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Principales
hallazgos
≫ El GCBA lleva ejecutado solo el 43% del monto sancionado para los programas

destinados a villas; y el 73% del monto sancionado para personas en situación de

calle, según la información pública disponible.

≫ Con respecto al presupuesto destinado a los programas de villas, el proyecto

2022 presenta un aumento del 28,2% en comparación con 2021; sin embargo ese

aumento representa sólo la mitad (el 49,7%) del monto ejecutado al tercer

trimestre de 2021 ($6.831.664.269). Con lo cual, podría advertirse que no se

trataría de un aumento sino de una resignación presupuestaria entre el corriente

año y el próximo.

≫ En cuanto a los programas destinados a las personas en situación de calle se

proyecta una reducción del 35% con respecto al presupuesto del 2021.

≫ Del presupuesto total destinado a la Función Vivienda se ejecutó, según la

información pública disponible, sólo el 51,35% y para el 2022 se proyecta asignar

más del doble de lo sancionado para el 2021 ($40.214.297.690 versus

$17.881.805.716)
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Introducción
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en su artículo 31

establece el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado de todas las

personas que la habitan. Sin embargo, desde hace décadas, el presupuesto asignado a

garantizar este derecho no es acorde a la dimensión de la problemática.

Se estima que no menos del 7,4% de la población de CABA vive en villas, lo que

corresponde a, aproximadamente, 227.834 personas (Dirección General de Estadística y

Censos del GCBA, 2021). La pandemia por el COVID-19 y la crisis económica que ésta

generó, con el 39% de la población de la ciudad por debajo de la línea de pobreza y el

11,5% de indigencia (INDEC, 2021), han erosionado aún más las posibilidades de los

sectores populares de la Ciudad de ejercer su derecho a un hábitat adecuado.

Dado el compromiso institucional de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

(ACIJ) en el monitoreo de la asignación y ejecución de los recursos públicos para que

garanticen los derechos humanos, el presente informe tiene por objetivo analizar las

partidas en el proyecto de presupuesto 2022 destinadas a dar solución al déficit

habitacional de CABA, teniendo en cuenta una perspectiva histórica.

Consideraciones metodológicas

El análisis presupuestario tuvo como principal fuente de información el proyecto

enviado a la Legislatura y dentro de éste el presupuesto del Ministerio de Desarrollo

Humano y Hábitat (MDHyH), jurisdicción 45. Se analizaron la función vivienda, los

programas destinados a abordar la situación habitacional de quienes habitan las villas

de CABA y de quienes viven en situación de calle.

Las principales agencias de gobierno ejecutoras de estos programas son el Instituto de

Vivienda (IVC), la Unidad de Proyectos Especiales Villa 31 (ex SISU), la Unidad de Gestión
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de Intervención Social (UGIS), las tres enmarcadas desde el 2019 dentro del Ministerio

de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH).

Para hacer posible la comparación de los presupuestos planificados y devengados para

el 2021 y proyectados para el 2022, se ajustaron los valores por inflación. Para ello se

utilizó el Índice de Precios al Consumidor de CABA (IPCBA) .1

La información de los niveles de ejecución presupuestaria del corriente año fue

obtenida del sitio del Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA donde se disponen2

los informes por trimestres. La ejecución presupuestaria está actualizada el tercer

trimestre del corriente, conforme al último informe disponible.

Análisis
presupuestario
de la función
vivienda
La Función Vivienda presenta, al tercer trimestre del 2021, una ejecución de sólo el

51,35% del presupuesto sancionado. Es decir, $5.014.835.688 asignados para la Función

Vivienda no han sido utilizados para tal fin.

Para 2022 se proyecta asignar más del doble de lo sancionado para el 2021

($40.214.297.690 versus $17.881.805.716). Ello implica revertir la tendencia decreciente

del presupuesto de vivienda del GCBA para los últimos 6 años. Tal cual lo muestra el

Gráfico 1, el presupuesto destinado a vivienda para el año 2017 alcanzó los valores más

2 Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA link
1 Sumar link
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altos durante el periodo 2016-2022, en términos reales, y desde entonces ha disminuido

de manera constante. En este sentido, el presupuesto proyectado para el año 2022 es

16% menor al monto más elevado en el periodo de análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos publicados en Buenos Aires Data.
Nota: Los montos están expresados en pesos argentinos en reales, actualizados por el índice de inflación.
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Presupuesto
destinado a las
personas que
habitan las villas
Dentro de los programas destinados a abordar la situación habitacional de quienes viven

en villas y asentamientos de la Ciudad, se incluye la atención a situaciones de

emergencia con respecto a infraestructura y vivienda. Es decir, aquí se contemplan las

acciones tendientes a resolver colapsos de los sistemas informales de provisión de

agua, desagües y electricidad, como también, por ejemplo, situaciones de derrumbe de

viviendas.

A su vez, están contemplados, los programas que tienen por objetivo la integración

social y económica, y que remiten, principalmente, a los procesos de reurbanización

comenzados desde el 2016 en los barrios Carlos Mugica (Villa 31 y 31 bis), Villa 20, Playón

de Chacarita, Rodrigo Bueno, Barrio Ricciardelli (Villa 1-11-14) y la intervención en la

Cuenca Matanza - Riachuelo. Esta asignación presupuestaria, también incluye el

abordaje de los conjuntos habitacionales construidos para relocalizar a habitantes de

las villas, en los diferentes procesos que se han llevado a cabo a partir de las políticas

habitacionales de CABA.
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El GCBA ha ejecutado hasta el tercer trimestre solo el 43,2% del presupuesto

sancionado para los programas destinados a villas que, tal como lo muestra el Gráfico 2,

presenta los niveles de subejecución más altos del periodo analizado. Es decir, al menos

$6.831.664.269 previstos para ser ejecutados durante el 2021 aún no se han utilizado

para los programas de referencia. Esta situación es de sustancial gravedad debido a la

compleja vulnerabilidad en la que habitan las personas en las villas, agudizada por la

pandemia y la crisis económica.

Desde el 2016 hasta el 2018, el presupuesto sancionado destinado a villas ha crecido de

manera constante y, si bien en el 2019 se ameseta en valores muy cercanos a los de

2018, el presupuesto efectivamente devengado presenta su pico en el 2019. De hecho,

el monto ejecutado durante el 2019 cuadruplica el monto ejecutado durante el 2016. A

partir del 2020, durante la segunda gestión del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez

Larreta, el presupuesto destinado a los programas que abordan la problemática

habitacional de quienes habitan las villas ha decrecido de manera abrupta. El

presupuesto sancionado para el 2020 fue apenas el 62,7% del sancionado para 2017.

En este marco, el presupuesto proyectado para el 2022 presenta un aumento del 28,2%

con respecto al presupuesto del 2021. Asimismo, este aumento, de $3.399.164.883, es

solo el 68,7% del monto que no se ha ejecutado durante el 2021. Con lo cual, podría

advertirse que no se trata de un aumento presupuestario sino de una resignación entre

el corriente año y el año próximo. Particularmente, la reasignación presupuestaria de lo

no devengado en los programas de Integración Social y Urbana del Barrio Mugica (

$3.380.477.140) es lo que explicaría el aumento del presupuesto para el año 2022.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos publicados en Buenos Aires Data.
Nota: Los montos están expresados en pesos argentinos en reales, actualizados por el índice de inflación.

Por su parte, el Programa 104, que contempla las intervenciones en el resto de las villas

de CABA, a cargo del IVC, ha ejecutado solo el 46,2% de su presupuesto sancionado,

dejando $3.461.702.475 sin utilizarse para tal fin. A su vez, no presenta una reasignación

presupuestaria de tal dimensión: se proyecta para el 2022 un aumento del 17% con

respecto al presupuesto sancionado del 2021, que implica solo el 30% de no ejecutado

durante el corriente año.

Profundizando el análisis para cada uno de los procesos de reurbanización en curso, se

puede advertir que, según la información pública disponible y tal como lo muestra la

Tabla 1, el Barrio Carlos Múgica y Villa 20 tienen los valores más altos de ejecución

presupuestaria con solo el 39,6% y 33,4% respectivamente. Es sumamente preocupante

que en un contexto donde los presupuestos de los procesos de reurbanización

decrecen de manera sostenida desde el 2019, tengan a su vez valores tan bajos de

ejecución.

Tabla 1: Nivel de ejecución presupuestaria por villa al segundo trimestre del 2021

Nombre del barrio popular Nivel de ejecución
presupuestaria al 2T

Presupuesto no ejecutado al
2T en $

Barrio Carlos Mugica 39,6% (3T) 3.068.490.908

Villa 20 33.4% 1.190.786.138

Rodrigo Bueno 22.3% 669.203.670
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Playón de Chacarita (Fraga) 13% 606.378.223

Villa 21-24 y la cuenca Matanza -
Riachuelo

29.5% 173.417.612

Barrio Rodolfo Ricciardelli (Ex
Villa 1-11-14)

1.3% 490.685.779

Villa 15 4% 86.921.725

Total del presupuesto no ejecutado en las Villas mencionadas 6.358.612.218

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos publicados en Buenos Aires Data.

La baja ejecución presupuestaria de la Villa 21-24 y del Barrio Rodolfo Ricciardelli (ex

Villa 1-11-14) llaman particularmente la atención.

En particular, en la Villa 21-24 existen dos grandes causas judiciales: “Riesgo Eléctrico”,

del año 2010, mediante la cual el GCBA tiene la obligación de garantizar la provisión

eléctrica adecuada; y la causa “Mendoza” por la Cuenca Matanza - Riachuelo, donde el

GCBA tiene la obligación, desde el 2008 de reubicar a las familias que residen en la vera

de la Cuenca. Sin embargo, el GCBA no ha cumplido sus obligaciones y las

intervenciones aún siguen pendientes.

Con respecto al Barrio Rodolfo Ricciardelli, luego de más de una década sin intervención

sustancial del GCBA, las obras de infraestructura de red de agua, red de cloacas,

electricidad, alumbrado público, red pluvial, pavimento y veredas ha sido anunciada a la

comunidad y licitada en noviembre del 2019 , pero desde entonces se prorroga y aún no3

han comenzado.

La información disponible sobre el presupuesto proyectado para el 2022 aún no incluye

el desagregado del Programa 104, es decir cómo se pretende distribuir el monto

proyectado ($7.529.310.208) entre los diferentes procesos de reurbanización. En la

explicación del programa se hace referencia a continuar llevando a cabo obras de

viviendas nuevas, mejoramientos de vivienda y obras de infraestructura para los

procesos de reurbanización de Villa 20, Playón Chacarita, Rodrigo Bueno y los conjuntos

de vivienda nucleados en la causa ACUMAR. También informa que se iniciarán obras de

infraestructura en el Barrio Ricciardelli (red pluvial, pavimentos y veredas), del mismo

modo que lo mencionaba en los dos presupuestos sancionados pasados; y que se

3 Licitación Pública para las obras de infraestructura del Barrio Ricciardelli N.° 56/19, E.E. N.° 29.653.977 -
GCABA-IVC-2019, link
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realizarán obras en el tendido eléctrico en la Villa 21-24. No menciona la reurbanización

de Villa 15 ni de ninguno de los al menos 50 barrios populares de CABA que no tienen

proyectos de reurbanización . Queda pendiente entonces, cuando los datos estén4

disponibles, analizar si efectivamente la descripción se traduce en los fondos para

abordar los objetivos planteados.

Por último, cabe mencionar que los permanentes cambios de nombres de programas

dificultan la revisión y el monitoreo. Por ejemplo, para el caso del proceso de

reurbanización del Barrio Carlos Mugica, se han realizado significativos cambios: la

Unidad Ejecutora número 489, de Integración Social y Urbana Villa 31 (ex SISU), hasta el

2021 tenían asignados los programa 2, 22 y 21. A partir de nuevo presupuesto, estos

programas se resignifican/convierten en los programas 26 “Urbanización Barrio Padre

Carlos Mugica”, el 27 “Integración Social”, el 29 “Integración Económica”, el 31 “Obras,

Proyectos y Diseño Urbano” y el 33 “Mejoramiento de vivienda”. En el mismo sentido, los

programas destinados específicamente a los llamados Núcleos Habitacionales

Transitorios (NHT) , los Programas 16 y 103 de “Intervención Social En Villas De5

Emergencia Y NHT”, ya no están presentes en el presupuesto proyectado para 2022.

5 Se han llamado Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) a los conjuntos habitacionales construidos en el
marco del Plan de Erradicación de Villas de Emergencias de 1967, que tenía por objetivo desarrollar espacios
-de paso obligatorio- donde los y las habitantes de las villas se adaptaran a la vida urbana, previo a la
adjudicación de sus viviendas definitivas (Vitale, 2013).

4 En CABA han sido registrados 57 barrios populares (RENABAP, 2018), descontando los barrios con
reurbanización en curso y las promesas sobre la Villa 21-24 y el Barrio Rodolfo Ricciardelli, restan 51 barrios
populares que carecen de proyecto ni de promesa de reurbanización por el GCBA.
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Presupuesto
destinado a
personas en
situación de calle
Según el censo que realizó el GCBA en mayo del corriente, 2.573 personas están en

situación de calle. Al momento del relevamiento, el 62,4% de esta población estaban en

Centros de Inclusión Social o paradores (1.605 personas); mientras que el 37,6% fueron

censadas en la vía pública (968 personas). En su mayoría fueron personas de entre 19 y

59 años y de género masculino . Asimismo, el Segundo Censo Popular de Personas en6

Situación de Calle, que implementa una metodología de recolección distinta, arrojó, en

2019, un total de 7.251 personas, el 74,6% fueron relevadas en la vía pública (5.412

personas) y el 25,4% en paradores (1.839 personas) .7

Dentro de los programas destinados a abordar la población que vive en situación de

calle en CABA, el Programa 42 “Asistencia Socio Habitacional”, el 43 “Asistencia Familias

Alta Vulnerabilidad Social”, que otorga los subsidios habitacionales definidos por el

Decreto 690/2006, el 44 “Asistencia Integral A Los Sin Techo”, el 45 “Asistencia

Inmediata Ante La Emergencia Social”, correspondiente a la implementación del

“Buenos Aires Presente” (BAP), el Plan de remodelación de los Hogares y el

financiamiento de Hogares de Tránsito. Todos ellos ejecutados por la Dirección General

de Atención Integral Inmediata del MDHyH.

7 Protecto 7 (2019) “: Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle” link

6 “Censo de personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2021. Resultados y aspectos
metodológicos” (2021) Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda y Finanzas,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Este conjunto de programas, lleva ejecutado en promedio, el 56% del presupuesto

vigente. Este monto presenta el mayor nivel de subejecución dentro del periodo

analizado: durante los años 2016 a 2019 la ejecución de los programas para las personas

en situación de calle estaban por encima del 90%, y para el año 2020 la ejecución del

presupuesto es del 86%. Nuevamente, esta situación es de sustancial gravedad debido a

que la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de calle pareciera

empeorar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos publicados en Buenos Aires Data.
Nota: Los montos están expresados en pesos argentinos en reales, actualizados por el índice de inflación.

Dentro del presupuesto para el año 2022 el GCBA proyecta una reducción del 35%

para los programas que abordan a la población en situación de calle. Es decir, el

monto para el 2022 representa solo el 53% del monto asignado para el 2021

($4.533.830.959 versus $8.474.182.733). Es menester mencionar que los programas 66,

de atención directa tanto en calle como en dispositivos institucionales para niñas, niños

y adolescentes (centros de día y de noche) ha sido transferido a la órbita del Consejo de

los Niños, Niñas y Adolescentes; y el Programa 21, de asistencia integral a personas

adultas mayores en situación de calle, ha sido reagrupado con los programas 23, 24 y 30

dentro de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, y ya no es posible

desagregar su cuantía.
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Con respecto a la meta del programa 43, “Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social”,

que otorga los subsidios habitacionales definidos por el Decreto 690/2006, el

presupuesto para el año 2022 presenta una disminución del 3% en cantidad de hogares

a abordar. Además, se reduce la meta en 600 hogares del presupuesto 2021 al 2022. Ello

es de una gravedad sustancial dada la crisis económica, las personas que hoy ya están

en situación de calle, y, que tal como lo expresa el colectivo Proyecto 7, existen 25.000

personas en riesgo de situación de calle.

Reflexiones
finales
El presupuesto proyectado para el 2022 consolida la tendencia decreciente del Gobierno

Local con respecto a villas y situación de calles. Si bien el presupuesto de villas presenta

un incremento del 24%, la información disponible permite advertir que se trata de una

reasignación presupuestaria del monto no ejecutado para el proceso de reurbanización

del Barrio Carlos Mugica.

Se proyecta un aumento de más del doble en la fundación Vivienda. Con la información

disponible no es posible analizar a qué ítems del presupuesto se pretende destinar tal

aumento.

Ello se enmarca en una tendencia de marcada diferenciación entre la primera y segunda

gestión de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno. Durante el periodo

2016-2019 las partidas presupuestarias aquí analizadas en promedio presentan una

tendencia de alza constante; en cambio, desde el comienzo de la segunda gestión se

advierte una marcada tendencia a reducir sustancialmente estas partidas

presupuestarias, incluso previo, al comienzo de la pandemia del COVID-19.

Es cada vez más complejo para los sectores populares acceder a su derecho a una

vivienda digna y a un hábitat adecuado, consagrado en el artículo 31 de la Constitución

de la Ciudad, y en las leyes particulares de reurbanización de las villas de CABA. La

pandemia del COVID-19 y la crisis económica erosionaron aún más esas posibilidades y
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la asignación presupuestaria dista de lo necesario para abordar la problemática

habitacional de la ciudad. En este sentido, se vuelve urgente la necesidad de que los

procesos de reurbanización y los programas para las personas en situación de calle

tengan su correlato presupuestario y que se haga efectivo el derecho a la ciudad de los

sectores populares.
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