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"Si uno observa las villas y las compara 
con cómo estaban hace 3 o 4 años, se 
puede ver que hoy tienen tres pisos 

más. Y todo eso es especulación en las 
villas: la familia que estuvo primero 
construye para arriba y alquila. Se 
trata del fenómeno de los cuartos de 
alquiler que tienen precios casi tan alquiler que tienen precios casi tan 
parecidos como a los del mercado 
formal. Entonces: hay un gran desar-
rollo de los asentamientos informales y 
villas en Buenos Aires y toda la región 
metropolitana. Hoy eso significa alred-
edor del 10% de la población de la 
región metropolitana, que sería el 

equivalente a una población como la 
de una ciudad como Córdoba o Rosa-
rio. Solo en la Ciudad de Buenos Aires 
la población en estas condiciones habi-
tacionales está entre los 350.000 y 

400.000 habitantes.(...) Considero que 
en Buenos Aires no hace falta construir 
casas sino distribuir mucho mejor lo ex-
istente. En Buenos Aires hay una de-
manda dura de viviendas, que po-

demos calificar como 

de “déficit de viviendas”, de alrededor 
de 140.000 hogares y, como contra-
partida, estamos teniendo 341.000 vivi-
endas vacías."
 "La función social de la propiedad re-
conoce la existencia de un límite en el 
derecho de propiedad, cuando su ejerci-
cio perjudica a terceros. Esto es lo que 
ocurre cuando una vivienda no se usa. (...) 
Por lo que no ocupar la vivienda es una 
práctica habitual que implica una “reten
ción especulativa” que vulnera derechos 
de otros habitantes (de localización, de 
costos de habitar, de relación con la 
economía urbana."
"Pero sucede, porque lo que se construye 
mayoritariamente es lujoso o suntuario y 
según los desarrolladores inmobiliarios, 
permanece un 70% sin ocupar, porque es 
“ahorro en ladrillos”. En la Caba hay 
341.000 viviendas vacías. Es decir, dos 
veces y medio el déficit crítico. Es evidente 
que paque para afrontar la demanda social de 
espacio habitable en la Caba no sería 
necesario construir más viviendas, sino dis-
tribuir mejor el espacio construido."


