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RESUMEN. 

 

El presente trabajo se ve motivado a contribuir, aún con un carácter exploratorio y panorámico, 

a la investigación y al desarrollo historiográfico en torno a la vivienda social de origen estatal 

en la región del AMBA. 

 

La indagación, en particular, involucra un recorrido de 150 años del Estado Argentino (1871-

2021), examinando la intervención y articulación dada con distintos actores de la sociedad civil 

para el desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda favorables a las clases populares. 

A fines expositivos, dicha extensión temporal es subdividida en cinco períodos: 1. 1871-1907, 

2. 1907-1947, 3. 1947-1976, 4. 1976-2003 y 5. 2003-2021. 

 

El análisis repara en la correlación, en cada período, entre las políticas habitacionales 

desplegadas y la urbanización, la dinámica demográfica, su incidencia en las clases populares 

así como las discursividades que vertebran desde el poder político. 

 

En suma, el déficit habitacional, la trama urbana y la propia vivienda social condensan vectores 

ordenadores de la agenda estatal y de las políticas públicas desarrolladas en torno a, lo que 

siguen siendo, demandas sociales insatisfechas cuando no vulneradas. 

 

Palabras clave: vivienda social, políticas públicas, clases populares, déficit habitacional, 

urbanización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo propone un abordaje tangencial, a modo de síntesis, de la andadura 

histórica de la política de vivienda social de la Argentina. En otras palabras, 150 años de 

historia, desde la consolidación y conformación del Estado Argentino en 1880 hasta el presente, 

serán examinados en una lectura que encuadra y correlaciona a la vivienda a la urbanización y, 

ambas dos, como dispositivos y fenómenos de compleja raigambre socio-histórica. 

 

Este enfoque propone superar una visión excesivamente esquemática, reduccionista en su 

expresión más distorsiva, que estima a la vivienda meramente como unidad física individual. 

En estos términos, despojada del medio social, del conjunto de servicios, la calidad de los 

mismos y sus formas de apropiación, esta unidad se confina a un mero objeto mercancía 

(Yujnovsky, 1984, p.18). El autor, en la conceptualización que del problema habitacional 

argentino efectúa busca reponer, entonces, la estructura social donde toma anclaje la vivienda 

como su propio devenir histórico, que interrelaciona Estado y sociedad.  

 

El recorrido emprendido por nuestro análisis tomará por marcadores transversales en 150 años 

de poblamiento nacional, en tal sentido, al déficit habitacional y a la vivienda social, como 

problemática esta última con su peso específico, con independencia de la valoración estatal del 

período estudiado. Tales premisas, lejos de configurar prejuicios, constituyen variables con 

especial expresión en crisis sociales -no exclusivamente nacionales- oficiando de coordenadas 

la propia dinámica demográfica, los flujos migratorios, la política económica y la situación del 

empleo y la ocupación a escala, el acceso al mercado de tierras e inmobiliario, etc. El 

protagónico sí, en algún punto invariable, lo tendrán los sectores populares, las clases 

subalternas, principales destinatarios -de forma directa o indirecta- de las políticas públicas en 

materia de vivienda social.  

 

Una mirada más reciente, en aparente contradicción con la antepuesta de Yujnovsky, al acotar 

la implicancia conceptual de lo que representaría la vivienda aporta, no obstante, a una 

comprensión en su globalidad al recuperar el término “casa”, al que convencionalmente se le 

homologa. En este sentido “[...]la casa alude a una forma de relacionarse con el mundo a través 
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del conjunto de operaciones humanas que denominamos habitar (como acción o como objeto). 

La vivienda se refiere al espacio doméstico masivo convertido en tópico de gobierno, en ítem 

de una agenda estatal; remite a propuestas de especialistas y técnicos o a valores de mercado 

[...] En un sentido más amplio, registramos una tensión entre un sentido antropológico y otro 

técnico-político que remiten a universos diferentes” (Ballent et Liernur, 2014, p.24). 

 

Importa de esta última referencia enfatizar lo que, en nuestro trabajo, será nuestra principal 

preocupación, a saber el problema de la vivienda devenida en agenda estatal y la serie de 

políticas públicas que de ella se han desprendido. Este abordaje contempla, aunque sin mediar 

un examen exhaustivo, a las propias discursividades y operaciones legitimadoras de dichas 

políticas lo que, indefectiblemente, nos pondrá a la vera de las relaciones sociales imbricadas 

y la participación sectorial atribuible. A tal efecto, se tomará por recorte del ámbito geográfico 

a Buenos Aires, específicamente el AMBA, como área de predominancia política y 

demográfica tanto en términos urbanísticos, en la percepción de políticas públicas en materia 

de vivienda como, también, como foco privilegiado desde el campo investigativo.  

En adelante, el desarrollo de nuestro análisis se despliega en la subdivisión temporal en cinco 

períodos, parcelamiento que responde más a una necesidad expositiva que a la representación 

de unidades de morfologías unívocas, categorizables. Ocupará a cada período, sí, un examen 

que enfoque particularmente a los planes de vivienda, su dotación y los mecanismos de acceso 

a los mismos por parte de los sectores populares, los medios de financiamiento y los regímenes 

de tenencia, proporcionando en lo posible su cotejo estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

1. 1871 a 1907 

 

“Hay ciertas obras públicas que hoy constituyen, por decirlo así el organismo de las ciudades, y cuya falta 

puede exponerlas a las más serias catástrofes. Las nuestras han venido, entretanto, acumulando su población, 
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merced al impulso vivificador del comercio, sin que se pensara en la ejecución de aquellas y se advirtiera el 

peligro”. 

Domingo F. Sarmiento, Apertura de las sesiones del CN, 4 de julio de 1871. 

 

 

 

 Es posible adelantar, preliminarmente, que la intervención estatal en materia 

habitacional, la formulación de la vivienda como problemática social per sé y no como mero 

reflejo o atributo subsumido a otras consideraciones, son extrañas a este período. Su inclusión 

en la periodización de la política de vivienda social que exponemos - y no una acotación 

introductoria frente a etapas ‘más representativas’- responde a la necesidad de reponer contexto 

de la conversión socio-política que se opera que derive en la integración de la vivienda social 

en la agenda pública como, también, sus tempranos desarrollos. 

El Estado Nacional argentino, que alcanza su consolidación decisiva en el período 

convencionalmente denominado de “organización nacional” (1862-1880), atraviesa una 

acelerada modernización que involucra su plena incorporación como país productor y 

exportador de materias primas, de acuerdo a las pautas de la división internacional del trabajo, 

en un mercado mundial netamente capitalista y en expansión. Dicha modernización se expresa, 

en lo más elemental, en la captación de los factores productivos -tierra, capital y trabajo- y en 

la configuración del andamiaje jurídico necesario que afianzara el régimen político que 

estructuraran las clases propietarias, devenidas en élites dirigentes.  

 

A decir de Waldo Ansaldi, sería la alianza en subordinación de los terratenientes del Litoral a 

la burguesía de Buenos Aires, la conformación de un “bloque regional histórico”, lo que 

cimentaría el poder político de la burguesía y el naciente estado argentinos (Ansaldi, 1985, p. 

579). De la mentada modernización -del todo ausente en la fisonomía del propio régimen 

político, con un Estado oligárquico que consagrara el fraude institucionalizado como modus 

vivendi- nos interesa el impacto que tuviera en materia habitacional y la “respuesta” pública 

suscitada. 

 En foco, la inmigración ‘aluvional’ europea aportó sustancialmente la mano de obra 

precisa para la puesta en marcha del modelo agroexportador, en tanto factor productivo. Los 

masivos contingentes de trabajadores urbanos, campesinos, provenientes mayoritariamente de 
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Italia y España, atraídos por salarios relativamente más altos y el estímulo inmigratorio del 

Estado Nacional (como la subvención de pasajes y la política de colonización de tierras en el 

Litoral y Patagonia) modificarán, como nunca antes, la población nacional.  

En efecto, entre 1880-1910 se estima la llegada de 4 millones de inmigrantes que, aún con una 

elevada tasa de retorno -próxima al 40%-, conllevaría la cuadruplicación del total poblacional, 

de 1.877.490 habitantes en 1869 a unos 7.885.237 de habitantes en 1914, de acuerdo al primer 

y tercer censo nacional, respectivamente. Además de la evidente conmoción demográfica y 

social atravesada, con un crecimiento exacerbado de Buenos Aires por rasgo sobresaliente, será 

la saturación de la infraestructura habitacional y de servicios la resultante de la radicación de 

la masa inmigratoria (Yujnovsky, 1974). Quedaba entonces en entredicho las perspectivas 

modernizantes, de secularización de la sociedad, con un Estado Nacional que abrazaba la 

máxima alberdiana de “gobernar es poblar” pero, al mismo tiempo, tomaba distancia -como se 

verá- de las consecuencias sociales de una urbanización vertiginosa (como sucediera, 

particularmente, en Buenos Aires). 

 

 Hacia 1870 la respuesta habitacional a los inmigrantes sin techo, que cotidianamente 

arribaban al Puerto de Buenos Aires y colmaban el Hotel de Inmigrantes, encontraría su 

expresión paradigmática en el conventillo como variante muy lucrativa, viéndose abonada, 

dramáticamente, por los acontecimientos epidemiológicos de aquellos años. La epidemia de 

fiebre amarilla en Buenos Aires los primeros meses de 1871 tuvo, en efecto, repercusiones 

sociales ostensibles, deparando la partida de 30.000 personas de Buenos Aires y la muerte de 

otras 13 mil (Armus, 2000, pág. 508).  

Parte de la población fugada, los sectores pudientes, abandonarían antiguas casonas del centro-

sur para trasladarse hacia el centro-norte, a nuevas áreas destinadas a las elites. La subdivisión 

de las mismas para alquilar sus habitaciones y la construcción de nuevos conventillos al sur, 

fundamentalmente en la Boca, tornaron inocuos los desalojos y los controles policíacos 

descargados como medidas sanitarias impulsadas en la coyuntura -y en adelante-, dada la 

asociación del contagio con el hacinamiento y las condiciones insalubres de vida, con pésima 

ventilación y baños sin inodoros. Por el contrario, junto a las casas de inquilinatos, el 

conventillo devino en tipología de vivienda colectiva predominante, proliferando hasta un 

número de unos 2500 en 1907, concentrando 150 mil habitantes en Buenos Aires -cercano al 

25% de la población-. 
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Como señala Ana Cravino fue, entonces, la experiencia traumática de la epidemia de fiebre 

amarilla que asoló Buenos Aires lo que justificó la intervención estatal sobre la vivienda 

popular orígen, de acuerdo al higienismo en boga, de los males físicos y morales que afectaban 

a la sociedad (Cravino, 2016, p.10). El prestigio de esta doctrina netamente decimonónica, 

corpus positivista que juzgara al entorno físico como determinante de la conducta y no sólo de 

la salud de las personas, permitiría su adopción como plena política de Estado e inspiradora del 

desarrollo de la salud pública, correlato de las profundas transformaciones que trajo aparejado 

el desarrollo de Buenos Aires de gran aldea a ciudad moderna.  

 

 Retomando lo antedicho, la respuesta habitacional en el último tercio del siglo XIX se 

enmarcó en ideas estrictamente liberales, que confinaban la acción del Estado a una acción 

indirecta tal como instrumentar la extensión de las redes de transporte o estableciendo 

exenciones impositivas para estimular la construcción privada (Yujnovsky, 1974). En otras 

palabras, la expansión de la pequeña planta urbana quedaba librada así al ‘virtuoso’ juego de 

la oferta y la demanda, a la especulación inmobiliaria que iría en incremento con el correr de 

las décadas, en detrimento de las condiciones de vida de los sectores más pauperizados en la 

medida en que la población, asimismo, tendió a concentrarse en las zonas céntricas. 

No obstante, será la propia Municipalidad de Buenos Aires en la figura de su primer intendente, 

Torcuato de Alvear, la que encarara la construcción del primer conjunto de vivienda pública 

de la ciudad, edificada en 1889. Planificado por Juan Buschiazzo en 1882 para la manzana 

limitada por las calles Chavango, Melo, Larrea y Anchorena, el conjunto finalmente previsto 

de 58 viviendas se redujo a 20, de las cuales la Dirección de Obras Públicas ordenó la 

construcción 4 pares, es decir 8 viviendas. Eventualmente, dados los elevados alquileres, la 

primera vivienda social de Buenos Aires fue habitada por empleados municipales, de relativa 

jerarquía, antes que por trabajadores pobres (Raspall et al, 2013, p.23-24).  

 Redondeando el fin de siglo, al calor de la crisis de Baring de 1890 y la agudización de 

la conflictividad social, la acción prescindente del Estado, cuando no represiva, advierte sus 

límites para morigerar lo que se denominaría “cuestión social”. En efecto, en el seno del 

movimiento obrero emergen corrientes que tendrán creciente y alarmante adhesión para la clase 

dirigente, tales como el socialismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo. En noviembre de 

1902 daría lugar a la convocatoria de la primera huelga general de la historia, en rechazo a la 

Ley 4144, “de residencia”, que preveía la expulsión de los extranjeros tipificados por 
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“indeseables” por su acción político-ideológica, en estrecha correlación al discurso higienista. 

De este período data, precisamente, la primera legislación en torno a la vivienda para obreros: 

en septiembre de 1905 se sanciona la ley Nº 4824, redactada por el diputado Ignacio Irigoyen, 

que autorizaba a la Municipalidad la emisión de un título de hasta dos millones de pesos para 

la construcción de 300 viviendas obreras sobre terrenos fiscales (Garro et al, 1994, p. 290). Se 

firmó entonces un convenio con la Compañía de Construcciones Modernas para emplazar en 

Parque Chacabuco (entre las calles avenida Cobo, Zelarrayán, Senillosa y avenida La Plata) un 

conjunto de 64 viviendas individuales, “casas chorizos” que recién serían edificadas en 1907, 

tras la donación de terrenos por Azucena Buteler (de la Sociedad Protectora del Obrero). En 

1910 se habilitaría, asimismo, la edificación de otras 116 casas individuales en Parque 

Patricios, lindante a las vías del tranvías. Los alquileres eran apenas superiores a los de una 

pieza de conventillo, de $30 a $50 por entonces, que estaban en franco incremento desde fines 

del siglo XIX. 

Este conjunto de medidas fue asumido por gobiernos que adoptaran el reformismo como vía 

para armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo y evitar, por tanto, la reacción violenta 

de las masas. No implicaba esto, con todo, un abandono del higienismo: en efecto, los planes 

de vivienda de principios del siglo XX entrañaban un principio de control social que buscaba 

incidir en la salubridad, erradicando el hacinamiento -y hasta al propio conventillo, 

demonizado por el poder político- a través de la edificación de viviendas individuales y 

económicas para familias, ejerciendo una tutela moralizante sobre las costumbres 

(p.e.:“promiscuidad”, “ebriedad”) y otro ‘foco infeccioso’, a saber la acción sindical y 

militante.  

Si bien la electrificación del transporte público, con el consecuente abaratamiento del pasaje, 

como el loteo en mensualidades de tierras en la periferia urbana permitió a sectores medios y 

los sectores obreros mejor remunerados la adquisición de la casa propia mediante la 

autoconstrucción, enormes contingentes de trabajadores, en una ciudad superpoblada, 

siguieron sufriendo el aumento constante de los alquileres. En agosto de 1907 esta situación 

experimenta un quiebre y tiene lugar una importante huelga de inquilinos. Tomando como 

epicentro los conventillos de Buenos Aires, los inquilinatos despliegan, primero de forma 

espontánea y prontamente más organizados, una protesta extendida frente a la suba 

indiscriminada de alquileres -que insumían alrededor del 25% del salario obrero- originado, a 

su vez, en el anuncio por parte del gobierno municipal de una suba de impuestos motivada por 
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los supuestos costos de la ampliación de la infraestructura sanitaria (Yujnovsky, 1974, p. 361). 

El corolario indudable del conflicto, severamente reprimido, es el copamiento del problema de 

la vivienda social en el centro de la escena política, objeto de predilección del reformismo y 

campo de acción directa para la clase dirigente. Elocuente de esto será, a modo de ejemplo, la 

donación ya referida que diera orígen al Barrio Buteler, ocurrida apenas un mes de concluida 

la huelga. 

 

 

2. 1907 a 1947 

 

“Los altos alquileres no sólo exigen de las clases trabajadoras verdaderos sacrificios pecuniarios, sino que le 

imponen, en muchos casos como única solución, vivir en habitaciones antihigiénicas e insalubres, hacinados, 

con graves perjuicios para su salud, cuando no con otros mayores de orden moral, que nacen en la 

promiscuidad del inquilinato. La construcción de viviendas económicas y salubres, que esa enorme masa de 

población puede obtener a precios razonables y donde puede vivir en condiciones higiénicas, en un ambiente de 

moralidad, es tan indispensable como el abaratamiento de los artículos de primera necesidad.” 

Hipólito Yrigoyen, Mensaje al CN, 30 de septiembre de 1920. 

 

 

La huelga de inquilinos de 1907 desataría y permitiría la eclosión, como vimos, de una 

intervención decidida por parte del Estado Nacional en materia de vivienda. Quedaba de 

manifiesto, entonces, que no bastaba la represión ni la legislación discriminatoria que pesaba 

el conjunto de la masa inmigrante como mecanismo de regulación social. En la Argentina del 

Centenario, con una Buenos Aires que triplicara su población urbana en menos de dos décadas, 

con fastuosos proyectos de ensanchamiento y de embellecimiento monumental de la ciudad 

bajo el paradigma de la city beautiful, la llamada cuestión social requería un tratamiento 

urgente, inclusive desde un plano asistencial y ya no sólo como mero objeto de beneficencia. 

Los procesos de gentrificación y segregación residencial de los sectores populares, favorecidos 

por la progresiva valorización del suelo en las zonas céntricas y el crecimiento urbano a los 

suburbios, no bastaron por sí mismos, en efecto, para saldar el problema habitacional. 

 

 Confluyendo con la acción del cooperativismo de los socialistas y la beneficencia 

católica, que depararan la construcción de centenares de viviendas de interés social -en un 
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número por entonces comparable al provisto por el Estado-, es posible mencionar dos 

iniciativas de peso de la propia agenda estatal: el millar de viviendas edificadas por la Comisión 

Nacional de Casas Baratas (CNBC) entre 1919-1944, mayoritariamente en Ciudad de Buenos 

Aires y, exclusivamente en su territorio, cerca de 5 mil viviendas a cargo de la Compañía de 

Construcciones Modernas S.A. entre 1913 y 1929. Ambas iniciativas, aún insuficientes para 

paliar el grave déficit habitacional de los sectores de menos recursos, concebidas como 

escrupulosa salvaguarda moral de la familia obrera y, con esta la de las élites urbanas, 

configuraron un accionar inédito a nivel regional y nacional en materia de planes de vivienda. 

Tras la experiencia pionera constructiva que deparó la ley 4824 de 1905, una batería de leyes 

allanará el camino para la primera iniciativa destacada. De este conjunto cabe mencionar la ley 

7102 de 1910, que reservaba un porcentaje de la recaudación de los días jueves del Hipódromo 

para la construcción de casas para obreros, la ley 8172 que habilitaba al Banco Hipotecario 

Nacional (BHN) en 1911 la dotación de crédito para la construcción de viviendas como, 

también, la ley 9471 de 1914 que establecía, para la Municipalidad de Buenos Aires, la 

exención impositiva a la importación de materiales de construcción.Tras un extendido debate 

parlamentario de años, se sanciona la ley 9477 en 1915, redactada por el diputado católico J. 

F. Cafferata, que estipula la creación del primer organismo público de intervención en escala 

sobre la vivienda social, la CNBC (Zanzottera, 2018, p.10). 

La CNCB, prevista su actuación en Capital Federal y en los territorios nacionales (fomentando 

la formación de juntas honorarias sin presupuesto, en el caso de las provincias), tras constituirse 

en 1916 y promulgarse la ley en 1917 en el primer mandato del Yrigoyenismo (1916-1922), se 

dedicó a la construcción de viviendas colectivas para alquilar y de casas individuales, en lote 

propio, para la venta mayormente. Para un período en el que la condena al conventillo por parte 

del poder político, que instrumentara en la primera década del siglo XX la instalación de un 

casillero sanitario y estrictas normativas de convivencia además de la política vacunatoria y de 

desalojos finisecular, la construcción estatal de casas “económicas e higiénicas” para el obrero 

y el empleado público constataría un mismo criterio político higienista. De este modo, las 

tipologías de vivienda edificadas observaban estrictos requerimientos de ventilación y 

asoleamiento en su estructuración llevando a sustituir, en las viviendas colectivas, el patio -

imputado como punto de encuentro para reuniones y asambleas de idearios perniciosos para la 

Nación- por amplios y cuidados jardines, como pulmón de vecindad. Distintos autores 

identifican, en la actividad de la CNCB, un sentido de promoción de la iniciativa privada con 
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los barrios construidos (Zanzoretta, como factor en exclusividad), moralizador o aleccionador 

de los sectores populares (Cravino y Raspall) y, además, una finalidad de ensayo tipológico, 

experimental (Raspall y Otero). 

Ahora bien, el volumen total de casas construidas en poco más de veinte años en Buenos Aires 

(un número que oscila entre 972 y 1111, según el autor), apenas un tercio del total previsto 

originalmente, enfrentó notables limitaciones del orden de lo financiero como, así también, la 

correspondencia del perfil del beneficiario. En este sentido, la Primera Guerra Mundial (1914-

1919) depara, a nivel internacional, un escenario recesivo que impactó en la construcción por 

parte de la iniciativa privada, suponiendo la disminución de la oferta de vivienda y el aumento 

del valor de los alquileres. Esto, sumado a una desocupación de dos dígitos, una carestía y un 

retroceso generalizado de la economía agroexportadora, retroalimentó un cuadro álgido de 

conflictividad social, con la Semana Trágica en 1919 como expresión más elevada. 

Precisamente de este año data el inicio del primer ciclo constructivo significativo de la CNCB 

(1919-1923), coincidentes con los primeros Congresos argentinos de la habitación que 

pondrían por foco la necesidad de la intervención directa por parte del Estado en materia de 

construcción de vivienda, como factor de reforma social a favor de los sectores populares. El 

apremio vendría dado en tanto la problemática parecía reducirse a la disyuntiva marcada por la 

sentencia "arquitectura o revolución", dado el clima suscitado a nivel internacional con la 

victoria de la revolución bolchevique, según señala Cravino.  

Es en este contexto, entonces, que el gobierno de Yrigoyen sancionan las leyes 11.156 11.157, 

extendiendo los contratos a año y medio para los locatarios, congelando el precio de los 

alquileres temporalmente y suspendiendo los desalojos, a fin de morigerar las relaciones 

sociales. A ello acompañó, como se refiriera, un impulso constructivo desde el Estado sin 

enmendar su esquema financiero: en efecto, la recaudación de las carreras hípicas resultaron 

insuficientes para la acción del CNCB que, a pesar de las exenciones impositivas, el recurso a 

tipologías menos costosas (a saber la vivienda apareada en el caso de las viviendas 

individuales), incurría en gastos mayores a los de la propia iniciativa privada. El ciclo de 1923 

a 1929, por tanto, advierte magros avances por parte de la comisión que, sin caer en la completa 

remisión, no impulsará obra en mayor número hasta mediados de la década del '30, una vez 

superados los efectos recesivos de la crisis económica internacional de 1929. 

 

Por otro lado, indistintamente a lo contemplado en el cuerpo de la ley que preveía casas 
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económicas y, por tanto accesibles para “obreros jornaleros, o empleados de pequeños 

sueldos”, distintos autores convendrán en su inaplicabilidad. Es de este modo que con un salario 

de obrero que rondaba los $130 y $200 los de un empleado estatal en la década de 1920, 

mensualidades que Yujnovsky estima alrededor de $50 resultaron ser onerosas. Cuando no 

fueron sectores de capas medias los beneficiarios resultantes, las cuotas no pudieron ser 

pagadas en muchos casos, conduciendo al desalojo, numerosos conflictos jurídicos y/o a 

movimientos de resistencia, inclusive (Cravino, 2020, p.266). Otero destaca cómo, en el caso 

del Barrio Caferatta en Parque Chacabuco, hacia 1924 los adjudicados confrontarían con la 

CNCB por su condición de inquilinos misma que, de acuerdo a la ley y el reglamento de la 

propia comisión, debía cesar permitiendo la compra efectiva del inmueble - en concordancia a 

las cuotas mensuales ya pagas- (Otero, 2010).   

 

Otra iniciativa de planes de vivienda de envergadura vino dada por el convenio entre la 

Municipalidad de Buenos Aires y la Compañía de Construcciones Modernas S.A., signada por 

Joaquín de Anchorena en 1913. El contrato preveía la construcción de 10.000 viviendas 

económicas distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que las vincularan 

a los parques públicos y al tendido férreo -tranvía y ferrocarril, por su asociación a capitales 

ingleses-. La misma se daría a un ritmo de 2.000 unidades por año, dependiendo de la empresa 

la gestión del financiamiento inicial, de sus propios recursos,  como también la mayoría de los 

riesgos (como el pago de una póliza contra incendios) mientras que, a la Municipalidad tocaría, 

además de la dotación de crédito y la garantía de una hipoteca a un tercio del valor de la 

propiedad, estipular la ubicación de los nuevos barrios, las tipologías constructivas y el sorteo 

para la adjudicación de viviendas. 

Al igual que la CNCB, el encarecimiento y la escasez de materiales que trajo aparejada la 

Primera Guerra Mundial, demoró el inicio efectivo de la construcción hasta 1922, cuando se 

firmara un nuevo contrato que deparara la edificación de cinco nuevos barrios: Parque 

Chacabuco, Liniers-Tellier, Nazca y Álvarez Jonte, Varela-Bonorino y Segurola (Cravino, 

2020, p.267). El operativo se vería guionado por los intereses de la iniciativa privada, llevando 

a una descentralización urbana selectiva de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto fuera a la par 

de la expansión del tendido eléctrico, del tranvía y de diversas obras públicas. A los efectos la 

Municipalidad emitió títulos de deuda pública interna denominados “bonos hipotecarios de 

construcciones económicas”, con un 7% de interés anual a devengar y un rescate de 1% de 
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amortización acumulativa contra pago de hipoteca, constituyendo los títulos un préstamo que 

rondaba $6.000-$10.000 por casa terminada (Otero, 2010). Las casas, efectivamente, eran 

entregadas para la venta, incluyendo instalaciones complementarias (luz eléctrica, obras 

sanitarias, cocina económica, bañadera de hierro enlozado y lavatorio, inodoro, etc). Aún 

cuando cubrieron con ello ciertos parámetros de casas confortables, su edificación sobre 

terrenos exiguos - siendo, en su mayoría, casas doblemente apareadas- reduciendo la 

ventilación interna, conspiraría contra la pretensión de casas salubres que, junto a la excesiva 

uniformidad tipológica, las tornaría en objeto de críticas. En 1926 se constituiría, entonces, una 

comisión investigadora ante denuncias sobre la calidad constructiva y de estafas en los costos 

de las mensualidades que, con el impulso de una intensa organización vecinal coordinadas por 

la Corporación Sarmiento, condujo a la rescisión del contrato en 1929. Para entonces, de 

acuerdo a Cravino, tan sólo 4239 fueron las viviendas construidas de las 10.000 previstas. 

 

El acceso a las “casas modernas” podía ejecutarse mediante el pago de una cuota mensual, a 

cuenta del servicio de interés y amortización de la hipoteca -que en el barrio Tellier-Liniers, de 

las “mil casitas”, fuera del orden de los $85-, o saldando el costo integral del inmueble. Por 

contrato, podían cederse los derechos del terreno a terceros con el consentimiento municipal, 

siempre que no estuviera cuota alguna impaga y, de reunir tres cuotas consecutivas sin pagar, 

se daba curso al desalojo. El perfil de los beneficiados, adjudicaciones dirimidas por sorteo por 

la municipalidad, reposaría especialmente en una naciente clase media, fijando por prioridad a 

los empleados estatales, seguidos por las familias obreras argentinas y por último extranjeras, 

con un salario no mayor a los $ 400 m/n. 

 

  Frente a una década como la de 1920, que advirtiera un dinámico mercado de la 

vivienda y de un desarrollo sin precedentes en la construcción de vivienda popular, la década 

de 1930 estará signada por la desinversión inmobiliaria -concentrada tan sólo en la edificación 

para los sectores más consolidados-, recrudeciendo el déficit habitacional. Ello se inscribió en 

un proceso más amplio dado por la crisis internacional de 1929 y consecuente ‘Gran 

Depresión’, que supuso el agotamiento del modelo agroexportador ante la crisis de divisas, la 

carestía y la elevada tasa de desocupación. La recuperación económica y reactivación más 

general tendrían lugar a partir de un proceso de expansión industrial, sustitutivo de 

importaciones, verificando una ascendente significativo el desarrollo inmobiliario, en valores 
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comparables a los de la primera década del siglo XX (Gómez Pintus, 2013, p. 61). Su correlato: 

una creciente suburbanización que engrosara en más de un millón de nuevos residentes el Gran 

Buenos Aires entre 1936 y 1946, congruente con el afluente de migraciones del campo a la 

ciudad que trajera aparejado, especialmente, el viraje productivo y la creciente demanda de 

mano de obra.  

Al auge de loteos y urbanizaciones económicas en las áreas cercanas a la Ciudad de Buenos 

Aires, donde se instalaran primeramente los establecimientos industriales dadas sus ventajas 

comparativas en términos de redes de transporte, comunicación, población en creciente 

aglomeración y, por tanto, un nutrido mercado interno no correspondió, por contra, una 

intervención activa en materia habitacional por parte del Estado Nacional. Tal es así, en un 

cuadro de gobiernos cívico militares de la llamada ‘Década infame’ (1930-1943), la CNCB 

estimara la morosidad y la litigiosidad de los beneficiarios en términos individuales, 

atribuyéndoles ‘desidia’ o simple ‘falta de cultura’ (Sánchez, 2015, p.154). La contracara social 

a la toma de medidas superfluas para frenar los desalojos y a la inactividad en la que caería este 

organismo en la década del ‘30 será la proliferación de un nuevo tipo de asentamiento popular 

informal, la villa miseria, destino inicial -y eventualmente crónico- de los contingentes de 

migrantes provincianos a los grandes centros urbanos. En 1943 la CNBC pasaría a integrar la 

cartera de la Secretaría de Trabajo y Previsión como Dirección de Vivienda (renombrada 

Consejo de la Vivienda), a cargo del Cnel. Juan Domingo Perón, durante los gobiernos 

dictatoriales de la Revolución del 43. Finalmente, el organismo sería disuelto y reemplazado 

por la Administración Nacional de la Vivienda en 1945. 

 

 

 

3. 1947 a 1976 

 

No se puede, de la noche a la mañana, ponerse a construir millones de casas porque la mano de obra de la 

construcción está totalmente ocupada y todo el mundo sabe lo que cuesta conseguir un albañil o un carpintero. 

Quiero decir se está construyendo todo lo que humanamente se puede. Solamente en la Ciudad Evita se están 

haciendo quince mil casas. Y dicen que no hay viviendas. Sin embargo, ustedes recordarán que cuando nos 

hicimos cargo del gobierno existían verdaderas villas debajo de los puentes. Hoy no queda ni una, porque se han 

hecho casitas y se ha ubicado a toda esa gente que se encontraba prácticamente en la calle. Este esfuerzo no lo 
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ha hecho ningún gobierno. 

Discurso de Juan Domingo Perón ante representantes de gremios obreros, 24 de febrero de 1949. 

 

 

El tercer período de estudio abarca un mosaico de gobiernos democráticos, 

democráticos con tutela de las FF.AA. y militares. Sumariamente, son estos los tres gobiernos 

peronistas (1946-1955 y 1973-1976), los tres gobiernos radicales de Frondizi, Guido e Ilia y 

los gobiernos militares, el de la Revolución Libertadora y la Argentina (1955-1958 y 1966-

1973, respectivamente). A los efectos, aún cuando no sólo desde lo que hace a la política 

habitacional sino también en importantes coordenadas del modelo productivo y económico 

nacional se advertirá cierta continuidad, efectuaremos una distinción entre el subperíodo 1947-

1955 y el que comprende los años 1955-1976. El tercer gobierno peronista, de Perón e Isabel 

Perón, aún con una pretendida reedición de las características del primer y segundo peronismo, 

no tendrá ni una política descollante ni contornos definidos de peso respecto a los planes 

habitacionales del segundo subperíodo que admita, entonces, un análisis por separado. 

 

 El primer subperíodo constituye, en lo que a materia habitacional y de políticas públicas 

en torno a la vivienda social respecta, una etapa emblemática. Un balance más general del 

mismo visualiza la construcción de aproximadamente medio millón de viviendas (equivalente 

a un tercio del parque habitacional), la confección de una legislación favorable a la vivienda 

social, una sustancial política crediticia a partir de la modificación del estatuto de la carta 

orgánica del BHN, etc (Ramos, 1998, p.21). De conjunto esta etapa concentra una acción 

voluminosa del Estado Nacional sobre la situación de la clase trabajadora y los sectores medios 

en materia de vivienda que, en términos cuantitativos, en 9 años contaría con un saldo 

constructivo casi trescientas veces superior tan sólo al de la CNCB, en sus 25 años de 

intervención.  

Ahora bien, visto con mayor detalle, es preciso advertir que el subperíodo es inescindible al 

auge de la industrialización sustitutiva de importaciones y a un marcado ciclo de movilidad 

social ascendente, procesos que preceden como tendencia y como política económica al 

desarrollo del propio peronismo - que adoptara y profundizara sensiblemente. Esto empalmaría 

con el desarrollo de las migraciones internas que estimularía el modelo productivo en boga, del 

campo a la ciudad, deparando que hacia 1960 -menos de 50 años desde el tercer censo nacional- 
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la población urbana a nivel nacional pasara a ser del 52,7% a casi las tres cuartas de la población 

total (Recchini de Lattes, 1971). La política de vivienda, al tiempo de incidir en la mejora de 

las condiciones de vida de los trabajadores, buscaba fomentar el mercado interno, mediante el 

impulso de la industria de la construcción y la redistribución de ingresos, favoreciendo a los 

sectores populares.  

 

Aún así, el millón de nuevos residentes producto de las migraciones internas-que hacia 1960 

sumaría un millón más, concentrándose en áreas de nueva urbanización e intersticiales del Gran 

Buenos Aires-, padecerían en un primer momento un creciente déficit habitacional que las 

políticas, directas o indirectas del peronismo, no llegarían a paliar. En un raid de expansión 

urbana irregular, poco homogénea, lejos de la renovada acción estatal en materia de vivienda, 

el loteo popular tomó protagonismo en la suburbanización periférica promoviendo la 

autoconstrucción mientras que, para los sectores más marginalizados de trabajadores, las villas 

miseria constituyeron una alternativa de asentamiento popular. Con todo, la extensión de las 

villas miseria hacia 1947, de acuerdo al censo nacional, no superaba el 5% de viviendas, 

relativizando el alcance en la coyuntura de asentamiento de este tipo y precarios, en general 

(Aboy, 2008, p.375). 

 

Un concierto de leyes y de reformas cabe señalarse, a groso modo, en el tratamiento 

adoptado frente al problema de la vivienda por el primer peronismo. Primeramente, procedería 

a prorrogar el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos, autorizado con 

anterioridad por la Revolución del 43 vía los decretos 1580 y 5893, a través de la ley de 

locaciones urbanas (Nº 23.091) y la creación de la Cámara de Alquileres. En un contexto en el 

que el 82% de las viviendas ocupadas en Buenos Aires se encontraban bajo alquiler, dicha 

política se tradujo en una transferencia distributiva de propietarios a inquilinos y una acentuada 

depreciación inmobiliaria (Raspall et al., 2013, p.33). Decisiva sería la Ley de Propiedad 

Horizontal (13.512) promulgada en 1948, que permitió la subdivisión de las diferentes 

unidades de un mismo inmueble, permitiendo a multitud de inquilinos devenir en pequeños 

propietarios. Daría lugar entonces, y a partir de su reglamentación, a un enorme mercado de 

viviendas económicas, subsanando la caída relativa de la renta urbana tras el congelamiento de 

alquileres y dando lugar a una mayor densificación urbana.  

Con la ley 12.962 en 1947, por su parte, se reforma la carta orgánica del BHN a la par de la 
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nacionalización del BCRA, garantizando el acceso a crédito barato, dirigiendo su acción al 

fomento de la vivienda popular. A través del sistema de redescuentos del BCRA, el BHN 

concentró los recursos del ANV y, paulatinamente, sus funciones como ente autárquico, 

ajustando sus estrategias a la planificación general del gobierno. El cambio más significativo 

que trajo aparejado, “radical” en términos de Yujnovsky, fue el abandono del préstamo 

mediante cédulas hipotecarias y su reemplazo por dinero efectivo, procediendo a operaciones 

que cubrían el valor total de la propiedad (Gilbert et al, 2013, p.8).  

 

La edificación de la vivienda social en el peronismo, concretamente, tomó dos vías 

definidas: mediante la construcción directa y por los créditos hipotecarios extendidos por el 

BHN. A grandes rasgos, una forma u otra se corresponden y adquieren protagónico, 

respectivamente, en el Primer Plan Quinquenal (PPQ), entre 1947 a 1951, y el Segundo Plan 

Quinquenal (SPQ), de 1952 a 1957 -interrumpido por el golpe de Estado de 1955-. La 

construcción directa representó una pequeña proporción del total con predominancia en el 

AMBA, en términos cuantitativos y, sin embargo, la modalidad que mayor impacto a nivel 

político y simbólico tuvo, permitiendo la construcción íntegra de barrios populares, con 

unidades tanto en alquiler como en venta. Hasta 1955, de 22 mil viviendas proyectadas en 1949 

se construyeron alrededor de 14 mil unidades, total del cual la Ciudad de Buenos Aires reuniría 

5.040 de las 9.428 viviendas proyectadas y el Conurbano, alrededor de 8 mil de 13.178 

viviendas proyectadas -de entre las inconclusas se cuentan las faltantes para ‘Ciudad Evita’, 

quedando construidas 5 mil de 10 mil unidades previstas- (Baer et al., 2011, p.100). Dos fueron 

las tipologías desarrolladas, a saber viviendas unifamiliares en lote propio de estilo 

pintoresquista o chalet californiano como, a su vez, complejos de vivienda colectiva como 

conjuntos de ‘pabellones exentos’, de corte modernista. La primera tipología mencionada, 

profusamente difundida y caratulada como la “vivienda peronista” en una coyuntura en la que, 

precisamente, la reforma constitucional de 1949 colocará al derecho a la vivienda, el ‘sueño de 

la casa propia’, como constitutivo del derecho de bienestar de los trabajadores y la ancianidad, 

fue minoritaria en relación a la vivienda colectiva en una relación 1 a 7 sólo en la Ciudad de 

Buenos Aires (Baer et al., 2011, p.101). 

La vía crediticia, aún siendo predominante en el SPQ a través del ‘Plan Eva Perón’, fue un 

mecanismo transversal a ambos períodos de gobierno peronista. Según Gilbert y Jorge, entre 

1946 y 1955 el BHN suministró un total de 302.938 préstamos para la vivienda propia, 
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constituyendo una respuesta parcial a un déficit habitacional estimado por el mismo organismo 

en 650.000 viviendas, hacia 1947. Tras alcanzarse cierta reactivación económica pasado el 

trienio recesivo de 1949-1951, alcanzando valores del PBI de la construcción nuevamente 

positivos, los autores señalan cómo se ejecutaron respuestas más factibles y dinamizadoras a 

nivel nacional, en sólo 3 años, edificando unos 179.779 viviendas de 300 mil previstas en el 

SPQ (Gilbert et al, 2013, p.25). El AMBA, centro político y principal polo del desarrollo 

industrial a mediados del siglo XX, concentrará el grueso del flujo de créditos hipotecarios, 

teniendo mayor incidencia en los partidos del GBA que en CBA. Tuvieron prioridad, como 

perfil de beneficiarios, trabajadores y sectores menos pudientes, con una participación en la 

asignación del crédito que, hacia 1954, trepaba al 23% (Baer et al., 2011, p.106). La 

institucionalización de una política de vivienda masiva y centralización a través del BHN, al 

tiempo que estimuló la participación sectorial y muy especialmente la iniciativa privada, tuvo 

globalmente un efecto redistributivo, en tanto se fijaron tasas de interés de un mínimo de 2,8% 

(4% en el caso del Plan Eva Perón en el SPQ), sin ajustarse por inflación - deparando valores 

negativos-, como también plazos flexibles acordes a la situación del prestatario (Gilbert et al, 

2013, p.9). Con todo, aunque suplantada la construcción directa por parte del Estado, la 

autonomía de las constructoras estaba limitada en la medida que el BHN establecía una tasa de 

ganancia sobre el total por estas invertidas (entre el 8 al 15 %), no exento de conflictos, e 

intervenía en la definición de las obras (tanto en planos, materiales y en un riguroso control de 

costos). 

 

 En 1957, dos años después del derrocamiento peronista, se modificó la carta orgánica 

del BHN sustituyendo la orientación social asumida en función del ideario del ‘Estado 

Benefactor’ por un apoyo explícito a la iniciativa privada en materia de vivienda. Dicha medida 

como también el restablecimiento en 1959 de las cédulas hipotecarias en el BHN, pasando a 

depender el ente del ahorro privado y de los recuperos de los préstamos, fueron afín a una 

orientación política más general en materia habitacional que buscaba “[...]poner 

paulatinamente la producción en manos de las leyes del mercado y la apertura al financiamiento 

externo para planes de vivienda de acción directa” (Raspall et al, 2013, p.38). Junto a la 

derogación del congelamiento de los alquileres, de los subsidios al transporte público, la 

reducción de la política crediticia -que significara una participación obrera del orden del 10,6% 

hacia 1963- tuvo un impacto social regresivo, en términos redistributivos. 
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Frente a un contexto geopolítico internacional bipolar, donde Estados Unidos se erige en 

potencia mundial tras la SGM y que, regionalmente, conforma la “Alianza para el progreso” -

precipitada por la Revolución Cubana-, los gobiernos tutelados del radicalismo que sucedieron 

a la ‘Revolución Libertadora’ adoptarían el desarrollismo por política económica. El Plan de 

Estabilización de Frondizi, en 1959, a la par de un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional fueron puntales para reorientar un modelo sustitutivo de importaciones liviano, 

con signos de agotamiento, por uno promotor de la industria pesada, integración del sistema 

productivo que se daría sobre la base de la radicación de capitales extranjeros ante el recorte 

fiscal operado. La intervención estatal en materia de vivienda se vio entonces propiciada por la 

expansión desde mediados de la década del ‘50 de la informalidad urbana en el AMBA  -

fundamentalmente villas miseria-, fuera a través de la estrategia tradicional de 

autoconstrucción asistida vía crédito (con mayores costos para las familias obreras), fuera por 

la construcción masiva de conjuntos habitacionales de vivienda social. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportaría al financiamiento de los programas de 

vivienda ensayados en la década del ‘60, invirtiendo por sí sólo un 50% del total del Fondo 

Federal de Vivienda -creado en 1961-, centralizado por el BHN desde 1962 -tras la efímera 

creación de la Administración Federal de Vivienda-. El temor del poder político de la 

radicalización y politización los sectores populares, fogoneada internamente por la pobreza y 

cierto déficit de infraestructura urbana, como las presiones ejercidas por sectores concentrados 

de la construcción, marcaría el ritmo del despliegue de la política habitacional, implementada 

a través de entidades intermedias. En efecto, no pudiendo superar de forma individual el 

creciente déficit habitacional, la población villera conforma en 1958 la Federación de Barrios 

y Villas de Emergencia, portavoz de sus demandas y canal de protestas. El gobierno de Illia 

(1963-1966), aún cuando estableciera una política dialoguista con las organizaciones villeras, 

reconociendo demandas y suspendiendo desalojos, al tiempo que procediera a ampliar el 

crédito hipotecario y, mediante la Secretaría de Vivienda, impulsara desde 1964 con el Plan 

Federal de Vivienda ‘acciones directas’ de Estado (p.e.: construcción de conjuntos de 

monoblocks) apenas sí ofició de modesto paliativo, sin alcanzar a favorecer a los sectores de 

menores recursos. 

 

 El Golpe militar de 1966, que instala al ‘Onganiato’ a través de la autodenominada 

“Revolución Argentina”, supone un parteaguas del trato conferido a la población villera en el 
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área metropolitana, institucionalizando una política de desalojo masiva a través del Plan de 

Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), establecido por la ley Nº 17.605 en 1967. 

Legitimando su accionar a través de un discurso que apelaba a la defensa de los valores 

cristianos y occidentales de la familia nuclear vulnerados, el PEVE se propondría lidiar con el 

déficit habitacional, al que se atribuía la principal causa de la promiscuidad como, a su vez, dar 

una respuesta sanitaria preventiva de epidemias en las áreas afectadas por las inundaciones de 

octubre de 1967 (Gómez, 2017). Incluía, entonces, dos programas complementarios: uno de 

‘adaptación’ que preveía erigir 17 núcleos concentrando 8000 viviendas transitorias de 13,3 

m2 o NHT (Núcleos habitacionales transitorios), de pésima calidad constructiva, y otro de 

‘relocalización’ en las viviendas definitivas permitiendo, liberadas las unidades transitorias, ser 

destinadas a un nuevo contingente de 8000 familias. Por saldo, 6 villas fueron erradicadas en 

CBA y, del AMBA un total de 83 con 35.691 personas, de las que 25.052 fueron trasladadas a 

NHT  (Raspall et al., 2013, p.42). Cabe mencionarse como obras del PEVE los dos conjuntos 

habitacionales de Villa Lugano y Villa Soldati que, siguiendo el criterio de segregación 

residencial socio-económica al sur de CBA de la vivienda social, conformarían el Conjunto 

Comandante Piedrabuena en 1980 (2100 viviendas) y el Conjunto Urbano Soldati en 1973 

(3200 viviendas), respectivamente. 

En 1969 se pondrá en marcha el Plan de Viviendas Económicas Argentinas (VEA) que reunirá, 

además del financiamiento internacional referido, recursos por parte del ahorro privado, el 

ahorro público y los fondos de seguridad social. Su funcionamiento constaba del otorgamiento 

de préstamos para la construcción y venta de viviendas, individuales o colectivas, a entidades 

intermedias y sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, mutualidades) y entidades 

comerciales. Estas últimas, grandes empresas constructoras con capacidad operativa para obras 

de semejante calibre, acapararon el flujo crediticio con una participación del 66,2% del total, 

en detrimento de sindicatos y cooperativas, sin capacidad de competir en el mercado de 

vivienda para estratos más altos de la clase media y con un definido interés social. Sin tener 

por destinatario principal a los sectores más vulnerables, entre 1969-1972 el VEA deparó la 

construcción de unas 33.356 viviendas, predominando los conjuntos habitacionales y las 

viviendas individuales aisladas, las llamadas “casas del Onganiato” (Gómez, 2017). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 del gobierno de Levingston, estipulando una 

participación efectiva y masiva del Estado en el financiamiento de la vivienda social para las 

clases populares primero, la sanción de la ley Nº 19.929 que creó el primer Fondo Nacional de 
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Vivienda (FONAVI) posteriormente, pretendieron morigerar -sin éxito- sobre años de 

desregulación y desfinanciamiento público en la materia, en un cuadro de nutrida conflictividad 

social. La ley fijaba por esquema financiero del FONAVI un gravamen del 2,5 % a los 

empleadores sobre los sueldos remunerados más el 1,5 % sobre la venta de ganado. De 

conjunto, en cualquier caso, durante el Onganiato la participación y financiación del sector 

público en la cuestión habitacional flaqueó en comparación al sector privado, cubriendo con su 

política de vivienda las necesidades de sectores medios, apuntalando a la industria de la 

construcción nacional representada por la CAC y a las grandes firmas de arquitectura. Sería 

terreno fértil, como expone Gómez, para la sobrevaloración del suelo urbano y un loteo 

indiscriminado de tierras carente de infraestructura, dada la falta de una planificación urbana 

como directriz del desarrollo urbano. 

 

 Tras el colapso del proceso dictatorial, el tercer peronismo (1973-1976), procuraría 

reeditar con las condiciones dadas una política redistributiva con los sectores de menores 

recursos en todos los niveles, incluyendo el habitacional. En tal sentido, el ministro Gelbard 

anunciaría en 1973 el Plan Trienal, como parte del Pacto Social -que congelaba todos los 

precios de la economía en un acuerdo entre las cámaras patronales y la CGT-, con el ambicioso 

plan de construcción de 500 mil nuevas viviendas por parte del Estado Nacional (850 mil en 

total, de las cuáles 510 mil recaían en el Estado y 340 mil en la iniciativa privada). De los tres 

planes de vivienda anunciados, Plan Eva Perón, Plan 17 de octubre y Plan Alborada, este último 

-modo en que sería renombrado el PEVE- incidiría particularmente en la población villera, al 

ofrecer conjuntos habitacionales definitivos, con equipamiento comunitario. Esta política del 

Ministerio de Bienestar Social, institución heredada del Onganiato, chocaría con las principales 

reinvidicaciones de los sectores villeros: la expropiación de las tierras que ocupaban y el 

mejoramiento de las viviendas, el acceso o mayor calidad en los servicios urbanos (Ziccardi, 

1984, p.153). La exclusión autoritaria de las organizaciones villeras de las tomas de decisiones 

formó parte, en cualquier caso, de una política pendular y contradictoria del propio gobierno 

peronista que osciló entre la radicación y la erradicación, que el lopezrreguismo afincado en el 

MBS terminaría por socavar en 1974 (Raspall et al., 2013, p. 42). Esto se traduciría, 

eventualmente, en una respuesta represiva y en la persecución para-policial por parte del 

gobierno, una vez se agotaran experiencias municipales de integración política por parte de las 

organizaciones villeras.  
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4. 1976 a 2003 

 

“[...] Sexto: la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la 

competencia interna y externa. Séptimo: la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba 

la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas 

producidas por esa misma causa” 

Extracto del discurso televisado del Ministro de Economía J.A.Martínez de Hoz, 10 de julio de 1980. 

 

 

El período abierto con el Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura cívico 

militar de 1976-1983, además de ejecutar un plan sistemático de terrorismo de Estado y 

exterminio de la llamada ‘subversión’, con 30.000 detenidos desaparecidos y la apropiación 

criminal de miles de niños por expresiones más brutales, dejó profundas huellas en términos 

macroeconómicos y del propio desarrollo urbano. El impacto macroeconómico se dimensiona 

a partir del desarrollo de un modelo económico basado en una redistribución regresiva del 

ingreso, la caída salarial, la desregulación de los mercados y el aperturismo financiero, en el 

recorte del gasto público en materia social y la política de privatizaciones y concesiones de 

empresas de bienes y servicios estatales. Un importante papel cabría, en lo venidero y como 

condicionante de toda política económica, el incremento exponencial de la deuda externa 

contraída por el Estado Nacional durante el Proceso.  

El peso que cobraría el capital financiero frente al productivo, a la par de la liberalización 

cambiaria y la progresiva dolarización de la economía argentina, abonó a un proceso de 

desindustrialización y empobrecimiento más general de la población, desestructurante en 

último término del tejido urbano. Dos medidas significativas, relativas a una planificación 

urbana segregacionista y orientada a una jerarquización de CBA, vendrían por la desregulación 

del mercado de alquileres vía la Ley de Normalización de Locaciones Urbanas sancionada en 

1976 (Ley Nº 21.342), como también la profundización de la erradicación de villas miseria, 

simultáneo al desarrollo de grandes obras públicas que requirieron su expropiación y 

desplazamiento (p.e: tendido de autopistas). En números, de 213.800 habitantes en 1976 

pasaron a ser 12.600 en 1983 (Kullock et al., 2010, p.34), erradicando por completo las villas 
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8, 40, 28, 29 y 30, población que cuando no fue deportada compulsivamente en el caso de ser 

migrante, pasó a engrosar en gran medida villas de emergencia en zonas marginales del Gran 

Buenos Aires (Dadamia, 2019, p.22).  

Con la liberalización cambiaria-financiera se procesaría una liberalización del sector 

inmobiliario, llevando a la progresiva dolarización de la compra-venta de viviendas. La 

concepción detrás de la ley 21.342 sería que el problema habitacional se resolvería a través del 

libre mercado en la medida que, al liberar los alquileres del control estatal se ampliaría la oferta 

redundando, por tanto, a un mejoramiento de precios, permitiendo en un juego virtuoso lo que 

el slogan publicitario del gobierno de facto marcó como “alquilar es elegir”. Durante este 

período, propiciado en parte por la reforma financiera que instrumentara la liberalización de 

las tasas de interés como por la circular Nº 1050 de reajustes de capital adeudado, los sectores 

populares vieron virtualmente bloqueado el acceso al crédito, endeudados por tasas usurarias 

y viendo incautadas sus propiedades en otros casos, pudiendo ser sólo tomado por los estratos 

altos de la clase media. De forma segmentada, entonces, los créditos provistos por el FONAVI 

estuvieron reservados para los sectores bajos y los créditos bancarios comerciales, canalizado 

por el BHN, para la clase media. En el mismo sentido de restricción y segregación espacial en 

las medidas expuestas lo encontramos en el Código de Planeamiento Urbano de la Capital 

Federal y el Decreto Ley 8912, instrumentos de control sobre los usos del suelo en el AMBA, 

fijando la prioridad residencial de CBA frente a su empleo industrial -relegado a la periferia 

suburbana-, como también la prohibición de los loteos económicos, medio paradigmático de 

acceso a la vivienda por parte de los sectores populares en el Conurbano en las décadas 

precedentes (Snitcofsky, 2018, p. 58). 

En 1977 se forma el segundo FONAVI (ley Nº 21.581), cristalizando una estructura financiera 

más regresiva que la precedente, elevando el gravamen sobre las contribuciones salariales al 

5% más el 20% de las obligaciones previsionales de los trabajadores autónomos, eliminando 

el aporte que pendía sobre la venta de ganado. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SDUV) asume como autoridad competente y responsable del Fondo, en reemplazo de la 

cartera del Ministerio de Bienestar Social al tiempo que, de forma descentralizada, las obras 

son realizadas por entes ejecutores, los Institutos de Vivienda por Provincia (IPV). Entre 1976 

y 1986, en todo el AMBA, el FONAVI financió la construcción de unas 27.000 unidades de 

vivienda a través de contratos con grandes empresas constructoras que tuvieron, por principal 

destino, los sectores medios (Raspall et al., 2013, p. 47). 



 

23 

 El retorno a la institucionalidad democrática, durante el gobierno radical de Raúl 

Alfonsín (1983-1989),  encuentra un escenario de acentuado agravamiento social en torno al 

acceso a la vivienda a la par de la agudización del proceso de desindustrialización, consistentes 

con un deterioro de la situación económica y social más general. En los márgenes de la acción 

pública en torno a la vivienda popular, se produjo un fenómeno de repoblamiento de villas 

miseria -vuelto a tolerar por el poder político- y el desarrollo de ciertas estrategias como 

alternativas populares al problema habitacional, que incrementaron la informalidad urbana: el 

desarrollo de formación de barrios con ‘asentamientos organizados’ en el Gran Buenos Aires 

y las ocupaciones de edificios en CBA, como también cierto resurgimiento de conventillos y 

hoteles-pensión. Sin abundar sobre ambos accionares vale, a efectos ilustrativos, mostrar la 

incidencia de los mismos señalando que los asentamientos organizados, en sustitución de los 

loteos económicos y en búsqueda de una titularización, se contaban en un número de 101 en el 

Gran Buenos Aires habitados por unas 173 mil personas en 1990 mientras que, las “casas 

tomadas” en CBA hacia 1991, involucraban a unas 150 mil personas sobre un total de 346 mil 

en condiciones de informalidad urbana (Raspall et al., 2013, p. 51). 

En el cuadro ya caracterizado el gobierno alfonsinista desplegará una política de vivienda 

continuista del segundo FONAVI, descentralizado y dependiente de la  Secretaría de Vivienda 

y Ordenamiento Ambiental, y la estructura de crédito hipotecario vía el BHN, sin 

modificaciones significativas respecto a la dictadura. Cabe señalar que el gobierno nacional y 

de PBA desarrollarán una agenda estatal en torno al mercado de tierras, interviniendo para 

regular las relaciones entre compradores y vendedores, como en la regularización dominial de 

la ocupación del suelo. Integraban la toma de decisiones en los barrios de loteos las propias 

organizaciones civiles, vecinales, cooperativas y mutuales excluídas por el gobierno de facto, 

en un reconocimiento como actores políticos y de la importancia de la reivindicación en torno 

al acceso a la tierra. Se crearon los Consejos Asesores de Tierras y el programa Pro Tierra o de 

loteos con servicios, que estableció mecanismos de adquisición de tierras por el Estado con 

fines urbanísticos, bajo el requisito de que contaran con aptitud hidráulica e integraran un área 

urbana (Wagner, 2008, p.39). 

 

 Al calor de la crisis financiera y económica derivada de la hiperinflación, en 1989-1990, 

asumiría la presidencia el peronista Carlos Menem, cuyos gobiernos (1989-1999) 

emprenderían profundas transformaciones sociales y urbanas en la década del ‘90. Receptivo 
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a los lineamientos estipulados por el Consenso de Washington, decálogo de la política 

neoliberal que principiaran Thatcher y Reagan como parte de un orden geopolítico post-

soviético, llevaría adelante reformas estructurales del Estado promoviendo el 

desmantelamiento y la desregulación del sector público en numerosos ámbitos 

socioeconómicos. La política habitacional no permanecería ajena procesándose, por 

inspiración del Banco Mundial, una migración de la concepción del Estado en su rol de 

productor de vivienda por el de facilitador del sector privado frente a las demandas de los 

distintos sectores sociales, en una acción descentralizadora y de desregulación del mercado 

inmobiliario (Barreto, 2017, p.77).  

Una de las medidas más significativas, en este sentido, provino de la reeestructuración operada 

en el FONAVI y en el BHN. Por un lado, la ley Nº 23.966 de 1991 modificó la financiación 

del FONAVI, reemplazando el gravamen sobre salarios y jubilaciones por una alícuota del 42% 

sobre combustibles líquidos y, al mismo tiempo, erosionando su carácter como seguro social 

al endurecer las pautas de “retorno”, del pago de cuotas, excluyendo a los sectores de menores 

ingresos frente a otros sectores más solventes (Wagner, 2008, p. 79). Hacia 1995 se 

conformaría el Sistema Federal de Vivienda (ley Nº 24.465), cuerpo normativo que 

institucionaliza la descentralización y federalización del FONAVI, estableciendo un piso 

mínimo de financiamiento del orden de los 900 millones anuales. Por otro lado, las leyes Nº 

24.143 y 24.855 reglamentan, entre 1996 y 1999, la privatización del BHN, ajustando aún más 

la fórmula del recupero y transformando los préstamos en “títulos valores”, insertos en el mercado 

de capitales (Del Río, 2013, p. 94). 

Las reformas sucesivas sobre el sistema del FONAVI otorgaron, en una relación negociada y 

fluctuante, progresiva autonomía y discrecionalidad a los IPVs en su accionar frente al gobierno 

nacional, delegación que se expresó en la creciente disponibilidad de los recursos transferidos, 

en la elección de criterios propios de adjudicación y la regularización dominial, en la 

realización de proyectos habitacionales y la licitación de las obras, la contratación de mano de 

obra y técnicos, etc (Acevedo, 2012, p.22). De forma segmentada se advertirá la continuidad 

de la política tradicional de vivienda “llave en mano”, a través de mecanismos de 

cofinanciamiento -es decir, dando participación al sector privado-, beneficiando a asalariados 

de mayores ingresos (Del Río, 2013; Barreto, 2017); en una proporción menor, 

comparativamente, se previó una gama de subsidios como soluciones no convencionales a los 
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sectores de menores ingresos, las llamadas “soluciones habitacionales” -loteos con servicios, 

mejoramiento barrial, materiales de construcción, legalización dominial- (Barreto, 2017, p.77).  

Sobre demanda, de forma más focalizada, experimentando un estrangulamiento presupuestario 

más acentuado con el correr de la década, pequeños conjuntos de viviendas individuales y 

atendidos por constructoras de menor escala fueron resultantes de la primera modalidad; en los 

programas alternativos, a diferencia del esquema tradicional, fomentará la participación en 

diversas etapas de la producción de la vivienda de los destinatarios, convergiendo con la agenda 

de las organizaciones sociales, de autoconstrucción asistida (Del Río, 2013, p. 95). En PBA, la 

forma más representativa de esta novedosa política habitacional vino dada por el Plan 

Bonaerense de Tierra y Vivienda, implementado desde 1992. En efecto, entre 1992 a 2003, la 

provincia administró entre 15 programas habitacionales unas 65.437 soluciones habitacionales, 

un 50,7% concentrado sólo por el subprograma ‘Solidaridad’ del Plan Bonaerense de Tierra y 

Vivienda. En particular, permitiría la construcción de vivienda nueva de dos dormitorios de 52 

m2, ampliaciones o terminaciones para población de bajos recursos, con el financiamiento fijo 

por unidad a través del FONAVI y el FOPROVI y la asistencia técnica a municipios y entidades 

de quienes, a su vez, depende la cesión del suelo, la infraestructura, la ejecución de la obra y la 

selección de los beneficiarios (Del Río, 2013, p. 102-103). Su incidencia en términos 

constructivos, mayoritariamente, se daría al interior de la PBA -un 82%- frente al Conurbano 

que exhibiría una agudización del déficit habitacional en el nuevo milenio. La cuestión de la 

vivienda, en relativa continuidad con la década precedente, sería desplazada de la agenda 

pública del AMBA por la cuestión de la tierra, con el desarrollo de programas de radicación y 

repoblamiento villero (p.e.: plan PROMEBA, PRIT). 

 

 Redondeando la década, en la transición al gobierno de la Alianza presidido por 

Fernando de la Rúa (1999-2001), se evidenciará una desaceleración de la economía y de la 

propia política de paridad cambiaria -el plan de convertibilidad implementado por el ministro 

de economía Domingo Cavallo desde 1991-, al tiempo que un retroceso sustantivo de 

indicadores sociales. Tras el masivo estallido social de diciembre del 2001, donde confluyeran 

la movilización política de años de organizaciones sociales y piqueteras por tierra, vivienda y 

trabajo, como la intervención de una clase media pauperizada y confiscados sus ahorros con el 

‘corralito’, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003), le tocará lidiar con un 

escenario social muy convulso. En efecto, en el 2002 la tasa de desocupación era del orden del 
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21,5% y la pobreza orillaba el 57,5% de acuerdo a la EPH, alcanzando el 60% en los municipios 

de La Matanza, Merlo, Tigre, Moreno y Florencio Varela (Raspall et al., 2013, p.63). El rasgo 

sobresaliente estos años vino dado por el desfinanciamiento del FONAVI hasta la parálisis y 

desmantelamiento, casi completos, de toda política habitacional, propiciado por la devaluación 

y la pesificación de la economía, la reducción del gasto fiscal como por la autorización a las 

provincias, por los pactos de coparticipación, al empleo de un 50% de estos recursos en gastos 

corrientes.    

 

 

5. 2003 a 2021 

 

Haciendo frente a las múltiples responsabilidades que nos dejaron en un país absolutamente devastado y aún 

estando en el infierno, como decía Gerardo, estamos poniendo en marcha la Argentina y nos pone 

tremendamente feliz que de 90 mil libretas de la construcción que había en el país en el 2001, hoy estemos en 

300 mil y estemos llegando a 400 mil trabajadores de la construcción. Recién estamos en camino, porque en los 

próximos días seguramente lanzaremos más inversión pública, más viviendas, más obras de infraestructura, 

porque la Argentina para cambiar, para tener mucho trabajo, para crecer, incorporar e incluir, tiene que invertir 

parte del superávit en inversión interna para ser un país absolutamente distinto, a pesar de todas las cosas que 

cotidianamente nos tocan sufrir.  

Presidente Néstor Kirchner en el acto de firma de contratos de construcción de viviendas en CABA, 12/07/05 

 

 

Desde la conmoción nacional de la crisis social, económica y política del 2001-2002, 

han transcurrido al presente veinte años de gobiernos que, en lo fundamental, recuperaron la 

intervención y la planificación urbana de carácter masivo, como palanca y factor de desarrollo 

económico del país sin por esto prescindir, en cualquier caso, de abordajes alternativos a los 

tradicionales en materia habitacional. A la par de una progresiva reactivación económica, 

favorecida por las ventajas competitivas dada por la brutal devaluación que permitiría una 

paulatina reindustrialización y un engrosamiento espectacular de divisas fruto del incremento 

de la rentabilidad agroindustrial -ante el incremento de la demanda mundial de productos 

alimenticios-, se van a implementar los primeros ensayos de planes de vivienda tras años de 

desfinanciamiento del FONAVI.  

Protagónico del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) será el primer Plan Federal de 



 

27 

Construcción de Viviendas (PFCV) a través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos de la Nación, que se propondría la construcción a nivel nacional de 120 mil 

viviendas -43 mil tan sólo en el AMBA- y la creación de unos 360 mil puestos de trabajo 

genuinos, buscando reducir el déficit habitacional. El primer PFVC contemplaba la 

construcción de viviendas de superficie mínimas, de 45 m2, con infraestructura, con un 

presupuesto que cuadriplicaba el del FONAVI (Wagner, 2008, p.94). Su desarrollo sufriría 

numerosos cuellos de botella, retrasando su ejecución, vinculado a problemas sectoriales tanto 

con las propias empresas constructoras como con la población. En CABA, en particular, la 

ejecución del 30% de su planificación inicial focalizando en los barrios del sur mostraría la 

“máxima” segregacional de la vivienda social, que tendía a localizarse en el área de menor 

expectativa para el sector privado (Raspall et al., 2013, p.67). 

En el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) se ejecutaría un segundo 

PFCV, alentado por el desarrollo del primer programa, a fin de potenciar la ya creciente 

economía con objetivos netamente más ambiciosos, a saber: la construcción de 300 mil 

viviendas para 1 millón 200 mil habitantes, en 3 años y generando 900 mil puestos de trabajo, 

disponiendo de un presupuesto 10 veces superior al del FONAVI (Kullock et al., 2010, p.53). 

Ambos PFCV, convendrán Wagner y Del Río, apuntaron a la recentralización de la política de 

vivienda social -fragmentada y dislocada en la década precedente en los organismos y entes 

provinciales y municipales-, tendiendo a la acumulación política en la toma de decisiones desde 

el gobierno nacional y al restablecimiento de la legitimidad política del Estado Nacional, 

severamente lesionada por la crisis del 2001. El enfoque sería, entonces, de corte productivista 

en la medida en que se correlaciona con una finalidad macroeconómica estratégica -desarrollo 

de la industria de la construcción, generación de empleo genuino y desarrollo más general del 

mercado interno-, de modo que los planes federales constituirán una solución cuantitativa antes 

que cualitativa del problema de vivienda, implementando la adjudicación tradicional por 

sorteo. Los requisitos para ser adjudicatario del PFCV incluía vivir en el mismo municipio de 

la vivienda asignada, no poseer otra propiedad, priorizándose  grupos familiares jóvenes, 

madres solteras y cupos por discapacidad, entre otros, sin por esto prescindir de la exigencia 

de un mínimo nivel de ingreso para garantizar el recupero de los fondos (Del Río, 2013, p.140). 

Dependería, a su vez, de la negociación entablada por el ejecutivo nacional y los gobernadores 

de las provincias dada cierta pérdida de autonomía que procesaran, en términos 

administrativos, respecto al anterior período. 
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Para el caso bonaerense, Del Río destaca cómo la inversión en vivienda social discurre en 

opuesto sentido a la experiencia del FONAVI en la década del ‘90. En efecto, lejos de depender 

los fondos distribuidos de un criterio de coparticipación los mismos se estiman y distribuyen 

de acuerdo y en proporción al déficit habitacional del distrito. Condujo esto, entonces, al 

incremento de los fondos con destino al Conurbano bonaerense en desmedro del interior de la 

PBA, totalizando entre ambos convenios unos 5,5 mil millones y 102 mil viviendas, en un 

volumen mayor al del resto del país (Del Río, 2013, p.125). El PFCV, que hacia 2010 en GBA 

había procurado un total de vivienda construida menor a la mitad estimada inicialmente 

presentaría, pues, una serie de déficits notorios. Por un lado, del orden de lo administrativo se 

advierte en el desacople jurisdiccional entre Nación, Provincia y municipio en tanto, al 

implementar una modalidad “obra por obra”, otorgando discrecionalidad decisoria de la obra 

y del flujo de fondos exclusivamente a la órbita nacional; por otro lado, tendría una 

contrapartida de posible discrecionalidad en las licitaciones por parte de Provincia como de las 

adjudicaciones efectuadas por el municipio factores que, de conjunto, marcarían un desacople 

más profundo entre la política de vivienda y las necesidades habitacionales. En este sentido, el 

autor destaca cómo el suelo sería un factor residual en el desarrollo de los planes federales, 

atada su adquisición a los costos productivos de las empresas constructoras, llevando a la 

implantación de aglomerados habitacionales cual “ovnis” sin un correlato de equipamiento y 

planificación urbanos. La intervención de cooperativas de trabajo, integración definida y 

articulada en un marco municipal en el desarrollo de determinados subprogramas como a través 

de la subcontratación por parte de empresas, contribuyó a su inserción en el tejido productivo 

y a cierto apaciguamiento social. Es este el caso del PFEH (emergencia habitacional), 

concebido como un programa de construcción de viviendas por cooperativas y destinado a 

atender el déficit cualitativo mediante el mejoramiento de viviendas y asentamientos 

informales, permitiendo algunos desarrollos más atinados a las necesidades habitacionales 

(Barreto, 2017, p.80).  

 

 A partir del tercer gobierno kirchnerista (2011-2015), con Cristina Fernández en la 

presidencia, se opera un cambio sensible en la política habitacional. De acuerdo a Barreto 

incidirán factores en aparente contradicción: la crisis económica internacional de 2009, 

erosionando el financiamiento de los programas habitacionales, y el crecimiento de las capas 
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medias, fruto de la movilidad social ascendente del período. Desde el 2009, entonces, 

participaría del financiamiento en vivienda social fondos de la ANSES re-estatizado que, en la 

práctica, presionaría a garantizar el recupero mediante cierto redireccionamiento respecto al 

nivel socioeconómico de la población destinataria. En 2012 dicho viraje se tradujo en la puesta 

en marcha del Pro.Cre.Ar, un programa de créditos hipotecarios a tasas subsidiadas (con plazo 

de pago a 30 años, la relación cuota-ingreso hasta el 40%) para la construcción de viviendas, a 

implementarse a través del BHN como su fiduciario, con aportes del ANSES y del Tesoro 

Nacional.  

Entre el 2012 y 2015, para una política que proyectaba la extensión de 400 mil créditos 

hipotecarios con un 100% de financiación, el programa operaría de poderoso dinamizador de 

la industria de la construcción -con un tasa de construcción del 8,4% y una participación del 

53,36% de la obra pública- y de la demanda de mano de obra -registrando un aumento del 7,1% 

de empleo registrado en 2015-, exhibiendo guarismos inéditos desde 1977 (Cosacov y Segura, 

2019, p.3-4). Diversos límites tales como la inflación generalizada de precios y la especulación 

inmobiliaria, impactando en el propio mercado del suelo urbano como en los materiales de 

construcción, contribuyeron a la desaceleración y al frustramiento de la política hacia 2014-

2015. En cualquier caso, de una oferta variada de líneas de crédito, las ‘individuales’ -para la 

ampliación, mejoramiento o construcción de vivienda de propietarios de un terreno- 

predominaron en un 84%, de las casi 225 mil líneas de crédito otorgadas a mediados de 2016, 

frente a las de ‘desarrollos urbanísticos’ y los ‘loteos con servicios’, total del que se derivó la 

construcción de 23.656 viviendas a nivel nacional (Cosacov y Segura, 2019, p.6).  

 Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), la política habitacional verifica 

un notorio retroceso correlativo a una política económica orientada a la valorización financiera, 

favoreciendo un enorme endeudamiento externo y a la ‘fuga de capitales’. La integración a la 

economía global por meta a través de la liberalización económica tuvo, por contrapartida, una 

política de ajuste y recorte fiscal resintiendo la producción, el empleo y el consumo industrial 

que condujo a la crisis económica 2018-2019, en el marco de una recesión internacional y la 

remisión del crédito externo, con un grave impacto social (Basualdo et al., 2020). 

Específicamente, en materia de vivienda social, se detuvieron los proyectos en marcha del 

PFCV y los Pro.Cre.Ar, operándose en este programa toda una serie de modificaciones. Los 

programas productivos con participación social, con cooperativas de trabajo, fueron también 

eliminados, priorizándose acuerdos con organismos multilaterales  de crédito (BID, BM). En 
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definitiva, en términos administrativos, la cuestión de la vivienda social pierde rango 

ministerial, pasando a la órbita del Ministerio del Interior mientras el FONAVI conserva la 

tendencia al desfinanciamiento y su carácter complementario en el conjunto de la política 

habitacional (Barreto, 2017, p.82).  

En ese sentido, la nueva gestión dio continuidad al programa a través del Pro.Cre.Ar Solución 

Casa Propia, reemplazando la banca privada al BHN en el otorgamiento de crédito a tasas de 

mercado y entregando el Estado un bono de ayuda a los beneficiarios. Otros cambios 

significativos radicaron en la posibilidad de comprar viviendas nuevas o usadas, no sólo el 

crédito para construcción, como la sustitución del tradicional sorteo por Lotería Nacional por 

un scoring o puntuación, auditado por la UBA, de acuerdo a la vulnerabilidad social del 

solicitante (Barreto, 2017, p.83). 

 

 Con todo, la principal política en torno a la vivienda desarrollada por el macrismo no 

vino dada por la construcción masiva ni por los planes ya en curso, sino por el otorgamiento 

de créditos hipotecarios, inclusive desde la banca pública. Se tratan de préstamos hipotecarios 

en UVAs, que consiste en tomar un pasivo en una moneda denominada Unidad de Valor 

Adquisitivo, cuyo valor lo va actualizando diariamente el BCRA de acuerdo a la estimación de 

la inflación determinada por el INDEC (Rojas, 2020, p.13). El costo representa el costo 

promedio de la milésima parte del metro cuadrado de vivienda, siendo indexado de acuerdo al 

CER (coeficiente de estabilización de referencia) y actualizándose periódicamente. Como otras 

experiencias crediticias pasadas, aún habiendo presentado cierta flexibilidad los primeros años 

de su aplicación alcanzando a más de 200 mil beneficiarios, tendría nula incidencia en los 

sectores populares. Sucesivas devaluaciones, tanto con la crisis económica durante el macrismo 

como la operada a mediados del 2020 en el mandato de Alberto Fernández, han comprometido 

a la par de una acentuada crisis salarial la adquisición en dólares por medio de un préstamo que 

está pesificado. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

 

    Establecer una hilación entre los períodos expuestos, pretender la extracción de un 

denominador común de los mismos sin incurrir en arbitrariedad u omisión alguna es una tarea 

que excede a nuestro trabajo. Es, en efecto, tal la variabilidad sociopolítica abordada en 150 

años de historia argentina, con una trama económica compleja y multiescalar apenas delineada 

como, también, frondosas las estrategias y prácticas asumidas por los actores sociales en 

presencia que, la tarea prospectiva de un 'espectro' sintético torna irrisorio todo esfuerzo 

totalizador. Corresponde sí, en cambio, una indagación transversal por tópicos -déficit 

habitacional, trama urbana, vivienda social-, trazando una línea de análisis que, por cierto afán 

descriptivo, quedara difusa en el conjunto ya plasmado.  

    En primer lugar, el déficit habitacional radicaría tempranamente como preocupación del 

poder político, precipitada por la concentración urbana desmesurada en la Ciudad de Buenos 

Aires generada por la inmigración masiva finisecular. La intervención de tipo higienista, 

juzgando los peligros sanitarios como morales de la población hacinada en conventillos y casas 

de inquilinato se replicaría, con una diferencia de grado poco perceptible, en el PEVE y el Plan 

Alborada del Onganiato y del tercer peronismo respecto a la proliferación de villas miseria en 

CBA, pasando por el brutal desalojo y expulsión de centenares de miles en el Proceso y, 

finalmente, en la gestión de una 'ciudad neoliberal' desde la década del '90 bajo la defensa 

elitista de una ciudad para ‘los que la merecen’ (Oszlak, 1991). Indistinto, entonces, a la 

discursividad oficial en su pronunciamiento en torno a la marginalidad urbana, en cada período 

se ha digitado una política habitacional destinada a la provisión de viviendas y/o al 

mejoramiento de las mismas, a través de dos instrumentos largamente consagrados como la 

extensión de crédito o la construcción directa de viviendas. Este último recurso, como 

señaláramos, inaugura desde el peronismo un parteaguas sin precedentes al instalar su dotación 

masiva como una respuesta predilecta por su efecto dinamizador y contracíclico a nivel 

socioeconómico. 

 

La trama urbana enhebra, por su parte, el contexto y ‘teatro’ de los movimientos 

demográficos y sociales que deparan las distintas asimetrías urbanas. El AMBA, entonces, 

como escenario y escenificación de los planes de vivienda y urbanización más voluminosos de 
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la historia nacional sufrirá, no obstante, un estancamiento demográfico de la CBA -sin superar 

desde la década del ‘50 los 2,9 millones de habitantes- y una expansión desacelerada del 

Conurbano Bonaerense respecto al conjunto nacional. Ha incidido en su fisonomía la 

descentralización productiva que, desde mediados del ‘70 con el Proceso iniciara una 

reconversión económica signada por la desindustrialización y la liberalización económica 

misma que, en la década del ‘90, se profundizara ostensiblemente. El encarecimiento del suelo 

urbano y la creciente especulación inmobiliaria han sido, por tanto, factores invariables del 

desarrollo urbano en las décadas ya transcurridas del siglo XXI, comprometiendo la capacidad 

de sucesivas gestiones políticas de procurar el ‘derecho a la ciudad’ a la población en la medida 

que prevalecen la tendencia a la gentrificación (con una zona sur de CBA por exclusivo 

receptor de viviendas de uso social), como también la falta de planificación que garantice la 

provisión y/o amortización de servicios en las nuevas áreas urbanizadas (situación de 

numerosos municipios del Conurbano). 

 

Por último queda, precisamente, nuestro objeto de indagación, la vivienda social, como 

elemento que vertebra el accionar público frente al problema habitacional. En los períodos 

examinados queda de manifiesto su carácter dinámico respecto a su definición político 

conceptual, en sus alcances y en el rol social efectivamente cumplido. En este sentido, una 

primera traslación de sentido se operaría de su planteamiento de ‘casas para obreros’ del 

régimen conservador a proponerse como ‘derecho a la habitación’ del Yrigoyenismo 

(pronunciamiento de los Congresos de la habitaciòn popular de la década del ‘20), de mero 

objeto de beneficencia a estándares mínimos de vida y salubridad social; este último sentido se 

vería en algún punto incrementado en el planteo del ‘derecho a la vivienda para el trabajador y 

la ancianidad’, postulado en 1949 por la reforma peronista de la CN, que destacara la 

‘propiedad social’ de la vivienda, para trasladarse al sentido de la ‘vivienda digna’ propugnada 

por el Onganiato y desarrollada por el MBS, en un sentido moralizador y segregacionista. Las 

lógicas discursivas en torno al desarrollo de la vivienda social no difieren en grado del espectro 

sumariamente demarcado. Sí, en cambio, las políticas concretamente asumidas por el Estado 

Nacional, que han oscilado de la prescindencia y el laissez faire del mercado definiendo 

localizaciones, materiales y tipologías, a la construcción masiva, fuera por el mecanismo 

tradicional "llave en mano" o con la intervención de cooperativas y/u organizaciones sociales 

en su diseño y desarrollo.  
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La calidad constructiva de las viviendas sociales como la regulación y/o control del mercado 

del suelo son, elocuentemente, los aspectos más soslayados por las distintas administraciones. 

Ha redundado, con el paso de las décadas, a crónicos problemas habitacionales, a una creciente 

conflictividad social en torno al acceso a la vivienda y la tierra que la pandemia de SARS-CoV-

2 visibilizara en Argentina y a nivel internacional muy especialmente en la medida en que, el 

hacinamiento en villas miseria y barrios populares tugurizados, propiciara la ‘inmunidad de 

rebaño’ como única política sanitaria para estos sectores. De conjunto en el AMBA se visualiza 

un encarecimiento del “habitar urbano”, irreversible de momento, donde el otorgamiento de 

viviendas mínimas a través de los planes federales o el Pro.Cre.Ar -reeditado por el actual 

gobierno de Alberto Fernández- no basta para paliar un déficit habitacional del orden de los 3 

millones de hogares ni para cubrir el recupero ni el sostén material cotidiano dadas las cíclicas 

crisis sociales. Deslindadas mayormente en su propia fase de producción, en la que poder 

intervenir, como en su instalación de la necesidad habitacional de su población objetivo, el 

desarrollo de la oferta pública de vivienda social sigue reproduciendo una lógica liberal de 

responsabilidad individual en lo que refiere a garantizar su acceso masivo (Cravino et al., 

2002). 
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