ejecuto el 33%, el Programa Hotelados que no presenta ejecución, Viviendas
Colectivas con Ahorro Previo que ejecuto solo el 15.5% y Créditos Primera Vivienda el
24.8%.

Sancionado 2014: $206.271.342.
Crédito Primer Semestre: $206.924.434
Ejecución Primer Semestre: $86.287.878 (41.7%)

La UGIS que atiende la emergencia en villas presenta el mayor nivel de ejecución de los
programas de villas, en contrapartida con el PRIT del IVC que ejecuto solo 360 mil pesos.

Sancionado 2014: $140.000.000. Solo $45.200.000 se destinan al programa PROSUR
Hábitat.
Crédito Primer Semestre: 135.000.000
Ejecución Primer Semestre: 102.369.050 (75.8%)
El bajo nivel de desagregación de la ejecución semestral no nos permite conocer cuál es la
ejecución del PRO SUR Hábitat.

Sancionado 2014: $159.953.696.
Crédito Primer Semestre: 160.179.737
Ejecución Primer Semestre: 38.464.372 (24%)

Recuperación de la Traza de la Ex AU3
Recuperación Barrio Parque Donado
Holmberg

10.653.696

22.279.737

1.490.399

149.300.000 137.900.000

36.973.972

Ambos programas presentan niveles de ejecución bajos a pesar que todos los plazos de la
ley N° 3.396 se encuentran vencidos e incumplidos.

Sancionado 2014: $286.341.519.
Crédito Primer Semestre: 287.956.852
Ejecución Primer Semestre: 142.653.882 (49.5%).
Los programas que integran la Dirección son los siguientes:
-

Asistencia Socio Habitacional: incluye el programa de hoteles y vivienda
transitoria.

-

Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social: otorga el subsidio
habitacional establecido por el Decreto 690/06 y sus modificatorios el Decreto
960/08 y 167/11.

-

Asistencia Integral a los Sin Techo: administra el sistema de Paradores y Hoteles
del Gobierno de la Ciudad.

-

Asistencia Inmediata Ante la Emergencia Social: administra el Programa Buenos
Aires Presente (BAP) y la línea de atención telefónica 108.

A continuación, se detalla el crédito sancionado, vigente y devengado para cada uno de los
programas de la Dirección General:

Asistencia Socio
Habitacional

56.134.330

69.342.906

41.269.671

Asistencia a
Familias de Alta
Vulnerabilidad
Social

119.570.401

113.801.289

60.861.646

Asistencia
Integral a los Sin
Techo

68.910.710

68.496.330

28.619.918

Asistencia
Inmediata Ante
la Emergencia
Social

41.726.078

36.316.327

11.902.645

Salvo el programa de Asistencia Ante la emergencia social, que tiene una ejecución de
33%, el resto de los programas tiene un alto nivel de ejecución, incluso el de Asistencia
Socio Habitacional ejecuto el 60%.
En el programa Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social, el ítem Transferencias
que corresponde a los subsidios habitacionales es de $109.540.000 y la ejecución de
54.8%.

 De todos los organismos que atienden la problemática de hábitat y vivienda, el único
que ejecuto el 50% de su presupuesto es la Dirección General de Atención Inmediata,
integrada por los programas que atienden la emergencia habitacional. El resto de los
organismos destinados a vivienda están muy por debajo de la ejecución esperada al
primer semestre del año.

 Si tenemos en cuenta que el presupuesto total de la Ciudad se ejecuto en un 43%,
ninguno de los programas destinados a vivienda con excepción de los programas de
emergencia habitacional que no brindan ninguna solución habitacional definitiva, alcanza
ese porcentaje, sino que se ubican muy por debajo.

 En cuanto a los programas de villas, disminuyen las partidas en general en un 13.3% y
ejecutan solo el 32.7%. El PRIT del IVC disminuye su partida en un 96%. No tomamos
en consideración el presupuesto de la Corporación Buenos Aires Sur porque no se
existe desagregación del presupuesto asignado a Pro Sur Hábitat.

 De todos los programas que atienden la problemática de villas, el caso del PRIT del IVC
es alarmante. Cada año se disminuye su partida en la asignación presupuestaria, en el
año 2013 no se habían sancionado partidas para este programa y al final del ejercicio
solo se ejecutaron 3 mill de pesos. La tendencia para este 2014 es en caída, ya que
entre el sancionado y el vigente hay una diferencia negativa de 50 mill de pesos.

 Falta de desagregación en la información: a pesar que se incorpora en esta ejecución el
detalle de las metas físicas, no contamos con la información completa sobre el grado de
avance de obras ni la ubicación, y tampoco se brinda información específica sobre el
funcionamiento del PRO SUR Hábitat.

DERECHOS Y
CONSTRUCCIÓN
COMUNITARIA
EN VILLAS
Las villas de emergencia y asentamientos informales, 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 básicos insatisfechos y a la vez carecen de acceso
adecuado al sistema institucional para exigir el
cumplimento de los mismos.
El programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas tiene el objetivo de servir de herramienta 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 herramientas e instrumentos para lograr el fortalecimiento 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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