Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

Resumen ejecutivo
El presente informe plasma la investigación realizada por la consultoría contratada por la Secretaría
de Integración Social y Urbana (SISU), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con el objetivo de analizar y sistematizar los antecedentes sobre abordaje de alquileres
informales en los barrios populares; y diseñar líneas de acción para el abordaje de los mismos, en el
marco de los procesos de integración social y urbana.
Para ello, se analizó la bibliografía regional y nacional que conceptualiza y desarrolla la problemática
de los alquileres informales en los barrios populares; y se indagó, a través de entrevistas con actores
claves, en el modo que ha sido abordada la población inquilina y locadora en las políticas
habitacionales. Además, mediante el procesamiento de los microdatos de la base del RENABAP se
caracterizó los hogares que habitan las viviendas alquiladas en los barrios populares de Argentina. Se
realizó también, una investigación cualitativa de carácter exploratorio, con entrevistas
semi-estructuradas a personas inquilinas y locadoras de barrios populares de diferentes provincias de
Argentina, para profundizar en la caracterización de la problemática del alquiler informal. Por último,
se diseñaron lineamientos de abordaje de la población inquilina y locadora, en los procesos de
integración social y urbana que está llevando a cabo la SISU.
Son contribuciones del presente trabajo la recopilación de los antecedentes y el estado de situación
de la temática, los hallazgos del trabajo de campo para profundizar el análisis de la población
inquilina y locadora, y también el diseño de lineamientos para el abordaje de quienes alquilan en los
procesos de integración socio urbana.

Mgter. Julia Gabosi
7 de Mayo de 2021
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1. Introducción
En el marco de los procesos de integración social y urbana de los barrios populares incluidos en el
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la Secretaría de Integración Social y Urbana
(SISU), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contrató una consultoría
con el objetivo principal de analizar y sistematizar la información preexistente y diseñar líneas de
acción para la regulación de los alquileres en barrios populares.
Para el cumplimiento de este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos:
1- revisar los antecedentes de abordaje a la población inquilina y locadora, en los programas
habitacionales que contengan procesos de regularización dominial, tanto a nivel nacional como
regional; 2- caracterizar estadísticamente quienes habitan las viviendas alquiladas en los barrios
populares1 de Argentina, a partir del procesamiento de microdatos; 3- caracterizar de manera
cualitativa los hogares inquilinos y locadores, a partir de la realización de entrevistas
semi-estructuradas a inquilines2 y locadores de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia
de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza; y 4- plantear propuestas de abordaje de la población inquilina
y locadora, en los procesos de integración social y urbana de los barrios populares que se está
llevando a cabo desde la SISU.
En el presente informe se plasma la investigación realizada por la consultoría, y está conformado por
cuatro partes, que corresponden a cada uno de los objetivos específicos mencionados.

2. Perspectivas de análisis
Se realiza a continuación una descripción breve de los conceptos sobre los cuales se ha apoyado el
desarrollo de este trabajo. Si bien excede los límites del presente informe hacer un desarrollo
acabado de cada uno de ellos, resulta de relevancia enunciarlos para dar cuenta de las bases teóricas
que lo han orientado.
El derecho a la ciudad
Es el derecho a la ciudad refiere a el derecho que tienen las personas a los servicios sociales de la
ciudad, entendiendo a esta como el lugar de encuentro, donde las personas puedan vivir
dignamente, atender las necesidades sociales y hacer efectivo sus derechos para una buena vida
colectiva (Lefebvre, 1969; Mathivet, 2010). Lefebvre (1969) problematizó la dominación de los
intereses del capitalismo en las ciudades y buscó restaurar en ellas a las personas como protagonistas
(Lefebvre, 1969; Mathivet, 2010). El “derecho a la ciudad” implicó para el autor, el derecho a “la vida
urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y cambios, a los ritmos de vida y
empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares” (Lefebvre,
1969: pág. 167).
Por su parte, Oszlak (1991) desarrolló el “derecho al espacio urbano” como la posibilidad del
usufructo de los bienes implantados sobre el mismo, como el derecho de acceso a un sin número de

1

En el presente informe de avance se entenderá a los barrios populares tal como lo hace el Registro Nacional de
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), como aquellos barrios que tengan 8 o más
familias, que la mayoría de población no tenga título de propiedad del lote/vivienda en la que habite ni acceso
regular a dos o más servicios básicos (red de agua potable, energía eléctrica y red cloacal). En este sentido, la
categoría de barrios populares incluye tanto a villas como asentamientos.
2
En el presente informe se utilizará el lenguaje inclusivo con los plurales terminados en "e" para contemplar a
todas las personas en su diversidad, no desde una mirada binaria e incluyendo el colectivo LGBTIQ+.
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otros bienes y servicios3, en virtud de la localización de estos y del lugar de residencia (Oszlak, 1991).
Por lo tanto, el acceso al suelo para residir se vincula con el acceso a otros bienes y servicios
necesarios para la vida que este espacio urbano habilita o restringe para el desarrollo de las personas
en sociedad.
Tomando en cuenta esta perspectiva, se enmarca el presente informe comprendiendo el “derecho a
la ciudad” de las personas como un Derecho Humano base para el ejercicio de otros Derechos
Humanos, que implica el acceso al suelo urbano y que posibilita una distribución equitativa de los
servicios sociales mencionados (Oszlak, 1991; Mathivet, 2010).
La concepción integral de la vivienda adecuada
La concepción de “vivienda adecuada” se entiende como el conjunto integrado por los elementos:
seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, infraestructura comunitaria, gastos
soportables, habitabilidad, accesibilidad y adecuación ambiental cultural (ONU Hábitat, 2010). Es
decir, la “vivienda adecuada” no solo debe responder a la necesidad de refugio sino también a los
otros servicios llamados “habitacionales”4, contemplados en el “derecho a la ciudad”, y que
responden a necesidades integrales para el desarrollo de los seres humanos en sociedad. Estas
necesidades pueden variar según el contexto social y cultural de las personas (Ostuni, 2007), por lo
que la concepción de vivienda adecuada es siempre situacional. La “vivienda adecuada”, además, no
es estática sino el resultado de un proceso continuo entre los actores y sus interacciones (Turner,
1977; Ortiz Flores, 2004; Ostuni, 2007).

La Producción Social del Hábitat y la conformación de los barrios populares
Los sectores populares, frente a su imposibilidad de acceder a una “vivienda adecuada” a través del
mercado –dadas las situaciones de precariedad laboral, desempleo o subempleo y por los altos
precios de venta y alquiler– o a través de los programas del Estado –debido a la limitada oferta de
viviendas en el marco de las políticas habitacionales–, han accionado con la autoproducción y gestión
de su propio hábitat (Cuenya, 1991; Di Virgilio y Rodríguez, 2013). Este modo que los sectores
populares se han dado a lo largo de la historia para autoproducir y gestionar su hábitat, es lo que se
denomina “Producción Social del Hábitat” y refiere al conjunto de estrategias y modalidades que han
desarrollado estos sectores para encontrar un lugar propio en el espacio urbano (Di Virgilio y
Rodríguez, 2013). En efecto, los procesos de “Producción Social del Hábitat” son aquellos en los que
las alternativas para producir el hábitat han sido planificadas, dirigidas y controladas por sus propios
habitantes, o bien por actores sociales sin fines de lucro (Ortiz Flores, 2004).
La integración social y urbana como acceso al hábitat adecuado
La integración social y urbana de los barrios populares será entendida, en este documento, como los
procesos de mejoramiento barrial a través de los cuales se busca generar las condiciones de
habitabilidad necesarias para cumplir con el derecho a la vivienda adecuada de les habitantes. Es
decir, estos procesos deben incluir el mejoramiento de las condiciones urbanas, habitacionales y
sanitarias del barrio en cuestión. Dentro de los componentes, deberían contemplarse el acceso
formal y adecuado a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, como

3

Estos bienes y servicios se refieren a los servicios sociales de educación, salud, fuentes de empleo, alimentos
como también a servicios de agua potable, luz eléctrica, recolección de residuos, aire libre de contaminación,
entre otros.
4
Entre tales servicios se comprenden: la protección ambiental, el espacio, la vida de relación, seguridad,
privacidad, identidad y accesibilidad física, entre otras.
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también, una conectividad con los servicios sociales de la ciudad, empleo, salud y educación y
espacios verdes (Motta y Almansi, 2017).
En este sentido, los procesos de integración social y urbana serán aquellos que se basen en la
Producción Social del Hábitat, por partir de lo construido, en términos físicos y sociales, darle calidad
urbana a lo existente y mejorar las condiciones de vida en un marco de respecto a los procesos
sociales y a las identidades culturales (Motta y Almansi, 2017).
La vulnerabilidad de los hogares es relacional y situacional
El concepto de vulnerabilidad sobre la cual se basa el presente documento, refiere a la capacidad que
tienen los hogares, en función de sus “activos”, para aprovechar las “oportunidades” que brinda una
sociedad. Los “activos” de los hogares se comprenden por los recursos –materiales y simbólicos– que
sus miembros movilizan para acceder a bienes y servicios que les permitan su desarrollo social,
económico, cultural y una buena vida en la sociedad en la que se desenvuelven. Los activos de los
hogares dependen, por ejemplo, de la educación alcanzada por sus miembros, su salud física y
mental, el empleo que tienen y su capacidad de generar ingresos estables, la cantidad de menores
dependientes en el hogar, las relaciones interpersonales, la integración y estabilidad familiar, como
también la vivienda en la que residen y los recursos comunitarios, entre otros factores (Kaztman,
1999)
Las “estructuras de oportunidades” se refieren a los obstáculos o facilitadores que dispone una
sociedad para aumentar o limitar las probabilidades de los hogares para acceder a los bienes y
servicios requeridos para su desarrollo. Dentro de tales estructuras el mercado, el Estado y la
sociedad en su conjunto son actores de decisiva influencia (Kaztman, 1999).
La vulnerabilidad de los hogares, entonces, depende tanto de los recursos de los que disponen, como
de la estructura de oportunidades a la que están expuestos. Con lo cual, la vulnerabilidad es
relacional, y no una condición de hogares de ciertos grupos poblacionales. Los países, de hecho,
difieren en sus estructuras de oportunidades, como también los diferentes momentos históricos de
una sociedad. Por ello, la vulnerabilidad es dinámica y no estática, puede cambiar tanto si cambian
los recursos de los hogares o si cambian las estructuras de oportunidades (Kaztman, 1999).
La perspectiva de género
La perspectiva de género como herramienta conceptual permite dar cuenta de la connotación social
e histórica que tienen los diferentes roles que se le asignan a hombres, mujeres y otras identidades
de género, que se traducen en ventajas y desventajas para los diferentes aspectos de la vida de cada
persona (Bach, 2015; Falú et al., 2015). Posibilita la reflexión crítica sobre las relaciones sociales, en
general, y las relaciones entre los géneros, en particular, como procesos sociales y no como
realidades estáticas (Quintero, 1999).
En este trabajo no se concebirá a la categoría “género” como binaria, sino que, contempla a todas las
identidades de géneros presentes en el colectivo LGBTIQ+. Así mismo, se comprende a la categoría
“mujeres” en su sentido amplio, tampoco desde una mirada binaria ni heteronormativa.

3. Antecedentes del tratamiento de la población inquilina y locadora en procesos
nacionales y regionales de regularización dominial
La revisión de los antecedentes en el tratamiento de la población inquilina y locadora de villas y
asentamientos, estuvo basada principalmente en documentos académicos publicados y en
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materiales de Gobiernos Locales y Nacionales a los que se tuvo acceso. Los textos destacados de tal
revisión fueron 45 y sus aportes serán resumidos en las secciones siguientes.
Para complementar la información analizada, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a
trabajadores de Gobiernos Locales, investigadores y expertes en la temática. Las entrevistas fueron
telefónicas, las personas consultadas fueron 44 y, en su mayoría, prefirieron conservar su anonimato,
razón por la cual, no se revelará su identidad en las secciones siguientes, pero sí las instituciones,
ciudades y países sobre los que comentaron.
3.1 Contexto regional: el mercado informal de alquileres en las villas y asentamientos de los países
de la región y el tratamiento de la población inquilina y locadora en los procesos de regularización
dominial
El marco teórico analizado permite conceptualizar al mercado informal de alquileres, o arriendo, en
los barrios populares como aquellas transacciones que no suceden en los ámbitos de la legalidad e
institucionalidad de cada sociedad (Abramo 2008, 2010; Rodríguez et al., 2019). Abramo, basándose
en sus investigaciones cuantitativas en favelas de Río de Janeiro y en otras ciudades de
Latinoamérica, vincula este mercado con el mercado informal de venta de lotes en barrios menos
consolidados: el principal elemento de atracción del mercado informal de arriendo es la localización
que ofrece en términos de cercanía a las fuentes de trabajo, a los familiares y a los servicios sociales
que ofrece la centralidad urbana. Es decir, el aumento de transacciones en el mercado informal de
alquiler en barrios populares bien ubicados responde a que los nuevos loteos (formales e informales)
desplazan a las personas a zonas de peor localización y accesibilidad, aumentando los costos de
transporte y transacciones para las personas que allí habitan. Introduce así la idea de jerarquía entre
los barrios populares que se materializa en dinámicas del mercado informal (precios, condiciones,
etc.) (Abramo 2008, 2010).
Este autor, además, postula que el mercado informal tiene un rol significativo en la provisión de suelo
urbano en los países de América Latina, complementando al mercado formal y a las políticas
habitacionales y de ordenamiento territorial (Abramo, 2010).
El mercado informal de alquiler en los barrios populares de las ciudades de América Latina, en
general, refiere a transacciones no registradas en los sistemas administrativos ni legales de cada
jurisdicción, relaciones directas entre las personas inquilinas y locadoras, sin acuerdos formalizados
en contratos ni respaldos de otras instituciones más allá de actores propios del barrio (Abramo, 2008,
2010; García Cristóbal, 2018; Rodríguez et. al, 2015, 2018; Rodríguez et. al 2019).
Con respecto a la bibliografía particular sobre el mercado informal de alquiler en barrios populares
en los países de la región, a continuación se realiza una breve reseña de sus aportes como también
de la información extraída en las entrevistas realizadas a especialistas en la temática.
En el caso de Brasil, el especialista de mayor trayectoria, incluso para la región, es Pedro Abramo,
quien ha concentrado sus investigaciones en cuantificar el mercado informal de arriendo en las
favelas. Sus trabajos advierten que la configuración de precios en el mercado informal de tierras,
viviendas y alquileres no refleja los precios de los barrios formales cercanos; sino que, por el
contrario, la formación de precios es endógena en los barrios populares y responde a variables
propias de las favelas (una de ellas es la tierra vacante disponible en la favela en cuestión y en las
cercanas y otra es la proximidad a las fuentes de empleo). Otra de las características que resalta
Abramo en sus investigaciones es que en las favelas de Brasil las condiciones edilicias de las viviendas
y habitaciones en alquiler, están la mitad clasificadas entre regular y malas, y la otra mitad en buenas
y muy buenas, lo que problematiza la idea que en los barrios populares solo se accede a arriendos en
malas condiciones (Abramo 2008, 2010).
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En Perú, las investigaciones a las que se accedió dan cuenta que el mercado informal de arriendo en
Lima representa el 19% del total de las viviendas en los asentamientos consolidados, un incremento
del 243% con respecto al dato de 1993 (García Cristóbal, 2018). Con respecto a la categorización de
los mercados informales de suelo, este autor, continuando con los aportes de Abramo, aportó que en
los barrios populares más consolidados y mejor localizados predomina el alquiler y en aquellos más
alejados de la centralidad urbana la compra y venta informal de lotes. A su vez, en términos de la
conformación de precios de los alquileres, estos son más elevados en los barrios más consolidados
(Abramo, 2010; Calderón, 2011; García Cristóbal, 2018).
En la misma línea que Abramo para el caso de Brasil, las investigaciones de García Cristóbal (2018)
aportan que las viviendas en alquiler en los barrios populares no son en su mayoría de malas
condiciones edilicias –las inadecuadas representan solo el 1%– pero sí existen grados de
hacinamiento mayores que en los barrios formales (García Cristóbal, 2018).
Las investigaciones sobre la problemática en Chile refuerzan la idea que alquilar en los barrios
populares, o campamentos, no es más económico: hay experiencias de personas que han pagado
cifras similares para alquilar una vivienda y “entrar al campamento” que por un departamento
(Rodríguez et. al 2019). Estas autoras dan cuenta, que en el proceso de mercantilización informal del
suelo, se conforman agentes inmobiliarios territoriales, quienes tienen por actividad económica el
alquiler de piezas, viviendas, o la venta de las mismas, y que, por lo tanto, son decisores de precios en
tales mercados. Es decir, que el mercado informal también cuenta con agentes y normas –informales
y muchas veces ilegales– que permiten la consolidación de los mercados (Rodríguez et. al 2019).
En Colombia, el material consultado caracteriza a los grupos familiares que alquilan en barrios
populares de Bogotá con jefes de hogar jóvenes y, en su mayoría, mujeres como responsables de los
hogares. La mayoría de las personas reciben menos de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV) –el porcentaje de mujeres es mayor que el de los hombres–, y a su vez, la mayoría de
quienes alquilan han tenido en cuenta el barrio para elegir la vivienda y se han enterado de ella por
conocides o familiares (Parias Durán, 2008; Sáenz Acosta, 2009). Con respecto a les locadores, en su
mayoría sus ingresos son similares a quienes alquilan, y viven en el mismo inmueble que su inquiline;
con lo cual, se puede inferir que en su mayoría, quienes tienen viviendas en alquiler, lo hacen en
búsqueda de un ingreso complementario (Parias Durán, 2008).
Similar a la caracterización de la población inquilina y locadora de Colombia, los textos sobre
Venezuela, comparten que en su mayoría, en Caracas, quienes alquilan son mujeres y jóvenes. Así
mismo, dos tercios de los hogares son encabezados por parejas y la mayoría de los hogares
monoparentales tienen a una mujer como responsable (Briceño León, 2008). Sobre los inmuebles en
alquiler, en su mayoría tienen materiales sólidos y de buena calidad, similares a las viviendas del
resto de la ciudad, y solo el 28,5% de los hogares inquilinos comparten el baño con otros hogares. En
cuanto a las familias locadoras, en su mayoría, viven en el mismo barrio y tienen ingresos similares a
las familias inquilinas, buscan complementar sus ingresos con la renta de alquiler para garantizarse
ingresos en la vejez o para mejorar sus viviendas (Briceño León, 2008).
Con respecto a Costa Rica y Paraguay si bien no se logró acceder a trabajos académicos publicados, sí
fue posible consultar con personas que trabajaron en los Ministerios de Vivienda de cada país. La
primera de ellas comentó que si bien existe el fenómeno de arriendo y subarriendo, que socialmente
se los llama “cuarterías”, como pequeñas pensiones y conventillos, principalmente de personas
migrantes. Así mismo no existe información oficial que caracterice esta situación, ni políticas
habitacionales concretas dirigidas a esta población.
La situación en Paraguay es similar, según comentó la ex trabajadora del Ministerio de Vivienda, que
puede dar cuenta de que sí existe un mercado informal. A su vez, comentó que no cuentan con datos
oficiales que puedan caracterizar a la población inquilina ni locadora. Tampoco han desarrollado
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políticas específicas para regularizar la población inquilina, y en los proyectos de relocalización de
asentamientos, cuando se han encontrado familias inquilinas, su situación se resolvió al decidir
mudarse a otro sitio, o bien, postularon al proyecto en cuestión y fueron igualmente beneficiaries.
3.2 Tratamiento de la población inquilina y locadora en procesos de regularización dominial en el
marco de programas habitacionales de Argentina
En términos de los programas de vivienda, llevados a cabo en el país a partir del 2006, el PROMEBA,
el Programa Federal de Viviendas, el de Villas y Asentamientos – subprograma del Plan Federal de
Viviendas–, o bien, el trabajo llevado a cabo por la Comisión Nacional de Tierras –durante la segunda
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner–, fueron ejecutados en las diversas provincias
argentinas, exceptuando CABA. El mercado informal de alquileres, objetivo de consultoría de
referencia, ha sido, tal como se desarrollará en las secciones siguientes, de mayor envergadura en las
villas de CABA. Los programas mencionados operaban principalmente, en villas y asentamientos del
resto del país, donde en general aún hay tierra disponible para la construcción de viviendas nuevas y
a su vez, donde la dimensión del mercado informal de alquileres no ha sido significativo en términos
cuantitativos.
Estos programas eran llevados a cabo donde las provincias presentaban proyectos habitacionales, en
su mayoría, sobre tierra pública, con lo cual, si durante los procesos de adjudicación se conocían
familias inquilinas, en general significaban una cantidad marginal y podían ser contempladas sin
generar un quiebre, ni un cambio, en la ejecución de la política en cuestión.
La Agencia de Bienes del Estado (AABE), desde el 2016, lleva a cabo la ejecución del Plan Arraigo5, y
en este marco se entrevistó a un trabajador que pudo dar cuenta que la Agencia modificó su modo
de abordar la escrituración cuando encuentra personas inquilinas. Este organismo realiza
verificaciones en territorio para culminar la escrituración a quienes ya habían comprado el lote:
cuando allí encontraban personas alquilando, anteriormente, resolvían adjudicarlos a ellas,
castigando a quienes habían sido adjudicatarias por no estar ocupando la vivienda y con ello
incumplir la condición de vivienda única. Esta forma de proceder incentivó a que muchas personas se
presentaran como inquilinas, sin serlo, y al advertirlo, la Agencia determinó dejar de beneficiar a les
inquilines con los pagos realizados por quienes habían sido los originales adjudicataries. El nuevo
modo de proceder contempla no escriturar a la persona que había sido adjudicataria, por la falta de
ocupación, pero tampoco a quienes habitan actualmente el lote, dejando la situación pendiente
hasta que logren recaudar documentación que esclarezca a quién pertenece.
Entendiendo la situación dinámica de quienes habitan los barrios populares, y los largos plazos que le
significa al Estado la regularización dominial, el trabajador entrevistado daba cuenta del desafío
pendiente que tiene la ABBE en determinar cómo abordar estas situaciones, problematizando el
plazo que las personas deberían sostener la condición de vivienda única. De esta manera, podría
habilitarse que, cumplido cierto plazo, la no ocupación del lote por parte de los originales
adjudicataries no implique la pérdida de los recursos abonados y la posibilidad de adquirirlo.
Por su parte, desde la Dirección de Regularización Dominial de la Provincia de Buenos Aires, parte de
la Subsecretaría de Hábitat, cuando se acercan a los barrios populares para regularizar, lo hacen
según lo indica el marco normativo, a nombre de quien ocupa. Es decir, consideran como
adjudicataria a la familia que está en el momento de firmar la documentación, independientemente
si resulta ser ocupantes de hecho o inquilines. Con lo cual, los hogares inquilinos pueden resultar
5

El Programa Arraigo se creó mediante la Ley N.º 23.967/1991, –y basándose en el Decreto N.º 1001/1990–
tuvo por objetivo ceder las tierras fiscales nacionales a los municipios para que efectivicen la venta y posterior
regularización dominial a favor de sus ocupantes, siempre y cuando quienes allí habiten sean “ familias de
recursos insuficientes” y las tierras se hayan ocupado de manera pacífica (Ley N.º 23.967/1991).
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beneficiarios de la regularización dominial, pero en los casos donde se presentan conflictos con les
supuestes locadores, el proceso queda obstaculizado.
Los procesos de reurbanización que el Gobierno de CABA (en adelante GCBA) está implementando
desde el 2016 son un caso particular en el presente análisis. En primer lugar, es necesario hacer
mención al hecho de que funcionaries y trabajadores del Instituto de Vivienda (en adelante IVC),
problematizando la situación de las inquilines y locadores de las villas, construyeron mesas de trabajo
6
con personas de trayectoria en la temática, con el objetivo de construir un proceso de abordaje
común a los proyectos de reurbanización en curso. Esta iniciativa, sin embargo, fue interrumpida y no
logró sus objetivos.
En este marco, fue posible entrevistar a trabajadores de los proyectos de integración social y urbana
de Villa 20, Playón de Chacarita y del proyecto de relocalizaciones de la Villa 21-24 por la causa de la
Cuenca Matanza - Riachuelo, para indagar en cómo se está abordando la población inquilina y
locadora en cada uno de estos procesos.
Con respecto a Villa 20 y Playón de Chacarita, ambas leyes de reurbanización determinan que toda
persona habitante de tales territorios al momento del censo –dueñe de hecho de su vivienda o
inquiline– tiene derecho a una solución habitacional (Ley N.° 5705/2016, Ley N.° 5799/2017,
Legislatura de CABA). Así mismo, y en el marco de operatorias de adjudicación de viviendas, ninguno
de los proyectos tiene definido un proceso claro a través del cual cada familia, dueñe de hecho o
inquiline, accede a tales soluciones habitacionales, sino que el modo de abordaje a dicha población
se resuelve caso a caso.
Entonces, en Villa 20 como en Playón de Chacarita, tanto la población inquilina como locadora, que
haya sido censada por el IVC y que esté asentada sobre una apertura de calle, recibe una solución
habitacional. Inquilines que no hayan sido censades y que tampoco puedan presentar
documentación que acredite que vivían allí al momento del censo poblacional, se les acompaña a
que consigan otro lugar para alquilar, o en algunos casos se les otorga un subsidio habitacional de
emergencia, que consiste en una transferencia de ingresos para complementar el pago de alquiler
por 6 meses7. Les trabajadores de ambos proyectos comentaron que a les propietaries de hecho de
piezas/viviendas en alquiler que están afectades por la traza, se les reconoce el valor de lo
construido, según lo establecido en las leyes de reurbanización8; y en el caso que lo valuado supere el
crédito de la vivienda nueva, las alternativas que se han utilizado son diversas y no responden a un
modo común de intervenir. En este sentido, tienen experiencias de familias a las que se les ha
6

Estos espacios tuvieron por objetivo consolidar conceptualizaciones y diagnósticos vinculados a la problemática
del mercado de alquileres informales en las Villas de CABA, a través principalmente, del diseño e
implementación de herramientas de recolección de datos que permitan caracterizar la problemática en cada uno
de los barrios, para luego construir un proceso común de abordaje de la población inquilina en las adjudicaciones
de las soluciones habitacionales y también de la población locadora, tanto en la adjudicación de las soluciones
habitacionales correspondientes y de los modos de valuar y compensar sus inversiones en las viviendas que
están en alquiler. Los y las especialistas en la temática que formaron parte de estas mesas de trabajo fueron
trabajadores de la Defensoría General, del Centro de Estudios Legales (CELS) y Sociales, la organización ACIJ,
Hábitats para la Humanidad, Defensoría del Pueblo y del Centro de Estudios Metropolitanos (EMET) de la UBA.
Los espacios se vieron interrumpidos sin completar sus objetivos, logrando sí, avanzar en la caracterización
cuantitativa de la población inquilina y locadora, utilizando información del IVC, y en una caracterización
cualitativa que permitió complejizar principalmente el perfil de quienes tienen piezas y viviendas en alquiler en los
barrios populares. Quedó pendiente entonces, unificar un criterio común de abordaje de estas poblaciones en los
procesos de reurbanización en curso.
7
Se hace referencia al Programa de CABA de atención para familias en situación de calle, que es conocido
como “Programa 690”.
8
Cada una de las leyes de reurbanización, de Villa 20, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno, establecen que se
les reconocerá a los propietarios de hecho lo invertido en sus viviendas, para descontarlo del crédito que tomen
por la nueva solución habitacional. La fórmula utilizada, según lo determina cada una de las operatorias de
adjudicación de viviendas, toma en cuenta las variables de metros construidos, materiales utilizados y calidad
constructiva, y se actualiza por el índice de la construcción (IVC, 2017).
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compensado con viviendas más grandes de lo que les corresponde por su situación familiar, o se ha
reconocido un desprendimiento de un nuevo grupo familiar aun cuando no corresponde según los
criterios de las operatorias, o se les adjudica también locales comerciales –por más que no cuenten
con emprendimientos productivos tal como lo determina la operatoria–. Las herramientas que
dispone el IVC, para negociar con les dueñes de piezas y viviendas en alquiler, son usadas de manera
discrecional en cada caso, sin tener criterios definidos.
Sobre Playón de Chacarita, les entrevistades, profundizaron en la complejidad que implica coordinar
con personas inquilinas y locadoras de una misma vivienda afectada por la futura traza. Según
comentaban han tenido casos donde se les adjudicaron viviendas nuevas a las familias inquilinas y
cuando se mudaron, al no estar hecho el acuerdo con les locadores, estes últimes ofrecieron en
alquiler a nuevas personas dificultando aún más la liberación de la traza. Para minimizar estas
situaciones, resolvieron no adjudicar viviendas a las personas inquilinas hasta tanto no esté resuelto
el acuerdo con les dueñes de hecho. Esta situación, por su parte, desencadenó en presiones de
inquilines hacia el IVC para no seguir postergando su mudanza porque les dueñes no acceden a un
acuerdo.
También, en Playón de Chacarita se desencadenaron situaciones donde les dueñes de las viviendas
sobre la futura traza han comprado en el último par de años (después de la realización del censo
poblacional) y a pesar de ello, sí han sido beneficiaries de las viviendas nuevas (reconociéndose lo
invertido en sus viviendas).
El mercado informal de alquileres en las villas de CABA tiene una dimensión sustancialmente mayor
que en el resto del país, tal como se desarrollará en la sección siguiente, con lo cual, el no tener una
forma de abordaje establecida para la población inquilina y locadora, se complejiza, y muchas veces
interrumpe, la ejecución de los proyectos de reurbanización que el Gobierno Local tiene en marcha.
Los abordajes en las relocalizaciones de las familias asentadas sobre el camino de Sirga, en el marco
de la causa de la Cuenca Matanza - Riachuelo, son diferentes a lo expuesto sobre Villa 20 y Playón de
Chacarita. Según les trabajadores entrevistades del IVC y de ACUMAR, en estos procesos, debido a su
encuadre en la causa judicial Mendoza, para la adjudicación de viviendas nuevas, es determinante
que las personas hayan sido censadas. Es decir, quienes no hayan estado en el censo poblacional ni
en los relevamientos de actualización de datos no pueden ser adjudicataries de viviendas nuevas. Si
efectivamente las personas han sido relevadas, es indistinto si son inquilines o propietaries de hecho,
a cada hogar, según su composición se le adjudica una vivienda construida por el IVC. Sí se
diferencian personas inquilinas y propietarias de hecho al determinarse el subsidio a otorgarle a cada
familia: para las primeras es un 30% sobre el valor del crédito hipotecario y para las segundas un
40%, reconociendo la inversión que realizaron en sus viviendas actuales.
Con respecto al resto de las grandes ciudades de Argentina, si bien no fue posible hallar material
bibliográfico que de cuenta de estudios sobre la problemática del alquiler informal en los barrios
populares, sí se accedió a una gran cantidad de profesionales en una amplia gama de instituciones
–dependencias de Gobiernos Locales, universidades y organizaciones sociales– que pudieron dar
cuenta del estado de situación de la temática en cada una de sus localidades. Sobre el caso de la
ciudad de Rosario, principalmente sobre los Programas Programa Integral de Recuperación de
Asentamientos Irregulares en Rosario “Rosario Hábitat” y Plan Abre, trabajadores del Municipio e
investigadores de larga trayectoria, comentaron que en la ejecución de estos programas
habitacionales la detección de hogares inquilinos ha sido marginal con respecto a la cantidad
absoluta de personas destinatarias y que, por lo tanto, estos casos excepcionales no generaron
cambios en los modos de abordaje.
Les referentes en la temática consultadas de Córdoba, Resistencia, Mendoza, Neuquén, Puerto
Madryn, Ushuaia, Tucumán y Santa Fe confirmaron la no disponibilidad de información oficial que dé

10

Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

cuenta de la situación del mercado informal en los barrios populares, como tampoco la existencia de
trabajos académicos publicados al momento de las entrevistas. Les profesionales sí comentaron,
basándose en sus experiencias de trabajo territorial y comunitario, la existencia de población que
alquila en barrios populares, sin contrato formal.
Es importante mencionar especialmente a las organizaciones que agrupan a inquilines,
principalmente en CABA, Córdoba y Rosario, que abordan el reclamo por los derechos de quienes
alquilan en la ciudad formal, en general, y que también han sido –y continúan siéndolo– un sustancial
apoyo para el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 766 del 2020 por el COVID-19, y la
Ley N.° 27.551, conocida como “Ley Nacional de Alquileres”.
En síntesis, las personas entrevistadas compartieron que los alquileres informales en los barrios
populares de Argentina existen y que en general hay muy poca información disponible al respecto. A
su vez, estuvieron de acuerdo con la eminente necesidad de diseñar políticas habitacionales que
aborden esta problemática.

4. Caracterización estadística de las personas que habitan las viviendas alquiladas en
barrios populares: Análisis a partir de microdatos del Registro Nacional de Barrios
Populares (RENABAP)
Contar con información que permita dimensionar la situación de los hogares inquilinos y locadores
en los barrios populares es de crucial importancia para el diseño y gestión de políticas habitacionales
acordes a esta problemática. Es por ello que, una parte significativa del presente trabajo ha
consistido en generar y analizar fuentes de información, tanto de índole cuantitativa como
cualitativa, a fin de profundizar en la caracterización de las situaciones de alquiler en los barrios
populares de Argentina.
En Argentina existen bases de microdatos a nivel de hogares que constituyen fuentes de información
útiles para la toma de decisión, por ejemplo la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Censo
Poblacional, ambos a cargo del el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin embargo,
dichas fuentes presentan limitaciones para la caracterización de la población residente de las villas y
asentamientos, principalmente en términos de sub representación de los mismos. Por tal razón, en el
año 2018 el Gobierno Nacional, avalando la iniciativa de las organizaciones sociales TECHO, CTEP y
Cáritas, conformó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
El RENABAP consiste de un relevamiento censal en terreno, de los barrios populares y de sus
viviendas. Este relevamiento se realizó a nivel nacional, y cuenta con una estrategia de abordaje e
instrumentos de recolección de información específicos para villas y asentamientos. Fueron
identificados y relevados 4.416 barrios populares en las 23 provincias argentinas y CABA, dando razón
de 511.775 viviendas y 1.985.458 personas. La base de microdatos de este relevamiento no es
pública, sin embargo, fue posible acceder a la misma a los fines de este estudio. Los resultados que se
presentan en esta sección son de elaboración propia a partir de procesar los microdatos provenientes
de la base de viviendas del RENABAP.
A fin de complementar esta información, se consultaron los informes de los censos poblacionales de
las villas de CABA realizados por el IVC o la Secretaría de Integración Social y Urbana del GCBA.
A continuación, la Tabla 1 muestra que, de las 511.775 viviendas identificadas a nivel nacional en la
base de microdatos del RENABAP, el 3% de las viviendas en los barrios populares son alquiladas. Así
mismo, si se incluye en esta categoría a las viviendas que fueron declaradas por sus habitantes como
“prestadas”, entendiendo que podría tratarse de situaciones de alquiler no declaradas, el porcentaje
de viviendas alquiladas podría duplicarse, alcanzando el 6%.
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Con respecto a la situación particular de cada provincia, la Tabla 2 muestra que el porcentaje de las
viviendas alquiladas en las villas y asentamientos es seis veces superior en CABA (18%) en relación
con el promedio nacional (3%). En el caso de las provincias de Buenos Aires, San Luis y Formosa, el
3% de las viviendas de los barrios populares fueron declaradas alquiladas, al igual que el promedio
nacional. En el resto de las provincias argentinas, las viviendas alquiladas en los barrios populares se
encuentran por debajo del promedio nacional. Esta información permite corroborar la hipótesis de
que el alquiler informal en los barrios populares es un fenómeno social concentrado en CABA.
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Consecuentemente, es de interés indagar sobre la situación particular de algunas de las villas más
emblemáticas de CABA. La Tabla 3 muestra que las familias que declararon residir en viviendas
alquiladas supera el 24% (IVC, 2016, 2018; Secretaría de Integración Social y Urbana del GCBA, 2019)9
. En el caso del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), la situación es aún más prevalente,
debido a que según el censo poblacional del IVC, el 40% de las familias son inquilinas. De esta
manera, se advierte que el alquiler informal en barrios populares tiene un anclaje sustancialmente
mayor en las villas de CABA que en los barrios populares del resto de las provincias argentinas. Esta
situación podría responder a múltiples factores, que exceden los límites del presente trabajo, pero
que sin dudas contempla las dinámicas propias de la organización del territorio argentino y la
necesidad de centralidad geográfica para acceder al empleo, entre otros factores.

A fin de brindar una caracterización socio-demográfica de quienes habitan las viviendas de barrios
populares, la Tabla 4 muestra que a nivel nacional el 63% de las viviendas cuentan con responsable
mujer, y en promedio les jefes tienen 40 años. A su vez, son hogares con 3,8 integrantes en promedio,
y 1,3 de sus miembros son menores de 14 años. Ello permite advertir que los hogares con jefatura
mujer e hijes a cargo es una característica extendida en los barrios populares de Argentina.

9

A diferencia de la información presentada previamente a partir de datos del RENABAP, aquí la unidad de
análisis es la familia, y no la vivienda. Se considera familia al núcleo de un hogar que convive y comparte comida
sin necesidad que tenga la estructura de madre y padre, ni que que las parejas estén casados en el marco de la
ley (IVC, 2018).
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En términos comparativos, las provincias comparten similar perfil socio demográfico de los hogares
habitantes de los barrios populares, con valores similares al promedio nacional. Así mismo, en las
provincias de Salta y San Juan se profundiza la presencia de una mujer como responsable del hogar y
mayor cantidad de miembros menores de 14 años.
En el caso particular de las viviendas alquiladas en los barrios populares, la Tabla 5 muestra que a
nivel nacional el porcentaje de hogares con una mujer como responsable es similar al del total de las
viviendas. Sin embargo, en promedio les jefes de hogar son más jóvenes (el promedio de edad para
les jefes de hogares de viviendas alquiladas es de 36 años, en lugar de 40) y tienen más miembros
menores de 14 años (1,4 en vez de 1,3).
Esta situación se profundiza en las provincias de Santa Cruz, Salta, Mendoza y Chubut, donde las
viviendas alquiladas, si bien tienen similares porcentajes de jefatura mujer al promedio nacional
–62%-, tienen mayores porcentajes de miembros menores de 14 años. Estas características
demuestran que los hogares más vulnerables en los barrios populares efectivamente son los que
alquilan, por su vulnerabilidad habitacional, y a su vez, por ser, en promedio, hogares con mayor
jefatura femenina y tener a cargo mayor cantidad de miembros pequeños (Kaztman, 1999).
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5. Caracterización cualitativa de la población inquilina y locadora en los barrios populares:
Análisis a partir de entrevistas semi-estructuras en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa
Fe y Mendoza
5.1 Metodología del trabajo de campo
En el presente estudio se utilizaron técnicas propias de la investigación cualitativa con el fin de captar
los sentidos que las personas locadoras e inquilinas de los barrios populares de Argentina. La unidad
de estudio fueron los barrios populares de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y CABA.
La unidad de análisis son las personas que alquilan en estos barrios populares como estrategia de
acceso a la vivienda, y aquellas que han logrado construir o comprar viviendas/piezas para alquilar. La
investigación ha sido de carácter exploratorio, con el objetivo de contribuir a caracterizar la población
inquilina y locadora de los barrios populares de Argentina.
El material bibliográfico analizado y la información brindada por las personas consultadas con
trayectoria en la temática, fueron insumos de relevancia para diseñar las herramientas para la
realización de entrevistas semi-estructuradas. Esta metodología tuvo por objetivos captar los
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sentidos e implicancias que tiene para las personas inquilinas y locadoras, los alquileres informales en
los barrios populares de Argentina. También, buscó comprender las trayectorias habitacionales,
percepciones y expectativas sobre los procesos de integración social y urbana, y los efectos que ellos
trajeron sobre su situación particular. Si bien las herramientas fueron diferentes para inquilines y
locadores, las dimensiones de análisis fueron las mismas: trayectoria habitacional, percepciones
sobre la situación de personas inquilinas/locadoras en su barrio y posiciones sobre la política
habitacional a ejecutarse.
En la presente trabajo se ha tomado como perspectiva de análisis la denominada “perspectiva del
actor”, a fin de comprender los sentidos y las implicancias de la situación de alquiler informal para las
personas inquilinas y locadoras de los barrios populares, desde sus marcos interpretativos o
“universo de referencia” (Achilli, 2005; Guber, 2014). El propósito ha sido comprender cómo perciben
y caracterizan su situación de inquilinas y locadoras en barrios populares.
En consonancia, Pírez (1995), considera que los “actores sociales” son “Las unidades reales de acción
en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la
base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están
sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)” (Pírez, 1995:
pág. 3).
Las entrevistas fueron realizadas a personas inquilinas y locadoras de barrios populares de CABA,
Escobar, Avellaneda, Moreno, Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de
Mendoza y Santa Fe, con el objetivo de considerar la mayor dispersión geográfica posible y abarcar
las diferentes experiencias y perspectivas de la población en cuestión. El acceso a las personas a
entrevistar fue facilitado por vínculos propios y por contactos proporcionados por trabajadoras de la
SISU. La intención fue diversificar perfiles en términos de edad, género y lugar de residencia para
conseguir información lo más amplia posible.
La cantidad de entrevistas realizadas fueron 14, 12 a inquilines y 2 locadores. En el caso de las
entrevistas a inquilines, la cantidad fue definida a lo largo del trabajo de campo, siguiendo el criterio
de “saturación teórica”10; mientras que las entrevistas a locadores estuvo restringida por la
resistencia de este grupo poblacional a brindar información al respecto. El trabajo de campo fue
realizado entre los meses de Marzo y Abril del año 2021. Las entrevistas de CABA y de la Provincia de
Buenos Aires fueron realizadas de manera presencial o telefónica en función del interés de las
personas a ser visitadas en su vivienda, mientras que las entrevistas de Mendoza y Santa Fe, por una
cuestión logística, fueron realizadas telefónicamente.
En cuanto al género, la mayoría de las personas entrevistadas fueron mujeres y de ellas, una gran
proporción responsables únicas de sus hogares. El rango etario de les entrevistades fue entre 23-60
años y en su mayoría están ocupades pero de manera informal. Con respecto al barrio de residencia,
las personas entrevistadas residen en sus barrios desde al menos 6 años. En la mitad de los barrios de
les entrevistades se están llevando a cabo procesos de mejora barrial y en la otra mitad no se pudo
acceder a tal información.
Cabe señalar que se han modificado los nombres de las personas entrevistadas para proteger su
identidad y anonimato, y que se profundizará en el perfil de cada una de ellas a medida que vayan
apareciendo sus relatos en los párrafos siguientes.

10

El criterio de “saturación teórica” implica que a lo largo del proceso de investigación se determinó la dimensión
de la muestra juzgando el cese de las entrevistas cuando el análisis de datos adicionales no generó información
novedosa (Glasser y Strauss, 1967).
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Antecedentes sobre la caracterización de la población inquilina
Las investigaciones cualitativas que permiten caracterizar la población inquilina y locadora de los
barrios populares de Argentina son pocas pero de gran relevancia para describir los hogares
inquilinos y locadores en las villas de CABA.
La bibliografía revisada da cuenta que en la Ciudad, la población inquilina son en su mayoría personas
jóvenes, entre 20 y 30 años, mujeres jefas de hogar, migrantes y de bajo nivel educativo –en su
mayoría no finalizaron los estudios secundarios– y que en general, se desempeñan como
trabajadores no registrades (CESBA, 2015; Defensoría del Pueblo, 2017; Rodríguez et al., 2015, 2018).
En cuanto al perfil de locadores, en las villas de CABA, podrían categorizarse en tres grupos: quienes
alquilan una pieza dentro de su vivienda, quienes construyen piezas o viviendas estrictamente para
alquilar, y por último, quienes tienen grandes emprendimientos inmobiliarios informales, de
viviendas solo para alquilar desligado de un uso propio o familiar (Rodríguez et al., 2015, 2018).
La bibliografía analizada, además, caracteriza el vínculo entre inquilines y locadores sin contrato
escrito, con grados de arbitrariedad y altos costos en términos de las condiciones en las que se
alquilan las viviendas y piezas en las villas de CABA. Los inmuebles que en general están en alquiler,
son piezas pequeñas, con baño y cocina compartida con otres inquilines y sin suficiente ventilación.
En las relaciones de arriendo, no intervienen agentes inmobiliarios aunque en algunos casos les
delegades tienen un rol de atestiguar lo acordado entre inquilines y locadores; y en general no se
difunden las viviendas y piezas en alquiler, sino que se dan a conocer entre personas conocidas
(Cosacov, 2012; Reese et al., 2012).
5.2 Hallazgos del trabajo de campo
Los resultados hallados en el trabajo de campo serán ordenados según las siguientes dimensiones:
trayectorias habitacionales, percepciones de los alquileres informales en los barrios populares
–dentro de ella el vínculo entre inquilines y locadores– y las percepciones sobre el abordaje de las
políticas habitacionales. Se compila en los mismos apartados la información provista por inquilines y
locadores para enriquecer el análisis, pero se distingue qué tipo de actor realizó cada aporte.
Las trayectorias habitacionales de los hogares inquilinos y locadores
Con respecto a las trayectorias habitacionales de les inquilines entrevistades, en los últimos años,
alquilar ha sido una vía de gran importancia para acceder a una vivienda y un lugar en la ciudad. Las
personas declaran haber alquilado por años y en otras viviendas antes de llegar a la que residen
actualmente. Este elemento contrasta con la idea que suele caracterizar a las personas inquilinas
como residentes esporádicos de los barrios en los que habitan. Las entrevistadas han habitado los
barrios antes de ser inquilines, principalmente cuando se trata de la conformación de nuevos núcleos
familiares. Así mismo, quienes llegan al barrio con la necesidad de alquilar, han elegido el barrio
porque allí residen sus familiares y conocides, en palabras de Lucio11: “Como conocía a mucha gente
de la Villa 21 y de la Villa 31 por mi trabajo social, entonces me fui y conseguí alquiler en la 31.”
Les inquilines han encontrado la vivienda para alquilar por personas conocidas, reforzando los
aportes de la bibliografía consultada para los alquileres informales de CABA (Cosacov, 2012; Reese et
al., 2012). En palabras de Alejandra12: “Mi mamá siempre venía para este lado, porque mi hermano

11

Lucio trabaja en medios de comunicación comunitarios, vive con su esposa, sus 3 hijas; es inquilino en un
barrio popular de CABA.
12
Alejandra realiza trabajo comunitario, vive con sus 4 hijes y vive en un barrio popular de CABA.
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ya vivía acá (...) así que de boca en boca fue conseguí la casa”. Luana13 por su parte comentó: “Llegue
a la vivienda por los vecinos (…) era una casa que estaba hace años vacía”. De esta manera, los
relatos de les entrevistades nos permiten profundizar en lo hallado por la bibliografía: el llamado
boca en boca es la vía de acceso a la disponibilidad de viviendas o piezas para alquiler en los barrios
populares de Argentina (Cosacov, 2012; Reese et al., 2012).
El alquiler, además, les ha dado a varias mujeres la posibilidad de encontrar rápidamente un nuevo
lugar donde vivir, cuando han sido víctimas de violencias por razones de género. Alicia14 relató su
caso: “Cuando estaba en pareja tenía casa, era mía, pero como yo me separé, tuve que escapar de la
casa por violencia de género, me tuve que ir a escondidas (…) le dije que le dejaba la casa si me
dejaba tranquila”.
Sobre la trayectoria habitacional de les locadores entrevistades, son familias migrantes, que han
llegado al país y a las ciudades donde habitan, a través de familiares y personas conocidas. Se
asentaron en sus barrios a través de las redes que formaron para compartir trabajos esporádicos o
habitaciones, al comienzo fueron inquilines y con los años pudieron ahorrar y construir sus viviendas.
Al respecto Estela15 comentó: “Los peruanos nos encontrábamos en once y veníamos para acá,
después lo agarramos como hábitat de gente conocida y de a poquito nos fuimos quedando acá”.
Por su parte, Julieta16 recordó su propia historia familiar:
“A nosotros nos costó un montón hacer la casa, nosotros llegamos a Buenos Aires a alquilar una
pieza chiquita, mi papá vivía solo y cuando llegamos nosotros la señora no nos quiso alquilar porque
éramos muchos y no quería alquilar con chicos. Justo en ese momento estaban las tomas de bajo
autopista (hace 15 años) y mi papá aprovechó y tomó un pedazo. Ahí empezamos sobre tierra, en el
lodo, con carpita (...) Luego se fue consolidando como barrio. Fuimos armando una piecita, después
otra, después la losa, después un piso y otro. Y así”.

Las percepciones sobre el alquiler informal en barrios populares
Las personas inquilinas entrevistadas destacaron como ventajas de alquilar de manera informal, por
un lado, no pagar por los servicios ni los impuestos, así como la rapidez y las facilidades con la que
acceden a la vivienda. Alejandra mencionó al respecto: “Tenés la plata hoy, entrás hoy, no hay que
darle tanta vuelta, ni burocracia ni papeles y la ventaja de no pagar impuestos, agua, luz y todo lo que
tenés que pagar por fuera del alquiler”.
Les inquilines, también, mencionaron dentro de los atributos de los barrios en los que residen el
sosiego y la relación con sus vecinos. Pedro17 relató: “La tranquilidad y la paz, es un barrio tranquilo
dentro de todo”; mientras que Florencia18 por su parte destacó la solidaridad entre les vecines
“Conozco mucha gente acá y si estoy en peligro o estoy necesitada hay que gente que me puede dar
una mano”.

13

Luana trabaja en una organización social de su barrio, vive con su marido y sus 2 hijes y es inquilina en un
barrio popular de Santa Fe.
14
Alicia trabaja de empleada doméstica y tiene un emprendimiento de estética para la mujer, vive con su hija de
11 años y es inquilina de un barrio popular en la ciudad de Santa Fe.
15
Estela tiene un comedor comunitario, trabaja como empleada doméstica desde hace 25 años, tiene en alquiler
dos habitaciones en un barrio popular de CABA donde vive con su pareja, su hija y su madre.
16
Julieta es locadora de cinco habitaciones en un barrio popular de CABA, donde tiene un kiosco y vive con su
marido e hijo.
17
Pedro cobra una pensión por discapacidad y trabaja como recolector urbano, vive con su compañera y es
inquilino en un barrio popular de Escobar.
18
Florencia trabaja en una cooperativa y es vendedora ambulante, vive con sus 2 hijes, un sobrino y una prima,
es inquilina en un barrio popular del Municipio de Moreno, Buenos Aires.
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Por otro lado, con respecto a las desventajas de alquilar de manera informal en los barrios populares,
les inquilines entrevistades mencionaron las condiciones injustas en las que se enmarcan dichos
alquileres con respecto los altos costos y al permanente riesgo de desalojos. Lucio hizo referencia a
este último punto: “El alquiler es lo único que hay que pagar sagrado, porque te viene buscar la
patota y te saca. Te levantaste a las 3 am y tenés todas tus cosas en la calle. No importa DNU, nada”.
Dentro de las desventajas también hicieron mención de manera reiterada a la mala calidad e
irregularidad de los servicios públicos. Liliana19 mencionó: “Lo malo es que siempre hay problemas
con el agua y la luz”. También surgió con fuerza, en los relatos de les entrevistades, la ausencia de
infraestructura urbana acorde y de equipamiento comunitario en sus barrios: “Las calles son de tierra
y se inunda cuando llueve” comentó Alicia y Laura20 por su parte dijo: “No hay nada (...) no hay
veredas, no hay desagües”.
Por último, mencionaron la inseguridad como elemento de desventaja del barrio popular en el que
residen, Patricia21 relató “Todo el barrio es complicado, pero el asentamiento es peor”.
Por su parte, les locadores, sobre las ventajas de alquilar en los barrios populares, mencionaron las
facilidades de tener la actividad económica no registrada, y contar con ingresos regulares, en el
marco de su inserción laboral informal, que les permite ir adecuando sus viviendas. Julieta describió
su situación familiar particular:
“Mi mamá trabajaba de empleada doméstica, no estaba en blanco, y lo bueno de tener alquiler es
que es una entrada más de plata, obviamente. Eso le permitió poder pagar otras cosas, por ejemplo,
cobraba esos alquileres y si no tenía cocina se compraba una cocina, no tenía heladera se compraba
una heladera. Con eso se compraba las cosas de la casa. Además, con todos los alquileres se hizo un
kiosco y ya no tuvo que ir a la casa a limpiar”.

La heterogeneidad de les locadores
En cuanto al perfil de les locadores, les entrevistades dieron cuenta de lo que anticiparon los
antecedentes bibliográficos (Rodríguez et al., 2015, 2018): existe una gran heterogeneidad de
locadores dependiendo la cantidad de piezas y de viviendas que tengan en alquiler, y a su vez,
quienes habitan la misma vivienda que alquilan y quienes viven en otra casa o fuera del barrio. De allí
se desprenden aquelles que alquilan por necesidad de un ingreso para llegar a fin de mes y les que
obtienen grandes montos de ganancias. Estela describió:
“Muchos a este barrio lo usamos por necesidad o porque no tenemos donde ir, porque por eso es un
barrio, y otros lo usan para lucrar. Por eso, las condiciones de alquiler pueden ser infrahumanas
porque no viven acá como yo (...) Cada casa y cada alquiler es distinto. El barrio está cada vez más
usado por inquilinos que por dueños”.

Si bien la bibliografía categoriza tres grupos de locadores, quienes alquilan una pieza dentro de su
vivienda, quienes construyen piezas o viviendas estrictamente para alquilar, y quienes tienen grandes
emprendimientos inmobiliarios (Rodríguez et al., 2015, 2018), el relato de Estela parece simplificarlo
en dos: quienes alquilan por necesidad, y en general habitan la misma vivienda, y quienes lo hacen
por lucro y en general no habitan el barrio. Les primeres, hacen referencia a que el alquiler les
representa un complemento de su ingreso principal y una ayuda para terminar de construir o mejorar
su vivienda. Estela recordó: “Yo empiezo con el alquiler cuando vemos que es una entrada más para
19

Liliana trabaja en una cooperativa de tierra y vivienda, vive con sus 4 hijes y es inquilina en un barrio popular
del Municipio de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
20
Laura trabaja en una organización social de su barrio, vive con una compañera y es inquilina en un barrio
popular de Santa Fe.
21
Patricia es empleada doméstica, vive con sus 2 hijos y es inquilina en un barrio popular del Municipio de
Guaymallén, provincia de Mendoza.

19

Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

acá [en referencia a su vivienda] y mi papá me decía con esa entrada podemos subir, seguir
construyendo”.
En otras ocasiones también es una inversión a largo plazo, dado que su inserción en el mercado
laboral es de carácter informal y en su mayoría, no cuentan con los aportes normados por la ley de
contrato de trabajo. Estela relató su caso particular: “Trabajo en casa de familia hace 25 años,
siempre en negro, y ahora estoy desempleada (…) yo no tengo jubilación, no tengo nada, es como
una inversión a largo plazo”. De esta manera, apareció un aspecto que sorprendió: los alquileres
informales en las villas y asentamientos pueden ser también una consecuencia de la escasa inclusión
de los sectores populares al mercado laboral formal.
Con respecto al segundo grupo de locadores, quienes alquilan por lucro, les entrevistades les
describen como personas que no habitan el barrio, que tienen varias propiedades y solo utilizan sus
piezas de alquiler con fines lucrativos. “Vienen a cobrar a fin de mes, gente que vive en Bolivia viene
a cobrar, gente que vive en Perú vienen a cobrar nomás”, comentó Estela al respecto. Los inmuebles
que suelen alquilar estes locadores son construcciones hechas para el alquiler y presentan diversas
condiciones de habitabilidad, terminaciones, dimensiones y precios.
El vínculo y los acuerdos entre locadores e inquilines
En relación con los acuerdos que se establecen entre inquilines y locadores, un elemento que
sorprendió fue la frecuente existencia de contratos escritos y firmados por ambas partes. Incluso, les
inquililnes han tenido que presentar garantes con recibos de sueldo, abonar depósitos y los
honorarios de los letrados que oficiaban el acuerdo. Alicia comentó al respecto: “Me pidieron 4
recibos de sueldo, tuve que pedir prestado 3 y puse mi recibo de sueldo y bueno, tuve que pagar esos
dos meses que te piden antes de entrar, por el tema del sellado, los honorarios del abogado y el
alquiler del mes”.
Estos contratos firmados, asimismo, no contienen en general fecha de fin del contrato ni los
aumentos que podrían darse sobre el precio del alquiler. Suelen estipular un precio de alquiler y el
tiempo en que el que pagarían ese precio; luego se estipula otro precio y se firma otro contrato. Al
respecto, Juan22 comentó: “El tiempo lo vas manejando vos, no tiene un plazo estipulado”.
Incluso, cuando los contratos estipulaban un tiempo determinado, les entrevistades coincidieron en
que esa cláusula era negociable con aviso previo. Laura comentó en este sentido: “Firme un contrato
por un año de alquiler, pero me dijo que podían ser 6 meses, que le tenía que avisar nomás”. Si bien
este elemento podría interpretarse como mayor flexibilidad para quienes alquilan, es importante
resaltar que no contar con un plazo estipulado de permanencia en la vivienda, o bien poder
negociarlo con les locadores, constituye también un elemento de vulnerabilidad de les inquilines: su
situación habitacional puede variar en cualquier momento, incluso en detrimento de lo acordado.
Según comentaron les inquilines, les dueñes que piden tener un contrato firmado lo hacen
principalmente para evitar que elles declaren que la vivienda les pertenece. En este sentido, en varios
casos les inquilines no disponen de copias de lo firmado.
Así mismo, tal como da cuenta la bibliografía, es habitual también, la existencia de acuerdos de
palabra entre locadores e inquilines (Cosacov, 2012; Reese et al., 2012). Juan comentó al respecto:
“No era un contrato, sino un acuerdo de palabra por ser conocidos”. En estos acuerdos, suelen
incluirse el pago de un depósito como garantía. Estas situaciones dan cuenta de la alta vulnerabilidad
22

Juan es personal de la salud, vive solo y es inquilino en un barrio popular del Municipio de Escobar, Buenos
Aires.
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en la que se encuentran quienes requieren del alquiler informal para acceder a la vivienda: están
expuestos a las arbitrariedades de les dueñes, sin poder de negociación y sin la posibilidad de
reclamar en ningún organismo de justicia (Kaztman, 1999).
Desde las percepciones de les locadores, los acuerdos que tienen con les inquilines, son en general,
de palabra y no contratos firmados. Las razones que dieron al respecto aluden a que les alquilan a las
mismas familias hace muchos años o bien porque les alquilan a familiares o conocides y ello descarta
la necesidad de dejar plasmado el acuerdo por escrito. En relación al vínculo que han desarrollado
con las personas que les alquilan Estela manifestó: “Tengo una buena relación con ellos, me parece
importante que sea así porque viven en tu casa”.
Los precios de los alquileres, según les entrevistades, podrían variar desde $4.000 hasta un de
$13.00023. Alejandra comentó al respecto “Empecé con $300 por pieza, hace 11 años, ahora pago
$5.000”. En el mismo sentido, les entrevistades mencionaron haber tenido al menos dos aumentos
por año, tal como lo mostró el relato de Patricia: “Por el momento me ha subido 2 veces al año, ahora
estoy pagando $7.000 (…) en la pandemia también me subió 2 veces”.
Por su parte, les locadores aludieron, con respecto a la determinación de los aumentos del precio del
alquiler, que tratan de tener en cuenta la actividad laboral de les inquilines, si están trabajando o no.
Estela describió que cuando determina aumentos del precio del alquiler avisa a les inquilines con un
mes de anticipación, y comentó que no lo ha incrementado desde el año 2019. La entrevistada
añadió: “Me avergüenza cuando tengo que subir el alquiler, incluso cuando me deben plata”. Por su
parte Julieta expresó que los acuerdos que ella tiene con sus inquilines son revisados cada seis meses
para determinar continuar el alquiler y el nuevo precio del mismo.
En lo relativo a los arreglos de las viviendas, según les inquilines estos son su responsabilidad, tanto
aquellos para adecuar la vivienda a las necesidades familiares, como aquellos arreglos por cuestiones
de uso cotidiano e incluso por accidentes y problemas estructurales. Florencia comentó al respecto:
“El otro día llovió bien fuerte y como está mal hecha la ventana, baja derecho toda el agua y entra en
la casa, le dije al dueño, pero no le importa”. Este relato da cuenta de que les dueñes no se
responsabilizan por las condiciones de las viviendas alquiladas y son les inquilines quienes deben
hacerse cargo de gestionar los arreglos y pagarlos. Este es un elemento que sorprendió porque en
general se desconoce que les inquilines inviertan en las viviendas en las que residen, y que son solo
les locadores quienes han invertido allí.
El caso de los servicios básicos es aún más llamativo, debido a que tal como da cuenta la información
del RENABAP (2018), los barrios populares en general carecen de acceso regular a los servicios
básicos. Lucio comentó al respecto: “Si no hay luz no es mi problema, te dice el dueño, yo instalé una
fase de luz. Lo tenés que hacer vos. Él no se hace cargo de nada. Lo tenés que pagar de tu bolsillo”.
Únicamente en algunos casos les entrevistades hicieron referencia a que reportan al dueñe lo
gastado en los arreglos estructurales y, si así lo considera, se lo descuenta del alquiler.
En cuanto a la relación con les dueñes, según los relatos de les inquilnes, si bien accedieron al alquiler
por conocides, no tienen relación con elles. Lucio comentó su caso particular: “Los dueños no están
acá, vienen en la fecha para cobrar”. Incluso, les inquilines suelen no conocer a les locadores –no
habitan en el barrio– y les cobra alguien que asignan como administrador del inmueble. Alejandra
describió: “Tengo entendido que viven en capital, pero atrás vive la cuñada y si no van le pago a ella”.
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Los valores de los alquileres expresados en pesos equivalen a U$S 40,50 y U$S 131,64 respectivamente
(según la cotización al 7/05/2021 del Banco Nación U$S1=$98,75). Siendo el Salario Mínimo Vital y Móvil de
U$S 247,16 (actualizado al 1 de Mayo de 2021 a $24.408,00) estos valores representan el 16,38% y el 53,26%
respectivamente (Boletín Oficial de la República Argentina, 2021).
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Según les locadores, la respuesta ante los problemas en las viviendas varía dependiendo si elles viven
en el barrio o fuera del mismo. En relación a este aspecto, Estela fue contundente:
“Cuando las condiciones del alquiler son infrahumanas es porque [les dueñes] no viven acá, como
yo. Porque si no tengo agua o no tengo luz a mí me va a afectar y al inquilino también; a la gente que
no vive en el barrio le importa un carajo si tienen luz, si no tienen un baño o si no tienen escalera
porque no vive acá, vienen a cobrar a fin de mes”.

De esta manera Estela da cuenta de que la buena gestión del inmueble en alquiler y la
responsabilidad que asumen les locadores varía ampliamente cuando elles mismes habitan el
inmueble y, por lo tanto, se ven afectades con el mal funcionamiento de los servicios básicos o bien
de los riesgos que implican las malas condiciones de infraestructura.
En cuanto a la división de responsabilidades entre inquilines y locadores sobre los arreglos que
necesita el inmueble, Julieta describió su caso:
“Si es por uso, lo arreglan los inquilinos, si son temas relacionados con el agua, la luz, etc., lo
gestionamos nosotros. Por ejemplo si se rompe algo del baño lo arreglan ellos porque son ellos los
que lo están usando (comparten el baño entre 4 habitaciones), si se rompe un foco juntan plata para
comprarlo porque se les entregó a ellos para el uso”.

El relato de Julieta aporta claridad en la categorización de los arreglos que podrían surgir durante el
periodo de alquiler: los daños que responden al uso del inmueble son responsabilidad de quienes
alquilan, pero, los daños estructurales, que no son consecuencia del uso, los gestionan les locadores.
Así mismo ella introduce otro elemento que es factor de complejidad para les inquilines: si a algune
de elles se les rompe algo que comparten deben responsabilizarse conjuntamente y acordar para
gestionar y pagar los arreglos. Es decir, la gestión del hábitat de les inquilines puede implicar una
dificultad adicional que les significa acordar con desconocides, con les que comparten el baño, cocina
u otros espacios comunes.
En relación a la vivienda alquilada, en las villas de CABA, tal como argumentan les autores
consultades, en general, los inmuebles en alquiler son piezas en las que se comparte el baño y la
cocina con otres inquilines (Cosacov, 2012; Reese et al., 2012). Alejandra manifestó: “Yo alquilo una
pieza y mis hijos otra, el baño es compartido con mis hijos. No tengo cocina, los dueños te dan pieza
y baño nomás. Y, si hay más habitaciones, es un baño para todos. Las habitaciones no tienen nada,
vos metes tus cosas ahí”.
Los casos consultados de Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, describieron a los
inmuebles alquilados como viviendas enteras –y no piezas–, las cuales son habitadas solo por les
inquilines en cuestión y no tienen que compartir ningún ambiente con otras personas. Alicia comentó
su caso: “La casa tiene 2 habitaciones de 3x2 metros, cocina-comedor, baño y un patio grande”.
Con respecto a las percepciones de les entrevistades sobre los grupos poblacionales con mayores
dificultades para acceder al alquiler, fueron mencionados con mayor énfasis, aquellos conformados
por mujeres como únicas responsables del hogar y con hijes a cargo. Hicieron mención a que no son
tomadas en serio a la hora de negociar el precio del alquiler, que desconfían de su capacidad de pago
y de sus ingresos. Alejandra argumentó: “A las mujeres para que les alquilen tienen que ir con algún
hombre porque sino, no las toman en serio, las ningunean. Yo tengo carácter, pero si va alguna que es
sumisa, no le hacen caso y las tratan como quieren”.
Por su parte Liliana comentó su caso: “Es muy difícil conseguir alquiler sola. En primer lugar, te piden
sin chicos, y después cuando ven que no tenes marido, o no tenes trabajo, es más difícil. Además,
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porque si tenes chicos cómo vas a conseguir trabajo. En cambio, cuando estás en pareja arreglan
todo entre ellos”.
Las mayores dificultades en el acceso a viviendas de alquiler por parte de las mujeres responsables
de hogar, deja de manifiesto la estructura patriarcal que genera violencias –físicas y simbólicas– hacia
las mujeres, como ningunearlas o no tratarlas en serio. Los rasgos patriarcales de la sociedad
condicionan la estructura de oportunidades, y en consecuencia las mujeres atraviesan mayores
vulnerabilidades en materia de acceso a la vivienda y a su derecho a una vida sin violencias (Kaztman,
1999).
Los hogares compuestos solo por jóvenes menores de 21 años y las familias con niñes también están
expuestos a mayores dificultades para acceder a una vivienda para alquilar. Alejandra expresó al
respecto: “Si son de 17 o 18 años no les alquilan porque temen que no les paguen, mujeres con hijos
tampoco. Si son pareja y sin hijos todo tranqui. Por lo general primero alquilan y después aparecen
los chicos”. La dificultad en el acceso a la vivienda de alquiler cuando los hogares tienen hijes
responde al prejuicio de que estos romperían la vivienda, que pintan las paredes, gritan y hacen
ruidos molestos. Lucio comentó al respecto: “Es un problema conseguir lugar con tres hijas (...) no te
alquilan aunque te conozcan porque piensan que les van a romper todo”.
Las percepciones sobre el abordaje de las políticas habitacionales
En cuanto a las percepciones de les entrevistades frente a qué deberían abordar las políticas públicas,
les inquilines mencionaron tres elementos. El primero fue la necesidad de que el Estado regule los
alquileres en relación a los precios, las condiciones de los inmuebles y el acceso a los servicios
básicos de manera adecuada. Florencia comentó al respecto: “Deberían prestar atención, porque acá
se escucha por el noticiero que va a subir tal cosa y enseguida te quieren subir el alquiler, pero no
mejoran el ambiente como para que te suban el alquiler. Deberían controlar los aumentos de
alquiler”. Este relato pone de manifiesto la importancia de que existan controles del Estado en esta
materia, que en la actualidad están completamente ausentes, y que tal como se desarrolló en las
secciones anteriores no hay organismos con la responsabilidad de hacerlo ni espacios donde las
personas puedan denunciar o reclamar al respecto.
En el mismo sentido Alicia argumentó: “Que no sean tan caras las cuotas (haciendo referencia al
alquiler) porque los servicios se cortan, en muchas casas faltan las bachas de las piletas, los inodoros
no tienen mochila, no deberían cobrar tan caro”. Los relatos de Florencia y Alicia dan cuenta de la
situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las personas que alquilan de manera informal en
los barrios populares como forma de acceder a la ciudad.
Como parte de la necesidad de regular el mercado informal de alquileres, les inquilines hicieron
mención a inspeccionar a les locadores, principalmente en lo referido a la cantidad de propiedades
que alquilan. Al respecto Alejandra sugirió:
“Con los dueños tiene que hacerse un control de cuantas propiedades tienen. Primero que nada, ver
si realmente es necesario que tengan esas propiedades cuando hay gente que no tiene una sola. Ver
si les hace falta la casa o solamente es para vivir de ese alquiler (...) Yo le digo [a la locadora] vos
lucras porque no vivís acá (…) Este ya es un lugar de lucro, no de gente necesitada [haciendo
referencia al barrio en el que habita]. Ella no está acá, tiene una casa en provincia, una en Asunción y
otra en Barracas donde está viviendo”.

El relato de Alejandra dejó de manifiesto la necesidad de regular el número máximo de piezas o
viviendas que les locadores pueden tener en barrios populares, al tratarse de barrios que se han
conformado a través de la Producción Social del Hábitat y por la necesidad de los sectores populares
de autoproducirse un lugar en la ciudad (Cuenya, 1991; Zapata, 2010; Di Virgilio y Rodríguez, 2013).
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Es decir, los barrios populares son apropiación de suelo, público o privado, para fines habitacionales;
con lo cual, deberían ser restringidas las estrategias para usufructuar de la necesidad habitacional de
los sectores populares y de la mercantilización de tierra apropiada (pública o privada).
El segundo de los elementos mencionados sobre el abordaje que deberían tener las políticas
responde al acceso formal y regular a los servicios básicos –principalmente agua potable, energía
eléctrica y desagüe–, al equipamiento comunitario –escuelas, centros de salud, plaza, entre otros– y
al transporte público. Al respecto Florencia argumentó: “No hay ni una plaza para los chicos, si
queremos ir a una plaza tenemos como 20 minutos en colectivo (...) El barrio está muy abandonado.
Hay una sola primaria y jardín en el barrio y cuesta mucho conseguir vacante”. El relato de Florencia
permite recuperar la dimensión integral del hábitat adecuado y el derecho a la ciudad de todas las
personas, en tanto, este es, tal como se desarrolló al comienzo del informe, el derecho a los bienes y
servicios para atender las necesidades sociales y hacer efectivo los derechos para una buena vida
colectiva (Lefebvre, 1969; Mathivet, 2010).
El tercer elemento que surgió de los relatos de les inquilines, sobre el abordaje que deberían tener
las políticas públicas, refiere a que elles tengan la oportunidad de tener su propia vivienda o terreno.
Pedro expresó al respecto: “Cada persona debería tener su vivienda y pagarla. Que no regalen nada,
que se pague de acuerdo a sus ingresos”. Es decir, que se implementen políticas habitacionales que le
permitan a quienes alquilan de manera informal en los barrios populares, acceder a una vivienda o
lote con servicio –con créditos acordes a la capacidad de pago de cada hogar–, y que, por lo tanto, se
les reconozca como sujetos del derecho a un hábitat adecuado.
Por su parte, las percepciones de les locadores sobre la política pública en los barrios populares
pueden desagregarse en tres elementos. Por un lado, sugieren que en los casos donde son afectadas
las viviendas donde viven les inquilines elles tengan también el derecho de ser propietaries. Sobre
este aspecto Estela sugirió: “Es decir, que los inquilinos tengan el mismo derecho que el dueño de ir a
un departamento”.
Les locadores no están de acuerdo con la medida de entregarles a les inquilines las viviendas que son
de les dueñes, o bien, que se clausuren las piezas cuando les inquilines dejan el alquiler por una
relocalización, en el marco de los procesos de reurbanización del GCBA. Al respecto Julieta resumió:
“No tienen que poner en contra al propietario y al inquilino”.
Por último, les locadores comparten con les inquilines sobre la necesidad de que el Estado regule las
condiciones de alquiler. Estela manifestó en este punto: “Tendrían que tenerse los requisitos que
tienen que tener, las condiciones es lo primordial y los requisitos para que se pueda alquilar como
tiene que ser, y no un cuarto de 2x2, o con una escalerita así, de esas caracol, sin baranda”. Es decir,
les locadores comentaron también, que los alquileres informales en los barrios populares deben
regularse por el Estado, para evitar que se alquilen inmuebles en pésimas condiciones y que los
precios sean irrisorios.

6. Propuestas de abordaje de la población inquilina y locadora de barrios populares
El déficit habitacional en Argentina es estructural24, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, y la magnitud de los barrios populares son expresión de ello25. A su vez, se comprende
que los recursos disponibles, de los municipios, provincias y las entidades del Gobierno Nacional
abocados a la integración social y urbana, son escasos.

24

El déficit habitacional en Argentina, en términos cuantitativo y cualitativo, según el Censo 2010, es de
4.296.395 de viviendas, representando el 35% de los hogares del país (INDEC, 2010; Reese et al., 2012).
25
Tal como se describió en la sección 4, existen 4.416 barrios populares en Argentina (RENABAP, 2018)

24

Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

En este marco, las propuestas de abordaje han sido pensadas como una guía que contribuya a
resolver cómo priorizar la adjudicación de las soluciones habitacionales26 disponibles en los procesos
de integración sociourbana. Son lineamientos generales entendiendo la diversidad de actores que
intervienen en la temática y el diferente grado de responsabilidad que tienen los municipios,
provincias y la SISU. No intentan ser un esquema estricto a seguir, sino una guía para lograr resolver
los modos de abordaje que más se adecuen a cada contexto local. Las recomendaciones son,
entonces, en términos de modos de abordaje y no propuestas de procedimientos específicos.
Los lineamientos que se desarrollan a continuación están basados en el material expuesto en las
secciones anteriores (el marco teórico revisado, la información cuantitativa analizada y los hallazgos
que emergieron del trabajo de campo). En particular las propuestas se basan en tres argumentos
claves:
1- Los hogares inquilinos en los barrios populares son los más vulnerables en términos
habitacionales, más aún cuando tienen como único responsable a una mujer dado que se
entrecruzan vulnerabilidades económicas, de empleo, de género, entre otras;
2- Los alquileres informales están basados en la apropiación de tierra, pública o privada, y que dentro
de la amplia heterogeneidad de locadores existen muches que están generando montos
considerables de renta –y no refleja una ocupación por necesidades habitacionales–.
3- El Estado debe regular las situaciones de alquiler informal con el fin de garantizar el derecho a la
ciudad de todes les habitantes de los barrios populares, y evitar que se profundicen las desigualdades
territoriales preexistentes a los programas de integración social y urbana.
En este marco, las recomendaciones generales de abordaje, tanto de la población inquilina como
locadora, en los proyectos de integración barrial, comprenden un reconocimiento de ambos grupos
poblacionales como sujetos de derecho al hábitat adecuado y a la ciudad. Por ende, debe
garantizarse un acceso adecuado y formal a los servicios básicos –agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado– como así también a espacios públicos, equipamiento comunitario, conectividad, entre
otros (ONU Hábitat, 2010).
En el mismo sentido, el Estado además, debe reconocer y garantizar, en el proceso de integración
social y urbana, la participación de les habitantes de los barrios populares –tanto locadores como
inquilines–. Basándose en la Producción Social del Hábitat, es fundamental que estas políticas tengan
un abordaje participativo. Es decir, que desplieguen modos de producción de consenso y de toma de
decisiones compartida con la población que habita los territorios, lo cual implica el reconocimiento
de los saberes y trayectorias de los sectores que han autogestionado su hábitat (Motta, 2017). A su
vez, implica un reconocimiento de la historia de los actores y de su relación con las anteriores
políticas sociales (Catenazzi y Chiara, 2017).
En consecuencia, otra de las recomendaciones generales, es identificar la población inquilina en una
etapa temprana del proceso de integración sociourbana. El censo poblacional que determina les
destinataries del proceso de integración, debe relevar qué hogares son inquilinos, propietarios de
hecho y locadores, además de sus características socio demográficas. Esta información a tiempo
podría evitar que les locadores oculten a les inquilines e intentos de desalojos.
La última de las recomendaciones generales refiere a no prohibir el alquiler como forma de habitar,
sino que, se sugiere garantizar que los acuerdos de alquiler cumplan con las condiciones de
26

En el presente documento se entiende como soluciones habitacionales a aquellas que resuelvan el derecho a
la vivienda adecuada de las personas habitantes de los barrios populares. Es decir, podrían contemplarse dentro
de tal categoría a las viviendas nuevas construidas en el marco del proceso de interacción, como también las
viviendas preexistentes en el barrio, adecuadas y con su dominio regularizado.
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habitabilidad y legalidad. Es decir, tal como sucede en otros países, el alquiler es una de las
alternativas de acceso al hábitat que se busca promover a través de una estructura de incentivos para
que los hogares de menores ingresos accedan a una vivienda adecuada (Reese et al., 2012; Blanco et
al., 2014).
Si se disponen de los recursos para adjudicar una solución habitacional a cada uno de los hogares
habitantes del barrio popular en proceso de integración, incluido les inquilines, se propone avanzar
por tal alternativa. En cambio, si los recursos son escasos y se hace necesario diversificar las
alternativas, se propone priorizar los hogares de las viviendas que han sido afectadas por el proyecto
de integración social y urbana. Tal como lo muestra la Tabla 6, las recomendaciones de abordaje
particular de la población locadora e inquilina, se categorizaron, por un lado, si la vivienda es
requerida para uso público, según el diseño del proyecto de integración; y por el otro, si el proyecto
no requiere disponer de tal vivienda.
Además, retomando la bibliografía y los hallazgos del trabajo de campo, las propuestas
recomendadas para el abordaje de les locadores se clasificaron según si elles son de subsistencia o de
renta (Rodríguez et al., 2015, 2018). Se recomienda clasificar como alquiler de subsistencia aquellos
donde les locadores perciben un monto de alquiler menor, igual o un 10% por encima del Salario
Mínimo Vital y Móvil27. Es decir, si el alquiler les significa un salario para llegar a fin de mes con los
gastos esenciales del hogar, serían clasificados como alquileres de subsistencia. En cambio, si el
monto que perciben les locadores es por encima de ello, se sugiere clasificarlos como alquileres de
renta.

6.1 Recomendaciones de abordaje cuando hay afectación de la vivienda
Para las situaciones en las que la vivienda en alquiler es requerida para las intervenciones
contempladas en el proyecto de integración social y urbana del barrio, la recomendación principal es
que los hogares obtengan una solución habitacional definitiva. Es decir, que sean contemplados tanto
locadores como inquilines dado que, a través de la Producción Social del Hábitat habrían
27

El Salario Mínimo, Vital y Móvil se actualizó, a partir del 1 de Mayo del 2021, en $24.408 (Boletín Oficial de la
República Argentina, 2021)
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autogestionado su lugar en la ciudad y, es el Estado con un proyecto de integración, quien requiere
de tal espacio para un proyecto de utilidad pública.
Por solución habitacional definitiva debe entenderse aquello que resuelva el derecho al hábitat
adecuado. Debe ser una vivienda acorde a las capacidades de pago de cada hogar, su composición
familiar y a su vez, contener los elementos de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios
básicos, infraestructura comunitaria, habitabilidad, accesibilidad y adecuación ambiental cultural.
Es de importancia destacar que no se considera como solución habitacional definitiva para los
hogares que habitan las viviendas afectadas, el alquiler informal en otro barrio popular ni el alquiler
en los barrios de la ciudad formal. Es decir, se recomienda desechar la idea de compensar a les
inquilines con el acompañamiento –en términos de gestión o de recursos– en la búsqueda de una
nueva vivienda para alquilar.
En este sentido, la recomendación implica la adjudicación de una solución habitacional con su
dominio regularizado, o bien, regularizable. La recomendación es que al momento de que los hogares
puedan disponer de su solución habitacional esta esté debidamente escriturada. Sin embargo, se
comprende que los procesos de regularización dominial suelen ser largos, con lo cual, es
comprensible si estos culminan luego de que los hogares hayan comenzado a habitar las nuevas
soluciones habitacionales, bajo la recomendación de que esta situación no se extienda a lo largo de
los años.
Se recomienda que cada hogar sea adjudicatario solo de una vivienda, entiendo que los proyectos de
integración social y urbana buscan garantizar el acceso al hábitat adecuado de les habitantes de los
barrios populares. Con lo cual, no podría otorgarse una vivienda a los hogares de los cuales sus
integrantes ya sean titulares de inmuebles en los respectivos registro de la propiedad28.
En este contexto, al comprender que los sectores populares han autogestionado su lugar en la ciudad
a través de la Producción Social del Hábitat, se sugiere reconocer lo que han invertido en los
inmuebles que habitan. Se recomienda compensar económicamente lo que han invertido29 en la
vivienda donde residen y descontarse del pago del crédito que implique la nueva solución
habitacional. La valuación de lo invertido debería regir tanto por locadores como inquilines debido a
que tal como se desarrolló en las secciones anteriores, les inquilines también pueden haber invertido
grandes montos de dinero en adecuar y arreglar los inmuebles que habitan. Sobre cómo valuar lo
invertido, el IVC de CABA tiene una experiencia interesante para reconocer a les locadores lo
invertido en las viviendas30. La recomendación es entonces, valuar lo invertido en el inmueble y no el
lucro cesante que dejan de percibir les locadores al ceder el inmueble por la afectación al proyecto
de integración social y urbana.
En el caso de que la valuación del inmueble de les locadores sea superior al crédito de la nueva
solución habitacional, al disponer de una vivienda amplia o bien de múltiples viviendas, la
recomendación es adjudicarles una solución por hogar residente del inmueble. Si luego de ello, aún
28

En caso de añadir la restricción de no adjudicar a los hogares en los cuales alguno de sus miembros haya sido
adjudicatario de programas de viviendas se sugiere que la condición tenga una antigüedad determinada, debido
a que puede haber sido cuando eran integrantes del hogar materno y en el nuevo caso sea en condición de
responsable de hogar.
29
La valuación del inmueble habitado debería contemplar lo invertido en el mismo, no necesariamente lo
construído, porque en algunos barrios populares lo invertido podría no ser en metros cuadrados construidos sino
en mejoramientos del terreno en cuestión.
30
En las leyes de integración social y urbana de la Villa 20, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita se contempla
la valuación de las viviendas a les ocupantes de hecho o locadores, si se tratara de alquiler informal. El
procedimiento de tal valuación, descripto en las operatorias específicas del IVC para cada territorio, está
constituido por una fórmula que pondera las variables de superficie de la vivienda construida (en metros
cuadrados cubiertos, semicubiertos y descubiertos), un índice de calidad de la vivienda, el costo de construcción
de la vivienda nueva y un índice de actualización del costo de la construcción (IVC, 2017).
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queda remanente a favor de les locadores, se recomienda determinar si les locadores pueden ser
categorizados como de lucro o subsistencia. En el primero de los casos la recomendación es
compensar económicamente a les locadores por el excedente, si el Gobierno Local cuenta con el
procedimiento para hacerlo; y en el caso de que el alquiler sea de subsistencia se recomienda añadir
como alternativa el hallar una mejor inserción laboral en el marco de los programas de empleo
disponibles en su jurisdicción.
Cada municipio debería diseñar un esquema de negociación en función de los recursos disponibles y
la SISU podría acompañar con los recursos que sean necesarios. No se recomienda acordar con cada
locador en función de su capacidad de negociación o de acceso al Gobierno Local, sino diseñar una
estrategia adaptable a la realidad local, pero única para con les locadores.
Es importante destacar que bajo ningún escenario se recomienda compensar el excedente de la
valuación a favor de les locadores en unidades habitacionales para familiares que no habitan el barrio
en cuestión.
6.2 Recomendaciones de abordaje cuando no hay afectación de la vivienda
Para las situaciones en las que no existen recursos disponibles para la adjudicación de una solución
habitacional a cada hogar, y la vivienda en alquiler no es requerida para las intervenciones
contempladas en el proyecto de integración, la recomendación principal es regular el alquiler desde
una perspectiva social. En el marco del derecho a la ciudad y a una vivienda adecuada de les
habitantes de los barrios populares, la recomendación es entonces regular el alquiler, no eliminarlo,
con el objetivo de disminuir la apropiación de tierra –pública o privada– para lucro y achicar las
desigualdades territoriales que se han constituido en años de ausencia estatal en los barrios
populares.
Basándose en la ya mencionada clasificación de les locadores de subsistencia y locadores de lucro, se
recomienda categorizar a estos últimos como “actividad económica no compatible con el proceso de
integración”31, y construir estrategias para compensar a les locadores por su valuación y
transformarlos en alquileres de subsistencia. La idea es regularizar a les locadores una vivienda por
grupo familiar, contemplando lo ya desarrollado anteriormente con respecto a vivienda única familiar
y luego compensar económicamente por lo invertido en sus viviendas, tal cual lo descrito.
Una vez acordado con les locadores, a les alquileres de subsistencia se recomienda regularizar
teniendo en cuenta los siguientes cuatro puntos: contratos de alquiler, condiciones para el ingreso,
certificación de las condiciones del inmueble y el registro de los alquileres, inquilines y locadores.
Con respecto al primer punto, comprendiendo que el alquiler en el mercado formal es injusto y
desfavorece a les inquilines, incluso con la reciente sancionada Ley Nacional de Alquileres –Ley N.º
27.551– no existen organismos oficiales que controlen su cumplimiento. Por lo tanto, se recomienda
construir un contrato particular para alquileres de barrios populares. Entendiendo que este ha sido
objeto de diseño de otra asesoría técnica específica32, se recomienda, en términos generales, que el
contrato disponga de un tiempo de al menos 3 años para el alquiler y que las actualizaciones
31

En el proceso de la integración social y urbana del barrio Padre Carlos Mugica en CABA, a cargo de la
Secretaría de Integración Social y Urbana, se utiliza la categoría “actividad económica no compatible con el
proceso de integración” para clasificar a las actividades económicas que preexistían al proceso pero que no
pueden permanecer en la configuración del nuevo barrio. Esta clasificación incluye a las actividades
contaminantes, a aquellas que no pueden funcionar en zonas residenciales, tales como herrerías, caballerizas,
entre otros, y también a los grandes inmuebles para alquilar. En el caso del proceso de Padre Carlos Mugica, el
Gobierno Local acompaña a les responsables a transformar tales actividades económicas en otras que sí sean
compatibles con el proceso de integración o bien a reubicarlas, pero en el caso del alquiler informal se han
tomado estrategias particulares que han ido variando en función del momento del proceso.
32
Asesoría técnica “Regulación de los alquileres inmobiliarios en barrios populares”.
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estipuladas no sean para un período menor de un año, para darle mayor estabilidad habitacional a
los hogares inquilinos. En el mismo sentido se recomienda eliminar las comisiones y honorarios de
intermediación y que los arreglos estructurales de las viviendas sean estipulados como
responsabilidad de les dueñes.
Sobre las condiciones para el ingreso al alquiler, el segundo punto, la recomendación principal es
sancionar la discriminación que sucede hacia los hogares con niñes. Además, se sugiere generar una
estructura de incentivos para les locadores que les alquilen a estos hogares, como por ejemplo,
descuento en los impuestos municipales que comenzarían a abonar. Se recomienda también, generar
alternativas para que el Gobierno Local pueda oficiar de garante en los contratos de alquiler de los
hogares más vulnerables. Además de ello, sería importante que alguna dependencia del Gobierno
Local pueda absorber los gastos de certificación de firmas y de honorarios de les abogades para
evitar que la confección y celebración del contrato como tal generen gastos adicionales a les
inquilines.
Certificar las condiciones de habitabilidad del inmueble a alquilar resulta un elemento de crucial
importancia en concordancia con el derecho a la vivienda adecuada de les inquilines. En este sentido
debería existir, por parte del Gobierno Local, un procedimiento para otorgar las habilitaciones de los
inmuebles, contemplando, principalmente las condiciones de habitabilidad: conexión adecuada a los
servicios básicos, estabilidad constructiva y ventilación. Además, se recomienda llevar a cabo
inspecciones esporádicas que permitan certificar el buen mantenimiento del inmueble.
Con respecto al cuarto punto, debería confeccionarse un registro de alquiler, inquilines y locadores en
cada barrio popular en proceso de integración social y urbana, con el fin de mantener actualizada
esta dinámica situación. La sugerencia es conformar este registro a partir del censo poblacional que
se realice en conjunto con la SISU, y luego diseñar un modo de actualización en campo o bien
autorreportado por les vecines. Esta herramienta permitiría contar con información actualizada de
les inmuebles en alquiler, con su debida habilitación, y a su vez, conocer los actores que intervienen
en este mercado. Ello podría disminuir los riesgos de conflicto entre locadores e inquilines, como por
ejemplo desalojos o intentos de apropiarse del inmueble por parte de les inquilines.
Sobre los inmuebles de les locadores de lucro, una vez que llevada a cabo la compensación
económica, se recomienda tomar posesión desde el Gobierno Local para gestionarlos como alquiler
de gestión social. Debería regularizarse el dominio de los inmuebles a favor del Gobierno Local, para
uso privado, y una vez acondicionado estructuralmente este inmueble se gestionaría para alquiler
social33 a hogares que ya residían en el barrio previo al inicio del proceso de integración social y
urbana34.
La gestión del inmueble podría estar a cargo directamente de alguna dependencia del Gobierno
Local, de alguna agencia de gobierno autárquica, o a cargo de alguna organización social con trabajo
en el territorio, que mediante su correspondiente convenio, se convierta en responsable legal de esta
gestión particular. De este modo, el Estado no sólo intervendría regulando los alquileres, tal como se
describió anteriormente, sino también ampliando la oferta de inmuebles para alquiler con estándares
de calidad.
Los inmuebles de alquiler social estarían destinados a los hogares más vulnerables del barrio popular.
Con lo cual, se recomienda construir –con los equipos sociales locales y los correspondientes a la
33

El alquiler de gestión social debería enmarcarse en el Programa Nacional de Alquiler Social que dispone la Ley
Nacional de Alquileres –Ley N.º 27.551–, una vez este haya sido creado e implementado.
34
Hay diversas experiencias en otros países sobre alquiler social: la de Gran Bretaña es de las más destacadas
de Europa por el alto porcentaje de viviendas que posee en alquiler social y por las experiencias de las housing
associations que son organizaciones privadas sin fines de lucro que gestionan inmuebles de vivienda social
(Lambea Llop 2005; Department for Communities and Local Government, 2017).

29

Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

SISU–, un esquema de variables a priorizar para ponderar los hogares con mayores dificultades para
conseguir viviendas en alquiler, y no, aquellos que puedan demostrar mayores ingresos. Este modo
de gestión social de los inmuebles para alquilar garantizaría también la no discriminación para el
acceso, a su vez, aseguraría las condiciones de habitabilidad de los inmubeles y su correcto
mantenimiento.
Con respecto al acuerdo con cada familia, se recomienda formalizarlo, dejando explícitas las normas
de funcionamiento que podría tener el inmueble y determinando la duración prevista para su
residencia. Sobre este último punto, se sugiere que el acuerdo de permanencia tenga una fecha de
vencimiento estipulado y que pueda ser renovable luego de la constitución de un informe social
sobre la situación de los hogares en cuestión.
Por último, retomando el hecho de que existe una sobrerrepresentación de los hogares
monoparentales con responsable mujer e hijes menores a cargo, en los hogares que alquilan en los
barrios populares, y entiendo que dado el contexto –o estructura de oportunidades– ellos tienen
mayor grado de vulnerabilidad (Kaztman, 1999), se recomienda implementar cuotas para la
adjudicación de las soluciones habitacionales. Ello hace referencia a determinar un porcentaje de las
soluciones habitacionales para ser adjudicadas a hogares que tengan una mujer como única
responsable. Se recomienda la determinación de este porcentaje acorde a los indicadores del barrio
popular o del municipio en cuestión, y así garantizar que la sobrerrepresentación que existe de los
hogares monoparentales con responsable mujer en los hogares inquilinos, y en los hogares del
barrio, estén en las soluciones habitacionales. De este modo, se intenta evitar que los proyectos de
integración social y urbana refuercen las desigualdades territoriales y de género que existen en los
barrios.
Discusión y validación de las propuestas sugerencias con actores claves
Dentro del plan de trabajo, se estipuló generar espacios de validación y discusión con los actores
claves consultados como así también con la Mesa Nacional de Barrios Populares. En este sentido
resulta de importancia aclarar que estos espacios se están planificando pero que sucederán luego de
la entrega de este informe. Además, se resolvió con las personas responsables de la Dirección de
Acceso al Suelo de la SISU que este no es aún el momento oportuno para darle agenda en la Mesa
Nacional de Barrios Populares pero se hará en las semanas siguientes.

7. Próximos pasos de investigación
Este documento proporciona los lineamientos generales de abordaje de la situación de los alquileres
informales en los barrios populares en Argentina. Así mismo, es importante resaltar las líneas de
investigación identificadas que permitirán generar evidencia que contribuya en el diseño y la
implementación de las políticas habitacionales. A continuación, se enuncian posibles agendas de
trabajo para próximas consultorías técnicas.
La primera línea consiste en profundizar el análisis estadístico realizado a partir del procesamiento de
los microdatos del RENABAP, de manera tal que se logre una caracterización socio-demográfica más
detallada de los hogares inquilinos en los barrios populares. Se sugiere a su vez indagar en la variable
de ocupación laboral a fin de dar cuenta de la situación de empleo de los responsables de hogar y de
los miembros mayores de 18 años. Además, se considera oportuno realizar un análisis de correlación
estadística bivariada y multivariada entre las variables vivienda alquilada, porcentaje de hogares
monoparentales, ocupación del responsable de hogar y cantidad de menores en el hogar. Ello
permitirá dar cuenta de la probabilidad que tienen los hogares de necesitar una vivienda en alquiler
informal para resolver su acceso a la vivienda.

30

Consultoría técnica para el diseño de estrategias de regularización dominial de hogares inquilinos en los barrios populares

En el mismo sentido, se propone analizar estadísticamente los datos el censo poblacional que realiza
la SISU en los barrios con proceso de integración social y urbana. Ello permitiría complejizar el análisis
con variables tales como la antigüedad de las familias en el barrio en el que residen, nacionalidad de
les responsables de los hogares, entre otros.
Por otra parte, se recomienda generar materiales para facilitar capacitaciones con los equipos locales
de los municipios con los que la SISU articula acciones, y contribuir en la discusión sobre la compleja
situación de los alquileres informales de los barrios populares. También, las capacitaciones y
discusiones con los equipos locales podrían contribuir a adaptar los lineamientos generales
recomendados a las realidades locales de cada jurisdicción.
Además, se recomienda continuar trabajando en el diseño e implementación de los lineamientos
generales propuestos para la realidad de algún/algunos Municipio en el que la SISU esté
interviniendo. Es decir, trabajar en conjunto con los actores locales, equipos técnicos del Municipio,
de la Provincia y SISU para el desarrollo de una experiencia piloto que permita la implementación de
las propuestas de abordaje adaptadas al contexto particular.

8. Reflexiones finales
El presente informe sintetiza los antecedentes de abordaje de los hogares inquilinos y locadores de
los barrios populares de Argentina y los países de la región. Para ello se basó en la revisión de
material bibliográfico y en entrevistas realizadas a especialistas y trabajadores de diferentes agencias
de gobierno. Lo cual, permite advertir que si bien, el alquiler informal se extiende de manera
generalizada en las villas y asentamientos, existe una incipiente experiencia de abordaje de los
hogares inquilinos y locadores en las políticas habitacionales. Las políticas de integración social y
urbana de CABA son, con sus aciertos y desaciertos, un aporte en esta materia. De esta manera, es
una contribución del presente trabajo la recopilación de los antecedentes y el estado de situación de
la temática.
Dar cuenta de la dimensión del alquiler informal en los barrios populares de Argentina es otro aporte
interesante del presente informe. Las fuentes secundarias consultadas, tanto de información
cuantitativa como cualitativa, sumado al trabajo de campo, con la realización de entrevistas
semi-estructuradas a personas que viven en viviendas alquiladas y quienes son locadoras de las
mismas, permitió, además, profundizar en la caracterización del perfil de les responsables de hogares
que deciden alquiler una vivienda, como así también, de quienes que ponen en alquiler piezas o
viviendas.
El alquiler informal es una situación de importante dimensión en las villas y asentamientos, y, por lo
tanto, una alternativa de considerable magnitud para que los sectores populares accedan a un lugar
para habitar en las ciudades argentinas. Así mismo la situación de las provincias argentinas es
heterogénea, los datos analizados refuerzan los antecedentes bibliográficos, dando cuenta que en
CABA el alquiler en los barrios populares tiene una importancia cuantitativa sustancialmente más
elevada que para el resto de las provincias.
El levantamiento de información cualitativa permitió ahondar en el perfil de los hogares inquilinos,
dando cuenta que constituyen el grupo poblacional con mayores vulnerabilidades habitacionales
dentro de los barrios populares y de las injusticias que enfrentan debido a los abusos de les locadores
y la ausencia de regulación del Estado.
Los lineamientos generales de abordaje de la población inquilina y locadora de los barrios populares
en procesos de integración social y urbana tuvieron por objetivo contribuir en generar modos de
priorizar las soluciones habitacionales, en un contexto de recursos escasos. Se recomienda otorgar
soluciones habitacionales a los hogares afectados por los proyectos de integración y en los casos que
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no haya afectación de la vivienda, generar estructuras de regulación de los alquileres para que estos
permitan ampliar el acceso a la vivienda adecuada de los sectores populares, sin que ello permita el
lucro de grandes agentes inmobiliarios informales. Es un aporte del presente trabajo la
recomendación de considerar regularizar el dominio de los inmuebles que estaban ocupados de
hecho por locadores de lucro al Estado local para la gestión social de alquileres. A su vez, es
importante profundizar en la adaptación de estos lineamientos a los contextos locales de los
municipios y las provincias donde interviene la SISU.
Estos elementos refuerzan la necesidad de avanzar en el diseño y gestión de políticas habitacionales
que aborden la dimensión y complejidad de la problemática del alquiler informal en los barrios
populares, garantizando el acceso a la vivienda adecuada y al derecho a la ciudad de todas las
personas que habitan los barrios populares de Argentina.
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