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En el marco del estudio de las políticas de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, este informe se
desarrolla dando continuidad a Las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en donde
se realizó una revisión bibliográﬁca que recoge análisis de diversos especialistas. En esta
investigación se realiza una revisión de las partidas presupuestarias del periodo 2015 - 2020, con
el objetivo de profundizar las principales conclusiones del estudio previo.

FRAGMENTACIÓN Y RE-ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Una de las principales conclusiones a partir de lo que los estudios existentes remarcaban, es la
desarticulación de la política habitacional en la Ciudad, debido a una gran fragmentación en lo que
hace al diseño, la planiﬁcación y la ejecución de las políticas de vivienda en diferentes
organismos.
En los gráﬁcos de torta 3a, 3b, 3c, 3d, 3e y 3f y sus respectivas tablas se puede ver cuáles son
los organismos que han recibido presupuesto de la función vivienda y cuánto correspondió a cada
uno de ellos. A simple vista se puede decir que en el período 2015 - 2020 fueron cinco las
instituciones encargadas de la función vivienda, con excepción del año 2015 cuando fueron
cuatro.
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Gráﬁco 3a.
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En 2015 (gráﬁco 3a) la jurisdicción con mayor responsabilidad era el Ministerio de Desarrollo
Económico, que tenía bajo su órbita al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría
de Hábitat e Inclusión (SECHI), la Corporación del Sur S.E. y la Unidad de Gestión Intervención
Social (UGIS). Este Ministerio contó con el 73,2% del presupuesto destinado a esta función para
ese año. Le siguen el Ministerio de Desarrollo Urbano y las Obligaciones a cargo del Tesoro,
representando 13,3% y 12,1% del presupuesto destinado en vivienda. El primero de estos dos,
tenía a su cargo la UPE-Obras en Villa Olímpica y sedes deportivas y a la Unidad ejecutora Ex
Au3.
Gráﬁco 3b.

En 2016 la jurisdicción que más presupuesto recibió para llevar adelante la función vivienda fue el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que tenía a su cargo el IVC, la Unidad ejecutora
Ex Au3 y la Upe - Obras En Villa Olímpica y sedes deportivas, lo que representó un 80,5% del
presupuesto destinado a Vivienda en Caba. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (a cargo
de la Dir. Gral. Atención Inmediata, SECHI y la UGIS) fue la segunda institución con más
presupuesto para esta función con un 12,3%.
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Gráﬁco 3c.

A diferencia del año anterior, en 2017 es la Jefatura de Gabinete de Ministros el organismo que
más presupuesto recibe para llevar adelante la función Vivienda. Esta tiene a su cargo el IVC y la
SISU y representa el 77,1% del total del presupuesto. El Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte (a cargo de la Unidad ejecutora Ex Au3 y de la UPE - Obras en villa Olímpica y sedes
deportivas) fue el segundo en cuanto a cantidad de presupuesto recibido (14%), seguido por el
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (a cargo de la Dirección General de Atención
Inmediata, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión y la UGIS) con el 6,8% del presupuesto de la
función Vivienda.
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Gráﬁco 3d
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Al igual que el año anterior, en 2018 es Jefatura de Gabinete de Ministros (IVC y SISU) el
organismo que más presupuesto recibe para implementar la función vivienda, con el 94,2% y el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte el segundo con el 2,5 % del total del presupuesto
que destina Caba a esta función. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (a cargo de la Dir.
Gral. Atención Inmediata, la Subs. Hábitat e Inclusión y la UGIS) solo recibió el 0,4%.
Gráﬁco 3e.
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A diferencia del año anterior, en 2017 es la Jefatura de Gabinete de Ministros el organismo que
más presupuesto recibe para llevar adelante la función Vivienda. Esta tiene a su cargo el IVC y la
SISU y representa el 77,1% del total del presupuesto. El Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte (a cargo de la Unidad ejecutora Ex Au3 y de la UPE - Obras en villa Olímpica y sedes
deportivas) fue el segundo en cuanto a cantidad de presupuesto recibido (14%), seguido por el
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (a cargo de la Dirección General de Atención
Inmediata, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión y la UGIS) con el 6,8% del presupuesto de la
función Vivienda.
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Gráﬁco 3f.

Las políticas de vivienda en Buenos Aires

Para este año, 2020, el presupuesto destinado a la función vivienda se concentra en el
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que ahora pasa a tener en su órbita a la Dir. Gral.
Atención Inmediata, al IVC, a la SECHI y a la UGIS. Este organismo contiene el 93,7% del
presupuesto total que destina Caba a la función vivienda para el 2020.
En síntesis, en el próximo gráﬁco (4) se puede observar en pesos constantes 2007 la variación de
las partidas presupuestarias asignadas a cada organismo para la implementación de la función
vivienda para el período 2015 - 2020.
Gráﬁco 4.

Como se puede observar en el gráﬁco 5, algunas de estas instituciones fueron migrando de
Ministerios en el período estudiado.
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Gráﬁco 5.

Fuente: elaboración propia en base al análisis de los presupuestos CABA 2015-2020
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Analizando el interior de los organismos que reciben presupuesto para implementar la función
vivienda, vemos que para el año 2015 el IVC se encontraba bajo la órbita del Ministerio de
Desarrollo Económico pero al año siguiente, 2016, este ente se encontraba en el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte. En 2015, quedó fuera de la función vivienda la Dirección General
de Sistema de Atención Inmediata que se encontraba en el Ministerio de Desarrollo Social, pero
en 2016 esta Dirección pasó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, formando parte
nuevamente de las jurisdicciones encargadas de la función vivienda. Otra de las diferencias entre
el 2015 y 2016, es que en el primer año la Corporación del Sur SE. se encontraba en el Ministerio
de Desarrollo Económico y en 2016 esta pasó a ser parte del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología.
En 2017 vemos que el IVC pasó a formar parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por otra
parte, la Corporación del Sur S.E. no se encuentra considerada entre las instituciones encargadas
de implementar la función vivienda. De manera opuesta, se incluye dentro de las instituciones
encargadas de implementar la función la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual tenía a su
cargo la SISU. Entre 2017 y 2018 no encontramos cambios en las instituciones encargadas de
llevar adelante la función vivienda en CABA.
En 2019, el único cambio observado es la incorporación de la Corporación del Sur SE a las
instituciones con presupuesto para la función vivienda por formar parte del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.
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En el presente año (2020) observamos que la Jefatura de Gabinete de Ministros ya no forma parte
de las instituciones que reciben presupuesto para implementar la función vivienda. Tanto el IVC
como la SISU han sido reubicados en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la UPE Ejecución de obras especiales (encargada de la construcción de vivienda en la Villa olímpica)
queda fuera de la función vivienda. La SECHI fue eliminada del Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat y el IVC fue el organismo que absorbió parte del personal y funciones. Por otra parte, la
Corporación del Sur SE y la Unidad Ejecutora Ex Au3 pasaron a formar parte del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción.
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En síntesis, se observa que los organismos encargados de ejecutar la política de vivienda en
la Ciudad de Buenos Aires son los mismos entre 2015 y 2019. Sin embargo, muchos de
estos sufrieron reubicaciones constantes; los que sufrieron mayores cambios entre 2015-2020
fueron el IVC y la Corporación Sur SE.
El IVC es el organismo responsable de llevar adelante la política habitacional en la Ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de reducir el déﬁcit habitacional y garantizar el acceso a una
vivienda digna para todos los habitantes que cuenten con recursos escasos. Además es el órgano
responsable de la planiﬁcación y ejecución de créditos para la vivienda, construcción y
administración de unidades funcionales para la oferta y gestión de soluciones transitorias para
beneﬁciarios en proceso de adjudicación. Esta institución fue reubicada 4 veces:
●
●
●
●

En 2015 estaba en el Ministerio de Desarrollo Económico
En 2016 pasó a estar en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
En 2017 fue reubicado en la Jefatura de Gabinete de Ministros
En 2020 quedó bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

La Corporación Buenos Aires Sur es un ente de desarrollo para el Sur de la Ciudad. Fue creada
como sociedad del estado, con la misión especíﬁca de promover el desarrollo social y económico
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Esta sufrió 5 cambios en el periodo analizado:
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●
●
●
●
●

En 2015 estaba en el Ministerio de Desarrollo Económico
En 2016 pasó a formar parte del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología es excluido de la lista de
instituciones que reciben presupuesto para la implementación de la función vivienda.
En 2019 la Corporación pasa a estar nuevamente dentro de la función vivienda al
pertenecer al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
En 2020 la Corporación se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

Todo lo expuesto reaﬁrma la preexistencia para el periodo 2015 - 2020 de la fragmentación
signiﬁcativa en el diseño, la planiﬁcación y la ejecución de las políticas de vivienda en la Ciudad
en diferentes instituciones, que produce en algunos casos vacíos de competencia y
superposición de funciones. Mientras que entre 2015 y 2018 fueron siete los organismos
encargados de la función vivienda, en 2019 fueron ocho; siempre en la órbita de tres ministerios.
En 2020 se observa una reducción de los organismos encargados de la política de vivienda,
pasando a ser seis los encargados de implementarla en solo dos ministerios: IVC, SISU, UGIS y
Dir. Gral. Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Corporación del
Sur S.E y la Unidad Ejecutora Ex Au3 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
Cuando observamos el porcentaje que representa la función vivienda dentro del presupuesto de
la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2015 - 2020 vemos que en promedio este representó un
3,4%. El mayor porcentaje se alcanzó en el año 2017 con un 5,1%, mientras que en el presente
año (2020) la asignación a la función vivienda representa el valor más bajo con un 2,3% del total
del presupuesto de la Ciudad.
Gráﬁco 6
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Al estudiar el periodo 2015 - 2020, se observa que el presupuesto asignado a la función vivienda
en la Ciudad de Buenos Aires experimenta un crecimiento moderado hasta 2016 de 217.115.800
pesos (pesos constantes 2007) y un fuerte crecimiento entre 2016 y 2017 de 3.100.691.575
pesos, registrando este año la asignación más importante en la función vivienda (5.398.680.098
pesos). A partir del 2017 el presupuesto asignado a la función analizada comenzó a decrecer.
Entre el 2017 y 2018 se experimentó el recorte más importante (1.712.105.603 pesos), en 2019 se
redujeron 514.214.436 pesos más, y en el presente año se asignaron 994.313.801 pesos menos
que el año anterior. El 2020 es uno de los años en los que menos presupuesto se le asignó a la
función vivienda dentro del periodo 2015 - 2020.
Gráﬁco 7

A pesar de haberse experimentado en 2017 la asignación más importante del periodo de la
gestión PRO 2007-2020 ($ 894.518.144,93 pesos constantes 2007, lo que representa el 5,1% del
presupuesto total de la Ciudad), esta no pudo ser sostenida y experimentó fuertes reducciones en
los años siguientes.
Gráﬁco 8
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Cuando observamos la ejecución presupuestaria experimentada en el periodo 2015-2019, se
puede ver una mejoría con respecto del periodo anterior. Sin embargo, no se puede dejar de lado
importantes sub ejecuciones en algunas de las instituciones.
Si bien la mayoría de las instituciones de la función vivienda presentan una ejecución por arriba
del 75%, es notable la constante subejecución de los recursos destinados a la SECHI.
Exceptuando el año 2015, cuando logró una ejecución del 98%, en el resto de los años
analizados presenta una ejecución por debajo del 60%, siendo la más baja en 2019 cuando se
ejecutó tan solo un 42% de los recursos destinados. Esto preocupa, ya que esta Secretaria es la
encargada de las obras de infraestructuras en las villas de emergencia.
Por otra parte, llama la atención la baja ejecución presupuestaria que presentó la Unidad
Ejecutora Ex Au3 en 2016 y 2017 donde presentó una ejecución del 30,8% y del 58,9%
respectivamente. El resto de los años estudiados esta institución presenta una ejecución de su
presupuesto asignado por Ley por encima del 80%. Esta institución importa, ya que dentro de sus
objetivos se encuentra el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas, en
razón de lo determinado en la Ley Nº 3396.
Por último, es importante resaltar que en el 2019 la ejecución de las partidas presupuestarias de
todas las instituciones encargadas de la función vivienda presentan en líneas generales una sobre
ejecución, que se explica por la reasignación positiva de recursos. Esto se observa sobre todo en
la Upe - Obras en Villa Olímpica y Sedes Deportivas que presentó un 254,6 % de ejecución. La
SECHI es la única institución que en 2019 presenta una ejecución por debajo del 50%.
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Gráﬁco 9
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Reforzando esta última idea, en los siguientes gráﬁcos se puede observar el presupuesto
asignado por Ley a las instituciones encargadas de implementar la función vivienda y su
respectiva ejecución.
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Gráﬁco 10. Presupuesto y ejecución de las instituciones encargadas de la función vivienda, período
2015 - 2019 (en millones de pesos, constantes 2007)
Gráﬁco 10a

La Upe Villa Olímpica obtuvo mayor presupuesto en los años 2016 y 2017 cuando recibió
148.317.962 y 152.163.882 pesos respectivamente (constantes 2007). Cuando observamos los
niveles de ejecución vemos que estos tuvieron un buen rendimiento por encima del 90% entre
2016 y 2018, siendo un poco menor en 2015 cuando se ejecutó el 72% del presupuesto
asignado, y mucho mayor en 2019 cuando la ejecución fue superior al presupuesto originalmente
destinado por Ley, 254%.
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Gráﬁco 10b
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El presupuesto asignado por Ley a la Unidad Ejecutora Ex Au3 fue muy variante en el periodo
analizado, como así también su ejecución. En 2015 el presupuesto con el que contó fue de
13.526.876 pesos (constantes 2007) y se ejecutó casi en su totalidad (97,8%). En 2016 la Unidad
contó con un mayor presupuesto, 27.625.873 pesos, pero la ejecución ese año fue del 30,8%. En
2017 el presupuesto cae a 12.438.796 pesos y en 2018 aumenta a 19.001.310 pesos. En estos
años la ejecución mejoró respecto a 2016, presentando un 58,9% y un 86,9% de ejecución
respectivamente. Por último, en 2019 el presupuesto asignado vuelve a reducirse hasta alcanzar
el menor valor de la serie, 5.780.230 pesos. Sin embargo, se ejecutó en su totalidad y un poco
más (103,3%).
La Dir. Gral. de Atención Inmediata recibió por Ley un presupuesto constante en el periodo
estudiado que rondó los 75 millones de pesos (constantes 2007). Solo el 2019 presenta un
presupuesto inferior al resto de 57 millones de pesos, aunque para ese año hubo una ejecución
por encima de lo asignado por Ley, 67 millones de pesos, lo que hace que se acerque un poco
más a los años anteriores. Para el resto de los años de esta serie, se observa una ejecución por
encima del 97,6%.
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Gráﬁco 10c
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El presupuesto asignado por Ley al IVC aumentó entre 2015 y 2017, de 128 millones de pesos
(constantes 2007) a 498 millones de pesos. Sin embargo, cuando observamos la ejecución
experimentada para estos tres años, vemos que la curva fue inversa al presupuesto asignado por
ley. En 2015 se ejecutó el 99%, porcentaje que se redujo a 66,3% en 2017 (330 millones de
pesos). A partir de 2018 el presupuesto asignado al IVC decrece a 443 millones y 374 millones en
2019. Las ejecuciones para estos dos últimos años fueron altas de 88% y 92% respectivamente.
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Gráﬁco 10d
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Gráﬁco 10e
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La SISU vio aumentado el presupuesto asignado por Ley año tras año. El aumento más
importante lo experimentó entre 2016 y 2017 cuando el presupuesto aumentó de 7 millones de
pesos a 158 millones de pesos (constantes 2007). Al ﬁnal de la serie, en 2019, la SISU recibió 288
millones de pesos. En el periodo analizado la ejecución se mantuvo por encima del 90,9% y en
2019 se ejecutó el 111%.
En 2015 la SECHI recibió por Ley 41 millones de pesos (constantes 2007), cifra que se ejecutó
casi en su totalidad (98,9%). En 2016 el presupuesto destinado a esta institución se redujo a 33
millones de pesos y la ejecución se redujo a 58,7% (19 millones de pesos). Si bien en 2017 la Ley
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de presupuesto de CABA le asignó a la SECHI 58 millones de pesos, solo se ejecutó el 49,8% (28
millones de pesos). Entre 2017 y 2019 el presupuesto se redujo hasta alcanzar 14 millones de
pesos. Las ejecuciones presupuestarias para estos dos últimos años de las serie representaron el
50,2% y el 42% del presupuesto disponible, respectivamente. Esto signiﬁcó en términos
nominales 24 millones de pesos para el 2018 y casi 6 millones para el 2019.
Gráﬁco 10f
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Gráﬁco 10 g
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La Corporación del Sur SE. recibió por Ley en 2015 20 millones de pesos (constantes 2007). Esta
cifra aumentó para el siguiente año a 34 millones de pesos. A partir del 2016 el presupuesto
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asignado por Ley a esta institución comienza a decrecer hasta alcanzar 12 millones de pesos en
2019. La ejecución presupuestaria realizada por la Corporación fue para el periodo analizado alta,
por encima del 96,5%. En 2019 la ejecución fue del 111%, lo que signiﬁca que en términos
nominales se ejecutaron 13 millones.
Gráﬁco 10.h

Por último, se observa que el presupuesto asignado a la UGIS entre 2015 y 2018 estuvo alrededor
de los 71 millones de pesos (constantes 2007). Solo el 2019 presentó una asignación
presupuestaria más baja de 46 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución experimentada para
ese año fue de 126,7% lo que en términos nominales representa 59 millones de pesos. La
ejecución presupuestaria para el resto de los años analizados fue por encima del 93,3%.
En síntesis, se observa que en la mayoría de los casos el presupuesto asignado por Ley
disminuye hacia el 2019, pero en general se produjo una sobre ejecución de las partidas
asignadas. Sin embargo, estas sobre ejecuciones no alcanzan a las partidas
presupuestarias asignadas por Ley en 2018. Las sobre ejecuciones de la SISU (111 %) y de la
Corporación Sur S.E. (111,4%) son las únicas dos que representan un aumento en recursos
destinados en relación al presupuesto asignado en 2018.
Las únicas instituciones que experimentaron una subejecución en 2019 fueron el IVC, que alcanza
una ejecución presupuestaria alta de 92,3%, y la SECHI que alcanzó solo un 42% de ejecución.
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REFLEXIONES PARA AVANZAR EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA
Del análisis de la políticas de hábitat y vivienda del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, se
desprende que tanto en la gestión de Mauricio Macri (2007-2015) como en la de Horacio
Rodríguez Larreta (2015-2019) se mantienen tendencias similares.
Un primer rasgo característico de los 12 años de la gestión PRO en la Ciudad es la falta de una
Ley adecuada que reconozca la emergencia habitacional. Desde 2011, cuando el GCBA vetó
esta Ley, no se logró una nueva sanción de la emergencia a pesar de la persistencia del déﬁcit y
el agravamiento de las condiciones para diversos sectores sociales. Vale la pena resaltar que si
bien entre 2007 y 2010 se logró sancionar la emergencia habitacional, se mantuvieron vetos
parciales a la suspensión de los desalojos por parte del Poder Ejecutivo.
Al analizar los organismos encargados de implementar la política de vivienda, se observa que
entre 2007 y 2019 se fragmentó signiﬁcativamente el diseño, la planiﬁcación y la ejecución
de las políticas de vivienda en la Ciudad en diferentes instituciones: desde 2007, cuando el
IVC era el único encargado de llevar adelante la política de vivienda, hasta 2018, con ocho
organismos con responsabilidades en la materia. Esta fragmentación produjo vacíos de
competencia en algunos casos mientras que en otros generó superposición de funciones. En
2020 se volvió a dar nuevamente una reducción de los organismos encargados de la función
vivienda en la Ciudad, cuyos programas hoy se concentran en el IVC, UGIS, D. G de Atención
Inmediata y la Corporación del Sur S.E.
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Otro eje de estudio realizado en este trabajo, fue el análisis de los presupuestos asignados por
Ley a la función vivienda. Si bien el periodo 2007-2020 tiene algunos altibajos en lo referente a la
asignación de recursos, estos en promedio representaron el 3,7% del presupuesto total de la
Ciudad. Durante los dos periodos de gobierno de Macri la asignación no superó el 3,7%
alcanzando el mínimo en 2015 con un 2,4% del presupuesto de la Ciudad. Su sucesor, Larreta,
aumentó el presupuesto asignado a vivienda hasta el 2017 cuando llegó a representar el 5,1% del
presupuesto de la Ciudad. Sin embargo, en los últimos 3 años, el presupuesto destinado a la
función vivienda se vio reducido de manera sostenida, alcanzando en 2020 el mínimo histórico:
2,3% del presupuesto total de la Ciudad.
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En lo referido a las ejecuciones presupuestarias, en la gestión de Macri fueron principalmente
dos las instituciones con peor actuación: promediando la ejecución realizada entre 2007 y
2015, el IVC y la Unidad Ejecutora Ex Au3 alcanzaron un 64% y un 60% de ejecución de sus
presupuestos. En la gestión de Larreta, si bien se pueden observar mejoras con respecto a la
gestión anterior, persisten algunas sub ejecuciones importantes. La Secretaría de Hábitat e
Inclusión alcanza un promedio del 60% de presupuesto ejecutado en el periodo 2016-2019. La
Unidad Ejecutora Ex Au3, si bien el promedio de ejecución es por encima del 75%, en 2016
ejecutó nada más un 30,8% y en 2017 un 58,9%. Lo mismo ocurre con el IVC, en promedio el
instituto ejecutó más del 85%, sin embargo en 2017 ejecutó sólo un 66,3%.
Para ﬁnalizar, vale la pena reﬂexionar sobre lo siguiente: la población de la Ciudad no crece
prácticamente desde el censo de 1947 (la Ciudad tenía 2.982.580 de habitantes y en 2018,
3.068.043, es decir que en 7 décadas, la población aumentó en 85.463 personas, un 2,78%). De
manera contraria, la población en villas y asentamientos ha aumentado aproximadamente un 58%
entre 2001-2010 (según el censo 2001 los habitantes en villas y asentamientos eran 107.422 y
según el censo 2010 la cifra había aumentado a 170.054). Cinco años más tarde, TECHO (2016)
contabilizó 42 asentamientos informales en los que residen aproximadamente 82.585 familias.
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A raíz de este dato, se puede proyectar una población aproximada de 379.890 habitantes,
utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada hogar (Techo, 2016). Es decir, el 12,4% de
la población de CABA reside en villas y asentamientos y se produjo un nuevo aumento de
123% con respecto al 2010.
En tanto la política de vivienda y hábitat en la Ciudad continúa sin dar respuesta al déﬁcit
habitacional estructural, la revisión histórica de los últimos tres períodos de gestión pone en
evidencia que el gobierno local no ha implementado acciones claras, coordinadas ni
adecuadamente ejecutadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de miles de porteños.
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METODOLOGÍA
Ajuste por inﬂación: pesos constantes 2007
Para la comparación de los presupuestos se deﬂactan los presupuestos posteriores al año 2007. De 2008 a
2014 se utilizó el índice de CIFRA, luego se tomó el promedio entre el índice de la Dirección de Estadística
y Censos de San Luis y la Dirección general de estadísticas y censos de la CABA hasta abril de 2016. Para
el resto de los años se tomó el índice publicado por el INDEC.
Para el 2020 se tomó la estimación de inﬂación para diciembre 2020 presentada en el Proyecto Ley de
presupuesto 2020 de la Ciudad. Respecto a este proyecto se estima que la inﬂación ingresará en una etapa
de desaceleración hasta llegar a un 34,2% interanual en diciembre de 2020.
(https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ﬁles/02-mensaje_proyecto_pto_2020.pdf)
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