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I. INTRODUCCIÓN
Los cambios en el organigrama planteados recientemente por la actual gestión nacional,
afectaron en forma significativa a las políticas públicas destinadas al acceso a la
vivienda e infraestructura y servicios públicos. Algunos programas pasaron a ser
ejecutados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y otros cambiaron de nombre y
se mantuvieron en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En todos los
casos se verifica un drástico recorte en el presupuesto destinado al Área de Vivienda
para el año 2019 que, por tanto, se divide entre esos dos Ministerios, siendo el del
Interior, Obras Públicas y Vivienda el que mayor asignación presenta.
A los problemas de recortes presupuestarios se suma la dificultad de realizar un análisis
exhaustivo de algunos proyectos que se han eliminado de las funciones de los
programas del presente presupuesto.

DESTACADOS
≫ La función Vivienda y Urbanismo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda reduce su partida un 44.3% con respecto al presupuesto vigente 2018.

≫ El programa Infraestructura Urbana se recorta un 53.5% con respecto al
presupuesto vigente 2018.

≫ Se eliminan las funciones de Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del
Hábitat en Localidades Vulnerables de la Secretaría de Infraestructura Urbana.

≫ El programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano se recorta un 38.8% con
respecto al presupuesto vigente 2018.

≫ La Secretaria de Integración Socio Urbana (Ministerio de Salud y Desarrollo
Social) tiene asignados solamente $264.011.654, un presupuesto acotado para
las funciones que presenta.
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II. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 20191
A.Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Para el año 2019, la función de Vivienda y Urbanismo del Ministerio tiene asignados
$25.800.851.662. En relación al vigente de este año ($46.355.196.831), se produce una
reducción de 44.3%.
Dentro del Ministerio, los organismos principales que ejecutan programas referidos a
esta función son la Secretaria de Vivienda, a cargo de Iván Kerr, y la Secretaria de
Infraestructura Urbana, a cargo de Marina Klemensiewicz.
A diferencia del año en curso, sólo hay dos programas vinculados a estas dos
secretarias (el 37 y el 38) y se eliminó el programa 10 (Actividades Comunes a los
programas de Vivienda).
La Secretaria de Infraestructura Urbana ejecuta el Programa 37 “Infraestructura
Urbana” que tiene las siguientes funciones:
El programa desarrolla las acciones tendientes a promover a nivel nacional el desarrollo
de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y
resilientes mediante el diseño y ejecución de políticas y programas nacionales de
infraestructura y servicios urbanos.
Asimismo, se propone diseñar, implementar y monitorear proyectos que promuevan la
integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad, el acceso
a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad, a través de la inversión en obras
de infraestructura básica y sanitaria, red vial, red peatonal, espacio público,
equipamiento urbano, equipamiento comunitario, construcción y mejoramiento de la
vivienda. En aquellos casos donde resulta necesario, los proyectos también se orientan
a abordar el déficit habitacional cualitativo empleando instrumentos de regularización
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A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales efectuados en este
informe, se presentan cifras ajustadas a precios reales del año 2019. La serie de precios utilizada surge de
los cálculos realizados por EPyCA Consultores, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
Institutos de Estadística Provinciales (hasta marzo de 2016) e IPC Nacional del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) (desde marzo de 2016). Los montos del presupuesto para el año en curso se
ajustan según el índice de inflación especificado por el Poder Ejecutivo en el proyecto del ley. Para analizar
las variaciones presupuestarias entre el año en curso y el año proyectado, se ajusta el presupuesto vigente
del año en curso a la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo en el mensaje del Proyecto de ley de
presupuesto 2019.

+info >> acij.org.ar

2

dominial y generación de suelo urbano, como así también participar en las cuestiones
relativas al financiamiento de los referidos proyectos2.
Tiene asignados para el 2019 $6.630.032.136, que representan una reducción de
53.5% con respecto al presupuesto vigente de este año (el nombre correspondiente en
el presupuesto 2018 es “Programa Hábitat Nación”) ya que eliminan de las funciones de
este programa la actividad “Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del Hábitat
en Localidades Vulnerables”.

Programa 37. Presupuesto vigente 2018 (ajustado por inflación) y proyecto 2019.

Fuente: Ley 27.431 de presupuesto 2018 y www.presupuestoabierto.gob.ar
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Descripción enviada en el proyecto de presupuesto 2019 correspondiente a la Jurisdicción 30 (página 40).
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Programa 37. Comparación de actividades 2018-2019.
PRESUPUESTADO
2018
(AJUSTADO)

PRESUPUESTADO
2019

VARIACIÓN

%

Acciones de Mejoramiento Barrial
(BID N° 3458/OC-AR)

$1.496.174.965

$28.686.720

- $1.467.488.245

-98,08%

Acciones de Mejoramiento Barrial
(BID Nº 2662/OC- AR)

$631.593.188

$11.936.896

- $619.656.292

-98,11%

Acciones para el Desarrollo
Habitacional y de Infraestructura en
la Cuenca Matanza - Riachuelo

$435.188.352

$317.125.686

- $118.062.666

-27,13%

Conducción y Administración

$188.700.176

$99.891.170

- $88.809.006

-47,06%

Desarrollo Social en Áreas de
Fronteras NOA y NEA - PROSOFA III
(FONPLATA Nº 21/2014)

$231.936.486

$5.915.000

- $226.021.486

-97,45%

Obras de Infraestructura Periurbanas

$0

$1.907.435.299

$1.907.435.299

+100%

Obras de Infraestructura y
Renovación Urbana

$0

$4.252.167.479

$4.252.167.479

+100%

Programa de Mejora Integral para
Asentamientos Fronterizos
(FONPLATA ARG-29)

$124.903.155

$3.802.000

- $121.101.155

-96,96%

Programa Integral de Hábitat (Banco
Centroamericano de Integración
Económica - BCIE N° 2186)

$299.708.832

$2.558.886

- $297.149.946

-99,15%

Programa Integral del Hábitat (Banco
de Desarrollo de América Latina CAF N°10099)

$444.650.278

$513.000

- $444.137.278

-99,88%

Mejoramiento del Hábitat en
Localidades Vulnerables

$2.263.373.775

$0

- $2.263.373.775

-100,00%

Mejoramiento Integral del Hábitat
(BIRF N° 8712-AR)

$210.700.755

$0

- $210.700.755

-100,00%

Urbanizaciones Integral de Barrios

$8.183.645.580

$0

- $8.183.645.580

-100,00%

$14.510.575.544

$6.630.032.136

- $7.880.543.408

-54,31%

ACTIVIDADES

Total

La Secretaria de Vivienda ejecuta el programa 38 “Acciones de Vivienda y Desarrollo
Urbano” que tiene las siguientes funciones:
El programa incorpora todos aquellos planes de vivienda destinados a la construcción,
mejoramiento y titulación de viviendas. También se financiará la urbanización de
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predios destinados a suelo urbano así como talleres y actividades de capacitación
destinadas a fortalecer a las unidades ejecutoras de fondos u otros actores
involucrados.
Ciertas actividades y operatorias podrán ser ejecutadas por las dependencias
nacionales, provinciales o municipales correspondientes o por organizaciones no
gubernamentales,

entes

con

inscripción

gremial,

cooperativas

y fideicomisos

constituidos a tal fin en función de lo establecido en los convenios específicos a firmar
entre dichas dependencias y el ente ejecutor3.
Esta Secretaría tiene asignado un presupuesto total de $18.628.359.745, que
representa una reducción del 38.8% del vigente del año en curso. Con respecto al 2018,
se eliminan de las actividades del programa las acciones para el Desarrollo Habitacional
y de Infraestructura para la Cuenca Matanza Riachuelo y agregan Apoyo a la Ejecución
de PROCREAR y Apoyo a la ejecución de Fideicomiso para Vivienda Social.

Programa 38. Presupuesto vigente 2018 (ajustado por inflación) y proyecto 2019.

Fuente: Ley 27.431 de presupuesto 2018 y www.presupuestoabierto.gob.ar

3

Descripción enviada en el proyecto de presupuesto 2019 correspondiente a la Jurisdicción 30 (página 44).
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Programa 38. Comparación de actividades 2018-2019.
ACTIVIDADES
Acciones para el Mejoramiento,
Refaccion y Ampliacion de la
Infraestructura Habitacional y
Urbana
Acciones para Garantizar el Acceso
al Suelo mediante la Regularización
Dominial
Acciones para la Construcción de
Viviendas Sociales

PRESUPUESTADO
PRESUPUESTADO
2018
2019
(AJUSTADO)

VARIACIÓN

%

$1.407.212.632

$320.740.843

- $1.086.471.789

-77,21%

$17.240.188

$24.783.100

$7.542.912

43,75%

$28.046.119.929

$5.032.923.776

- $23.013.196.153

-82,05%

$5.662.062.809

$5.662.062.809

+100%

$7.172.577.205

$7.172.577.205

+100%

Apoyo a la Ejecución de Fideicomiso
para Vivienda Social

$0

Apoyo a la Ejecución del
PRO.CRE.AR

$0

Conducción y Administración

$84.812.493

$370.200.534

$285.388.041

+336%

Proyecto de Eficiencia Energética y
Energía Renovable en la Vivienda
Social Argentina (FMAM N°
GRT/FM-15083-AR y BID
ATN/OC-1415

$143.247.866

$45.071.478

- $98.176.388

-68,54%

Acciones para el Desarrollo
Habitacional y de Infraestructura en
la Cuenca Matanza - Riachuelo

$762.644.849

$0

- $762.644.849

-100%

Asistencia Financiera para
Fortalecer el Acceso a la Vivienda
(BIRF Nº 8712-AR)

$272.970.0004

$0

- $272.970.000,00

-100%

$30.461.277.958

$18.628.359.745

Total

- $11.832.918.213 -38,85%

B.Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Dentro de este Ministerio, la Secretaria de Integración Socio Urbana ejecuta el programa
53, del mismo nombre, que tiene las siguientes funciones:
La integración socio-urbana se realiza mediante un abordaje integral que contempla el
mejoramiento de la infraestructura urbana y del hábitat de los barrios, como así
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Presupuesto vigente 2018 ajustado por inflación
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también, el fortalecimiento de la organización comunitaria y el diseño de mecanismos
de participación de los actores locales. Además, se implementan iniciativas tendientes a
la vinculación y el desarrollo socio productivo de las comunidades abordadas.
El ámbito de ejecución de dicha integración se enmarca en el universo de barrios
populares de la Argentina tomando como fuente de información el Registro Nacional de
Barrios Populares que se desprende del Relevamiento Nacional de Barrios Populares
(RENABAP).
Se propone un programa cuya metodología de abordaje social y territorial facilite el
acceso de la población a servicios sociales que provee el Estado en sus tres niveles5.
Este programa tiene asignado un presupuesto total de $264.011.654, y fue creado
durante 2018 por lo que tiene asignado un vigente de solo $70.191.639.

Programa 53. Variación 2018 vigente ajustado por inflación - proyecto 2019
VIGENTE 2018
(AJUSTADO)

2019

VAR NOM
REAL

VAR %
REAL

$0

7.545.392

7.545.392

+100
%

9.531.639

92.872.927

83.341.288

+874%

42.Abordaje integral de barrios
populares

60.660.000

163.593.335

102.933.335

+170%

Total

70.191.639

264.011.654

193.820.015

276%

ACTIVIDADES
03.Acciones vinculadas al
programa de integración
sociourbana en barrios
populares
41.Administración y
conducción

Fuente: Ley 27.431 de presupuesto 2018 y proyecto de presupuesto 2019.

Como puede observarse en el cuadro, se produce un aumento del presupuesto asignado
en el 2019 comparado con el vigente de este año. Sin embargo, y teniendo en cuenta la
descripción del programa y sus funciones, y la reciente sanción de la Ley nacional sobre
“Regimen de Regularizacion Dominial para la Integración Socio Urbana”, y comparándolo
con el presupuesto asignado a los programas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, no parece haber una relación coherente con el presupuesto proyectado.6

5
6

Descripción enviada en el proyecto de presupuesto 2019 correspondiente a la Jurisdicción 85 (página 83).
Asimismo, la desagregación de información respecto de la asignación presupuestaria de la Agencia de

Administración de Bienes del Estado no permite identificar financiamiento destinado a la implementación
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Asimismo, si comparamos el monto de este programa con el monto asignado a
Publicidad Oficial para el 2019, la diferencia de criterios es evidente.

Comparación publicidad oficial / programa 53 proyecto 2019

III. CONCLUSIONES
A pesar de las obligaciones internacionales asumidas por el gobierno nacional en
materia de acceso al derecho a la vivienda, así como de los diversos anuncios y
recientes legislaciones, el proyecto de presupuesto para el año 2019 presenta
significativos recortes de los programas destinados a atender las necesidades de
vivienda de la población más vulnerable del país. No sólo se eliminan dos actividades
fundamentales a este fin (Urbanización Integral de Barrios y Mejoramiento del Hábitat
en Localidades Vulnerables de la Secretaría de Infraestructura Urbana), sino que
además se limita el presupuesto del resto. Estos recortes se dan en un contexto de
ajuste del gasto social que debe revisarse con el fin de evitar impactos gravemente
regresivos, que repercuten especialmente -pero no sólo- sobre los grupos sociales más
desfavorecidos.

de la mencionada ley. Asimismo, la disminución en términos reales del presupuesto para la Agencia en el
Programa 34 de Jefatura de Gabinete de Ministros (Proyecto 2019: $744.488.671, presupuesto vigente
2018 ajustado por inflación: $759.261.328,91, Variación -1,95%) no parecería contemplar el alcance de la
implementación de esta ley.

+info >> acij.org.ar

8

Si realizamos un análisis del presupuesto destinado a vivienda e infraestructura urbana
entre los años 2012 y 2019 (en el caso del año 2018 y del proyecto 2019 se suma el
programa 53 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), observamos una caída
significativa a partir del año 2015 con un pronunciado descenso en el proyecto del
próximo año.

Programa 53 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y Programas 37 y 38 del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda. Serie 2012-2019 ajustado por inflación

Recientemente, el Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas, órgano que
supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC), realizó un informe sobre la situación en Argentina y para el Área de
Vivienda mostró preocupación por el incremento de los asentamientos informales sin
acceso a servicios básicos; sin embargo, el presupuesto destinado a políticas de
vivienda sufre recortes significativos.
Teniendo en cuenta que el déficit habitacional a nivel nacional alcanza a 3.8 millones de
hogares -lo que se evidencia en la baja calidad de la vivienda, la falta de servicios
básicos y el crecimiento de la tenencia no segura de la tierra-, resulta preocupante el
recorte de gastos proyectado para el próximo año y es regresivo respecto al
cumplimiento del derecho a la vivienda, comprometido en la legislación nacional y local
vigente, y a las recomendaciones internacionales en la materia.
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