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1. INTRODUCCIÓN
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un órgano constitucional, autónomo, autárquico e independiente1.
Su función es promover y defender los derechos humanos, individuales y sociales; supervisar y garantizar que las
instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las
leyes vigentes; y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o
irregularidades2.
En este marco, la Coordinación de Vivienda y Hábitat de la Defensoría del Pueblo, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Sociales, tiene como misión promover e intervenir en el cumplimiento de las obligaciones
estatales en materia de vivienda y hábitat, y propender a la plena y efectiva realización del derecho a una vivienda
digna en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, produce conocimiento sobre la problemática habitacional y las políticas
públicas vinculadas a ella a través del desarrollo de estudios, investigaciones e informes institucionales.
Por su parte el Instituto de Vivienda de la Ciudad, es el órgano de aplicación de las políticas de vivienda en
el marco de esta Ciudad como continuador jurídico de la ex Comisión Municipal de la Vivienda; por tanto, el
responsable por la ejecución de las políticas habitacionales en la Ciudad 3.
Sus responsabilidades primarias son: reducir el déficit habitacional, de equipamiento comunitario,
infraestructura y servicios; promover el derecho al hábitat; garantizar la regularización dominial de las soluciones
habitacionales otorgadas; asegurar la igualdad de oportunidades y estimular la participación ciudadana a través de
instituciones públicas o sociales.
En virtud de los procesos de reurbanización y relocalización en conjuntos habitacionales impulsados por el
Ejecutivo Local, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda de
la Ciudad, surgió como preocupación común los posibles impactos socioeconómicos que implicaría para las familias
los gastos asociados al nuevo hábitat y el riesgo en la sustentabilidad de estos procesos.
La Defensoría del Pueblo y en particular, la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat, dependiente de
la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales, viene trabajando con la problemática habitacional de los Complejos
Habitacionales de vivienda social construidos por el Estado Local. Se ha centrado en el análisis los procesos sociales
relativos al habitar en estos complejos y lo que implica este cambio de vida para la mayoría de las/los vecinas/os que
no han residido previamente en condiciones habitacionales con las características de la vivienda urbana formal.
Desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaría de Integración
Social y Hábitat, en particular el equipo de la Unidad de Proyectos Especiales (responsable del abordaje social del
Programa Integral de reurbanización de las familias de la Cuenca Matanza Riachuelo), junto al equipo de la Gerencia
1Artículo

n° 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Defensoría del Pueblo es un órgano
unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Es
su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y
difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la
administración o de prestadores de servicios públicos. Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las
autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda
oponérsele reserva alguna. Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas
y funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley. Es designado por la Legislatura por el voto de las dos
terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto. Debe reunir las condiciones
establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades
de los jueces. Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez, mediante el
procedimiento señalado en el párrafo quinto. Sólo puede ser removido por juicio político. El Defensor del Pueblo vela por la defensa
y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones
de policía de seguridad local”.
2Artículo n°2, Ley n° 3 “Es misión de la Defensoría la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás
derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las
fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local”.
3Artículo 1°. Texto consolidado por Ley nº 6017 modifica “... la normativa contenida en la Ley Nº 17.174 de creación de la Comisión
Municipal de la Vivienda, a fin de adecuarla a la Constitución y Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y en su art. 2º
denominó al “... 'Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' (IVC) a la actual Comisión Municipal de la Vivienda
creada por Ley Nacional Nº 17.174 que será órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El IVC es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda y mantiene la autarquía administrativa y
financiera, conforme el alcance dispuesto en la presente Ley”.
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Operativa de Abordaje Social de Conjuntos Urbanos y el Observatorio de la Vivienda del IVC, se decide realizar esta
investigación en pos de describir la estructura de gastos de los hogares en etapa posterior a la intervención del IVC
que haya requerido un cambio de vivienda. Así poder evaluar el impacto y la sostenibilidad económica de las diferentes
soluciones habitacionales implementadas.
La residencia en conjuntos habitacionales representa un cambio significativo para la mayoría de los
habitantes realojados de un barrio informal a los edificios de departamentos en propiedad horizontal 4, impacto que
genera diferentes apropiaciones al nuevo hábitat vinculadas a las trayectorias de vida, habitacionales y económicas.
La transformación que produce pasar a vivir en un edificio con espacios de uso común, puede favorecer o dificultar el
uso y posterior mantenimiento de esos conjuntos y los procesos de integración a la ciudad, dependiendo del rol del
Ejecutivo Local.
Por otro lado, las familias que acceden a una solución habitacional, se enfrentan a gastos que antes no
soportaban. La cuota del pago de la vivienda, las expensas, los gastos de servicios por consumos propios y comunes,
las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, impactan de manera directa en los gastos familiares. Es decir, que las
familias se encuentran frente a un conjunto de gastos nuevos que deben afrontar con el mismo ingreso que las
categoriza en una situación de vulnerabilidad habitacional y social.
Esta problemática, sumada a la recomposición del precio de los servicios públicos 5 y a la coyuntura
económica que atraviesa al país, podría redundar en una afectación del derecho a una vivienda digna. Por ello, ambos
organismos se propusieron elaborar un primer diagnóstico e instrumentar herramientas metodológicas que permitan
evaluar y diseñar políticas anticipatorias que eviten a futuro un impacto negativo en las economías familiares de la
población alojada en los conjuntos habitacionales de vivienda social, y que garanticen la sustentabilidad del hábitat.
En este marco, definimos como objetivo general realizar una encuesta para conocer la estructura de gastos
de las familias que residen en los distintos complejos habitacionales históricos y nuevos, construidos y adjudicados
por el Estado Local, con el fin de recabar información sobre la situación actual de las familias que han accedido a una
solución habitacional. Particularmente, se analizan como casos testigo la población residente en los complejos
habitacionales San Antonio y Santiago de Compostela, los cuales fueron adjudicados en el marco de la Causa
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y Perjuicios”; daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza-Riachuelo.
El informe que aquí se presenta se propone, en primer lugar, realizar una contextualización en la que se
describen brevemente los antecedentes y la reconstrucción del proceso de relocalización de la Villa 26 a los conjuntos
urbanos San Antonio y Santiago de Compostela y de qué manera se establecieron los criterios de adjudicación y las
condiciones de financiamiento de las viviendas. Asimismo, se realiza una caracterización y tipología de los conjuntos.
En segundo lugar, se expone el abordaje metodológico implementado en el proceso de trabajo conjunto de las
instituciones participantes; y por último, se analizan las diferentes dimensiones de la encuesta, proponiendo
lineamientos y recomendaciones.

2. CONTEXTO
2. a. Antecedentes de la relocalización
A partir de un reclamo por daño ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de la cuenca en el
año 2004, la Corte Suprema de Justicia dicta en 2008 el fallo Mendoza6. Familias residentes en la adyacencia de la
cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, junto a otros actores, interpusieron una demanda judicial contra el Estado
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas que
4Habitar

una vivienda en propiedad horizontal presenta dos particularidades: la necesidad de una organización comunitaria (en la
figura jurídica de consorcio de copropietarios, con órganos de representación y toma de decisiones en asamblea) y la convivencia
en espacios comunes de uso o circulación.
5Conforme Resolución 1/2016 Ente Nacional Regulador de la Electricidad y Resoluciones n° 28/2016 y 31/2016, Ministerio de
Economía y Energía de la Nación.
6 Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental
del Río Matanza-Riachuelo.

5 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | IVC

desarrollan su actividad industrial en ese sector, por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación de la
cuenca, solicitando asimismo la recomposición del ambiente dañado.
Dicho fallo instaura diversas responsabilidades ambientales: dispone líneas de acción y ordenamiento
territorial para la refuncionalización de la cuenca; define los municipios involucrados y el plazo en que las obras deben
ser ejecutadas, con la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento.
La Corte también dispone la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): un ente
tripartito compuesto por el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
misión es llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que incluye la mejora de calidad de vida
de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente y la prevención de daños con suficiente y razonable
grado de predicción7.
En el año 2010 se firmó el Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo 8, segunda y última etapa con el objetivo de: mejorar la
calidad de vida de la población radicada en villas y asentamientos precarios en situación de riesgo ambiental;
regularizar el dominio de la tierra a favor de sus ocupantes efectivos, cuando resulte procedente, proveyendo
infraestructura básica de servicios, consolidando los espacios públicos, mitigando los problemas ambientales; y
relocalizar a las 17.771 familias que se encuentran en sectores urbanos de riesgo ambiental inminente. Dentro de las
soluciones habitacionales requeridas 2.527 corresponden a villas y asentamientos emplazados dentro de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El primer juez federal de la causa -de Primera Instancia de Quilmes– ordenó al Presidente de la Autoridad
de Cuenca y a los representantes de los Estados condenados un plan con características excepcionales que
contemple el plazo más exiguo posible para la relocalización total y definitiva de todas las viviendas precarias y/o
construcciones y/o materiales existentes sobre el camino de sirga.
De este modo, ACUMAR presentó el cronograma de relocalizaciones para las 1.740 familias de los
asentamientos “El Pueblito”, “Magaldi”, “Villa 26, “Luján”, “Villa 21-24” y “Villa 26” ubicados en la Ciudad; precisando,
cantidad de familias a relocalizar, el lugar donde dicha relocalización se realizaría y la fecha límite en que ello debía
llevarse a cabo.9
En cumplimiento de dicha disposición judicial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
encomendó al Instituto de Vivienda la relocalización de los habitantes de estas villas y asentamientos, mediante la
creación de la Unidad de Proyectos Especiales (en adelante UPE). Desde su inicio, la UPE conformó un “equipo
social”, el cual requirió según cada territorio la articulación con otras áreas del IVC, especialmente el área técnica,
dependiente de la Subsecretaría de Integración Social y Hábitat, a cargo de la construcción de las viviendas.
En el caso de la Villa 26, en enero de 2015 se relocalizaron 125 familias al Conjunto Habitacional Luzuriaga.
La segunda etapa de relocalización, que sucedió entre el 11 y el 15 de diciembre de 2017, implicó la adjudicación de
118 viviendas en los Conjuntos Habitacionales de Santiago de Compostela y San Antonio. Las familias restantes
tuvieron acceso a un crédito habitacional para la compra de una vivienda en el resto de la Ciudad de Buenos Aires o
en el área metropolitana.10A su vez recientemente otras tres familias fueron adjudicatarias en el CU Valparaíso.

Sentencia dictada en el marco de la causa “Mendoza”, Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 8 de Julio de 2008.
El Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios en riesgo ambiental de la
Cuenca contempla la asistencia a diecisiete mil setecientas setenta y un (17.771) familias y fue firmado el día 23 de septiembre de
2010 por el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón
y San Vicente, de la provincia de Buenos Aires.
9 Resolución dictada en el marco de la causa “Mendoza”, de fecha 3 de marzo de 2011.
10 Resolución dictada en el marco de la causa “Acumar s/ Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, en autos principales
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Ejecución de sentencia”, Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes, 22 de febrero de 2011.
7
8
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Cuadro 1. Cantidad de familias de la Villa 26 relocalizadas según conjunto urbano
Relocalización Villa 26

Cantidad de familias

San Antonio 721

64

Santiago de Compostela 3731/3737/3757/3763/3783

54

Luzuriaga 837

125

Total

243

2. b. Barrio de origen y los conjuntos de destino
Las familias relocalizadas en los conjuntos de San Antonio y Santiago de Compostela vivían
anteriormente en la Villa 26, ubicada en Barracas, al sur de CABA. Ésta se extendía a lo largo del Riachuelo,
ocupando aproximadamente 300 metros del Camino de Sirga. La Villa 26, conocida como “Villa Riachuelo”, se
encontraba ubicada sobre las calles Perdriel, Villarino, Santa Elena y la vera del Riachuelo.
Originariamente, en la década de 1950, la Villa 26 se fue ocupando sin un proceso de planificación previa
donde las familias fueron construyendo sus propias viviendas a medida que iban llegando. Si bien la consolidación
del conjunto respondió a la sumatoria de trayectorias individuales de población que encontraba allí un lugar donde
residir, el mejoramiento del hábitat estuvo atravesado por una dimensión colectiva. A lo largo del tiempo los propios
habitantes fueron construyendo redes de contención para quienes veían vulnerados ciertos derechos a sus
condiciones de vida.
La construcción de las viviendas se enmarcó dentro de procesos de producción social del hábitat y la
población fue generando la infraestructura básica de servicios para el desarrollo de sus vidas en ese territorio. Estas
estrategias consistieron en extender las redes informales de agua, “engancharse” a la red de electricidad formal,
construir pozos ciegos y desagotar los desagües cloacales al riachuelo.
En el año 2005 habitaban la Villa 26 un total de 159 familias, 115 viviendas y 597 personas. Para el año
2010 el número de familias residentes ascendió a 247. El 83% disponía de agua por cañería dentro de la vivienda y
el 91,2% la obtenía a través de la red pública. El 90% de los desagües de inodoros desembocan en la red pública y
con respecto a la provisión de luz, disponían de un medidor comunitario11.

Ubicación de la Villa 26

11“Informe

Especial UPE Nº 3. Diagnóstico Institucional. Asentamientos precarios, Villas NHT, Inmuebles intrusados, Barrios
Municipales y complejos habitacionales”, Sindicatura de la Ciudad, 2008
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Villa 26. Octubre 2017
Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad

2. c. Reconstrucción del proceso de relocalización
Desde el equipo social de la UPE-IVC, se desarrollaron talleres participativos con las familias adjudicatarias,
para abordar distintos ejes relativos al proceso de relocalización. Los primeros encuentros estuvieron relacionados
con la selección de los departamentos. Esto se hizo de manera colectiva mediante debates y puestas en común de
las preferencias y necesidades de cada familia, a modo de generar consenso en el proceso de asignación de la
vivienda nueva. Además, se abordó de forma participativa la elección de consejeros/as 12 para cada Conjunto Urbano
previo a la mudanza, y la elaboración de un reglamento interno provisorio por cada uno.
A su vez, en estos espacios, los/as vecinos/as pudieron canalizar dudas e inquietudes sobre el proceso de
mudanza, conocieron las características y el funcionamiento de las nuevas viviendas, lográndose un vínculo más
estrecho entre el grupo de familias que se mudarían y, fundamentalmente, compartiendo sus percepciones y
expectativas en torno al cambio de vivienda. Asimismo, previo a la mudanza, se realizaron visitas a las viviendas en
los distintos conjuntos.
Por último, se entregó un manual de uso que explicaba las particularidades del funcionamiento de las
viviendas (tipología, distribución de ambientes, instalaciones, equipamiento, infraestructura y servicios) y se brindó
toda la información relativa a su localización, el entorno y el equipamiento urbano (hospitales y unidades sanitarias,
escuelas, clubes, áreas comerciales y medios de transporte).

12Los/as consejeros/as

son vecinos/as referentes que se comprometen a recaudar las expensas, a articular con el IVC los reclamos
técnicos, las cuestiones consorciales, dialogar, brindar información a los/as vecinos/as y convocar reuniones para la toma de
decisiones.
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Una vez elegidos los consejeros y consejeras en cada Conjunto Urbano, se realizó una visita a cada edificio,
en la cual el equipo del área técnica del IVC compartió información sobre los espacios comunes y el funcionamiento
del edificio previo a la mudanza (tableros de luz, llaves de paso, sala de bombas, sala de máquina ascensores, etc.).
Las mudanzas a los Conjuntos Urbanos San Antonio y Santiago de Compostela se realizaron durante la
semana del 11 al 15 de diciembre de 2017, en donde se trasladaron 118 familias. Participaron en dicho proceso los
equipos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) y de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa de la CABA.

2. d. Descripción de los criterios de adjudicación y condiciones de financiamiento de las viviendas
El Instituto de Vivienda de la Ciudad determinó los requisitos generales para la inscripción a la operatoria y
se establecieron para la adjudicación de las nuevas viviendas criterios en correspondencia con las características
edilicias de las viviendas y las necesidades de las familias.
Con la información obtenida de las familias que fueron censadas previamente, y la posterior constatación
de datos, se proyectó la mudanza a la nueva vivienda teniendo en cuenta sus necesidades y desgloses familiares 13.
En este sentido, para personas con discapacidad motora, se destinaron departamentos ubicados en planta baja, al
mismo tiempo que se pensó la tipología de ambientes según la cantidad de miembros que componen cada familia.
Así, las viviendas fueron adjudicadas respetando los siguientes aspectos: hasta un máximo de dos personas por
dormitorio; en caso de hijos/as menores de 12 años no se consideró el sexo de los mismos como criterio de separación
por dormitorio; en el caso de hijos/as mayores de 12 años y de diferente sexo los mismos no fueron incluidos en un
mismo dormitorio. Asimismo, se dispuso la titularidad conjunta para el jefe/a de familia y cónyuge 14.
La operatoria, además, instrumentó la política crediticia estableciendo un tope del 20% para la cuota del
crédito basada en los ingresos computables de las familias fijándose el financiamiento en 360 cuotas mensuales, a
igual valor, con posibilidad de extensión a 480 cuotas, previa aprobación por la Subsecretaría de Integración Social y
Hábitat.15 Se estableció también la posibilidad de solicitud y evaluación, por parte de la Subsecretaría, para aprobar
períodos de gracia por un tiempo de 6 meses para el pago de amortización, con posibilidad de extensión por 6 meses
más.

2. e. Caracterización y tipología de cada conjunto
La construcción de los Conjuntos Urbanos (CU) destinados para las familias residentes de Villa 26, se llevó
a cabo en base a los lineamientos del Programa Integral de Reurbanización y de construcción de viviendas de carácter
social, ejecutado a través de la UPE.
Las familias con más antigüedad en el barrio fueron relocalizadas al Conjunto Urbano San Antonio, por su
parte, aquellas que acreditaron menor permanencia fueron relocalizadas al Complejo Santiago de Compostela, situado
a 15 km del barrio de origen.
El Conjunto habitacional San Antonio 721, situado en Barracas, comuna 4, responde a la adecuación de
un edificio existente, precisamente a la ex fábrica de medias París. En una superficie de 6.475,73 m2, con 64 Unidades
Funcionales (UF). Dichas unidades se componen por 5 departamentos de 1 dormitorio, 45 departamentos de 2
dormitorios y 14 departamentos de 3 dormitorios. A su vez, el conjunto dispone de 6 ascensores y cuenta con un palier
de entrada, un patio interno descubierto y un patio común con espacio verde. Por último, un dato no menor es que
este conjunto cuenta como fuente de energía alternativa, la instalación de termotanques emplazados en la terraza
que posibilitan el ahorro en el pre-calentamiento del agua.
El conjunto habitacional Santiago de Compostela, está localizado en la calle Santiago de Compostela
3731/3737/3757/3763/3783 en Parque Avellaneda, comuna 9. Lo conforman 54 unidades funcionales, que se
distribuyen en las siguientes tipologías: 2 departamentos de 1 dormitorio, 22 departamentos de 2 dormitorios, 19
13Se

considera desglose cuando un integrante del grupo familiar censado originalmente haya conformado un nuevo grupo familiar
por el nacimiento de uno o más hijos/as.
14Acta de Directorio 2017-4313-IVC. 21 de Julio de 2017.
15El IVC contiene tres Subsecretarías: Integración Urbana y Hábitat, Integración Social y Hábitat y Vivienda Asequible.
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departamentos de 3 dormitorios, 9 departamentos de 4 dormitorios y 2 departamentos de 5 dormitorios. Las UF están
distribuidas en cinco torres, de dos pisos cada una. Entre cada torre hay un patio descubierto, además hay un patio
común que comparten entre todas las torres y dispone 18 cocheras. Este CU no cuenta con ascensores.

Conjunto Urbano San Antonio. Octubre 2017
Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad

Conjunto Urbano San Antonio. Octubre 2017
Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad
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Conjunto Urbano Santiago de Compostela. Octubre 2017
Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad

Conjunto Urbano Santiago de Compostela. Octubre 2017
Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad
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En el siguiente mapa se puede observar la localización de los conjuntos con respecto a la Villa 26.

Ubicación de Villa 26, C.U. San Antonio y C.U. Santiago de Compostela

3. ABORDAJE METODOLÓGICO
Se definió como objetivo general realizar una encuesta para conocer la estructura de gastos de las familias
que habitan en conjuntos urbanos históricos y nuevos, construidos y adjudicados por el Estado local, tomando como
casos testigo la población residente en los CU San Antonio y Santiago de Compostela.
Asimismo, los objetivos específicos propuestos consisten en:
a) analizar la composición de las economías familiares luego de la mudanza, haciendo hincapié en la
distribución de sus gastos en relación a sus ingresos, describiendo los gastos asociados a la nueva vivienda y su
impacto en la economía de los hogares.
b) conocer los impactos de la relocalización en la nueva vivienda, teniendo en cuenta las opiniones y
valoraciones de los vecinos respecto a la experiencia de la relocalización y el habitar en un conjunto habitacional.
c) realizar un diagnóstico que permita evaluar la sustentabilidad de la nueva vivienda para el diseño de
políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de las familias relocalizadas, y proponer políticas anticipatorias que
eviten un impacto negativo en la economía familiar.

3. a. Diseño de la encuesta
Con el objetivo de recabar información sobre la situación actual de las familias que han accedido a una
solución habitacional, se propuso abordar las condiciones de vida, asequibilidad de la vivienda y de los servicios
esenciales, y de percepción sobre dificultades y beneficios de la mudanza a la nueva vivienda. Se trabajó así de forma
articulada entre los dos organismos -Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad- y se
elaboró como instrumento una encuesta sobre gastos y economías familiares.
La propuesta de trabajo se inició en el mes de febrero de 2019 y, a partir de esa fecha, se iniciaron varios
encuentros entre los equipos de ambos organismos para el armado, el diseño de la encuesta y el operativo de campo.
Para la gestión de la encuesta se utilizó como herramienta una aplicación gratuita la cual fue instalada en los
dispositivos móviles del equipo territorial.
Se estableció una muestra aleatoria entre las unidades funcionales ubicadas en los complejos
habitacionales San Antonio y Santiago de Compostela conformes a la tipología de las viviendas existentes en ambos
conjuntos. Es decir que se encuestaron familias residentes en viviendas tanto de 1 como de 2, 3 y hasta 4 dormitorios,
esquema que permitió relevar hogares conformados desde 1 hasta 10 personas. Asimismo, se tomó como muestra a
los hogares que habitan en cada conjunto, siendo 31 casos encuestados en San Antonio y 28 casos en Santiago de
Compostela.
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3. b. Relevamiento y trabajo de campo
El trabajo de campo comenzó con una prueba piloto, desarrollada durante el mes de Abril de 2019
en el Conjunto Habitacional Santiago de Compostela, a efectos de evaluar y determinar el instrumento y la
metodología propuesta para la encuesta. Se ajustó la logística y el procedimiento para elaborar una guía
metodológica que oriente la aplicación del instrumento.
A su vez, se realizaron reuniones con los residentes de dichos complejos a fin de informar los
objetivos propuestos de la encuesta, el tiempo de duración y la información que se les solicitaría.
Paralelamente, se efectuó una capacitación para los equipos encargados del relevamiento.
Entre los meses de mayo y junio del corriente se llevó a cabo el operativo de campo y,
posteriormente, se efectuó la sistematización y análisis de los datos, los cuales se exponen a continuación.

4. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA ENCUESTA
4. a. Características sociodemográficas
Para la elaboración de este informe el análisis estuvo principalmente enfocado en la jefatura del hogar, sin
embargo es necesario conocer algunas características generales del total de la población que compone estos hogares.
Como se expuso anteriormente, en San Antonio se encuestaron 31 hogares, compuestos por 104 integrantes y en
Santiago de Compostela, 28 hogares con un total de 125 integrantes.
Cuadro 2. Composición de la muestra en San Antonio y Santiago de Compostela, por género. Mayo-junio de 2019.

San Antonio

31

46

58

104

Promedio
personas por
familia
3.35

Santiago de Compostela

28

73

52

125

4.46

Conjunto

Miembros por género
Femenino
Masculino

Hogares

Total personas

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Cuadro 3. Distribución porcentual de los/as jefes/as de hogar por género según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Género
Conjunto

Total
Femenino

Masculino

San Antonio

45,2%

54,8%

100,0%

Santiago de Compostela

60,7%

39,3%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

San Antonio cuenta con una mayoría de jefes de hogar hombres (54,8%). A la inversa, en Santiago de
Compostela, la jefatura femenina supera en casi veinte puntos porcentuales, (con el 60,7%) a los jefes de hogar
hombres.

13 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | IVC

Cuadro 4. Distribución de los/as jefes/as de hogar por grupo de edad según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Edad

Total

Conjunto

Hasta 20 años

De 21 a 30
años

De 31 a 40
años

De 41 a 50
años

De 51 a 60
años

Mayores de 60
años

San Antonio

-

22,6%

9,7%

41,9%

12,9%

12,9%

100,0%

Santiago de Compostela

3,6,%

28,6%

21,4%

14,3%

28,6%

3,5%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Si se tiene en cuenta la distribución de la jefatura de hogar por rangos de edad, en San Antonio el 67,7% de
los/as jefes de hogar tienen más de 41 años, resultando prevalente el grupo de 41 a 50 años (41,9%). En cambio, en
Santiago de Compostela la edad de los jefes/as de hogar resulta más heterogénea, concentrándose en los rangos de
21 a 30 años y de 51 a 60 años, ambos con 28,6%.

Cuadro 5. Promedio de edad de los y las jefes/as de hogar según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Conjunto

Promedio Edad jefes/as hogar

San Antonio

45,26

Santiago de Compostela

39,11

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

En línea con esto, el cuadro 5 muestra que, si se toma el promedio de edad de los/as jefes/as, Santiago de
Compostela se caracteriza por una jefatura de edad más joven (con un promedio de 39 años) que en San Antonio,
donde el promedio de edad es de 45 años.
Cuadro 6. Distribución del total de integrantes del hogar por rangos de edad según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Edad
Conjunto

Total

Menores de 10 De 11 a De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Mayores de
años
20 años años
años
años
años
60 años

San Antonio

20,2%

16,3%

23,1%

6,7%

20,2%

5,8%

7,7%

100,0%

Santiago
de
24,6%
26,2%
18,3%
11,1%
9,5%
8,7%
1,6%
100,0%
Compostela
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Por otro lado, si observamos la edad de la población total que componen las muestras, en San Antonio, el
36,5% tiene hasta 20 años, en tanto en Santiago de Compostela este grupo etario concentra más de la mitad de las
personas (50,8%), es decir, que tiene una población más joven que San Antonio, lo que condice con las edades vistas
en la jefatura del hogar.

4. b. Educación
Cuadro 7. Distribución porcentual de jefes/as de hogar por máximo nivel educativo alcanzado según conjunto urbano. Mayo-junio
de 2019.
Máximo nivel educativo
Conjunto

Primario completo

Primario
incompleto

Secundario
completo

Secundario
incompleto

Total

San Antonio

41,9%

12,9%

16,1%

29,1%

100,0%

Santiago de Compostela

28,6%

10,7%

14,3%

46,4%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.
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Con respecto al nivel educativo alcanzado, entre los/as jefes/as de hogar de San Antonio, el 41,9% ha
concluido la primaria y el 29% tiene como máximo nivel educativo la secundaria incompleta. En Santiago de Compostela
se invierte la relación, en tanto el 46,4% cursó secundaria incompleta y el 28,6% el primario completo. Esto indica que
si bien en Santiago de Compostela el nivel educativo de los/las jefes/as es más alto que en San Antonio, ambos
conjuntos poseen jefes/as de hogar con niveles de educación bajos.
Gráfico 1. Distribución porcentual de jefes/as de hogar por máximo nivel educativo alcanzado según conjunto urbano. Mayo-junio de
2019.

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

4. c. Ocupación
Cuadro 8. Condición de actividad de los/as jefes/as de hogar según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Conjunto

Ocupación
Ocupados

Desocupados

Inactivos

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

San Antonio

20

64,5%

3

9,7%

8

25,8%

31

100,0%

Santiago de Compostela

23

82,1%

3

10,7%

2

7,2%

28

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.
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Gráfico 2. Condición de actividad de los/as jefes/as de hogar según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

En cuanto a la condición de ocupación, en Santiago de Compostela, los/as jefes/as de hogar se encuentran
mayormente ocupados/as, con el 82,1%, contra el 64,5% en San Antonio que cuenta con más de 25% de jefes/as de
hogar inactivos. Sobre los/as jefes/as desocupados/as, no se observan diferencias entre ambos conjuntos -San
Antonio posee el 9,7% y Santiago de Compostela el 10,7%-.
Cuadro 9. Distribución porcentual del jefe/a de hogar por género, según categoría ocupacional y conjunto urbano. Mayo-junio de
2019.
Género jefe/a hogar
Conjunto

Categoría ocupacional

Femenino

Masculino

Total

71,4%

23,1%

40,0%

Monotributista

-

-

-

Monotributista social

-

7,7%

5,0%

28,6%

69,2%

55,0%

Ns/Nc

-

-

-

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Empleo no formal

53,8%

40,0%

47,8%

Monotributista

-

10,0%

4,3%

Monotributista social

-

-

-

Relación de dependencia

38,5%

50,0%

43,5%

Ns/Nc

7,7%

-

4,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Empleo no formal

San Antonio

Relación de dependencia

Santiago de Compostela

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.
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Respecto a la categoría ocupacional, del total de los jefes y jefas de hogar ocupados/as, en San Antonio
son los jefes hombres los que, en mayor proporción se encuentran trabajando en relación de dependencia (con el
69,2%), en tanto, entre las jefas de hogar prevalece el empleo no formal (71,4%).
En Santiago de Compostela, al igual que en San Antonio, los jefes hombres siguen encabezando con un
porcentaje mayor que las jefas mujeres el trabajo en relación de dependencia (el 50% y 38,5% respectivamente). Sin
embargo, observando la categoría de empleo no formal, la brecha entre mujeres y hombres se achica en relación a
San Antonio: si bien el porcentaje mayor de empleo no formal también lo presiden las jefas mujeres, con el 53,8%,
entre los jefes hombres, el 40% tiene empleos informales.
Esto quiere decir que, a diferencia de San Antonio donde prevalece, con el 55% la relación de dependencia,
en Santiago de Compostela el empleo no formal se impone (47,8%) frente a otros tipos de situaciones laborales. De
todas formas, se comprueba cierta relación asimétrica en el empleo ya que, en ambas muestras, las jefas de hogar
mujeres trabajan en condiciones de informalidad en mayor proporción que los hombres.
Cuadro 10. Distribución porcentual de los jefes y las jefas de hogar por cantidad de horas semanales trabajadas según conjunto
urbano. Mayo-junio de 2019
Conjunto

Horas semanales trabajadas

Total

Hasta 35hs

Entre 36 a 45hs

Más de 45hs

Ns/Nc

San Antonio

35,0%

25,0%

40,0%

-

100,0%

Santiago de Compostela

26,1%

13,0%

56,5%

4,4%

100,0%

Total

30,3%

18,6%

48,8%

2,3%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Siguiendo con los jefes y las jefas de hogar que se encuentran ocupados/as, si bien en ambos conjuntos
resulta alta la proporción de quienes trabajan más de 45 horas semanales, en Santiago de Compostela el porcentaje
de sobreocupados/as es más alto (56,5%) que en San Antonio (40%). A la inversa, la proporción de jefes/as de hogar
que trabaja menos de 35 horas semanales en San Antonio es mayor que en Santiago de Compostela (el 35% y 26%
respectivamente).

4. d. Ingresos
Cuadro 11. Cantidad de integrantes del hogar; ingreso total laboral de los/as jefes/as de hogar; ingreso total familiar e ingreso
familiar per cápita según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Cantidad de integrantes
del hogar

Ingreso total laboral
JH

Ingreso Total familiar

Ingreso Familiar per
cápita

San Antonio

3,35

$ 15.860

$ 24.235

$ 7.376

Santiago de Compostela

4,46

$ 14.517

$ 23.732

$ 5.467

Total

3,88

$ 15.174

$ 23.996

$ 6.470

Conjunto

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Teniendo en cuenta el tamaño de los hogares, en San Antonio el promedio de integrantes del hogar es de
3,35 mientras que en Santiago de Compostela asciende a 4,46. En este sentido, se observa que, en relación a los
ingresos, Santiago de Compostela posee un promedio de ingresos algo inferior a los de San Antonio ($14517 y $15860
respectivamente), si a esto agregamos que cuentan con mayor cantidad de integrantes, explica la diferencia de $1900
del ingreso total familiar per cápita de San Antonio sobre el de Santiago de Compostela.
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Cuadro 12. Composición del ingreso de los hogares según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Jefe/a de hogar

Resto de los integrantes del hogar

Conjunto

Total
Ingreso laboral

Contribuciones

Ingreso laboral

Contribuciones

San Antonio

47,5%

16,2%

23,6%

12,7%

100,0%

Santiago de Compostela

48,3%

14,9%

25,0%

11,8%

100,0%

Total

47,9%

15,6%

24,2%

12,3%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

A su vez, de los porcentajes que representan los aportes de los ingresos tanto de los/as jefes/as y de otros
miembros del hogar como de las contribuciones monetarias de los/as jefes/as y del resto de los integrantes del hogar,
se observa que en ambos conjuntos el mayor aporte -con el 48%- está dado por el ingreso laboral de los/as jefes/as
de hogar. Asimismo, el ingreso laboral que aporta el resto de los miembros del hogar, si bien representa una proporción
menor que la de los/as jefes/as de hogar (24,2%), es más elevado que el aporte que supone las contribuciones
monetarias (tanto las de jefes y jefas como del resto de los miembros del hogar).

Cuadro 13. Distribución porcentual de los/as jefes de hogar* por ingresos mayores y menores a 2 Salarios Mínimo Vitales y
Móviles** según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Conjunto

Ingresos laborales Jefes/as de hogar
Menos de 2 SMVM

Más de 2 SMVM

Total

San Antonio

86,3%

13,6%

100,0%

Santiago de Compostela

82,6%

17,3%

100,0%

Total

84,4%

15,5%

100,0%

* El porcentaje está realizado en base a los/as jefes/as que perciben ingreso laboral
** El SMVM para mayo y junio 2019 es de $12.500
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Por otro lado, tomando el ingreso laboral, se observa que más del 80% de los/as jefes/as del hogar tienen
un ingresos menor a 2 SMVM.

4. e. Composición del gasto de los hogares
Cuadro 14. Porcentaje de los ingresos destinados a gastos en servicios básicos* por rangos según conjunto urbano. Mayo-junio
de 2019.
Conjunto
Porcentaje de ingresos gastados en servicios básicos
Hasta el 10%

Entre el 11% y el
20%

Entre el 21% y el 30%

Más del 30%

Total

San Antonio

80,6%

6,5%

12,9%

-

100,0%

Santiago de Compostela

75,0%

17,9%

3,6%

3,6%

100,0%

Total

78,0%

11,8%

8,5%

1,7%

100,0%

*Se consideran servicios básicos: agua, electricidad, gas y expensas.
Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

A efectos de considerar el impacto de los costos asociados con la vivienda en las economías familiares se
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analizó la proporción de ingresos que las familias destinan al pago de servicios básicos (agua, electricidad, gas y
expensas) y en los servicios del hogar (servicios básicos más comunicaciones y transporte público). En primer lugar
se observa que, en ambos conjuntos, la mayoría de las familias gasta hasta el 10% de sus ingresos en servicios
básicos.
Analizando cada conjunto en particular, en San Antonio, el 80,6% de los hogares gastan hasta el 10% de
sus ingresos en servicios básicos y casi el 13%, entre el 21% y 30%. En Santiago de Compostela el porcentaje de
hogares que gastan entre el 11 y 20% de sus ingresos -en estos rubros agrupados- asciende al 17,9%.

Cuadro 15. Porcentaje de los ingresos destinados a gastos en servicios del hogar* por rangos según conjunto urbano. Mayo-junio
de 2019.
Conjunto

Porcentaje de ingresos gastados en servicios del hogar
Hasta 10%

Entre el 11% y el
20%

Entre el 21% y el 30%

Más del
30%

Total

San Antonio

12,9%

48,4%

22,6%

16,1%

100,0%

Santiago de Compostela

7,1%

25,0%

46,4%

21,4%

100,0%

Total

10,2%

37,3%

33,9%

18,6%

100,0%

*Servicios del hogar se consideran los servicios básicos más comunicaciones y transporte público.
Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Cuadro 16. Distribución porcentual del gasto sobre el total del ingreso total familiar por servicios básicos y servicios del hogar según
conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Porcentaje de gasto sobre total de ingreso total familiar
Conjunto
Servicios básicos*
San Antonio
Santiago de Compostela
Total

Servicios del hogar**
7,1%

21,3%

10,1%

30,2%

8,5%

25,5%

*Servicios básicos se consideran a agua, electricidad, gas y expensas
**Servicios del hogar se consideran los servicios básicos más comunicaciones y transporte público
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

De esta manera, sobre el ingreso total familiar, los servicios del hogar suponen un porcentaje de gasto
significativamente mayor en ambos conjuntos que el destinado a los servicios básicos, lo cual da cuenta del peso de
los gastos en comunicación y transporte público. En particular, las familias de Santiago de Compostela, son las que
destinan mayor proporción de sus ingresos en ambos tipos de servicios, el 10,1% en servicios básicos y el 30,2% en
servicios del hogar, en tanto en san Antonio representan el 7,1% y el 21,3% respectivamente.
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Cuadro 17. Distribución porcentual de los gastos por rubro sobre el total del gasto en cada Conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Rubro

San Antonio

Santiago de Compostela

Total

Transporte público

8,9%

10,6%

9,7%

Transporte privado/propio

3,8%

2,3%

3,1%

Salud

3,2%

3,4%

3,3%

Educación

2,4%

3,5%

2,9%

Alimentación y bebida

36,1%

41,0%

38,4%

Productos de limpieza e higiene personal

8,0%

6,4%

7,2%

Actividades deportivas, artísticas y recreativas

0,4%

0,5%

0,5%

Esparcimiento, salidas

1,9%

2,0%

2,0%

Bienes y servicios

1,8%

2,2%

2,0%

Comunicaciones

9,3%

7,4%

8,4%

Equipamiento/mantenimiento de la vivienda

1,4%

1,2%

1,3%

Electricidad

5,1%

2,9%

4,1%

Gas

2,2%

3,6%

2,8%

Expensas

0,4%

1,4%

0,9%

Crédito hipotecario

11,0%

6,5%

8,9%

Otros gastos financieros

4,1%

5,1%

4,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019

En relación a la distribución de los gastos según los distintos rubros, se observa que la categoría a la que
más dinero destinan los hogares es el de alimentación y bebidas (38,4%). En un segundo orden aparecen categorías
diversas como transporte público (9,7%), el pago mensual del crédito hipotecario (8,9%) y el gasto en comunicaciones
-internet, cable, teléfono, etc.- (8,4%). Es necesario aclarar que se excluyen los gastos en agua (que en principio
tenían un año de bonificación y luego se extendió a dos años) y ABL (bonificado por un período de tres años). Además,
otro gasto que es sensiblemente bajo corresponde a las expensas, esto puede deberse a que, como se explicó
anteriormente, en San Antonio aún no se encuentra conformado el consorcio y estos gastos remiten sólo a gastos de
limpieza en los espacios comunes.
Comparando ambos destinos de relocalización hay algunas diferencias que resultan interesantes analizar.
En el caso de Santiago de Compostela, es notorio el porcentaje mayor de gasto que se tiene en el rubro de
alimentación y bebida (+4,9%) y en transporte público (+1,7%). Esto último puede explicarse por la mayor distancia
de la Villa 26 que tiene este destino de relocalización. Sin embargo en el caso del transporte privado/propio, son los
hogares mudados a San Antonio los que incurren en un mayor gasto relativo (+1,5%). Los otros rubros donde este
destino se corresponde con un gasto relativo significativamente mayor son: pago mensual de crédito hipotecario
(+5,5%), electricidad (+2,2%) y comunicaciones (+1,9%).
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los gastos por rubro en cada Conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Cuadro 18. Porcentaje del ingreso destinado a distintos rubros de gasto por conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Porcentaje de gasto sobre total de ingreso total familiar
Rubro

San Antonio

Santiago de Compostela

Total

Transporte público

6,6%

12,5%

9,4%

Transporte privado/propio

4,0%

1,4%

2,8%

Salud

3,2%

4,1%

3,6%

Educación

2,1%

3,6%

2,8%

Alimentación y bebida

30,3%

46,5%

38,0%

Productos de limpieza e higiene personal

6,7%

7,6%

7,1%

Actividades deportivas, artísticas y recreativas

0,3%

0,5%

0,4%

Esparcimiento, salidas

1,3%

1,6%

1,5%

Bienes y servicios

1,5%

2,2%

1,8%

Comunicaciones

7,5%

7,6%

7,6%

21 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | IVC

Equipamiento/mantenimiento de la vivienda

1,0%

1,3%

1,1%

Electricidad

4,8%

4,4%

4,6%

Gas

1,9%

4,2%

3,0%

Expensas

0,4%

1,5%

0,9%

Crédito hipotecario

9,5%

7,3%

8,5%

Otros gastos financieros

5,5%

4,6%

5,1%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

El porcentaje de gasto sobre ingresos tiene una distribución similar a la de los gastos por rubro sobre el total
de gastos. Sin embargo, la diferencia radica en que en este caso se hace foco en la relación entre los gastos con la
capacidad de compra y no en la sumatoria de los mismos gastos. Al igual que en el cuadro 17, se puede ver que en
ambos conjuntos, los ingresos son destinados mayormente a la compra de alimentos y bebidas (38,0%) y luego
transporte público (9,4%), pago del crédito hipotecario (8,5%) y comunicaciones (7,6%).
En el comparativo entre ambos conjuntos, en Santiago de Compostela, la mayor distancia al sitio previo a
la relocalización es más significativa en cuanto a la diferencia en el ingreso destinado a pagar el transporte público
(12,5% contra 6,6%). La otra gran diferencia radica en el ingreso destinado a la compra de alimentos y bebidas (46,5%
contra 30,3% en San Antonio). En este sentido, los hogares de San Antonio destinan mayor parte de su ingreso (en
relación a Santiago de Compostela) a los gastos en transporte propio, electricidad, pago mensual de crédito
hipotecario y otros gastos financieros.

Cuadro 19. Distribución porcentual de los hogares que adeudan expensas según conjunto urbano. Mayo - junio 2019
Conjunto

Expensas: ¿Posee facturas de adeudadas?

Total

Sí

No

NS/NC

San Antonio

32,3%

64,5%

3,2%

100,0%

Santiago de Compostela

39,3%

57,1%

3,6%

100,0%

Total

35,6%

61,0%

3,4%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Cuadro 20. Gasto mensual en expensas, promedio de cuotas y montos adeudados según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Conjunto

Gasto mensual en expensas

Promedio de cuotas adeudadas

Promedio de monto adeudado

San Antonio

$ 45,00

3,5

175

Santiago de Compostela

$ 234,82

3,2

752

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Aquellos hogares relocalizados en Santiago de Compostela tienen mayores dificultades para pagar las
cuotas de expensas, alcanzando a un 39,3% de los mismos frente al 32,3% de los hogares de San Antonio. En relación
a esto hay una diferencia significativa en el gasto medio que tienen los hogares según el conjunto de relocalización
siendo $45,00 el promedio en San Antonio y de $234,82 en Santiago de Compostela. Si bien ambos valores son muy
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inferiores a lo que indica la Canasta de Servicios del Hogar de la Ciudad16 ($3.066,13) la diferencia entre ambos
conjuntos puede corresponderse a que en San Antonio no se ha conformado un consorcio, lo que genera que las
expensas se reduzcan a gastos comunes. De todas formas, es el conjunto que posee más cuotas de expensas
adeudadas con un promedio de 3,517

4. f. Consumo doméstico: electricidad y gas
Cuadro 21. Consumo medio de electricidad (en KWh), Gasto medio en electricidad (en pesos), Porcentaje de usuarios con consumo
menor a 150 Kwh por conjunto urbano. Mayo - junio 2019
Conjunto

Media (KwH)*

Media ($)

Usuarios < 150 KwH*

% Usuarios < 150 KwH*

San Antonio

263,9

689,58

2

6,4%

Santiago de Compostela

245,0

480,93

10

35,7%

* Se eliminan valores atípicos
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

En relación a los usos, el análisis del consumo eléctrico, muestra que en los conjuntos de San Antonio y
Santiago de Compostela el consumo de electricidad es menor a la media de los hogares de la ciudad, siendo que en
estos la media es de 263,9 KwH y 245,0 KwH respectivamente y la del total de los hogares de la ciudad oscila entre
275 y 300 KwH mensuales18. De ambos conjuntos, Santiago de Compostela tiene un consumo aún menor que en San
Antonio, tanto en los valores medios como al realizar el corte de usuarios con consumo menor a 150 KwH mensuales.
Cuadro 22. Cantidad de equipos electrónicos que posee la vivienda (panel eléctrico, aire acondicionado y microondas) según
conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Equipos electrónicos que posee la vivienda
Conjunto
Panel eléctrico

Aire Acondicionado

Microondas

Total

San Antonio

0

4

11

15

Santiago de Compostela

1

7

9

17

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Respecto a las opciones de equipamiento, se relevó una baja porción de hogares que disponen de aparatos
eléctricos accesorios para la preparación de alimentos o confort pero cuyo consumo total de energía es significativo.
El microondas es el artefacto más utilizado en ambos conjuntos, especialmente en San Antonio (11 microondas, frente
a 4 aires acondicionados y ningún panel eléctrico). En Santiago de Compostela, la diferencia entre las viviendas que
poseen aire acondicionado y microondas en menor (7 aires acondicionado y 9 microondas), además una de las
viviendas posee panel eléctrico. Si bien en cantidad son pocos artefactos, en Santiago de Compostela la posesión de
equipos electrónicos es mayor (un total de 17 versus 15 equipos en San Antonio).

Para el hogar tipo 1 compuesto por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de
la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.
17En Santiago de Compostela en el mes de noviembre del 2018 se realizó la Asamblea para la designación del administrador/a y
Consejo de Administración. Los/as vecinos/as decidieron por mayoría contratar a un administrador externo que comenzó sus
funciones en Enero del 2019. Los montos de las expensas a Agosto 2019 oscilan entre $163 y $373. En el caso de San Antonio,
los/as vecinos/as aún no designaron administrador/a. Al respecto, el área de consorcios del IVC se encuentra interviniendo y
realizando reuniones para avanzar en la organización consorcial ya que los/as vecinos/as desde Agosto del 2018 recaudan $50 de
expensas para el pago de productos de limpieza de los espacios en común, compra de insumos para el mantenimiento del edificio,
etc.
18http://www.fundelec.com.ar/informes/info0031.pdf
16
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4. g. Hogares con tarifa social
Cuadro 23. Distribución porcentual de los hogares que cuentan con tarifa social de gas según conjunto urbano. Mayo-junio de
2019.
Gas: ¿Tiene tarifa social?
Conjunto
No

Sí

Total

San Antonio

38,7%

61,3%

100,0%

Santiago de Compostela

32,1%

67,9%

100,0%

Total

35,6%

64,4%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Cuadro 24. Distribución porcentual de los hogares que cuentan con tarifa social de electricidad según conjunto urbano. Mayo-junio
de 2019.
Electricidad: ¿Tiene tarifa social?
Conjunto
No

Sí

Total

San Antonio

0,0%

100,0%

100,0%

Santiago de Compostela

14,3%

85,7%

100,0%

Total

6,8%

93,2%

100,0%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Vinculado a los ingresos y los gastos, es interesante resaltar que la proporción de quienes poseen tarifa
social, en ambos conjuntos, es elevada (64,4% posee tarifa social de gas y el 93,2% tiene tarifa social de electricidad).
En San Antonio el 100% de los casos tiene tarifa social de electricidad, versus el 86% de los casos en Santiago de
Compostela. Para el caso del gas, los porcentajes entre ambos conjuntos son más parejos siendo el 68% los que
cuentan con tarifa social en Santiago de Compostela frente al 61,3% en San Antonio.

Cuadro 25. Distribución porcentual de los usuarios que poseen tarifa social por servicios. Mayo-junio de 2019.
Tarifa social
Conjunto

Total
Gas y electricidad

Sólo electricidad

Sólo gas

Sin tarifa social

San Antonio

61,3%

38,7%

0,0%

0,0%

100,0%

Santiago de Compostela

60,7%

25,0%

7,1%

7,1%

100,0%

Total

61,0%

32,2%

3,4%

3,4%

100,0%

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.

Por último, tomando ambos conjuntos, el 61% de los hogares poseen tarifa social para los servicios tanto
de gas y como de electricidad. Asimismo, un tercio de los hogares tiene tarifa social sólo en el servicio de electricidad.
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4. h. Percepciones y valoraciones
Una variable fundamental consiste en las opiniones y valoraciones que los y las encuestados/as
respondieron sobre si sus condiciones mejoraron, empeoraron o se mantuvieron igual una vez realizada la mudanza.
Cuadro 26. Valoración de la distancia a centros de salud, al trabajo, a la escuela, condiciones de vida, vínculos con vecinos/as,
acceso a mercado/almacén y seguridad post mudanza según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
En relación a la situación previa a la mudanza
Condición

Conjunto

Empeoró

Igual

Mejoró

NS/NC

Total

-

41,9%

58,1%

-

100,0%

Santiago de Compostela

42,9%

35,7%

17,9%

3,6%

100,0%

Total

20,3%

39,0%

39,0%

1,7%

100,0%

-

38,7%

41,9%

19,4%

100,0%

Santiago de Compostela

53,6%

14,3%

17,9%

14,3%

100,0%

Total

25,4%

27,1%

30,5%

16,9%

100,0%

San Antonio

3,2%

16,1%

54,8%

25,8%

100,0%

Santiago de Compostela

50,0%

10,7%

17,9%

21,4%

100,0%

Total

25,4%

13,6%

37,3%

23,7%

100,0%

San Antonio

3,2%

3,2%

90,3%

3,2%

100,0%

-

3,6%

96,4%

-

100,0%

Total

1,7%

3,4%

93,2%

1,7%

100,0%

San Antonio

25,8%

54,8%

16,1%

3,2%

100,0%

Santiago de Compostela

35,7%

46,4%

14,3%

3,6%

100,0%

Total

30,5%

50,8%

15,3%

3,4%

100,0%

San Antonio

3,2%

16,1%

80,6%

0,0%

100,0%

Santiago de Compostela

42,9%

32,1%

25,0%

0,0%

100,0%

Total

22,0%

23,7%

54,2%

0,0%

100,0%

San Antonio

9,7%

38,70%

41,9%

9,7%

100,0%

Santiago de Compostela

7,1%

21,4%

64,3%

7,1%

100,0%

Total

8,5%

30,5%

52,5%

8,5%

100,0%

San Antonio
Distancia a los centros de salud

San Antonio
Distancia al trabajo

Distancia a la escuela

Condiciones de la vivienda

Vínculo con vecinos/as

Acceso a mercado/almacén

Seguridad

Santiago de Compostela

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
en los conjuntos San Antonio y Santiago de Compostela 2019.
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La gran mayoría -el 93,2%- en ambos conjuntos coincidió que las condiciones de la vivienda mejoraron en
comparación a la situación previa a la relocalización. En líneas generales, hay en San Antonio cierta tendencia a
concentrar los porcentajes más altos dentro de la categoría “mejoró”, a diferencia de Santiago de Compostela. En este
sentido, es de fundamental importancia resaltar que en Santiago de Compostela los porcentajes de percepción o
valoración negativa (responder que la situación empeoró luego de la mudanza) son más elevados que en San Antonio.
Así, sobre la distancia a los centros de salud, en Santiago de Compostela el 42,9% considera que “empeoró”
frente al 58,1% en San Antonio que opina que “mejoró”. En cuanto a la distancia al trabajo, nuevamente en Santiago
de Compostela con la mayoría de los casos (53,6%) la percepción es que “empeoró” con la mudanza, a diferencia del
41,9% de los casos en San Antonio que percibieron mejoras respecto a su situación anterior. El mismo patrón se
repite en relación a la distancia a la escuela, el 50% de los casos en Santiago de Compostela opina que “empeoró”
versus al 54,8% de los casos en San Antonio que contestó que “mejoró”. También, sobre el acceso al
mercado/almacén hay una diferencia significativa en la percepción ya que el 43% de los vecinos y las vecinas de
Santiago de Compostela contestaron que “empeoró” frente al 80,6% de la población encuestada en San Antonio que
considera que “mejoró”.
En cuanto al vínculo con los vecinos, en ambos conjuntos el porcentaje se empareja al responder que sigue
“igual” -el 54,8% en San Antonio y el 46,4% en Santiago de Compostela-.
Finalmente, un dato importante consiste en la valoración respecto a la seguridad que, junto a la de
condiciones de la vivienda, son las únicas variables en donde en Santiago de Compostela se concentra el porcentaje
más elevado de percepción positiva. Especialmente en lo referido a la seguridad, el 64,3% en Santiago de Compostela
considera que mejoró frente al 42% en San Antonio.
Cuadro 27. Valoraciones sobre los principales beneficios post mudanza según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Principales beneficios después de la mudanza

Conjunto

San Antonio
Santiago
Compostela
Total

de

Tenencia (título
propiedad)

Calidad
constructiva de
la vivienda

Comodidad

Mejoras
accesibilidad y
movilidad

Seguridad (sentirse
protegidos)

Total

61,3%

3,2%

29,0%

3,2%

3,2%

100,0%

46,4%

14,3%

28,6%

10,7%

100,0%

54,2%

8,5%

28,8%

6,8%

100,0%

1,7%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
2019.

En ambos conjuntos -con el 61,3% en el caso de San Antonio y el 46,4% en Santiago de Compostela- el
principal beneficio valorado luego de la mudanza es la obtención del título de propiedad. En segundo orden y con el
mismo porcentaje de valoración -el 29%- tanto en San Antonio como en Santiago de Compostela, se encuentra como
beneficio la comodidad. Sobre las categorías referidas a la calidad constructiva de la vivienda y a la seguridad, en
Santiago de Compostela se concentran los porcentajes más altos en valorar dichos beneficios -con el 14,3% y el
10,7% respectivamente- a diferencia de San Antonio que sólo el 3,2% de los casos valoró dichas categorías.
Por último, únicamente el 3,2% de los casos de San Antonio consideró como beneficio las mejoras en la
accesibilidad y movilidad, categoría que no fue valorada en Santiago de Compostela.
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Cuadro 28. Valoraciones sobre las principales dificultades post mudanza según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Principales dificultades después de la mudanza
Conjunto

San Antonio
Santiago
Compostela

de

Total

Ninguna

Otros

Total

3,2%

16,1%

3,2%

100,0%

3,6%

3,6%

3,6%

-

100,0%

3,4%

3,4%

10,2%

1,7%

100,0%

Convivencia
con los
vecinos

Pago de
servicios

Pago de
cuotas del
dpto.

Problemas
constructivo
s y de uso

Seguridad

Pago de
expensas

35,5%

16,1%

6,5%

16,1%

3,2%

25,0%

35,7%

25,0%

3,6%

30,5%

25,4%

15,3%

10,2%

Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
2019.

Por su parte, la valoración de las dificultades post-mudanza arrojan que, en el caso de San Antonio la
principal dificultad, con el 35,5%, es la convivencia con los vecinos, siendo las dificultades secundarias el pago de
servicios y los problemas constructivos. La mayoría de los casos en Santiago de Compostela, con el 35,7%, señalan
el pago de servicios como la principal dificultad luego de la mudanza. En términos generales, la principal preocupación
de los vecinos de Santiago de Compostela parece ser económica, al ser la segunda dificultad más mencionada, el
pago de cuotas del departamento -25,0%-. La sumatoria de ambas categorías arroja un 60,7% de los casos en
Santiago de Compostela contra solo el 22,6% de casos en San Antonio.
Cuadro 29. Distribución porcentual del grado de satisfacción con la vivienda nueva según conjunto urbano. Mayo-junio de 2019.
Satisfacción con la vivienda nueva
Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

Total

San Antonio

41,9%

41,9%

12,9%

3,2%

100,0%

Santiago de Compostela

67,9%

32,1%

-

-

100,0%

Conjunto

Total

37,3%
6,8%
1,7%
100,0%
54,2%
Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Gastos
2019.

Más allá de las dificultades, es interesante observar que en ambos conjuntos habitacionales el grado de
satisfacción con la vivienda nueva es alto. En este sentido, el 41,9% de la población encuestada en San Antonio
comparte que está “muy satisfecho” y “satisfecho”. En cambio, en Santiago de Compostela son más los casos que
responden estar “muy satisfechos” -el 67,9%-.
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5. SÍNTESIS DE RESULTADOS
➢ En San Antonio el 54,8% de los hogares encuestados tiene jefatura masculina y 45,2% de jefatura
femenina. En Santiago de Compostela, esta relación se invierte, siendo mayoritaria la jefatura
femenina, 60,7% frente al 39,3% de los jefes hombres.
➢ Respecto al tamaño de los hogares, en San Antonio el promedio de integrantes del hogar es de
3,35 mientras que en Santiago de Compostela asciende a 4,46.
➢ Según el promedio de edad de los/as jefes/as, Santiago de Compostela se caracteriza por tener
una jefatura de edad más joven -con un promedio de 39 años- a diferencia de San Antonio donde
el promedio de edad de los/as jefes/as es de 45 años.
➢ En San Antonio, el 69,2% de los jefes hombres trabaja en relación de dependencia y el 23,1%
tiene empleo no formal. Por su parte, más del 70% de las mujeres jefas de hogar tienen empleos
no formales (71,4%). En Santiago de Compostela, el 50% de los jefes de hogar trabajan en
relación de dependencia y el 40% tiene empleo no formal, en tanto, entre las jefas de hogar resulta
prevalente el empleo no formal (53,8%).
➢ Tanto en San Antonio como en Santiago de Compostela, entre los/as jefes/as de hogares que
trabajan, resulta prevalente la sobreocupación: 40% en San Antonio y 56,5% en Santiago de
Compostela, trabajan en promedio más de 45 horas semanales.
➢ En ambos conjuntos, más del 80% de los/as jefes/as de hogar tiene un ingreso laboral menor a 2
SMVM.
➢ En San Antonio el 48,4% de los hogares destinan entre el 11 y el 20% de sus ingresos al pago de
servicios del hogar (conformados por los rubros: electricidad, gas, expensas, comunicaciones y
transporte público). En Santiago de Compostela el 46,4% destina entre el 21 y 30% al pago de
estos rubros agrupados.
➢ En ambos conjuntos, el rubro al que más dinero destinan los hogares es al de alimentación y
bebidas (38,4%) y en un segundo lugar al transporte público (9,7%).
➢ En San Antonio el 30,3% de los ingresos se destina a la compra de alimentos y bebidas y 6,6% a
transporte público. En Santiago de Compostela esta proporción asciende 46,5% y 12,5% en los
rubros mencionados.
➢ En ambos conjuntos el 61% ha accedido al beneficio de tarifa social para los servicios de
electricidad y gas. No obstante las familias destinan el 8,5% de sus ingresos al pago de esos
servicios.
➢ El 32,2% menciona haber tenido dificultades para garantizar el pago de servicios básicos.
➢ El 93,2% de los/as encuestados/as en ambos conjuntos opina que las condiciones de la vivienda
mejoraron en comparación a la situación previa a la relocalización.
➢ Respecto a la evaluación acerca de las distancias a los centros de salud, trabajo y escuela, en
San Antonio manifiestan que las mismas han mejorado o se mantienen igual mientras que en
Santiago de Compostela, entre el 42 y el 53% observan que se han distanciado de sus lugares de
trabajo (53,6%), escuela (50%) y centros de salud (42,9%).
➢ El 61,3% de los/as encuestados/as de San Antonio y el 46,4% de Santiago de Compostela
identifican la obtención del título de propiedad como el principal beneficio de la relocalización.

28 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | IVC

➢ En San Antonio el 35,5% de los/as encuestados/as identifica como una de las principales
dificultades la convivencia con los vecinos y vecinas.
➢ En Santiago de Compostela, el 35,7% de los/as encuestados/as señala el pago de los servicios
como la mayor dificultad a afrontar post-mudanza. En segundo lugar, ambos conjuntos con el
25%, identifican el pago de las cuotas del crédito y la convivencia con vecinos y vecinas.
➢ En ambos conjuntos señalan un alto grado de satisfacción con la vivienda nueva. En San Antonio
el 83,8% de los encuestados/as se encuentra entre satisfecho (41,9%) y muy satisfecho (41,9%)
con su vivienda. En Santiago de Compostela todos/as los encuestados/as mencionaron estar
entre satisfechos (32,1%) y muy satisfechos (67,9%) con su nueva vivienda.
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ANEXO

Lineamientos y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
De acuerdo a los resultados de la encuesta se evidencia que más del 80% de los/as jefes/as de hogar tiene
un ingreso laboral menor a 2 SMVM. A su vez, los ingresos laborales totales de estos grupos provienen un 43.9%19
de ingresos no formales. En este sentido, la percepción de ingresos no formales genera que las familias establezcan
economías basadas en proyecciones de corto plazo a fin de cubrir gastos personales y del hogar que se ajustan a sus
ingresos. Sin embargo, la vivienda formal requiere la capacidad de soportar gastos que se estiman mensual o
bimestralmente; la imprevisibilidad del gasto respecto a la capacidad de pago de esas obligaciones genera que las
familias comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas.
Este instrumento reveló también que las familias -inclusive aquellas con mayor permanencia en el hogar20restringen el consumo de luz y gas para poder cumplir con el pago de los servicios; aunque la mayoría de los hogares
dispone de un equipamiento básico para preparación de alimentos y esparcimiento (heladera, cocina y televisor), y en
un 78,6% han accedido al beneficio de tarifa social. Se ha constatado en Santiago de Compostela, casos de grupos
familiares que han sido excluidos del beneficio de tarifa social por registrar la titularidad dominial de dos inmuebles.
Esto se debe a que al momento de la adjudicación la composición del grupo familiar no concuerda con la tipología
prevista en los conjuntos habitacionales21.
No obstante, las familias destinan un promedio de 8.5% de sus ingresos al pago de servicios básicos (cuadro
16). El elevado gasto sumado en relación al bajo consumo y el equipamiento básico de los hogares, evidencia que el
propósito de la tarifa social no alcanza a los usuarios con mayor vulnerabilidad.
Otro gasto asociado a las nuevas viviendas 22 es el gasto de expensas23. A diferencia de Santiago de
Compostela, cuyo acceso a las plantas superiores se garantiza exclusivamente por escaleras fijas, San Antonio
dispone de ascensores que garantizan la accesibilidad vertical, lo que representa un gasto mayor para este consorcio
en relación al consumo eléctrico de espacios comunes y el mantenimiento de los ascensores. Ello representa una
situación de inequidad en tanto los pedidos de tarifa social 24 únicamente pueden ser individuales y no colectivos, al

19 Surge del promedio de ambos conjuntos en base al Cuadro 19 de la Encuesta de Gastos 2019. Elaboración conjunta

Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
20El Complejo Habitacional San Antonio se conforma en un 20,2% de niños y niñas menores de 10 años, 7,7% de
mayores de 60 años; mientras que Santiago de Compostela registra un 24,6% y un 1,6% respectivamente. Asimismo,
se relevó que la población con discapacidad sin acceso empleo o con retiro por invalidez representa el 12,9% en San
Antonio y el 3,4% en Santiago de Compostela. Conforme la Encuesta de Gastos en los conjuntos San Antonio y
Santiago de Compostela 2019. Elaboración conjunta Observatorio de Vivienda IVC y Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires.
21 Conforme el Acta de Directorio 2017-4313-IVC. 21 de Julio de 2017, las viviendas fueron adjudicadas respetando los
siguientes aspectos: hasta un máximo de dos personas por dormitorio; en caso de hijos/as menores de 12 años no se
consideró el sexo de los mismos como criterio de separación por dormitorio; en el caso de hijos/as mayores de 12
años y de diferente sexo los mismos no fueron incluidos en un mismo dormitorio. Asimismo, se dispuso la titularidad
conjunta para el jefe/a de familia y cónyuge.
22Código Civil y Comercial de la Nación. Art. nº 2037 “La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre
un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen
sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el
respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre
ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible”.
23Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 2048 “Cada propietario debe atender los gastos de conservación y
reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración
y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen
estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas
al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea”.
24 Resolución nº 7/2016, Ministerio de Energía y Ministerio de la Nación.
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no establecerse criterios de elegibilidad para personas jurídicas, como lo son los consorcios. 25
Además, la encuesta evidenció que las familias de San Antonio y Santiago de Compostela, destinan un
36,1% y 41,0% de sus ingresos para el gasto de alimentos y bebidas; y pese a ello en los últimos 3 meses han tenido
dificultades para garantizar comida suficiente. Asimismo, las familias encuestadas manifestaron que en la Villa 26 se
proveían de alimentos mediante el comedor comunitario. Debido a la relocalización, muchas familias de San Antonio
no utilizan este dispositivo, mientras que otras en la actualidad siguen retirando alimentos. En el caso de las familias
residentes de Santiago de Compostela, que se encuentran a 15 km del barrio de origen, la relocalización significó la
pérdida de apoyo alimentario y dificultad de acceso a centros de salud, trabajo y escuela debido a la distancia (cuadro
25). Cabe destacar, que la Comuna 9 es una de las que se caracteriza por la falta de conectividad e insuficiente
equipamiento urbano y ello dificulta la movilidad y el acceso a los servicios urbanos.
Un dato de interés al momento de la realización de la encuesta fue la tendencia de mujeres que revisten la
calidad de co-titulares y que perciben al titular (cónyuge o conviviente) como único dueño con dominio exclusivo y
excluyente de la vivienda a pesar de que la operatoria dispone sobre el inmueble la titularidad conjunta con carácter
indistinto. Esta interpretación puede llevar a la realización de prácticas en detrimento de los derechos de la mujer,
propiciar la dependencia económica, exponiendo a las mujeres a situaciones de inseguridad y violencia.
De acuerdo al diagnóstico realizado se concluye que las operatorias de acceso a vivienda social se
instrumentan teniendo en cuenta únicamente como criterio rector la relación cuota / ingreso. Como se ha evidenciado
en el presente informe los gastos asociados al hábitat no representan únicamente el pago mensual del crédito
hipotecario, sino que por el contrario se asocia a otros rubros que, en un contexto inflacionario, tienden a incrementar
con el transcurso del tiempo. Así, la encuesta reveló que los gastos asociados a la vivienda (electricidad, gas,
expensas y el pago mensual de crédito hipotecario) representan para las familias de San Antonio el 14,4% y para
Santiago de Compostela el 18,17% de los ingresos totales familiares (cuadro 18); ello no incluye la tasa
correspondiente a Alumbrado, Barrido y limpieza (ABL) y el servicio de agua, que a la fecha y transitoriamente se
encuentran exentos por el ejecutivo local.
Los elevados porcentajes obtenidos, sumado a que han transcurrido apenas dos años desde las mudanzas,
revelan que los gastos asociados al nuevo hábitat podrían afectar el derecho a una vivienda adecuada por lo cual se
requiere una política integral que aborde esta problemática.
En este orden de ideas, cuadra poner de relieve la actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, por cuanto -como ha sostenido de modo reiterado la Corte Suprema de Justicia de la Nación- dicho
Comité constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las
condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional 26.
Al efecto, en su Observación General Nº 4, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(en adelante, Comité DESC o el Comité) establece que, de conformidad con el artículo 11 del PIDESC, los Estados
deben garantizar a todas las personas el derecho a la vivienda como un componente fundamental del derecho a un
nivel de vida adecuada. En ese sentido, el Comité reconoce que el derecho humano a una vivienda adecuada tiene
una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales y sostiene
que "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que
el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente
que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos
económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido
de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada (...) "el concepto de "vivienda adecuada" significa disponer de
un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los
servicios básicos, todo ello a un costo razonable" (el resaltado no es del original).

25 Código Civil y Comercial de la Nación. Art. nº 141 “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento

jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los
fines de su creación”.
26

CSJN; Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/accidentes ley 9688, 21/09/04
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El Comité DESC ha puesto particular énfasis en definir el concepto de adecuación en relación con el derecho
a la vivienda con el fin explícito de subrayar una serie de factores que deben tenerse en cuenta –cualquiera sea el
contexto del que se trate- para poder calificar una vivienda como adecuada, a los efectos del PIDESC. En ese sentido,
el Comité identificó siete (7) componentes invariables del derecho a una vivienda adecuada que permiten delimitar
claramente el contenido jurídico de este derecho.
En primer lugar, la seguridad jurídica de la tenencia, entendida como una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. De este modo, los Estados deben adoptar inmediatamente medidas
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa
protección. En segundo lugar, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras. En este sentido el
Comité entiende que los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deben tener acceso permanente a
recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias
y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia. En tercer lugar,
en materia de gastos los mismos deben ser soportables. Ello implica que los gastos personales o del hogar han
de ser de índole tal que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. En cuarto
lugar, vivienda habitable, es decir que, para que una vivienda alcance el estándar que exige el PIDESC debe ofrecer
espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para
la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes. En quinto lugar, vivienda asequible, es decir que debe otorgarse a aquellos grupos en situación de
desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Por último, el Comité
se refiere a situaciones espaciales y de localización y a la necesidad de adecuación cultural de la vivienda.
El incumplimiento de estos estándares configura, de conformidad con las observaciones del Comité, una
violación del compromiso asumido por el Estado al suscribir el PIDESC y la lesión de este derecho fundamental.
En virtud de lo expuesto, las recomendaciones que a continuación se detallan apuntan a una mayor
visibilización de la problemática y a proponer medidas que promuevan la sustentabilidad de los procesos de
reurbanización y relocalización en conjuntos habitacionales:
1.

Identificar los principales gastos asociados al hábitat conforme la ubicación y las tipologías de las viviendas,
a fin de adoptar medidas afirmativas que eviten eventuales situaciones de inequidad.

2.

Promover la instrumentación de adecuaciones normativas que contemplen la trayectoria habitacional de las
familias relocalizadas a Conjuntos Habitacionales de carácter social; principalmente respecto a los criterios
de determinación y elegibilidad de la tarifa social, así como la posibilidad de instrumentar un beneficio
colectivo.

3.

Establecer adecuaciones normativas respecto a impuestos y contribuciones en Conjuntos Habitacionales
de vivienda social.

4.

Implementar programas específicos que garanticen el consumo de alimento suficiente y adecuado para las
familias que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

5.

Impulsar, ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento o la incorporación de programas para la
práctica de deporte, la recreación y la terminalidad educativa; en post de que las familias puedan acceder a
los mismos.

6.

Incorporar la perspectiva de género en los procesos de reurbanización y relocalización en Conjuntos
Habitacionales impulsados por el Ejecutivo local, en todas las instancias del proceso (pre, durante y post);
inclusive al momento del otorgamiento de las escrituras.

7.

Promover políticas adecuadas de empleo para la población reasentada.

8.

Ejecutar el presente relevamiento de gastos en los hogares que se encuentran afectados a procesos de
reurbanización y relocalización en Conjuntos Habitacionales impulsados por el Ejecutivo Local, a fin de
poder evaluar, en la etapa previa y en la etapa posterior, el impacto y la sostenibilidad económica de las
soluciones habitacionales implementadas.
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