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Introducción 
 
 
La satisfacción de las necesidades humanas es una búsqueda constante, la 

Vivienda se constituye en uno de los satisfactores más importantes en esa 

búsqueda desde el principio de la historia y aún hoy el hombre sigue luchando por 

alcanzarla. La magnitud del problema social que gira en torno a la vivienda ha 

llevado al Estado a elaborar Políticas Sociales, para los sectores que no puedan 

cubrir su necesidad a través del mercado.  

 

Esta alternativa que presentan los gobiernos como solución, en muchos casos se 

convierte en un nuevo problema, pues la implementación de las Políticas de 

Vivienda se enfrenta con muchas dificultades durante su desarrollo y el Trabajo 

Social es parte de este proceso.  

 

En la presente investigación se abordan aquellos problemas que se generan 

cuando se quiere dar respuesta a un problema social, particularmente de los 

inconvenientes generados en torno a las Políticas de Vivienda y su proceso de 

implementación; como así también se aborda la intervención de los Trabajadores 

Sociales en dicho proceso. 

 
La Implementación de Políticas Habitacionales es el tema general del presente 

trabajo. Tradicionalmente las Políticas Sociales han sido un importante ámbito de 

desarrollo profesional para los Trabajadores Sociales. Las Políticas Sociales 

conforman, según lo expresara Susana García Salord1, las áreas de intervención 

dominantes del Trabajo Social, es decir, aquellas áreas estructuradas y 

reconocidas formalmente. 

 

Los cambios socio-políticos y económicos producidos en Argentina a partir de los 

años ‘90, incidieron directamente sobre las Políticas Sociales y, 

consecuentemente, con la reducción del ámbito laboral de los Trabajadores 

                                            
1 Cf. García Salord, Susana: “Especificidad y Rol en Trabajo Social”. Hvmanitas. Bs. As., 1991. 
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Sociales -muchos de los cuales comenzaron bregar por superar la visión del 

Estado como único referente laboral-. Aún así, el campo de las Políticas Sociales 

continua siendo un pilar básico para la intervención de los Trabajadores Sociales. 

 

Por otra parte se destaca la importancia de la Vivienda como satisfactor de 

múltiples necesidades humanas, no solo a nivel individual y/o familiar, sino 

también lo que ésta representa a nivel social (por ejemplo como factor de 

integración social, o bien como base de un modelo económico). Es así, que las 

Políticas de Vivienda y/o Habitacionales han ingresado a la agenda de gobierno 

estatal, y que la vivienda que “dignifique al hombre constituye un derecho esencial, 

consagrado por nuestra Constitución y ratificado internacionalmente por los países 

miembros de las Naciones Unidas”2. 

 

Lo expuesto, enfatiza la trascendencia que tienen los estudios sobre las Políticas 

Habitacionales en las ciencias sociales en general y para el Trabajo Social en 

particular; sobretodo por la actualidad que reviste la necesidad de dar respuestas 

al déficit habitacional que, a pesar de los esfuerzos empleados por las Políticas, es 

de gran magnitud. 

 

Respecto al déficit habitacional3 actual, a nivel nacional, el 30,3% de los hogares 

padecen situaciones deficitarias. Este índice se redujo en 4.8 puntos desde 1991, 

esto se debe a la reducción de hogares que ocupan viviendas precarias 

irrecuperables. El índice de viviendas recuperables o ampliables (15%) y de 

hogares con hacinamiento por cuarto (5.7%) y/o por hogar (4.7%), salvo ligeras 

modificaciones, se han mantenido estables. 

 

                                            
2 Plan Bonaerense de Viviendas -IVBA-. 
3 Cf. índices y fuentes en Anexo. 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de hogares deficitarios alcanzan los 

32.86 puntos, más de dos puntos y medio por encima de la media nacional. En la 

provincia el Déficit Crítico4 alcanza el 12% de los hogares. 

 

Esta tendencia se profundiza en el Gran Buenos Aires, dónde -en el año 2001- el 

porcentaje de hogares deficitarios asciende al 35.5% (ligeramente superior al 

34.4% registrado en el año 1991, pero inferior a los índices de 1980 donde 

ascendía al 37%). El déficit crítico alcanza el 14% en el Gran Buenos Aires. 

 

Por último, geográficamente ubicados en el partido de La Matanza, no se han 

presentado variaciones en el déficit habitacional entre los años 1991 y 2001, 

alcanzando el 40.14%. El 19% de los hogares del Partido habitan en viviendas 

recuperables, es decir el 48% de los hogares deficitarios solucionarían sus 

problemas sin la necesidad de adquirir un nuevo inmueble. El índice de hogares 

con hacinamiento por cuarto en viviendas buenas alcanza el 5.7%, mientras que el 

hacinamiento por hogar en vivienda buena es del 4.9%. En cuanto al déficit crítico, 

el Partido de La Matanza se encuentra por encima de la media del Conurbano 

Bonaerense y aún más del promedio provincial, alcanzando el 15.3%. 

 

Por otro lado, guían esta investigación, las ansias de obtener mayor conocimiento 

sobre la temática y poder contar con nuevos recursos que sirvan de apoyo para 

forjar estrategias operativas que aporten eficacia a las Políticas Sociales de 

Vivienda y a la intervención de los trabajadores sociales en las mismas. 

 

Ahora bien, las Políticas Habitacionales y el espacio profesional de los 

Trabajadores Sociales en las mismas, es un tema muy amplio que abarca diversas 

cuestiones e instancias: diseño, implementación, evaluación, administración 

pública, trabajo interdisciplinario, actores involucrados, clientelismo, etc. 

 

                                            
4 El Déficit Crítico expresa la cantidad de viviendas nuevas a construir, necesarias tanto para alojar 
a las familias sin vivienda como para reemplazar a las viviendas no recuperables, ya sea por su 
precariedad o por su obsolescencia. 
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El abanico bibliográfico, los estudios de investigación en diversas épocas y 

lugares, la opinión de los expertos y hasta el imaginario social sobre las políticas 

sociales dejan entrever que los resultados obtenidos por las mismas quedan lejos 

de los efectos esperados.  

 

Según Aguilar Villanueva de “todas las políticas sociales brotaban sorpresas, 

frustraciones, cuestionamientos, decepciones”5. En los primeros estudios sobre el 

tema se criticó la idoneidad de los métodos de evaluación, luego se cuestionaron 

los diseños de las políticas, llegando a modificar las evaluaciones y rediseñando 

los programas. 

 

Sin embargo, en muchos casos, con el rediseño de las políticas los resultados no 

fueron, aún, favorables. Las investigaciones fueron detectando diversos factores 

que afectaban la puesta en marcha de las políticas sociales, demostrando que la 

“promulgación de leyes buenas o el buen diseño (científico-tecnológico) de un 

programa gubernamental no eran condiciones suficientes para el éxito efectivo de 

una política”6. 

 

Algunos de los interrogantes que surgen a partir de esta cuestión son ¿por qué 

fracasa una política que desde su comienzo cuenta con disponibilidad de recursos, 

criterios legislativos precisos y compatibles, consenso e inexistencia de 

oposición?, ¿cuáles son los factores en juego que afectan el éxito de las mismas?. 

 

A partir de interrogantes como estos, se localiza a la implementación como uno de 

los problemas centrales en el estudio de las políticas. Los primeros ensayos sobre 

la implementación de las políticas sociales se remontan a principios de los años 

‘70, en los Estados Unidos, después del auge desarrollista en torno al Estado 

Benefactor.  

 

                                            
5 Aguilar Villanueva, Luis F.: “La Implementación de las Políticas”. M.A. Porrua Grupo Editor. 

México, 1993. 
6 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
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Estos primeros estudios, por lo general, exhibían el incumplimiento de objetivos y 

los costos excesivos de las políticas sociales, cuestionaron la perspectiva 

economicista y localizaron algunos factores que inciden en la implementación y 

ocasionan su fracaso. 

 

En 1972, se publica “New Towns In-Town”, donde Martha Derthick pregunta por 

primera vez “Why a federal program failed? -¿por qué fallan los programas 

federales?-, iniciando así una nueva dirección de conocimiento, marcando los 

defectos y excesos de las políticas federales. Esta investigación pone “de relieve 

‘los límites de la centralización’, cuestionando el supuesto de la fácil y subordinada 

articulación de los gobiernos estatales y locales”.  

 

En 1973, Jeffrey L. Presuman y Aaron Wildavsky, ofrecen los primeros conceptos 

y explicaciones sobre el tema en “Implementation”. El mérito de este ensayo 

“consiste en su aporte teórico al entendimiento y a la explicación del problema-

proceso de la implementación pues introduce distinciones conceptuales 

fundamentales, acota con precisión su objeto de estudio y construye las primeras 

categorías e hipótesis de su desarrollo”7. 

 

El ensayo de Eugene Bardach, “The Implementation Game” (1977),  ejemplifica “el 

clima de frustración, a comienzo de los setenta, pero también el primer intento de 

traducir los resultados de las investigaciones primeras en un marco conceptual 

(tipologías y explicaciones) de validez más general que la de los estudios de 

casos”8. Bardach se propone “llegar a una concepción precisa del proceso de 

implementación, antes de intentar especificar sus problemas y especular sobre lo 

que se debe hacer para enfrentarlos”9. 

 

Estos ensayos abren el camino del estudio de la implementación de las políticas 

sociales, convirtiéndose en clásicos respecto de la temática y básicos para el 

                                            
7 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
8 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
9 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993 
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estudio de la misma. El estudio de la Implementación reconoce que las políticas 

sociales “no consisten en una simple expresión de voluntad política, sino [en] 

manifestaciones y consecuencias de la movilización de actores sociales con 

valores, evaluaciones de la realidad y recursos de poder que se tornan al área 

política para promover sus intereses y perspectivas”10. 

 

Con respecto a las políticas de vivienda, generalmente los estudios realizados en 

el país no se refieren a la implementación de las mismas, sino al diseño, al tipo de 

estrategias utilizadas para enfrentar el déficit habitacional, a la relación Estado-

sociedad; o bien son evaluaciones económicas de los planes y/o cuestiones 

referidas al marco legal normativo.  

 

Es necesario aclarar que, más allá de distintas posturas y/o concepciones en 

cuanto al tema, en el presente trabajo se considera a las Políticas Habitacionales 

o de Viviendas como parte de las Políticas Sociales y a estas dentro de las 

Políticas Públicas. 

 

El recorrido que se realizara en el proceso de investigación respecto al problema 

general planteado, conllevó a establecer como problema central de la presente 

investigación al siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las distorsiones en la implementación de las Políticas 

Habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda en el Partido de La 

Matanza, en la década del ‘90, que impiden cumplir satisfactoriamente con 

los objetivos de las mismas? 

 

A pesar de la aparente amplitud del interrogante, su viabilidad y capacidad de ser 

investigado radica, como se explicará en el desarrollo del trabajo, en la restricción 

espacial del Partido de La Matanza y la particular característica de la única acción 

gubernamental que allí se desarrolla, a través del Instituto de la Vivienda de la 

                                            
10 Martínez Nogueira,  Roberto: “Análisis de Políticas Públicas”. FORGES. Bs. As., 1995.  
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Provincia de Buenos Aires. Por ello es que el problema planteado resulta factible 

de ser empíricamente contrastable.  

 

Asimismo, es conveniente aclarar que el supuesto a priori de la existencia de 

distorsiones en el proceso de implementación, derivan de las teorías sostenidas 

por la mayoría de los especialistas en el estudio de las políticas sociales, como así 

también de las experiencias de los profesionales que desarrollan su actividad en 

las políticas del sector. 

 

En forma paralela al problema principal delimitado, surgen diversos interrogantes 

específicos de la disciplina del Trabajo Social, de los cuales se abordará el 

siguiente: 

 

¿Cómo intervienen los Trabajadores Sociales del Instituto de la Vivienda de 

la Provincia de Buenos Aires en la implementación de las Política 

Habitacionales? 

 

Para abordar los problemas planteados, es necesario afinar y estructurar de un 

modo más formal la idea de la investigación, a fin de guiar el presente trabajo. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos.  

 

Objetivos Generales: 

1. Describir los factores que distorsionan el cumplimiento de los valores-

objetivos de las Políticas Habitacionales implementadas por el Instituto de 

la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el partido de La Matanza, en 

la década del ‘90. 

 

2. Describir la Intervención de los Trabajadores Sociales del Instituto de la 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el proceso de implementación 

de las Políticas Habitacionales. 
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Objetivos Específicos:  

1.1. Identificar los valores-objetivos de las Políticas Habitacionales 

implementadas por el IVBA en el Partido de La Matanza, en los 

años 90. 

1.2. Describir el proceso de implementación de las Políticas 

Habitacionales del IVBA en el Partido de La Matanza. 

1.3. Identificar factores de distorsión en la implementación de las 

Políticas Habitacionales del IVBA en el Partido de La Matanza. 

 

2.1. Identificar elementos que inciden en la intervención de los 

Trabajadores Sociales del IVBA en el proceso de implementación 

de las Políticas Habitacionales. 

2.2. Identificar niveles y modelos de intervención de los Trabajadores 

Sociales del IVBA en el proceso de implementación de las Políticas 

Habitacionales. 

 

 

Es preciso considerar el camino que fuera utilizado para alcanzar estos objetivos, 

es decir aquellos aspectos metodológicos que permitieran el desarrollo de la 

investigación con un rigor confiable, racional y verificable. 

 

Según lo expresa Gloria Mendicoa, en “ciencias sociales la pluralidad 

metodológica deviene de las particularidades del campo de conocimiento”11. En el 

presente trabajo conviven varios métodos, generalmente cualitativos, aunque en 

algunos aspectos se ha incurrido en perspectivas explicativas y cuantitativas. 

 

A pesar de esta convivencia de métodos, la investigación que aquí se presenta 

tiene una línea marcada dentro del constructivismo, más precisamente de la 

fenomenología interpretativa. Esta corriente, bajo las ideas de Berger y Luckmann, 

                                            
11 Mendicoa, Glora Edel (compiladora): “Manual Teórico-Práctico de Investigación Social. Apuntes 

preliminares”. Espacio. Buenos Aires, 1998. 
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enfatiza la construcción social del mundo y la realidad. Asimismo, esta corriente 

analiza los problemas sociales “como construcciones inseparables de los procesos 

a través de los cuales se producen las definiciones dominantes de los «problemas 

sociales»”12 y la tarea del investigador es analizar los procesos sociales de 

construcción de los problemas.  

 

La presente investigación es aplicada o empírica concreta, en cuanto a su grado 

de generalización según el nivel de teorización, es decir está relacionada “con el 

interés de disciplinas orientadas especialmente a la intervención y/o acción 

social”13; asimismo, es una investigación de tipo documental y empírica de campo. 

En cuanto a su amplitud, esta es de carácter macro social. 

 

Como se aprecia en la definición de los objetivos, la profundidad del trabajo es de 

alcance exploratorio-descriptivo, donde se hace énfasis en los elementos que 

conforman el proceso que se estudia, más que en dar explicaciones del tipo 

causa-efecto.  

 

El universo geográfico del presente trabajo está delimitado en el partido de La 

Matanza, aunque algunos aspectos institucionales estudiados abarquen la 

provincia de Buenos Aires. En cuanto al alcance temporal, se describe como 

sincrónico haciendo referencias a las Políticas Habitacionales en la actualidad, 

pero con referencias diacrónicas de las mismas desde mediados de los ‘80. 

 

Para estudiar el problema planteado se han tomado como unidades de análisis al 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a los Trabajadores 

Sociales de dicho instituto, y a una Cooperativa de Vivienda del partido de La 

Matanza que formara parte del Programa Solidaridad del IVBA. 

 

                                            
12 Gorlier, Juan Carlos: Constructivismo y el Estudio de la Protesta Social en Cuadernos de 

Investigación de la Sociedad Filosófica de Buenos Aires Nº 4. Ediciones Al Margen. La Plata, 
junio de 1998. 

13 Mendicoa, Glora Edel (compiladora): Op. Cit. 1998. 
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Las fuentes de información primarias que se utilizaron fueron informantes claves 

del IVBA, de la Cooperativa en cuestión, de Acción Social de La Matanza, de la 

Dirección de Vivienda de un Municipio del GBA; como así también, Leyes, 

Decretos y Reglamentos. Las fuentes secundarias utilizadas están dadas 

básicamente por bibliografía y estadísticas. 

 

Para recolectar la información se utilizaron técnicas como la entrevista 

semiestructurada con los informantes claves, la observación documental y el 

análisis de contenido de las Leyes y Reglamentos y la sistematización bibliográfica 

en cuanto a las fuentes secundarias. Dichas técnicas se llevaron a cabo a través 

de instrumentos como guías de entrevistas, fichas de trabajo bibliográfico y 

documental, etc. 

 

Como resultado del estudio realizado se confecciona el presente trabajo que 

consta de seis capítulos donde se desarrolla el tratamiento del problema descripto. 

 

En el primer capítulo se brinda un panorama general e histórico respecto de las 

Políticas Habitacionales en sus distintos niveles estaduales -nación, provincia y 

municipio- donde se presenta el origen de la vivienda como problema social, el 

FONAVI, el Sistema Federal de la Vivienda, el IVBA, la discusión centralización-

descentralización de los Programas, el Trabajo Social en las Políticas de Vivienda, 

la relación del IVBA con las Entidades Intermedias, etc. Este acápite no solo 

brinda el contexto en el cual se inserta la temática, sino que es también un 

capítulo conceptual ya que brinda definiciones que se toman en cuenta durante 

todo del trabajo. 

 

Contextualizado el tema a tratar, en el segundo capítulo se procede a delimitar y 

enmarcar teóricamente el problema con los aportes de los especialistas en la 

implementación de las políticas. En este capítulo se define el enfoque teórico, de 

conceptos como implementación, distorsión, zonas de incertidumbres, juego, etc., 

que aportarán las dimensiones de análisis a la investigación.  
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La tercera parte trabajo es un capítulo de análisis sobre los objetivos y valores que 

llevan implícito las Políticas Habitacionales. Se toman en cuenta las 

consideraciones de los organismos nacionales, del Instituto de la Vivienda y 

fundamentalmente del Plan Bonaerense de Vivienda. 

 

El capítulo cuarto es uno de los principales de la investigación ya que describe la 

implementación de operatorias del IVBA, tomando en cuenta su perspectiva, y  

presenta la descripción del caso testigo. En este capítulo se da cuenta de los 

actores, del Trabajo Social y los resultados y fallas obtenidos durante la 

implementación. 

 

El quinto capítulo hace mención al Trabajo Social y su intervención en el proceso 

de implementación de las Políticas Habitacionales del IVBA. En este acápite se 

describe su in tervención, se detectan algunos factores constitutivos de la misma y 

se identifican los modelos y niveles de intervención que estos profesionales 

utilizan. 

 

El sexto capítulo, también de análisis, confronta los procesos de implementación 

descriptos en los capítulos anteriores y a éstos con los objetivos y valores 

identificados. En el se detectan o identifican las distorsiones del proceso de 

implementación como así también los factores que influyen en dichos defectos. 

 

Finalmente, se presentan las Conclusiones en las cuales se sintetizan los 

aspectos más significativos del trabajo. 
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Capítulo 1: 

Las Políticas Habitacionales 
 

Políticas de Vivienda en Argentina  
 

El origen del problema de la vivienda en Argentina se remonta al siglo XIX, con un 

escenario signado por la conformación del Estado Nación, la sociedad industrial, la 

división del trabajo, las migraciones y el proceso de urbanización. La cultura del 

capitalismo hace de la vivienda un bien de mercado; consecuentemente, la 

provisión de la misma a la clase obrera es “enteramente dejada en manos de 

sectores privados y los propios trabajadores”14. Es así que florecen alquileres y 

viviendas obreras en los alrededores de las ciudades o centros industriales. La 

cercanía del obrero a su fuente de trabajo es uno de los factores por el cual el 

problema de la vivienda toma relevancia, como así también por razones de 

salubridad ya que, por entonces, las epidemias y pestes afectaban a los centros 

urbanos. Esta escena, que da cuenta de la dimensión social del problema de la 

vivienda, con alguna variante temporal, es un denominador común en los países 

ceñidos al sistema capitalista.  

 

En la República Argentina, debido a las condiciones de vida de los inmigrantes 

europeos y el aumento de los inquilinatos, el “Estado se ocupó de lo que constituía 

la principal forma de acceso a la vivienda para los sectores de bajos ingresos 

mediante la primera ley de congelamiento de alquileres (en 1923) y luego con la 

construcción de viviendas ‘sociales’ mediante la Comisión Nacional de Casas 

Baratas”15. 

 

Con la llegada del Estado de Bienestar, a mediados de los años ‘40, se reconoce 

que para proporcionar una vivienda a todos los sectores de la sociedad, no puede 
                                            
14 Fernández Wagner, Raúl E.: “Urbanización y Vivienda: aportes al estado de la cuestión”. 
15 Cravino, Ma. Cristina y Otros: Notas sobre la política habitacional en el AMBA en los años ‘90 en 
Andrenacci, Luciano (organizador) “Cuestión Social y Política Social en el Gran Buenos Aires”. 
Ediciones Al Margen - UNGS. Bs. As., 2002.  
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confiarse solo en las fuerzas del mercado, por lo que el Estado pasa a intervenir 

en la promoción de la construcción de viviendas de interés social. Se consolida, 

entonces, el llamado Modelo de Provisión, es decir, la producción seriada de 

viviendas (modelo fordista) y la entrega de las mismas llave en mano. En este 

período el problema de la vivienda continúa siendo, básicamente, el de asegurar 

las condiciones de alojamiento a la fuerza de trabajo, con el plus de incorporar al 

marginal al sistema de propiedad. 

 

Las instituciones del Estado de Bienestar con implicancias en la provisión de 

viviendas se consolidan junto al modelo y crece la importancia del sector en la 

agenda pública, primero con la “Comisión Nacional de la Vivienda en 1955, luego 

con la organización del Fondo Federal de la Vivienda en 1959, hasta llegar en 

1965 a la creación de la Secretaría de Estado de Vivienda –dependiente primero 

del Ministerio de Economía y luego del de Bienestar Social-”16. 

 

Ya a mediados de la década del ´50, se encuentran antecedentes del desempeño 

de los Trabajadores Sociales en el ámbito de las Políticas de Vivienda. Para 

entonces, se consolida y oficializa el Trabajo Social de Grupo y Comunidad como 

métodos de la disciplina, en función del desarrollo de Programas de Bienestar y 

Desarrollo17. 

 

El Trabajador Social se desempeña, entonces, dentro de los planes de vivienda 

como orientador y agente de cambio para el desarrollo en las operatorias de 

autoconstrucción y ayuda mutua. El profesional del área social se desempeña 

desde el inicio de la obra organizando a la “comunidad en la construcción de sus 

propias viviendas, fomentando el esfuerzo propio y solidario”18. Posteriormente 

esta figura desaparece cuando se contratan a las empresas constructoras, pero 

                                            
16 Cravino y Otros: Op. Cit. 2002. 
17 Cf. Parola, Ruth: “Aportes al saber específico del Trabajo Social”. Espacio Editorial. Bs. As. 1997. 
18 Informe Institucional IVBA. Asignatura Práctica Profesional (Abril 2001-Julio 2002), carrera 
Trabajo Social, UNLM. 
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continúa la intervención de los Trabajadores Sociales en la selección de 

aspirantes. 

 

La Política Habitacional de los años ‘50 y ‘60 se cristaliza, tardíamente19, con la 

creación del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), en 1972, a través de la Ley 

19.929. El sistema se consolida en 1977, con la Ley FONAVI Nº 21.581, al 

aumentar su capacidad operativa y de recursos. 

 

El Fondo Nacional de la Vivienda  
 

En la década del ‘70, las Políticas de Vivienda experimentan las secuelas de la 

llamada Crisis del Petróleo20, no pudiéndose producir viviendas suficientes para 

satisfacer la demanda creciente. En esta década, surgen planteos críticos hacia 

las políticas centralizadas que implicaban la construcción de viviendas en base a 

estándares mínimos y las soluciones “tipo” que no consideraban las 

especificidades regionales o locales21. Emerge así un nuevo consenso político que 

reconoce la importancia de reducir los “estándares e incorporar procedimientos de 

desarrollo progresivo, proporcionando acceso a materiales y tecnologías 

apropiadas […dando] participación al sector privado representado por las 

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otros organismos del sector 

formal”22.  

 

Esta nueva visión se consolida a nivel mundial con la participación de 133 países 

en la Primera Conferencia de Hábitat convocada por las Naciones Unidas, 

realizada en 1976 en la ciudad de Vancouver. La ONU no sería el único organismo 
                                            
19 El calificativo de ‘tardío’ se entiende en comparación con el ámbito internacional, dónde este tipo 
de políticas ya eran cuestionadas y se planteaban otras de corte alternativo. 
20 La Crisis del Petróleo marcaría con políticas económicas de expansión financiera al contexto 
macroeconómico mundial de entonces. 
21 Cf. Falú, Ana y Otros: ¿Escenarios Cambiantes? Política Habitacional en Córdoba 1980-1994 en 
Cuenya-Falú (compiladoras) “Reestructuración del Estado y Política de Vivienda en Argentina”. 
CEA Eudeba. Bs. As. 1997.  
22 Cuenya, Beatriz: Descentralización y Política de Vivienda en Argentina en Cuenya-Falú 
(compiladoras) “Reestructuración del Estado y Política de Vivienda en Argentina”. CEA Eudeba. 
Bs. As. 1997.  
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internacional en apoyar las nuevas tendencias en políticas habitacionales, el 

Banco Mundial ejercería su influencia en los países en desarrollo financiando 

proyectos tendientes a la descentralización. 

 

En sentido contrario al modelo insipiente de políticas habitacionales de la época, 

en nuestro país se crea el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) a través de la 

Ley 19.929 del año 1972. El sistema se concibe como “un fondo continuado para 

el financiamiento de la vivienda […y] se sustentó en una doble estrategia: incidir 

en la demanda por medio de subsidios que incrementen su solvencia, así como en 

la oferta de vivienda, facilitando las realizaciones privadas”23.  

 

En mayo de 1977, el sistema se consolida al garantizarse su continuidad con la 

Ley 21.581, conocida como Ley FONAVI.  

 

Desde entonces la política habitacional diferencia cuatro sectores de demanda 

según su poder de compra24: 

a. Los que tienen acceso a la vivienda con fondos propios. 

b. Los que acceden a la vivienda con créditos que pueden repagar. 

c. Los que acceden con créditos parcialmente subsidiados, a través del Banco 

Hipotecario Nacional (BHN). 

d. Las familias de recursos insuficientes, cuya “capacidad de pago excluida la 

atención de las otras necesidades vitales mínimas, no alcance a cubrir el 

costo de amortización de una vivienda económica en un plazo de hasta 30 

años, o en el de vida útil determinada para la misma si fuese menor, con el 

más bajo de los intereses que fije el Banco Hipotecario Nacional para sus 

operaciones de financiamiento para la vivienda propia”25.  

 

                                            
23 Cuenya, Beatriz: Op. Cit. 1997. 
24 Cf. Cristini, Marcela y Iaryczower, Matías: “Un análisis económico de las políticas de vivienda en 
la Argentina: el FO.NA.VI”. FIEL. Bs. As. 1997.  
25 Ley FONAVI. Artículo 7º. 
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Este último sector constituye la población objetivo del Fondo Nacional de la 

Vivienda. 

 

La Ley FONAVI incrementa los recursos del sistema, los cuales provenían, 

principalmente, de una contribución del 5% sobre las remuneraciones a cargo del 

empleador público y privado, una contribución del 20% de los importes que los 

trabajadores autónomos tributaban como obligación provisional y recursos 

provenientes de la recuperación de las inversiones efectuadas. Los recursos del 

FONAVI rondan el 1% del PBI. 

 

Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda son destinados26, principalmente, 

a la construcción de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes. 

La Ley considera “viviendas económicas” las que -cumpliendo las condiciones 

mínimas de habitabilidad que determine la Secretaría de Estado de Desarrollo 

Urbano y Vivienda acordes con la ubicación geográfica, condiciones climáticas y la 

evolución tecnológica- constituyan un centro de atracción y reunión de la familia y 

aseguren el mejor rendimiento de la inversión. Los fondos se destinaron también a 

la ejecución de obras de urbanización, de infraestructura, de servicios; y la 

contratación de servicios técnicos y profesionales.  

 

El sistema FONAVI implementa una reforma institucional que realza a los 

organismos gubernamentales del nivel central, ya que le otorga a la Secretaría de 

Vivienda un “rol de planificador general de la acción y distribución de recursos, 

derivando la faz operativa a los organismos provinciales que en cada jurisdicción 

deberían tener a cargo la ejecución y administración de los programas”27. En torno 

al FONAVI se estructuró un gran sistema político-institucional y financiero. 

 

                                            
26 Cf. Ley FONAVI: Artículos 4º y 6º. 
27 Lumi, Susana: Hacia una Política Habitacional, en Isuani, Ernesto y Tenti, Emilio “Estado 
Democrático y Política Social”. Eudeba. Bs. As. 1989. 
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En cuanto a la organización del programa28, el Gobierno Federal establecía 

normas reglamentarias, evaluaba la aptitud de los organismos que intervenían en 

los programas y ejercía la auditoria del sistema, determinaba las prioridades de 

inversión y los respectivos cupos de aplicación, fijaba el sistema de selección de 

adjudicatarios y la comisión que percibían los Institutos Provinciales de Vivienda 

(IPV) y el BHN. Por su parte los Institutos Provinciales de la Vivienda tenían a su 

cargo la elaboración de proyectos, licitaciones, seguimiento de las obras, 

selección de los postulantes y recupero del capital invertido. El BHN estaba 

encargado de la administración financiera del FONAVI, recibiendo la recaudación 

y librando los fondos sujetos a controles técnicos.  

 

Los IPV tenían un rol central en la adjudicación de viviendas, llamando a 

inscripción de aspirantes que serían seleccionados mediante un sistema de 

puntaje. El puntaje incluía varios elementos a considerar dentro de distintas 

categorías: situación habitacional, tamaño y composición del grupo familiar, grado 

de hacinamiento y promiscuidad y antigüedad de residencia en la provincia. 

 

Junto al Fondo Nacional de la Vivienda se consolida, también, la labor de los 

Trabajadores Sociales en el sistema. Desde los Institutos Provinciales de 

Vivienda, la primera función que se le asigna es la selección de aspirantes. A 

medida que se habitaron los complejos habitacionales construidos, los 

Trabajadores Sociales comenzaron a intervenir en la organización y supervisión 

de consorcios. 

 

El FONAVI lleva implícito un Programa de Acompañamiento Social, cuyo objetivo 

apunta a “asistir y asesorar a la población del conjunto FONAVI para lograr no sólo 

su normal realojamiento, sino también la generación de tareas de desarrollo 

comunitario: mecanismos de decisiones colectivas, mayor nivel de responsabilidad 

individual, conveniente organización social”29.  

                                            
28 Cf. Cristini – Iaryczower: Op. Cit. 1997. 
29 Nicoletti, Víctor René: “Familias y Conjuntos Habitacionales. Problemas de Vecindad”. Proyecto 
presentado en la Sub Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bs. As. 1982. 
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El FONAVI se caracteriza por ser altamente centralista, normativo y reglamentado 

en cuanto sus procedimientos, esto se convierte en un obstáculo ante situaciones 

que requieran flexibilidad y rapidez. A pesar de esta marcada característica del 

sistema, el “acompañamiento social” que brindan los Institutos Provinciales de 

Vivienda se exime de esta regla. Es decir, a pesar del fuerte componente social 

del FONAVI, este eje no fue siquiera delineado. 

 

Una de las características de las políticas de vivienda es el prolongado tiempo de 

implementación que demandan. Es común que los proyectos u operatorias 

atraviesen temporalmente más de un periodo gubernamental (de distintos niveles 

estaduales), sufriendo los cambios de prioridades y estilos que estos imponen al 

programa. 

 

En definitiva, con el FONAVI las “soluciones habitacionales correspondían a un 

diseño rígido en forma de conjuntos habitacionales autosuficientes. Estos 

prototipos fijos se decidían centralmente sin ninguna participación de la demanda, 

municipios o entidades y demandaban largos plazos de construcción. En 

particular, el sistema era vulnerable a los altos índices de inflación que 

determinaban que las compañías constructoras pararan la ejecución de obras 

cada vez que se negociaba un ajuste de costo”30. 

 

Bajo estas características se desarrollaron las políticas habitacionales en el 

período 1976-1990 y con las cuales se obtuvo como resultado la construcción de 

377.461 viviendas en todo el país31. 

 
 
 

Sistema Federal de la Vivienda 
 

                                            
30 Cristini - Iaryczower: Op. Cit. 1997. 
31 Cf. Viviendas Construidas, Ingresos e Inversiones FONAVI (1976-1990) en Anexo. 
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La inestabilidad financiera de los ‘80, el proceso inflacionario y la caída de los 

niveles de remuneración y ocupación afectaron la fuente de recursos del FONAVI. 

En 1991, en el contexto de la estrategia de reducción del gasto público que 

impulsaba el área económica del Estado, a través de la Ley 23.966, los recursos 

del FONAVI pasan a estar constituidos por el impuesto a los combustibles. 

 

La descentralización del FONAVI se produce, finalmente, con la Ley 24.130 del 

año 1992 por la cual el Estado Nacional remite a las provincias recursos 

financieros, entre otros fondos, para el FONAVI. Conjuntamente al nuevo sistema 

de recursos hay un giro en las políticas de vivienda, privilegiando la propiedad 

privada, la descentralización en municipios, la demanda de vivienda individual y 

las llamadas “soluciones alternativas”. Lo que caracteriza esta etapa es el cambio 

en la relación Estado-Mercado. 

 

La descentralización se la puede asociar a “una redefinición de la gestión 

habitacional, tendiente a una mayor cobertura social, una mejor adaptación de las 

ofertas a los variados tipos de requerimientos socio ambientales”32, pero la 

descentralización aparece “como un mecanismo de sobrevivencia económica del 

Estado nacional, más que como una estrategia para la democratización del Estado 

y la participación ciudadana”33. 

 

Actualmente, desde la sanción de la Ley 24.464, en 1995, las políticas 

habitacionales están en manos de un nuevo marco institucional: el Sistema 

Federal de la Vivienda. 

 

El Sistema Federal de Vivienda se integra con: 

 El Fondo Nacional de la Vivienda: Conformado con el 42% del impuesto a 

los combustibles. Dicho fondo se distribuye a las provincias según el 

                                            
32 Cuenya, Beatriz: Op. Cit. 1997. 
33 Cuenya, Beatriz: Op. Cit. 1997. 
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coeficiente especificado en la Ley, por ejemplo a la provincia de Buenos 

Aires le corresponde el 14,5 % del mismo. 

 Los Organismos Provinciales: Responsables de la aplicación de la Ley y la 

administración de los recursos. 

 El Consejo Nacional de la Vivienda: Órgano asesor del Estado Nacional, las 

provincias y los municipios en toda cuestión vinculada a la temática de 

vivienda, con competencia en la planificación y evaluación del Sistema 

Federal de Vivienda, como así también en los criterios de selección de los 

adjudicatarios. 

 

Los recursos del fondo son destinados a financiar total o parcialmente la compra 

y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y 

equipamientos comunitarios, garantía de préstamos y/o contraparte de 

financiamiento externo. 

 

Este nuevo sistema se implementa con las “recetas” de la Primera Conferencia de 

Hábitat, sólo que veinte años después, cuando el mundo ya estaba celebrando, en 

1996, la Segunda Conferencia de Hábitat. 

 

Las políticas que se privilegian en el Sistema Federal de Vivienda son de corte 

“alternativo”, entendiéndose por tal a aquellas políticas que, se supone, se 

orientan por la construcción progresiva de la vivienda teniendo en cuenta las 

necesidades básicas insatisfechas. Esto cambia la formulación de las metas a 

alcanzar en los planes, de unidades de viviendas terminadas a necesidades 

habitacionales básicas a satisfacer. Otra característica es la descentralización de 

recursos y responsabilidades a entes gubernamentales de nivel local y a entidades 

intermedias. Las políticas llamadas alternativas buscan reducir la posibilidad de 

desvío de fondos y recursos, la distribución no equitativa o condicionada de los 

mismos y el lucro en las operaciones de intermediación; como así también, la 

diversificación de fuentes de aporte, la participación de los beneficiarios-

pobladores y la negociación entre los distintos actores. 
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Las Soluciones Alternativas, toman generalmente la forma de un paquete de 

operatorias “tipo”: lotes con servicios, consolidación de asentamientos irregulares, 

mejoramiento de la vivienda, créditos para o en materiales, etc. 

 

Es de suponer que la implementación de estas políticas alternativas lleva implícita 

el conjunto de consignas enunciadas anteriormente, pero este “sobreentendido es 

discutible, aparte de potencialmente perjudicial, ya que da por supuesto algo que 

en los hechos no ocurre, o al menos no ocurre con tanta claridad”34. 

 

 

Las Políticas Habitacionales en la Provincia de Buenos Aires 
 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el 20 de enero de 1956 se crea por 

Decreto-Ley Nº 469 el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El 

propósito de su creación es contar con un organismo que estructure la acción 

oficial en materia de asesoramiento, coordinación y fomento de la iniciativa privada 

respecto a la adquisición y construcción de vivienda en la provincia. 

 

En el año 1958 el Instituto de la Vivienda comienza a construir en forma regular 

viviendas, previa construcción de prototipos industrializados. La construcción de 

viviendas se realiza por el sistema de autoconstrucción llamado ATEPAM 

(Asistencia Técnica, Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua). 

 

En los Planes ATEPAM los beneficiarios aportan su esfuerzo personal y solidario 

para la construcción de las viviendas. El área social del Instituto no solo realiza la 

adjudicación de las viviendas con normas propias, sino que interviene en el diseño 

del proyecto ya sea fijando criterios previos o con las modificaciones sobre un 

                                            
34 Pelli, Víctor: Soluciones Alternativas de Vivienda, sus diferentes versiones y alcances; en 
Cuenya-Falú (compiladoras) “Reestructuración del Estado y Política de Vivienda en Argentina”. 
CEA Eudeba. Bs. As. 1997. 
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proyecto base. Estas modificaciones son resultantes del trabajo social con el 

grupo beneficiario. El Trabajador Social se aboca a la promoción y organización 

del grupo de beneficiarios, directamente en las obras de construcción. 

 

En el año 1968 el Instituto comienza la ejecución de viviendas por intermedio de la 

Operatoria Provincial y Municipio (Planes PYM). En estos Planes la ejecución 

estaba a cargo de los municipios. El promedio anual de viviendas iniciadas es de 

696 y el tiempo empleado para construir los conjuntos de viviendas es de 10 

meses, en estos aspectos la acción desarrollada por las Operatorias PYM es 

superadora de las desarrolladas por los Planes ATEPAM. 

 

En el año 1970 se inicia la construcción de viviendas por medio de la Operatoria 

Entidades Intermedias y en 1972 por el Plan de Erradicación de Viviendas 

Precarias y Rancheríos. 

 

El IVBA cobra un gran impulso al entrar en la era FONAVI, como el IPV previsto 

por la Ley. La etapa que transcurre desde 1977 a 1992, se caracterizaría por la 

implementación de una “modalidad de producción y asignación de recursos, 

centralizadas y con intervenciones dirigistas de alta magnitud”35.  

 

A partir de la Ley Federal de Vivienda Nº 24.130, comienza una nueva etapa que 

“instaura definitivamente la descentralización como modo único de gestión, a partir 

de la autonomía que otorga a las provincias para el manejo del recuso FONAVI”36. 

 

En cuanto al financiamiento, el Instituto Provincial de la Vivienda cuenta con el 

proporcional correspondiente del Fondo Nacional de la Vivienda (14,5% del total 

nacional), el Fondo Provincial de la Vivienda (FOPROVI), que proviene del 

impuesto inmobiliario provincial, y del recupero de las operatorias. 

 

                                            
35 Plan Bonaerense de Viviendas -IVBA-. 
36 Plan Bonaerense de Viviendas -IVBA-. 
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A partir de la década del ‘90, la política habitacional de la provincia se conforma a 

través del Plan Bonaerense de Viviendas. Dicho Plan, presentado como de tipo 

alternativo, se compone de siete Programas37: El Programa I dirigido a Abuelos, 

Novios, Chicos de la Calle y Hogares con situaciones de Violencia Familiar. El 

Programa II con sus variantes Solidaridad, Banco Hipotecario, Autoconstrucción y 

Ayuda Mutua, Vivienda Básica Asistida y Trabajar. El Programa III de 

Financiamiento Compartido, que actualmente se encuentra suspendido. El  

Programa IV de Emergencia Habitacional. El Programa V de Asistencia 

Financiera. El Programa VI destinado a mejorar la Infraestructura de barrios ya 

construidos. Finalmente el Programa VII, llamado Inclusión y dirigido a familias con 

algún integrante con discapacidad. 

 

 

Los beneficiarios de estos programas deben cumplir con el siguiente perfil:  

 

 Constituir un grupo familiar o consensual, según cada subprograma. 

 En caso de autoconstrucción, tener aptitud física suficiente. 

 Carecer de vivienda propia o de patrimonio suficiente para su resolución.  

 Tener capacidad de pago que permita el recupero del programa. 

 

Si bien la Ley prevé que las Políticas estén dirigidas a familias de bajos recursos, 

en la práctica el Fondo Nacional de la Vivienda se “orienta mayoritariamente a la 

población perteneciente al segundo y tercer quintil de ingreso”38, según la 

Dirección Nacional de Políticas Habitacionales “para la población más pobre, 

correspondiente al primer quintil, no existen en Argentina acciones de gran 

impacto, ni tampoco una política sostenida”. 

 

                                            
37 Cf. Plan Bonaerense de Viviendas en Anexo. 
38 Martínez de Jiménez: Lydia Mabel: Evaluación de las situación habitacional y de la política de 
vivienda desarrollada en los últimos años. Nuevos programas de vivienda; en Colección, Año VII, 
Nº 11. 
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Los actores involucrados directamente en el Plan Bonaerense de Vivienda, 

además del propio Instituto Provincial de la Vivienda y los usuarios o beneficiarios, 

son las Entidades Intermedias, pudiendo ser un Municipio o una Entidad Civil sin 

Fin de Lucro (cooperativas, sindicatos, etc.). En estos últimos, se descentraliza la 

acción del IVBA y la recepción de las demandas. 
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Políticas de Vivienda: Gran Buenos Aires y Partido de La Matanza 
 

El Gran Buenos Aires, está conformado por 23 municipios39 que rodean la ciudad 

de Buenos Aires.  Respecto a las Políticas de Vivienda, el IVBA opera sobre esta 

región bajo las normas del Fondo Nacional de la Vivienda en el período 1977-

1992, y a partir de allí comienza el proceso de descentralización en los municipios. 

Proceso que aún hoy no ha acabado.  

 

En el período de auge FONAVI, el IVBA construye en la región grandes complejos 

habitacionales o “genéricos”. Para ello, el Instituto diseña el proyecto que luego 

sería licitado a empresas constructoras. El resultado de estas políticas que se 

aplicaran por más de quince años, fue la configuración de grandes “monstruos” en 

lugares sin servicios con un impacto negativo en el ámbito local. 

 

En forma paralela a la acción gubernamental, en la década del 80, comienzan a 

proliferar en la región del Gran Buenos Aires las ocupaciones irregulares de tierras 

o “asentamientos”.  

 

En la década del 90, se continúa y acelera el proceso de urbanización de la 

década anterior, especialmente en la segunda corona del Conurbano dónde los 

sectores bajos y altos compiten por los espacios vacantes, a través de dos 

modalidades40: la continuidad en la tomas de tierra por parte de sectores de bajos 

ingreso y el “boom” de formas de urbanización de los sectores de altos ingresos, 

tales como countries, barrios cerrados, etc. 

 

Con relación a la “política habitacional de esta región, podemos afirmar que 

prácticamente se centró en el tratamiento de la cuestión de la tierra y las acciones 

                                            
39 Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora,  Malvinas Argentinas, 
Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tres de 
Febrero y Vicente López. 
40 Cf. Cravino y Otros: Op. Cit. 1997. 
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en el rubro vivienda resultaron marginales en cuanto al conjunto [...y que las…] 

intervenciones del Estado en el área metropolitana respecto a la tierra por lo 

general fueron ex post. Esto significó que los sectores de bajos ingresos fueron los 

protagonistas de la política habitacional, autourbanizando y autoconstruyendo la 

ciudad”41. 

 

En la década del 90, por decisión política, las acciones del Instituto Provincial de la 

Vivienda se abocaron prácticamente al interior de la provincia. Esto se debe a la 

“visibilidad de estas obras en el interior de la provincia que permitiría una mayor 

acumulación política que si se hubiera invertido un monto equivalente en vivienda 

en el GBA, donde la magnitud del déficit haría imperceptible la obra y por tanto el 

rédito político”42. 

 

Actualmente, el Instituto de la Vivienda implementa operatorias dentro del Plan 

Bonaerense de Vivienda. 

 

En cuanto a la descentralización de las políticas de vivienda impulsada con el 

Sistema Federal de Vivienda, la provincia delega en los municipios y entidades 

intermedias diversas acciones como ser la recepción de demanda, la contratación 

de empresas constructoras y la selección de aspirantes, pero mantiene la 

centralización de otras como el manejo del presupuesto asignado. Se puede decir 

que no se está frente a un proceso de descentralización con real significación, ya 

que en algunas de estas acciones se delegaron solamente instancias 

administrativas.  

 

Los municipios que conforman el Gran Buenos Aires han integrado de algún modo 

el tema habitacional a su agenda de gobierno, al participar junto al IVBA de 

distintas operatorias. Pero solo el 26 % de los gobiernos locales han 

                                            
41 Cravino y Otros: Op. Cit. 2002. 
42 Cravino y Otros: Op. Cit. 2002. 
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comprometido su gestión, con la creación de una Dirección o Secretaría Municipal 

de la Vivienda.  

 

Los municipios que cuentan con Dirección o Secretaría de Vivienda, en el GBA 

son43: Almirante Brown, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Moreno y 

Tres de Febrero. Estas reparticiones municipales cuentan con Trabajadores 

Sociales en el equipo interdisciplinario que desarrolla la acción de gobierno 

respecto al área vivienda. 

 

El Partido de La Matanza 
 

Respecto al déficit de vivienda en el partido de La Matanza, cabe “destacar que, 

como la oferta habitacional no se produjo según las necesidades, aparecieron 

innumerables villas de emergencia donde actualmente reside un aparte importante 

de la población en condiciones sociales de alto riesgo. Existe hoy 

aproximadamente en el partido 170 asentamientos y villas de emergencia, con 

más de 500.000 habitantes”44. 

 

La situación resultante entre el déficit estructural que el partido arrastra 

históricamente, dónde lo existente envejeció y lo agregado en la década del 

ochenta resultara de baja calidad, sumado a la caída de la inversión pública y 

privada en el rubro, vía construcción (FONAVI) o créditos en la década del 

noventa, hace al estado crítico del tema vivienda y que sea considerado como uno 

de los más serios desde el punto de vista social.  

 

A pesar que la problemática de la vivienda es considerada crónica en el Partido de 

La Matanza, el gobierno local no cuenta con ninguna repartición específica para el 

tratamiento del déficit habitacional45.  

                                            
43 Relevamiento propio a través de búsqueda en Internet, guías, consultas y entrevistas. 
44 Mendicoa, Gloria Edel: “La Planificación de la Políticas Sociales”. Espacio. Bs. As. 1997. 
45 Existe en el gobierno local del partido de La Matanza la “Casa de Tierras”, pero esta se aboca, 
básicamente, a temas de regularización dominial. 
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La Política Social del municipio está centrada en la Secretaría de Acción Social 

cuyo estilo de gestión “se caracteriza por la atención de casos, sobre lo cual se 

diseñan las tareas administrativas de la institución”46. Esta Secretaría lleva a cabo 

programas de ayuda directa (modelo de política básicamente asistencial), bajo la 

urgencia producida por el exceso de demanda, no cumpliendo con los estadios de 

un proceso planificador. Frente a esta situación, Gloria Mendicoa afirma que “se 

está frente a la nada” y  que “éstas no serían políticas sociales desde la mirada 

teórica y, por lo tanto, lejos están de ser acciones racionales e integrales”47. 

 

A pesar de esto, existen acciones de la Secretaría de incumbencia respecto al 

área vivienda. Por ejemplo, dentro del Programa de Ayuda Directa el municipio 

realiza entrega de chapas a los demandantes. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Acción Social de la municipalidad de La Matanza 

participa del Programa de Emergencia Habitacional. A través del mismo los 

Trabajadores Sociales de la Secretaría reciben la demanda de las urgencias, 

básicamente familias con orden de desalojo, que luego de hacer un Informe 

Socioambiental son derivados a la Casa de Tierras, para que esta considere la 

posibilidad de otorgarles un terreno. Las demandas son registradas por los 

Trabajadores Sociales en planillas que se elevan a las autoridades municipales sin 

previa sistematización de datos, por lo que el municipio no cuenta con estadísticas 

o indicadores sobre la demanda existente48. 

 

                                            
46 Mendicoa, Gloria Edel: Op. Cit. 1997. 
47 Mendicoa, Gloria Edel: Op. Cit. 1997. 
48 Entrevista Trabajador Social de la Secretaría de Acción Social del Partido de La Matanza / marzo 
de 2003. 
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Por supuesto el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, también 

implementa sus operatorias dentro del partido de La Matanza, pero lo hace 

preferentemente con instituciones civiles sin fines de lucro49 y no con el municipio. 

 

Frente a esta situación que atraviesa al partido de La Matanza en cuanto a la 

cuestión Políticas Habitacionales, se observa que la única acción gubernamental 

respecto a la problemática del sector vivienda se reduce a lo actuado por el IVBA. 

 

 
Operatorias del IVBA en el Partido de La Matanza. 1989-2003. 

 
Operatoria  

Entidad 
Intermedia 

Programa 
Carácter 

Cantidad 
de 

Viviendas 

Monto 
Invertido 

Promedio 
por 

Vivienda 

Año de 
Terminación 

La Matanza 
516 
Coop. 
Falucho Ltda. 

FONAVI 
Centralizado 

516 5.765.394 11.173 91/92/96/97 

La Matanza 
– Va. Madero 
Coop. Obrera 
de Va. 
Lugano 

FONAVI 
Centralizado 

384 7.630.160 19.870 1989 

La Matanza 
– Ciudad 
Evita 
Coop. Viv. 
UNICOP 
Ltda. 

FONAVI 
Centralizado 

232 2.436.648 10.502 1992 

La Matanza 
– Villa Celina 
Coop. 
Techos de 
Viv. Ltda. 

FONAVI 
Centralizado 

240 2.710.749 11.294 1994 

La Matanza 
– Va. Madero 
Coop. Obrera 
de Va. 
Lugano 

FONAVI 
Centralizado 

250 
 

2.137.548 15.049 1998 

                                            
49 Existen en el municipio 50 entidades civiles sin fines de lucros registradas dedicadas al tema 
vivienda. La mayoría de ellas no trabajan con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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La Matanza 
250 
Coop. Obrera 
de Va. 
Lugano 

Terminación 
Descentralizado 

375.977 --- --- 

La Matanza 
250 
Coop. Obrera 
de Va. 
Lugano 

Terminación 
Descentralizado 

1.248.786 --- --- 

La Matanza 
245 
Coop. 
Democracia 
Ltda. 

Solid. Res. 
1720/96 
Descentralizado 

8.448.825 39.995 En 
construcción 

La Matanza 
245 
Coop. 
Democracia 
Ltda. 

Infraestructura 
Descentralizado 

245 

1.350.000 --- --- 

La Matanza 
72 
Coop. El 
Pampero 
Ltda. 

Solidaridad 
Descentralizado 

72 1.692.000 23.500 En 
construcción 

La Matanza 
74 
Coop. Las 
Antenas Ltda. 

Solid. Arraigo 
Descentralizado 

74 1.480.000 20.000 En 
construcción 

La Matanza 
47 
Coop. Las 
Antenas Ltda. 

Solid. Arraigo 
Descentralizado 

578.600 15.838 2001 

La Matanza 
47 
Coop. Las 
Antenas Ltda. 

Terminación 
Descentralizado 

76.000 --- --- 

La Matanza 
47 
Coop. Las 
Antenas Ltda. 

Terminación 
Descentralizado 

47 
 

89.786 --- --- 
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La Matanza 
156 – Bº Las 
Antenas 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Solidaridad 
Descentralizado 

3.168.441 25.848 2001 

La Matanza 
156 – Bº La 
Tablada 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Infraestructura 
Descentralizado 

225.000 --- --- 

La Matanza 
– Bº Vª La 
Puñalada 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Infraestructura 
Descentralizado 

156 

639.000 --- --- 

Villa Madero 
141 – Etapa I 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Solid. Res. 
1720/96 
Descentralizado 

39.430 2000 

Villa Madero 
141 – Etapa 
II 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Solid. Res. 
1720/96 
Descentralizado 

--- En 
construcción 

Villa Madero 
141 – Etapa 
II 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Solid. Res. 
1720/96 
Descentralizado 

5.461.256 

--- En 
construcción 

Villa Madero 
141 
Coop. Gral. 
M. Belgrano 
Ltda. 

Terminación 
Descentralizado 

141 

295.470 --- --- 

La Matanza 
118 
Coop. Santa 
Librada Ltda. 

Solidaridad 
Descentralizado 

118 2.592.000 21.966 En 
construcción 

La Matanza 
52 

Solidaridad 
Descentralizado 

52 1.222.000 23.500 En 
construcción 
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Hogar Coop. 
de Viv. Ltda. 
González 
Catán 152 
Coop. Monte 
Tartaglia 
Ltda. 

Solidaridad 
Descentralizado 

152 2.052.000 13.500 2000 

La Matanza 
110 
Coop. 15 de 
Diciembre 
Ltda. 

Solidarid. – 
Infraestr. 
Descentralizado 

110 3.113.000 28.300 En 
construcción 

Solares del 
Aeropuerto 
240 
Coop. 
Techos de 
Viv. Ltda. 

Solid. Res. 
1720/96 
Descentralizado 

14.238.065 59.789 2001 

Solares del 
Aeropuerto 
240 
Coop. 
Techos de 
Viv. Ltda. 

Terminación 
Descentralizado 

240 

111.300 --- --- 

TOTALES 3029 69.138.005 24.180  
FUENTE: IVBA - Dirección de Política Habitacional - Dto. Control de Gestión / 
2003. 
 

 

En primer lugar, lo actuado por el IVBA resulta insuficiente, en términos 

cuantitativos, dada la magnitud del déficit habitacional en el partido de La 

Matanza. Por otro lado, al tratarse de vivienda social, se destaca que el elevado 

monto promedio por unidad ($ 24.180).  

 

Se puede observar que: Cinco de las operatorias corresponden al Programa 

centralizado FONAVI. Solo tres operatorias corresponden al Programa 

Infraestructura que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de familias sin 

déficit habitacional. Seis operatorias corresponden al Programa Terminación, que 

no agrega respuesta al déficit ni cuantitativa ni cualitativa. Finalmente son solo 

trece operatorias, desde 1989 a la fecha, en las que IVBA actuó en el Partido de 
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La Matanza, todas dentro del programa Solidaridad. Se observa también, que 

ocho proyectos aún se encuentran en construcción. 

 

Por otro lado, se destaca que en la totalidad de los casos el IVBA actuó con 

entidades intermedia de la sociedad civil. No se registran operatorias en conjunto 

con el gobierno local. Exactamente el Instituto de la Vivienda trabajó en el Partido 

de La Matanza con once Entidades Sin Fines de Lucro, con algunas ha 

emprendido hasta siete proyectos. 

 

Por lo tanto, en el Partido de La Matanza la acción gubernamental en cuanto a las 

políticas de vivienda la desarrolla el IVBA junto a un número reducido de entidades 

civiles (en algunos casos relacionadas entre sí) y, básicamente, a través del 

Programa Solidaridad. 

 

Se ha presentado en éste acápite las características generales de las políticas 

habitacionales, su aplicación tanto a nivel nacional como en la provincia de 

Buenos Aires y, particularmente, en el partido de La Matanza. A partir de este 

recorrido, que aporta un marco general a la temática, se buscará conceptualizar el 

problema objeto de investigación. 
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Capítulo 2: 

Conceptos acerca de la Implementación de Políticas 
 
 
El tema que se aborda es complejo, por lo cual merece algunas explicaciones y/o 

aclaraciones previas a fin de orientar la realización de la investigación y proveer un 

marco de referencia para interpretar sus resultados. Para ello, se procede a 

sustentar teóricamente el estudio en base a conceptos y perspectivas que 

actualmente utilizan los especialistas en el tema.  

 

Existen diversas definiciones del término “Políticas Públicas”. Según Roberto 

Martínez Nogueira es una noción difusa por la cual puede “entenderse un campo 

de acción del Estado, una declaratoria de intención, un proceso de conversión, un 

ciclo de acción y un conjunto de impactos”50. 

 

Las cuestiones que son objeto de las políticas públicas, forman parte de la llamada 

“agenda”, es decir, son cuestiones que demandan la atención de la ciudadanía y 

que se debaten en la “esfera pública”.  

 

Cada actor social tiene una visión particular sobre cada necesidad que ingresa en 

la agenda estatal y la apreciación de estas perspectivas determina, para cada uno, 

si se está frente a un problema. Es decir que los problemas son “construcciones 

sociales” enunciados por los actores sociales. Se vislumbra, entonces, en el 

campo de las políticas, la relevancia de los diversos actores sociales y de la 

percepción de la realidad de cada uno de ellos. Se puede decir que cada política 

contrapone distintos grupos, patrones de demandas, contenidos simbólicos, etc. 

 

                                            
50 Martínez Nogueira, Roberto: Op. Cit. 1995. 



www.ts.ucr.ac.cr 37 

Por lo tanto, se puede identificar “tres planos en interacción continua: los actores 

interesados en el campo de políticas, los aspectos de la realidad que son objeto 

de problematización y que dan lugar a las políticas”51. 

 

 
 
 

 
 

  

  

 

 

Al abordar el tema de las políticas públicas, es conveniente mencionar algunos de 

los factores propuestos por Martínez Nogueira, inherentes a las mismas. El 

primero de ellos es la acción que se lleva a cabo en las políticas. Esta acción tiene 

características particulares ya que es realizada por el Estado a través de 

organizaciones públicas. Además, “está integrada por comportamientos 

concientes y deliberados dirigidos a un fin que responden a una voluntad, a una 

intencionalidad”. Se destaca que en este escenario de múltiples actores, frente a 

esta acción se despliegan otras acciones de otros actores sociales. 

 

Otro factor son los Valores y su importancia radica, según el autor, en que “la 

acción pública se sustenta en valores que fundamentan la definición de los 

objetivos y los criterios para la selección de las alternativas”. Al igual que la acción, 

los valores de los distintos actores involucrados se confrontan. 

 

El Poder es el tercer factor al que el autor hace referencia, ya que “cada política 

pública es un fenómeno político que está respaldada por recursos de poder pero 

que a la vez enfrenta movilizaciones de poder de parte de los actores sociales 

interesados en los aspectos de la realidad que esa política pretende impactar”, o 

                                            
51 Martínez Nogueira, Roberto: Op. Cit. 1995. 

Actores Sociales 
(OG, ONG,  Partidos, Analistas, 

etc.) 

Medio Social 
(Áreas problemas: pobreza, 

empleo, vivienda, etc.) 

Políticas Públicas 
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en otros términos, toda política pública opera en una arena dónde esgrimen 

diversas fuerzas. 

 

Finalmente la Incertidumbre, factor importante, ya que tantas fuerzas encontradas 

por parte de diversos actores en cuanto a valores, acciones y recursos de poder, 

hacen “que no pueda anticiparse con certeza cuales serán los impactos efectivos 

de las políticas públicas”. 

 

Ahora bien, la presente investigación tiene como eje la Implementación de las 

políticas, la cual es definida como el conjunto de las acciones a encontrar, diseñar, 

llevar a cabo y concatenar que, siguiendo el sentido y empleando las capacidades 

presentes en las condiciones iniciales, se considera tendrá como consecuencia o 

efecto el acontecimiento terminal previsto o preferido. Se aprecia en esta 

definición la reivindicación de la cotidianeidad social, es decir cada uno de las 

acciones realizadas por cada uno de los actores que conforman la cadena de la 

implementación52. 

 

Desde otra perspectiva la implementación es “el proceso de ensamblar 

numerosos y diversos elementos del programa… que se encuentran en manos de 

diferentes partes que… son independientes entre sí, razón por la cual la 

persuasión y la negociación son el único modo de lograr que cada parte coopere 

proporcionando los elementos del programa que están bajo su control”53. 

 

Así también, la implementación es un proceso político-social, por lo tanto lleno de 

incertidumbres y de reorientaciones constantes. En este sentido, se realza la 

importancia de la implementación aduciendo que el impacto sobre la sociedad 

depende de ella, es decir que es la convergencia de un conjunto de decisiones, 

                                            
52 Cf. Jeffry Presuma y Aaron Wildavsky, citados por Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
53 Eugene Bardach, citado por Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
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acciones y de lógicas organizacionales las que van concretando los resultados e 

impactos y no la enunciación de propósitos54. 

 

Dichas perspectivas, con sus respectivas características, conforman la noción que 

se adoptara en el presente trabajo, entendiendo por Implementación al camino 

recorrido por los actores involucrados, directa e indirectamente, en la ejecución de 

las Políticas; es decir, las acciones realizadas a partir de las condiciones iniciales 

(cotidianeidad social y ensamble de elementos independientes que generan 

incertidumbre) tendientes a lograr los resultados previstos. 

 

Distorsiones en la fase de Implementación de las Políticas 
 

Como se ha dicho, las políticas públicas surgen como respuestas a problemas o 

demandas que tienen una significación histórica particular. Esta significación 

puede modificarse a lo largo del tiempo, cambiando el sentido real de la política. 

 

A la vez, “a lo largo de la vigencia de una política determinada, se producen 

episodios que van conformando tradiciones institucionales, cristalizando modos de 

acción y afirmando una determinada concepción del problema”55; esos episodios 

constituyen hitos, que establecen consecuencias sobre la problemática en 

cuestión. 

 

Durante el proceso de implementación surgen desafíos y presiones a los que se 

deben dar respuestas, como así también contingencias y cambios de direcciones. 

Los responsables de la implementación de las políticas deben constantemente 

tomar decisiones y evaluar las situaciones a las que se enfrentan, como también 

definir las prioridades; sus comportamientos “no sólo alteran los cursos de acción, 

                                            
54 Bajo esta perspectiva, Martínez Nogueira (Op. Cit. 1995) expresa que “La implementación de las 
políticas públicas se refiere a la traducción de objetivos en comportamientos… Constituye un 
proceso de acción en el que están presentes restricciones (mandatos, reglas y recursos 
disponibles), percepciones de la realidad, reinterpretaciones de intenciones, intentos de influencia e 
incertidumbres de todo tipo”. 
55 Martínez Nogueira, Roberto: Op. Cit. 1995. 
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sino que también modifican su contexto de operación entablando alianzas, 

fortaleciendo a algunos actores sociales, generando expectativas y demandas y 

creando la imagen pública de la política”56. 

 

Estos continuos cambios que afectan a la política durante el proceso de 

implementación, frecuentemente derivan en el fracaso de las mismas. Según 

Lindblom “algunos actos administrativos simplemente ejecutan una decisión 

política previa, […] sin embargo, la mayor parte de los actos administrativos o 

quizá todos ellos hacen política y cambian la política al intentar implementarla”57. 

 

En principio se debe aclara qué se entiende por “distorsión” en la implementación 

de las políticas. Según el diccionario la distorsión, en términos de la física, es la 

“deformación de una onda durante su propagación, [o bien] la deformación de la 

imagen dada por una lente”58. Este concepto llevado al área que nos interesa, 

simboliza la deformación de la imagen objetivo planteada en la planificación de las 

políticas, como así también de la estrategia seleccionada para alcanzarla, estas 

variaciones son producto de acciones realizadas por diversos actores en el 

proceso de implementación.   

 

A continuación se expondrán, tomando en cuenta los ensayos clásicos sobre el 

tema, algunas consideraciones respecto del fracaso y/o distorsiones que sufren 

las políticas públicas al ser implementadas.  

 

Martha Derthick plantea el desvío y/o fracaso de las políticas sociales en términos 

de un problema de estructura institucional, poniendo sobre el tapete la discusión 

sobre la centralización-descentralización de las mismas. El fracaso se debe 

“principalmente a la limitada capacidad del gobierno federal para influir en las 

acciones de los gobiernos locales y a su tendencia a proyectar metas ideales”59.  

                                            
56 Martínez Nogueira, Roberto: Op. Cit. 1995. 
57 Citado por Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
58 Diccionario enciclopédico ilustrado Visor. Visor enciclopedias audiovisuales SA., Bs. As. 1997. 
59 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
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Según la autora, las políticas fuertemente centralizadas se definen con objetivos 

generalizados o amplios, a fin de comprender al Estado Nacional, dejando 

espacios de decisión en la aplicación local, que en algunos casos distorsionan los 

valores planteados en el diseño. 

 

Para J. Presuman y A. Wildavsky, no sorprende el fracaso de una política si esta 

presentara errores de diseño o no contara con recursos para ejecutarse, sin 

embargo “hay sorpresa y, por tanto, impulso a la búsqueda de explicación cuando 

se malogra una política que desde su comienzo gozó de consenso serio, 

disponibilidad de recursos, criterios legislativos preciso y compatibles, y la 

oposición fue inexistente”60, si aún bajo estas condiciones los objetivos propuestos 

en las políticas son lejanos a los resultados obtenidos, se está entonces frente a 

un problema de implementación. 

 

Los autores, proponen en la definición de Implementación el siguiente esquema 

conceptual: 

Condiciones 
Iniciales 

 

Acciones de 
Implementación 

 Efectos 
Esperados

 

 

Las acciones desarrolladas durante la implementación, utilizando los recursos 

existentes en las condiciones iniciales, tienden a lograr resultados previstos 

modificando la situación inicial. Si los resultados que se obtienen distan de los 

esperados, se puede hablar de defectos de implementación. Presuman y 

Wildavsky, mencionan algunos factores que inciden en defectos de 

implementación. 

 

En primer lugar, la multiplicidad de participantes y perspectivas en el proceso de 

implementación, producen la “Complejidad de la Co-Operación”. Según los 

                                            
60 Citado por Aguilar Villanueva, L: Op. Cit. 1993. 
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autores “no hay ruptura de los acuerdos fundamentales sobre los fines y los 

medios, pero los árboles de los pequeños poderes, intereses, opiniones, 

jurisdicciones, profesiones, costumbres, experiencias… terminan por perder de 

vista el bosque”61. Es decir que, a pesar de acordar con los grandes fines u 

objetivos planteados en los Planes y Programas, estos se ven modificados o 

retraducidos por metas y prioridades particulares. 

 

Por otra parte, los programas requieren, durante su implementación, de acuerdos 

entre los actores para seguir adelante. Estos acuerdos o “puntos de decisión” son 

decisiones conjuntas y sin ellas no se pueden seguir adelante, es decir que 

pueden funcionar como “aduanas” o “retenes”. 

 

Los autores advierten que la diversidad de actores y la existencia inevitable de 

puntos de decisión provocan la “pluralidad de objetivos y trayectorias y la aparición 

de decisiones inesperadas”62. 

 

La mencionada multiplicidad de actores, con sus diferentes perspectivas y 

‘sentidos de urgencias’ dan origen a muchas solicitudes de información, 

estimaciones, consultas, negociaciones, que llevan a nuevas rondas de 

conversación y decisión. 

 

Cada punto de decisión insume tiempo. A mayor número de actores, mayor es el 

número de acuerdos y esto se traduce en un retraso del tiempo previsto. Por lo 

tanto la “anatomía del retraso es entonces un estudio ineludible de toda 

implementación de políticas que implique una pluralidad de actores 

independientes”63. El desborde de los límites de tiempo en la implementación de 

un programa es síntoma de fracaso. 

 

                                            
61 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
62 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
63 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
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Por último, Presuman y Wildavsky mencionan a las teorías y tecnologías que 

dieron base a las políticas y resultaron erróneas, como factor que incide en 

defecto de implementación. Todas las políticas ponen en juego una hipótesis 

causal: si se desarrolla tales actividades, se modificarían las condiciones iniciales, 

obteniéndose tales resultados. Pero no siempre se logra la dirección y eficacia 

esperada, “desatando en cambio otros nexos de causa-efectos, que generan 

nuevos e inesperados problemas o agudizan los viejos”. Para minimizar el defecto 

de políticas que causan otras políticas, es necesario reducir los eslabones 

causales, es decir, priorizar la sencillez en las políticas. 

 

Eugene Bardach, en su explicación sobre los defectos de implementación, 

introduce el concepto de ‘Juego’ y lo define como las “estrategias y tácticas que 

los actores, desde sus propios intereses y poderes (que pueden ser o no 

compatibles con los objetivos y medios de una política), emplean en sus 

interacciones con el fin de ganar control sobre los elementos que componen el 

programa de implementación de una política y que están bajo el control de otros 

actores independientes”64. Esta definición relaciona al juego directamente con el 

“control”. 

 

Para el autor, el proceso de implementación se “caracteriza por el maniobrar de 

muchos actores semiautónomos, cada uno de los cuales intenta tener acceso a 

los elementos del programa y tenerlos bajo su control, intentando al mismo tiempo 

extraer las mejores ventajas de otros actores que también buscan tener acceso a 

elementos que les den el control”65.  

 

Bardach propone cuatro tipos de efectos negativos que se generan en el 

desarrollo de la política: 

1. El desvío  de recursos. 

2. La distorsión de los objetivos de la política. 

                                            
64 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
65 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
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3. La resistencia explícita y hasta institucionalizada se llevan a cabo con 

el fin de lograr un control administrativo de las conductas. 

4. Disipación de energías personales y políticas. 

 

Dentro de estos tipos o categorías, el autor describe los siguientes “juegos”, que 

provocan dilemas dentro de la administración. 

 

El juego del “Dinero Fácil”. Se hace referencia al juego del presupuesto, que en 

lugar de “obedecer a criterios de optimización siguen otros tales como el favor a 

clientelas fieles y generosas”, coadyuvando al fortalecimiento de sus grupos 

políticos. 

 

Es en el juego de la “Vida Fácil”, donde los funcionarios gubernamentales 

determinan la cantidad y calidad de prestaciones de acuerdo a rutinas 

establecidas y son reacios a incrementar sus cargas de responsabilidad a menos 

de recibir contraprestaciones en ingresos y estatus.  

 

“Barril Sin Fondo” es otro juego de desvío y dispersión, dónde líderes políticos en 

razón de compromisos con sus electores y clientelas tienden a recoger sus 

demandas imaginando un dinero público inagotable y siempre disponible. 

 

Los objetivos de la política cambian a lo largo del proceso de implementación. 

Según el autor “el juego político de la renegociación de los fines puede irse por 

muchas direcciones. Pueden recortar o reajustar los fines, distorsionarlos o 

inhibirlos, sobrecargarlos de tal modo que se vuelvan un peso político 

insoportable”66. 

 

Entre los juegos que producen desviación de los fines, se encuentre el de 

“Apilamiento” que consiste en “ir sumando en torno de una política, nuevos 

objetivos y metas, cada vez mas ambiciosas y generales, que le dan a la política 

                                            
66 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 



www.ts.ucr.ac.cr 45 

una mayor integración conceptual y quizá un mayor consenso, pero que 

justamente por esa sobrecarga la debilita y la hace inalcanzable”67. Es la “inflación 

de objetivos”. 

 

El juego de “Al Mejor Postor” desea que “los objetivos sean legal y 

pragmáticamente genéricos y ambiguos para sacar provecho de las omisiones, 

indefiniciones e incompatibilidades. En este caso, los pocos elementos claros y 

objetivos del programa se vuelven una oportunidad para que diversos actores 

(clientelas, gobernadores, lideres, grupos opositores,)… una política imprecisa y 

laxa tiene el efecto de distorsionarse, dispersarse, se atrapa en pequeños y 

heterogéneos objetivos y metas y la deja inconclusa”68. 

 

Ahora bien, la implementación de las Políticas la llevan adelante, en parte, los 

organismos generalmente estatales especificados para tal fin. De allí la 

importancia de tener en cuenta algunos aspectos teóricos específicos sobre las 

organizaciones.  

 

Por lo expuesto hasta el momento, el “poder” es un rasgo que incide en toda 

política social. En cuanto al vínculo entre poder y organización Jorge Walter, 

basado en conceptos de Michael Crozier, dice que los “actores sociales sólo 

pueden alcanzar sus objetivos individuales involucrándose en relaciones de poder 

y, al mismo tiempo, sólo pueden ejercer poder entre sí cuando persiguen objetivos 

colectivos”69. 

 

Las estructuras y las reglas que rigen el funcionamiento de una organización 

conforman “lugares” donde se desarrollan las relaciones de poder. Algunos de 

esos “lugares” son más previsibles que otros y se pueden estructurar controles 

(formales o informales) creando, lo que el autor denomina, zonas organizativas de 

                                            
67 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
68 Aguilar Villanueva, Luis F.: Op. Cit. 1993. 
69 Walter, Jorge: Guía de Análisis Institucional, FCE-UBA. Bs. As. 1996.  
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incertidumbres que los actores tratarán de controlar para utilizarlas a favor de sus 

propias estrategias y a partir de las cuales se crean relaciones de poder. 

 

Según Crozier se puede distinguir cuatro fuentes de poder que emanan de una 

organización y corresponden a fuentes de incertidumbre: las derivadas de la 

posesión de una competencia o de una especialización funcional difícilmente 

reemplazables; las derivadas con las incertidumbres que se desarrollan en las 

relaciones entre la organización y su medio; las derivadas de la forma en que la 

organización plantea la comunicación y los flujos de información entre sus 

unidades y miembros; y por último,  las derivadas de la utilización de reglas 

organizativas. 

 

Por último, se puede agregar que cuando las organizaciones entran en crisis se 

debilitan los elementos que orientan los comportamientos, la crisis “implica falta de 

referentes normativos para la orientación de la conducta de los actores 

organizacionales”70.  

 

En situaciones de crisis, siguiendo la línea del autor, se pueden dar 

comportamientos como el conformismo que acepta acríticamente tanto los medios 

como los fines, la innovación que acepta los fines pero cuestiona y propone 

caminos alternativos, el ritualismo que no comparte los objetivos pero adhiere 

estereotipadamente a los medios –personalidad burocrática-, y el escapismo sin 

adhesión a los medios ni a los fines. Por lo expuesto, se infiere que la crisis pone 

en peligro los fines y objetivos de la organización. 

 

La crisis suele generar un alto grado de incertidumbre, aportando confusión y 

parálisis de las conductas. “Las reglas, las decisiones y las acciones 

programáticas preexistentes quedan en suspenso, en situaciones donde se 

tendría que actuar rápidamente”71. 

                                            
70 Suárez, Francisco: Para Entender la Organización, en Revista ENOIKOS, año IV, Nº 11. 
71  Suárez, Francisco: Op. Cit. 
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Una de las tentaciones para reducir la incertidumbre es refugiarse en el 

tecnocratismo o bien, dejar que el azar resuelva (llamado recurso del esoterismo 

organizacional). Otro tipo de fuga es el refugio en el normativismo y el principismo. 

 
Es a partir de los conceptos y perspectivas planteadas, que se analizará el 

recorrido realizado por las Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de la 

Vivienda a fin de reconocer cuales son los resultados -intermedios y finales- 

distorsionados, es decir que varían de la imagen objetivo inicialmente buscada. 

Asimismo, se buscará detectar algunos factores que favorecen dichas 

distorsiones. 
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Capítulo 3: 

Condiciones Iniciales: Objetivos y Valores 
 
 
Con lo expuesto hasta el momento, se buscó contextualizar a las Políticas 

Habitacionales a través de una recorrida, temporal y en los distintos niveles 

estaduales, a fin de enmarcar la presente investigación. Este encuadre presenta 

una visión general de las políticas de vivienda implementadas, de las instituciones 

involucradas, del marco normativo, etc., pretendiendo lograr una comprensión 

histórico-conceptual de las mismas. Asimismo, se buscó sustentar teóricamente al 

problema planteado, a fin de entender cuáles son los principales factores que 

influyen en el mismo.  

 

Ahora bien, si la distorsión implica una deformación de la imagen objetivo 

planteada por las políticas de vivienda, entonces es preciso conocer los objetivos 

definidos en el diseño de las mismas a fin de ver cuáles son las condiciones 

iniciales -no sólo haciendo referencia al déficit sino, fundamentalmente, a los 

recursos con los que se cuenta para enfrentarlo- a partir de las cuales se iniciará 

el proceso de implementación. 

 

La presencia del Estado en el ámbito de la vivienda es un hecho generalizado, aún 

en distintos sistemas políticos y económicos, pero “la naturaleza y el grado de 

intervención varía según el caso, pero además varían los argumentos que 

sustentan esa intervención”72. 

 
Esos argumentos pueden agruparse en dos categorías: 
 
“… 

a) Los que parten de la idea de que existe un bien básico: “el lugar dónde se 
vive”, al que toda la población debe poder acceder. Desde este punto de 
vista, es preocupación del Estado que una necesidad primaria como la de 
alojamiento quede satisfecha. 

 

                                            
72 Lumi, Susana: Op. Cit. 1989. 
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b) Los argumentos de índole estrictamente económica, que fundan la 
necesidad de intervención estatal en la capacidad del sector de servir de 
arrastre de otros sectores y en su carácter de generador de empleo. …”73 

 
 
Si bien estas categorías no son excluyentes, la prevalencia de una sobre otra 

define el estilo de política que se implementa. En el primer grupo la acción pública 

tiende a garantizar la satisfacción de necesidades primarias. En el otro punto de 

vista, el Estado caracteriza la construcción de viviendas como “industria 

movilizadora de industrias”74. 

 
Es preciso reflejar los valores que sustentan la acción pública del IVBA, a fin de 

identificar la prevalencia de alguna de las categorías antes mencionadas. Según 

Roberto Martínez Nogueira estos valores “fundamentan la definición de los 

objetivos y los criterios para la selección de las alternativas”, es por ello que se 

tomarán los objetivos explícitos del FONAVI, del Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires y de sus programas y proyectos como base de análisis.  

 
En primera instancia se observarán los objetivos y organismos involucrados a nivel 

nacional.  Según el artículo 1ero. de la Ley 24.464, el Sistema Federal de Vivienda 

es creado con el objeto de facultar las condiciones eleccionarias para posibilitar a 

la población de créditos,  por lo cual contará con el Fondo Nacional de la Vivienda. 

Este Fondo seria destinado principalmente a la construcción de viviendas 

económicas para familias de recursos insuficientes. 

 

Es necesario recordar que la Ley considera familia de recursos insuficientes a 

aquellas  cuya capacidad de pago excluida la atención de las otras necesidades 

vitales mínimas, no alcance a cubrir el costo de amortización de una vivienda 

económica en un plazo de hasta 30 años, es decir familias del primer quintil de 

ingresos. 

 

                                            
73 Lumi, Susana: Op. Cit. 1989. 
74 Lumi, Susana: Op. Cit. 1989. 
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En forma contradictoria, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Nación ha desarrollado un Programa, en forma paralela, de Mejoramiento 

Habitacional e Infraestructura Básica “destinado a la población con ingresos por 

debajo de los requeridos en las Operatorias FONAVI y cuyo propósito es fortalecer 

la organización social, productiva, tecnológica y de empleo de los miembros de los 

hogares y asociaciones intermedias de la población beneficiaria”75. Por lo tanto, la 

existencia de este Programa denota que la población objetivo del FONAVI no 

pertenece al primer quintil de ingresos. 

 

En cuanto al Consejo Nacional de la Vivienda, este considera al FONAVI como “el 

único fondo específico que, destinado al fin para que fuera creado, constituye un 

elemento dinamizador de la economía interna que se traduce no sólo en viviendas 

dignas para cada habitante de nuestro suelo, sino en mayores puestos de trabajo 

directos e indirectos”76.   

 
 

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 
 

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires -Organismo Público 

Autárquico con sede en la ciudad de La Plata- desarrolla su acción orientada a la 

construcción de viviendas, en el ámbito de la Provincia.  

 

Desde su creación se apoya en el supuesto de que la crisis de vivienda no puede 

tener una solución exclusiva desde la acción oficial, sino que necesita de la 

reactivación de la iniciativa privada y el concurso del pueblo de la provincia, 

desarrollada en un ámbito democrático que ofrezca los medios necesarios para 

encarar la solución del problema.  

 
El IVBA es el organismo que estructura la acción oficial de la provincia en materia 

de asesoramiento, coordinación y fomento de la iniciativa privada respecto a la 

                                            
75 Martínez de Jiménez, Lydia Mabel: Op. Cit. 
76 Consejo Nacional de la Vivienda: Informe Nº 7, setiembre 2002. 
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adquisición y construcción de viviendas. Busca dar soluciones con base científica, 

usando los recursos de organismos de investigación y estructurando desde un 

planteo de educación social y con principios cooperativos, como instrumento para 

reducir costos, a fin de que llegue a los sectores necesitados. El Instituto otorga 

preferente atención al fomento de las cooperativas que se instituyan con ese 

objetivo. 

 

El Objetivo general de la Institución es desarrollar la acción de gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en la solución del problema de vivienda a través de: 

• Asesoramiento  

• Coordinación y fomento de la iniciativa privada para la adquisición y 

construcción de viviendas. 

 

Dentro del IVBA, la Dirección General de Administración, la Dirección General de 

Obras y la Dirección General Inmobiliaria y Social, desarrollan tareas tendientes al 

logro de dicho objetivo. Asimismo, se hace notar que los objetivos del IPV se 

desprenden de la Ley FONAVI y el Sistema Federal de Vivienda.  

 

La Dirección Social, en la cual desarrollan sus actividades los Trabajadores 

Sociales del Instituto Provincial de la Vivienda, entre otros objetivos se orienta a 

promover la autogestión, el cooperativismo y la solidaridad entre los vecinos 

beneficiarios de las operatorias. 

 

Se destaca que el Instituto no cuenta con un “servicio social” específico, sin 

embargo los Trabajadores Sociales desarrollan su actividad dentro del Área Social 

desde la creación del mismo. 
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Plan Bonaerense de Viviendas 
 

Para el cumplimiento de los objetivos, tanto institucionales como de las políticas 

de vivienda, el IVBA propone el Plan Bonaerense de Viviendas, compuesto por 

siete Programas77: 

 

Programa I.  Abuelos 
Novios 
Chicos de la Calle 
Violencia Familiar 

Programa II.  Solidaridad 

   Subprograma Banco Hipotecario 
     Autoconstrucción y Ayuda Mutua 
     Vivienda Básica Asistida 
     Trabajar 

Programa III. Financiamiento Compartido (suspendido) 

Programa IV. Emergencia Habitacional 

Programa V.  Asistencia Financiera 

Programa VI. Infraestructura 

Programa VII. Inclusión 

 

 

Haciendo mención a los nombres de los programas o subprogramas del Plan 

Bonaerense,  este no es un dato menor para el análisis de los valores que 

sustentan a las políticas, ya que el nombre, se supone, simboliza e identifica a las 

mismas. El nombre puede sintetizar el espíritu del programa; pero también puede 

encubrir o enmascarar al mismo.  

 

 

 

 

                                            
77 Cf. Objetivos de Programas en Anexo. 
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A simple lectura de los nombres de los programas y subprogramas, se puede 

categorizar a los mismos en dos grupos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer grupo, y más numeroso, es aquel conformado por los nombres de los 

programas que sugieren y resaltan la imagen de lo social. El Plan Bonaerense de 

Vivienda apela a nombres con fuerte connotación en la escala de valores sociales, 

como ser la solidaridad, la inclusión social y la ayuda mutua. Asimismo los 

nombres apuntan a grupos merecedores indiscutidos, en cuanto al amplio 

reconocimiento en la sociedad, de la asistencia estatal como ser los chicos de la 

calle, familias con problemas de violencia o que se encuentren en emergencia 

habitacional.  

 

Por otra parte, el grupo menor se nutre con nombres que derivan de una idea más 

económica: asistencia financiera, financiamiento compartido, Banco Hipotecario 

Sociedad Anónima. Aún así a estos nombres se le intenta dar un corte social con 

palabras como “asistencia” o “compartido”. 

 

Esta distribución tan dispar entre estos dos grupos, concuerda perfectamente con 

los fines por los cuales fuera creado el Instituto de la Vivienda de la Provincia. Si el 

IVBA no tuviera la dimensión social como uno de sus pilares, pues entonces no se 

Solidaridad 

Inclusión 

Chicos de la Calle 

Violencia Familiar 

Autoconstrucción y Ayuda 

Mutua 

Emergencia Habitacional 

Canasta de Materiales 

Banco Hipotecario 

S.A. 

Asistencia 
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diferenciaría, por ejemplo, su accionar y el del Banco Hipotecario u otro organismo 

de financiamiento. 

 

Ahora bien, la lectura y análisis de los objetivos de los programas no es tan 

inmediata como la de sus nombres. De los objetivos se puede categorizar 

acciones, valores, etc. que se reiteran en los distintos programas, según el 

siguiente detalle: 

 

 

Financiamiento 

 

70 % 

Calidad de Vida 30 % 

Focalización de 

beneficiarios 

30 % 

Riesgo social 20 % 

Valores Comunitarios 20 % 

NBI de la comunidad 20 % 

Optimización de recursos 

 

20 % 

Fuente: elaboración propia en base al análisis de objetivos. 

 

Según el detalle se conforman siete categorías, que se pueden agrupar en dos 

conjuntos: 

Social Económico 

Calidad de Vida 
Riesgo Social 

NBI de la Comunidad 
Valores Comunitarios 

Financiamiento 
Focalización de Beneficiarios 

Optimización de Recursos 

 

Estos conjuntos son los mismos que se han propuesto para clasificar a los 

nombres. En esta oportunidad la disparidad no es tan notoria, por lo menos desde 

lo nominal.  
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Esta cuestión parece invertirse si tomamos en cuenta los porcentajes, que 

simbolizan la cantidad de veces que se reitera la categoría en el enunciado de los 

objetivos de los programas del Plan Bonaerense de vivienda. 

 

Se observa que el 70% de los objetivos que conforman el Plan tienen al factor 

Financiamiento en sus enunciados. Esto denota que la acción principal de las 

políticas pública de vivienda en la provincia es financiar económicamente los 

proyectos, por lo que se deduce que la población objeto de los mismos son 

familias que tengan capacidad de ahorro, por lo tanto pertenecientes al segundo y 

tercer quintil. 

 

El 30% de los objetivos enunciados apuntan a la Calidad de Vida de los 

beneficiarios y a la Focalización de grupos a los cuales se dirige la acción. En 

cuanto al primero, se hace referencia a su mejoramiento en base a las condiciones 

sanitarias, de habitabilidad y la organización comunitaria. En cuanto a la 

focalización de grupos destinatarios de los programas no se expone los criterios 

de selección de los mismos. Los grupos focales estarían dados por familias en 

proceso de adopción legal, familias con integrantes discapacitados que necesiten 

instalaciones especiales en la vivienda, tercera edad, novios a constituirse en 

matrimonios. 

  

Finalmente con un 20%, se repiten en los objetivos factores como: Riesgo social, 

tanto  de familias que estructuralmente se encuentre en esta situación o aquellas 

que por alguna emergencia (inundaciones, etc.) lo estén. Necesidades Básicas 

Insatisfechas de la Comunidad, vistas como el derecho a la tierra, a la vivienda y 

el trabajo. Valores comunitarios, tales como la solidaridad, la cooperación, la 

participación, la organización comunitaria y la ayuda mutua. Finalmente Optimizar 

recursos tanto humanos como económicos, trabajando en conjunto con otros 

planes de gobierno (nacional y provincial) compartiendo, principalmente, los 

fondos. 
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Factores en el Nombre de

los Programas
Factores en los Objetivos de

los Programas
Repetición de factores en

objetivos de programas

73%

27%

57%

53%

30%

70%

Factores que Componen los Objetivos del Plan Bonaerense de Vivienda

Factores Sociales Factores Económicos
 

 

 

Ahora bien, la definición de los objetivos del Plan Bonaerense de Vivienda hace 

referencia al momento del diseño de la planificación. En este caso se observa que 

los objetivos son demasiado amplios. Si bien estamos hablando de una 

planificación de nivel macro-social que implica cierto grado de generalidad para 

poder abarcar distintos tipos de programas y proyectos, en este caso particular se 

utilizan términos “ambiguos” y/o “vagos” como ser acudir en ayuda de sectores 

específicos de la sociedad, con financiamientos puntuales, para soluciones de 

problemas habitacionales. 

 

Ante un diseño donde los pasos no se encuentran medianamente reglamentados, 

las acciones realizadas por los actores durante la implementación implican 

espacios de incertidumbres. Por ejemplo, así como en los propios fines de los 

programas se deja ver que los objetivos provinciales modifican en algunos rasgos 

el sentido de los planes nacionales de vivienda, las entidades intermedias pueden 

sumar a los proyectos objetivos propios que desvirtúen los fines provinciales.  

 

Continuando con la definición de los objetivos del Plan Bonaerense de Vivienda, 

se denota en ellos rasgos propios de las llamadas “soluciones alternativas”. Una 

de las características más marcadas es el criterio de descentralización de las 

políticas de vivienda. En cuanto a esto, más allá de los enunciados de los 
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objetivos, en la práctica el Instituto Provincial de la Vivienda presenta resistencia al 

cambio, aún desde lo administrativo. Esta resistencia al cambio radica en el juego 

de controlar la información, las decisiones, el presupuesto, etc. más allá de las 

dificultades propias que tienen las organizaciones de adaptarse a ellos.  

 

Los municipios, como ya se explicara, no ofrecen “batalla” en la disputa del control 

de los planes, la descentralización no ha sido puesta en práctica, por lo que el 

IVBA sigue centralizando la acción estatal respecto al área vivienda, manejándose 

preferentemente con entidades sin fines de lucro.  

 

Se denota en el diseño, además, la existencia de varios objetivos. Más 

precisamente se hace referencia a la suma de objetivos para los que fuera creado 

el Plan Provincial de Vivienda, como ser el de generador de empleo. Esta 

sobrecarga de objetivos, si bien puede gozar de mayor consenso social, desvirtúa 

o dificulta la concreción los mismos. 

 

Se infiere, también, que si bien los objetivos del Instituto Provincial de la Vivienda 

y de las Políticas Sociales del sector implementadas por este son acorde a una 

concepción de naturaleza social, tomando figuras como las de la vivienda de 

interés social o la asistencia estatal para aquellas familias que no puedan 

satisfacer su necesidad a través del mercado, en el análisis de sus acciones a 

implementar denotan un fuerte componente financista y económico, como ser un 

dinamizador de la economía y creador de fuentes de trabajo.  

 

Por otro lado, la definición de las políticas de vivienda en la provincia de Buenos 

Aires si bien, como se dijo es amplia y ambigua, deja bien definido quiénes son los 

actores involucrados en las mismas: el propio IVBA, la Entidad Intermedia que 

puede ser un Municipio o una Entidad Sin Fines de Lucro y, por último, el Usuario.  

 

Este último, el usuario, se encuentra definido en el Plan Habitacional como 

familias sin viviendas propias, sin posibilidades de acceder a ningún tipo de 
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crédito, pero con el requisito de tener capacidad de pago para el recupero del 

programa. 

 

Respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales el Instituto Provincial de 

la Vivienda dice que “si se cumplen, pues se hace vivienda de interés social, 

quizás no se llegue al máximo de calidad pero la respuesta cuantitativa es 

importante, quizás no cualitativamente”78.  

 

Es notable la sensación de satisfacción en cuanto a la respuesta cuantitativa 

cuando, por ejemplo, en el Partido de La Matanza desde el año 1988 se han 

construido 3029 viviendas y el déficit habitacional alcanza a 134.350 hogares 

(40% de la población). Esto nos introduce, por cierto, en la concepción que tiene el 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires respecto a la problemática 

y las estrategias para enfrentarla.  

 

El Instituto se aboca principalmente, y como se observa en los objetivos tanto 

institucionales como del Plan Bonaerense de Vivienda, a la falta de vivienda, es 

decir que la respuesta que brinda mayoritariamente es la construcción de 

viviendas. Se desprende, entonces, que el Instituto Provincial de la Vivienda mide 

el déficit en forma cuantitativa y no cualitativamente, ya que, siguiendo con el 

ejemplo de La Matanza el 48% de los hogares deficitarios del partido habitan 

casas recuperables o ampliables, no necesitando un nuevo inmueble. 

 

La concepción que el IVBA tiene de la problemática de la vivienda, y en 

consecuencia de las estrategias para enfrentarla, corresponde a la visión de los 

planes centralizados del FONAVI y no a los programas de corte alternativo que la 

provincia define en sus objetivos en la década del ‘90. 

 

Finalmente, como síntesis del análisis de los objetivos de las Políticas 

Habitacionales podemos decir que desde el diseño, desde la definición de 

                                            
78 Entrevista con autoridades de la Dirección de Política Habitacional del IVBA. 
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objetivos y actores, existen contradicciones. Estas contradicciones generan zonas 

“grises”, en el sentido de que definen espacios libres para la toma de decisiones 

por parte de diversos actores. 

 

La implementación de las políticas sociales comienza a transitar su proceso a 

partir de una situación inicial, caracterizada por ciertas condiciones que le sirven 

como base para la construcción y concreción de los resultados. Si las condiciones 

iniciales son difusas, complejas y, principalmente, contradictorias entonces el 

camino recorrido por el proceso de implementación puede llegar a tener el mismo 

efecto. 
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Capítulo 4: 

El Proceso de Implementación 
 
 

Una “buena idea” es aquella capaz de ser realizada y el mejor destino para ella es 

emprender el camino para su concreción. Según Martínez Nogueira la 

Implementación de las políticas públicas “se refiere a la traducción de objetivos en 

comportamientos”79, para el autor constituye “un proceso  de acción en el que 

están presentes restricciones (mandatos, reglas y recursos disponibles), 

percepciones de la realidad, reinterpretaciones de intenciones, intentos de 

influencia e incertidumbres de todo tipo”. 

 

De este modo, el autor nos pone frente al complejo escenario de la 

Implementación de las Políticas de Vivienda, ya que, entre otras cosas, cada actor 

involucrado tiene un objetivo, que pude coincidir o no con la dirección del objetivo 

de otro actor, y que cada uno de estos traducirá sus propósitos en 

comportamientos teniendo su propia percepción de la realidad. 

 

Frente a este escenario complejo, se considera importante describir, para luego 

analizar, el proceso de implementación desde la perspectiva de cada uno de los 

actores principales involucrados en las Políticas Habitacionales que el IVBA 

desarrolla en el Partido de La Matanza.  

 

En primera instancia, se buscará conocer el proceso tipo que el Instituto de la 

Vivienda utiliza para ejecutar sus operatorias y descubrir cuáles, según su visión, 

son los conflictos más recurrentes. Asimismo, se toma un caso testigo para 

confrontar ese proceso tipo o ideal con una operatoria real. 

 

 

 

                                            
79 Martínez Nogueira, Roberto: Op. Cit. 1995. 
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El Modelo de Implementación de Operatorias del IVBA  

 

La referencia a un modelo de implementación de operatorias del IVBA, puede 

reconstruirse80 siguiendo momentos secuenciales de procedimientos. La 

construcción de este modelo servirá, además, como ordenador de análisis 

respecto de las distorsiones en la fase de implemenación. 

 

En el primer momento o de Recepción de Demandas el IVBA recibe las 

“Solicitudes de Financiamiento” de las Entidades Intermedias (EI), es decir de los 

Municipios y/o las Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL). 

 

En el segundo, de Análisis de Distritos, el IVBA realiza un análisis de cada uno de 

los distritos o municipios dónde se implementarían las obras, con el fin de estudiar 

el déficit habitacional del mismo y detectar la mayor urgencia. 

 

El tercero, que podría denominarse de Estudio de la Documentación, se verifican 

los requisitos de personería jurídica, estatutos, etc. en el caso de las ESFL, a fin 

de que haya una persona legal responsable; en el caso de los Municipios esta 

instancia no es necesaria. Luego se verifica que el terreno donde se propone 

llevar a cabo la obra sea propiedad de la Entidad Intermedia.    

  

En forma posterior, en un cuarto momento de Consideración del Proyecto, el 

Departamento de Elaboración de Proyectos verifica el proyecto, si es que la EI ha 

presentado uno con la solicitud, controlando que éste cumpla con las condiciones 

mínimas exigidas en las Pautas Generales de Diseño del IVBA. En el caso de no 

presentar un proyecto, la EI podrá elegir entre los Proyectos tipo del Instituto. El 

proyecto es una acción abierta y flexible con libertad relativa en cuanto a 

terminaciones y sistemas constructivos. Se debe tener en cuenta la aplicación 

obligatoria de todas las reglamentaciones vigentes, la responsabilidad profesional 

                                            
80 Construcción propia del proceso de implementación y asignación de nombres a los momentos 
del mismo en base a entrevista realizada con personal de la Dirección de Política Habitacional del 
IVBA y el Plan Bonaerense de Vivienda. 
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en todos los proyectos y la ubicación de los emprendimientos dentro de la trama 

urbana consolidada. 

 

La Rúbrica del Convenio, que es el quinto momento identificado, es la forma de 

dar legalidad a la operatoria, donde los principales actores contraen obligaciones 

que se comprometen a cumplir. La Entidad Intermedia deberá concertar la cesión 

de los terrenos a nombre del IVBA, de acuerdo a los estatutos de las Entidades y 

mediante Escribanía General de Gobierno, en el caso de los municipios debe 

hacérselo por Ordenanza Municipal. Asimismo, la Entidad Intermedia (municipio o 

ESFL) deberá comprometerse a brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo 

del proyecto en los aspectos técnico, social, legal y administrativo. En el caso de 

no contar con dicho equipo el IVBA aportará la asistencia que corresponda. Por 

último, la EI se compromete a realizar un relevamiento socioeconómico (encuesta 

familiar, relevamiento de vivienda, aptitud de los aspirantes, selección de 

aspirantes, conformación del grupo, reglamento de trabajo). El IVBA se 

compromete a brindar asesoramiento y apoyo técnico y social. El Convenio debe 

ser ratificado por Ordenanza o de acuerdo a Estatuto, según sea el caso.  

 

En el sexto momento, de Otorgamiento del Anticipo Financiero, el Instituto 

Provincial de la Vivienda, si cuenta con disponibilidad financiera, otorga el anticipo 

financiero para que se inicien las obras. Los Municipios garantizan los préstamos 

mediante los fondos de Coparticipación Municipal. 

 

Iniciadas las obras, la operatoria se encuentra en el momento de Seguimiento de 

Obra y otorgamiento de fondos. A medida que se constatan las obras, el IVBA va 

librando los montos financieros necesarios. Es decir, se controla la marcha de la 

construcción para otorgar más fondos. Los representantes técnicos designados 

por la EI adoptan las medidas para que los trabajos se cumplan en tiempo y forma. 

El IVBA efectúa certificaciones mensuales. El IVBA no trabaja con empresas 

constructoras, estas son contratadas por las Entidad Intermedia. 
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La Verificación de Adjudicatarios es simultánea a los otros momentos descriptos. 

En este octavo momento se verifica la nómina de adjudicatarios presentada por la 

entidad intermedia. Se verifica en el Ministerio de Economía que no haya 

inscripciones de dominio a nombre de los postulantes. 

 

El noveno, que se puede denominar como Final de Obra y Recupero, es el 

momento en el que finalizada la construcción y cumpliendo con los requisitos 

mínimos establecidos, los técnicos especialistas del Instituto otorgan la 

certificación de “Final de Obra”. A partir de allí, la operatoria pasa a “Recupero de 

Fondos”, con municipios en sesenta servicios trimestrales (15 años) y con ESFL 

en ciento ochenta servicios mensuales (15 años). La primera cuota es a partir del 

acta de final de plazo y/u obra. 

 

Finalmente, el último momento de procedimientos es la Escrituración. En éste, el 

IVBA prepara la documentación pertinente y al finalizar la obra, frente a 

escribanía, se transferirá los dominios a nombre de cada uno de los adjudicatarios 

mediante Escritura Hipotecaria, con hipoteca a favor del Instituto por el monto que 

a ese momento falte pagar. En los convenios con municipios se delega en los 

mismos este requisito. 

 

Si bien el Instituto de la Vivienda se maneja con este modelo de procedimientos, 

no cuenta con un reglamento o manual de procedimientos respecto al tema. Por 

otra parte, se sobreentiende que dado el tiempo, el lugar, las condiciones iniciales 

de cada operatoria y fundamentalmente los actores, cada proyecto tiene un 

desarrollo único y particular de implementación, es decir, podemos encontrar 

tantas variantes de implementación como operatorias ejecutadas. 

 

En la puesta en práctica, el IVBA reconoce ciertas diferencias, reiteradas en varias 

operatorias, con el procedimiento “ideal”; encontrándose con algunos obstáculos81, 

                                            
81 Las citas en estilo itálico corresponden a transcripciones textuales de entrevistas realizadas a 
personal de la Dirección de Política Habitacional del IVBA. 
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como ser el bajo nivel de recupero. Según el IVBA “hay poca conciencia social 

de la gente que la vivienda la tienen que pagar”. El Instituto reconoce la dificultad 

que tienen los usuarios en pagar su cuota dado el marco de la crisis económica 

actual, pero realiza además, un planteo de fondo socio-cultural, dónde la dificultad 

pasa por la conciencia de la gente.  

 

Otro obstáculo que identifica el IVBA son las escrituras pendientes. Este 

problema se origina con las “irregularidades en la documentación principal, que 

oportunamente fueron tomadas así por urgencia, por decisión política” y con el 

tiempo no se ha podido reestablecer. Esta situación trae aparejada una continua 

dependencia de los complejos habitacionales con el Instituto de la Vivienda, pues 

sin escrituras permanecen relacionados al mismo generándoles demandas que, 

propias del proceso histórico por el que trascurre el barrio, el Instituto no está 

preparado para responder.  

 

Asimismo, el IVBA aduce que con alguna toma de decisiones pueden surgir 

inconvenientes. Con frecuencia hay que tomar decisiones para resolver 

imprevistos, “algunas veces se decide por urgencias políticas y se debe resolver 

sobre la marcha”. Según el Instituto de la Vivienda existe una permanente 

negociación, aunque sea él el que “decide y presiona a los otros actores”. En las 

“negociaciones” el IVBA debe lograr cumplir con las condiciones mínimas. 

 

Otros obstáculos pueden surgir de los diversos acuerdos entre actores. Según el 

IVBA surgen problemas cuando los acuerdos entre la Entidad Intermedia y la 

Empresa Constructora no entran en las normas mínimas del Instituto y la obra se 

lleva a cabo. En estos casos el Instituto “se ve obligado a pagar de más”. En 

ningún momento el IVBA denota este problema como falta de control o 

fiscalización de proyectos y obra. 

 

Se observan, además, otras diferencias entre el ideal y el real proceso de 

implementación, que no son directamente mencionadas por el personal del 
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Instituto, como ser el retraso del tiempo previsto para la conclusión de las 

operatorias. Esto se desprende como corolario del retraso de las escrituras. 

 

Por otro lado, en el procedimiento de implementación no se hace mención a la 

selección de operatorias. Los momentos de Estudio de Documentación y 

Consideración del Proyecto se realizan en forma posterior al acuerdo o 

negociación entre el IVBA y la Entidad Intermedia. En la práctica, generalmente, el 

Instituto no realiza el Análisis de Distrito, por lo cual esto tampoco pesa o 

interviene en la elección de qué operatorias llevar adelante. Ninguna de las tres 

Direcciones Generales del Instituto interviene en la selección. 

 

Otro elemento que se identifica es la irregularidad en la documentación. 

Principalmente en la nómina de adjudicatarios, del saneamiento del terreno y del 

cumplimiento, por parte de las ESFL, con las normativas legales vigentes.   

 

Por último se debe hacer mención al realojamiento. El Instituto no prevé como un 

momento más del proceso de implementación al realojamiento de los 

adjudicatarios en las viviendas, una vez concluidas las obras se espera el 

recupero de fondos y la escrituración.  

 

Para llevar a cabo el proceso de implementación de las políticas habitacionales, el 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires pone en marcha todos sus 

recursos institucionales82. 

 
El Instituto Provincial de la Vivienda está dirigido por la Administración General, 

esta depende directamente del Ministerio de Obras Públicas que orienta la política 

de Vivienda del Estado Provincial.  

 

De la Administración General depende la Dirección de Política Habitacional y el 

Departamento de Control de Gestión, que se encarga de los archivos y la 

                                            
82 Cf. Organigrama Institucional en Anexo. 
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recopilación de los procedimientos administrativos desde la resolución de la obra 

hasta su fin. Asimismo, dependen de la Administrador General tres Direcciones 

Generales: de “Administración”, de “Obras” e “Inmobiliario y Social”. 

 

La Dirección General de Administración se encarga de la administración contable 

y la financiación de viviendas demandadas; además recupera los fondos invertidos 

a través del cobro de las cuotas por las viviendas.  

 

La Dirección General de Obras, realiza proyectos y controla las obras. Es una 

dirección eminentemente técnica. Antes realizaba el estudio de saneamiento de la 

tierra, pero actualmente esta función queda en manos de las entidades 

intermedias que presentan los proyectos. 

 

La Dirección General Inmobiliaria y Social, dentro de las funciones que realiza se 

encuentra la entrega de documentación correspondiente, como Acta de Tenencia 

Precaria al adjudicatario. Esta dirección termina su función cuando se le entrega la 

escritura al adjudicatario. Esta Dirección a su vez se divide en dos: Dirección 

Inmobiliaria y Dirección Social. 

 
La Dirección Inmobiliaria se encarga de efectuar bajas y desadjudicar viviendas. 

Esta se divide a su vez en dos Departamentos, uno que  tiene la función de 

entregar el boleto de compra-venta y el otro de escriturar la vivienda.  

 
La Dirección Social se divide a su vez en dos departamentos: el de Selección de 

Aspirantes y el de Organización de Consorcios. En esta Dirección se concentra la 

intervención de los Trabajadores Sociales del Instituto de la Vivienda. 

 

El Departamento de Selección de Aspirantes, se encarga de capacitar y orientar la 

tarea de los profesionales Trabajadores Sociales de los municipios, los supervisan 

y controlan la selección de los aspirantes y verificación de datos, en algunos casos 

realizan visitas domiciliarias a fin de conocer la situación real del aspirante 

realizando una declaración jurada, entregan documentación al aspirante 
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seleccionado. Respecto a la decisión final sobre la adjudicación de las viviendas 

es el acto resolutivo que dicta el administrador del IVBA.  

 

El Departamento de Organización de Consorcios interviene, a partir de la entrega 

de la vivienda y hasta la escrituración, mediante reuniones informativas y 

explicativas, entrega de la reglamentación sobre organización de consorcios, 

tratando de promover la autogestión y la organización de los adjudicatarios. 

Realiza seguimientos a requerimiento del barrio ante el planteo de un conflicto. 

Promueve el reconocimiento legal de los consorcios ante el IVBA.  

 

La Implementación: Un Caso Testigo  
 

Para describir el proceso de implementación de las Políticas Habitacionales desde 

la perspectiva de una entidad sin fines de lucro y contrastar con el modelo tipo que 

toma el IVBA, se ha tomado como caso testigo a una Cooperativa de Vivienda del 

partido de La Matanza. El caso que se presenta ha pasado por las distintas 

instancias de implementación de las políticas habitacionales del IVBA, 

específicamente se enmarca en el Programa Solidaridad83: 

 

Se aclara, que cuando se hace referencia a la Cooperativa, por lo general, se hace 

mención a la Comisión Directiva de la misma y no a sus miembros. En cuanto al 

informante clave, se debe explicar, es una ex-socia de la Cooperativa, con gran 

manejo de información y documentación de la misma, que fuera de gran influencia 

para la comisión directiva. La informante es ajena a la villa, pero de trato familiar a 

los pobladores de la misma ya que trabajó los aspectos sociales del proyecto 

como voluntaria durante casi cinco años. 

 

Asimismo, es necesario mencionar que el Instituto de la Vivienda de la Provincia 

de Buenos Aires llevó un control poco usual sobre esta operatoria, debido a que 

                                            
83 Los párrafos en estilo itálico, corresponden a transcripciones literales de la entrevista realizada al 
informante clave de la Cooperativa. 



www.ts.ucr.ac.cr 68 

se trata de un grupo sin especialistas técnicos que no contrató empresas 

constructoras y, además, políticamente no se delineaba dentro del partido 

gobernante.  

  

La Cooperativa 

 

La villa “La Ilusión”84 está asentada en terrenos privados. En el año 1983, por 

orden judicial, las 150 familias que conforman el barrio deben ser desalojadas del 

predio. Los vecinos se organizan y comienzan a solicitar ante la municipalidad de 

La Matanza la donación de tierras para su realojamiento. Ya se habían 

comenzado las gestiones ante el IVBA, que en el año 1986 se comprometía a 

financiar las obras. 

 

Ante el requerimiento legal exigido por los Programas de Vivienda, se conforma la 

“Cooperativa de Vivienda La Ilusión Ltda.”, que una vez constituida buscaría en el 

barrio quiénes serían sus socios.  

 

Los miembros de la comisión directiva de la Cooperativa son pobladores de la villa 

y nunca fueron modificados los cargos. 

 

Las Tierras 

 

Tras varios reclamos en el municipio se logra la donación de un predio para la 

relocalización del barrio. 

 
En determinado momento donan unos terrenos en Ciudad Evita, después 

por manejos políticos, se los quitan. Entonces esta gente comienza a ir a 

protestar al Consejo Deliberante, hacían grandes bochinches, inclusive 

iban contra el partido que gobernaba, entonces el mismo partido peronista 

decide castigarlos, entre comillas, dándoles unos terrenos pero en Ruta 3,  

                                            
84 El nombre del barrio, el informante y los actores mencionados son de fantasía, a fin de preservar 
su identidad. 
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kilómetro 34.700, porque sabían que nadie iba a querer ir hasta allá, 

mudarse tan lejos, que el desarraigo iba a ser muy grande y además no le 

tenían fe a esta gente como para que se organizaran y supieran manejar 

bien el dinero. 

 

El predio se ubica en la margen del arroyo Morales (efluente del Río Matanza), y 

era por entonces totalmente inundable, por lo cual se eleva la cota del terreno con 

la donación municipal de 40.000 camiones de tierra. 

  

Los vecinos se organizan, haciendo guardia, anotando en un cuadernito 

que todavía existe los números de patentes de los camiones que llegaban, 

que era una manera de hacer que se cumpliera esa donación. Estas 

hectáreas se rellenan muy bien, se compactan. A los obreros que iban a 

trabajar, se hacía una colecta entre la cooperativa y se les pagaba el 

horario que ellos trabajaban. Así se logró un terreno sobresaliente y 

altísimo, que inclusive en todos estos años no se inundó nunca.  

 

Los Adjudicatarios 

 

El IVBA solicita a la entidad intermedia, de acuerdo al Programa Solidaridad y el 

Plan Bonaerense de Vivienda, el listado de beneficiarios de la operatoria, por lo 

que la cooperativa realiza un censo de población en la villa, cuyos resultados son 

entregados al Instituto Provincial de la Vivienda. En este censo no interviene 

ningún profesional. 

 

Ese censo tenía además mucho valor por que no solamente se contaban 

personas sino que se hablaba de todo, se daba una idea de las 

expectativas de la gente hasta le preguntábamos de sus trabajos, si los 

chicos iban a estudiar a la escuela. 
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La Cooperativa toma este censo como diagnóstico inicial de la operatoria y como 

medio de información. Se conversa con cada una de las familias del barrio 

buscando que se comprometan con el proyecto.  

 
Fue un censo muy bueno para movernos en tierra segura y que después 

no se moviera eso, porque después podía suceder lo de siempre, es decir 

que se vendiera su lugar en la villa y después que entrara otro que recién 

llega o esas familias que se van adosando y después en lugar de 152 

dúplex se necesitaría el doble, entonces se censa a la gente que realmente 

iba a intervenir.  

 

Las Obras 

 

Finalmente el 28 de mayo de 1996 se firma el Convenio entre el Instituto de la 

Vivienda de la Provincia y la Cooperativa, por un monto aproximado de $ 

2.000.000. El 30 de agosto del mismo año comienzan oficialmente las obras. 

 

La Cooperativa logra que un  grupo de gente de la villa empezara a 

interesarse, iban los domingos. Con el primero dinero que se recibió se hizo 

el alambrado, alambraron todo el predio. El dinero se había pactado… se 

entregaban cuotas y se verificaban obras, venían del Instituto Provincial de la 

Vivienda y se verificaba que las obras que se habían hecho correspondían al 

dinero, mes a mes. Al principio la cuota era bastante pequeña  y después se 

duplicó, creo que de 40.000 se fueron a 75.000. Entonces cuando el Instituto 

empezó a ver que la Cooperativa cumplía con las obras mes a mes, el 

Director del Instituto decide duplicar la cuota. Ahí cuando duplica la cuota se 

hace una reunión en la misma villa, con casi todos los vecinos y se le otorga 

una carta-pergamino agradeciéndole, una carta realmente tan sentida que 

cuando el hombre la leyó lloró, era realmente un agradecimiento muy del 

corazón. 
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La Cooperativa contrata para la construcción a los albañiles que viven en la misma 

villa y a aquellos vecinos que se encontraban desocupados, a estos se les enseñó 

el oficio. 

 
Nuestro desafío fue emplear a muchos de nuestros vecinos e instruirnos 

extraoficialmente en una escuela del oficio… ellos fueron los albañiles que 

realmente hicieron la obra.  

 

Era autoconstrucción pero recibían un salario. En ningún momento la 

cooperativa contrató una empresa constructora, la cooperativa se 

autoabasteció en ese sentido. Era empleadora, se inscribió y empleaba todo 

en blanco, con todos los aportes.  

 
 

Se inicia entonces la construcción de 152 dúplex. La Cooperativa no recibe 

asesoramiento técnico del Instituto. Los albañiles construyeron primero el obrador, 

luego una bloquera con la cual la cooperativa ahorraría en los costos de 

construcción.  

 
Ahorros que se volcaron, aparentemente, en la superación de la vivienda, 

realmente terminó siendo una vivienda digna, tenía tejas de alta calidad, 

losa, escalera.  

 

Se entregó sin los artefactos del baño y sin cerámica. Eso se estudió 

mucho por qué hacerlo, porque de repente se podían ahorrar ciertas cosas 

y entregarla con eso terminado pero fue una estrategia, por que se habla 

que la gente que deja una villa les viene una crisis y que rompen y 

destrozan. Se dijo que cada familia tenía que ahorrar y comprar las 

cerámicas, el bidet, el lavatorio, entonces lo iban a tener que cuidar y que 

iban a sentir como que la casa era de él. Fue decisión de la cooperativa y 

el Instituto aceptó.  
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En el año 2000 se concluye con las obras de construcción de los 152 dúplex. La 

construcción aún no cuenta con el “Final de Obra”, ya que el barrio no cuenta con 

una planta potabilizadora de agua. 

 

El Trabajo Social 

 

La Cooperativa de Vivienda La Ilusión no contó, en ningún momento, con ningún 

profesional del área social que interviniera a lo largo del proceso del proyecto. El 

IVBA no brindó asesoramiento al respecto. 

 

El IVBA no mandó ayuda social. En el Instituto hablamos con todos los 

sectores, menos con los trabajadores sociales, nunca nos pasaron con 

ellos. Una vez en la villa, en una reunión informativa, fue la única vez que 

los vi; qué dijeron no me acuerdo. 

 

Sin embargo, en el proceso de implementación el barrio contó con la colaboración 

de una voluntaria que se asociaría a la cooperativa y trabajaría los aspectos 

sociales del proyecto, especialmente con los niños de la villa. 

 

No hubo [Trabajadores Sociales], en alguna parte fui yo. Pero yo trabajé 

con los chicos no con todos. Había mucho para hacer ahí, tanto trabajo 

había en ese lugar y me imagino que todavía debe haber para hacer. Los 

chicos te contaban cada cosa que ves la necesidad que entre el trabajador 

social y que no tenga que ver con la política, que no sea una estafa más. 

Lindo hubiese sido que trabajen durante la construcción. 

 

La voluntaria, trabajaría más de cuatro años con los niños de la villa y a partir de 

allí colaboraría con la Cooperativa, logrando la apertura de un espacio de 

intervención. 
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Yo ayudé en todo lo que pude, incluso los organicé en cómo se llevaba la 

contabilidad, ellos al principio pusieron un contador y les fue muy mal, yo 

iba de vez en cuando y le decía como se hacía una caja, les daba las 

directivas como para que ellos se organizaran.  

 

Me gané un espacio, trabajé muchos años con los niños ahí, me gané 

mucho respeto ante la gente de la villa, entonces ellos tomaban mi 

intervención como algo lógico, no les resultaba mal. 

 

La intervención social -específica del área vivienda- que lleva a cabo la voluntaria, 

se sustenta, básicamente, en dos conceptos teóricos: Cooperativismo y 

Desvillarización85; y su estrategia de inserción es el trabajo con los niños del 

barrio.  

 

Te digo, yo leí mucho sobre cooperativismo cuando me vi envuelta en esto, 

yo trabajaba de otra cosa para ganarme la vida, leí mucho y me metí muy 

por dentro del problema de una persona que vive toda la vida desde que 

nace en un rancho, en donde una sola habitación es todo, dormitorio de 

todos, cocina y casi es el baño, que no tiene comodidades ninguna, que 

vive mal, pero que no conoce otra cosa y de golpe se ve en una casa que 

tiene dos dormitorios, baño, etc., estudié sobre esa crisis que le provoca a 

las personas cuando se muda y hay un término que yo leí, que yo lo uso 

mucho, que es un poco duro “desvillarizar” a la persona, inclusive cuando 

yo hablo de esto en La Plata [IVBA] me decían que era un término feo, sí 

es feo, es duro, pero es lo que ocurre. Yo comienzo a trabajar con ellos 

desde ese punto de vista, pero como es imposible trabajar con el mayor 

que ya está formado, empecé con los chicos y eso me dio mucho 

resultado. Fueron años trabajando lo que era una utopía, el trabajo en 

común, que ellos tenían derecho de vivir en dignidad.  

                                            
85 El término “Desvillarizar” es utilizado por el Licenciado en Antropología Carlos Herrán en su 
artículo Desvillarizarse: relocalización y crisis de identidad en sectores sociales marginados 
publicado en revista Actualidad Psicológica. Bs. As. Julio de 1996. 
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El Realojamiento 

 

Según los objetivos propuestos por la cooperativa, la labor no terminaría con la 

construcción de la obra, sino con la integración social de los vecinos a su nuevo 

hábitat. 

 

Debido a que la construcción no cuenta con el final de obra, esta no fue 

oficialmente entregada. Sin embargo, el barrio se encuentra habitado, pero los 

“supuestos” beneficiarios: los vecinos de la villa La Ilusión, no se están mudando. 

 

Hoy por hoy, la primera manzana del barrio, que da sobre la ruta, es gente 

de la villa, todos los demás son ajenos de la villa, y la villa quedó tal cual. 

 

Se destaca, también, que los habitantes de la “primera manzana” son los 

miembros de la comisión directiva de la Cooperativa y sus parientes. 

 

Este realojamiento por pobladores que no son los beneficiarios de la operatoria se 

explica en la confluencia de dos procesos. Por un lado la Comisión directiva 

comenzó a exigir una cuota social de $20 mensuales retroactivo al inicio de las 

operaciones, lo que sumaría un total de $1000, monto que los pobladores de la 

villa no estaban en condiciones de abonar. Por otra parte, se hace circular el 

rumor de que las viviendas iban a ser tomadas. 

 

Los directivos de la cooperativa dijeron que había una sonada que iban a 

tomar las viviendas, en una época que había mucho revoltijo social, 

entonces para proteger al barrio fue tomado por los propios interesados, 

pero no fueron los interesados, fueron muy poquitos, la mayoría era gente 

que fue y puso los mil pesos.  

 

Los Actores 
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Durante el proceso de implementación de la operatoria, estuvo en juego los 

intereses de muchos actores. Entre ellos los mencionados por el Plan Bonaerense 

de Vivienda: la Entidad Sin Fines de Lucro, los Beneficiarios y el mismo Instituto 

Provincial de la Vivienda; pero también participaron e influenciaron el desarrollo de 

la implementación otros actores secundarios. 

 

A criterio de la Cooperativa, el Instituto Provincial de la Vivienda cumplió durante la 

implementación de la operatoria con lo acordado. 

 
Brillante, el Instituto fue brillante, cumplía con lo pautado maravillosamente, 

paso a paso, siempre estaba el dinero, iban a revisar las obras, las 

revisaban concienzudamente, iba una arquitecta con un grupo. El Instituto 

fue brillante. 

 

Lo que pasó es que no pueden meterse dentro de la vida de la 

cooperativa. Entonces ¿qué puede hacer? Puede dar el dinero, estar 

seguro que las casas se terminaron y punto. Después todos los otros 

manejos empiezan las cuestiones políticas y de aprovechamiento personal, 

enriquecimiento de algunos. 

 
 
Respecto a los beneficiarios, estos tuvieron un bajo grado de participaron en 

aspectos que hicieron al proceso de implementación y nulo en cuanto a la toma de 

decisiones. 

 
La gente fue increíble, trabajó, se entusiasmó, algunos no creían, después 

creyeron un poco…¡tenían razón!. 

 
 
En cuanto a los dirigentes de la Cooperativa, estos son señalados como el eje del 

proceso de implementación y decisión. 
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En este caso la falla fue de la Cooperativa… Ellos mismos, el presidente. 

Fueron más vivos que los políticos. Los políticos le decían: bueno, tiene 

que haber 10 casas para tal compañero; y no, decían no, ya tenían todo. 

 

Ellos [directivos] manejaron todo. Los estatutos decían que a los tantos 

minutos de convocada la reunión si no asistía la cantidad qué y no se 

cuánto, entonces ahí tomaban las decisiones, sobretodo porque no eras 

notificado que iba a ver tal reunión.  

 
 
Los Actores Secundarios que influyeron en el proceso fueron principalmente el 

municipio, que aportó con la donación de las tierras, una cooperativa de vivienda, 

que los contactara con el Instituto de la Vivienda, y, principalmente, grupos 

políticos. 

 
Tuvimos que pagar precios políticos, llenar camiones para las 

manifestaciones y asegurarnos que todos iban a votar al partido.  

 

Había un grupo, del ex concejal, bueno ese grupo era el que a 

regañadientes le había dado a la cooperativa las tierras y que habían 

intervenido, después ese mismo grupo le pedía casas para los 

compañeros y ni a ellos le daban, inclusive en las actas se habla contra 

ellos a muerte y le decían por poco delincuentes porque no se querían dar 

las casas para los compañeros y no se lo quisieron dar y no se las dieron. 

Pero entonces hubo como un abandono, no más el agua ni las cloacas ni 

nada, no hubo nada porque ellos se portaron mal, porque no repartieron, 

en los negocios políticos pareces ser es un te doy y me das. 

 

Cuando se iba terminando las casas, viene la arquitecta del IVBA y no le 

da el final de obra… y venía con gente de la cooperativa BGR, entonces el 

presidente de la cooperativa se desesperó… pero fue un castigo final que 

le dieron. 
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En el presente capítulo, de corte descriptivo, se ha procedido a reconstruir el 

procedimiento de implementación utilizado por el Instituto de la Vivienda y se ha 

presentado un caso real. Ambas descripciones están signadas por la perspectiva 

de los respectivos actores -IVBA y Entidad Sin Fines de Lucro- ya que se 

considera a ambos como los principales hacedores del proceso de 

implementación. Se debe aclarar que si bien el usuario es el tercer actor 

mencionado por los programas, en la práctica su función se encuentra 

“desdibujada” siendo competencia de los Trabajadores Sociales darle 

protagonismo dentro de las operatorias. 
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Capítulo 5: 

Trabajo Social: la Intervención y la Implementación 
 
 
El proceso de implementación se expresa a través de las acciones de los distintos 

actores involucrados. Dentro de los actos del Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires se encuentran los ejecutados por los Trabajadores 

Sociales. Las intervenciones del profesional que desarrolla su actividad en el área 

social de las políticas habitacionales son eslabones que conforman, también, el 

proceso de implementación; por lo tanto se intentará reconocer y analizar las 

mismas a fin de continuar describiendo dicho proceso.  

 

La intervención es un proceso complejo, moldeado por el juego de diversos 

factores como ser la institución en la que el trabajador social desarrolla su tarea, el 

usuario y su demanda, la coyuntura cultural, social, política y económica que los 

rodea, y hasta el mismo sujeto trabajador social, su formación e idiosincrasia, etc,. 

Al respecto Malcolm Payne dice que el Trabajo Social y su modo de intervenir 

“solo se puede comprender en el contexto sociocultural de los elementos 

participantes”86. 

 

Estos factores y/o “elementos participantes” que interactúan delineando la 

intervención profesional se encuentran en permanentemente cambio, el contexto 

modifica la intervención como así también la intervención modifica al contexto. Por 

ello es que se aborda este capítulo desde la tesitura de Payne acerca de que el 

trabajo social es una actividad socialmente construida. 

 

Esta afirmación permite, entre otras cosas y a los fines de estudiar la intervención, 

descomponer la actividad de los Trabajadores Sociales en factores y/o elementos 

más simples. Todo ello sin olvidar que estas categorías analíticas que se pueden 

                                            
86 Payne, Malcolm: “Teorías Contemporáneas del Trabajo Social”. Ed. Paidós. España, 1995. 
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estudiar por separado, en la realidad convergen todas juntas y al mismo tiempo 

conformando la intervención profesional.  

 

Esto se complementa con la propuesta de Ruth Parola87 que, basándose en 

Foulcault, entiende al campo de intervención del trabajo social como una 

multiplicidad de relaciones de fuerzas y poder, tanto en su interior como en el 

exterior. Además, este campo se vincula con otros definiendo relaciones de poder 

constantes y variables con el resto del conjunto. 

 

 
 

 

Como expresa el gráfico, diversos factores van interactuando a lo largo del tiempo 

delineando la intervención de los Trabajadores Sociales. 

 

Las Políticas Sociales canalizan su acción a través de las Instituciones, 

especialmente de organizaciones gubernamentales. Es innegable la estrecha 

relación entre las Políticas Sociales y las Instituciones, por ejemplo es la Política 

Habitacional a través de la Ley FONAVI la que crea los Institutos Provinciales de 

Vivienda.  

 

                                            
87 Cf. Parola, Ruth: “Aportes al saber específico del Trabajo Social”. Espacio Editorial. Bs. As., 
1997. 
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El agrupamiento de las instituciones vinculadas a las Políticas Sociales conforma 

un ámbito de intervención profesional. El ámbito de intervención es un recurso con 

el que cuenta el Trabajo Social, pero más allá de esto no define la profesión. La 

profesión trasciende a la institución aunque, paradójicamente, encuentra en ella 

una cota. Al respecto, María Cristina Melano dice que “las instituciones, ámbito 

contradictorio en el que se desenvuelve la práctica profesional y puente natural de 

acceso al sector demandante de sus servicios, dan piso para el acercamiento a la 

vida cotidiana de éstos, y señalan el techo de la intervención del Trabajo Social”88. 

 

En cuanto a las Políticas de Vivienda implementadas en el Partido de La Matanza, 

el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires es la única institución 

gubernamental vinculada al tema y son los profesionales del área social de este 

organismo los que concentran las intervenciones de los Trabajadores Sociales 

respecto al área vivienda. 

 

Como se explicara en capítulos anteriores, el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires no cuenta con un área de Servicio Social especifico, sin 

embargo desde su creación, incorporó la intervención de los Trabajadores 

Sociales en la implementación de la Políticas Sociales del sector.  

 

El Instituto Provincial de la Vivienda como institución, contribuye a la construcción 

social de la intervención profesional de sus Trabajadores Sociales. Este demarca 

la impronta, que trae desde su origen como ente técnico especializado, por una 

lógica burocrática y financiero-técnica de la intervención. 

 

El IVBA exige hoy profesionales que puedan desarrollar diversas tareas, entre 

ellas las de corte administrativo. Esta faceta de “profesionales multifunción” se 

desarrolla desde la Reforma del Estado con la cual se desregula el trabajo y la 

                                            
88 Melano, María Cristina: “Un Trabajo Social para los Nuevos Tiempos”. Grupo Editorial Lumen 
Hvmanitas. Buenos Aires, 2001. 
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descentralización de las tareas inciden directamente en la intervención de los 

Trabajadores Sociales. 

 

Es claro el ejemplo donde se refleja que la coyuntura económico-política y el 

marco normativo son elementos constitutivos del tipo de intervención de estos 

profesionales. La situación macro no es la única que influye en este proceso, 

también lo hacen los reglamentos internos del mismo Instituto, como así también 

las condiciones socioculturales de los usuarios. 

 

Es así que se toma en cuenta la figura del usuario, dado a que “el rol del asistente 

social se construye, en primer lugar, en y en torno a la relación (de ayuda, de 

solidaridad) con el usuario”89. Por lo tanto, es la visión o concepción que tiene el 

Trabajador Social del usuario y los fines para los que trabaja los que delimitan su 

rol de intervención. 

 

En Instituto de la Vivienda en general denomina a sus usuarios como 

“beneficiarios”, “adjudicatarios” o “depositarios”, mientras que los Trabajadores 

Sociales prefieren términos como “la gente” o “los vecinos”.  

 

Los primeros términos conforman la idea de individuos a los que hay que subsidiar 

y, al mismo tiempo, con los cuales se realiza una operación comercial. Esta 

situación particular puede aproximarse a la noción de clientelismo político. Por otro 

lado, con estos términos se define un usuario individualizado. 

 

En cuanto a las denominaciones que realizan los Trabajadores Sociales resultan 

términos impersonales, dado a una apertura del problema de la vivienda en los 

usuarios como una cuestión social. No obstante, la demanda se debe resolver en 

términos de individuo-familia por usuarios desprovistos de medios suficientes para 

enfrentarla. Esta visión del usuario pone al Trabajador Social del IVBA en una 

                                            
89 Albert, Veronique y otros: El Oficio de Asistente Social (análisis y pistas de acción), traducido por 
Ana María Alvarez Rojas en Revista de Trabajo Social Perspectivas, Año 3, Nro 3. Universidad 
Católica Blas Cañas. Chile, setiembre de 1997. 
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postura de Gerente Social, dónde se debe actuar administrando recursos de forma 

eficiente y eficaz para dar respuesta al problema. Es decir, si el usuario es un 

individuo desprovisto de medios para enfrentar su problema, el Trabajador Social 

debe proveérselos.  

 

La visión que tenga el Trabajador Social del usuario esta dada, también, por su 

propia ideología y formación. Se está, entonces, en el terreno dónde las “fuerzas” 

internas dentro de la profesión también son un elemento constructivo de la 

intervención. Distintos discursos (funcionalistas, cientificista, de militancia, etc.) 

han “intentado desplegar dispositivos de poder y saber al interior del campo 

profesional en el transcurso de su historia”. 

 

En el juego de fuerzas que ejercen los discursos dentro de la profesión, que 

también delinean la intervención, participan también otras disciplinas que quieren 

también imponer su saber. Desde sus inicios el Trabajo Social se nutre con el 

cuerpo teórico de otras disciplinas como la psicología, sociología, antropología, 

etc., y en muchos casos se impusieron unas sobre las otras, dándole el enfoque a 

la intervención de los Trabajadores Sociales. En el Instituto de la Vivienda, el 

profesional del área social interacciona frecuentemente con profesionales de otras 

disciplinas que pujan por imponerse en el manejo de la problemática de la 

vivienda; principalmente arquitectos y administradores, aunque también abogados.  

 

Este correlato de diversas fuerzas o elementos que constituyen y construyen la 

intervención de los Trabajadores Sociales, convergen en tiempo y lugar 

conformándola. Como resultante los Trabajadores Sociales del IVBA tienen una 

imagen de si mismos y su labor: 

 

“el rol siempre estuvo bien definido en el IVBA y nadie tiene dudas de lo 

que hacemos...Todos los Trabajadores Sociales tuvieron espacios para 

trabajar y formarse en el IVBA, después se fue acotando”90. 

                                            
90 Cf. Informe Institucional. Práctica Profesional (abril 2001/julio 2002). 
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Los Trabajadores Sociales del IVBA reflejan cierto malestar, sintiendo disminuido 

su accionar, como así también el espacio que en otro momento le permitió 

desarrollarse profesionalmente. El malestar surge, además, de dos objetivos 

opuestos en su intervención, se les pide alentar a los vecinos de los complejos 

habitacionales a la autonomía y al mismo tiempo ejercer sobre ellos un control 

social. 

 

Los profesionales de otras disciplinas que se desempeñan en el Instituto Provincial 

de la Vivienda, también tienen una concepción del Trabajo Social: 

 
“No es mi área, pero a mi opinión [los Trabajadores Sociales] están 

sobrecargados de trabajo puntuales de emergencia y no pueden proyectar 

acciones del inicio de una operatoria, ellos trabajan al revés cuando la obra 

ya está adjudicada”91. 

 

La intervención profesional de los Trabajadores Sociales se inserta en el 

mecanismo institucional particular del IVBA y este les requiere el cumplimiento de 

funciones que pueden o no estar contempladas en las metodologías específicas 

de Trabajo Social. Según Susana García Salord  “la intervención profesional –en 

el ámbito institucional- se compone de un alto porcentaje de FORMAS DE 

INTERVENCIÓN NO SISTEMATIZADAS COMO TALES y que no forman parte del 

saber especializado”92. 

 

Las intervenciones de los Trabajadores Sociales del IVBA incorporan acciones 

como la organización, mediación, etc. como parte de los programas institucionales 

y que no tienen que ver con un proceso metodológico global. Dichas acciones se 

relacionan con procedimientos administrativos y burocráticos a cargo de los 

Trabajadores Sociales que no son específicos de la disciplina, pero que se 

depositan, en forma “natural”, como parte del quehacer profesional. 

                                            
91 Entrevistas con profesional de la Dirección de Política Habitacional del IVBA. 
92 García Salord, Susana: Op. Cit. 1991. 
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Ante esta situación, la autora mencionada describe que “los objetivos específicos 

de Trabajo Social –que corresponden a los modelos de intervención y niveles de 

atención de sus metodologías específicas- se desarrollan mediatizados en los 

objetivos institucionales, al igual que sus procedimientos metodológicos 

específicos”93. 

 

De esta manera, el quehacer profesional del Trabajador Social del Instituto y su 

especificidad se ve “mimetizado” con la práctica administrativa – burocrática, 

perdiendo la capacidad de intervenir en forma especializada. Esta situación resta 

competitividad a la disciplina frente a otras profesiones que se erigen como 

hegemónicas dentro de la institución. 

 

Según Cristina De Robertis las “formas de intervención pueden ser numerosas y 

variadas; lo esencial no es sólo definir las intervenciones sino más bien determinar 

a partir de qué elementos se efectúa la selección de tal o cual tipo de intervención. 

Esta selección ha de sufrir la influencia de ciertas presiones externas tales como 

las exigencias del servicio empleador, las opiniones de los colegas, las decisiones 

tomadas en equipos, etc. Sin embargo, es atribución del trabajador social, único 

responsable, en definitiva, la elección de sus intervenciones… La manera de hacer 

es tan importante como el contenido de lo que se hace. Más aún, a nivel del ‘como 

hacer’, se inscriben profundamente los valores ideológicos vehiculizados por el 

trabajador social y la calidad de la relación que se establece con el asistido”94. 

 

Históricamente fueron cambiando las actividades que realizan los Trabajadores 

Sociales del Instituto, desde un principio tuvieron a cargo la selección de 

aspirantes, es decir, la selección de aquellas familias que serian luego 

adjudicatarias de las viviendas, esta selección se realizaba con parámetros 

                                            
93 García Salord, Susana: Op. Cit. 1991. 
94 De Robertis, Cristina citada por Rimoli, Daniela: Intervención profesional. La dimensión 
instrumental en Krmpotic, Claudia (dirección) “Teoría y Práctica del Trabajo Social. Conceptos y 
Tendencias”. Grupo Editor Tercer Milenio. San Justo, 1999. 
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establecidos por el mismo Instituto de la Vivienda. Luego sumaron su labor 

comunitaria permaneciendo junto a los usuarios en las obras, desde el inicio de las 

mismas. Los cambios en los modelos de políticas habitacionales, especialmente 

con el FONAVI, llevaron a intervenir en la organización y supervisión de 

consorcios. Actualmente, en consecuencia de la descentralización de las políticas 

en el área de obras y administración, el rol del Trabajador Social del IVBA está en 

una etapa de cambio. La Institución está proponiendo un rol “en sede”95, esto 

significa derivar el “trabajo de campo” en las entidades intermedias. 

 

La institución se encuentra en una etapa de crisis, está atravesando cambios en 

cuanto al proceso de descentralización aún no acabado y el rol del Trabajador 

Social como parte de la institución está signado por este período crítico. 

 

El punto de partida para la intervención de los Trabajadores Sociales del IVBA96, 

es la existencia de una necesidad social en la población provincial referida al tema 

vivienda y una demanda por parte de la misma. Como se explicara en capítulos 

anteriores, el Instituto se aboca principalmente a la falta de vivienda, es decir que 

la respuesta que brinda es la construcción de las mismas, midiendo el déficit en 

forma cuantitativa y no cualitativamente. 

 

La demanda, en cuanto a este aspecto, llega a los trabajadores en forma indirecta 

a través de un expediente con informes individuales de cada aspirante, una vez 

iniciado el proceso de implementación, precisamente en el momento de verificar la 

Selección de Aspirantes. Actualmente la selección de aspirantes la realiza la 

entidad intermedia, quedando supeditada a los Trabajadores Sociales la 

supervisión de la nómina de aspirantes propuesta. En cierto modo los 

profesionales del área social del IVBA realizan una auditoria en el proceso de 

                                            
95 La Dirección Social define en esos términos al nuevo rol de los Trabajadores Sociales del IVBA. 
96 La descripción de la intervención de los Trabajadores Sociales del IVBA, fue realizada en base a 
Entrevistas con Trabajadoras Sociales de la Dirección Social, Informes Institucional y Diagnóstico 
de la Práctica Profesional (abril 2001/julio 2002) y la tesina final de grado “Los Procesos de 
Adjudicación de Viviendas” de la Lic. en T.S. Patricia Noemí Giardini, aprobada el 11/03/03 por la 
UNLM. 
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selección de aspirantes y para ello no es necesario el contacto directo con los 

usuarios. Esta supervisión implica verificar en el Ministerio de Economía que no 

haya inscripciones de dominio a nombre de los postulantes y analizar que los 

futuros adjudicatarios cumplan con los requisitos del programa. 

 

Desde hace unos pocos años, con la puesta en práctica de las soluciones 

alternativas, los profesionales del IVBA capacitan a los trabajadores sociales de 

los municipios y entidades intermedias que lo soliciten, a fin de que estos realicen 

la selección de aspirantes. Se resalta que sólo el 26% de los municipios del 

conurbano bonaerense tiene trabajadores sociales abocados al tema y que las 

ESFL, por lo general, no cuentan con profesionales del área social. 

 

Otra tarea que realizan los Trabajadores Sociales del IVBA es “el Control de 

Adjudicatarios”, es decir, una vez entregada las viviendas se verifica la “real” y 

“normal” ocupación de las mismas. Real significa que la relocalización se haya 

efectuado y por normal se entiende que los ocupantes sean efectivamente los 

aspirantes seleccionados. 

 

Frecuentemente, con en el control de adjudicatarios son detectadas algunas 

irregularidades como ser viviendas deshabitadas, vendidas, cedidas o alquiladas, 

ocupantes no pertenecientes a la nómina de adjudicatarios o que no cumplan con 

los requisitos de la operatoria, por ejemplo que posean otra propiedad. Ante este 

tipo de irregularidades el trabajador social debe intervenir en la normalización de 

las mismas. De acuerdo con la particularidad del caso, se trata de trabajar con las 

partes, desempeñando un rol de mediador, pero en muchos casos hay que censar 

nuevamente a los ocupantes reales para efectuar una nueva lista de beneficiarios. 

 

Actualmente, debido al nuevo escenario socioeconómico que vive la Provincia, el 

Instituto recibe solicitudes de suspensión temporaria de pagos de los 

adjudicatarios, donde los Trabajadores Sociales deben llevar a cabo el estudio de 

cada situación particular a fin de conceder una prórroga de 6 a 7 meses. 
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Recientemente se está recibiendo una nueva demanda barrial, aun muy escasa en 

número, producida por la nueva cuestión social, que es la “condonación de la 

deuda”. 

 

En cuanto a la Organización de Consorcios, los trabajadores sociales del 

Instituto buscan la autogestión de los vecinos. Para ello se explican las 

reglamentaciones vigentes y una vez conformado el consorcio se realiza el 

seguimiento del funcionamiento del mismo. El Trabajador Social realiza un 

acompañamiento para hacerles ver a la gente qué es lo que ellos realmente 

quieren97. Hoy este seguimiento se hace muy difícil por el escaso personal y por la 

falta de recursos para trasladarse a los barrios de toda la Provincia de Buenos 

Aires. El IVBA designa un solo trabajador social por complejo habitacional. 

 

En la organización de consorcio, la función específica del trabajador comienza a 

partir del primer mes de la adjudicación de las viviendas. El profesional convoca y 

realiza charlas informativas con los vecinos dónde se explica el Reglamento de 

Convivencia, Uso y Administración por el cual se debe regir el barrio hasta el 

momento en que cuente con la escritura definitiva de dominio. El Reglamento 

establece la organización en consorcios para el cuidado de los espacios comunes. 

Según los Trabajadores Sociales el reglamento es el instrumento que va a llevar a 

los vecinos a participar98. 

 

Una vez informados de las normativas, se procede a conformar el mencionado 

Consorcio. Para ello, el trabajador social debe fiscalizar la primera elección de 

Comisiones. Específicamente constata que se haya cumplido con la convocatoria 

en tiempo y forma, y rubrica los libros y actas de las Comisiones.  

 

                                            
97 El texto en estilo itálico corresponde a expresiones de los Trabajadores Sociales del IVBA. 
98 El Reglamento mencionado fue puesto en práctica en el año 1990. En la coyuntura 
socioeconómica actual, dicho reglamento se ha tornado, en algunos aspectos, un impedimento 
para la activa participación de los vecinos. Cf. Informe Diagnóstico, Práctica Profesional (abril 
2001/julio 2002). 
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Ya conformadas las Comisiones Administradoras de Consorcio, el trabajador 

social debe realizar el seguimiento de su funcionamiento. Este es un trabajo con 

muchas complicaciones para los profesionales, dado que la sede del IVBA está en 

la ciudad de La Plata, debiéndose  trasladar desde allí a toda la provincia. Los 

complejos habitacionales que necesitaron y necesitan de un mayor seguimiento 

son los del Conurbano Bonaerense99. Hoy, el seguimiento de los consorcios es un 

tema pendiente a trabajar por el IVBA, ya que con el nuevo rol “en sede” los 

trabajadores sociales no cuentan con medios para el traslado a los barrios. 

 

Los barrios, por lo general, no obtienen rápidamente la escritura de dominio, por lo 

que pasan muchos años dependiendo del Instituto y organizándose 

provisoriamente con el Reglamento de Convivencia, Uso y Administración. En el 

transcurso de este tiempo de dependencia pueden surgir inconvenientes y/o 

irregularidades, como así también problemas de convivencia entre vecinos100; de 

acuerdo a las circunstancias particulares de casa caso, la intervención del 

Trabajador Social varía, por ejemplo, cuando existen grandes problemas el 

trabajador social acude a los barrios, actúa como mediador, o bien ante problemas 

de mora en el pago de expensas el trabajador social informa a los vecinos de la 

importancia de pagarlas e intima101 al pago. En el caso de que las Comisiones de 

Consorcio o los adjudicatarios en forma individual o grupal necesiten algún tipo de 

asesoramiento,  este se realiza a través del fax o en forma personal en la sede del 

Instituto, si es que los vecinos se acercan. 

 

Como se puede apreciar, los Trabajadores Sociales del IVBA realizan 

intervenciones directas e indirectas en cuanto a su relación con el usuario. En las 

intervenciones directas hay una relación “cara a cara” entre ambos actores; a 

diferencia de las acciones indirectas dónde el Trabajador Social realiza tareas (con 
                                            
99 En el interior de la provincia, los vecinos acuden directamente a los gobiernos comunales. 
100 Para ampliación del tema Cf. Carnevali, F. Marcos: “Los Fractales, los Consorcios y el 
Paradigma de la Complejidad”, trabajo realizado para la asignatura Gestión de las Organizaciones, 
UNLM. Noviembre de 2001. 
101 El Departamento de Organización de Consorcios del IVBA no tiene competencia para intimar a 
los vecinos por mora en el pago de expensas, lo que hace es instar, alentar y/o exhortar al pago de 
las mismas.  
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otros actores, administrativas, de planeamiento, etc.) que tienen por finalidad 

lograr efectos sobre el usuario.  

 

Ante demandas individuales de adjudicatarios en cuanto a su situación particular 

respecto a la vivienda, el Trabajador Social interviene directamente asesorando 

dada su competencia, experiencia y conocimientos normativos sobre el tema; 

apoyando al usuario a fin disminuir su inquietud; y clarificando a través la escucha, 

la observación y el interrogatorio para “ordenar los diferentes elementos de la 

situación y así ayudar al usuario a exponerla con claridad”102. 

 

Durante la organización del consorcio, los profesionales del área social del 

Instituto de la Vivienda estructuran una relación de trabajo con el usuario, ambos 

acuerdan la periodicidad de los encuentros y la utilización de los espacios. Una 

vez organizado el consorcio el Trabajador Social interviene ejerciendo su 

autoridad, bajo la modalidad de seguimiento de las comisiones administradoras, 

previniendo el deterioro de la situación, o controlando el cumplimiento del marco 

normativo y regulatorio del consorcio.  

 

El Trabajador Social del IVBA interviene directamente informando y educando a 

los usuarios brindando información clara y precisa respecto a las normativas del 

Instituto a fin de orientarlos en la resolución de sus problemas. En caso de surgir 

inconvenientes de convivencia que exceda el marco de vecindad, el profesional 

interviene mediando entre los intereses de las partes. 

 

Respecto a las intervenciones indirectas, el Trabajador Social del IVBA realiza una 

gran labor administrativa en cuanto a la supervisión y control de documentación y 

expedientes. Asimismo, audita la selección de aspirantes realizada por la entidad 

intermedia. 

 

                                            
102 Rimoli, Daniela: Intervención profesional. La dimensión instrumental en Krmpotic, Claudia 
(dirección) “Teoría y Práctica del Trabajo Social. Conceptos y Tendencias”. Grupo Editor Tercer 
Milenio. San Justo, 1999. 
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Por otra parte, el Trabajador Social del IVBA interviene colaborando con otros 

profesionales, intercambiando información, analizando un problema, etc. con la 

modalidad de concertación de esfuerzo común con otros actores y profesionales 

(de la entidad intermedia, del municipio, del IVBA, etc.), de trabajo en equipo, de 

consulta y supervisión con profesionales trabajadores sociales, administradores, 

abogados, arquitectos, etc. del Instituto. 

 

Finalmente, el Trabajador Social del Instituto interviene indirectamente como 

intermediario ante organismos sociales, con el fin de obtener un beneficio social 

para el usuario. Sin olvidar las tareas de capacitación que realiza con los 

profesionales de las entidades intermedias. 

 

Se observa, que los Trabajadores Sociales del Instituto Provincial de la Vivienda 

actúan en varios niveles de intervención. Según algunos autores103 el Trabajo 

Social interviene a nivel micro, intermedio y macro. 

 

En el nivel micro, los profesionales del área social del Instituto realizan 

actividades operativas y administrativas con intervenciones directas sobre los 

usuarios (vecinos, adjudicatarios, beneficiarios, etc.). Estas actividades tienen 

como unidades de intervención a individuos, familias, grupos y comunidades104. 

 

Las intervenciones de tipo Comunitario que realizan los Trabajadores Sociales son 

aquellas tendientes a organizar la población que vive en los complejos 

habitacionales, buscando la autogestión de los vecinos.    

 

Aquellas intervenciones que tienen como unidad de abordaje al grupo, se 

relacionan con el manejo de conflictos grupales, capacitación sobre las 

reglamentaciones vigentes a comisiones o  grupos de vecinos, etc. 

 

                                            
103 Cf. Melano, Ma. Cristina: Op. Cit. 2001. 
104 El trabajo con estas unidades de intervención no definen la utilización de los métodos de 
intervención conocidos como caso social individual, grupal y comunitario. 
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En el nivel familiar e individual, los Trabajadores Sociales atienden demandas 

directas como ser condonación de deudas, cesión de viviendas, asesoramiento y 

contención en cuestiones referidas a la vivienda y la convivencia, pago de 

expensas, etc. En estos casos la ayuda que brinda el profesional es individual, 

pero sin descontextualizarla del entorno. 

 

Este nivel de abordaje microsocial, que vienen llevando los Trabajadores Sociales 

del Instituto, es el que se pretende descentralizar en los profesionales de los 

Municipios y/o Entidades Sin Fines de Lucro.  

 

A nivel Intermedio los profesionales del área social del Instituto se vinculan con 

los beneficiarios en forma indirecta o mediatizada por otros agentes, interviniendo 

en las diferentes etapas de un proyecto. Este es el caso de la supervisión de la 

nómina de aspirantes y la supervisión del control de adjudicatarios, cuando este lo 

realizara personal de los gobiernos locales. 

 

Las intervenciones profesionales a nivel macro, también tienen un vínculo 

indirecto con los usuarios, pero tiene mayor alcance que el nivel intermedio y se 

realiza desde un lugar de mayor centralidad que este. En este caso la intervención 

no se limita solo a un proyecto, sino que es de mayor amplitud. Las acciones 

realizadas por los Trabajadores Sociales del Instituto con estas características son 

aquellas relacionadas con la capacitación de los profesionales de los municipios y 

entidades intermedias, a fin de que estos puedan realizar las tareas de nivel micro.  

 

Las perspectivas o modelos teóricos de intervención se refieren a los marcos 

referenciales desde los cuales los profesionales identifican, construyen y 

conceptualizan el objeto de intervención, el rol de los sujetos involucrados, el tipo 

de objetivos y la metodología propuesta. Respecto a ello, se identifican varios 

modelos en la intervención de los Trabajadores Sociales del Instituto. 
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Orientación Educativo-Social. Según la autora este modelo está vinculado con 

la prevención de los problemas sociales y a la promoción, que busca desarrollar 

capacidades en los sujetos para afrontar los mismos. 

 

Perspectiva Asistencial. Modelo direccionado con prácticas asistenciales o 

correctivas, reflejado en casos de emergencia habitacional o en la dependencia 

que se genera hacia el IVBA, en los barrios sin escriturar. La asistencia, en este 

caso, se entiende como paliativa y en función de la reproducción del sistema105. 

 

Gerenciamiento o Gerencia Social. Modelo que se impone con la 

descentralización de las operatorias del Instituto y que tiene que ver con la 

organización y administración de los servicios en virtud del gasto público. Con este 

modelo se apunta a lograr una mayor capacidad de gestión a través del manejo 

racional de los recursos. Capacitar a grupos de usuarios o profesionales de 

municipios y entidades intermedias son consecuencia de este modelo. 

 

Mediación. En esta perspectiva el Trabajador Social interviene como un “tercero” 

en un campo de conflictos de intereses buscando el consenso y encontrando 

soluciones.  

 

Los modelos y niveles de intervención no se dan en forma pura y unívoca, y 

mucho menos en el Instituto Provincial de la Vivienda dado a que se articulan 

entre sí, resultando lo que Susana García Salord denomina una Intervención 

Integrada. 

 

Con este acápite en el cual se describe y analiza la intervención del Trabajo Social 

en los Programas de Vivienda, se concluye con la descripción del proceso de 

implementación de los mismos iniciada en el capítulo anterior. 

                                            
105 Según Melano (op. cit. 2001), si “prevalece otra mirada y la asistencia es instrumental, puede 
constituirse en la efectivización de derechos ciudadanos”. 
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Capítulo 6: 

Distorsiones en la Implementación 
 
 
Como ya fuera expresado, en la presente investigación se toma la Implementación 

como aquél camino recorrido por los actores involucrados, directa e 

indirectamente, en la ejecución de las Políticas Habitacionales; es decir, las 

acciones realizadas a partir de las condiciones iniciales tendientes a lograr los 

resultados previstos. Asimismo, se hace referencia a las distorsiones o defectos 

de implementación cuando los resultados distan de los esperados.  

 

Se han descripto los objetivos y valores que subyacen en las Políticas de Vivienda 

a fin de tener un parámetro con el cual cotejar los resultados obtenidos, como así 

también se ha descripto el procedimiento de implementación de los proyectos. A 

partir de los elementos que brindan estas descripciones se identifican algunas de 

las distorsiones posibles durante el proceso de implementación, como así también 

se detectan factores que inciden en la misma. 

 

La primera observación que se debe hacer, si bien no es un defecto de 

implementación pues hace referencia a otro momento de la planificación, es al 

respecto del diseño de las Políticas Habitacionales. Si los recursos establecidos 

en las condiciones iniciales, como ser los programas diseñados para enfrentar 

determinado problema, tienen “defectos” en sí mismo entonces el proceso de 

implementación que de ellos se desprende, probablemente tenga problemas para 

llevarse a cabo. 

 

Como se ha explicado, el diseño de las Políticas Habitacionales es difuso, 

generalizado y contradictorio en cuestiones tales como la definición del 

beneficiario de los programas. Se detectan, también, apilamiento de objetivos, 

encubrimiento de los valores económicos que subyacen en tales programas y la 
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unicidad de acción -en contradicción con los indicadores de déficit habitacional- en 

consecuencia de la concepción del problema como una ‘falta de vivienda’. 

 

Se aclara que la implementación de las políticas -según Presuman y Wildavsky- 

debe ser planificada y contemplada en el momento del diseño, de allí la 

importancia de este punto en el estudio de la implementación. En el caso de las 

políticas de vivienda que implementa el IVBA, no se contempla en el diseño los 

momentos del proceso de Implementación. 

 

Los especialistas en el tema sostienen que aquellos diseños con objetivos 

ambiguos y estrategias o alternativas poco especificadas generan zonas de 

incertidumbres que dan lugar a todo tipo de acciones y reacciones de los diversos 

actores involucrados en el proceso de implementación. Por lo tanto, se puede 

identificar al diseño de las políticas como uno de los factores que inciden en la 

distorsión de los programas. Esto, que parece contradictorio, es posible por las 

características que reviste el diseño. 

 

Se continuará el análisis tomando como eje ordenador a los momentos del 

proceso de implementación. Partiendo de la descripción de la estructura formal -es 

decir del modelo “ideal” de procedimientos del IVBA- y con la hipótesis de que el 

buen funcionamiento durante la implementación es incompatible con una distancia 

excesiva entre esta y la conducta efectiva, se procede a contrastar ambas. 

Recordando que el objetivo es, además de comprender cómo suceden las cosas 

realmente, más allá de lo que ha sido formalmente previsto; identificar las 

distorsiones en la fase de implementación. 

 

Momento 1, Recepción de la Demanda 

 

El IVBA es un receptor indirecto de demandas, ya que a estas las recogen las 

Entidades Intermedias (Municipio o Entidad Sin Fines de Lucro). Sin embargo, en 

el caso testigo descripto no hubo una demanda formal por parte de una entidad 
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intermedia, ya que los vecinos de la villa, en situación de emergencia habitacional, 

son presentados al IVBA por un “grupo político” allegados al mismo a través de 

una Cooperativa con la cual venían desarrollando otros Proyectos. Es a partir de 

este contacto que los vecinos de la villa logran llegar a un acuerdo con el Instituto 

y a partir de allí se constituye la “Entidad Intermedia demandante”. 

 

Por lo tanto, en este caso no hubo una demanda de una EI, sino que al contrario 

se conforma una ESFL a partir de una demanda vecinal. Es decir, se adapta la 

situación real a la normativa vigente. 

 

Asimismo, se denota la relación de poder de grupos allegados al entorno del IVBA 

influyentes en la demanda. Por otro lado queda en evidencia que la “selección de 

la demanda” es un acto de decisión política a cargo del Director del Instituto o sus 

superiores (Ministro de Obras y Servicios Públicos y el Gobernador). Se destaca 

que la toma de decisión es una fuente de poder y como tal es un potencial factor 

de distorsión.  

 

Respecto a las demandas, desde el IVBA no se puntualizan datos respecto a 

cómo llegan o cómo se seleccionan las demandas que se convertirán en 

operatorias. Esta situación se presenta, por lo tanto, como una zona de 

incertidumbre.  

 

En definitiva, la recepción y selección de las demandas es un acto no mencionado, 

no especificado, pero altamente significativo ya que es la puerta de entrada al 

proceso de implementación, este no está presente en la estructura pero tiene alta 

incidencia en toma de decisiones del IVBA. 

 

Momento 2, Análisis de Distritos 

 

Los únicos datos estadísticos con los que cuenta el Instituto de la Vivienda por 

distritos son los índices de déficit arrojados por el Censo Nacional de Población y 
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Vivienda del año 1991, a partir de ellos en el corriente año106 se actualizaron a 

través de una estimación.  

 

La Dirección de Política Habitacional del IVBA reconoce que este momento de la 

implementación, en la práctica, no se lleva a cabo. Se destaca que el IVBA tiene 

los recursos, herramientas y los datos necesarios y suficientes para 

sistematizarlos. 

 

Se puede decir, entonces, que el IVBA maneja la información respecto a la 

problemática de la vivienda. Se debe tener en cuenta que el manejo de la 

información, mostrando u ocultándola, es una clara fuente de poder.  

 

El Instituto alude que el momento de análisis de distritos es una herramienta al 

servicio del aparato decisor que seleccionará las demandas, tomando criterios 

como el de urgencias habitacionales. A pesar de esto, se observa que el momento 

de análisis de distrito es un “camuflaje” que oculta los reales criterios de decisión. 

 

Se evidencia, entonces, las alianzas estratégicas que realiza el ente decisor 

político con grupos allegados, afines o funcionales al sistema. Según Martínez 

Nogueira, estas alianzas pueden fortalecer a algunos actores sociales. 

 

Asimismo, se observa que el Instituto realiza un manejo discrecional respecto a los 

pasos a seguir en la implementación, es decir, contempla en el procedimiento el 

análisis de distritos pero en la práctica no lo realiza. Es una acción, con 

fundamentos políticos u administrativos, deliberada que incide fuertemente en la 

implementación. Por lo tanto, el manejo del conocimiento y uso de los 

procedimientos u reglamentos puede constituirse en un factor de distorsión de los 

programas. 

 

Momento 3, Estudio de la Documentación 

                                            
106 La actualización de los índices se realiza a pedido de superiores en período preelectoral. 
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El procedimiento “ideal” requiere una persona legal responsable, con tierras a su 

nombre, que realice su demanda al Instituto. En el caso presentado se observa 

que a fin de cumplimentar con los requisitos exigidos el Plan Bonaerense de 

Vivienda, se conforma una ESFL con personería jurídica. Además, como la ESFL 

no cuenta con tierras a su nombre es el municipio (actor secundario en esta 

operatoria) el que se las dona.  

 

Es notable que siendo las tierras del municipio y pudiendo ser este una Entidad 

Intermedia en una operatoria del IVBA, se decida crear una ESFL para llevar a 

cabo la operación. Esto nos lleva a preguntar cuándo las operatorias se 

desarrollan a través de los municipios y cuándo por ESFL. Como esto no está 

establecido se lo puede plantear, nuevamente, en términos de zonas de 

incertidumbres y de relaciones de poder. 

  

Otra vez se está frente al uso de la norma como fuente de poder, ya que en 

realidad no se reciben las demandas desde entidades intermedias sino que, 

adecuándose a los reglamentos, toda la operación se estructura en forma 

posterior a los acuerdos entre las partes. Esto se puede entender como una 

disfunción de procedimientos y objetivos. 

 

Momento 4, Consideración del Proyecto 

 

El momento de consideración de proyectos es una fase eminentemente técnica, 

en forma contraria a otros sectores del Instituto existen normas y 

reglamentaciones claramente establecidas respecto al área de obras. El IVBA 

exige un mínimo de calidad en la construcción, desde esa base todo lo referente a 

la superación del proyecto es libre decisión de la Entidad Intermedia, en estos 

términos se refiere a la flexibilidad de la operatoria. 
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Los proyectos deben, entonces, ajustarse a las normas preestablecidas por el 

IVBA. La fuente de poder que aquí se ejerce tiene que ver con el cumplimiento del 

reglamento. Paradójicamente, el Instituto no controla que se cumpla con la aptitud 

o sanidad de los terrenos, como así tampoco con la ubicación del mismo en el 

entramado social local.  

 

Un dato importante es la elección del Sistema Constructivo a cargo de la EI. La 

decisión de contratar una empresa constructora (erigiéndose como un actor 

secundario en cuanto a la operatoria pero con participación primaria en el proceso 

de ejecución) o realizar un plan de autoconstrucción; no solo variará de Programa 

sino que delineará el camino a seguir influyendo directamente en el proceso de 

implementación. Esta decisión no es una distorsión en el mencionado proceso, 

pero al no controlar la capacidad de la EI para sostener técnicamente la ejecución, 

puede desvirtuarse y constituirse en defectos. Es decir, es un eslabón 

semicontrolado por el Instituto que pude transformarse en una causa-efecto que 

genere nuevos o inesperados problemas. 

 

Se debe aclarar que éste último punto se transforma en distorsión a partir de 

disvalores generalizados existente en la sociedad, ya que la participación en la 

toma de decisiones por diversos actores no es un defecto en sí mismo.  

 

La apertura en la toma de decisiones por parte de diversos actores es una 

característica de las soluciones alternativas de vivienda, que pretende fortalecer la 

democratización o acción ciudadana dentro de los proyectos. Se corrobora con el 

ejemplo mencionado que algunos supuestos implícitos en las políticas alternativas 

son “potencialmente perjudicial, ya que da por supuesto algo que en los hechos no 

ocurre, o al menos no ocurre con tanta claridad”107. 

 

Momento 5, Rúbrica del Convenio 

 

                                            
107 Pelli, Víctor: Op. Cit. 1997. 
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La Rúbrica del Convenio es la expresión máxima del constante marco de legalidad 

que busca el IVBA en sus operatorias. Se considera de vital importancia que esto 

sea así, pero llama la atención el alto nivel tecnisista y burocrático en cuestiones 

de menor importancia y el bajo nivel de control en cuanto a otras ya descriptas.  

 

Se denota que si bien la firma del convenio implica que las partes contraigan 

obligaciones, por otro lado, especialmente para el IVBA, puede funcionar como 

“escudo” legal. Se recuerda que el Instituto descentraliza las acciones en la 

entidad intermedia, pero esta no implica deslindarse de la responsabilidad.  

 

Por ejemplo, la EI debe contar con los medios técnicos, como así también el 

asesoramiento profesional necesario para llevar a cabo el proyecto; si la entidad 

intermedia no se acerca y lo solicita explícitamente al IVBA, este organismo da por 

sentado que este requisito se cumple. Por lo tanto el Instituto no verifica, en 

algunas cuestiones, el cumplimiento del convenio. 

 

Es recurrente la actitud del Instituto de la Vivienda en esperar que se le solicite lo 

que, “por defecto”, deberían cumplimentar. Este tipo de postura se encuentra 

institucionalizada en los diversos sectores del organismo, un claro ejemplo lo 

presentan los trabajadores sociales que realizan asesoramientos en cuanto a la 

organización de consorcio si los vecinos se acercan a La Plata a solicitarlo. Esta 

conducta administrativa y profesional institucionalizada de “estar a la espera” 

puede identificarse como un defecto de implementación. 

 

Por último, queda pendiente el interrogante acerca de qué implica para el Instituto 

que se haya cumplimentado con los requisitos. Por ejemplo, el IVBA solicita a la 

entidad intermedia un relevamiento socioeconómico con los beneficiarios de la 

operatoria, lo cual basta con un listado de personas señaladas como “aspirantes 

seleccionados”, para cumplir con el requisito. 

 

Momento 6, Otorgamiento del Anticipo Financiero 
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En este punto, solo se debe aclarar que la firma del convenio no implica la 

disponibilidad de dinero para implementar la operatoria. Es decir, no hay un 

estudio de viabilidad financiera por cada uno de los proyectos. Igualmente se 

resalta que el Instituto Provincial de la Vivienda en el caso presentado cumplió en 

tiempo y forma como se había pautado en el convenio. 

 

 

 

 

Momento 7, Seguimiento de Obra y Otorgamiento de Fondos 

 

En el caso de la Villa La Ilusión, los aspectos técnicos de obras y administrativos-

financieros fueron cumplidos, sin mayores inconvenientes, por ambas partes. Los 

profesionales del Instituto controlaron mensualmente la construcción y que las 

obras correspondieran al monto de los fondos otorgados. 

 

La entidad intermedia tiene la obligación de hacer un primer seguimiento en el 

control de obras, que luego es verificada por el Instituto. Al no estar reglamentado 

este primer seguimiento, no es posible especificar si se realiza o no. El IVBA no 

pide pruebas de contrapartida de la realización del mismo. 

 

Es recurrente pensar en una  falta de control por parte del Instituto de la Vivienda, 

o bien, desde otra perspectiva se puede considerar como un manejo deliberado de 

cuándo, qué y cómo controlar. 

 

Momento 8, Verificación de Adjudicatarios 

 

Este momento repercute directamente en la intervención de los trabajadores 

sociales del IVBA. La verificación de la nómina de aspirantes se realiza vía el 

Ministerio de Economía de la Provincia, mediante el control de inscripciones de 
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dominio. No poseer otra vivienda es prácticamente el único requisito que se 

verifica, ya que el IVBA no ha implementado ningún mecanismo para medir la 

capacidad de ahorro o pago para las cuotas del recupero. 

 

En este punto se encuentra una de las grandes distorsiones en la implementación 

de las Políticas de Viviendas del IVBA. La verificación se debe realizar en forma 

simultánea a la construcción de las obras, pero la operatoria llega a manos de la 

Dirección Social cuando está casi terminada. 

 

En el caso presentado, las 152 viviendas fueron construidas, el barrio se 

encuentra habitado y las personas realojadas no son las que figura en la nómina 

de Aspirantes Seleccionados. El Instituto pudo o no verificar el listado presentado 

por la ESFL, pero este carece de valor ya que no son los beneficiarios reales. 

 

Al realizar la verificación en forma tardía, se develan algunas irregularidades que 

permiten ver  los errores cometidos desde el inicio de la operatoria. Si la 

verificación se realizara en forma paralela a la construcción y si estas 

irregularidades fueran descubiertas con anticipación, esto implicaría la suspensión 

temporaria del proyecto, es decir de la construcción y del cronograma de 

desembolso de fondos. No hay especificaciones por parte del IVBA por el cual la 

verificación se realiza en forma tardía, es decir cuando la construcción está casi 

terminada. 

 

Para regularizar la situación en los casos de que los vecinos realojados no 

coincidan con la nómina de aspirantes, en algunas oportunidades el IVBA realiza 

un Censo de población con los habitantes reales que pasa a constituir la nueva 

nómina de adjudicatarios. En este procedimiento, además de encubrir las acciones 

realizadas durante el proceso de implementación, se desvirtúa el objetivo último 

de la operatoria que era brindar una vivienda a las familias que originalmente lo 

solicitaron. 
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Momento 9, Final de Obra y Recupero 

 

En este momento se suceden dos acciones importantes en la implementación. Por 

un lado el Final de Obras es un aval técnico que implica la conclusión satisfactoria 

de la construcción, por lo tanto está a cargo de un profesional de la Dirección de 

Obras. En el caso estudiado, se observa que después de un minucioso 

seguimiento mensual el Instituto no otorgó el final de obras al proyecto, en dicho 

momento el personal del IVBA estaba acompañado de personas perteneciente a 

un grupo político enfrentado con la ESFL en cuestión.  

 

Lo expuesto hace pensar que el final de obras no es un mero trámite técnico-

administrativo sino que detrás de él hay instancias de decisión política que no 

pasan por el profesional encargado del tema. 

 

Por otra parte, el final de obras es un requisito necesario para que la obra pase a 

recupero de fondos, es decir para que los beneficiarios comiencen a pagar sus 

cuotas. Existen operatorias dentro del Instituto que se encuentran realojadas y en 

etapa de recupero, pero aún no cuentan con final de obra. Esto implica una 

irregularidad en los procedimientos. 

 

El Instituto Provincial de la Vivienda toma al bajo nivel de recupero como un 

inconveniente y aducen que es un “problema de conciencia de la gente”. Se 

recuerda que el IVBA no verifica la capacidad de ahorro de los beneficiarios al 

verificar la nómina de aspirantes. 

 

No contar con el final de obras y ser un complejo habitacional dónde se haya 

producido el realojamiento implica a la Dirección Social del IVBA diversos 

problemas relacionados con la organización y seguimiento de consorcio. No contar 

con el final de obra implica el alargamiento de los plazos para la concreción de la 

operatoria, lo que conlleva a una dependencia por parte de los barrios con el 

Departamento de Organización de Consorcios y la creación de nuevas demandas 
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hacia sus trabajadores sociales que, en algunos casos, deben atender cuestiones 

ajena a la problemática que aborda el Instituto. 

 

Momento 10, Escrituración 

 

Este paso implica el final satisfactorio de la operatoria. El IVBA reconoce las 

dificultades que tienen para cumplir con este último requisito debido a la 

“irregularidades en la toma de documentación por urgencias” y a la falta de finales 

de obra, nuevamente estamos frente a un problema acarreado desde el inicio de 

la operatoria que implica el alargamiento de los plazos propuestos y la 

dependencia de los barrios hacia el Instituto. 

 

Más allá de los momentos que conforman el proceso de implementación, de la 

confrontación del caso de la Villa La Ilusión con la referencia teórica se 

desprenden otras consideraciones. En primer término, se analizará la multiplicidad 

de actores involucrados en la implementación de las Políticas Habitacionales. 

 

Durante el desarrollo del proceso de implementación entran en juego muchos 

actores que no se contemplan en la definición de los programas, como así también 

agentes que representan a actores si definidos. Por ejemplo, en las políticas 

habitacionales los actores participantes explicitados en la misma son: el usuario, la 

entidad intermedia pudiendo ser un municipio o una ESFL y el propio IVBA. 

 

El IVBA está conformado por diversos agentes que participan en el proceso de 

implementación: directivos y tres direcciones generales con profesionales 

administradores, arquitectos, abogados y trabajadores sociales, además de su 

planta administrativa. Pero ello no termina allí, influyen en los actos de estos otros 

actores secundarios como el Consejo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, el 

gobierno provincial, etc. 
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La entidad intermedia tiene, a su vez, un abanico de agentes que condicionan su 

actuación: comisión directiva, socios, organismo público donde debe estar 

inscripta, si es el caso de una ESFL. En caso de un municipio es más complejo el 

entramado de actores: Intendente, Consejo Deliberante, Secretaría de Vivienda y 

sus profesionales, etc. 

 

Finalmente la familia usuaria o beneficiaria, la cual es una figura simple, sin 

dobleces, pero que la discrepancia radica en el número, en la cantidad de 

beneficiarios por operatoria. 

 

La multiplicidad de actores conlleva a la confrontación de intereses, valores y 

comportamientos, en definitiva de fuerzas encontradas, que -en forma 

directamente proporcional al número de actores involucrados- genera zonas de 

incertidumbres, en cuanto a no poder anticipar los actos de los agentes ni el 

impacto de ello. 

 

La multiplicidad de actores requiere un mayor esfuerzo de coordinación en el 

proceso de implementación, para ellos es necesario llegar a acuerdos, esto 

implica algo más que tiempo. Los puntos de decisión que se encuentren 

demorados, sin consenso, funcionan como “aduanas” que pueden provocar la 

aparición de decisiones inesperadas por parte de algún actor. 

 

Si nos remitimos al caso de la Villa La Ilusión, la confrontación de actores como la 

ESFL, el IVBA y el grupo político de la cooperativa BGR, cada uno con sus 

intereses particulares, se encontraron en un encono que ofició de “aduana”, que 

demoró las negociaciones y acuerdos y que terminara con la sorpresiva toma de 

las viviendas organizada por una de las partes. 

 

Visto, en el ejemplo, la importancia de la constante negociación y toma de 

decisiones durante el proceso de implementación, el Instituto de la Vivienda aduce 

que es él quién decide y presiona a los otros actores. En primera instancia decir 
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que el IVBA decide es algo impersonal, en la práctica -se ha visto- es el poder 

político en la persona del Administrador General.  

 

Sin embargo, se puede apreciar que muchas decisiones importantes son tomadas 

por las ESFL, algunas de su competencia y otras que el Instituto debió aceptar. 

Por ejemplo, la Cooperativa decidió -con fundamentos validos o no- construir 

viviendas que no cumplan con los requisitos mínimos de obras establecidos por el 

IVBA, como ser entregar las casas sin el baño. Otro ejemplo, lo brinda el Instituto 

cuando explica que se ve obligado a pagar de más por obras no pautadas y que 

fueran realizadas por la empresa constructora.  

 

El tiempo es un factor que no puede ser dejado a un lado. El desborde temporal 

en la implementación de un programa es síntoma de fracaso. En el caso testigo 

expuesto, la firma del convenio y el comienzo de la construcción data del año 

1996, las obras fueron finalizadas en el año 2000, hasta entonces un tiempo 

prudente. Desde el año 2000 el barrio no cuenta con el final de obras, por lo cual 

está demorada la operatoria. Esto sin tomar en cuenta que la orden de desalojo 

que pesa sobre el barrio es del año 1983 y que el IVBA se comprometió a financiar 

las obras para los vecinos del barrio en el año 1986. 

 

Si se tiene en cuenta los tipos de efectos negativos, propuestos por Bardach, que 

se generan en el desarrollo de la política se puede decir: 

 

Respecto al desvío de recursos, limitándose a la asignación de fondos de una 

operatoria, se obtiene en La Matanza un promedio de $ 24.180 (variando entre $ 

13.000 y $ 50.000), lo que resulta elevado por tratarse de viviendas de interés 

social, dando margen al desvío de fondos. En el caso expuesto, se menciona 

“manejos”, “cuestiones políticas”, “aprovechamiento personal” y “enriquecimiento 

de algunos”. 
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En cuanto a la distorsión de los objetivos de la política, ya se ha hecho mención al 

apilamiento de objetivos, como ser construcción de viviendas y generador de 

empleo, o bien dinamizador de la economía interna. Por otro lado, la distorsión de 

objetivos se puede referir a comprender la Política Habitacional como un recurso 

del poder político para ejercer mediante conductas clientelísticas. Desde los 

intereses particulares, se puede distorsionar los objetivos de la política para el 

enriquecimiento personal, etc. 

 

En cuanto a las estrategias que desde sus propios intereses emplean los actores 

con el fin de ganar el control de los elementos que componen el programa, se 

pueden observar diversos “juegos”, propuestos por Bardach; como ser Dinero 

Fácil. El hecho de contar en el Partido de La Matanza con sólo trece operatorias 

del programa Solidaridad, de las cuales ocho están actualmente en curso. De las 

trece operatoria intervienen nueve cooperativas, de las cuales tres están muy 

relacionadas entre sí. Algunas de estas cooperativas han conseguido varios 

financiamientos del IVBA. Se puede deducir que de algún modo se favorece a 

ciertos grupos o clientelas políticas.  

 

El juego de Vida Fácil, se observa principalmente en la conducta de los 

profesionales del Instituto, como ser los Trabajadores Sociales que son reacios a 

incrementar sus cargas de responsabilidad, ciñéndose constantemente a los 

reglamentos. 

 

En cuanto a los juegos de Apilamiento, ya se ha mencionado la sobrecarga de 

objetivos que se realiza sobre las Políticas Habitacionales; como así también 

sobre los objetivos definidos en forma ambigua, imprecisa y genérica que tienden 

a dispersarse durante la implementación, conformando el juego de Al Mejor 

Postor. 

 

En reglas generales se puede decir que el IBVA y de los Trabajadores Sociales 

que allí desempeñan su labor, aplican un juego de “emparchamiento”, por el cual 
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ante cada problema se oculta, transforma o acomoda la situación para que “entre” 

en la legalidad. Por ejemplo, realizar censos nuevos para obtener una nómina de 

beneficiarios que coincida con los vecinos realojados, pagar de más por 

decisiones tomadas por otros, etc. 

 

Además, los actos no mencionados por el IVBA, por ejemplo el realojamiento y la 

selección de demandas, son centrales en el proceso de implementación y 

precisamente en ellos aparecen los grandes desvíos de los objetivos como ser 

encontrar casas vendidas, cedidas, vacías. 

 

Por último, la experiencia indica que surgen problemas en las cooperativas que 

ofician de entidad intermedia debido a que no existe un ente idóneo para su 

control y regulación, el Instituto conoce esta situación y sabe que puede acarrear 

defectos en la implementación, sin embargo, sigue priorizando el trabajo con ellas 

y no implementa ninguna herramienta para realizar un seguimiento sobre ellas. 
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Conclusiones 
 

 

En el presente trabajo se ha explorado y descripto acerca del proceso de 

implementación de los Programas a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda de 

la Provincia de Buenos Aires. Dichos Programas tienen vigencia desde principios 

de la década del ‘90 y son instrumentados en todo el territorio provincial, pero se 

ha hecho hincapié observando el partido de La Matanza. Se ha considerado la 

perspectiva del propio Instituto de la Vivienda como así también un caso testigo 

del Programa Solidaridad. 

 

En principio, se cree conveniente hacer mención a algunas consideraciones que 

han surgido a lo largo del trabajo. Respecto a los índices que arrojan los datos 

sobre el déficit habitacional en el GBA se puede observar que durante la 

aplicación de las políticas centralizadas del FONAVI se redujo el déficit en tres 

puntos en el período 80-90; y al descentralizar su acción, en el período 91-00, el 

déficit aumentó un 1%. 

 

En cuanto a la mencionada descentralización, más allá del planteo de políticas 

alternativas, el IVBA -como institución- presenta resistencia al cambio, aún desde 

lo administrativo actuando en muchas ocasiones con los procedimientos de las 

políticas centralizadas de FONAVI.  

 

Acompañando esta resistencia interna del Instituto, externamente los municipios 

no favorecen la descentralización, ya que no juegan en la disputa por el control de 

los programas. En definitiva, no se está frente a un proceso de real 

descentralización ya que las instancias que se han logrado delegar son 

meramente administrativas. 

 

Se aclara, además, que el planteo que se hace el Instituto de la Vivienda en sus 

proyectos es en términos de cantidad de viviendas a construir y no de solucionar 
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el problema habitacional mejorando la calidad de vida de las familias. La 

construcción de viviendas no implica la reducción del déficit, si las familias con 

déficit habitacional no acceden a las mismas. 

 

Relacionado con la construcción de vivienda, se destaca el alto costo por unidad 

que maneja el Instituto de la Vivienda, ya que se considera elevado el promedio de 

$ 24.000108 por tratarse de una vivienda social. 

 

Por último se resalta que las operatorias del Plan Bonaerense de Vivienda no 

están destinadas a familias pertenecientes al primer quintil de ingresos. Siendo la 

población objetivo del Plan aquellas familias con capacidad de ahorro que permita 

el recupero del programa. 

 

El problema central planteado refiere a las distorsiones en la implementación de 

las Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda que impiden 

cumplir satisfactoriamente con los objetivos de las mismas. Dicho problema -

contemplado por las teorías actuales respecto al tema- se basa en el supuesto de 

la existencia de “distorsiones” en el proceso de implementación. 

 

El método propuesto para contrastar el mencionado supuesto se basa en la idea 

de que un buen funcionamiento durante la implementación es incompatible con 

una distancia excesiva entre el modelo de procedimiento ideal y la conducta 

efectiva; buscando en todo momento comprender cómo es el real proceso de 

implementación. 

 

El objetivo general de la investigación en cuanto al problema central planteado se 

definió en términos de describir los factores que distorsionan el cumplimiento de 

los valores-objetivos de las Políticas Habitacionales implementadas por el Instituto 

                                            
108 Se destaca que los $24.000 por unidad es el valor que se maneja para el partido de La Matanza 
hasta el año 2001. Cf. Capítulo 1, pág 33. 
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de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el partido de La Matanza, en la 

década del ‘90. 

 

 

A partir de este objetivo general se estructuró la investigación trabajando distintos 

aspectos del mismo, a través de objetivos específicos, de los cuales se ha 

arribado a diversos resultados. 

 

En primera instancia se describieron e identificaron los objetivos y los valores 

implícitos en los mismos que sustentan la Políticas Habitacionales del Instituto de 

la Vivienda. Estos valores comprenden desde la concepción que socialmente se 

tiene del problema habitacional hasta las estrategias utilizadas para enfrentarlo. 

 

Se pudo identificar, en el transcurso de la investigación, que las Políticas 

Habitacionales implementadas por el IVBA se basan en argumentos de índole 

económica, consideradas en algunos casos como movilizador de la dinámica 

económica interna.  

 

No obstante, los programas del Instituto de la Vivienda son camuflados bajo una 

máscara que resalta el costado social de los mismos. Para ello, las Políticas 

Habitacionales utilizan un organismo gubernamental dónde el área social 

conforma, nominalmente, uno de los tres pilares fundamentales de la 

implementación, además utilizan Programas con nombres de fuerte significación 

social como ser “chicos de la calle” o “violencia familiar”.   

 

La subordinación del área social respecto a la económica se aprecia en todos los 

niveles de las Políticas de Vivienda, desde el diseño de la misma donde no se 

tiene en cuenta su intervención, pasando por las tareas burócrata-funcionales que 

desempeñan los trabajadores sociales del IVBA, hasta no tener en cuenta en el 

modelo de implementación de operatorias el trabajo social referido a la 

relocalización de los beneficiarios.  
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Describir el proceso de implementación de las Políticas Habitacionales del IVBA 

fue uno de los desafíos presentes para abordar el objetivo general de la 

investigación. Cada operatoria es un proceso único y su implementación descansa 

en la confluencia de acciones por parte de los actores involucrados. En la 

particularidad de cada una de las operatorias surge el inconveniente para describir 

el proceso de implementación. 

 

Sin embargo, los profesionales del IVBA a lo largo de su trayectoria y con 

experiencia en la implementación han logrado identificar momentos y acciones 

recurrentes, establecidas como normas, cristalizadas institucionalmente como 

procedimientos que se llevan adelante sistemáticamente en cada proyecto 

implementado. De este modo se reconstruyó un Modelo Ideal o Tipo del proceso 

de implementación.  

 

No obstante, a fin de comparar y poder contrastar el objetivo, se describió una 

operatoria que transcurrió por la mayoría de los pasos establecidos en el Modelo 

Ideal del IVBA. Esta operatoria es una de las cinco realizadas en el Partido de La 

Matanza y es considerada por el Instituto como “construcción terminada”, aunque 

como se pudo apreciar en el trabajo aún es una operatoria pendiente. Esta 

descripción no se realizó desde la perspectiva institucional, sino a partir de la 

experiencia de socios y documentación de la Cooperativa involucrada. 

 

Como resultado de ambas descripciones se obtiene, en primera instancia, que 

tanto el Instituto de la Vivienda como la Entidad Sin Fines de Lucro, es decir los 

mismos actores involucrados, identifican problemas o distorsiones en la 

implementación de las operatorias. 

 

Este punto refiere al tercer objetivo específico, central para alcanzar el objetivo 

general planteado. Se hace referencia a la identificación de distorsiones en el 

proceso de implementación y de factores que incidan sobre estas. 
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En primer lugar, se identificó al propio diseño de las políticas como uno de los 

factores que inciden en la distorsión, ya que su amplitud da lugar a zonas de 

incertidumbres al servicio del decisor político de turno. Asimismo, el diseño no 

contempla es su desarrollo al proceso de implementación quedando supeditado a 

otras instancias operativas que, como se pudo ejemplificar, modifican los objetivos 

a alcanzar. 

 

En el proceso de investigación se han develado una serie de distorsiones, como 

ser, el ocultamiento y enmascaramiento de los criterios que realmente tiene en 

cuenta el Instituto de la Vivienda para seleccionar las demandas. El mismo 

proceso de camuflaje sufren los criterios utilizados en la toma de decisiones. 

 

Los actos no mencionados por el Instituto, como ser la selección de las demandas 

o el realojamiento de los beneficiarios en las viviendas construidas, son de vital 

significancia en la implementación de las operatorias. No es una distorsión no 

hacer mención de un momento del proceso, pero llama la atención que en dichos 

momentos se encuentran los incumplimientos y los desvíos mayores del 

programa. 

 

Por otro lado, el poder político-decisor deforma el objetivo último de las 

operatorias, ya que cada momento del proceso de implementación es utilizado 

como herramienta en función del control político y no a favor de la operatoria. 

Quizás vinculado con esto, se puede mencionar el modo en que las operatorias se 

estructuran en forma posterior a los acuerdos entre las partes, adaptándolas a los 

procedimientos establecidos. La distorsión radica entonces, en la disfunción de 

procedimientos y objetivos. 

 

Otro ejemplo de este tipo de distorsión, se presenta cuando las instancias técnicas 

o administrativas se transforman en instancias de decisión política y al servicio de 

la misma, como ocurre con el certificado de final de obras. 
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Si bien es notoria la “obsesión” del Instituto de la Vivienda por el cumplimiento de 

las normas vigentes, no siempre se cumple con todos los procedimientos 

establecidos. El no cumplimiento del reglamento es en sí un defecto de 

implementación.  

 

Otro ejemplo de distorsión se evidencia cuando los vecinos realojados, una vez 

finalizadas las obras, no coinciden con la nómina de aspirantes oportunamente 

seleccionados por la Entidad Intermedia y verificada por el Instituto. En otras 

palabras, si el objetivo del Proyecto es la construcción de viviendas para tales 

familias y se realizan las obras pero son habitadas por otras personas, entonces el 

objetivo no se cumplió. 

 

Otras irregularidades en los procedimientos es la existencia de operatorias sin final 

de obra, pero en la cual ya se produjo el realojamiento y se encuentran en etapa 

de recupero de fondos; como así también la irregularidad en la toma de 

documentación de los aspirantes. 

  

Ahora bien, se ha hecho mención de algunas de las distorsiones en el proceso de 

implementación. Para abordar y corregir las mismas es preciso identificar algunos 

de los factores que inciden directa o indirectamente sobre estas. Dado a que cada 

proceso de implementación es único, se debe aclarar que los mencionados 

elementos son potenciales factores de distorsión. 

 

En principio y como fuente primaria de las distorsiones durante la implementación 

de los programas de vivienda, se identifica a los actores que hacen uso del poder -

legítimo o no- en función de intereses particulares. En éste caso el poder es 

utilizando como herramienta para lograr mantener el control de los programas. 

Vinculado a esto se evidencia que las alianzas estratégicas y las relaciones de 

poder por parte de grupos políticos influyen en las decisiones del Instituto 

Provincial de la Vivienda. 



www.ts.ucr.ac.cr 114 

 

Entre las fuentes de poder que se han observado durante la implementación, se 

puede mencionar la toma de decisiones, el manejo de la información, el uso de los 

reglamentos y la conducta administrativa. 

 

La existencia de zonas de incertidumbres es otro factor que incide y favorece la 

distorsión en la implementación de las operatorias. Se puede relacionar esto con 

las “aduanas” o “retenes”, es decir la demora en la toma de decisiones por falta de 

diálogo y negociaciones entre los actores involucrados, no solo retrasa sino que 

modifica -con decisiones inesperadas- el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Vinculado estrechamente con las zonas de incertidumbres, aparece el factor 

“multiplicidad de actores” como uno de los principales elementos que inciden en la 

implementación de las políticas habitacionales del IVBA. 

 

Otros factores que influyen son la inexistencia de diagnósticos y estudios de 

viabilidad por cada uno de los proyectos que se implementa, y el manejo 

deliberado de cuándo, qué y cómo se debe controlar. 

 

No respetar los tiempos establecidos para cada uno de los momentos de 

implementación incide, como se apreciara con la verificación de los aspirantes, a 

favor de las distorsiones. Es decir, el desfasaje de tiempos no es solo un defecto 

en si mismo, sino que es fuente de distorsiones. 

 

El presente trabajo tuvo, además de lo expuesto, otro eje de investigación dado 

por la intervención de los Trabajadores Sociales pertenecientes al Instituto de la 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el proceso de implementación de las 

Políticas Habitacionales. Este se presentó como un objetivo conexo dado a que la 

intervención de estos profesionales es parte del mencionado proceso, es decir, los 
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Trabajadores Sociales del IVBA son actores que desempeñan su rol dentro del 

proceso explorado y descripto. 

 

A partir de la hipótesis de Payne respecto a la construcción social del Trabajo 

Social, se procedió a identificar algunos elementos que incidieran en la 

construcción de la intervención de los Trabajadores Sociales del IVBA. 

 

En esta tarea se identificó a la institución, el IVBA, como un primer factor que 

condiciona la intervención de los Trabajadores Sociales. Esto se refleja, por 

ejemplo, en la lógica burócrata-financiero-técnica que guía la intervención de los 

profesionales del área social y que signa el funcionamiento de todas las áreas del 

organismo. 

 

 

Por otro lado, el contexto político, económico y social es parte de las fuerzas que 

moldean la intervención de los Trabajadores Sociales del IVBA. La Reforma del 

Estado, la descentralización de las políticas, etc. llevan a un cambio radical en el 

trabajo de los profesionales, pasando -por ejemplo- de realizar la selección de 

aspirantes a capacitar y supervisar a los Trabajadores Sociales de las entidades 

intermedias que ahora realizan la selección de aspirantes. 

 

Otro elemento constitutivo del trabajo social es el usuario, de acuerdo a la 

concepción que se tiene de este se elaboran las estrategias de acción que 

delinearán un modelo de intervención. Esta concepción del usuario tiene que ver 

también con la formación de los profesionales y, por lo tanto, con otro factor 

identificado como constitutivo de la intervención: las corrientes teóricas dentro de 

la disciplina (discursos funcionalistas, tecnicistas, etc.).   

 

Al ser el Trabajo Social una disciplina que se nutre de cuerpos teóricos de otras 

profesiones, estos también influyen en la intervención. En el IVBA se erigen como 
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disciplinas hegemónicas la arquitectura y la administración, imponiendo una lógica 

eminentemente técnica a la labor. 

 

Otro objetivo propuesto en la investigación hace referencia a los niveles y modelos 

de intervención de los Trabajadores Sociales del Instituto de la Vivienda. A tal fin, 

fue necesario describir y clasificar las actividades que estos desarrollan.  

 

Los Trabajadores Sociales del IVBA realizan intervenciones no sistematizadas que 

no forman parte del saber especializado de la disciplina, por lo que no resulta 

sencillo clasificarlas con categorías. 

 
 

 

 

 

Las tareas que realiza el Trabajador Social son: supervisión y capacitación 

respecto a la selección de aspirantes, control de adjudicatarios, estudio de 

solicitudes de suspensión temporaria de pagos y condonación de deuda, y 

organización y seguimiento de consorcios. 

 

Respecto a los niveles de intervención, los trabajadores sociales del Instituto 

desarrollan sus actividades a nivel micro, intermedio y macro; tomando como 

unidades de intervención a individuos, familias, grupos y comunidades. 

 

El nivel micro social de la intervención es el que el Instituto pretende, de a poco, 

descentralizar en las entidades intermedias, por ejemplo la selección de 

aspirantes. En el nivel intermedio y macro social, la intervención es indirecta, es 

decir no se tiene contacto directo con los beneficiarios, por ejemplo la verificación 

de la nómina de adjudicatarios o la capacitación de otros profesionales para que 

realicen el trabajo de nivel micro. 
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Al tener diversidad de actividades y de niveles de intervención, no hay un modelo 

único de intervención. A pesar de ello se puede identificar en la labor profesional 

algunas características de los siguientes modelos: Orientación Educativo-Social, 

Perspectiva Asistencial, Gerenciamiento o Gerencia Social y Mediación.  

 

Finalmente, se pueden realizar algunas consideraciones más acerca del Trabajo 

Social en el Instituto de la Vivienda. La intervención de los profesionales del área 

social se encuentra atada al mandato institucional. Se puede decir, por un lado, 

que es parte del juego identificado como “Vida Fácil” dónde el profesional no se 

juega por una mayor responsabilidad; pero se puede aducir también, que ante la 

situación de crisis que se encuentra la Institución y los Trabajadores Sociales 

estos se refugian en el tecnocratismo o el normativismo, con comportamientos de 

conformismos, escapismo o ritualismo.  

 

 

 

 

El trabajo que realizan los profesionales es básicamente administrativo-burocrático 

y no brindan soluciones reales a los conflictos, solo adecuan los comportamientos 

a la norma. Respaldan la norma y se encuentran “atrapados” en el reglamento.  

 

Como parte de este accionar desestiman los fines y la acción profesional del 

Trabajo Social, ya que es ingenuo pensar, por ejemplo, que con una charla 

informativa en los barrios se puede logra la autogestión de los vecinos del mismo. 

Esta desvalorización tiene que ver también con la hegemonía de otras disciplinas 

en la Institución, con el lugar que se le otorga al Trabajador Social y que ellos 

aceptan, con el manejo de zonas de incertidumbres y con sentirse un grupo 

pequeño dentro de la organización sin acceso a las decisiones. 
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Por último se destaca que los profesionales del área social no utilizan ningún 

método de intervención, es decir no cumplen con pasos como los de diagnosticar, 

planificar, evaluar o sistematizar sus prácticas. 

 

Alguien, dentro del Instituto, definió a los Trabajadores Sociales como 

“sobrecargados de trabajo puntuales de emergencia y no pueden proyectar 

acciones desde el inicio de una operatoria, ellos trabajan al revés”; y de ese 

modo se comportan. Recordemos las palabras de Cristina De Robertis quién dijo 

que se puede “sufrir la influencia de ciertas presiones externas… Sin embargo, es 

atribución del trabajador social, único responsable, en definitiva, la elección de sus 

intervenciones”. 

 

Por último, a modo de cierre, se puede decir que las distorsiones que se pudieron 

observar no son casuales, sino causales. Claramente se está frente a una 

intromisión del poder político que supera lo técnico y científico en cuanto a la 

implementación de las políticas. Esto tiene que ver con una actitud de la sociedad 

actual con disvalores naturalizados y generalizados. 

 

 

 

Se está frente a un problema complejo, de raíz muy profunda, que no pasa por la 

dicotomía centralización-descentralización o por re-diseñar los programas; sino 

que la solución depende de una firme decisión política. Mientras tanto la situación 

genera desasosiego en cuanto al planteo de cómo solucionar el problema, como 

así también un dilema ético para aquellos profesionales envueltos en el torbellino 

del proceso de implementación. 

  

Asimismo, se deja entrever que si bien se han alcanzado los objetivos propuestos 

en la presente investigación, ésta sólo simboliza una primera aproximación sobre 

el tema tratado y deja las puertas abiertas para profundizar diversos aspectos aquí 

tratados en forma abarcativa o superficial. Seguramente han surgido más 
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interrogantes que respuestas, pero es necesario contar con mayores datos para 

poder darles contestarlos. 
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DEFICIT HABITACIONAL 
 
 
Distribución porcentual de los Hogares según Situación. Nacional, año 97. 
 

Situación Habitacional 1997 
Total 100% 

(9.812.501) 
Hogares que padecen situaciones deficitarias 30.3 
Hogares que ocupan viviendas precarias 
irrecuperables 

4.6 

Hogares que ocupan viviendas precarias 
recuperables 

15.3 

Hogares con hacinamiento por cuarto en viviendas no 
precarias 

5.7 

Hogares que padecen hacinamiento de hogar 4.7 
Hogares no deficitarios 69.7 
Fuente: Desarrollo Social SIEMPRO-INDEC. 1997. 
 
 
Déficit Habitacional. Provincia de Buenos Aires. Año 2001 
 
Total de Hogares 3.933.070 
Total de Hogares Deficitarios 1.292.765 
Porcentaje de Hogares Deficitarios 32,86 % 
Viviendas Recuperables 610.763 
Viviendas Irrecuperables 294.816 
Hacinamiento por cuarto en vivienda buena 216024 
Hacinamiento por hogar en vivienda buena 171.247 
Déficit Crítico 466.062 
Fuente: IVBA, División Evaluación Política Habitacional.  
Estimación en base a Hogares Censo 2001 y Tendencias de Hogares Deficitarios 
Censo 1991, INDEC. 
 
 
Déficit Habitacional. Conurbano Bonaerense. Año 2001 
 
Total de Hogares 2.392.318 
Total de Hogares Deficitarios 845.584 
Porcentaje de Hogares Deficitarios 35,35 % 
Viviendas Recuperables 379.085 
Viviendas Irrecuperables 223.109 
Hacinamiento por cuarto en vivienda buena 132.117 
Hacinamiento por hogar en vivienda buena 111.361 
Déficit Crítico 334.470 
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Fuente: IVBA, División Evaluación Política Habitacional.  
Estimación en base a Hogares Censo 2001 y Tendencias de Hogares Deficitarios 
Censo 1991, INDEC. 
 
 
 
 
 
Déficit Habitacional. Partido de La Matanza. Año 2001 
 
Total de Hogares 334.680 
Total de Hogares Deficitarios 134.350 
Porcentaje de Hogares Deficitarios 40,14 % 
Viviendas Recuperables 64.125 
Viviendas Irrecuperables 34.907 
Hacinamiento por cuarto en vivienda buena 18.976 
Hacinamiento por hogar en vivienda buena 16.366 
Déficit Crítico 51.273 
Fuente: IVBA, División Evaluación Política Habitacional. 
Estimación en base a Hogares Censo 2001 y Tendencias de Hogares Deficitarios 
Censo 1991, INDEC. 
 
 
 
Distribución porcentual de los Hogares según Situación. Nacional, año 91. 
 

Situación Habitacional 1991 
Total 100% 

(8.927.289) 
Hogares que padecen situaciones deficitarias 35.1 
Hogares que ocupan viviendas precarias 
irrecuperables 

7.3 

Hogares que ocupan viviendas precarias 
recuperables 

17.6 

Hogares con hacinamiento por cuarto en viviendas no 
precarias 

5.4 

Hogares que padecen hacinamiento de hogar 4.8 
Hogares no deficitarios 64.9 
Fuente: Censo Nacional de Población 1991.  
 
 
Hogares Deficitarios, según tipo de déficit. Gran Buenos Aires, 1991. 
 
Total de Hogares 2.172.716 
Hogares Deficitarios 746.328 
Hogares en Viviendas Irrecuperables 196.464 
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Hogares en Viviendas Recuperables 326.941 
Hogares con Hacinamiento por Cuarto en 
Viviendas Buenas 

119.888 

Hogares con Hacinamiento por Hogar en Viviendas 
Buenas 

103.035 

Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadística 
 
 
Hogares Deficitarios, según tipo de déficit. Partido de La Matanza, 1991. 
 
Total de Hogares 296.035 
Hogares Deficitarios 118.837 
Hogares en Viviendas Irrecuperables 30.877 
Hogares en Viviendas Recuperables 56.711 
Hogares con Hacinamiento por Cuarto en 
Viviendas Buenas 

16.776 

Hogares con Hacinamiento por Hogar en Viviendas 
Buenas 

14.473 

Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadística 
 
 
Situación Habitacional de la Provincia de Buenos Aires en 1980. Déficit de 
Vivienda. 
 
Viviendas Partic. Ocupadas 2.865.982 
Población en Viviendas Partic. Ocupadas 10.734.839 
Familias 3.296.058 
Viviendas Faltantes, por Hacinamiento Familiar 430.076 
Viviendas Deficitarias, por precariedad, no 
recuperables 

316.014 

Viviendas Deficitarias, por precariedad, 
recuperables 

350.459 

Viviendas “A” y Departamentos Obsoletos 170.184 
Déficit Crítico 746.090 
Déficit Total 1.266.733 
Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadística 
 
 
 
Situación Habitacional del Gran Buenos Aires en 1980. Déficit de Vivienda. 
 
Viviendas Partic. Ocupadas 1.755.277 
Población en Viviendas Partic. Ocupadas 6.797.691 
Familias 2.021.075 
Viviendas Faltantes, por Hacinamiento Familiar 265.798 
Viviendas Deficitarias, por precariedad, no 224.280 
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recuperables 
Viviendas Deficitarias, por precariedad, 
recuperables 

204.012 

Viviendas “A” y Departamentos Obsoletos 62.851 
Déficit Crítico 490.078 
Déficit Total 756.941 
Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadística 
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FONAVI 1977-1990 
 
  

FONAVI: Viviendas Terminadas (Nación, 1976-1990)
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Fuente: Ministerio de Infraestructura y Vivienda / 2000. 

 

 

Evolución del FONAVI, 1980-1990. 

AÑO INGRESOS RECUPERO INVERSIONES 

80 1.262.923.285 13.535.039 892.271.439 

81 733.046.454 21.866.442 1.004.815.097 

82 926.567.319 17.698.476 834.951.674 

83 880.346.065 9.376.466 787.623.225 

84 748.842.067 6.249.029 645.733.076 

85 1.292.774.514 5.771.314 675.243.831 

86 1.379.353.736 13.533.281 911.934.998 

87 1.233.445.927 24.337.922 1.468.063.503 

88 972.165.742 20.968.280 943.572.632 

89 759.993.652 17.805.030 677.528.250 

90 847.244.560 32.790.845 751.530.740 
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Elaboración propia en base a  SVOA/1992 y Ministerio de Infr. 
y Vivienda/2000 
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Acción Social – Partido de La Matanza 
 
 

Prestaciones realizadas y número de familias beneficiadas 

(1994) 

Víveres 339.840 kg. 33.984 

familias 

Chapas 8.300 277 familias 

Frazadas 1.350 675 familias 

Pañales 2.525 235 familias 
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Colchones 1.100 1.078 

familias 

Zapatillas 3.265 pares 550 familias 

Total  36.799 

familias 

Fuente:  Mendicoa, Gloria: Op. Cit. en base a Memoria 
Anual 1994 

del Partido de La Matanza, Secretaría de Acción Social. 
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FONAVI  1990-2000 
 

 

FONAVI: Viviendas Terminadas (Nación, 1991-1999)
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Fuente: Ministerio de Infraestructura y Vivienda / 2000. 
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Fuente: Ministerio de Infraestructura  y Vivienda / 2000. 
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FONAVI - Provincia de Buenos Aires 
 

 

FONAVI. Viviendas Terminadas. Provincia de Buenos Aires. 1976-2000. 
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AÑO Viviendas 
Terminadas 

 AÑO Viviendas 
Terminadas 

1976 401  1989 4900 
1977 755  1990 4730 
1978 763  1991 2850 
1978 4370  1992 1785 
1980 2526  1993 2797 
1981 2413  1994 6900 
1982 2403  1995 9157 
1983 5303  1996 15207 
1984 3790  1997 10622 
1985 3407  1998 9263 
1986 3420  1999 7182 
1987 1934  2000 4559 
1988 6047    
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FONAVI. Inversión en Pesos. Provincia de Buenos Aires. 1980-2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Control del FONAVI. Dirección Nacional de 

Programas Habitacionales. 

 

AÑO Inversión  AÑO Inversión 

1980 69.291.383  1991 96.811.656 

1981 88.159.768  1992 54.824.193 

1982 101.616.602  1993 106.533127 

1983 133.836.349  1994 126.819.006 

1984 79.804.697  1995 103.540.833 

1985 72.972.324  1996 139.025.397 

1986 80.410.121  1997 129.752.821 

1987 171.410.139  1998 130.343.974 

1988 130.523.868  1999 104.514.035 

1989 110.739.465  2000 127.134.826 

1990 95.592.287  2001 97.734.791 
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PLAN BONAERENSE DE VIVIENDA 
 

OBJETIVOS 

 

Programa I 
 

Este programa es creado en el año 1992, con el marco normativo de las 

Resoluciones 1877 y 1878 del IVBA del mismo año. 

 

Objetivos: 

Acudir en ayuda de sectores específicos de la sociedad, con financiamiento 

puntuales, para soluciones de problemas habitacionales. 

 

Abuelos: Proyectos orientados a la construcción de viviendas para grupos de la 

tercera edad. 

 

Novios: Proyectos orientados a grupos sociales integrados por pareja a 

constituirse en parejas legales al cabo de la concreción. 

 

Chicos de la Calle: Proyectos orientados a la construcción de viviendas, 

ampliación y/o terminación para familias que estén vinculadas con el proceso de 

adopción legal. 

 

Violencia Familiar: Proyectos orientados a la construcción de viviendas para 

grupos familiares marginados por factores comunes a la violencia familiar. 

 

 

Programa II 
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El Programa SOLIDARIDAD, encuentra marco legal en las Resoluciones IVBA Nº 

919 y 1784 del año 1992. 

Objetivos: 

Atender en viviendas individuales destinadas al uso propio y permanente, obras 

nuevas de terminación, ampliación y núcleos sanitarios, mejorando la calidad de 

vida. Obras ejecutadas preferentemente por administración. 

 

Sub Programa: Banco Hipotecario S.A. / Resolución Nº 1720/96 

Objetivos: 

Asistir a un sector de nuestra sociedad que cuenta con una cierta capacidad de 

ahorro, pero que aún así no alcanza a incorporarse a la franja de quienes pueden 

acceder al mercado financiero, cuyas rígidas condiciones lo tornan restrictivo para 

obtener un crédito hipotecario, limitando de este modo las aspiraciones de este 

sector que permanece excluido del sistema y, por ende, alejado de lograr su 

anhelo de vivienda propia. 

 

Sub Programa: Autoconstrucción y Ayuda Mutua 

Objetivos: 

Solucionar la problemática habitacional mediante asistencias financieras para la 

compra de materiales de construcción para ser ejecutadas por el Sistema de 

Autoconstrucción y Ayuda Mutua, como respuesta alternativa para abordar las 

necesidades de sectores en riesgo social, incentivando la solidaridad, la 

cooperación y la participación de los beneficiarios. Con esta propuesta por lo 

tanto, se prioriza el apuntalamiento a la organización comunitaria fortaleciendo y 

ayudando en el objetivo de superación y crecimiento de la familia y el grupo 

autoconstructor, hacia una mejor calidad de vida. 

 

Sub Programa: Trabajar / Resolución Nº 355/98 

Objetivos: 

Buscando optimizar los recursos económicos y humanos disponibles a fin de 

brindar adecuada respuesta a distintas necesidades básicas insatisfechas de la 
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comunidad, como el derecho a la tierra,  la vivienda y el trabajo, surge la 

posibilidad de articular el Programa Trabajar del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Nación con los programas provinciales del IVBA, del Instituto Provincial 

de Empleo (IPE) y de Plan Familia Propietaria.  

 

Si bien este sub programa se instrumentó en el interior de la provincia, los 

objetivos del mismo llevan la impronta del IVBA, por lo que su análisis se 

considera valedero para establecer los valores explícitos de las Políticas 

Habitacionales. Caso análogo ocurre con el tercer programa, ya que se encuentra 

actualmente suspendido. 

 

Programa III 
 

El Programa Financiamiento Compartido fue creado en el año 1992 y normado por 

la Resolución IVBA Nº 1879 (actualmente suspendido). 

 

Objetivos: 

Otorgar asistencia financiera parcial a Entidades Públicas, Privadas que por sí o 

asociadas promueven o ejecuten emprendimientos habitacionales. Obras 

ejecutadas por terceros. 

 

Programa IV 
 

La Resolución IVBA Nº 1880 del año 1992, reglamenta el Programa de 

Emergencia Habitacional. 

 

 

 

Objetivos: 
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Destinado a la solución de emergencias acaecidas en todo el territorio de la 

Provincia de Buenos Aires con la asistencia de aporte financiero directo o la 

provisión de viviendas industrializadas en condiciones de viviendas transitorias. 

 

Programa V 
 

En el año 1995 se implementa el Programa Asistencia Financiera, con la 

Resolución IVBA Nº 862; y contaría con tres anexos: Municipalidad,  Individuales y 

Canasta de Materiales. 

 

Objetivos: 

Otorgar asistencia a beneficiarios en condición de emergencia social, a través de 

los municipios o individualmente en forma de dinero o canasta de materiales, 

destinados a la construcción, terminación, refacción o ampliación de viviendas 

permanentes. 

 

En 1999, con la Resolución Nº 3629 se adiciona el Anexo 4: Mejorar. 

 

Objetivos: 

Optimizar los recursos económicos y humanos disponibles a fin de brindar 

adecuada respuesta a distintas necesidades básicas insatisfechas de la 

comunidad, tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida mediante adecuadas 

soluciones a las condiciones sanitarias y de habitabilidad de la vivienda, 

articulando con el Programa Trabajar que prioritariamente brinda ocupación 

transitoria y capacitación a trabajadores desocupados en condiciones de pobreza 

y emergencia social. 
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Programa VI 
 

Reglamentado con la Resolución Nº 2511 del año 1995, se crea el Programa 

Infraestructura, para los barrios que ya están constituidos (generalmente por 

operatorias anteriores del Instituto). 

 

Objetivos: 

Programa destinado a la afectación de fondos para la ejecución de infraestructura 

de servicios y acondicionamiento de terrenos. 

 

Programa VII 
 

El Programa Inclusión está dirigido a hogares con integrantes con algún tipo de 

discapacidad. Es un programa que particulariza la demanda, decepcionada por la 

EI, ya que se tiene en cuenta el tipo de discapacidad y el tipo de  soluciones que 

necesita. Las obras de este programa son más costosas que las viviendas 

estándar ya que, por ejemplo, se necesita instalar baños especiales. 
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IVBA: Organigrama Institucional 
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