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Presentación 

El presente número de la Revista Medio Ambiente y Urbanización esta dedica
do a la presentación de los resultados de una investigación cuya finalidad 
principal fue realizar un diagnóstico global sobre el submercado del alquiler 
de piezas como vivienda en la ciudad de Buenos Aires, en sus modalidades de 
inquilinato y hotel-pensión. Dicho estudio fue desarrollado entre los aFws 1991 
y 1993 por un equipo de investigación dirigido por Ernesto Pastrana e integra
do por Marta Bellardi, Silvia Agostinis y Ruben Gazwli en un organismo no 
gubernamental, Programa Hábitat (PRO HA), si bien esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de las tres primeras personas mencionadas. 

La primera parte del trabajo, dedicada al diagnóstico de este submercado 
habitacional, se inicia con una síntesis de la evolución histórica de los inquili
natos y hoteles y del rol desempeíiado por el Estado desde .fines del siglo 
pasado. Las secciones siguientes contienen temas como: la legislación que 
regula ambas modalidades del arriendo de piezas y las distintas formas de 
intervención del estado municipal y nacional; el dimensionamiento del merca
do y la distribución ecológica de los establecimientos en la ciudad; las carac
terísticas constructivas, mmfológicas y condiciones de mantenimiento de los 
edificios; la composición social de la población inquilina; las condiciones de 
vida y la autoevaluación de la situación habitacional actual y sus expectativas; 
y finaliza con la caracterización de los distintos actores sociales y de sus 
relaciones recíprocas. 

Al abordar los distintos aspectos del diagnóstico, la información sobre el 
conjunto del mercado de arriendo de piezas fi1e analizada comparativamente 
con el marco social y urbano en que se inscribe: la ciudad de Buenos Aires. 
Luego, para el análisis de las d!ferencias internas del submercado, se coteja
ron los datos referidos a las dos modalidades principales; .flnabnente, se 
estudió la evolución de hoteles e inquilinatos en el período comprendido entre 
los mios 1986 y 1991. 
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El análisis de tres experiencias colectivas autogestionadas porfamilias resi
dentes en inquilinato.\' y en hoteles/pensiones que abandonaron die/tos estable
cimientos recreando situaciones habitaciona/es mucho mas sati.1factorias, se 
expone en la segunda parte de este número. Además de describir/os, se eva
liían las ventajas y desventajas de la nueva situación alcanzada en compara
ción con lo anterior, se reflexiona sobre las conveniencias y posibilidades de 
su replicabilidad y extensión a un universo mayor. Posteriormente, se presen
tan suscintamente dos programas municipales que se están instrwneutalldo 
para rehabilitar ed!flcios con valor histórico/cultural y que 111ejorww1 sustan
tivamente las condiciones habitacionales de sus moradores. 

En el relevamiento y sistematización de la i1!formación tuvo un importante rol 
como ayudante de investigación la Lic. Nora Brito participando, además 
personal contratado ad hoc y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 
pertenecientes a ta Carrera de Trabajo Social y al Curso de Posgrado en 
Planificación Urbana y Regional. 

Se quiere agradecer muy especialmente a los habitantes de hoteles e inquilina
tos, a los dirigentes de sus organizaciones, a losfiincionarios y técnicos de 
reparticiones estatales, a los hoteleros y a la cámara que los agrupa, y a los 
diversos investigadores que se prestaron a ser entrevistados por nosotros y nos 
enriquecieron con sus conocimientos y puntos de vista. 

Esta investigación file posible gracias al aporte otorgado por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Ottmva, Canadá, a 
quien estamos muy recoíwcidos. 

Ernesto Pastrana 



A modo de 
introducción 

Ernesto Pastrana, 
Marta Bellardi, 

Silvia Agostinis y 
Rubén Gazzoli 

La perdurabilidad y expansión del mercado 
de alquiler de piezas, en sus modalidades del 
inquilinato y del hotel-pensión, es un dato 
indiscutible en el Buenos Aires actual. 

El inquilinato o conventillo, donde la vi
vienda de una familia se reduce a una habita
ción alquilada, compartiendo con otras el 
mismo baño y muchas veces la cocina, fue el 
hábitat que albergo a la gran mayoría de los 
inmigrantes europeos que arribaron a Ja ciu
dad de Buenos Aires a fines del siglo pasado. 
Un siglo después, mantiene su plena vigen
cia, especialmente en los barrios mas céntri
cos de la urbe. 

Sin embargo este peculiar submcrcado 
habitacional no es el mismo hoy que cien años 
atrás. Es evidente por un lado, la decadencia 
paulatina de los inquilinatos a través del aban
dono ele los inmuebles por sus propietarios, la 
venta de los mismos, en algunos casos su 
transformación en hotel-pensión. 

Los hoteles, en contraste, emergen cada 
vez más corno la forma dominante en que se 
desarrolla el rentable negocio del arriendo de 
piezas, asentado en la necesidad residencial 
ele aquellos grupos de la población de bajos 
ingresos que eligen o se ven obligados a 
habitar en las zonas centrales ele la ciudad. 

Junto con los moradores ele las villas 
miseria y los habitantes de las casas tornadas, 
son quienes residen en las condiciones más 
paupérrimas ele tocia la ciudad. El hacina
miento, la inestabilidad, la amenaza del des
alojo, la falta de intimidad, el deterioro f"ísico 
de los edificios, son condiciones ele vida que 
padecen en general todos los inquilinos de 
piezas. 

La intención de los propietarios es extraer 
la mayor renta posible ele sus edificios obso
letos, aprovechando los beneficios que le 
otorgan a los inquilinos su ubicación en las 
zonas más céntricas de la ciudad. La razón de 
ser de esta clase de establecimientos es en 
efecto, su emplazamiento en zonas muy abas
tecidas de servicios urbanos en general. La 
percepción de un beneficio por parte del 
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propietario del inquilinato o del hotelero, en 
la formad el precio del alquiler, no está deter
minado por el costo que acarrea la prestación 
del servicio sino, en lo esencial, por el valor 
que le otorga el conjunto construido social
mente que lo circunda. 

Quienes habitan en estos establecimien
tos recurren al alquiler de una pieza, aún en 
condiciones de extrema precariedad en mu
chos casos, ante la escasez de otras alternati
vas para satisfacer su necesidad de aloja
miento. Pero se trata de una población que en 
términos organizativos se ha caracterizado 
históricamente por escasos antecedentes de 
movilización colectiva en defensa de sus in
tereses, especialmente si se tiene en cuenta el 
nivel de organización y de movilización so
cial y política alcanzado, por ejemplo, por los 
pobladores de las villas miseria o los asenta
mientos del Gran Buenos Aires. 

El Estado ha tenido históricamente, con 
excepción de algunas acciones aisladas en 
coyunturas especiales, una ingerencia redu
cida en este submercaclo habitacional. Como 
se podrá ver en la primera sección, no existe 
una legislación que contemple de manera 
específica el arrendamiento de piezas. En el 
caso del inquilinato el acuerdo entre partes se 
rige, en aquellos casos en que media un acuer
do legal, por la misma ley aplicada para el 
alquiler de casas y departamentos. 

Los hoteles-pensión, en cambio, est<Ül 
regulados por una legislación especial según 
la cual sólo están autorizados a ofrecer aloja
miento transitorio y en consecuencia, tanto 
"inquilinos" como propietarios están exclui
dos de las leyes que regulan la locación urba
na con destino a vivienda permanente. Ade
más, la actividad de los hoteles-pensiones 
está reglamentada por normativas del Estado 
municipal, quien está facultado para ejercer 
el poder de policía. Pero han siclo muy pocas 
las oportunidades en que la tarea de contralor 
se realizó con eficacia y sentido de !ajusticia. 

Los hoteles-pensión se asemejan en mu
cho a los inquilinatos por el segmento socio-

económico a que pertenece la población que 
los habita. Pero el alquiler de una pieza en un 
hotel tiene un precio de mercado muy supe
rior al de los inquilinatos; en este sentido los 
establecimientos hoteleros son para quienes 
los explotan una inversión mucho más renta
ble y segura. Al no existir contrato de loca
ción, los precios se ajustan de continuo, el 
pago es diario y el propietario puede desalo
jar al ocupante en cualquier momento y sin 
intervención de !ajusticia. 

A diferencia de los hoteles, las casas de 
inquilinato no se distinguen por su fachada de 
otras cualesquiera, ni existe la obligación 
legal para su propietario de inscribirlas en 
algún registro oficial. Por estas característi
cas la recolección de información sobre este 
submercaclo se hace sumamente dificultosa, 
obligando al investigador a producir tocio el 
material que necesite para conocer su funcio
namiento. Los establecimientos hoteleros, en 
cambio, para funcionar como tales requieren 
de una habilitación de la autoridad municipal, 
lo cual facilita la obtención de información 
básica, pero las mayores dificultades en el 
proceso de investigación devienen de los 
obstáculos para establecer contacto tanto con 
sus habitantes como con sus propietarios. 

Por ello, la producción de información 
primaria antes que la sistematización y análi
sis de datos secundarios generados por terce
ros, es un rasgo distintivo de este trabajo. La 
encuesta a la población arrendataria, las en
trevistas i nclivicluales y grupales a inquilinos, 
hoteleros, técnico y funcionarios estatales y 
el relevamiento físico y social de los edificios 
donde funcionan los hoteles e inquilinatos, 
fueron los principales instrumentos de reco
lección de datos utilizados. 

Los objetivos generales de esta investiga
ción fueron, por un lado analizar la evolución 
del mercado de alquiler de piezas en inquili
natos y hoteles-pensión y elaborar un diag
nostico de la situación actual. Las variaciones 
proclucidw; en la dimensión del mismo, en su 
distribución ecológica, en las característica 
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de la oferta y en la composición social de la 
población residente, su vinculación con el 
mercado ilegal en la ciudad de Buenos Aires, 
la dinámica entre los distintos actores socia
les, el rol del estado, fueron las principales 
dimensiones de este estudio. 

En segundo lugar, se evaluaron las condi
ciones que posibilitaron el surgimiento, el 
desarrollo y la replicabilidad de tres expe
riencias colectivas gestadas por inquilinos de 
piezas, durante la década del 80, para trans
formar su situación habitacional. 

En base al conocimiento obtenido, otro 
objetivo fue elaborar y proponer modelos de 
gestión y líneas de acción para mejorar las 
condiciones de vida de los inquilinos de ho
teles y conventillos. 

Porullimo, este estudio se inscribe en una 
línea de trabajos que se han venido realizan
do recientemente en varios paises de la re
gión, reflotando una temática prácticamente 
abandonada en los ámbitos académicos, con 
excepción de estudios de carácter histórico. 

En Argentina, el trabajo pionero de Elsa 
Rivas, ele la década de 1970 sobre el submer
cado de arriendo de piezas avanzo en la 
conceptualización de este submercado, los 
mecanismos de rentabilidad, las mutaciones 
históricas que ligaron a inquilinatos con hote
les y el papel del Estado a través de Ja legis
lación. Beatriz Cuenya ( 1988) por su parte, 
realizo un estudio detenido mas especialmen
te en los inquil inatos, su evolución histórica a 
lo largo del siglo diferenciando etapas histó
rico-sociales en relación con los procesos 
urbanos y sociales de la ciudad. Dos anos 
antes, en 1986, PROHA efectuó el primer 
diagnostico global de este submercado cuyos 
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resultados no han sido publicados, con ex
cepción de una reducida síntesis (Gazzoli y 
otros, 1989). El mismo ha sido el punto de 
partida y base de comparación para el estudio 
que aquí se presenta. 

En otros paises de América Latina tam
bién se han venido desarrollando en los últi
mos anos diferentes estudios sobre la vivien
da en alquiler en los sectores populares urba
nos, tanto en sus modalidades del arriendo de 
cuartos en edificios vetustos emplazados en 
área centrales de las ciudades, como en la 
versión del "alquiler periférico". Ello hadado 
origen a una serie de estudios de caso y otros 
de carácter comparativo entre ciudades lati
noamericanas (Gilbert, 1987 y 1993; Gilbert 
y Ward, 1987, Kowarick, 1988; Coulomb, 
1985, 1988y 1990;Veiga, 1988;Camachoy 
Tarhan, 1990). 

El resurgimiento del interés por el estudio 
de esta problemática, tanto desde los ámbitos 
académicos como en organismos y agencias 
internacionales no es azaroso. Los efectos de 
la "década perdida" de los 80 se están dejan
do sentircrecientemente en la situación habi
tacional de las ciudades de América Latina. 
Los diagnósticos a que han atTibado algunos 
de estos estudios conducen a afirmar que el 
alquiler de una vivienda y no solo la propie
dad de la misma puede proveer una solución 
satisfactoria para la población de escasos 
recursos y que por el contrario, es erróneo 
suponer que el arriendo es una mala opción 
para las familias pobres. En este sentido, 
Alan Gilbert ( 1993) afirma que "la vivienda 
en propiedad puede ser su último sueño pero 
la vivienda en alquiler puede ser lo que ellos 
necesitan hoy". 
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El rol del Estado 
en el mercado de 
la vivienda 
en alquiler: . . ,, 
una VISIOn 
histórica 

• Contexto histórico y social hacia 
fines del siglo XIX 

La República Argentina asistió a un ingre
so persistente de inmigrantes desde la década 
iniciada en 1860. Pero será a partir de l 876 
con la sanción de la ley de Inmigración y 
Colonización -durante la presidencia de Ave
llaneda- cuando el gobierno nacional crea e 
incentiva deliberadamente las condiciones 
para que contingentes migratorios provenien
tes de países europeos, se establezcan en la 
Argentina. 

Esta migración adquirió caníctcr de al u
vión, modificando la estructura social pre
existente y aumentando notablemente la masa 
de trabajadores que se incorpora al mercado 
de trabajo, caracterizado hasta ese entonces 
por una oferta insuficiente de mano de obra. 

La proporción de extranjeros en la pobla
ción de la ciudad de Buenos Aires en 1914, 
año de realización del 3cr. Censo Nacional, 
ascendía al 49%, cifra sumamente ilustrativa 
del proceso expuesto. 

La estructura edilicia y de servicios urba
nos carecía de una oferta suficiente para aten
der satisfactoriamente este enorme y súbito 
crecimiento poblacional. El conventillo nace 
y se consolida en pocos años corno la moda
lidad habitacional típica de la masa de traba
jadores de menores ingresos que decidían 
radicarse en la urbe porteña. 

Modalidad típica pero no exclusiva de 
Buenos Aires, sino compartida con otros nú
cleos urbanos de América Latina: San Pablo, 
México DF, Caracas, Santiago de Chile, asis
ten a la aparición de corticos, vecindades, 
palomares, conventillos. Diferentes denomi
naciones para un mismo fenómeno surgido en 
la etapa histórica correspondiente a la incor
poración de las economías de estos países al 
mercado mundial. La necesidad de disponer 
de alojamiento barato y cercano a los estable
cimientos económicos de la época y cuando 
aún no se disponía de medios de transporte 
para recorrer grandes distancias, explica el 
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surgimiento y auge de esta clase de viviendas 
(Kowarick, J 982). Pero también en las ciuda
des europeas se dará un proceso similar, 
coincidente con la expansión capitalista y en 
las que el alojamiento para la población obre
ra fue también la base de una actividad muy 
rentable para los inversores inmobiliarios ur
banos (Engels, 1974). 

La adaptación de viejas casonas abando
nadas por sus antiguos dueños y la construc
ción de nuevos edificios para alquilarlos por 
cuartos, se convirtió en una alternativa ele 
inversión cada vez más atractiva, no sólo para 
grandes inversores sino también para peque
ños y medianos propietarios urbanos. 

Si bien no hay cifras precisas ni demasiado 
coincidentes de la rentabilidad obtenida, hay 
consenso en los testimonios ele la época y en 
los estudios realizados posteriormente en se
ñalar que el arrendamiento de cuartos en las 
casas de inquilinato constituyó hasta fines de 
siglo una ele las principales fuentes ele genera
ción de renta urbana en la ciudad de Buenos 
Aires. 1 

El proceso de valorización de la propie
dad inmueble en la zona céntrica ele la ciudad, 
al que se asiste a partir de las dos últimas 
décadas del siglo pasado, incidía directamen
te en el alza de las rentas obtenidas por los 
propietarios. No era ajeno a ello la escasez 
relativa de la oferta ele vivienda en u na coyun
tura de aumento sostenido ele los requeri
mientos habitacionales, lo cual favorecía la 
especulación inmobiliaria (Scobic, 1977, 
p.189 y Suriano, 1983, pp. l 1-13). 

En los cuarenta años transcurridos entre 
1881 y 1919 se asiste a un crecimiento sosteni
do de la cantidad ele casas ele inquilinato en la 
ciudad, que pasan de 1.821 a 2.967, significan
do un aumento del 63% ele este parque edilicio. 

Las cifras de la población alojada en los 
conventillos revelan también un aumento in
cesante, desde 65.000 personas en 1881 a 
148.000 en 1919 (128% de aumento). A 
pesar ele este significativo crecimiento, los 
inquilinatos perdieron en este período impor-

tancia relativa en la ciudad. Durante las últi
mas dos décadas del siglo alojaron al 20% de 
la población de la urbe porteña, en tanto que 
hacia 1919 esa proporción había descendido 
a sólo un 9%. 

a El Estado y los inquilinatos entre 
fines y principios de siglo 

La primera intervención del Estado Na
cional, a través del dictado ele normas jurídi
cas, sobre el mercado del alquiler tuvo lugar 
cuando se sanciona el Código Civil en el año 
1871. En él se fijaron, por primera vez, las 
normas del Derecho Civil relativas a la loca
ción ele inmuebles, estableciendo en forma 
muy general los derechos y obligaciones de 
las partes que intervienen en la relación con
tractual. 

Pero la intervención estatal en los con
ventillos o inquilinatos trascendió los límites 
de las regulaciones legales referidas al arrien
do de inmuebles. En 1871, apenas declarada 
la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de 
Buenos Aires, comenzó a ejercerse un con
trol público que no cesó hasta los primeros 
años del siglo presente, sobre aquellos aspec
tos constructivos, ele funcionamiento y man
tenimiento ele las casas ele inquilinato que 
tuvieran una incidencia directa sobre la salud 
de los habitantes. 

Las primeras normas dictadas por el Con
cejo Deliberante de la Ciudad ele Buenos 
Aires estaban referidas a la superficie mínima 
que debía tener cada habitación así como la 
cantidad máxima ele personas por cuarto que 
podían admitirse: la intensidad ele ocupación 
permitida era ele 3 a 4 personas en una habi
tación de 48 metros cúbicos, es decir equiva
lente a un espacio aproximado ele 15 m' por 
indi vicluo.2 

Luego el conc~jo municipal aprobará un 
proyecto ele reglamentación para el funciona
miento ele las casas de inquilinato y por el cual 
el control se fue extendiendo hacia otros 
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aspectos, tales como la obligación de blan
queo de paredes externas e internas antes de 
ser habitado el edificio y luego una vez al aíio; 
prohibición de pisos de tierra en patios y 
piezas; colocación de cielorrasos debajo de 
los techos de zinc; exigencia de ventilación 
directa o por medios mecánicos en cada habi
tación; distancias mínimas en que debían 
instalarse las letrinas respecto de los cuartos; 
frecuencia en la limpieza de letrinas y en Ja 
eliminación de desperdicios. 

Posteriormente, ante las evidencias surgi
das en las visitas de inspección, la Municipa
lidad debió dictar una ordenanza prohibien
do específicamente dormir a cielo abierto en 
patios y terrazas. 

Sucesivas ordenanzas municipales fue
ron estableciendo nuevas exigencias referi
das a la colocación de inodoros en la letrinas, 
superficies mínimas de los patios, la obliga
ción de instalar agua corriente dentro del 
edificio y duchas para hombres y mujeres. 
Este conjunto de disposiciones del estado 
municipal será compilado algunos años des
pués dentro del denominado Reglamento de 
Construcciones de Casas de Vecindad y Con
ventillos, sancionado en 1908. El criterio 
predominante en este dispositivo de regla
mentaciones fue "proteger la salubridad ge
neral desde un punto de vista higienista" 
(Yujnovsky, 1974, p.335). 

Las funciones de contralor ejercidas por 
el estado municipal consistían en las visitas in 
situ realizadas por inspectores que, según 
parece, no ejercían de manera muy rigurosa 
su función, siendo bastante permisivos en sus 
exigencias de aplicación de los reglamentos 
(Scobie, 1977, p.198). Poco a poco el dispo
sitivo institucional de control de las condicio
nes de salubridad en los inquilinatos, se fue 
complejizando a medida que iban haciéndose 
sentir los estragos producidos por la epide
mia de fiebre amarilla y, posteriomente, por 
el temor público a la posibilidad de su reite
ración o de la expansión de otras enfermeda
des infecciosas. Así, los operativos de los 

inspectores municipales y de las comisiones de 
salud pública se fueron complementando con la 
tarea de una pluralidad de instituciones, desde 
escuelas y juzgados de paz hasta el registro 
civil, policía y ejército (Liernur, 1984, p. 114). 

Si bien los reglamentos eran birlados cons
tantemente por los propietarios de los con
ventillos y las situaciones clandestinas esta
ban a la orden del día, el estado municipal 
ejercía su "poder administrador" en situacio
nes críticas de insalubridad que ponían en 
peligro a toda la población de la urbe, siendo 
objeto de clausura muchas casas de inquilina
to. Por ejemplo, durante 1891 y 1892 fueron 
desalojados 890 inquilinatos sobre 2.200, o 
sea el 40% del total de inquilinatos existentes 
en la ciudad (Yujnovsky, 1974, p. 336). 

El escaso cumplimiento de buena parte de 
las disposiciones públicas referidas a las ca
sas de inquilinato no era ajeno a la cuestión de 
la rentabilidad obtenida por los propietarios 
de los edificios en el alquiler de piezas. La 
elevada intensidad de ocupación de los cuar
tos era la práctica más habitual y extendida en 
todos los conventillos y constituía una de las 
principales condiciones que tornaba rentable 
esta actividad; una vez alcanzado el lecho de 
ocupación, el propietario podía recurrir a 
elevar el alquiler para mantener e incremen
tar su nivel de rentabilidad. 

En este sentido cabe señalar que los índi
ces de hacinamiento promedio registrados 
por los censos municipales y otros releva
mientos oficiales llevados a cabo en las casas 
de inquilinatodeBuenosAires coinciden con 
los valores autorizados en los reglamentos. 

En efecto, tornando como referencia la 
serie histórica extendida entre 188 l y 1919, 
los valores nuís altos son: 3,35 (1889), 3,88 
(1892), 3, l 5 ( 1904) y 3,30 ( 1919) (Yujnovsky, 
1974, p. 357), mientras la disposición oficial 
permitía alojar 3 a 4 personas en cada habita
ción. Evidentemente, las normas no hacían 
más que consagrar la situación de hacina
miento crítico que se daba en los hechos pero 
además, "las estadísticas censales ... no ex-
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presan las diversas gamas de situaciones que 
se dieron en la realidad cotidiana del conven
tillo ... " (Suriano, p.1983, p. l O), tales como la 
escasa ventilación e iluminación de las habi
taciones y la falta de sanitarios, además de 
muchos testimonios de la época en que se 
denunció la presencia de hasta una docena de 
personas en un cuarto. 

Cabe preguntarse cuál fue el impacto que 
la intervención pública tuvo en cuanto a un 
mejoramiento efectivo en las condiciones 
inmediatas de vida de la población de los 
conventillos. Si bien no hay un consenso 
unánime entre los estudiosos del tema, parti
cularmente son los historiadores urbanos quie
nes han señalado el mejoramiento relativo en 
las condiciones de higiene de las casas de 
inquilinato que comenzó a comprobarse en 
los últimos años del siglo pasado (Scobie, 
1977, p.199 y Liernur, 1984, p.114). 

Este mejoramiento relativo en las condi
ciones más críticas de la salubridad en los 
inquilinatos es atribuido a las reformas reali
zadas en los edificios y en la calidad superior 
de los materiales de construcción utilizados, 
pero en buena medida también a la extensión, 
a partir de los últimos años del siglo XIX, de 
los servicios municipales de cloacas, agua 
corriente y recolección de desperdicios den
tro del casco céntrico de la ciudad (Scobie, 
1977, p.199). Pero también como resultado 
de los operativos de inspección y clausura y 
de la sanción de nuevas normas, que a la larga 
produjeron algún efecto real de mejoramiento. 

En general ha sido relativizada la capaci
dad de control ejercida por las autoridades 
municipales en la aplicación de estas normas, 
especialmente si se tiene en cuenta el contex
to caracterizado por el predominio ideológi
co y político del liberalismo que favorecía 
una amplia discrecionalidad por parte de los 
propietarios privados en la gestión de sus 
actividades económicas. Pero no menos cier
to es que la presión ejercida por la cantidad de 
inmigrantes que arribaban cotidianamente a 
la ciudad demandando un alojamiento y dis-

puestos a tolerar condiciones insalubres de 
vida, constituía un serio obstáculo a los 
controles oficiales. 

• Salarios, alquileres y la huelga de 
inquilinos 

¿Pero cuánto significaba para un obrero 
de la época alojarse él y su familia en una 
pieza de inquilinato? De acuerdo a la infor
mación disponible es posible comprobar que 
la proporción del alquiler mensual respecto 
de los salarios no dejó de crecer desde las 
últimas dos décadas de la centuria pasada 
hasta las dos primeras del siglo XX. Toman·
do como referencia el salario .de un oficial 
albañil, esa proporción ascendió desde 13% 
en 1881 a 24% en 1914; los valores son 
similares si se considera como base el sala
rio promedio de un obrero industrial: 16% 
en 1886 a 27% en 1914 (Cfr. Yujnovsky, 
1974, p.358). 

Al alza constante de los arriendos se 
sumaban no sólo las condiciones insalubres 
que ofrecían los inquilinatos para vivir en 
ellos sino también las exigencias -presenta
ción de garantías y pago de un depósito- que 
los propietarios imponían a los inquilinos al 
pactar el alquiler de una pieza. Se fueron 
creando así las condiciones para la gestación 
de la "huelga general de inquilinos', un movi
miento popular de protesta en el que llegó a 
participar prácticamente la totalidad de los 
habitantes de conventillos de Buenos Aires y 
se extendió a lo largo de cinco meses, entre 
agosto y diciembre de 1907. 

La causa inmediata de su eclosión fue un 
aumento abrupto de los alquileres originado 
en que, ante un incremento de los impuestos 
municipales sancionado para el año siguien
te, los propietarios no aceptaron disminuir su 
rentabilidad y lo trasladaron casi automática
mente a los precios de los arriendos. 

Los inquilinos organizados peticionaron 
larebajade los alquileres en un 30%, eliminar 
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la exigencia de presentación de garantías o 
del pago de depósito, la realización de mejo
ras en los edificios y la prohibición de realizar 
desalojos. Tales exigencias fueron respondi
das por un "eficaz" operativo represivo y una 
acción organizada de los propietarios que no 
cedió a los reclamos. El desalojo de buena 
parte de los inquilinos huelguistas y la depor
tación de los principales dirigentes del movi
miento definió la culminación del conflicto 
(Suriano, 1983, p.83). 

Entonces. lejos de alterarse las condicio
nes de funcionamiento del submercado de 
alquiler de piezas en los conventillos de Bue
nos Aires en el sentido de los reclamos de los 
huelguistas, los propietarios continuaron ad
ministrando su negocio con casi total discre
cionalidad. 

• La evolución del inquilinato a 
partir de 1920 y los primeros 
antecedentes del control de 
alquileres 

La población alojada en conventillos co
menzó a perder peso relativo dentro del con
junto de habitantes de Buenos Aires a partir 
de la segunda década del siglo presente. Las 
series de datos que algunos autores han podi
do reconstruir -a falta de registros estadísti
cos precisos y comparables- indican que lue
go ele haber oscilado entre el 15 y el 20% del 
total de los habitantes de la ciudad entre 1880 
y 1904, fue descendiendo paulatinamente al 
9% y se mantuvo en esa proporción durante 
casi cincuenta años. Sin embargo, en valores 
absolutos esta población no sufrió merma 
alguna durante ese mismo período, pasando 
de casi 150.000 personas en 1920 a cerca de 
300.000 en los inicios de los años 70 (Cuadro 
1.1) (Yujnovsky, 1974, p.357 y Rivas, 1977, 
pp. 17 y 64-65). 

Esta pérdida relativa de importancia del 
inquilinato se explica a partir de los cambios 
que desde las primeras décadas del siglo se 

irán operando en las modalidades habitacio
nales de los sectores populares y capas me
dias, a la par de las transfonnacioncs operadas 
en la estructura económica y social del país. 

En el marco de la primera etapa del proce
so de sustitución de importaciones, se fue 
ampliando la incorporación de la población 
al mercado de trabajo, favoreciendo la dis
ponibilidad de ingresos para que los trab<tja
dores y sus familias pudieran acceder a otras 
opciones habitacionalcs. La compra de lotes 
comienza a difundirse a medida que se gene
raliza el sistema de venta financiada a largo 
plazo en algunas de las nuevas áreas de 
expansión de la ciudad, creadas por la exten
sión del tranvía eléctrico y el ferrocarril 
suburbano. También comienza a generali
zarse el al qui lcr de departamentos en nuevos 
edificios, construidos algunos de ellos, por 
los mismos propietarios ele los antiguos in
quilinatos que los readaptaban o edificaban 
en su lugar nuevas viviendas colectivas; en 
ambos casos para ser destinados en arriendo 
a sectores sociales con mayor capacidad de 
pago (Suriano, 1983, p. 51, citando a F.R. 
Cibils). 

De todos modos, el inquilinato continuó 
teniendo vigencia como alojamiento para los 
obreros y empleados menos calificados -cu
yos salarios les impedían acceder a la compra 
del lote y a la construcción de la casa propia
, pero también corno fuente de renta para los 
propietarios. Los alquileres no dejaron de 
subir en forma casi constante durante las 
primeras dos décadas del siglo, en un contex
to de ausencia ele regulaciones estatales den
tro del submercado. 

Precisamente motivada por el alza ele los 
precios de los arriendos en las piezas de 
inquilinato pero también para atenuar un con
flictivo clima social por los efectos ele la 
Semana Trágica y los sucesos de la Patago
nia, serán dictadas las primeras normas lega
les de control de alquileres. A instancias del 
Presidente Yrigoyen -primer gobernante cons
titucional elegido por sufragio universal, se-
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Cuadro 1.1 
Número de casas de inquilinato, cantidad de inquilinos, intensidad de ocupación y 
proporción con respecto a la población de la Ciudad de Buenos Aires. Período 1881-1991 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fuentes: 

Año 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1888 

1889 

1890 

1892 

1904 

1919 

1924 

1958 

1960 

1973 

1980 

1986 

1991 

1991 

Nº 

Casas 

1821 

1843 

1868 

2037 

2089 

1970 

2025 

2078 

2249 

2192 

2462 

2967 

2470 

1363 

1000 

Nº piezas 

25323 

25543 

25645 

27020 

29442 

27363 

29196. 

37603 

31152 

43873 

45026 

41756 

20445 

Nº lnquil 

65260 

65320 

64156 

66459 

73266 

79233 

97852 

94723 

120847 

138188 

148393 

315200 

·283031 

•354545 

276260 

79622 

•45000 

69324 

lnquil 

Pob. 

CF(%) 

21,6 

19,5 

18,3 

18,2 

19,1 

19,8 

18,7 

17,3 

21,8 

14,1 

8,9 

11,4 

(1960) 

9,91 

12,77 

2,84 

1,64 

(1980) 

2,33 

Promed. 

lnquil 

x Casa 

35,8 

35,4 

34,3 

32,6 

35,1 

40,2 

47,0 

42,1 

55,1 

56,1 

50,0 

33,7 

Pers. 

por 

piezas 

2,58 

2,56 

2,50 

2,46 

2,49 

2,90 

3,35 

2,52 

3,88 

3,15 

3,30 

1,90 

2,24 

Piezas 

por 

casa 

17,8 

13,9 

13,7 

13,3 

14, 1 

13,9 

14,1 

16,7 

14,2 

17,8 

15,2 

15,0 

1. Yujnovsky, Osear, "Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires (1880-1914)" en Desarrollo Económico 
Nº54, Vol. 14, Julio-Sept. 1974. (se excluyen fondas y bodegones) 

2. Korn, Francis, Buenos Aires: los huérfanos del 20, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1974; citado por 
Rivas, Eisa, "Estudio analítico de un submercado de vivienda. Arrendamiento de piezas", mímeo, Buenos Aires, 
enero 1977, pág. 17. 

3. Informe del Secretario de Abastecimiento de la M.C.B.A. al Concejo Deliberante, 1/9/1960, versión taquigráfica, 
citado por Rivas, Eisa, op. cit., pág. 64. 

4. Rivas, Eisa, op. cit. pág. 64, estimación mínima y máxima sobre datos del Censo Nacional de 1960. 
5. Resolución Municipal Nº 27814/73, citado en Rivas, Eisa, op. cit. pág. 64/65. 
6. Censo Nacional de Población y vivienda 1980, Serie C, Tomo 1, Piezas de inquilinato 41756, Vivienda en 

piezas de inquilinato 27897; esta diferencia se produce porque hay familias que alquilan más de una pieza. 
7. Programa Hábitat, Informe final de investigación "lnquilinatos y hoteles de Capital Federal y Dock Sur: 

características de los establecimientos, población y condiciones de vida", 1986. 
8. Programa Hábitat, estimación propia. 
9. Censo Nacional de Población y Vivienda1991, no se incluye el número de establecimientos en la recolección 

de la información. 
(•) Valores estimados 
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Cuadro 1.2 
Número de hoteles, cantidad de habitaciones e inquilinos, intensidad de 
ocpuación y proporción con respecto a la población de la Ciudad de Buenos 
Aires. Período 1960-1991 

Año N2 de Nº de Nº de lnquil./ Promed. Pers/ Habit./ 
Establee. Habitaciones inquilinos Pob. C.F. lnq. X habitac. Establee. 

% establ. 

1960 3066 95500 3,2 31, 1 
1 

1.973/74 64451 129000 4,3 2,00 
2 (*) (1970) 

19.86 1303 28666 65645 2,3 50,4 2,29 22,0 
3 (*) (1980) 

1991 1475 33016 65194 2,2 44,0 2,00 22,4 
4 

Fuentes: 
1. Informe del Secretario de Obras Públicas de la M.C.8.A.,citado por Rivas, E. pág.66, op. cit. 
2 .. Rivas, E., pág. 66-67, op. cit.,estimación de la autora. 
3. Programa Hábitat, Informe final de investigación, 1986, op. cit. 
4. Programa Hábitat, estimación propia. 
(*) Valores estimados. 

creta y obligatorio- el parlamento nacional 
sancionó en 192 l una reforma del Código 
Civil, a través de las leyes 1 l. J 56 y 11.157. 3 

Las modificaci<'mes más importantes que ellas 
introducen fueron la fijación de plazos míni
mos para el contrato locativo -aún cuando no 
se hubiera realizado por escrito-, la prohibi
ción de excluir a grnpos. familiares con hijos 
menores, la suspensión de los dcsalqjos por 
dos años y la extensión de las prórrogas por 
cuatro años de los contratos cfcctivizados 
con anterioridad. 

Esta legislación otorgó cierta estabili
dad a sus ocupantes y no necesariamente 
puede ser considerada -según lo han sugeri
do· algunos investigadores- como la causa 
inmediata de la decadencia del inquilinato 
en este períüdo·, sino que su estancamiento 
pareciern ser un proceso más bien asociado 
a las consecuencias de la política de conge
lamiento de al'quilcrcs iniciada en los co-

mienzos de los años 40 y mantenida parcial
mente hasta fines de la década del 70 
(Cuenya, 1988, p.55). 

• La política estatal de 
congelamiento de alquileres en la 
década del 40: la eliminación del 
libre funcionamiento del submercado 
de arriendo 

Nuestro país no constituye una excepción 
en lo que se refiere al momento en que desde 
el Estado se inicia de manera sistemática una 
política deliberada de control del precio del 
alquiler. En efecto, en los llamados países en 
desarrollo "casi todos los reglamentos relati
vos al control de alquileres se remontan a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se estable
cieron para proteger a los inquilinos de los 
alquileres rápidamente ascendentes en un pe-
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ríodo de escnsez e inflación" (Horizontes 
Urbanos, 1988, p. l). 

Aparentemente, fueron otros los motivos 
en nuestro país. Según lo afirma Yujnovsky 
los precios de las casas alquiladas -si bien no 
los de los departamentos- venían sufriendo 
un descenso desde comienzos de los años 40, 
por lo cual "la medida de congelamiento no 
puede explicm-se tajantemente como respuesta 
a una aceleración en el ritmo de incremento 
de los precios reales de locación, sino más 
bien como una decisión en favor de una 
redistribución de ingresos contrarrestando 
la ilusión de altos precios nominales" 
(Yujnovsky, l984, p.213). 

Hasta comienzos de la década del 40 el 
submercado de alquiler tenía aún un predo
minio absoluto dentro del mercado de servi
cios habitacionales. Según el Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 1947 el 62% del 
total de viviendas ocupadas eran alquiladas. 
Por lo tanto las primeras disposiciones legales 
de congelamiento de alquileres dictadas en 
1943 y en 19417 se asentaron sobre un mercado 
habitacional en el que el arriendo era un patrón 
dominante dentro de las formasde tenencia de 
la vivienda. 

El gobierno militar que toma el poder 
político a través del golpe de estado del 4 de 
junio de 1943, eliminó prácticamente el fun
cionamiento libre del submercado de alqui
ler, quedando las locaciones sujetas al con
trol del Estadio. Los decretos 1580 y 5893/43 
dispusieron In rebaja del precio del alquiler 
en el ámbito de la Capital. Federal y el Gran 
Bs.As. de acuerdo a una escala porcentual a 
aplicarse en )os distintos valores vigentes, 
con mayores proporciones de rebaja a los 
alquileres de unenorcuantía. La misma debía 
ser aplicada e.u los diferentes tipos de situacio
nes -con contrato escrito o no, de casas, 
departamentos y locales-. Al mismo tiempo 
se estableció la suspensión de los desalojos y 
la extensión a un año y medio del lapso de 
duración de aquellos contratos que estuvie
ran por vencer. 

El segundo decreto citado se refería de 
manera específica al alquiler de piezas, pro
rrogándose los contratos y congelándose los 
preCIOS. 

Con la asunción del gobierno peronista 
en 1946 se continúa con la política de con
trol de alquileres a través de una batería de 
leyes(l3.581, 13.936, 14.053y 14.288),las 
que establecen diferentes variantes en los 
regímenes de locación y desalojos pero siem
pre con un denominador común: la congela
ción de los precios y Ja suspensión de los 
desalojos (Rivas, 1977, p.23 y Cuenya, 1988, 
p.59). Además, todas estas leyes del decenio 
1945-55 incluyeron el alquiler de piezas 
como un ámbito específico de su jurisdic
ción (Rivas, 1977, p.23). De lodos modos, 
hacia el final del gobierno de Juan D. Perón 
se sanciona la ley 14.356 que contenía una 
suerte de "liberalización" parcial, en la me
dida que autorizaba la exclusión del régimen 
de congelamiento a aquellos edificios nue
vos con contratos posteriores al 1 /1/1954. 
Probablemente como resultado de las pre
siones políticas de que era objeto el gobier
no peronista en la coyuntura previa a su 
derrocamiento. 

El submercado de alquiler fue incluído 
también dentro de lo que el gobierno peronis
ta definía como la función social de la pro
piedad. Esto es, que "el alquiler de una vi
vienda no puede transformarse en un bien 
comercializable sujeto al libre juego de la 
oferta y la demanda, pues desvirtúa el carác
ter espiritual de asentamiento y cobijo que 
acompaña a la familia en su trascendente 
misión" (Síntesis de la legislación en materia 
de locaciones urbanas, p. 15). 

En este sentido, la ley 13.581/49 obligaba 
a los propietarios de las viviendas desocupa
das a denunciarlas ante la Cámara de Alqui
leres y ofrecerlas para su arriendo en un plazo . 
no mayor a un mes; en caso deincumplimiento 
el Estado podía incautarlas temporalmente y 
arrendarlas por cuenta del propietario 
(Schteingart, Broide, 1972, p. 71 ). 
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Si el 62% del total de las viviendas ocupa
das (equivalente a 2.200.000 unidades) esta
ba sujeto al régimen de alquiler es fácil dedu
cir la importancia de la intervención del Esta
do en este submercado y sus efectos redistri
butivos, ya que buena parte de los inquilinos 
pertenecían a sectores de la población obrera 
y a las capas medias. 

El descenso en los precios de ven ta de las 
viviendas provocado por la política de con
gelamiento favoreció indudablemente el ac
ceso a la vivienda propia de muchos asalaria
dos, proceso que fue reforzado con la sanción 
de la ley de Propiedad Horizontal ( 13.512/ 
48), por la cual se autorizó por primera vez la 
venta individual de unidades de vivienda en 
altura, dándosele prioridad y condiciones 
ventajosas a aquellas familias inquilinas que 
ya habitaban esas viviendas. 

La política de congelamiento de los alqui
leres contribuyó directamente a la decaden
cia del inquilinato -más no a su desaparición
como modalidad habitacional. En la medida 
que el alquiler de piezas estaba incluído en 
ese conjunto de leyes, es evidente que el 
descenso relativo en el monto de los arrien
dos fue minando la rentabilidad que obtenían 
los propietarios en épocas anteriores, no am
pliándose la oferta de edificios destinados a 
ese fin. Obviamente la pérdida de importan
cia del inquilinato no puede ser atribuida de 
manera monocausal a los efectos de las leyes 
de alquiler; éstas constituyeron un factor más 
dentro del proceso más amplio y complejo de 
transformación de la estructura urbana y so
cial, en el que se fueron gestando nuevas 
opciones de vivienda y nuevas formas de 
extracción de renta urbana. 

Precisamente será a partir de comienzos 
de la década de 1940 cuando comenzará a 
modificarse el patrón del régimen de tenen
cia de vivienda, asistiéndose paulatinamen
te a la sustitución del alquiler por la propie
dad. Este proceso tendrá lugar en el contexto 
del llamado "segundo período de suburbani
zación ",en el que se fueron asentando masi-

vamente en las zonas oeste y norte del Gran 
Buenos Aires los grupos sociales de meno
res ingresos, alentados por las facilidades en 
el acceso a la propiedad de tierra urbana 
para uso residencial a través de la venta de 
lotes financiada a largo plazo y el transporte 
barato. 

Otras medidas del gobierno peronista alen
taron también de manera deliberada el acceso 
a la vivienda propia; por ejemplo los créditos 
de fomento para la edificación otorgados por 
el Banco Hipotecario Nacional pasaron del 
10% del monto escriturado en 1947 a un 73% 
en 1953 (Yujnovsky, 1984, p.281). Los pro
pietarios de tierra y vivienda en los munici
pios del conurbano bonaerense pasaron así 
de representar el 43,5% en 1947 al 67,2% en 
1960. 

• La política estatal en el período 
1955-1966 y las transformaciones 
del submercado de arriendo de 
piezas: del inquilinato 
al hotel-pensión. 

Las Fuerzas Armadas derrocaron al go
bierno peronista en septiembre ele 1955, y se 
mantendrán en el ejercicio del poder político 
durante tres años. La Revolución Libertadora 
-nombre con el que se conoce a este golpe de 
estado- significó la restauración en el poder 
político, económico y social de aquellas f"rac
ciones sociales directamente ligadas a la gran 
burguesía. Pero en un sentido más amplio, la 
Revolución Libertadora tuvo también el con
senso de amplios sectores ele la capas medias 
de la sociedad argentina que se habían ido 
alineando cada vez más en el antipcronismo, 
especialmente a partir del segundo gobierno 
de Perón iniciado en 1952. 

Las primeras disposiciones de las nuevas 
autoridades referidas al ámbito del submcr
cado de alquiler fueron los Decretos-leyes 
160 (30-9-1955) y 7588 (30-12-1955); a ellos 
se les agregarán los decretos-leyes 10.077156 
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y 2. 186/57. En conjunto, estas normas legales 
apuntaban, a largo plazo, al objetivo de retor
nar al régimen de mercado para pactar libre
mente entre las partes las condiciones de los 
arriendos y eliminar todo antecedente del 
mecanismo de control de precios a cargo del 
Estado. 

El último de los decretos citados (2186/ 
57) es particularmente importante por varias 
razones. En sus considerandos se establecía 
que si bien el objetivo a futuro era regresar a 
las condiciones de mercado para pactar los 
alquileres, el Estado aún debía ejercer su 
control -especialmente en el caso de las uni
dades destinadas a habitación- debiendo ser 
gradual la liberalización de las locaciones. 
Evidentemente, si bien el objetivo del gobier
no de la Revolución Libertadora era desman
telaren el menor tiempo posible el andamiaje 
jurídico, político y económico del peronis
mo, tampoco podía enfrentarse al costo so
cial que hubiese significado eliminar el con
trol de precios en los arriendos en un plazo 
inmediato. 

Este mismo decreto contiene además dos 
disposiciones importantes referidas al sub
mercado de alquiler: anuló la subordinación 
de la locación de inmuebles a la función 
social de la propiedad y extendió el ámbito 
del descongelamiento no sólo para las unida
des nuevas, los fondos de comercio e indus
tria y los nuevos contratos sino también a las 
habitaciones de hoteles, ho.1pedc~jes, pensio
nes y estahlecinúentos análogos. 

En Ja práctica, durante el período 1955-
58 no se alcanzó una liberalización total de 
los alquileres; los decretos-leyes menciona
dos establecieron liberaciones parciales de 
las locaciones, abarcando dentro de las mis
mas a los inmuebles no destinados a vivienda. 
Además, fueron progresivamente eliminadas 
algunas restricciones para proceder al des
alojo, por ejemplo, aquella que supeditaba 
la recuperación del inmueble al propietario 
en el caso que éste tuviera una sola propie
dad en la misma localidad. Posteriormente 

fueron amplifü1dose los derechos de los pro
pietarios para recuperar su inmueble. "El des
alojo ya no se realiza para proteger al pequeño 
propietario sino que queda facilitado en gene
ral para que los propietarios puedan recuperar 
sus inmuebles" (Yujnovsky, 1984, p.96). 

m La legalización 
de los hoteles-pensión 

La gestión desarrollista a cargo del Dr. 
Frondizi ( 1958-1962) vendrá acompañada 
de la sanción de un nuevo régimen legal de 
locaciones (ley 14.821/59) pero tampoco lle
gará a instaurar la liberalización total del 
mercado de alquileres. 

Pero esta ley tuvo la peculiaridad de pro
ducir efectos considerables en el submercado 
de arriendo de piezas. Al plantear las exclu
siones del régimen de alquiler incluyó en las 
mismas al hospedaje, una nueva forma de 
vivienda para los sectores de bajos ingresos 
que venía generalizándose en la ciudad de 
Buenos Aires desde la década del 50. 

Las sucesivas leyes de congelamiento de 
alquileres aplicadas desde la década del 40 
habían contribuido muy eficazmente a la de
cadencia del inquilinato. El descenso relativo 
en el monto de los arriendos fue minando la 
rentabilidad que obtenían los propietarios en 
épocas anteriores, no ampliándose Ja oferta 
de edificios destinados a ese fin. 

Algunos de ellos fueron haciendo aban
dono de la explotación del inmueble o ven
dieron el lote. Otros, pueden haber manteni
do la explotación del inquilinato simplemen
te por los gastos casi nulos que les exigía. 

Inrpigrantes de origen español arribados 
al país en las oleadas migratorias posteriores 
a la Segunda posguerra fueron los pioneros 
en el nuevo negocio: la instalación de hoteles 
y hospedajes en esos inmuebles que fueron 
quedando abandonados. 

El alquiler de piezas, bajo el nuevo ropa
je, volvía a ser fuente de obtención de renta 
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urbana. De edificios vetustos y algo obsole
tos, subdivididos en varios cuartos y con muy 
escasa inversión mediante, se podía recibir 
una renta muy superior en comparación con 
el arriendo del edificio en forma unitaria. 

La creación en junio de 1955 de la C<íma
ra de Hoteles y Afines como entidad sectorial 
que nuclea a los propietarios de esta clase de 
establecimientos, es una buena prueba de la 
importancia que esta actividad ya había ad
quirido por aquellos años.4 

La nueva legislación permitirá entonces a 
los propietarios hoteleros evadirse del ámbi
to de aplicación del régimen de locaciones 
que, históricamente, había conferido más 
protección a los arrendatarios que a los pro
pietarios. Los habitantes de los hoteles ya no 
serán más inquilinos sino huéspedes; es de
cir, habitantes temporales - en términos le
gales, si bien no en la realidad- y sobre los 
cuales el hotelero estará autorizado a ejercer 
su derecho de admisión : desalojarlos en el 
momento y por los motivos que su propio 
arbitrio determine. Las tarifas quedaban ex
ceptuadas de los controles de precios, pu
diendo ser fijadas libremente por el propie
tario del hotel. 

Entonces, dentro del nuevo cuerpo legal 
que regirá las locaciones fueron especifica
dos los requisitos que debía cumplimentar un 
establecimiento para ser considerado jurídi
ca y administrativamente una forma de explo
tación hotelera. Se definió el hospedaje como 
la "explotación de un inmueble en forma 
temporaria, de una o más habitaciones, con o 
sin baño y con o sin cocina", debiendo cum
plimentar adem<ís las siguientes condiciones 
de funcionamiento: estar habilitado por la 
autoridad correspondiente; brindar a los ocu
pantes servicios de luz, gas, teléfono, limpie
za, agua, ropa de cama y portería. Estos 
servicios debían ser prestados por el hotelero 
de manera ininterrumpida, salvo casos de 
fuerza mayor. 

Todas las personas que ocuparan el in
mueble en estas condiciones eran considera-

dos "huéspedes" en términos legales, que
dando así excluidos del régimen de alquiler. 
La ley estipulaba una suerte de cobertura para 
los ocupantes: si se demostraba que al mo
mento de ingresar al establecimiento los hués
pedes no habían recibido los servicios de 
hotelería previstos en la ley, aquellos perdían 
su carácter ele tales e ingresaban a Ja categoría 
de inquilinos. 

Esta situación ele excepcionaliclad que 
plantea la ley no era arbitraria; el incumpli
miento de los exigencias para con los huéspe
des por parte de muchos propietarios de ho
teles hizo presumir que estos establecimien
tos no eran más que una versión remozada ele 
los antiguos inquilinatos. 

En resumen la inclusión de la figura del 
hospedaje como una de las situaciones de 
excepción al régimen de locaciones sancio
nado durante el gobierno de Arturo Frondizi, 
implicó la institucionalización definitiva y 
el encuadramiento normativo de los nuevos 
establecimientos. Pero también implicó la 
discriminación legal de ambas modalida
des del alquiler de piezas: inquilinalos y 
hoteles. 

Como correlato de estas estipulaciones 
enmarcadas en la ley 14.821, en el ámbito 
municipal el régimen de hotel ería comenzó 
a ser objeto de regulaciones específicas 
que incluían, además de las exigencias re
feridas a las prestaciones a los huéspedes, 
disposiciones sobre aspectos edilicios, 
constructivos, de higiene y seguridad. Las 
mismas inín siendo reglamentadas en suce
sivas ordenanzas dictadas a lo largo de la 
década del 60 y que con algunas mocli fica
ciones leves permanecen hasta la actuali
dad. 

Precisamente, como bien señala Rivas, 
será durante el decenio ele 1960 cuando las 
distintas administraciones municipales de 
Buenos Aires sancionaron una serie de re
glamentaciones que al flexibilizar las exi
gencias, facilitarán la instalación de muchos 
establecimientos de este tipo (Rivas, 1977). 
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• El intento fallido de la 
liberalización de alquileres 
durante el gobierno de la 
Revolución Argentina 
(1966-1973) 

Un nuevo período de gobierno de facto se 
inaugura en el país en junio de J 966 con el 
golpe de estado que desaloja al Dr. Illía de la 
Presidencia de la Nación. El gobierno enca
bezado por el Gral. Onganía y continuado 
luego en dos períodos sucesivos por los gene
rales Levingston y Lanusse, marcó el resta
blecimiento en el poder de las fracciones 
sociales ligadas a los sectores más concentra
dos del capital y de las grandes empresas 
transnacionales. 

La política económica del ministro 
Adalbert Krieger Vasena durante la gestión 
de Onganía respondió a objetivos muy preci
sos: disminución del déficit fiscal, descenso 
en los índices inflacionarios, apertura de la 
economía, eficientización de la producción 
para competir en el mercado mundial, facili
dades para la radicación de capitales extran
jeros. 

Los intereses del sector más concentrado 
de la industria de la construcción se verán 
directamente favorecidos durante esta etapa 
ya que el estado promovió una fuerte inver
sión pública en infraestructura, alentada, por 
otra parte, por los organismos de cooperación 
internacional. Se continuarán con algunos de 
Jos planes habitacionales iniciados en la ges
tión anterior y se impulsanín nuevos progra
mas como el Plan de Viviendas Económicas 
Argentinas (VEA), con financiamiento pú
blico del Banco Hipotecario Nacional (BHN) 
y también el Plan Federal de la Vivienda 
emprendido con apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

También constituyó un fuerte estímulo a 
Ja industria de Ja construcción satisfacer una 
creciente demanda de vivienda de Jos secto
res sociales con mayor capacidad adquisiti
va. La difusión de los créditos hipotecarios y 

de los sistemas de ahorro y préstamo en los 
bancos privados constituyó una pieza clave 
en ese proceso al proveerse canales de finan
ciamiento para la compra de vivienda. 

En 1972, durante la tercera etapa del 
gobierno de la Revolución Argentina, fue 
creado el Fondo Nacional de la Vivienda 
(FONA VI) destinado a la construcción de 
unidades habitacionales llave en mano para 
los sectores de menores ingresos. Este fondo 
estaba provisto de recursos provenientes de 
un gravamen del 1,5% sobre la venta de 
ganado vacuno a faenar y otro 2,5% sobre 
sueldos y salarios a cargo del empleador. 

La política estatal hacia el mercado de 
alquiler durante el gobierno militar en el 
período 1966-73 significó, al menos en el 
nivel de los objetivos declarados, un cambio 
ostensible con respecto a los gobiernos desa
rrollista y radical que se habían orientado 
hacia una mayor contemplación de los intere
ses de la población inquilina. 

Se propendió a liberalizar las condiciones 
del mercado de alquileres, satisfaciendo así 
una antigua reivindicación de los sectores 
empresarios de la construcción que expresa
ban su crítica persistente al control de loca
ciones como "desalentador" de la inversión 
inmobiliaria. 

La primera ley dictada ( 17 .368/67) puso 
en vigencia nuevamente las normas del Códi
go Civil para todos los contratos de locación 
y eliminó las prórrogas de Jos precios de los 
arriendos pactados con anterioridad. 

La siguiente ley 17.607/67 liberalizó los 
contratos de locación para los locales comer
ciales e industriales y autorizaba_a iniciar los 
juicios de desalojos. La Cámara de la Cons
trucción -organización empresaria que nu
clea a las grandes firmas del sector- respon
dió en forma inmediata, apoyando la medida 
y solicitando la ampliación de la liberaliza
ción para los inmuebles destinados a vivien
da. Este reclamo será respondido favorable
mente desde el Estado con el dictado de la ley 
18.880/70 que disponía el restablecimiento 
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del régimen de mercado en un lapso de cinco 
años para los contratos de unidades habita
cionales y autorizaba un ajuste progresivo en 
los montos de los alquileres. Se anulaban 
además ciertas restricciones que le facilita
ban al propietario la recuperación del inmue
ble bajo arriendo. Hacia fines de 1971 eran 
visibles los intentos del régimen militar por 
encontrar una salida política concertada que 
pudiese contrarrestar la creciente fuerza que 
adquiría la movilización social y política para 
el retorno del peronismo al gobierno. El pro
yecto del Gran Acuerdo Nacional corporizó 
la estrategia de continuidad de las Fuerzas 
Armadas. 

En ese contexto había una mayor proclivi
dad para que las autoridades militares reali
zaran ciertas concesiones de canícter más 
popular. Así debe entenderse el dictado de la 
ley 19.405 en diciembre de 197 l como res
puesta a las movilizaciones protagonizadas 
por grupos de inquilinos ante los aumentos de 
los alquileres que iban a producirse en el año 
siguiente. La nueva ley suspendió la medida 
de descongelamiento y prorrogó por un año -
o sea hasta fines de 1972- los precios de los 
alquileres vigentes durante 1971, autorizan
do sólo el aumento derivado del índice infla
cionario. 

Nuevos reclamos son realizados a fines 
de 1972 por la Confederación Argentina de 
Inquilinos debido a los aumentos en los pre
cios de las locaciones que debían aplicarse 
durante 1973 -recordemos que la ley de des
congelamiento había sido suspendida sólo 
por un año-; solicitaban además la deroga
ción definitiva de dicha norma legal, el con
gelamiento de alquileres al 31 de diciembre 
de 1972, la realización de un censo habitacio
nal y la fijación de un tope del 15% de los 
ingresos de uno de los miembros de la pareja 
familiar para el monto de la locación 
(Yujnovsky, 1984, p.190). 

Ante la inminencia de las elecciones a 
realizarse en marzo de 1973 y con muy pocos 
meses de gobierno por delante las autorida-

des militares decidieron no modificar ningu
na norma legal y sólo se autorizó un incre
mento de los alquileres según el índice del 
costo de vida. 

• El tercer gobierno peronista 
(1973-1976): el retorno del 
congelamiento de alquileres 
y la suspensión de los desalojos 
en los hoteles 

La coyuntura política y social que se 
inicia con las ele'cciones de marzo de 1973 y 
la asunción del Frente Justicialista de Libe
ración significó un nuevo reflujo en la rela
ción de fuerzas políticas y sociales favora
ble a los intereses de los sectores populares. 

La primera medida tomada por la nueva 
administración expresó de antemano la orien
tación que tendría de allí en más la política 
de alquileres, tendiente a inclinar la balanza 
nuevamente en favor de los intereses de la 
población inquilina. Así en agosto de 1973 
se dispuso (ley 20.519) la suspensión de los 
desalojos y se otorgó un plazo de tres meses 
para que los inquilinos pudiesen saldar pa
gos atrasados. La suspensión de los desalo
jos incluyó también a quienes habitaban en 
establecimientos formalmente denominados 
hoteles, hospedajes, pensiones, alojamien
tos. 

La ley 20.625, sancionada algunos me
ses después, instauró nuevamente el control 
del estado sobre el mercado de arriendo, 
disponiéndose la prórroga de los contratos 
de alquiler por un aíio y medio; en forma 
sucesiva fueron autorizándose prórrogas 
hasta el final de la administración peronista. 
Quedaban exceptuados de la prórroga sólo 
aquellos contratos que se celebraran a partir 
de 1974 y los que involucraran a inquilinos 
con ingresos elevados; además se fijaron 
aumentos semestrales del valor locativo en 
base al índice del salario del peón industrial. 
La ley incurría en cierta incongruencia al 
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asegurarle al propietario que su renta no 
podía ser inferior al 6% del capital y al 
mismo tiempo autorizaba que los inquilinos 
de menores recursos no pagaran un alquiler 
su peri oral 20% de sus ingresos (Yujnovsky, 
1984, p. 211). 

La ley 20.625 vuelve además a contem
plar en forma específica la situación plan
teada por los establecimientos hoteleros, 
hospedajes y pensiones, reiterándose que el 
arriendo de piezas debía ser excluido del 
régimen de locaciones sólo en aquellos ca
sos en que se cumpliera efectivamente con 
las disposiciones reglamentarias de los ser
vicios de hotelería. Es decir, se apuntaba a 
terminar con las locaciones encubiertas en 
los falsos hoteles. Cuando el establecimien
to fitera clausurado en razón de compro
barse tales incumplimientos el hotel debía 
ser transformado en térmi1tos reales y lega
les en un inquilinato, sus habitantes no 
serían desalojados y sólo deberían abonar 
un alquiler mensual estipulado por la Se
cretaría de Comercio. 

Estas disposiciones específicas para los 
hoteles fueron acompañadas por un operati
vo de con trol riguroso destinado a comprobar 
in si tu el grado de cumplimiento de las regla
mentaciones municipales. La flexibilidad con 
que habían sido otorgadas muchas habilita
ciones precarias durante la década del 60 y 
comienzos de los 70, imponía un control 
severo sobre el funcionamiento de este pecu
liar submercado hotelero. 

Se dictarán así una serie de decretos y 
ordenanzas municipales para encuadrar ad
ministrativa y jurídicamente esos operativos 
de contralor, a los efectos de dictaminar cuá
les establecimientos podían continuar fun
cionando en su carácter de hotel y cuáles 
debían convertirse en inquilinatos. El resulta
do fue la clausura de 550 hoteles en unos 
pocos meses de 1974 (Yujnovsky, 1984, p. 
212), cifra que leída a la luz de la cantidad de 
establecimientos existentes en la actualidad
aproximadamente l .500- indica que esta 

medida político- administrativa impactó so
bre una porción muy considerable del merca
do. 

El cierre ele estos hoteles fue sólo tempo
ral y se hizo como una forma de presión sobre 
los propietarios hoteleros para que cumplie
ran algunas de las exigencias reglamenta
rias.5 Es más, según palabras ele un funciona
rio entrevistado, si realmente se hubieran 
clausurado ele manera definitiva no existirían 
los hoteles de este tipo en la actualidad. 

Aparentemente la eficacia lograda en di
chos operativos se habría debido a las parti
cularidades de la coyuntura política en que 
los mismos tuvieron lugar. El organismo 
municipal que ejercía el poder de policía 
municipal, la Dirección de Inspección Gene
ral de Justicia estaba b<~jo el control político 
de la Juventud Peronista por lo cual buena 
parte de quienes realizaban las tareas de ins
pección eran militantes que ejercían esa fun
ción con un sentido político y social cierta
mente más comprometido que los empleados 
del cuerpo burocrático. 6 

Pero también contribuyó a efectivizar es
tas medidas el contexto de fuerte moviliza
ción y participación política y social en el que 
todos los sectores populares se aglutinaban 
en sus propias organizaciones de base. Los 
habitantes de hoteles y de inquilinatos no 
constituían una excepción ciertamente, es
tando integrados al Movimiento de Inquili
nos Peronistas. 

• La.liberalización total del 
mercado de alquileres en el 
gobierno militar (1976- 1983) 

Con el golpe de estado del 24 de marzo 
de 1976 y la asunción de la Junta Militar 
integrada por las tres Fuerzas Armadas, se 
interrumpió a apenas tres años de iniciado, 
el desempeño del gobierno democrático 
del Frente Justicialista de Liberación Na
cional. 
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La gestión gubernamental de las FFAA a 
partir de 1976 dejará en la historia del país 
profundas huellas por la instauración de un 
sistema de decisión autoritario, asentado en 
un orden represivo que canceló de un día para 
otro todos los canales formales e informales 
de consulta popular y expresión ciudadana. 
No sólo fue cerrado el parlamento, eliminan
do así el resorte básico y esencial del sistema 
representativo y republicano de gobierno, se 
prohibió la actividad de los partidos políticos 
y se suspendieron las garantías constitucio
nales. También se ejerció la represión y cen
sura sobre todas aquellas organizaciones que 
representaran los intereses de los sectores 
populares, ya fuesen sindicatos, comisiones 
internas fabriles, centros de estudiantes de 
escuelas y universidades, organizaciones de 
pobladores villeros, de inquilinos, etc. 

Combatir la acción de las organizaciones 
guerrilleras provenientes de la izquierda pe
ronista y la izquierda marxista fue el objetivo 
declarado por la Junta Militar. Pero en poco 
tiempo fue haciéndose más evidente cuáles 
eran las verdaderas metas de los nuevos de
tentadores del poder político: sentar las bases 
de un nuevo modelo de ordenamiento social, 
económico y político. 

El programa económico diseñado y apli
cado por Martínez de Hoz, primer ministro 
designado por la Junta Militar, condujo pre
cisamente a ese objetivo trascendente: remo
delar la economía nacional en el marco del 
neoliberalismo y de las políticas de "ajuste 
estructural", que también comenzaban a ser 
propugnadas en esos años por los organismos 
financieros internacionales. 

La apertura de la economía -vía la reduc
ción y eliminación de los aranceles de impor
tación-, junto con la sobrevaluación de la 
moneda fue una de las herramientas claves 
utilizadas para elevar -según se pronostica
ba- la eficiencia de la producción industrial y 
por ende su competitividad en el mercado 
nacional y mundial. La esencia de tal estrate
gia era quebrar el esquema histórico de fun-

cionamiento de la industria argentina basado 
en una fuerte protección arancelaria a la pro
ducción local; ello imponía un severo disci
plinamiento dentro de las nuevas reglas del 
juego tanto por parte de los sectores del 
capital como de los trabajadores (Canitrol, 
1980, pp. 5/6). 

El aparato productivo nacional fue meta
morfoseándose, a la par de un intenso proce
so de concentración en ciertas ramas de la 
industria -especialmente siderurgia, petro
química, cibernética- por una parte, y al mis
mo tiempo de desindustrialización de los 
sectores productivos de menor escala, orien
tados a la producción de bienes de consumo 
masivo y que sufrían un fuerte embate por el 
aluvión en el mercado interno de mercaderías 
importadas. 

No menos trascendente dentro del nuevo 
programa económico fue la reforma financie
ra basada en la eliminación del control estatal 
sobre el mercado de capitales, la liberación 
del mercado cambiario y de las tasas de 
interés y la cancelación de los créditos subsi
diados (Canitrot, 1980, p.9). Estas medidas 
constituyeron un poderoso mecanismo que 
incentivó la traslación de flujos ingentes de 
dinero al circuito financiero, en detrimento 
de las inversiones en los sectores 1mís produc
tivos de la economía. 

A lo largo del período fueron haciéndose 
sentir los efectos de la aplicación del progra
ma económico; los indicadores revelaban la 
fuerte caída en los niveles del empleo indus
trial, el descenso en los valores del PBI, el 
aumento en el número ele trabajadores cuen
tapropistas especialmente en sus versiones 
más precarias. A ello debe agregarse la re
tracción de los salarios, que si bien tuvieron 
una cierta recuperación hacia el final del 
período, su participación en el ingreso nacio
nal se vio reducida desde un 50% alcanzado 
en 1974 a un 32% ocho años después. 

Algunas medidas de política urbana apli
cadas durante este período revelaron también 
objetivos trascendentes: reestructurar el es-
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pacio urbano y producir en la ciudad de 
Bu e nos Aires y su entorno "un desplazamien
to espacial de los sectores populares residen
tes en el área metropolitana, en un sentido 
centrífugo respecto de las zonas urbanas más 
privilegiadas ... " (Oszlak, 1982, p.15). 

En efecto, se erradicaron compulsivamen
te las villas de emergencia de la ciudad de 
Buenos Aires, se relocalizaron las industrias, 
se demolieron viviendas para la construcción 
de autopistas, fueron liberalizados los alqui
leres y se sancionó un nuevo Código de Edi
ficación. Este paquete de medidas de política 
urbana parecía tener como común denomina
dor gestar un reacomodamiento que corrigie
se supuestos desajustes históricos entre la 
estructura social y el patrón de ocupación del 
espacio urbano (Oszlak, 1982, p. 15). 

• Militares y mercado de alquileres 

La ley 21.342que laJuntaMilitardictó en 
1976 constituyó indudablemente un hito en la 
historia de las políticas estatales sobre el 
mercado de alquileres de nuestro país. Luego 
de tres décadas a lo largo de las cuales había 
predominado una orientación "proteccionis
ta" hacia el inquilino, apenas flexibilizada en 
ciertas coyunturas, el gobierno militar proce
dió a liberalizar el mercado de alquileres. La 
nueva norma, a diferencia de la anterior legis
lación, incluyó en su ámbito de regulación a 
todos los contratos de locación celebrados 
con anterioridad al 1 º de marzo de 1957. 

La metodología para la transición hacia la 
vigencia del mercado libre para el arriendo de 
viviendas, fue establecer diferentes plazos 
para el vencimiento de los contratos para 
aquellos inquilinos que se declararan "no 
pudientes". Estos plazos variaban según fue
ra la fecha de inicio de los respectivos contra
tos, de tal manera que las locaciones más 
antiguas serían las últimas en retornar al régi
men de mercado. A partir de la entrada en 
vigencia de la ley, el plazo máximo estipula-

do para que caducara toda protección legal 
era de tres años, momento en que volverían a 
regir los precios de mercado. · 

En una coyuntura en que el salario real 
había caído abruptamente un 40% en un lapso 
de apenas tres meses (Canitrot, 1980, p.9) sin 
volver a recuperar su nivel histórico y el 
índice de desocupación comenzaba a elevar
se a valores nunca antes registrados, no sor
prende que la mayoría de la población inqui
lina, presentara su declaración jurada de in
quilino" no pudiente". Los 882.000 inquili
nos que se acogieron durante los tres años de 
transición establecidos por la ley, representa
ban el 64% de las familias inquilinas que, 
según el Censo Nacional de 1970, existían en 
el país.7 

La ley tuvo el inmediato apoyo de los 
sectores ligados a la propiedad inmobiliaria. 
Pero ¿cuáles eran los efectos esperados a 
partir de su entrada en vigencia y cuáles 
fueron los alcanzados efectivamente?. Por 
una parte, era de esperar que al liberalizarse 
los precios locativos y retornar muchas pro
piedades a manos de sus propietarios luego 
de vencidas las prórrogas previstas, la oferta 
de vivienda en alquiler se engrosaría en poco 
tiempo. Esa oferta debía ampliarse en el largo 
plazo -según lo estimado oficialmente- como 
efecto de la inversión de capitales en la cons
trucción de nuevas unidades. La reactivación 
de la industria de la construcción, una activi
dad caracterizada por sus efectos multiplica
dores, podía constituir un aporte fundamental 
para el crecimiento de la economía nacional. 
También se preveía que el aumento de la 
oferta tendería a producir cierta nivelación en 
los precios. 

De acuerdo a la medición realizada por la 
Secretaría de Vivienda de la Nación (Secre
taría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental 
de la Nación, 1988, p. 20) se comprueba en 
efecto que la oferta de vivienda en alquiler -
medida a través de la cantidad de departa
mentos de tres ambientes ofrecidos mensual
mente en avisos de diarios en el Arca Metro-
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politana de Buenos Aires- entre septiembre 
de 1976 y octubre de 1986 pasó de 4.750 
unidades a 13.316, registrándose "picos" de 
16.000 en septiembre de 1978 y 22.000 en 
noviembre de 1981. 

Sin embargo parecería que este aumento 
de la oferta provino en su mayor parte del 
stock de unidades existente. en la medida que 
no se registró la tan buscada inversión priva
da en la construcción de vivienda para alqui
lar (Oszlak, 1991, p. 113). Esto puede ser 
explicado por la confluencia de diferentes 
factores; por un lado era difícil vencer la 
inercia de los inversores inmobiliarios a no 
invertir en vivienda para rentar luego de va
rias décadas de controles de locación casi 
sistemáticos. Tampoco contribuía demasia
do la inflación estructural de la economía 
argentina que generaba aumentos desmedi
dos en los costos de construcción y tornaba 
impresivibles los precios finales. Finalmen
te, las tasas de interés de los créditos hipote
carios -y del crédito en general- junto con el 
descenso del poder adquisitivo de la mayoría 
de la población, restringían la demanda de 
crédito sólo a los sectores sociales de ingre
sos elevados. 

Los precios bajaron en valores constantes 
a medida que la oferta se recomponía; por 
ejemplo, según la serie reconstruida por la 
Secretaría de Vivienda el alquiler de un de
·partamento de tres ambientes pasó de un 
valorde552 australes en marzo ele 1976 a207 
en julio de 1982. Pero en términos relativos 
los precios de las locaciones continuaron 
siendo elevados para un asalariado de ingre
sos medios o bajos. 

Así, entre marzo de 1976 y diciembre de 
1979 el salario del peón industrial creció la 
mitad que el alquiler de un departamento de 
tres ambientes; si bien hubo una recomposi
ción salarial hacia 1981 y por la cual los 
salarios llegaron a estar por encima de los 
alquileres, ello no alcanzó a compensar el 
fuerte desfasaje inicial. Pero ade1mís el nivel 
de precios al consumidor aumentó a lo largo 

del período marzo de 1976 - julio 1982 más 
del doble que el salario y el alquiler (SEDUV, 
1982). 

Considerando que los ·alquileres se inde
xaban según el índice de costo de vida, es 
evidente la desventaja que tenía cualquier 
asalariado para hacer frente al arriendo de su 
vivienda. 

A ello debía sumarse las condiciones exi
gidas nonnalmentc por los propietarios: uno 
o dos garantes con una propiedad inmueble, 
pago de depósito equivalente a dos o tres 
meses de alquiler y comisiones del agente 
intermediario. En muchos casos también apa
recía la condición ele los pagos adelantados 
por el monto total del contrato y/o en moneda 
extranjera. 

En el Area Metropolitana de Buenos Ai
res se concentraba la mayor parte de los 
inquilinos afectados por la nueva ley. El 62% 
de los hogares inquilinos que se declararon 
"no pudientes" entre 1976 y 1977 provenían 
de la Capital Federal y los municipios del 
conurbano. 

Los datos del censo de inquilinos realiza
do por la Secretaría de Vivienda ofrecen 
también información respecto del origen ele 
los hogares locatarios según el tipo de vivien
da que ocupaban en el momento inmediato 
anterior a la sanción de la ley. 

Así, es interesante comparar cómo se dis
tribuían los locatarios amparados por la ley 
según los diferentes tipos de vivienda en que 
habitaban, respecto ele la población total ele la 
Capital Federal. Es notorio que mientras en el 
caso de los departamentos y las casas era 
apenas menor que para el total de la ciudad, 
para los inquilinatos la proporción se quintu
plica. Es decir, mientras las casas de inquili
nato constituían en 1980 el 3% de las vivien
das particulares ocupadas de Buenos Aires, 
los hogares que presentaron su declaración 
jurada como "no pudientes", provenían en un 
16% de este tipo de vivienda. 

La información del censo nacional de 
1980 reflejó el cambio producido en la situa-
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ción habitacional de la población como resul
tado de la política de liberación de alquileres. 
En efecto, entre 1970 y .1980 las viviendas 
ocupadas bajo el régimen de alquiler descen
dieron en el Area Metropolitana de Buenos 
Aires desde el 27,5% al 16,5%, que en núme
ros absolutos significó una reducción de 
200.000 viviendas. Si se desagrega esta in
formación puede verse el impacto diferen
cial: en los 19 partidos del conurbano, los 
inquilinos se redujeron desde un 20% a un 
12% mientras que en la ciudad de Buenos 
Aires, el descenso fue aún más abrupto pues 
las viviendas alquiladas pasaron de constituir 
el 40% del parque habitacional de la ciudad 
en 1970 a un 25% diez años después. 

Considerando otra fuente de informaciónx, 
la tendencia vuelve a verificarse. Durante el 
decenio 1978-1988, mientras los propieta
rios en el Area Metropolitana de Buenos 
Aires aumentaron levemente su peso desde 
un 68% a un 69,5%, los inquilinos en contras
te descendieron del l9,l%al 12,9%.Quéfue 
entonces de este grupo de ex-inquilinos, si 
sólo una pequeña parte de ellos pudieron 
comprarse una vivienda? Pasaron a engrosar 
las "situaciones irregulares de tenencia", cons
tituidas por los "ocupantes de viviendas sola
mente" (del 3,8% al 4,9%), los "ocupantes de 
vivienda por cesión o préstamo" (del 6% al 
9,8%) y "otras situaciones". 

En conjunto, entre l978y l988las formas 
irregulares incrementaron su proporción en 
un 35% (del l l,7% al 15,8%). 

No fueron muchas las respuestas dadas 
por el gobierno nacional a los inquilinos 
"liberados". La Secretaría de Vivienda los 
incluyó en los cupos de viviendade!FONA VI 
(Fondo Nacional de la Vivienda) y se les 
destinó la tercera parte del total de unidades 
adjudicadas entre los años 1977 y 1979, pero 
ello representaba una cifra de sólo 4.421 vi
viendas para todo el país (SVOA, 1984, p. l 4 ). 

El Banco Hipotecario Nacional inauguró 
en 1978 una línea de créditos especial para 
inquilinos desalojados; a fines del año si-

guiente la institución anunciaba públicamen
te que los préstamos otorgados efectivamente 
y los que estaban en trámite de adjudicación 
ascendían a un total de sólo 7.600 (Yujnovsky, 
1984,bp.225). Pero adem{Ís tales créditos en 
general no cubrían mús que el 50% del costo 
de construcción de una vivienda; en el caso de 
los inquilinos jubilados los préstamos que les 
otorgaba el organismo que normalmente tie
ne a su cargo la prestación ele los servicios 
sociales y de salud de la clase pasiva (P AMI), 
apenas representaba el valor de un departa
mento de un ambiente (Oszlak, 1991, pp. 
134-137). 

En un contexto de creciente empeora
miento en las condiciones de vida de la mayor 
parte de la población se estrechaban también 
las opciones habitacionales. Los inquilinos 
"liberados" confluirún así con los pobladores 
expulsados manu militari de las villas de 
emergencia de la ciudad Buenos Aires; con 
los desalojados ele su vivienda por la cons
trucción de las autopistas; con los obreros y 
empleados de las industrias erradicadas. To
dos se encontraban en el mismo desafío de 
volver a remontar la cuesta para proveerse ele 
un nuevo lugar donde vivir, sólo que ahora en 
condiciones cada vez mús críticas y desfavo
rables. 

11 Ley de alquileres y hoteles 

Respecto ele los hoteles, la ley dictada por 
la Junta Militar en 1976 también tuvo impli
cancias significativas. La nueva norma legal, 
a diferencia de la ley anterior, excluyó de 
manera deliberada la figura del hospedaje 
del ámbito de su aplicació11. 

Al derogarse la ley sancionada durante el 
gobierno justicialista (20.625) quedaron anu
ladas las previsiones que dicha norma había 
incorporado en relación al úmbito hotelero: 
la posibilidad legal de incluir a los huéspedes 
afectados por la cesasión de servicios dentro 
del régimen de locación (Clavel! Borrús, 1976, 
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p.90). Esta previsión constituía un recurso 
jurídico basado en el espíritu "proteccionis
ta" hacia los habitantes de hoteles-pensiones 
que caracterizó a aquella ley . 

De manera similar a la liberalización total 
del mercado de la vivienda de alquiler im
puesta por el gobierno militar de 1976, res
pecto de Jos hoteles también se estableció un 
enfoque de tenor similar. 

El tratamiento que el gobierno justicia
lista había hecho sobre la problemática de 
los hoteles fue el aspecto 1rnís criticado por 
las nuevas autoridades. En los fundamentos 
de una de las primeras ordenanzas munici
pales del Intendente Cacciatore9

, se denun
ciaba la distorsión del contrato hotelero en 
que supuestamente la ley anterior había in
currido y en virtud de la cual no pocos 
establecimientos habían sido transformados 
en inquilinatos. 

La decisión oficial del gobierno militaren 
el ámbito municipal fue el dictado de una 
ordenanza que consagró como único rol del 
estado dentro del sector hotelero el contralor 
de las condiciones de funcionamiento, es 
decir, el poder de policía. 

Así, la ordenanza 32.959/76 estableció 
las "condiciones mínimas que deben cumplir 
los hoteles". 

El objetivo de la misma fue autorizar el 
funcionamiento de muchos establecimientos 
que aún tenían sólo permisos precarios de 
habilitación o habían sido clausurados -tem
poralmente- por la aplicación de ordenanzas 
anteriores o de la ley del gobierno justicialista. 

• El retorno de la democracia y la 
continuidad de la política 
de alquileres. 

El restablecimiento de la democracia en 
diciembre de 198.3, luego de siete años de 
ejercicio ininterrumpido del poder político 
por los militares, no produjo alteraciones en 
el mecanismo de alquileres liberalizados. El 

control de locaciones parece ser entonces un 
recuerdo del pasado y se han impuesto las 
reglas de juego del mercado para la regula
ción de la oferta y demanda de vivienda. Ello 
es coherente con la hegemonía lograda por el 
nuevo paradigma neoliberal que comenzó a 
imponerse en nuestro país después de 1976 y 
que con algunas contramarchas durante el 
gobierno radical del período 1983-89, se ha 
consolidado a partir de 1991. 

Si bien no se han realizado modificacio
nes esenciales que alteren el régimen de al
quileres liberados, de todos modos el gobier
no democrático sancionó una nueva ley de 
locaciones (23.091) en septiembre de 1984, 
introduciendo algunas variantes en el sub
mcrcado de arriendos. 

La misma mantuvo, al igual que el régi
men legal impuesto desde 1976, la vigencia 
de las nmmas del Código Civil para pactar las 
locaciones. Así, continuaron en vigencia nor
mas tales como la formalización por escrito 
del contrato y la obligación de realizar los 
pagos de la locación en moneda de curso 
legal. Pero se innovó en la extensión a dos 
años -antes eran 18 meses- en los contratos de 
unidades de vivienda y de tres años en el caso 
de los locales comerciales. Quedó asimismo 
prohibido abonar alquileres anticipados por 
períodos mayores a un mes, depósitos por 
cantidades mayores a un mes por cada año de 
locación y el pago del valor llave. 

Paralelamente a estas disposiciones refe
ridas a normar el mercado libre, la novedad 
de esta ley ha sido la incorporación de un 
Régimen de Promoción para la construcción 
de viviendas de alquiler, a través de un meca
nismo de desgravación impositiva. 

Las condiciones exigidas a los potencia
les inversores se resumen en: 

a) las viviendas a construirse bajo el régimen 
promociona! deben ajustarse a las caracte
rísticas de vivienda "común o económica", 
de acuerdo a los panímetros técnicos de la 
Secretaría de Vivienda; 
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b)la locación de la unidad no se puede efec
tuar por un período menor a tres años; 

c) se establece un seguro de garantía a través 
de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro 
destinado a salvaguardar a ambas partes de 
posibles incumplimientos de la otra parte o 
de situaciones imponderables que pudie
sen presentarse en el transcurso de la vigen
cia del contrato (desocupación o impedi
mentos por enfermedad del jefe del hogar, 
etc.); 

d)las inversiones sólo pueden destinarse a la 
construcción de nuevas unidades de vi
vienda y su co1Tespondiente infraestructu
ra, a la terminación de viviendas y a la 
compra de viviendas terminadas o que se 
hallen en construcción al momento de en
trar en vigencia la ley; 

e) finalmente, las viviendas incluidas dentro 
del régimen promociona! sólo podrán ser 
afectadas a la locación de vivienda familiar 
permanente. 

La inversión en vivienda de alquiler aún 
continúa siendo evaluada como de alto riesgo 
en nuestro país -recordemos que la exigencia 
legal eleva a tres años el contrato de locación 
en viviendas construidas promocionalmente
en un contexto donde la incertidumbre res
pecto de las reglas del juego políticas y eco
nómicas aún predominan en todos los plie
gues de la sociedad argentina. 

No obstante, es posible que este mecanis
mo incentivador de la inversión en vivienda 
para rentar pueda encontrar una demanda 
según parecen indicarlo ciertas tendencias 
que hemos podido detectar en el curso de esta 
investigación. En efecto y como veremos más 
adelante, pareciera que en los años 90 se 
estaría asistiendo a una modificación en las 
expectativas habitacionales de la población 
en el sentido de una mayor orientación por la 
opción del alquiler, aún en los sectores de 
menores ingresos ante las crecientes restric
ciones económicas, financieras y urbanas para 
acceder a la vivienda en propiedad. 

El régimen de libre contratación en el 
mercado de alquileres no ha sido modificado 
por las administraciones gubernamentales del 
radicalismo ( 1983-1989) y del peronismo 
(desde julio de 1989). En la etapa iniciada 
con el restablecimiento del sistema democrá
tico, el Estado sólo ha intervenido disponien
do correcciones en los precios ele las locacio
nes, tanto de manera indirecta como conse
cuencia de leyes que afectaron a los precios 
de la economía en general, como a través de 
disposiciones legales dirigidas específicamen
te a modificar los valores locativos. 

En el primer caso se trató ele correcciones 
inducidas por los cambios producidos en la 
moneda local, por ejemplo en junio ele 1985 
con la sustitución del peso argentino por el 
austral -establecida por el gobierno del pre
sidente Alfonsín- y que impuso un clesagio 
para todos los precios pactados con anterio
ridad, incluidos los alquileres. A partir ele la 
sanción ele la ley ele Convertibilidad en abril 
de 1991 sancionada por el gobierno peronis
ta, quedó eliminado el sistema de indexación 
ele precios y que alcanza también a los valores 
de los arriendos. De allí en más el alquiler de 
un inmueble pactado al inicio del contrato 
debe mantenerse sin modificaciones hasta su 
finalización. 

Las restantes leyes referidas al mercado 
de alquileres se sancionaron para intervenir 
sobre el precio de los arriendos, con vigencia 
exclusiva en coyunturas hiperinflacionarias y 
con el fin ele atenuar el impacto producido en 
los hogares inquilinos por un incremento 
abrupto del índice de costo ele vida. Ellas 
fueron las leyes ele reducción de alquileres 
(23.542) dictada en 1987 bajo el gobierno 
radical y las cleernergencia locativa(23.680) 
y de quita de alquileres, éstas dos últimas 
aplicadas en 1989, apenas asumido el gobier
no peronista del presidente Menem. 

Si bien la economía argentina, a poste
riori de la ley ele convertibilidad, ha logrado 
mantener una estabilidad ele precios y la 
hiperinflación parece haber desaparecido 
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de la escena, no todos los precios se han 
desindexado y por el contrario muchos con
tinúan aumentando. Como estrategia, los 
propietarios de inmuebles en renta han in
crementado notoriamente los valores locati
vos al inicio de cada nueva contratación, 
obviamente para mantener y en muchos ca
sos superar su nivel de rentabilidad. Las 
distintas organizaciones de inquilinos -la 
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Ai
res y la Asociación Argentina de Inquilinos
han denunciado reiteradamente esta estrate
gia. Pero la vigencia legal de la libre contra
tación torna muy improbable algún tipo de 
intervención del estado con miras a satisfa
cer este tipo de reclamos. 

Notas 

l. El diario La Prensa afirmaba en 1874 que la renta 
anual obtenida en la explotación de los conventillos 
ascendía a valores del 30/36% anual. Por su parte, el Dr. 
Rawson en su famoso Estudio .whrc lw rnsas de 
inquililwto calculó en 1883 una renta anual del l l al 
18% . (Scobie,p.197, Yujnovsky, p.336 y Pácz, p.17). 

2. Cabe señalar que no ha habido prácticamente varia
ción en el contenido de este tipo de normas desde que 
fueron dictadas por primera vez y la actualidad. Las 
disposiciones vigentes para los hoteles, según lo dispone 
el Código de Edificación correspondiente a este tipo de 
establecimientos, también estipula un cubaje mínimo 
por persona que oscila entre los 12 y los 15 m'. 

3. El Código Civil escrito por Yélez Sarslield en 1871 
es el texto legal en que se basa toda la legislación 
posterior para el mercado de alquiler. En él se define 
que: "habrá locación cuando dos partes se obliguen 
recíprocamente. la una u conceder el uso o goce de una 
cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra 
a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio 
determinado en dinero". 

.Con respecto a la cuestión hotelera, estos 
establecimientos vuelven a ser objeto de un 
tratamiento específico dentro del régimen 
legal de locaciones instaurado desde el resta
blecimiento del sistema democrático. En con
traste con la ley del gobierno militar, se 
recuperó el "espíritu" de normas legales ante
riores, incluyéndose nuevamente la figura de 
locación encubierta para el caso de arriendo 
de piezas en establecimientos hoteleros, pen
siones, residenciales que carezcan de la habi
litación oficial para funcionar como tales. En 
esos casos las relaciones existentes o fu turas 
entre el establecimiento y sus ocupantes que
dan automáticamente incluidas dentro del 
régimen de locación. 

4. Esta Cámara nuclea actualmente a casi lJOO asocia
dos (los establecimientos hoteleros de este tipo son 
aproximadamente J .500). Los propietarios de estos 
hoteles continúan siendo en su mayoría miembros de la 
colectividad española. 

5. Según un funcionario municipal entrevistado. prota
gonista de esos operativos de control. 

6. La Juventud !'cronista era el sector político más 
importante de la izquierda del Movimiento peronista. 
7. Según las cifras del Censo de Inquilinos que realizó 
la Secretaría de Vivienda de la Nación en 1978 en base 
u las declaraciones juradas presentadas por los inquili
nos "no pudientes"; ver Estudio sobre el mercado de 
alquileres en Capi111I Fecleml )' Gmn /Jue110.1· Aires, 
SEDUV, abril de 1979, p.4. 

8. Encuesta de Situación Habitacional, SVOA
lNDEC, 1988. 

lJ. El Brigadier Cacciatore fue Intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires entre 1976 y 1981. 
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Poderes 
municipales y 
normas legales 
en el mercado de 
alquiler de piezas 
en la actualidad 

A medida que los inquilinatos fueron per
diendo cierto peso relativo corno modalidad 
habitacional típica de los sectores sociales de 
bajos ingresos en Buenos Aires al tiempo que 
se iba expandiendo el hotel-pensión corno 
una versión aggiornada del inquilinato, la 
acción del Estado acompañó este proceso. 
Así, fue teniendo lugar una suerte de traspaso 
de la intervención de los poderes públicos 
desde los inquilinatos hacia los hoteles. Las 
normas estatales referidas a los primeros -
típicas corno hemos visto del siglo pasado
irán quedando corno letra muerta y comenza
rán a ser elaboradas y aplicadas nuevas regla
mentaciones sólo para los establecimientos 
hoteleros. Así, los inquilinatos fueron que
dando al margen de regulaciones públicas en 
lo que se refiere a los aspectos físicos y de 
salubridad, transfiriéndose dicho control ex
clusivamente al ámbito hotclero. 1 

Será durante la décadade 1960 cuando los 
poderes ejecutivo y legislativo de la ciudad de 
Buenos Aires comienzan a elaborar y aplicar 
las primeras normas jurídico-administrativas 
respecto del funcionamiento de los hoteles.2 

En la primer ordenanza sancionada ( 16. 3 7 4/ 
60) se definieron las distintas figuras previstas 
dentro de los "servicios de hotelería", así como 
las prestaciones que deben recibir los huéspe
des en su carácter de habitantes temporales.º 

Actualmente, la ordenanza vigente (33.266) 
dictada en 1978 define los servicios de hotele
ría corno aquellos que se brindan en estableci
mientos en los que se ofrece alojamiento a 
personas, con suministro o no de comidas y/o 
bebidas y proporcionándose los muebles, ropa 
de cama y de tocador necesarios para que una 
persona pueda alojarse temporalmente. 

Dentro de los servicios hoteleros se dis
tinguen tres tipos bás'icos: hotel, casa de 
pensión y hotel residencial. 

Este último constitl1yc un tipo de aloja
miento muy poco usual ya que est<í constitui
do no por habitaciones sino por "unidades de 
vivienda" compuestas por una habitación 
amueblada, un cuarto de baño y una cocina o 
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espacio para cocinar. Se trata entonces de una 
figura que se asemeja más a lo que actualmen
te se conoce como "appart-hotel", un tipo de 
establecimiento para alojamiento temporal des
tinado a personas de ingresos medios o altos. 

Hotel )' casa de pensión por su parte 
mantienen más similitudes entre sí en cuanto 
al tipo de alojamiento que ofrecen, diferen
ciándose por la cantidad mínima de habitacio
nes exigidas para ser habilitados: 6 en el caso de 
los hoteles y entre 2 y 6 para las pensiones. A su 
vez éstas, a diferencia de los hoteles, deben 
prestar servicios de comidas y bebidas exclu
sivamente a quienes estén alojados en ellas. 

En esta misma ordenanza son reglamenta
das también las prestaciones de servicios a 
los huéspedes, tales como ropa de cama, 
artículos de tocador y limpieza, dimensiones 
de las habitaciones (superficie y cu baje míni
mo), iluminación y ventilación de las mis
mas, cantidad y tipo de servicios sanitarios 
según la capacidad de alojamiento del esta
blecimiento, mantenimiento del edificio, etc. 4 

El control de la aplicación de estas dispo
siciones estaba a cargo de la Subsecretaría de 
Inspección General (SSIG), organismo inte
grante del Poder Ejecutivo municipal que 
detentaba el monopolio del Poder de Policía 
en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y 
ejercía, en forma exclusiva, la prerrogativa 
de otorgar la habilitación para el funciona
miento de todos los establecimientos comer
ciales, incluidos los hoteles. 

En el caso específico de estos últimos, la 
SSIG exigía para su habilitación los siguien
tes requisitos: el título de propiedad del in
mueble o bien, el contrato de locación en el 
caso que aquél fuese alquilado; el compro
bante del último pago efectuado por el titular 
a la Caja de Jubilación de Autónomos y de 
Ingresos Brutos; el emplazamiento geográfi
co del local a habilitar debía ser dentro de las 
zonas permitidas por el Código Municipal de 
Usos del Sucio; finalmente, la corresponden
cia entre los planos presentados y las obras 
efectivamente realizadas.5 

Esta dependencia adcnuís de habilitar el 
establecimiento, obviamente era la única au
torizada para proceder a su clausura. Esta 
podía ser dictaminada una vez comprobado 
el incumplimiento en todos o alguno de los 
siguientes aspectos: hi,~ie11e(funcionamicnto 
inadecuado de los servicios sanitarios y/o por 
instalación de una cantidad menor a lo exigi
do); seguridad (instalación eléctrica defi
ciente que pudiese ocasionar incendios, ine
xistencia de matafuegos, etc.); edilicio (hu
medad en la paredes, techos y/o pisos daiía
dos, revoques caídos, etc.);fimciv11a111iento (que 
se hubiese desvirtuado el uso para el que fue 
habilitado originalmente el establecimiento). 

La potestad de policía municipal era ejerci
da desde la SSIG a través de las visitas periódi
cas realizadas por un cuerpo de inspectores, a 
todos los locales que solicitaban su habilitación 
para el ejercicio de distintas actividades comer
ciales (bares, restaurantes, cines y teatros, hote
les, centros de comercialización, cte.). Su fun
ción era, al menos entendida formalmente, su
pervisar in si tu el grado de cumplimiento de las 
reglamentaciones en vigencia. 

Es casi de conocimiento público la altera
ción que fue sufriendo, con el correr del tiempo, 
este mecanismo de contralor. Los pagos extras 
a los inspectores a cambio de "dejar pasar" los 

· incumplimientos de las exigencias reglamenta
rias o bien para "agilizar" el otorgamiento de la 
habilitación, habrían ido adquiriendo el carác
ter de una práctica no sólo cada vez más habitual 
sino también demasiado perversa. 

Según la información más recientemente di
fundida en algunos de los principales diarios de 
la ciudad, la mayor parte de quienes revistaban 
hasta hace muy poco tiempo como inspectores 
municipales están siendo objeto de una investi
gación judicial por "enriquecimiento ilícito".6 

Es más, los operativos de inspección no 
eran realizados desde hacía ya bastante tiem
po. Uno de los últimos interventores en la 
SSIG anunció públicamente a mediados de 
1991, la suspensión de "las inspecciones tra
dicionales, que estaban asignadas a un ins-
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pector por sector de la ciudad. fijo ... " .7 Ello 
fue corroborado por la misma Cámara de 
Hoteles, uno de cuyos representantes afinnó 
que en los establecimientos hoteleros se ha
bían interrumpido las visitas de inspección, 
con la sola excepción de aquellas motivadas 
en denuncias de algún particular.~Es de supo
ner que esta interrupción tenía el sentido de 
sanear el mecanismo y obtener una mayor 
transparencia en las funciones de control. 

Los intentos reiterados pero fallidos. por 
parte de distintas administraciones del ejecu
tivo municipal. para regularizar el funciona
miento del organismo máximo de contralor 
derivaron en la designación de sucesivos in
terventores. Finalmente, el actual intendente 
Domínguez anunció públicamente en octu
bre de 1994, la disolución de la SS IG y su 
reemplazo por la Subsecretaría de Certifica
ción y Supervisión Metropolitana. Este reor
denamiento político institucional tiene corno 
objetivo último efectuar el traspaso a manos 
privadas del otorgam iento de las habilitacio-
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nes comerciales.'¡ Entre los funcionarios de 
las dependencias 111un icipales con incumben
cia en el sector hotelero, existe bastante con
senso en reconocer las limitaciones y debili
dades del poder de policía municipal. 

La escasa capacidad de contralor que se ha 
ejercido desde el estado municipal no parece 
ser un proble111a atribuible sólo a una cuestión 
de eficacia técnica de la organización burocrá
tica estatal. También debe entenderse dentro 
del juego de la relaci6n de fuerzas políticas 
existentes entre el Estado y los actores involu
crados, en este caso, los propietarios hoteh!ros 
y la población que habita en ellos. Este a mil is is 
se profundiz<lrá en una sección posterior. 

• ¿Hoteles-pensiones o 
alojamientos turísticos '? 

Hacia 1986 se mod i licaron de manera 
significativa algunos aspectos del submerca
do hotelero como consecuencia del impacto 
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Cuadro 2.1 
Características de los "alojamientos turísticos" según las O.M. 36136/80 y 41733/8 

QJ Capacidad Superficie mínima ·ro Mínima %Hab. p/ habitación % Habitac. Botiq. "O Baños Local Tel. Calef. Serv. 
"' o. dBaño Trip.Cuad. compart. Rec.Sala públ. 1º'Aux. Ambte. Sanit. U) 

o Hab. Pla- priv. Simp. Dobl. Triple Cuad. (Máximo) Estar lndiv. p/ I 
zas m' m' m' m' M' sexo 

"A'" 8 16 50% 9 10 15 20 40% 1c/6 9 si si si si 
plazas 

"B"• 6 12 40% 9 10 15 20 60% 1c/6 5 si si si --
plazas 

"C" .. 6 12 20% 5 6 9 12 70% 1c/8 5 -- si -- --
plazas 

"D" .. 6 12 -- 5 6 9 12 80% 1c/10 5 -- si -- --
plazas 

nEn** 6 12 -- 5 6 9 12 90% 1 c/12 5 -- si -- --
plazas 

Hospedaje: "Se denominará hospedaje a los alojamientos que con mínimo de 6 habitaciones, tengan l)n local 
de uso común y que por sus condiciones ambientales y servicios, no se eocuadren dentro de la denominación 
hotel.," Ordenanza Municipal 36136/80. 
• Ordenanza Municipal 36136/80 
•• Ordenanza Municipal 41733/80 

producido por el dictado de la ordenanza 
municipal 41.733 sancionada en diciembre 
de aquel año. Esta norma estableció una nue
va categorización de los hoteles-pensión al 
crear tres nuevas subclases (C, D y E) para los 
"alojamientos turísticos" y dio lugar a algu
nas transformaciones sustantivas tanto en lo 
que se refiere al funcionarniento del submer
cado, como a la acción del estado municipal 
dentro del sector. 

Tal modificación tuvo implicancias que 
fueron bastante más allá de un acto meramen
te administrativo en la medida que muchos de 
los· hoteles conocidos popularmente como 
"pensiones", l'ueron incluidos dentro de estas 
nuevas categorías con el status de alojamien
to turístico (Cuadro 2.1 ). 

¿,En qué consistieron en la práctica las 
modificaciones derivadas de la O.M. 41.733? 
En primer lugar, birlar el congelamiento de 
precios impuesto por el Plan Austral y por 
ende incrementar el monto de sus tarifas, ya 
que todos los hoteles con categoría turística 

estaban autorizados a hacerlo. En segundo 
1 ugar, el descenso en las exigencias generales 
para que un establecimiento hotelero pueda 
ser incluído dentro de la oferta de los "aloja
mientos turísticos". 111 Ello se tradujo en: 

a. la reducción en el número de habitaciones 
con haño privado exigidas y en dos de las 
nuevas subclases (D y E), la desaparición 
de dicha exigencia; 

b. la reducción de la superficie mínima para 
todos los tipos de habitaciones (simple, 
doble, triple y cuádruple); 

c. el aumento en la proporción de habitaciones 
triples y cw1druples por establecimiento; 

d. la reducción en la cantidad de baños por 
plaza; 

e. finalmente; la eliminación de la exigencia 
de calefacción y de servicio telefónico. 

Así, la mayoría de los denominados hote
les-pensiones habitados por población de 
bajos ingresos, fueron asimilados en un total 
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de 824 establecimientos a la categoría de 
"alojamiento turístico". A su vez, dentro de 
este conjunto, casi el 70% pertenecen a una 
de las subclases ("D"), lo cual no es un hecho 
casual sino que se explica porque la ordenan
í'.a no estublecía prüc1icamentc diferencias 
entTe los hosped<ijcs O y E en cuanto a las 
exigencias de equipamiento a satisfacer. Con 
una inversión muy baja, el hotelero podía 
incorporarse a la pemíllima subclase. 11 

La sanción de esta ordenanza. que culmi
nó en la rccategorización hotelera, fue gesta
da en tre el Consejo Deliberante y la Direc
ción General de Turismo de la MCBA. Ln 
SSIG -que como dijéramos era la única de
pendencia pública con potestad para el otor
gamiento de las habilitaciones y el ejercicio 
del poder de policía- no fue consullada ni 
constan en sus registros las exigencias para 
las nuevas categorías hoteleras. Por e ll o. al
gunos de sus miembros no ocultaban sumo
lestia por la escasa com.:xión cxislcnlc entre 

estas dercmlenc.:ias. a la hora de sancionar 
normas sobre úreas de su incumbencia natural. 

Desde el punto de vista de la ingerencia 
del estado municipal en el sector hotelero. la 
ordenanza 4 1. 733 también produjo algunas 
modificaciones. A partir de su sanción y tlado 
el acogimiento de una parle del universo de 
hoteles a la categoría de "alojamiento turísti
co", éstos quedaron b<1jo la su pervis ión de b 
Dirección General de Turismo. mientras que 
los restantes establecimientos -ahora deno
minados "nocategori,i:adns" -conti nuarnn b<tjo 
laórbitade la Dirección de Comercio Interior 
y Abastecimientos dependienle de la Subse
cretaría de Producción municipal. De esta 
forma, la ingerencia dentro del sector holclc
roquedó denll í en m:íscompanida entre estas 
dos dependencias y la SS IG, s i bien con 
atribuciones diferentes. 

Tanto b Dirccciün de Turismo como la de 
Comercio lnleriorcjercían el control tariforio 
de los establecimicnlos hoteleros im:orpora-
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dos en sus respectivas jurisdicciones. El me
canismo utilizado habitualmente era la exi
gencia de presentación de una planilla men
sual, por parte de cada establecimiento, don
de debía constar el valor de la tarifa. 

Pero al eliminarse el control de precios, 
en diciembre de 1989 y luego de entrar. en 
vigencia la política de desindexación de la 
economía a partir de abril de 1991, ambas 
dependencias debieron redefinir su función. 
No obstante, en varias oportunidades al rea
lizarse· inspecciones en hoteles con: tarifas 
muy elevadas y ante la constatación por parte 
de los inspectores de serios incumplimientos 

Notas 

l. En realidad, las condiciones físicas de funcionamiento 
de un inquilinato pueden ser inspeccionad¡\s como cual
quier otro establecimiento. a partir de una denuncia perso
nal en cuyo caso el estado municipal realiza una inspección 
de salubridad. Pero no es ésta una práctica habitual entre la 
población de estos establecimientos, en muchos casos por 
desconocimiento de la existencia de este tipo de mecanis
mo institucional. De todos modos, es cierto también que 
estos operativos de inspección, o bien no suelen ser dema
siado eficaces en cuanto a los resultados obtenidos o bien no 
s_iempre las denuncias de los particulares son viabilizadas. 

2. Además de las ordenanzas correspondientes al ámbito 
municipal, sólo hay una ley nacional para el sector de 
hotelería. Se trata de la ley 18.828/70 por la cual fue creado 
el Registro Hotelero Nacional, destinado a la inscripción 
obligatoria con carácter de "alojamiento turístico" de "aque
llos establecimientos comerciales en zonas turísticas o 
comprendidas en planes nacionales de promoción del 
turismo ... que ofrezcan normalmente hospedaje o aloja
miento en habitaciones amuebladas, por períodos no me
nores al de una pernoctación. a personas que no constitu
yan su domicilio pennanente en ellos ... ". (Art. lo.). En el 
decreto reglamentario de la ley, dictado en 1976, se espe
cifican otras exigencias para ser incluidos en el Registro 
Hotelero, referidas a la superficie mínima de las habitacio
nes en cada una de las categorías (simple. doble, triple y 
cuádruple); el equipamiento mobiliario que deben incluir 
los dormitorios y el volumen mínimo de provisión de agua 
por persona y por día. 

3. Recordemos que el dictado de esta ordenanza ·estuvo 
asociado directamente a la sanción de la ley 14.821/59 que 
estableció la normativa del régimen de locaciones durante 
el gobierno del Dr. Frondizi. dentro del cual la figura de 
hospedaje fue discriminada como una de las excepciones 
a dicho régimen. 

en las reglamentaciones vigentes, los hotele
ros preterían bajar sus tarifas frente a la 
posibilidad de clausura del establecimiento. 

Aproximadamente entre 1990 y 1991, fue 
implementado desde la Dirección de Comer
cio Interior un mecanismo de consulta con la 
Cámara de Hoteles, consistente en reuniones 
mensuales entre los funcionarios y los pro
pietarios de los hoteles "no categorizados". 
El objetivo era consensuar entre las partes el 
monto de las tarifas q·ue debían cobrarse, a los 
efectos de evitar incrementos tarifarios des
medidos, en el contexto de una economía 
crecientemente desregulada. 

4. Con respecto al tamaiio de las habitaciones. es diforentc 
la exigencia de la O.M. y la del Código de Edificación; en 
la primera se pide 12 m.1 por persona y en el segundo 15 m". 
No hay en cmnbio diferencias en cuanto a la cantidad de 
servicios de salubridad (duchas e inodoros). 

5. Uno de los funcionarios entrevistados de esta dependen
cia proponía que la habilitación definitiva debiera ser 
igualmente renovable. por ejemplo, cada 3 o 4 años, pues 
una vez que la misma ha sido otorgada, el local sale del 
padrón de inspecciones y por lo tanto el propietario puede 
realizar modificaciones sin la autorización correspondien
tes. Con la modificación propuesta. el estado municipal 
podría ampliar su capacidad de control. 

6. Diarios Clarín, 18-10-1994 y P:ígina 12, 20-10-1994. 

7. Declaraciones del titular de dicho organismo publicadas 
en el diario Amhito Financiero y reproducidas en El 
Hotelero, órgano de la Cámara de Hoteles y Afines, Nº 3, 
agosto de 1991. p. 6. 

8. Información provista por un representante de la Cámara 
de Hoteles y Afines entrevistado. 

9. Declaraciones del Intendente Domínguez, difundidas 
por los diarios Clarín, 18-10-1994 y Página 12, 20-10-1994. 

10. Enla sección "Pobladores y propic1ario.1· de los lwle
les-pe11siá11 ... " se analiza detalladamente cómo se gestó 
esta ordenanza y sus implicancias políticas. 

11. De acuerdo a uno de los funcionarios entrevistados de 
la Dirección de Turismo las mejoras realizadas en los 
hospedajes consistieron básicamente en conexión de agua 
caliente, construcci<ín de algunos baños, pintura y más 
asco (sic). 
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Establecimientos 
y población 
Dimensionamiento 
y ubicación espacial 

Las características del mercado de arrien
do de piezas aquí analizadas, han sufrido 
cambios en los últimos años colno producto 
de una transformación aún de mayor enverga
dura: el predominio de la modalidad del ho
tel-pensión sobre el inquilinato. 

Los datos más confiables sobre la canti
dad de inquilinatos y hoteles existentes en la 
ciudad surgen de relevamientos específicos 
que se han realizado en algunas dependencias 
municipales y en instituciones privadas, más 
que de las fuentes censales. 

En el caso particular de los inquilinatos, la 
información censal ha subestimado su canti
dad en algunos distritos de la ciudad y la ha 
sobrestimado en otros. 1 Con respecto a los 
hoteles, en el censo de 1991 han sido discrimi
nados, por primera vez, como una de las cate
gorías de tipos de vivienda pero la informa
ción ha sido relevada con muchas irregularida
des y los datos aún no est<ín disponibles. 

La estimación realizada por el equipo de 
PROHA para el año 1986 fue del.300 inqui
linatos para el total de la ciudad y para 1991 
se estimó un descenso de aproximadamente 
una tercera parte, por lo que actualmente el 
número sería de cerca de 1.000 estableci
mientos. Esta caída ha sido particularmente 
notoria para todos los inquilinatos ele la ciu
dad, con excepción del barrio de La Boca, en 
donde pareciera que el mercado de alquiler 
de piezas en los inquilinatos se mantiene mús 
consolidado; al menos considerando los. re
sultados obtenidos en nuestro relevamiento, 
son muy pocos los conventillos en dicho 
barrio que ya no funcionan como tales. 2 

¿Qué ha sucedido con la población alojada 
en los inquilinatosdelaciudad? Según los datos 
censales la población en inquilinatos ha ido 
descendiendo en forma persistente, ya no sólo 
en relación a los habitantes de otro tipo de 
viviendas sino también en valores absolutos: de 
270.000 personas en 1973 a 70.000 en 1991. 

Detrás de este descenso de los inquilinos 
de conventillos registrado en las últimas dos 
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décadas se oculta el fenómeno del "traspaso" 
de población hacia los hoteles, originado en 
la decadencia que está sufriendo la oferta de 
los viejos inquilinatos. 

La caída en el número de inquilinatos se 
ha traducido en una diversidad de nuevos 
destinos para los inmuebles y/o los terrenos 
sobre los que éstos se asentaban. Algunos han 
sido convertidos, a través de la inversión del 
propietario en vivienda colectiva con servi
cios individuales pero con una calidad en el 
equipamiento que revela una extracción so
cial de sus destinatarios futuros muy superior 
a los antiguos arrendadores de piezas en estos 
mismos edificios. Otros se transformaron en 
hotel; unos pocos en vivienda unifamiliar, 
algunos han sido adaptados para usos comer
ciales de diferente tipo; en otros casos el 
edificio original ha sido demolido y el terreno 
puesto en venta. 

Finalmente, en algunos inmuebles en que 
el propietario ha hecho abandono del mismo, 
se han detectado por lo menos dos situacio
nes. Una, la transformación en una "casa 
tomada" en donde la población "original" ya 
no existe y hay una renovación casi constante 
de los nuevos moradores; en algunas casos 
también hay individuos que cobran un alqui
ler. Otra situación es cuando los habitantes 
que residen en el inmueble desde antes de la 
ausencia del propietario continúan vi viendo 
en él pero ejercen entre todos un control muy 
severo y sólo se le da el acceso para habitar en 
alguna de las piezas a conocidos o parientes. 

Ladecadenciade los inquilinatos se expre
sa no sólo en el cierre de establecimientos, sino 
también en la baja proporción de inquilinos en 
situación contractual regular, es decir con con
trato vigente. Tanto en el estudio de 1986 
como en 1991, los arrendatarios en situación 
de legalidad apenas superaban el 20%. 

En síntesis los inquilinatos en su forma 
"pura" -vivienda colectiva con servicios com
partidos cuyo propietario recibe una renta 
por el alquiler de las habitaciones con contra
to pactado legalmente o de palabra- están 

sufriendo un proceso de decadencia paulati
na que anunciaría su extinción o al menos se 
convertirían en una alternativa de hábitat 
cada vez 1mís residual para los sectores popu
lares porteños. 

Tal decadencia tiene su contrapartida en 
el predominio de la modalidad del hotcl
pensión. 

La cantidad de hoLelcs se ha elevado entre 
mediados de la década del 80 y comienzos de 
los 90 en una proporción cercana al 10%, de 
1.300 a 1.475'. En esta cifra no estcín inclui
dos los establecimientos que funcionan sin 
autorización legal y cuya cantidad es muy 
difícil de estimar. De todas formas, no se 
considera que su número sea muy significati
vo, de acuerdo a los sondeos que se hicieron 
durante la investigación. 

Eslc conjunto de hoteles está distribuido 
en dos grandes grupos: los hospedajes turís
ticos C, D y E que suman un total de 824 y los 
hoteles no categorizados que ascienden a 
651. Esta clasificación, según vimos en la 
sección anterior, se basa exclusivamente en 
una serie de normas administrativas dictadas 
por el gobierno municipal en 1986 pero que 
no aluden a diferencias esenciales entre am
bos grupos de establecimientos en lo que se 
refiere a la calidad de su equipamiento, los 
servicios prestados a los huéspedes o al ca
non a pagar por el arriendo de una pieza. 
(Cuadro 3.1) 

La cantidad de población que reside en 
estos hoteles puede ser estimada -ya que los 
datos del último censo aún no están disponi
bles- considerando la capacidad potencial ele 
alojamiento de los inmuebles. Si bien los 
dalos desagregados del tamaño ele cslc tipo 
ele hoteles indican cierta dispersión en los 
valores, a los electos de obtener un dato 
aproximado puede utilizarse el valor prome
dio que es de 22 habitaciones cada uno y de 2 
plazas (personas) por habitación. Ello supo
ne que en cada establecimiento podría alojar
se una cantidad promedio de 44 personas; 
multiplicando por el número de hoteles cxis-
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Cuadro 3.1 
Distribución de los establecimientos, las habitaciones y las plazas, según 
categoría de hotel, Buenos Aires, 1991 

Categoría Cantidad de % Cantidad de % Cantidad % 
de hotel establecimientos habitaciones de plazas 

Alojamientos c 219 15 5587 17 11679 18 
Turísticos D 566 38,4 12383 37,5 23321 36 

E 39 2,6 724 2,2 1550 2 

Subtotal 824 56,0 18694 56,7 36550 56 

No X 651 44,0 14322 43,3 28644 44 
categorizados 

Total 1475 100 33016 100 65194 100 

Fuente: Elaboración propia en base a listados depurados de la Dirección General de Turismo 
y de Comercio Interior y Abastecimientos de la M.C.B.A., 1991. 

ten tes, la población total que estarían en con
diciones de albergar es de 65.000 personas. 
(Cuadro 3.1 y 3.2) 

Los hoteles son una inversión más ren
table y más segura para quienes los explo
tan. Las tarifas hoteleras son superiores al 
monto de alquiler de una pieza de inquili
nato; se cobra alquiler por cama o por 
pieza; el cobro se hace por adelantado, en 
forma diaria o semanal y los huéspedes 
pueden ser desalojados por falta de pago de 
manera inmediata. 

No menos cierto es que los ciclos econó
micos inciden directamente en la rentabilidad 
de este negocio; cuando hay inflación el au
mento de tarifas puede implicar un descenso 
en la clientela; la baja en los niveles salariales 
o la caída en el nivel de empico de la pobla
ción también afectan directamente la deman
da potencial. 

Por ello pareciera ser habitual que estos 
establecimientos no puedan mantener una 
plena ocupación durante períodos muy pro
longados. Los testimonios recogidos entre 
los propietarios de hoteles coincidieron en 

afirmar que en la coyuntura nHÍs reciente 
muchos de estos establecimientos han estado 
funcionando con capacidad ociosa. 

En resumen, el mercado de arriendo de 
piezas está constituido por un número aproxi
mado de 2.500 establecimientos que se dis
tribuyen en casi 1 .500 hoteles y poco más de 
1.000 inquilinatos. Si la capacidad potencial 
de alojamiento hotelero est<í en el orden de 
las 65.000 personas, sumadas a las 70.000 
que habitan en casas de inquilinato, lapo
blación total residente en este submercado 
ascendería a unas 135.000 personas, aproxi
madamente el 4% del total de los habitantes 
de la ciudad. 

• Inquilinatos y hoteles en los 
barrios de Buenos Aires 

La distribución del mercado de arriendo 
ele piezas en el espacio de la ciudad de Bue
nos Aires presenta diferencias según se con
sidere una u otra ele las modalidades habira
cionales estudiadas. 
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Cuadro 3.2 
Promedios de habitaciones por hotel, plazas por hotel y plazas por habitación en 
los "hoteles no categorizados" y hospedajes C/D/E, en Buenos Aires, 1991. * 

Categoría Promedio de Promedio de Promedio de 
de hotel habitaciones/ plazas/hotel plazas/ habit. 

establecimiento 

Alojamientos e 25,5 53,3 2, 1 
Turísticos D 21,9 41,2 1,9 

E 18,6 39,7 2, 1 

Subtotal 23 44 2 

No 
categorizados x·· 22 44 2-

Total 22,4 44 2 

* Ver en los mapas 1 a 3 los barrios incluidos en cada distrito. 
** Para estos hoteles no se dispone del dato de plazas y habitaciones, por lo cual las cifras de 
los promedios han sido estimadas en base a considerar 2 plazas por habitación. · 
Fuente: Elaboración propia en base a listado depurado de la Dirección General de Turismo de 
la M.C.B.A., 1991. 

Los inquilinatos surgieron originalmente 
en el área aledaña al casco histórico de la 
ciudad, como resultado de la adaptación de 
las anti guas casonas coloniales que iban sien
do abandonadas por sus propietarios, mien
tras que las primeras construcciones edifica
das ad-hoc para ser destinados al alquiler de 
piezas, fueron emplazadas desde el inicio 
sobre orillas del Riachuelo, en los barrios de 
LaBocay Dock Sud; posteriormente también 
fueron apareciendo en otros puntos del área 
central de Ja ciudad casas de inquilinato espe
cialmente construidas para esta finalidad. Aún 
hoy, ambas zonas de Buenos Aires continúan 
siendo el sector ecológico de dominancia de 
los inquilinatos. 

Este emplazamiento espacial de los edi
ficios para el alquiler de piezas no fue alea
torio; Ja demanda por alojamiento de los 
migran tes europeos debía ser abastecida no 
sólo a través de una habitación barata, sino 

también de fácil acceso geográfico. Su loca
lización estaba directamente condicionada 
por la cercanía a las principales fuentes de 
trabajo de la época: el puerto, y los talleres 
y pequeñas industrias ele Ja zona sur de la 
ciudad. 

De allí en más, el mercado ele alquiler de 
piezas en la versión del inquilinato se expan
dió muy poco hacia otras zonas 1mís alejadas 
del centro histórico ele la ciudad, quedando 
prácticamente congelada su círea de emplaza
miento. 

En efecto, más del 90% ele los estableci
mientos se concentran en los barrios ele La 
Boca -donde aún hoy está ubicado casi el 
70% del total-, San Telmo, Constitución, 
Montserrat, Balvanera, Boedo, Almagro y 
una pequeña zona del área sur de Villa Cres
po y de Palermo (Mapa A).4 

Los distritos que presentan la mayor con
centración de establecimientos de este sub-



Establecimientos y población. 

37 

Mapa A: Distribución de los inquilinatos en la Ciudad de Buenos Aires, 1986 

[[[] 68% del total 

Simbología 
[I] 24% del total rn 8% del total o no existen Límite de distrito __ 

Límite de barrio -- --
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Cuadro 3.3 
Los hoteles y su población estimada, 
distribuidos por distrito, Buenos Aires, 1991 

Distrito Nº de establecimientos Población 
estimada 

en% cantidad 

111 24,4 358 15752 

IV 13,7 201 8844 

1 11,5 168 7392 

11 11,3 166 7304 

IX 7,1 104 4576 

XII 6,4 94 4136 

Restantes 
Distritos 25,6 384 16544 

Total 100 1475 64548 

(1475) 

Fuente: Elaboración propia en base a listados depura-
dos de la Dirección General de Turismo y de Comercio 
Interior y Abastecimiento de la M.C.B.A., 1991. 

mercado son los que poseen el parque habita
cional m<ís antiguo de la ciudad. En estos 
distritos -III, IV y VI- en los cuales están 
incluidos los barrios de La Boca, San Telmo, 
Constitución, Montserrat, San Cristóbal, Bal
vanera, Almagro y Boedo, las viviendas cuya 
antigüedad supera los 60 años alcanzan pro
porciones que oscilan entre el 45% y el 30% 
del total de viviendas existentes, los que 
constituyen los valores más elevados de Bue
nos Aires. Para el total de la ciudad esa 
proporción no supera el 16%.5 

Los hoteles que surgieron históricamente 
casi ocho décadas después, fueron implan
tándose hasta abarcar un <Írea de la ciudad 
mucho más extensa que los inquilinatos, pro
bablemente por haber surgido en una etapa 
posterior cuando la ciudad ya había alcanza
do los límites 1míximos en su crecimiento y 
disponía de vías de comunicación y medios 

de transporte plenamente desarrollados. Di
cha área estaba en parte yuxtapuesta a la que 
ya concentraba a los inquilinatos y en parte 
contigua a la misma. 

Los hoteles están esparcidos en su casi 
totalidad entre los barrios de la zona centro y 
sur de la ciudad (Retiro, Recoleta, Almagro, 
Balvanera, San Cristóbal, Montserrat, Cons
titución, San Telmo), siguiendo a lo largo del 
eje oeste (barrios de Caballito, Parque Cha
cabuco y Flores) y del eje norte (barrios de 
Núñcz, Belgrano, Palermo) (Mapa By cua
dro 3.3) 

La función residencial que estos hoteles 
comenzaron a cumplir tempranamente para 
los secmres de menores ingresos, explica que 
tampoco haya siclo casual su área geográfica 
de inserción en la ciudad. En efecto, ya a fines 
de la década de 1960 y comienzos de 1970 en 
dicha área -en la que fue local izándose más 
del 90% de los hoteles (Mapa B )- se desarro
llaban predominantemente actividades de tipo 
laboral y comercial antes que residenciales; 
ade1mís, dentro de las estrictamente laborales 
éstas se concentraban en el sector terciario. · 
En las investigaciones que PRO HA ha reali
zado sobre la población alojada en hotclcs
pensión, tanto en J 986 como en l 991, una 
proporción elevada de la misma manifestó 
habitar en ellos por motivos laborales y en 
cuanto a su inserción ocupacional, también 
en ambos años, la mayoría ha declarado ocu
par puestos de trabajo en el área de servicios. 
En contraste con ello, es prácticamente irre
levante la presencia de estos establecimien
tos en los barrios más "periféricos" de la 
ciudad, en donde la actividad residencial tie
ne primacía respecto de las laborales y co
merciales.r' 

Si se considera en conjunto la población 
que vive en los hoteles y en los inquilinatos, 
o sea aquella que se aloja en el mercado de 
alquiler de piezas, se observa que está con
centrada mayoritariamente (62%) en los ba
rrios de La Boca, San Telmo, Constitución, 
Montsen-at, San Cristóbal y Balvanera. Mien-



Est<iblecimicntos y población. 

39 

Mapa B: Distribución de los hoteles-pensión en la Ciudad de Buenos Aires, 1991 

tBJ 74% 

Simbología 
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tras que respecto del total de habitantes de 
Buenos Aires, la población del mercado en su 
conjunto representa poco menos del 4%, en 
los barrios mencionados la proporción de 
inquilinos de piezas es notoriamente más 
elevada. 

Así, la población que se aloja en los 
inquilinatos y hoteles de La Boca y San Tel
mo alcanzan casi al 40% del total de habitan
tes de esos barrios y en Constitución, Mont
serrat, San Cristóbal, Boedo y parte de Alma
gro y Balvanera, esa proporción es del 1 1 %. 
Este último conjunto de barrios, además, per
tenece a dos de los tres distritos que, según el 
Censo de 1991 ha revelado ser el área de 
mayor densidad poblacional de la ciudad de 
Buenos Aires (distritos II, III y VI), no obs
tante que en dos de ellos se verifique a la vez 
un crecimiento leve de su población y en uno 
(III) el decrecimiento durante el decenio de 
los 80.7 · 

• El mercado del alquiler ele piezas 
y la pobreza urbana de Buenos 
Aires 

El mercado de arriendo de piezas forma
do por inquilinatos y hoteles constituye den
tro de Buenos Aires la principal expresión 
de precariedad habitacional. Entre los gran
des centros urbanos del país es la urbe por
teña la que posee el mejor parque habitacio
nal. En ella las "viviendas precarias" repre
sentaban en 1980 apenas el 4% respecto del 
total de viviendas existentes. Dentro de este 
parque habitacional precario los inquilina
tos constituían en ese mismo año sus tres 
cuartas partes y las viviendas en villas de 
emergencia cerca de un 20%. 8 

Considerando la cantidad de población 
afectada por situaciones habitacionales pre
carias en la ciudad, la misma ha variado muy 
levemente a lo largo del último decenio. 
Entre 1980 y 1991 la proporción de perso
nas alojadas en casas de inquilinato, ranchos 

instalados en villas de emergencia y en otras 
viviendas deficitarias (Casas B) se ha man
tenido en valores de un 4% y 5% .. Pero si 
para el último año incluimos adc1rnís a los 
habitantes de hoteles-pensión, la propor
ción se eleva al 7%. Hoteles e inquilinatos 
continúan siendo -en términos de la pobla
ción alojada- la principal expresión dentro 
del conjunto de las "viviendas precarias".'} 

Es más, el área de Buenos Aires con 
mayor cantidad de inquilinatos -el barrio de 
La Boca- es a la vez el que en 1991 tenía la 
proporción de hogares pobres estructurales 
más elevada de toda la ciudad (26,3 % ). w 

Dentro del área restante en que se extien
de el mercado ele alquiler de piezas, hay tres 
distritos (III, V y VI) que también "encabe
zan" los niveles ele pobreza urbana en la 
ciudad: los barrios de Constitución, Montse
rrat, San Cristóbal, Balvanera, Boedo, Par
que Patricios, Barracas y Nueva Pompeya. 11 

Si comparamos el mercado ele arriendo ele 
piezas con otra modalidad ele hábitat precario 
presente en la ciuclacl, la villa de emergencia, 
es evidente el contraste que existe en cuanto 
a la distribución espacial de cada una de ellas. 
En primer lugar, ambos tipos ele hábitat tie
nen cada uno su "territorio propio" y sólo 
coinciden en un área muy acorada del sur de 
la ciudad, en los barrios ele Pompeya y Barra
cas (Mapa C). Pero ello no ha siclo así histó
ricamente sino en particular luego ele la im
plementación del programa de erradicación 
compulsiva aplicado a fines de la década del 
'70, cuando el gobierno militar desmanteló 
definitivamente los asentamientos villeros ubi
cados en la zona norte de la ciudad reducien
do a su mínima expresión la población de las 
villas restantes. Con el retorno de un gobier
no democrático, a partir ele 1984, se crearon 
condiciones políticas más permisivas para la 
formación de asentamientos irregulares. Co
menzó así a producirse un proceso ele repo
blamiento por el cual mientras muchas fami
lias expulsadas regresaron a vivir en la misma 
villa y otras, se establecían en ellas por primera 
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Mapa C: Ubicación espacial del mercado de alquiler de piezas en Buenos Aires 
(hoteles e inquilinatos) y de las villas miseria. 
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vez. Este ílujo de repoblamicnto se concentró 
especialmente en la zona sur de la ciudad y en 
el barrio de Retiro. 

En los siete años transcurridos entre 1984 
y 1991 la población total de las villas de 
emergencia de Buenos Aires se incrementó en 
un 304%, pasando de 12.600 personas a casi 
51.000 12

• Ello representa cerca ele una tercera 
parte de la cantidad de personas que se alojan 
actualmente en hoteles e inquilinatos. 

Pero a pesar de este fenómeno de rcpobla
miento acelerado, la población ele las villas no 
ha vuelto aún a tener la dimensión que había 
alcanzado en 1976 tanto en números absolutos 
(224.000) como en relación al total ele la 
población de la ciudad: del 7% que represen
taba la población vi llera en aquel año, actual
mente esa proporción se ha reducido al 1,7%. 

• El bien objeto del alquiler y las 
distintas modalidades de acceso al 
arriendo ele una pieza 

En los inquilinatos el objeto del alquiler 
es la pieza; en los hoteles, en cambio, se 
ofrece la cama y la pieza como alternativas de 
alojamiento. La primera modalidad es mucho 
más frecuente en los establecimientos cono
cidos como hoteles de "señoritas" y de "caba
lleros" 13, dónde según los resultados ele la 
encuesta de 1991, más del 75% de las perso
nas alquilaban por cama. 

Asimismo, entre los que optan por esta 
modalidad mayoritariamente (83%) la pieza 
es compartida por 2 ó 3 personas. Pero con
siderados los hoteles en su conjunto, la forma 
más frecuente que se encuentra es el alquiler 
por habitación. 

Algunas veces, cuando se estipula una ta
rifa mensual por pieza, el problema que suelen 
afrontar los grupos familiares es el número fijo 
de camas, pues justamente la reglamentación 
prevé la capacidad de alojamiento que deben 
tener las habitaciones en base a la relación 
"personas por metro cúbico". 

Respecto a las formas de acceso al arrien
do de una pieza, los mecanismos habituales 
para ciar a conocer la oferta de habitaciones 
en alquiler y las condiciones normalmente 
exigidas por los propietarios son distintas en 
los hoteles respecto a los inquilinatos. 

El análisis de los resultados de la muestra 
de conventillos revela que, en casi dos tercios 
del total de los localizados en la ciudad -
excluidos los de La Boca- es posible alquilar 
un cuarto con sólo el pago adelantado del mes 
ele arriendo, a lo que se adiciona en varios 
casos la exigencia ele un depósito de dinero. 
En el barrio de La Boca, en cambio, la situa
ción más frecuente es la exigencia del pago de 
un depósito y la presentación de un garante 
con propiedad o con recibo de sueldo. A su 
vez en esta misma zona de la ciudad, el 
arriendo de piezas en los inquilinatos adquie
re otras características típicas de un mercado 
formal: en la mayoría de los casos se reveló 
que es una inmobiliaria quien tiene a su cargo 
la gestión del alquiler. En contraste, en el 
resto de la ciudad es el dueño en forma directa 
quien actúa como agente locador. 

En los inquilinatos de cualquier barrio de 
Buenos Aires las relaciones de amistad o 
parentesco constituye, en general. el primer 
eslabón de la cadena entre quienes ya están 
alojados en ellos y aquellos que quieren venir 
a instalarse. Amigos o familiares que alquilan 
una pieza son muy frecuentemente quienes 
establecen el contacto con el propietario o 
encargado del inmueble y representan una 
suerte de "garante" ante éste, al menos en una 
primer instancia e independientemente de las 
formalidades del arriendo que luego deba 
cumplimentar el nuevo locatario. 

Qué sucede en cambio en el caso ele los 
hoteles? Los mecanismos ele acceso al arrien
do de una pieza en ellos evidencia otras 
singularidades. Por una parte, debido a que 
generalmente estos establecimientos tienen 
algún cartel idcntificatorio en la puerta de 
calle y el acceso es público, cualquier perso
na puede tomar contacto. Además la cxis-
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tencia de zonas de la ciudad con una relativa 
concentración de hoteles, particularmente 
las cercanas a las terminales de transportes 
colectivos -barrios de Once y Constitución, 
por ejemplo- facilitan la búsqueda. 

Los avisos en los diarios son también un 
medio para llegar a los hoteles de este sub
mercado. "En efecto, el diario matutino de 
mayor tirada en el país, y especializado en la 
publicación de avisos referidos a la compra-. 
venta de bienes y prestación de servicios de 
diferente clase, es el único medio gnífico de 
este tipo que incluye en su sección de avisos 
clasificados el rubro " alquiler ele habitacio
nes en casas de familia, hoteles y pensiones". 
Es notorio que nuís de la mitad del total de 
avisos del rubro está constituida por la oferta 
de habitaciones en casas o en ámbitos no 
individualizados y luego, le siguen en orden 
de importancia, los avisos ele piezas en hote
les; finalmente, el último lugares para los que 
sólo ofertan el alquiler de camas 1 ~. 

Finalmente, el contacto que establezcan 
los conocidos o parientes que ya habitan en 
un hotel también es una forma de llegada al 
mismo. Pero cualquiera sea el medio por el 
cual una persona llega a solicitar el alquiler 
de una habitación en algún establecimiento 
hotelero, lo cierto es que el acceso definí tivo 
lo tendrá sólo y exclusivamente si el propie
tario o encargado del mismo, ejerciendo su 
"derecho ele admisión", lo aprueba corno 
nuevo huésped; pero a diferencia ele un in
quilinato, no se le exiginí ni la presentación 
de garantías, ni de un depósito ele dinero. 

• La legalidad y la irregularidad 
en las modalidades contractuales 
de locación 

Por la evolución del submcrcado en los 
últimos años la hipótesis más plausible era 
encontrar en las casas de inquilinatos en el 
año 1991, un descenso en las modalidades 
legales de alquiler, coherentemente con la 
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tendencia presumida ele decadencia de esta 
modalidad habitacional expresada en el des
alojo ele algunos inmuebles, la demolición de 
otros, abandono del dueño y consecuente 
transformación en "casa tomada", cte. 

Ya en 1986 en los inquilina tos del resto de 
Buenos Aires, el porcentaje ele familias que 
alquilaban su pieza en situm.:ión contractual 
regular (con contrato vigente y entrega de 
recibo ele pago) era ele apenas el 22% mien
tras que en los de La Boca la proporción se 
duplicaba ( 46% ). 

Cinco años después -en 1991- y conside
rando ya no a los hogares sino a los estable
cimientos como unidad ele amílisis_no parece 
haber habido, en efecto, un crecimiento del 
alquiler regular: las situaciones de legalidad 
se han mantenido en idéntica proporción a la 
de 1986 y las modalidades semilegales han 
decrecido levemente. 3 

Como contrapartida, en el conjunto de 
inquilinatos de la ciudad han aumentado le
vemente las situaciones de mayor irregulari
dad expresadas por los establecimientos en 
que sus habitantes ya han dejado de pagar su 
alquiler y por tanto ocupan el inmueble de 
manera gratuita. 

• Los servicios prestados en los 
"hoteles-pensión" 

El hotelero est<Í obligado, ele acuerdo a 
las normas vigentes, a proveer a los usuarios 
de su establecimiento: toallas, sábanas y a 
realizar la limpieza de la habitación. 

Es habitual que, especialmente en el caso 
de los grupos familiares, las personas prefie
ran satisfacer por sí mismas sus necesidades 
personales de ropa ele cama y toallas. Ade
m<Ís, en la medida que la vida transcurre en 
una sola pieza, el hecho que el inquilino se 
haga cargo de realizar la higiene, también 
puede entenderse como una forma ele protec
ción a su ya limitada intimidad. Ello se tradu
ce en que la demanda explícita de la pobla-
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c10n tiende a ser reducida y la oferta del 
hotelero suele no ser espontánea. 

La entrega de sábanas es el servicio pres
tado por la mayor parte de los hoteleros a sus 
huéspedes; no así en cambio Ja provisión de 
toallas y Ja limpieza de las habitaciones y 
baños, que pnícticamente están ausentes en 
las prestaciones habituales de estos estableci
mientos. La totalidad de estos servicios sue
len proveerse sólo en Jos hoteles que dan 
alojamiento exclusivamente a "caballeros" y 
"señoritas". 

• Los hoteles e inquilinatos como 
explotación comercial 

En un sistema capitalista Ja explicación 
para la existencia de una actividad económi
ca, como es sabido, está dada porque consti
tuye un medio que asegura el proceso de 
acumulación. En otras palabras que es un 
negocio rentable. Es decir que existe una 
demanda solvente que asegura la venta de 
estos servicios a un precio tal que incluye un 
margen de ganancia, por lo menos igual a la 
tasa media de ganancia que se obtiene en 
otros sectores de la actividad económica, con 
un monto de capital y niveles de riesgo simi
lares. 

Aunque esta afirmación solo es válida en 
el mediano plazo ya que en ciertas coyunturas 
la tasa puede encontrarse por debajo de la 
media y aún no existir. Tal ha sido la situación 
con los inquilinatos en el período de congela
miento de los alquileres. Por ello se dejaron 
de ofertar piezas de inquilinato y apareció 
como sustituto el hotel cuya ventaja es que las 
prestaciones no están reguladas por las leyes 
de locaciones urbanas. 

Los hoteles destinados a sectores popula
res son hoy una actividad económica más_en 
la ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas 
mantenidas con agentes inmobiliarios confir
man que este tipo de hoteles junto con los 
garages son los negocios más rentables y 

seguros. Seguros porque los cobros son por 
adelantado y en efectivo y el desalojo por 
falta de pago inmediato. 

Las formas de llegar a prestar este tipo de 
servicios de hotelería son básicamente tres. 
La primera y más elemental es la de ser 
propietario de un edificio y solicitar la auto
rización municipal para explotarlo b<üo la 
forma de hotel. Este camino es actualmente 
poco habitual en virtud de que se requiere 
cumplir con todas las disposiciones munici
pales para obtener la habilitación y por otra 
parte cumplir con una tramitación lenta e 
imprecisa Jo cual supone una importante in
versión a Ja vez que un lapso considerable de 
renta negativa, por el hecho de tener el edifi
cio fuera del mercado hasta que se consigue 
la autorización. Lo engorroso de este trámite 
se manifiesta en el hecho de que en esta 
ciudad son pocos los hoteles, aún de turismo 
que tienen habilitación definitiva. 

La dificultad b<ísica mencionada ha ali
mentado la segunda forma de esta explota
ción comercial, el sistema del "fondo de co
mercio". En este caso, lo que se comercializa 
es la "habilitación municipal del hotel" , 
mientras que al inmueble objeto de la habili
tación sólo se lo alquila. La valorización del 
"fondo" está dada fundamentalmente por la 
habilitación vigente, dadas las dificultades 
para su obtención, antes bien que por el 
prestigio o clientela del negocio. 

Una tercera forma es la compra de un 
establecimiento hotelero (un edificio con ha
bilitación municipal para ser explotado como 
hotel). Esto implica una inversión inicial su
perior, que puede estar asegurada si se valo
riza el espacio urbano en que está localizado 
el establecimiento. En este caso el negocio 
puede ser explotado como hotel o alquilarlo 
como tal para que otro lo explote. 

La rentabilidad empresaria generada por 
la explotación hotelera difiere según se trate 
de una u otra de las modalidades señaladas 
precedentemente. Sin intentarun análisis pre
ciso y detallado se hizo un ejercicio simulan-
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do los flujos de los principales ingresos y 
egresos provocados por la operación en seis 
establecimientos hoteleros, integrando datos 
obtenidos de diversos fuentes. 

A través de la segunda modalidad identi
ficada, la de rentar un inmueble y explotarlo 
como hotel, se obtuvo la tasa más alta de 
ganancia, que según nuestro cálculos se 
aproxima al 3,5% mensual. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta los 
procesos de valorización de la propiedad 
inmobiliaria como consecuencia del incre
mento de la escasez de tierras en la ciudad, es 
posible que en el largo plazo la tasa de ganan
cia sea similar bajo cualesquiera de las for
mas de explotación habituales. Por otra parte 
la ventaja de comprar la propiedad es que da 
un margen mayor de seguridad al inversor, 
además de posibilitardistintas alternativas de 
explotación. 

Por último cabe señalar que existe otra 
forma de operar: la ilegal. Consiste en alqui
lar o comprar un inmueble antiguo y explo
tarlo corno hotel al margen de los requisitos 
legales que se exigen para este tipo de esta
blecimientos. La diferencia en este caso está 
dada porque si se explota bajo la forma de 
alquilar el inmueble y dar hospedaje, no se 
paga "llave" y por lo tanto se reduce casi a 
cero la inversión. Si se trata de comprar un 
inmueble, el precio será inferior al de un 
edificio ya habilitado como "hotel", pues en 
el precio de éste están incluidos los costos 
de habilitación y otros que, en el caso del 
alquiler, forman parte de lo que se llama 
Fondo de Comercio y que se conoce común
mente como "llave". 

La rentabilidad de un hotel en el año 
1991, al poder fijar libremente sus tarifas, era 
mayor que cinco años antes cuando estaban 
controladas por la autoridad municipal. Esto 
posibilitó que un sector de los hoteleros invir
tieran en el mantenimiento y refacción de sus 
establecimientos, y en el cambio y moderni
zación de sus mobiliarios. La aparición entre 
los inquilinos de un grupo con mayor nivel de 
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educación y calificación laboral, producto 
del descenso social de una parte de las capas 
medias también estimuló el mejoramiento 
edilicio comentado. 

En la otra forma de explotación comercial 
de los servicios de alojamiento, los inquilina
tos, la estabilidad económica ha mejorado su 
rentabilidad. No obstante, transformar un edi
ficio en inquilinato no es desde hace décadas 
una alternativa económica digna de tenerse 
en cuenta, frente a las posibilidades de explo
tación comercial que brinda el mercado. 

En algunas áreas de la ciudad, sin embar
go, es posible comprar inquilinatos en fun
cionamiento y mantener su explotación con 
tasas de ganancias adecuadas. Para ello es 
necesario mantener el deplorable estado de 
los mismos brindando un nivel de servicios 
totalmente degradado. Este es el caso de La 
Boca en donde Jos inquilinatos se venden a 
precios muy bajos por el deterioro no solo de 
los mismos sino de todo el entorno barrial. En 
esta zona con una inversión equivalente a la 
de un departamento de tres ambientes se 
puede comprar un inquilinato de veinte habi
taciones y obtener una tasa de ganancia cer
cana al 2 por ciento mensual, la cual duplica 
la renta que se logra al alquilar una vivienda 
en cualquier barrio de Ja ciudad. 

En otros barrios de la mcgalópolis porte
ña, por ejemplo en Flores, una propiedad de 
esa misma capacidad requiere de una inver
sión tres veces y media superior. Esta compa
ración muestra que no sería una verdadera 
opción, desde el punto de vista económico, 
explotar comercialmente un inmueble como 
inquilinato en otras zonas de la ciudad. 

La mayoría de los inc¡uilinatos recibe poca 
atención de sus dueños lo que ocasiona que 
los valores de los alquileres dependan más 
que nada de la importancia que le confiera el 
locador a esta actividad y, consecuentemen
te, respecto a la posición que adopte frente a 
Jos inquilinos. Los precios de los arriendos 
más elevados se encuentran cuando el pro
pietario no tiene intenciones a corto plazo de 
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vender el inmueble y, ade1rnís, posee varios 
establecimientos de este tipo, lo que produ-

Notas 

1. Un caso "testigo" en este sentido es el de La Boca. el área 
de la ciudad de Buenos Aires en la que predomina este tipo 
de hábitat. Tanto en el Censo de 1980 como en el de 1991, 
la cantidad de inquilinatos en números absolutos están 
muy subestimada. La estimación realizada en PROHA 
para 1986 fue de 850 establecimientos, el Programa RECUP 
ha difundido una cifra cercana a los l.200 y en base a los 
Censos de 1980 y 1991 habría sólo 400 y 500. 

2. La cantidad de inquilinatos para el aiio 1986 fue calcu
lada en base a un relevamiento de la Municipalidad de 
Buenos Aires y sobre el cual se hicieron correcciones de las 
cifras originales a partir de recorridas en las áreas de la 
ciudad con mayor concentración de establecimientos de 
este tipo. En el aiio 1991. la estimación se hizo sobre la 
base de un rclevamiento muestral. 

3. Listados oficiales depurados provenienles de la Direc
ción General de Turismo y la Dirección de Comercio 
Interior y Abastecimientos, ambas dependencias de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con ingeren
cia administrativa en este universo de establecimientos. 

4. La distribución espacial de los inquilinatos en Buenos 
Aires a la que hacemos referencia aquí ha sido construida 
en base al relevamiento de la Municipalidad de Buenos 
Aires, citado ya en otras partes de este informe. Es habitual 
que en otros trabajos de invesLigaci6n sobre esta temática 
se considere el dato del Censo de Vivienda y Población de 
1980 según el cual las piezas de inquilinato tienen en el 
Distrito IV (La Boca) un peso del 27% en relación a los 
res\antes distritos de la ciudad. Creemos que los releva
micnto oficiales y las observaciones realizadas por PROHA 
en terreno son más confiables que los datos censales, al 
menos en lo que se refiere a la cuanlificación de los 
inquilinatos. Con respecto a los hoteles, la fuente de 
información han sido los listados oficiales depurados pro
venientes de dos dependencias municipales: la Dirección 
General de Turismo y la Dirección de Comercio Interior y 
Abastccimienlos. 

5. La antigliedad del parque habitacional de Buenos Aires 
ha sido calculada en base a los datos del Censo de 1980. 

6. Torres, H. y Schleingart, M. "La eslruclura espacial 
interna de la Región Metropoli1ana de Buenos Aires en 
1970. (Caracterización social y funcional)" en Revista 
lnteramericana de Planificación, vol. VII, No.26, junio de 
1973. 

ce por agregación una masa de recursos que 
tiene alguna significación económica. 

7. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. INDEC. 
Resultados Provisionales. 

8. El lota! de "viviendas precarias" en la ciudad de Buenos 
Aires en 1980 era de 36.437, de\l\ro de las cuales las 
"piezas de inquilinalo" sumaban 27.897. Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 1980. !NDEC, p. 41. A su vez, las 
viviendas en villas de cmcrgcncia-"rancho o casilla" en la 
definición censal- eran 7 .1 OO. 

9. lbidem y Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, 
INDEC. Resultados definitivos, Serie B No.!, parte l. Para 
la población de hoteles-pensión se han utilizado la estima
ciones de PROHA. 

JO. Mapa cle la pobreza en h1 Argentina, Doc. 4. CEPA. 
1994. Se consideran hogares pobres cstrucl urales a aque
llos hogares que hist<íricame\l\e han sufrido carencias y 
cJeliciencias en algunos o en todos los :í.mbitos u~ las 
necesidades básicas: laboral. infraestruc1ura y vivienda, 
educación y salud. 

11. INDEC, La Pobreza en la Argentina. Buenos Aires. 
1984 

12. Mazzeo, Victoria. La po/Jlacirín residente c11 1•il/as en 
la ciudad de Buenos Aires. Su magnitud, loca/izaciún y 
camcterísticas y 1ra11s/iirmacio11e.1· en el período 1960-
1991, Serie Metodología No. X. Dirección de Estadísticas 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dic. 
1991, p. 4. 

13. La clasificación de hoteles de "cuballcros", "scfioritas" 
y "familiares" existe al margen de. cualquier reglamento 
escrito y de la ya mencionada clasificación general "turís
ticos" y "no catcgorizados". 

14. El seguimicnlo que se ha realizado de avisos clasifica
dos en el diario Clarín durame el período 1989-93 da la 
pauta de un incremento significativo en la oferta general de 
alquiler de piezas, siendo éste paniculannente no10rio en 
el caso de la oferta de alquiler de habilaciones en casas de 
familia y en lugares no identificados. Ello puede alimentar 
la hipótesis de una expansión creciellle de un nuevo 
mercado de arriendo de piezas que "compeliría" con los 
hoteles. Dado el aumento rclalivo que han sufrido las 
larifas en estos establecimientos es fac1ible que muchas 
familias o personas solas estén recurriendo a estrategias de 
este tipo para obtener un alojamiento. 



Características 
constructivas y 
condiciones de 
mantenimiento 

En esta sección se analiza uno de los 
componentes que califica a la oferta de aloja
miento, las características de los edificios 
utilizados para albergar a los hoteles e inqui
linatos. 

El factor decisivo para que un edificio sea 
utilizado para dar alojamiento por cuartos, 
sea bajo la forma de hotel o inquilinato, es 
que cuente con una cantidad de habitaciones 
que permita asegurar una suma de ingresos al 
propietario que justifique la explotación co
mercial. Los existencia de otros elementos 
corno la cocina, los espacios abiertos o ·ámbi
tos que permitan cierta especialización fun
cional mejorando asi el desarrollo de las 
actividades de sus habitantes, son secunda
rios, pues tienen poca incidencia en el valor 
del aricndo. Por lo tanto desde la lógica de la 
explotación conviene convertir todo local en 
habitación para brindar servicios de aloja
niiento. En el caso de los hoteles, en cambio, 
la cantidad de baños adquiere importancia 
pues es un elemento que se considera para la 
categorización del hotel y por ende influye en 
las tarifas. 

La tendencia secular a la extinción de los 
inquilinatos adquiere una reducida significa
ción en espacios urbanos residenciales suma
mente especializados como lo son el barrio 
de La Boca y parte ele Barracas. En éstos 
existen fuerzas sociales que tienden a preser
varlos, a las que se han sumado la Municipa
lidad que a este fin lleva a cabo un programa 
de mejoramiento y reconstrucción de inquili
natos en La Boca. 

El universo muestra] de los inquilinatos se 
dividió en dos áreas: una llamada "Boca" que 
incluye al barrio del mismo nombre y la otra 
denominada "Resto de Capital" que se co
rresponde espacialmente con la ciudad de 
Buenos Aires con exclusión del barrio men
cionado. 

Esta división fue establecida básicamente 
por la consideración de las diferencias edili
cias que tenían los edificios destinados a 
inquilinatos en una y otra <Írea. 1 
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• Los inquilinatos de Ja Boca 

La Boca prácticamente se consti luye como 
espacio urbano en base a la construcción 
masiva de edificios de inquilinatos destina
dos a alojar a los inmigrantes europeos trans
formados en trabajadores de las <Írcas portua
rias e industriales próximas. 

Los edificios que se producen con ese fin, 
tienen como característica el haber sido 
construídos casi todos simullfü1eamente, entre 
fines del siglo pasado y principios del presen
te, reiterando un modelo morfológico quepo
sibilitaba la mejor utilización de los lotes. 

Como respuesta a la inundabilidad del 
área, el modelo es palafítico, es decir que el 
primer nivel habitable se construyó por enci
ma del suelo, sostenido por un sistema de 
pilotes de madera. 

La otra característica constructiva que los 
distingue claramente de las otras áreas, es que 
están construíclos en madera y revestidos con 
chapa galvanizada acanaladas. Existen tam
bién tipos realizados con tecnologías mixtas 
que incluyen parles ejecutadas en mamposte
ría de ladrillos. Lo más común es que en estos 
casos el frente fuera realizado con estos ma
teriales. 

Todas éstas tecnologías llegaron con la 
inmigración europea, pero sólo predominan 
como técnica conslructi va en esta área, origi
nalmente de características pantanosas, a la 
que se adaptaban bien los edificios livianos. 
La vulnerabilidad de estos materiales y la 
falta de mantenimiento ha hecho que en la 
mayor parte de los casos, su estado actual sea 
poco menos que ruinoso. 

El modelo morfológico dominante es el 
de bloques separados con palios comunes. Si 
el lote es de una profundidad superior a los 30 
metros, el modelo se altera agregándose un 
bloque lateral que conforma un patio al que se 
vuelcan las habitaciones desde tres de sus 
lados. 

En los lotes de poca profundidad se cons
truyeron dos bloques, uno sobre el frente 

dando a la calle y al patio central y el otro 
apoyado sobre la línea de fondo cuyas habi
taciones se abren hacia el mismo patio. 

Otra de las características diferenciales 
de los edificios boquenses con los edificios 
construídos en el "Resto de Capital", es la 
menor capacidad que tienen los primeros. En 
La Boca el 96% tiene como máximo 15 
habitaciones, de éstos el 67% no supera las 1 O 
habitaciones. Hay una mayor canti<lad de 
cocinas individuales, pues la mayoría de los 
habitan les las han ido construyendo. Pero no 
sucede lo mismo con los baños. Poco 1mís de 
la mitad (55%) de los establecimientos pre
senta una relación de 1 O o menos personas 
por baño, en el 33% el número de habitan les 
por servicio sanitario oscila entre 1 1 y 25 
personas y en el resto de los edificios supera 
estos valores. 

El estado de conservación de los edificios 
puede caracterizarse entre regular y malo, 
con excepción de los inquilinatos de ·me11or 
tamaño(! a 10 habitaciones) que presentan 
una cuarta parte del parque en buenas condi
ciones. 

• Los inquilinatos en eJ resto 
de Ja Ciudad 

En primer lugar lo que predomina son los 
edificios que fueron objeto de modificacio
nes para adaptarlos a su nuevo uso. Es decir, 
antiguas viviendas que fueron recicladas para 
responder a la demanda de alquiler de cuartos 
que surgía al amparo de una creciente clase 
proletaria cuyos escasos ingresos sólo les 
posibilitaba acceder a esta forma de aloja
miento. 

En general son edificios de fines del siglo 
pasado o principios de éste, conslruídos en 
mampostería de ladrillos que por sus caracte
rísticas se asemejan al resto de las construc
ciones que conforman el escenario urbano. 

Le siguen en importancia los edificios 
construídos especialmente para funcionar 
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como inquílinatos y que fueran hechos en la 
misma época, también, en mampostería de 
ladrillos. En general están edificados sobre 
lotes de un ancho superior u las l O varas 
(8,66 m) y las piezas se alinean a ambos 
lados de un pasillo central que comunica con 
la calle y con los baños situados en el fondo 
del lote. Suelen tener planta baja y un primer 
piso, aunque también los hay de una sola 
plan La. 

Por último, existe una tercera variedad 
muy poco frecuente y peculiar. no por su 
configuración morfológica o por sus caracte
rísticas edilicias, sino por su fonna de pro
ducción, ya que son los mismos inquilinos los 
que construyen sus habitaciones. El propieta
rio de un lote que comúnmente tiene edifica
da una superficie reducida sobre la calle, 
otorga a los "inquilinos" el derecho de uso de 
una porción del terreno en el cual éste realiza 
la construcción de la habitación en que vivirá 

Pasillo interior de un inquilinato de La Boca 

posteriom1ente. Los cambios de inquilinos 
tienen lugm· mediante un sistema de venta de 
las habitaciones entre el que se va y el que 
quiere ingresar, el que deberá también abonar 
al dueño del terreno el alquiler correspon
diente para poder permanecer en el lugar. 

Las características morfológicas de los 
edificios adaptados, son básicamente de dos 
tipos: 

a) Las viviendas construídas en lotes de 
LO varas que son simplemente alineamientos 
de habitaciones que se vuelcan sobre una 
galería que se abre al patio longitudinal, con 
los sanitarios en el fondo, que rueden ser de 
planta baja sola o con un primer piso. Esta 
tipología, denominada "Casa Chorizo, era la 
dominante hasta avanzado el primer cuarto 
de siglo. 

b) Las viviendas conslruídas en lotes de 
mayor ancho y que en general respondían al 
esquema de la casa colonial configurado por 
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Cuadro 4.1 
Estratificación de los hoteles según la cantidad de habitaciones, Buenos Aires, 1991. 

Cantidad de habitaciones Hoteles(%) 

Hasta 15 habitaciones 28,4 
de 16 a 30 habitaciones 52,1 
de 31 a 40 habitaciones 14,4 
más de 40 habitaciones 5, 1 

100,0 (824) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Turismo, M.C.B.A., 1991, sobre los 
hoteles C,D, y E. No se dispone de la información para los hoteles "no categorizados" pero 
estimamos que son establecimientos de tamaño similar. 

sucesivos patios (hasta tres) alrededor de los 
cuales se alineaban las habitaciones de mane
ra similar a la planta de un convento. De esta 
configuración proviene el nombre de "con
ventillo". Al igual que las anteriores, en nin
gún caso superan los dos pisos de altura. 

Este último tipo morfológico, sólo ad
quiere importancia en los barrios de San 
Telmo y Monscrrat. A fines del siglo pasado, 
ésta era la zona de residencia de las familias 
adineradas de la ciudad que, por los cambios 
ecológicos que se estaban operando en la 
ciudad con motivo de la llegada de los inmi
grantes y empujados por la epidemia de la 
fiebre amarilla, abandonaron esta localiza
ción y reconvirtieron sus grandes residencias 
en inquilinatos. 

Estructura constructiva y estado 

La estructura es de muros portantes de 
espesores que varían entre los 0.30 y 0.45 
metros, mientras que las paredes divisorias 
son de 0.15 rn. En general corno la configura
ción edilicia es lineal, las vigas se apoyan en 
la pared medianera y en la que separa las 
habitaciones del patio. El techo está ubicado 
por encima de los 3 .50 metros con respecto al 
piso, puede ser de chapas acanaladas monta
das sobre envigados de madera o de bovedillas 
de ladrillos apoyadas en perfiles de hierro. La 
terminación interior está dada por un 

cielorraso suspendido de yeso. El piso de las 
habitaciones es de tablas ele pinotca 
machihembradas apoyadas sobre tirantes ele 
madera, quedando una cámara de aire in feriar. 

En estas configuraciones lineales las ha
bitaciones clan a un patio lateral mediadas por 
una galería que posibilita la circulación entre 
el acceso al edificio y las hübitaciones al 
amparo de la lluvia. 

Las habitaciones, con excepción ele las 
que dan a la calle, no tienen ventanas, sólo 
una puerta vidriada ele dos hojas. posibilita la 
iluminación y la ventilación natural de las 
mismas. En algunos casos cuentan con posti
gos interiores que posibilitan graduar el cau
dal de luz natural. Este'sistcma oh liga a abrir 
Ja puerta para que se renueve el aire en el 
interior de la habitación y la instalación ele 
cortinas de juncos que permitían mantener la 
habitación ventilada y excluírlas ele miradas 
ajenas; hoy en la mayoría ele Jos casos no se 
coloca ninguna protección, con lo cual venti
lación y exposición van de la mano. 

La primer sensación que se tiene al entrar 
a un inquilinato es de gran deterioro entre 
otras cosas, porque es común que los revo
ques estén rotos, al igual que algunas carpin
terías y pisos de mosaicos. En general puede 
decirse que los sistemas portantes están en 
buenas condiciones, mientras que los 
envigados y los techos presentan manifesta
ciones de graves deterioros (el 61 % están en 
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Baños y lavadero colectivo de un inquilinato de La Boca 

ma l estado, mientras que e l 26% fueron cla
sificados como regulares), causados básica
mente por la acción de las fi ltraciones de agua 
por e l mal estado de las cubiertas, sean éstas 
de chapas o de baldosas. 

E l 65% de los baños está en mal estado, 
mientras que sólo e l 9% está en buenas con
diciones y e l resto presenta deterioros que 
permite n clasi ficar su estado de conservación 
como regular. Las instalaciones e léctricas 
están en pésimas condiciones y es común 
toparse con los cables sueltos y a l alcance de 
los ni ños, con el consiguiente peligro. 

Los sistemas primarios cloacales y siste
mas p luviales integrados con caños de mate
riales cerámicos o de hierro fu nd ido se en
cuentran en aceptable estado; no así las 
canaletas y baj adas de techos de chapa ele 
zinc o galvani zada. Su estado produce pérd i
das de agua que deterioran las cond ic iones de 
habitabilidad del edificio. 

Las cañerías de plomo están fuertemente 
deterioradas, a l igual que las canil las. gene
rando pérdidas pcrmanen tes ele agua que con
tribuyen a crear ambientes húmedos suma
mente dañinos para la salud de sus habitantes. 

Modificaciones y mejoras 

En una proporc itÍn reducida de inqui lina
tos se real izaron algunas mod ificaciones ed i
lic ias, poca signil'icativas en términos de in
vers ión, (construcc ión de algú n baño, cocina 
o habitación) general mente hechas por sus 
propios habitantes. El propietario no in vierte 
en su inmueble y el inquil ino ante la falta de 
seguridad en la continu idad del usul'ructo y su 
casi nu lo poder de ahorro, tampoco las efec
túa. En cambio e l pon.:entaje de realización 
de algunas mejoras a l interior de cada habita
c ión es mu\:ho mayor (56%) y casi siempre 
hechas por e l inquilino (revoque. p intura, 
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mejoramiento instalación eléctrica);· siendo 
muy pocos los casos en que la población se ha 
organizado para mejorar las partes comunes 
(patios, baños, cocinas, frentes, etc.) 

Servicios públicos 

Del conjunto de edificios relevados te
nían servicio de gas natural el 62%, mientras 
que el resto se abastecía de gas mediante 
garrafas. En cuanto a la provisión de agua 
caliente en los baños la precariedad es aún 
mayor, pués sólo deisponían de ella el 35% de 
los establecimientos. Todos los edificios te
nían provisión de energía eléctrica de la red 
pública, pero se ·detectó que un 4% accedía 
mediante conexiones ilegales. 

El teléfono aparecía como un servicio 
excepcional ya que sólo el 13% de los inqui
linatos contaba con él. 

Núcleos húmedos 

Del conjunto de inquilinatos relevados el 
43% contaba con un sólo baño común, el 35% 
tenía dos baños y sólo el 17% llegaba a los 
tres baños comunes. Al relacionar estos valo
res con los de la población que los habitaba 
resultaba que en más de la mitad de los 
inquilinatos cada baño era compartido entre 
11 a 30 personas. Las cocinas eran en su 
mayoría individuales y en muchos casos 
construídas por los propios inquilinos, con el 
objeto de mejorar sus condiciones habitacio
nales. Una minoría de establecimientos tenía 
sólo cocinas de uso colectivo. 

• Los hoteles 

Los edificios utilizados por este tipo de 
establecimiento presentan similares caracte
rísticas edilicias en todo el universo espacial 
estudiado. Es decir que están realizados según 
las características tecnológicas dominantes en 
la ciudad en el momento de su construcción. 

Al igual que en el caso de los inquilinatos, 
existen dos tipos básicos, aquellos que fueron 
construídos para estos fines y los que proyec
tados como residencias individuales, fueron 
reciclados para adaptarlos a las funciones de 
hotelería. Los primeros son en general viejos 
hoteles de pasajeros que se han ido deterio
rando y como consecuencia fueron <tjustando 
sus precios en relación a la disminución tanto 
en cantidad como en calidad de los servicios 
que prestan a los alojados. Esta caída en la 
calidad y en los precios ha determinado que 
en la actualidad brinden servicios de aloja
miento cuasi-permanentes a sectores de po
blación de bajos recursos. El númúo de estos 
establecimientos en el total es reducido y su 
localización ·se corresponde con zonas anti
guas de la ciudad ubicadas próximas al centro 
o en áreas cercanas a las grandes terminales 
ferroviarias. La conformación morfológica 
de los mismos no presenta ninguna particula
ridad que merezca ser señalada. Por otra 
parte, el número de casos encontrados es tan 
poco significativo que no posibilita estable
cer tipologías morfológicas. 

Los edificios residenciales refuncionaliza
dos para que operen como hoteles, presentan 
una variada gama de situaciones que van desde 
aquellos en que se ha efectuado la mínima 
adaptación posible, hasta aquellos que se con
virtieron en auténticos hoteles por sus nuevas 
características funcionales. Un indicador de lo 
expuesto es la proporción de habitaciones 
con baño privado que va desde O a 100%, así 
como la variación en la proporción de habita
ciones por baño que oscila entre 1 y 1 O. El 
grado de adaptación est<Í señalando niveles de 
inversión distintos que se manifiestan en los 
niveles de servicios que se brindan en los 
distintos establecimientos y en las tarifas difc
reneiales a las que dan lugar los mismos. 

Características físicas 

Los edificios en que se brindan servicios 
de hotelería se encuentran en mejor estado de 
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• 

conscrvacton que los de los inqui lin:llos. 
Son edificios antiguos cuyas edades varían 
entre los cincuenta y los ochenta años. Pre
sentan una mayor superficie construída que 
los inquilinatos y, en general, los espacios 
abiertos originales se han ido ocupando con 
habi taciones con e l fin de incrementar la 
renta. Si bien mayoritariamente se encuen
tran en buen estado, es en los techos donde 
se manifiestan problemas de filtraciones 
por falta de tareas de conservación. 

Los baños son un elemento que define 
la categoría de los hoteles. Esta es la razón 
por la cual más de la mitad de los estable
cimientos (51 %) cuenta con algunas habi
taciones con bnño privado y el promedio 
de personas por baño común es inferior a 
diez.. No obstante hay <¡uc remarcar que 
muchos de estos servicios sanitarios no 
cumplen con muchas de las reglamen tacio
nes exigidas, corno por ejemplo, que estén 
compartimentados. 

• • .J • • 
• 

Cocinando en un hotel-pensión de Buenos Aires 

Recordemos que según las reglamentacio
nes municipales vigentes la exigencia mínima 
para los hoteles es de 1 baño ( 1 inodoro. 1 ducha 
y 1 lavabo) cada 8 persona ... para los categori
~\dos como Hospedajes de dase "C" y de 1 
baño cada 10 para los Hospedajes "D" y "E". 

A difcrenc.:ia de los inquilinatos, en los 
hoteles el 86% de las cocinas son de uso 
compartido por todos los habitantes. esto de
termina que la relación promedio coci na-usua
rios sea de 27 personas. Esta cifra no hace mas 
que reílejar el hecho de que frecuentemente 
existe una sola cocí na por piso. La misma tiene 
la configuraci<Ín s11nilar a la de una vivienda 
unifamiliar con la sol<t di fcrcnciade quecuenl:l 
con varios anafes. de tal modo que varias 
personas puedan cocinar simult;íneamcnte. 
Comúnmente no poseen alacenas. ni utensilios. 
ni vajilla; cada usuario debe llevarse su~ ele
mentos para cocinar y servir su comida. 

En lo referente a los servidos, todos cuen
tan con agua caliente y gas natural. El 879' de 



54 Pastrana, E., M. Bellardi, S. Agostinis y R. Gazzoli 

los establecimientos tiene teléfono, si bien a 
Jos habitantes normalmente sólo les es permi
tido recibir llamadas pero no efectuarlas, 
aunque en algunos casos el hotelero lo facilita 
cobrando adicionalmente su uso. Los pasaje
ros deben pagar como gasto adicional a la 
tarifa, el consumo eléctrico por el uso de 
artefactos propios, como planchas, ventila
dores, heladeras, etc. 

Un 28 % de los hoteles de Ja muestra 
fueron objeto de mejoras en el período 1986/ 
1991. Las obras de mejoramiento edilicio 
consistieron en instalación de baños priva
dos, nuevas habitaciones o refacciones gene
rales mejorando así la imagen de los estable
cimientos. En la casi totalidad de Jos hoteles 
se realizaron tareas de mantenimiento permi
tiendo preservar y, a veces, mejorar el nivel 
de las prestaciones. Asimismo el equipmnien
to, el mobiliario y enseres de los hoteles 
estaban siendo renovados en muchos de los 
establecimientos. Todas estas inversiones 
reditúan beneficios económicos en el corto 
plazo, pues posibilitan incrementar las tarifas 
o bien Ja masa de ingresos mensuales. 

Aplicando los mismos indicadores que 
para Jos inquilinatos, el 74% de los edificios 
de la muestra se observa un buen estado de 
conservación, mientras que en el resto puede 
ser considerado regular. 

Intensidad del uso de los espacios 

El número de personas que comparten 
una pieza, un baño y/o una cocina puede 
transformar una vivienda de confortable y 

Nota 

1. En esta investigación se utilizó la muestra de hoteles 
e inquilinatos ( 114 en total) construida para el estudio 
realizado por PROHA en el año 1986. Esto permitió 
conocer los cambios en el estado de los establecimien
tos, en el conjunto de prestaciones y en las característi
cas de sus ocupantes. Esta decisión metodológica limi
ta el análisis en tanto se pierde la posibilidad de conocer 
la situación de los establecimientos que pudieron ha-

agradable en una incómoda y en la que se 
suceden frecuentemente conflictos entre sus 
moradores. En el promedio de personas que 
comparten una habitación se observan algunas 
diferencias segun la modalidad del arriendo. 
Los hoteles, donde en general las piezas son de 
menores dimensiones, presentan una media de 
ocupación de l,9 personas por cuarto. Esta 
cantidad es mayor en Jos inquilinatos de La 
Boca (2,6), descendiendo levemente en aque
llos ubicados fuera de ese barrio (2,4). 

La Secretaría de Vivienda de la Nación 
(l 984, pág. 24.) considera que hay hacina
miento crítico por cuarto cuando más de dos 
personas lo comparten, considerando como 
"cuarto" todo ambiente ele una vivienda don
de pueda ubicarse una cama excluyendo pa
sillos, cocinas y baños. 

Respecto ele los grupos familiares, en los 
hoteles cada hogar, salvo los unipersonales, 
ocupa una habitación, Jo cual se explica fun
damentalmente por los montos elevados que 
deben pagarse para alquilar una pieza. En las 
casas de inquilinato la situación no es dema
siado diferente: cada familia ocupa cada una 
en promedio 1, 16 habitaciones pero la inten
sidad de ocupación es mucho más elevada 
pues los grupos familiares tienen en prome
dio una cantidad ele miembros superior (3, 15) 
a los que habitan en hoteles, si bien la situa
ción se ve compensada en parte por el hecho 
ele que las habitaciones ele los inquilinatos 
suelen tener una dimensión mayor que la de 
los hoteles, además de disponerse de espa
cios comunes como patios y pasillos con 
mayor libertad de uso y circulación. 

berse incorporado al mercado en el período 1986-1991. 
La información se obtuvo analizando planos de los 
inmuebles y por observación "in si tu" en base a una guia 
de pautas específicas para asegurar la homogeneidad en 
el relevamiento. En dicha tarea y en la sistematización 
y tabulación del material recolectado trab;~jaron los 
arquitectos Marcela Falla, Gabriel González y Moira 
Liljesthrom. 
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Composición 
social de la 
población 
residente 

Las características demogníficas y socio
económicas de los hogares y personas para 
quienes su vivienda es una pieza arrendada, 
son analizadas en esta sección; prestándose 
especial atención a las semejanzas y di feren
cias de los habitantes de hoteles-pensiones 
respecto de los de los inquilinatos y a su vez de 
todos ellos respecto a la población de Capital 
Federal, según la describe el Censo Nacional 
de Población y Vivienda del año 1991. 

También se señalan la intensidad y direc
cionalidad de las modificaciones detectadas 
en algunos de los rasgos característicos de la 
población de los hoteles, durante el quinque
nio transcurrido entre los años 1986 y 1991. 
Dicho período coincidió con un descenso sig
ni ficalivo en las condiciones de vida y trabajo 
en la metrópoli portcfia. que afectó especial
mente a los sectores sociales de bajos recursos 
y entre quienes se incluye a la población del 
submercado de arriendo de habitaciones. 

Los datos estadísticos que constituyen la 
base del siguiente amílisis provienen de la 
encuesta efectuada por PROBA en el año 
1986 a los habitantes de una muestra de 
hoteles-pensiones e inquil inatos de la Capital 
Federal y de otra encuesta. más reciente, del 
año 1991, realizada sólo a la población hote
lera residente en los establecimientos inclui
dos en esa misma muestra. 

• Tamaño y composición 
de los hogares 

La funcionalidad de los hoteles y de los 
inquilinatos, en términos de respuesta a las 
necesidades de vivienda para los sectores de 
bajos recursos, está asociada a determinadas 
fases del ciclo familiar y a las etapas de 
evolución socio-biológica en el caso de per
sonas solas. 

Las diferentes restricciones para acceder 
y permanecer en los establecimientos del 
submercado, impuestas por el hotelero o el 
encargado, y las vcnt<~as o desventajas in he-
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rentes a cada uno de los ámbitos hacen que la 
estructura parental de los hogares que viven 
en los hoteles sea distinta de aquellos que Jo 
hacen en inquilinatos y a su vez también 
respecto a la constelación predominante en la 
Capital Federal. 

El tamaño reducido de los hogares -1 ó 2 
personas-, es una particularidad típica de la 
población de los hoteles y ampliamente ma
yoritaria (76%), en tanto que en la ciudad 
aglutinan a la mitad de los hogares. Esta 
constituye una modalidad que se está exten
diendo no sólo en Buenos Aires, sino también 
en otras grandes metrópolis del mundo. En 
los inquilinatos, en cambio, tienen mucha 
menor presencia (38%). 

En el otro extremo y casi en oposición a 
los hogares de no más de 2 personas, aquellos 
considerados grandes -de 5 y más miembros
es poco frecuente que vivan en hoteles (5%) 
y por el contrario es mas común encontrarlos 
en los inquilina tos, donde eran casi una cuarta 
parte del total de los hogares encuestados en 
1986. 

Lo dicho se refleja claramente en los 
promedios del número de personas por grupo 
conviviente, cuyos valores son: 1 ,94 para los 
hoteles, 2,78 en Buenos Aires y 3,26 en las 
familias que habitan los inquilinatos. 

Considerando el tipo de estructura paren
tal, es decir atendiendo a la relación que cada 
componente ele la familia o grupo convivien
te tiene con el que es considerado el jefe o la 
cabeza del hogar, predominan en los inquili
natos composiciones semejantes a los capita
linos, mientras que es en los hoteles donde la 
conformación familiar presenta un perfil pro
pio. 

Lo característico entre los hogares ele los 
inquilinatos y de la ciudad son los "núcleos 
familiares" (63,4% y 58,9% respectivamen
te) en sus tres combinaciones posibles entre 
padre, madre e hijos; siendo la "pareja con 
hijos" la más común en uno y otro contexto. 

En relación a la presencia ele "madres o 
padres solos, es decir sin pareja, pero con 

hijos" (un subtipo de los núcleos familiares), 
se pensaba encontrar una proporción muy 
superior a la de la ciudad en su conjunto 
viviendo en este submercado de arriendo. 
Esta hipótesis se fundamentada en la posibi
lidad de que los establecimientos del submer
cado, pero especialmente los inquilinatos, 
fuesen el refugio de situaciones de descom
posición familiar de los sectores pobres urba
nos. Las cifras mostraron tocio lo contrario, la 
proporción de estos hogares tanto en los 
hoteles como en los inquilinatos es similar a 
la ele Capital Federal y no hubo modificacio
nes entre 1986 y 1991 (Cuadro 5 .1 ). 

Por su parte, los hoteles se caracterizan 
por la mayoritaria presencia de personas que 
viven solas ("hogares unipersonales"). En 
dicho submercado alcanzaban en 1986 el 
40% duplicando la proporción existente en 
los inquilinatos (19,4%) y superando en un 
80% la ele la ciudad (22,4% ), Cinco _años 
después esta presencia distintiva en los hote
les se reforzó aún más, alcanzando el 46% 
(Cuadro 5. 1 ). 

Los cambios registrados en los hogares 
residentes de hoteles en estos cinco años 
fundamentalmente son: el aumento ele las 
personas que viven solas y el de los matrimo
nios con hijos, en tanto disminuyeron las 
parejas sin hijos. 

La alta presencia de los últimos en el 
estudio del año 1986 (25%) se explicaba en 
aquel momento con relativa facilidad pues, 
en general, eran parejas de reciente forma
ción donde ambos trabajaban y en esas cir
cunstancias el arrendar una pieza ele hotel 
satisfacía una parte importante de sus nece
sidades para ese momento del ciclo ele vida. 

En tanto la disminución ele las parejas 
sin hijos y el aumento de aquellas con prole 
registrados en el período considerado po
drían estar asociados a la estabilización ele la 
población residente en los establecimientos 
encuestados; ele suerte tal que una parte im
portante de aquellos matrimonios que en 1986 
se habían recién constituidos y no tenían 
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Cuadro Nro. 5.1 
Los hogares según su composición (Cuadro comparativo, en %) 

Contextos Habitacionales 

Composiciones lnquil. Hotel Hotel Cap.Fed. Pob. Arr. 3 

hogareñas 1986 1986 1991 1991 1986 

Hogar 19,4 40,0 46,4 22,4 28,9 
Unipersonal 

Núcleo Fliar. 63.4 49 7 42,7 58.9 57,2 
Mat.s/hijos 9,8 25, 1 16,8 18,2 16,9 
Mat.c/1 h. 14,2 9,9 9,5 12, 1 12,2 
c/2 y más 28, 1 5,8 8,6 19,8 17,8 
Jefe 
s/cóny.1 hij 5,4 6,8 5,5 5,2 6, 1 
2 h y más 6,0 2,1 2,3 3,6 4,2 

Hogar 13,5 8,0 7,7 15,6 10,9 
Extendido' 
Hogar Compuesto2 3,6 2,3 3,2 3, 1 3,0 

Total 100,0 
1 ºº·º 1 ºº·º 100,0 100,0 

1 

Promedio personas por 

1 hogar 3,81 2,57 2,81 3,29 3,33 

1. Hogar extendido: aquel donde otros parientes conviven con el núcleo familiar 
2. Hogar compuesto: es el hogar que comprende además del jefe y a otros parientes si los hay,a 

otra persona o personas que no son miembros de la familia. 
3. Población Arrendataria. 

hijos, en 199 l hubiesen pasado a engrosar la 
categoría de los matrimonios con hijos. En 
1986 la rotación de la población hotelera era 
ciertamente alta, promediando los dos años 
de permanencia; esta inestabilidad habitacio
nal es una de las características inherentes al 
régimen de locación, resultado de la aplica
ción del "derecho de admisión" por parte de 
los dueños de hoteles. No obstante no habría 
a priori motivos para rechazar la hipótesis de 
una flexibilización por parte de los hoteleros 
de las exigencias para con sus inquilinos ante 
las dificultades de reemplazarlos rápidamen
te en un contexto socioeconómico franca
mente adverso para aquellos hacia los cuales 
está dirigida su oferta de piezas. 

Entre las personas que viven solas ha sido 
notable el crecimiento de aquellas mayores 
de 65 años, en especial entre las mujeres, 
quienes duplicaron su presencia relativa en 
los hoteles (pasaron de l 0,6% a 21,7% ). Así, 
de estos especiales hogares de jubilados o 
pensionados solitarios los que no contaban 
con subsidios habitacionales de PAMI de
bían deslinar una parte sustantiva de sus ma
gros ingresosjubilatorios al pago del alquiler 
(aproximadamente las 2/3 partes), compro
metiendo seriamente la satisfacción ele las 
otras necesidades elementales (alimentación, 
vestimenta y gastos en salud). 

Como se ve, este crecimiento está 
alertando sobre las condiciones de vida de la 
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Cuadro 5.2 
Edad de la población. (Cuadro comparativo, en %) 

Grupos de lnquil Hotel 
edades 1986 1986 

Hasta 14 años 35,9 17,2 
Pob.Activa. de 
15 a 34 años 35,4 50,7 
Pob.Activa. de 
35 a 64 años 23,9 27,8 

De 65 y más 4,8 4,3 

Total 100,0 100,0 

población pasiva y el tipo de protección que 
el sistema de seguridad social (PAMI) les 
brinda o mejor dicho, debería brindarles. 

• Estructura de edades 

Las personas que habitan en los inquilina
tos y en los hoteles tienen un promedio de 
edad menor que el conjunto de la población 
de la urbe porteña. El 70% de su población 
arrendataria no había cumplido los 35 años, 
mientras que el valor porcentual para ese 
mismo grupo etario de la Capital Federal era 
de sólo el 47,7% (Cuadro 5.2). 

La proporción de población en edad acti
va -es decir aquella cuya edad oscila entre 15 
y los 64 años y que en consecuencia está en 
condiciones ele insertarse en el mercado labo
ral- es muy similar en la ciudad y en el 
submercado de arriendo (64,6% y 65,8% 
respectivamente) si bien los últimos son más 
jóvenes. Así mientras 6 de cada 1 O personas 
en condiciones de trabajar y que alquilan una 
pieza ele hotel o de inquilinato son jóvenes o 
adultos jóvenes (menos de 35 años), en la 
ciudad lo son 4 de cada JO. 

Las diferencias más importantes y que son 
el motivo de la juventud de los habitantes del 

Hotel Cap. Fed Pob.Arr 
1991 1991 1986 

19,6 19, 1 29,5 

43,3 28,6 40,6 

29,3 36,0 25,2 
-

7,8 16,3 4,7 

100,0 100,0 100,0 

submercaclo, se deben a la alla proporción ele 
menores en detrimento ele los de la tercera edad. 
Entre los arrendatarios de piezas hay un 50% 
más ele niños y un 70% menos de personas de 
más de 65 años que entre la población porteña. 

El hecho ele haber tratado a la población 
de hoteles e inquilinatos en conjunto, a cf'cc
tos del análisis comparativo con la población 
de la ciudad, no supone la inexistencia de 
di r crencias entre los dos ám bitas del submer
cado de arriendo, en lo concerniente a cómo 
se manifiesta la juventud ele sus pobladores. 
Mientras en el caso ele los inquilinatos cst<Í 
dada principalmente por los menores de 10 
años, en los hoteles es la significativa presen
cia de adultos jóvenes en edades que oscila
ban entre 20 y 34 años. 

Entre los jefes de hogar se repite la pauta 
de juventud. En 1986 de cada 1 O jcl"cs arren
datarios de piezas 6.9 de ellos tenían menos 
de 45 años, marcando una diferencia impor
tante con los jefes capitalinos ya que entre 
ellos sólo 3,6 de cada 1 O compartían esa 
edad. En el caso de las cónyuges, dichas 
pautas se acentúan, ya que son más jóvenes y 
presentan mayores diferencias con el conjun
to de la ciudad (Cuadro 5.3). 

En el quinquenio 1986- 1991 en la pobla
ción hotelera se observa un crecimiento de la 
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Cuadro Nro. 5.3. 
Edad de los jefes. (Cuadro comparativo, en %) 

Grupos de lnquil Hotel Pob. Arr Hotel Cap. Fed. 
Edades 1986 1986 1986 1991 1991 

Hasta 24 años 9,0 22,3 15, 1 20,0 3,2 
Entre 25 y 44 57,2 51,5 54,5 46,9 33, 1 
Entre 45 y 64 23,2 19,6 21,5 20,5 36, 1 
De 65 y más 10,6 6,6 8,7 12,6 27,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 --

1 
Edad promedio 42 36/37 38 40 --

1 

población inactiva y una tendencia al enveje
cimiento general, lo que sucede en la urbe 
desde hace varias décadas. En detrimento de 
los jóvenes adultos, aumentaron los adultos 
mayores de 35 años y, en especial, los que ya 
están jubilados o están en edad de serlo. Este 
último estrato, aunque está lejos de los valo
res que alcanza en la ciudad, creció casi el 
doble. Este aumento no se debe a la incorpo
ración de los abuelos a los núcleos familiares 
existentes, lo cual se hubiera traducido en una 
mayor presencia de los hogares extendidos y 
ello no ocurrió. Se trata de personas que viven 
solas, estando muchos de ellos cubiertos por 
un programa del PAMI por el cual In institu
ción se hace cargo del costo del alojamiento 
(Cuadros 5.3 y 5.5). 

• Origen migratorio 
de los jefes de hogar 

Respecto al lugar donde han nacido los 
jefes de los hogares arrendatarios de piezas, 
la característica a resaltar en comparación 
con el resto de los capitalinos, es la mayorita
ria presencia de aquellos que no han nacido 
en el área metropolitana -es decir ni en la 
ciudad de Buenos Aires ni en el Gran Buenos 

Aires-. El subgrupo más nutrido lo conf"or
man aquellos oriundos del interior del país y 
en cuanto a los extranjeros son, pní.cticamen
te todos, de países lim ítrofcs. Todo lo contra
rio ocurre en Capital Federal, donde más ele la 
mitad son jefes nacidos en la misma ciudad y 
entre los extranjeros predominan los nacidos 
en paises europeos (Cuadro 5.6). 

En los hoteles en 1991 la proporción de 
extranjeros se había reducido a la mitad 
(9% ), conservándose la gran primacía de los 
nacidos en países limítrof"es (7%), sobre los 
provenientes de otras naciones (2 % ). El por
centaje de extranjeros era menor también en 
ese año en la ciudad ( 14,5%) respecto a once 
años antes ( 19%) resultado de dos procesos 
confluycntes sucedidos en la déeacla del 
ochenta: la disminución de las corrientes mi
gratorias de los paises limítrofes y el lógico 
envejecimiento y terminación del ciclo vital 
de los que arribaron desde Europa hace ya por 
lo menos cuatro décadas (Cuadro 5.6). 

La mayoría de los jefes ele hogar (57%) 
nacieron en contextos urbanos, proporción 
que se incrementó en una cuarta parte en el 
período 1986- 1991. En este sentido cabe 
señalar que los hombres han nacido mayori
tariamente (60%) en las ciudades, en tanto 
que las jefas mujeres se reparten en grupos 
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Cuadro 5.4 
Edad de los cónyuges (Cuadro comparativo, en %) 

Grupos de lnquil Hotel Pob. Arr. Hotel Cap. Fed 
edades 1986 1986 1986 1991 1991 

Hasta 24 años 18,5 29,9 22,7 29, 1 4, 1 
Entre 25 y 44 63,6 53,0 59,8 49,4 44,2 
Entre 45 y 64 15,6 14,9 15,3 17,6 37,3 
De 65 y más años 2,3 2,2 2,2 3,9 14,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cuadro 5.5 
Personas que viven solas según edad y sexo. (Cuadro Comparativo, en %) 

lnquilin.1986 Hotel 1986 Hotel 1991 Cap.Fed.1991 

~ 
V M V 

(*) (**) d 

Hasta 14 años -- -- --
Entre 15 y 24 años 10,0 -- 25,6 
Entre 25 y 44 años 36,0 26, 1 50,0 
Entre 45 y 64 años 22,0 32,6 17,8 
Entre 65 y más 32,0 41,3 6,6 

Total 100 100 100 
52% 48% 53% 

(*) Varón (**) Mujer 

proporcionalmente similares en cuanto al 
contexto urbano y rural de origen. 

Entre los encuestados el proceso migrato
rio se realizó sin etapas: vinieron directamen
te a Buenos Aires desde el sitio en que nacie
ron el 70% de los migrantes internos y esta 
tendencia es más marcada aún entre los nati
vos de paises limítrofes (87% ). 

En los hoteles se aloja principalmente la 
población recién arribada a Buenos Aires. 
Del total de jefes migrantes residentes en 
estos establecimientos casi la cuarta parte 
había llegado hacía menos de dos años a la 

M V M V M 

-- -- -- O, 1 O, 1 
28,8 11,3 32,7 8, 1 ·3, 1 
35,0 43,4 22,4 34,9 15,2 
21,2 30,2 16,3 30,0 27,8 
15,0 15, 1 28,6 26,9 53,8 

100 100 100 100 100 
47% 52% 48% 31% 69% 

ciudad, otro 17,4% entre los 2 y 6 años y el 
resto lo hizo antes de 1985. Si comparamos 
con los datos de la investigación de cinco 
años atrás se observa un crecimiento mayor 
al 7% de los llegados en el término de los dos 
últimos años, lo que refuerza aún más la 
hipótesis que los hoteles cumplen una im
portante función para los migrantes que re
cién arriban al área metropolitana, pues por 
su ubicación se convierten en la alternativa 
más visible y su relativo fácil acceso, permi
te satisfacer la demanda imperiosa de aloja
miento de estos sectores. 
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Cuadro 5.6 
Lugar de nacimiento de los jefes de los hogares (en%) 

Argentina País extranjero 

Contextos A.M.B.A. Resto del Total Países Otro Total 
Habitacionales (1) País limít. país 

Inquilinato 1986 19,0 62,0 81,0 15,0 4,0 19,0 

Hoteles 1986 22,0 60,0 82,0 16,0 4,0 18,0 

Hoteles 1991 26,3 64,5 90,8 7,0 2,0 9,2 

Capital Federal 1991 58,6 26,8 85,4 4,1 10,4 14,5 

(1) A.M.B.A.: Area Metropolitana de Buenos Aires, incluye Capital Federal y los 19 partidos del 
Gran Buenos Aires. 

Cuadro 5.7. 
Máximo nivel educacional alcanzado por las personas de catorce años y más 
que ya no estudian. (Cuadro comparativo, en %) 

Nivel lnquil 
educacional 1986 

Primario incomp. 27,1 
Primario comp. 48,0 
Secundario incomp. 18,2 
Secundario comp. 6,1 
Terc. o univ. incomp. 0,5 
Terc. o univ. comp. O, 1 

Total 100,0 

En este sentido no es similar el caso de los 
inquilinatos que, siendo tradicionalmente re
ceptores de población migrante en la Ciudad 
de Buenos Aires, las tres cuartas parte de los 
jefes residentes en los mismos tienen más de 
diez años de vida porteña. 

El inquilinato a diferencia de los hoteles 
y las villas no sólo es menos visible (en 
cuanto carece de cartel identificatorio) y 
prácticamente es desconocida su localiza
ción exacta y características de alojamiento, 
sino también el acceso a los mismos se halla 

Hotel Hotel Cap. Fed 
1986 1991 1991 

13,8 13,9 7,3 
42,5 39,9 30,1 
27, 1 24,5 14,9 
14,8 13,3 22,9 

1,2 5,0 7,2 
0,6 3,4 17,6 

100,0 100,0 100,0 

limitado en lo inmediato, a excepción de 
aquellos que teniendo parientes y/o amigos 
viviendo en alguno de estos establecimien
tos, puedan por su intermedio convenir pre
viamente a su llegada con el dueño alquilar 
una pieza. 

• Nivel educacional de la población 

La población arrendataria de piezas tiene 
un nivel educacional marcadamente inferior 
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a la de Capital Federal, siendo mucho más 
acentuada esta característica entre los habi
tantes de los inquilinatos. 

En efecto, entre la población encuestada 
más ele una cuarta parte abandonó la escuela 
primaria antes de concluirla y era muy redu
cido el número de aquellos que nunca concu
rrieron a ella. Entre los residentes de hoteles 
esta proporción se reduce a la mitad, pero de 
todas maneras está lejos de acercarse al valor 
de los habitantes capitalinos (13,9% y 7,3% 
respectivamente) (Cuadro 5.7). 

A partir del nivel secundario la brecha 
educacional entre la población arrendataria y 
la capitalina es aún mayor. 

En los hoteles los que habían logrado en 
1986 concluir este segundo ciclo educativo 
totalizaban el 16% y aquellos que habían 
podido continuar con sus estudios y comple
tar alguna carrera terciaria o universitaria no 
redondeaban el 1 %. En la ciuclacl, por su 
parte, algo menos que una tercera parte de la 
población había terminado el secundario y 
casi el 18% había obtenido un título terciario 
o universitario. En tanto la brecha educativa 
se agudiza aún más con los habitantes ele 
inquilinatos, pues sólo un 6, 1 % había com
pletado la formación secundaria y obviamen
te eran casi inexistentes aquellos que lograron 
terminar un nivel superior (1 %; cuadro 5.7). 

El relevamiento de 1991 muestra un me
joramiento relativo de la población hotelera 
en los niveles superiores ele educación en los 
últimos cinco años. Un porcentaje mayor 
siguió estudios superiores, luego ele haber 
conluiclo los secundarios, e incluso hay gra
duados universitarios. En el primer ciclo no 
se registran prácticamente diferencias, lo cual 
indicaría que este sector de población no se 
ha beneficiado con el crecimiento de la pro
porción de población que superó la educa
ción primaria en el conjunto de la ciudad 
(aumentó un 30%; Cuadro 5.7). 

Estos resultados achican la brecha exis
tente con el conjunto de los habitantes ele la 
ciudad, pero también señalan una mayor he-

terogeneidacl al interior del grupo social de 
moradores de hoteles. Por su parte, el aumen
to ele población hotelera con niveles superio
res ele educación es un indicador más del 
estudiado y conocido proceso ele empobreci
miento en el que se encuentran ciertos secto
res de las clases medias. 1 

• La educación de hombres y 
mujeres y su rol en la unidad 
doméstica 

El nivel educacional alcanzado por los 
jefes ele las familias, no se diferencia al de la 
población arrendataria en su conjunto. 

Asimismo no se presentan desniveles sig
nificativos entre la educación alcanzada por 
la población adulta masculina y femenina, en 
los hoteles en 1991. 

En el caso ele las mujeres se detectaron 
diferencias educativas al considerar el rol 
por ellas desempeñado en la unidad domés
tica. Así aquellas que han asumido la res
ponsabilidad del mantenimiento económico 
de sus familias y que autorreconocen su 
calidad de jefas del hogar, poseen un grado ele 
instrucción similar al ele sus pares hombres, y 
superior al de las mujeres cuyo rol central es 
el de esposas-madres (Cuadro 5.8). 

Ciertamente esta mayor o menor forma
ción educativa es el resultado de haber privile
giado, social e históricamente, a los hombres 
con una mayor formación justificada en la 
necesidad ele reunir mejores condiciones para 
insertarse en el mundo público y laboral. En 
tanto para aquellas mujeres a quienes se les ha 
reservado en excl usividacl las tareas hogareñas 
y especialmente el cuidado y crianza ele los 
hijos, alcanzar la educación primaria y más 
aún, dentro del sector social que mayoritaria
mente nutre la población de este submercado, 
fue suficiente y necesario. Necesario en tanto 
son ellas las responsables de la educación de 
sus hijos y deben "seguir y apoyar" (es social
mente deseable) la enseñanza impartida en la 
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Cuadro Nro. 5.8. · 
Máximo nivel educacional completo alcanzado por mujeres y hombres, según 
su rol familiar.(Cuadro comparativo, en %) 

Hoteles 1991 Capital 1991 
Mujeres Jefes Jefes 

cónyuges Varones 
Nunca 
asistieron 2,6 --

Prime ria 
incompleta 14,3 14,0 

Primaria 
completa 67,5 61,5 

Secundaria 
completa 14,3 20,3 

Terciaria y 
univ. completa 1,3 4,2 

Total 100,0 100,0 

escuela primaria. Suficiente porque las tareas 
de la casa no requieren un mayor nivel de 
instrucción y tampoco los mercados laborales 
a los que tradicionalmente acceden. 

• Condición de actividad económica 

Entre la población arrendataria de piezas 
mayor de 14 años hay una proporción muy 
elevada quedesarroll a actividades económicas. 

Así, 7 de cada 1 O habitantes de inquilina
tos y 8,2 de cada 1 O en los hoteles, desempe
ñaban en 1986 algún trabajo remunerado, 
mientras en la ciudad la relación era de 5,8 
personas ocupadas cada 1 O personas de 14 y 
1mís años (Cuadro 5.9). 

En 1991 la "tasa de actividad"2 en los 
hoteles se redujo al 78%, es decir que de cada 
1 O personas las ocupadas son 7,8. Esta dismi
nución de las personas "activas" era previsi
ble dado el incremento de aquellas con edad 
suficiente como para acogerse al sistema pre-

Mujeres Varones Mujeres 

1,5 0,7 1,6 

16,4 6,0 10,6 

55,2 41,6 43,4 

22,4 31,9 29,2 

4,5 19,8 15,2 

100,0 100,0 100,0 

visional. Justamente entre las "económica
mente no activas", los jubilados y pensiona
dos crecieron del 5,8% al 10,9% en el quin
quenio (Cuadro 5.9). 

En tanto la menor proporción de personas 
ocupadas en los inquilinatos se corresponde 
con una alta proporción de personas dedica
das al cuidado del hogar.El menor número de 
cónyuges ocupadas en tareas remuneradas 
está sin duda relacionado a la estructura fami
liar predominante. La presencia de un mayor 
número de hijos, en especial de corta edad, 
limita las posibilidades laborales de las muje
res, algunas de las cuales se incorporan dis
continuamente al mercado de trabajo como 
empleadas domésticas. 

• Inserción en el mercado laboral 

En cuanto a la inserción laboral del uni
verso de estudio, tres son los aspectos a 
remarcar: 
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Cuadro 5.9 
Condición de actividad económica y categoría ocupacional de la población de 14 
y más años. (Cuadro comparativo) 

Condición de actividad Categoría lnquil. Hotel Hotel Cap. Fed. 
económica ocupacional 1986 1986 1991 1991 

Empleado obrero 58,1 70,8 64,1 36,3 

Población Cuenta propia 7,9 7,9 8,8 11,0 

Activa Patron o socio 0,7 0,4 1,7 5,6 

Otra situación 2,6 2,8 3,4 4,7 

Total 69,4 82,0 78,0 57,6 

Población Jubilado o pensionado 6,6 5,8 10,9 18,7 

no Estudiante 5, 1 1,7 3,4 8,4 

Activa Cuidado del hogar/ 15,6 9,1 7, 1 
otra situación 

Total 

ITasa de actividad 

1 º) mayoritariamente esta población trabaja 
en relación de dependencia dentro del 
ámbito·privado de la economía en calidad 
de empleados y obreros (oscila entre el 
62% y el 67,7% según el submercado de 
piezas del cual se trate, y para Capital 
Federal es del 46,2%); 

2º) el personal que se desempeña en el servi
cio doméstico que se ubica alrededor del 
16% triplicando de este modo la propor
ción de la urbe (Cuadro 5. 1 1 ). Esta signi
ficativa presencia no es casual si se consi
dera la alta tasa de actividad de las cónyu
ges entre quienes es una actividad suma
mente frecuente3 

; 

3º) la reducida presencia -contrariando los 
supuestos previos- de aquellos que ejer-

18,8 10,5 7,7 15,3 

30,6 18,0 22,0 42,4 

69,4 82,0 78,0 57,6 
1 

cen en forma independiente su oficio o 
profesión. Mientras en la ciudad un 20% 
de la población económicamente activa 
eraen 1991 cuentapropista,entrelosarren
datarios de piezas esta categoría ocupa
cional agrupaba del 9,6% al 11 ,4% de 
acuerdo al contexto habitacional y al aíio 
que se considere. 

Si bien esta descripción es válida también 
para el año 1991, al comparar los dos regis
tros con que se cuenta sobre la población 
hotelera, permite vislumbrar la tendencia al 
crecimiento de las actividades independien
tes en desmedro de los empleados y obreros. 
Obviamente estos cambios no son ajenos a 
los producidos en el mercado laboral en su 
conjunto. 
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Cuadro 5.10 
Población ocupada según ramas de actividad. (Cuadro comparativo, en %) 

Grandes ramas de lnquilinatos Hoteles Hoteles Cap. Fed. 
actividad 1986 1986 1991 1980 

Industria 22,5 22,2 12,9 19,8 

Contrucción 5,4 2,7 9,1 4,7 

Servicios 1 72,1 75,1 78,0 75,5 
~---------------------------

Comercio 19,5 23,4 30,3 22,6 

Serv. comunales 39,6 40,5 35,3 28,6 
sociales y perssonales 

Otros servicios 13,0 11,2 12,4 24,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Comprende las siguientes sub-ramas: Electricidad, gas, agua. Comercio (Mayorista, Mino-
rista y Hoteles, Bares y Restaurantes). Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 
Bancos, Seguros y Servicios prestados a las empresas. Servicios comunales, Sociales y 
personales (Administración pública y defensa, servicios médicos, doméstico, de reparación). 

• Rama de actividad 4 

En la rama de los "servicios" es donde 
trabajaban las tres cuartas partes de la mano 
de obra ocupada de la ciudad y del universo 
estudiado. Esta preeminencia se acentuó aún 
más entre la población hotelera en 1991 (pasó 
del 75% al 78%) al haber aumentado el núme
ro de personas que trabajan en el "comercio", 
que incluye al minorista, mayorista y hoteles, 
bares y restaurantes. 

Bajo el rótulo de "servicios" se incluye 
una variada gama de actividades distribui
das en cinco subramas; siendo en dos de 
ellas donde marcadamente se aglutinaban 
los trabajadores de los servicios de cuales
quiera de los contextos habitacionales. Se 
trata de los "servicios comunales, sociales y 
personales" y de la ya mencionada del "co
mercio". 

Asimismo no puede dejar de mencionarse 
el significativo crecimiento de la "construc-

ción". Entre uno y otro rclevamiento se tripli
có la proporción de personas ocupadas en 
dicha rama (del 2,7% al 9, 1 %). Ambos creci
mientos se dieron a costa de la reducción de 
los ocupados en la "industria" (del 22% en 
1986 disminuyeron al 12,9% en 1991) (Cua
dro 5.10). 

• Ocupaciones típicas y 
clasificación ocupacional~ 

En tres grupos ocupacionales, ele los once 
que comprende la clasi l'icación utilizada, tra
bajaba el 82% de la población activa encues
tada; justamente son aquellos que compren
den tareas que requieren de un mayor adies
tramiento práctico y una menor formación 
intelectual ("obreros y trabajadores especia
lizados de la industria y los servicios", "peo
nes, aprendices, personal de maestranza, ele." 
y "servicio doméstico"). Comparativamente, 
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Cuadro 5.11 
Clasificación ocupacional de la mano de obra ocupada 
(Cuadro comparativo, en %) 

Grupos de Ocupación * lnquil. Hotel Hotel Cap. Fed. Pobl. Arren 
1986 1986 1991 1980 1986 

8. Trabajadores y 
obreros especializ. 44,8 43,2 37,5 24,5 44,1 

9. Peones, aprend., personal 
de maestran., cadetes 24,2 18,7 20,1 4,3 21,8 

1 O. Personal de serv. domést. 16,7 16,2 15,9 5,4 16,5 

7. Vendedores y comerciantes 6,2 8,7 12, 1 17,9 7,3 

6. Empleados contables y admin. 3,6 7,1 6, 1 23,9 5, 1 

Restantes grupos de ocupación 
1/2/3/4/5 y 11 (1) 4,5 6, 1 8,3 24,0 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) Se utilizo la clasificacion del Censo de 1980. 
(1) Incluye: 1) Profesionales; 2} Dirigentes de empresas, Funcionarios publicas superiores; 
3) Personal docente; 4) Jefes, supervisores y capataces; 5) Técnicos y 11) Ocupación no 
bien especificada. 

sólo una tercera parte de la mano de obra 
capitalina estaba ocupada en alguna de dichas 
tareas y las dos terceras partes restantes se 
desempeñan en puestos donde se privilegia la 
formación técnica e intelectual (Cuadro5. l l ). 

Los "obreros y trabajadores especializa
dos de la industria y los servicios" dan vida al 
grupo ocupacional más numeroso, tanto entre 
la población arrendataria como entre la de 
Capital Federal; a pesar de la disminución 
registrada en los hoteles en 1991 por los que 
quedaron cesante de la actividad industrial. 

El segundo grupo en importancia es el de 
aquellos que cumplen tareas que requieren 
escaso o nulo adiestramiento; se trata de los 
"peones, aprendices, personal de maestran
za, etc.". Una quinta parte de los trabajadores 
de nuestro universo nutre a este grupo, pre-

sentando una relativa estabilidad entre los 
años 1986 y 199 l. Convirtiéndose esta pre
sencia en una característica pues quintuplica 
la existente entre los trab<~jadores capitalinos 
(Cuadro 5.11 ). 

El "servicio doméstico", cubierto de ma
nera excluyente por las mujeres, es el tercer 
grupo preponderante entre los ocupados que 
arriendan piezas y se convierte en un rasgo 
distintivo de este submercado (seguramente 
compartido con las villas), donde triplica la 
proporción existente en la masa trabajadora 
de la ciudad (Población arrendataria: 16,5%; 
Capital Fedcral/91: 4,7%). 

De las restantes ocupaciones, aquellas 
que requieren estudios secundarios o tercia
rios ("empleados contables y administrati
vos", "técnicos" -entre los que se cuentan 
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Cuadro 5.12 
Clasificación ocupacional de jefes y cónyuges de hoteles e inquilinatos. (en %) 

Grupos de Jefes Conyuges 

Ocupación* Hotel 

1991 

1. 2. 3. 

Profesionales, Docentes 3,3 

4. Jefes 

Supervisores 4,4 

5. Técnicos 2,2 

6. Empleados adminis. y 

contables 6,0 

7. Vendedores y comerciantes 12,0 

8. Trabajadores especializados 44,8 

9. Aprendices, peones, etc. 16,4 

1 O. Servicio doméstico 10,9 

11. Ocupaciones 

no bien especificadas --

Total 100,0 

(183) 

• Se utilizó la clasificación del Censo de 1980. 

enfermeros y obstetras-, "docente" de los 
distintos niveles), sólo eran cubiertas por el 
8% del universo estudiado, mientras entre la 
población ocupada de la urbe lo hacía más 
de una tercera parte. Esto no es de extrañar 
si se tiene presente el inferior perfil educati
vo de la población arrendataria respecto a la 
porteña, lo que restringe las opciones labo
rales de la primera. Desventaja aún más 
agudizada entre los pobladores de inquilina
tos donde la proporción de los "empleados", 
"técnicos" y "docentes" era en 1986 la mitad 
de la existente en los establecimientos hote
leros, en coincidencia con su menor nivel 
educativo. 

También, y siempre en el ámbito de la 
relación educación- trabajo, es interesante 
observar como el crecimiento de la hetera-

Hotel lnquil. Hotel Hotel lnquil. 

1986 1986 1991 1986 1986 

1,0 -- -- -- 1,3 

2,1 2,9 -- -- --

3,7 1,9 2,1 1,8 2,7 

7,1 3,6 10,4 7,2 3,3 

9,5 4,0 8,2 5,4 4,7 

49,6 55,8 18,9 26,2 24,0 

18,0 23,0 18,8 17, 1 19,3 

8,5 8,8 41,7 42,3 44,7 

0,3 -- -- -- --

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(378) (425) (48) (111) (150) 

geneidad educativa de la población hotelera se 
expresa en el plano laboral. Si bien siguen 
primando en 1991 las mismas ocupaciones 
que en 1986, dicha primacía se ve atenuada por 
el aumento de la diversidad de los trab;tjos 
desempeñados. Se han más que duplicado los 
"jefes, capataces y supervisores"; han crecido 
los "vendedores" y también hay "profesiona
les" que ejercen como tales viviendo en hote
les, inexistentes en el año 1986 (Cuadro 5.12). 

• Actividad económica de los 
hombres y mujeres jefes de hogar 

El significativo aumento ele la edad ele los 
jefes se tradujo con claridad en su inserción 
en el mercado laboral. 
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En 1991 el 85% de los que v1V1an en 
hoteles estaba ocupado, mientras en 1986 lo 
estaba el 91 % de los jefes residentes en igual 
contexto habitacional y el 87% de los que 
vivían en inquilinatos. 

Los jefes que se han acogido al sistema 
pre visiona! totalizan en la actualidad el 14, 1 %, 
proporción que casi duplica a la registrada en 
los hoteles en 1986 (7,7%) y supera en un 
30% a los que para dicho año vivían en 
inquilinatos. 

Los jefes representan el 69% de la mano 
de obra ocupada de la población hotelera. El 
análisis hecho sobre el comportamiento de la 
totalidad de los trabajadores así como los 
cambios que se dieron entre 1986 y 1991 son 
aplicables también para los primeros. 

Si nos detenemos en la inserción laboral 
de los jefes según se trate de hombres o 
mujeres, la característica diferencial más sa
liente es la diversificación de ocupaciones 
entre las jefas por sobre los jefes. Los últimos 
son mayoritariamente "obreros y trabajado
res especializados" (56%) en tanto entre las 
mujeres jefas priman, sin ser mayoritarias, las 
empleadas en el servicio doméstico (30%; 
Cuadro 5.13). 

El mismo cuadro brinda información so
bre las ocupaciones desempeñadas por la 
población femenina de los hoteles según su 
rol familiar. Entre las mujeres que trabaja
ban, ya se trate de jefas o cónyuges, el servi
cio doméstico -como ya se ha mencionado en 
reiteradas oportunidades- aparece como la 
ocupación que mayor proporción de mano de 
obra aglutina. Las mujeres que desempeñan 
lajefaturade su familia en esta oportunidad al 
igual que cuando se las compara con sus pares 
masculinos, se caracterizan por una mayor 
diversificación de su inserción laboral. 

La preminencia del "servicio doméstico" 
está asociada a las facilidades ele ingreso y 
egreso como ámbito laboral para las mujeres 
y muy especialmente entre las cónyuges; para 
quienes es un recurso que rápidamente les 
permite equilibrar o mejorar los ingresos fa-

miliares ante la pérdida del trabajo del jefe o 
ante alguna erogación no prevista del presu
puesto familiar; superada la cual posiblemen
te dejan de trabajar para retomarlo ante otro 
imprevisto. 

En el caso de las mujeres jefas, con mayor 
experiencia laboral, el atractivo de desempe
ñarse como empleadas domésticas era el ni
vel de ingresos al cual accedían y que supera
ba al de otras actividades laborales mas cali
ficadas. Si bien el estudio no contempló las 
motivos de elección de la actual ocupación de 
los entrevistados, dada la incidencia que el 
nivel de ingresos tiene sobre la permanencia 
de esta población dentro del submercado 
hotelero, los comentarios sobre las mudanzas 
o cambios en el trabajo guiadas por un mejo
ramiento del nivel de ingresos fueron hechos 
espontáneamente por las entrevistadas. 

• Niveles de ingreso familiar 
y personal 

En la formación del ingreso familiar ele la 
población inquilina interviene un mayor nú
mero de miembros aportantes que en el con
junto de la ciudad. Como ya se señaló en 
páginas anteriores, entre 7 y 8 personas de 
cada 1 O en edad de trabajar, ef'ccti vamente lo 
hacen. A pesar de ello, por el monto del 
ingreso que perciben, la gran mayoría de las 
familias tienen una escasa capacidad de gasto 
ya que no cubre siquiera el valor de la canasta 
familiar de consumo, que oscilaba alrededor 
de los 4 salarios mínimos vitales en octubre 
de 1986. 

Los hogares que pueden afrontar el costo 
de la canasta son sólo el 18,5% del total, no 
habiendo diferencias entre los dos tipos de 
establecimientos. Percibiendo entre 1 y 3,5 
salarios mínimos se encontraba en 1986 la 
parte más significativa de la población: el 
75% de las familias residentes en hoteles y el 
66% de las moradoras en inquilinatos. Las 
unidades familiares con ingresos muy reduci-
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Cuadro 5.13 
Clasificación ocupacional de los hombres y mujeres residentes en hoteles en 
1991. (en%) 

Grupos de 
Ocupación· Mujeres 

Jefas 

1. Profesionales 
3. Docentes 1,4 
4. Jefes Supervis. 
Capataces 6,8 
5. Tecnicos 2,7 
6. Empleados contab. 

y administrativos 10,5 
7. Comerciantes, 

trabaj.obrer. y vendedores 13,7 

8. Especializados 13,7 
9. Peones, aprend., 

cadetes, etc. i2,3 

1 O. Personal de 
servicio domes!. 30,1 

11. Ocupaciones no 
bien especific. 8,2 

Total 100,0 
(73) 

• Se utilizó la clasificación del Censo de 1980. 

dos -menos de un salario mínimo-, en las 
cuales de ser esta situación permanente esta
ría seriamente comprometida la subsistencia 
física, sobretodo en los grupos de varios 
miembros, eran claramente más numerosos 
en los conventillos (14%) que en los hoteles 
(5%). 

En los hoteles tienen un peso significativo 
los hogares personales y los matrimonios sin 
hijos, por lo cual el promedio del ingreso por 
persona es muy superior (78%) al que pre
sentan los habitantes de inquilinatos. A ello 
también contribuye que los jefes de hogar 
residentes en los hoteles perciben mayores 

Mujeres Mujeres Hombres 
Cónguye Total Jefes 

-- 0,8 5,4 

-- 4,1 3,4 
2,0 2,4 3,4 

10,0 10,6 4,1 

8,0 11,4 10,9 
20,0 16,3 55,9 

20,0 15,4 16,3 

40,0 34, 1 --

-- 4,9 0,7 

100,0 
1 ºº·º 1 ºº·º 

(50) (123) (147) 

ingresos por el desarrollo de sus actividades 
laborales. Parte de esta mayor capacidad de 
gasto de la población hotelera se destina al 
pago de la cama o el cuarto, cuyo valor es 
superior al que se paga en inquilinatos. 

Los salarios de los jefes de hogar supera
ban en promedio a los que percibían sus 
cónyuges y otros miembros de la familia en 
porcentajes que oscilan entre el 35% y el 
48% en los contextos habi tacionales estu
diados. En el año 1986 no se observaba una 
diferencia significativa entre los ingresos de 
las cónyuges y los de los otros miembros en 
la misma clase de establecimiento, pero 
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ambos eran su peri ores en 1 os hoteles respec
to a los conventillos. 

Las características de los ingresos de los 
habitantes de hoteles en 1991 son semejan
tes a las descriptas para el año 1986. La 
capacidad adquisitiva de los mismos ha dis
minuido en los cinco años, si se considera 
como parámetro la proporción del mismo 
destinado al pago del alquiler. 

• Acceso a servicios asistenciales 
de salud 

La población vinculada laboralmente al 
sector formal de la economía y contratada de 
acuerdo a la legislación vigente tiene, en su 
casi totalidad, una cobertura institucional para 
los problema de salud, pudiendo acceder a 
prestaciones médicas a muy bajo costo. 

Actualmente tiene mayor importancia que 
antes el acceso a estas prestaciones, dada la 
disminución de la calidad de los servicios de 
salud prestados en los hospitales públicos. 

En 1986 casi dos tercios de los jefes de 
hogar tenían cobertura médica, alcanzando 
valores próximos tanto en inquilinatos como 
en hoteles. Si incluimos a sus familiares, la 
proporción de la cobertura era algo menor, 
oscilando alrededor del 60% de acuerdo al 
tipo de establecimiento (Cuadro 5. 14). 

El empeoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo en los últimos años para los 
sectores de bajos recursos se refleja, tam
bién, en la disminución del porcentaje de 
familias aseguradas ante la contingencia de 
una enfermedad. En efecto, en 1991 un 56% 
de los jefes de hogar residentes en hoteles 
estaban asociados a algún sistema ele salud. 
A diferencia ele cinco años atrás, si se consi
dera a la población total de estos estableci
mientos, la cobertura de los familiares es 
bastante menor que la ele los responsables ele 
los hogares (Cuadro 5.14). 

La menor participación se cree que es 
producto principalmente, de la forma ele 

incorporación productiva del jefe del hogar
mayores ocupaciones precarias, no registra
das, cuentapropismo, etc.- y a lo oneroso 
que resulta suscribir en forma particular un 
seguro de salud para una familia. 

• A modo de síntesis: 
perfil de la población del 
submercado de alquiler de piezas 

Los arrendatarios de piezas presentan un 
perfil diferencial en sus características de
mogníficas y socioeconómicas respecto a la 
población total de Capital Federal. 

La importante presencia de población 
adulta nacida fuera de Buenos Aires y con un 
edad promedio muy inferior a la ele la urbe 
porteña, indica que sigue existiendo un flujo 
migratorio que esperanzado arriba a la me
trópoli buscando mejorar sus condiciones 
de vida. 

La alta proporción ele personas que tra
bajan -3 de cada 4 personas mayores ele 13 
años-, en especial como asalariados en el 
sector privado ele la economía, vinculada 
fundamentalmente al <írca servicios de la 
ciudad y en ocupaciones típicas ele los secto
res populares urbanos, ele relativa baja cali
ficación y nivel ele salarios, son las caracte
rísticas mas salientes de la población estu
diada. 

Vivir en la ciudad para estas familias, 
supone ventajas que compensan las desven
tajas de su hábitat clcfici tario (mayores posi
bil idaclcs ele empico, proximidad a las fuen
tes de trabajo, mayor e qui pam icn to comun i
tario, etc.). 

lnquilinatos y hoteles son, dentro ele los 
límites ele la ciuclacl, algunas ele las pocas 
opciones de vivienda para esta población, 
no obstante no ser alternativas equivalentes. 

El alto costo del al qui lcr y las restriccio
nes al número y celad de los hijos, son algu
nos ele los factores que discriminan la clc
mancla en los hoteles. Esta suerte ele sclcc-
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Cuadro 5.14 
Población de hoteles e inquilinatos cubierta por servicios de salud (en %) 

Asociad. 

Hoteles 1991 43,1 
Hoteles 1986 61,3 
lnquilinatos 1986 57,2 

ción da como resultado que entre aquellos 
que habitan los hoteles sea común encontrar 
personas solas que alquilan por cama y nú
cleos familiares de reducido número de 
miembros y escasos niños. También en los 
hoteles es notoria la altísima proporción de 
personas ocupadas y un mayor nivel de in
gresos promedio por habitante, determinado 
por una inserción laboral_de mayor califica
ción y un nivel educacional formal superior 
respecto a los que arriendan piezas en con
ventillos. 

En los inquilinatos, sin las restricciones 
apuntadas, lo característico es la presencia 
de familias con hijos, una menor proporción 
de personas ocupadas, en especial entre las 
mujeres ya que de ellas depende el cuidado 
de los niños y consecuentemente un ingreso 
promedio inferior por persona. 

Las características generales descriptas 
no se han modificado en la población hote
lera en el quinquenio transcurrido entre los 
años 1986 y 1991. Sí han aparecido algunos 

Notas 

l. Al respecto pueden consultarse: 
lNDEC, La Pobrem en la Argell/ina, Estudios 1. Bs. 
As., 1985. INDEC.La Pobreza en el Co111tr/){lnl! Bonae
rense, Estudios 13, Bs.As., 1989. INDEC, La p,;!Jreza 
Urbana en laArge11ti11a, Bs.As., 1990. Minujín, Bcccaria 
y Otros, Cuesta abajo, Unicef-Losada, Bs.As., 1992. 

2. Tasa de actividad: población económicamcnle acti
va/ población de 14 y más años. 

Servicios de Salud 
No Asoc. S/D Total 

47,7 9,2 100,0 
34,2 4,5 100,0 
37,4 5,4 100,0 

rasgos diferentes: la presencia de un grupo 
de mayor nivel social con ingresos, tipo de 
ocupación y nivel educacional, relativamen
te altos, y un incremento en la proporción de 
personas de la tercera edad. Esto estaría 
indicando. una mayor heterogeneidad social 
en dicho ámbito y quizá la posibilidad de 
que el hotel-pensión que hasta hace muy 
pocos años era sólo frecuentado por los 
"pobres estructurales" se convierta también 
en una alternativa habitacional para los "nue
vos pobres". 

El hotel, en tanto paso obligado para los 
migrantes, es un indicador muy sensible a 
los cambios que se operan en los movimien
tos poblacionales. Las consecuencias de la 
reducción de las corrientes migratorias de 
los paises limítrofes en la segunda mitad de 
la década del 80 se traslucieron nípidamente 
en la población hotelera, registrándose en 
1991 una baja de los oriundos de dichas 
naciones, muy superior respecto a los valo
res del conjunto de la ciudad. 

3. Tasa de actividad de las cónyuges: inquilinatos 1986: 
51 % ; hoteles 1986 y 1991 : 61 % 

4. A marzo de 1995 aún no se había terminado de 
procesar la información referida a "Rama de Activi
dad" y "Clasificación Ocupacional" de la mano de 
obra ocupada, correspondiente al Censo Nacional de 
1991. 
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* El material básico a partir del cual se elaboraron estos 
tópicos proviene de las preguntas que ni respecto fueron 
incluidas en lns encuestas efectuadas a las familias 
residentes en hoteles-pensiones e inquilinatos en los 
años 1986 y 1991 y además de indagaciones de mayor 
riqueza cualitativa obtenidas a través de entrevistas en 
profundidad, hechas en ambos años, a un grupo selec
cionado de familias del universo de estudio. 

• Por qué vivir en un hotel? 

Un hotel tiene su razón de ser en la pres
tación de un servicio específico: proveer alo
jamiento temporario a las personas que así lo 
requieran. En ese sentido hay una gama de 
necesidades o motivos personales, ade1mís 
del turístico, que recortan una demanda po
tencial permanente ele los servicios hoteleros, 
también de los destinados a los sectores so
ciales de escasos recursos. 

Alquilar una habitación o una cama en un 
establecimiento hotelero es una práctica usual, 
por ejemplo, entre aquellas personas que de
ben permanecer en la ciudad apenas por un 
período corto; bien sea para cumplimentar 
trámites personales o atender problemas de 
salud propios o de algún familiar, o simple
mente para visitar parientes y amigos. 

Algunas personas también suelen insta
larse en un hotel por plazos más largos condi
cionados por razones de naturaleza indivi
dual. Tal el caso, por ejemplo, de jóvenes que 
desean independizarse de sus padres o de 
personas que deben enfrentar situaciones con
flictivas como separaciones matrimoniales u 
otro tipo de desavenencias familiares, etc. En 
estas circunstancias puede tratarse de perso
nas que o bien no disponen en forma inmedia
ta o en un lapso relativamente corto de los 
recursos necesarios para acceder a otra vi
vienda, o contando con ellos no están en 
condiciones subjetivas de hacerlo. En situa
ciones de este tenor, recurrir al arriendo de 
una pieza de hotel, se presenta como una 
opción viable y nípida para resolver la nece
sidad de un alojamiento temporario hasta 
tanto pueda hallarse una resolución más dura
dera. 

Asimismo hay quienes viviendo fuera de 
la ciudad necesitan estar en ella durante toda 
la semana por motivos laborales, siendo fre
cuente que recurran a los servicios hoteleros, 
evitando los desplazamientos cotidianos que 
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son no sólo costosos sino agotadores y de
mandan muchas horas. 

Para los migrantes recién arribados a la 
gran ciudad desde sus lugares de origen, en 
busca de nuevos horizontes laborales y de 
vida, sin familiares o conocidos con quienes 
alojarse y con muy pocos recursos disponi
bles, la pieza de hotel es habitualmente su 
primera morada en la metrópoli, y en muchos 
casos también suele ser el lugar en que segui
ní.n viviendo por períodos mucho más exten
sos del que inicialmente pensaron. 

Para otro sector de la población, estos 
establecimientos también cumplen una fun
ción habitacional. Los hoteles comúnmente 
conocidos como "pensiones" constituyen un 
ámbito de alojamiento,ya no temporal sino 
"satisfaciendo" necesidades habitacionales 
de individuos o familias durante períodos 
bastante extensos, y para quienes se trata ya 
no de una opción electiva sino obligada. 

La denominación de "falsos hoteles" que 
suelen recibir alude precisamente a esa con
traposición entre lo que deberían ser los 
hoteles y lo que muchos son en la práctica: la 
vivienda obligada permanente, no temporal, 
de un sector de la población. 

Opción obligada para aquel sector de la 
población pobre pero con ciertos recursos 
económicos y que necesita residir en la urbe 
oen un área relativamente central de la misma 
pero no puede acceder a una vivienda digna. 
Dentro de la ciudad, sólo la villa, la casa 
tomada o el inquilinato restan como alterna
tivas posibles para quienes disponen de in
gresos reducidos. 

Pero la oferta de inquilinatos es cuantita
tivamente cada vez menor, están ubicados en 
una zona relativamente reducida de la ciudad 
y no se accede a ellos con demasiada facili
dad. A su vez, asentarse en una villa o intrusar 
una casa constituyen alternativas ilegales y 
por tanto riesgosas para quienes opten por 
ellas, sin olvidar que ambas situaciones no 
constituyen tampoco una oferta ilimitada sino, 
por el contrario, cada vez más restringida. 
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• La trayectoria habitacional 

¿De dónde provienen las familias e indi
viduos que residen en estos hoteles? ¿Cuál ha 
sido su trayectoria habitacional antes de arri
bar al mismo? 

Hay un grupo mayoritario que, desde el 
punto de vista de su historia habitacional, 
conforma una suerte de "clientela hotelera" 
cuasi permanente. Tanto en 1986 como en 
1991 el 40% de los hogares residentes en 
hoteles-pensión había vivido anteriormente 
en establecimientos de iguales característi
cas. No obstante, se trata de una población 
con un alto grado de transitoriedad que, por 
motivos de diferente orden, frecuentemente 
se desplaza de un hotel a otro. 

Ahora bien, ¿cu<í.les son las razones que 
llevan a los inquilinos a mudarse de un hotel 
a otro? 

Priorizan la necesidad de abaratar el cos
to de la vivienda, razón por la cual abandona
ron el hotel en que vivían y se trasladaron a 
otro por ser menos costoso (26%). Le sigue 
en importancia el grupo que se cambió para 
obtener una mejor localización respecto de su 
lugar de trabajo (20,7%). En una proporción 
similar se ubican aquellos que obligadamente 
tuvieron que abandonar el establecimiento al 
venderse la propiedad en que funcionaba el 
hotel o al ser desalojados del mismo por distin
tas causas (19,5%). También una relación con
flictiva con el encargado del hotel y/o con 
otros inquilinos es un motivo para buscar otro 
establecimiento en donde arrendar una pieza 
(11 % ). Las malas condiciones físicas en que se 
encontraba el hotel ha sido la razón de abando
no del mismo para un grupo pequeño (7% ). No 
llama la atención el peso poco significativo 
que esta causa tiene dentro de las razones que 
movilizan a las personas a trasladarse a otro 
lugar donde vivir dado que las condiciones 
físicas deficitarias de estos hoteles están muy · 
extendidas, entonces descreen de In posibili
dad de encontrar un hotel en buenas condicio
nes por el mismo valor locativo. 
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Cuadro 6.1 
Situación habitacional inmediata anterior al hotel de los jefes de hogar (en %) 

Situación habitacional 

Otro hotel 

Con sus padres, familiares o 
amigos 

Alquilaba depto. o casa 

En casa o depto. propio 

Inquilinato 

Villa de emergencia 

Otra situación 

Alojado en este hotel desde 
que llegó a Cap. Fed. 

El grupo de inquilinos que no provenía de 
otro hotel tuvo distintas situaciones habita
cionales anteriores (cuadro 6.1 ). Algunos 
compartieron anteriormente una vivienda que 
era de sus padres o de otros familiares (20% ). 
Otros estaban establecidos en el hotel desde 
su llegada aB uenos Aires, provenientes de su 
provincia o ciudad de origen ( 14% ); otros 
habían sido inquilinos de una casa o departa
mento (11 %) y algunos también propietarios 
de la vivienda que ocupaban (6%). 

Para aquellos que residían antes en la casa 
de sus padres o familiares, el traslado a un 
hotel también ha estado asociado a reducir la 
distancia a su lugar de trabajo y en algunos 
casos a los cambios en su situación personal 
(matrimonio, divorcio, viudez, etc.) 

Irse a vivir a un hotel que esté en un radio 
geográfico cercano al lugar de trabajo es 
evidentemente, una de las situaciones más 
frecuentes en esta población. En efecto, casi 
la totalidad de quienes habitan en hoteles
pensión se desplaza a su ámbito laboral coti-

Hoteles 1986 Hoteles 1991 

40 37 

21 20 

12 11 

2 6 

3 1 

-- 1 

10 10 

12 14 

100 100 

diano caminando o a lo sumo por medio ele un 
solo ómnibus. Por otra parte no debe olvidar
se que la oferta hotelera está esparcida en un 
área de la ciudad lo suficientemente abarcati
va como para satisfacer requerimientos am
plios de localización. 

A la hora de tener que encontrar una 
opción rápida de alojamiento y de fücil acce-. 
so, a raíz de una situación personal inestable, 
la habitación de un hotel puede ser una alter
nativa bastante "funcional". Así, por ejemplo 
entre quienes eran propietarios de una vivien
da, la principal razón invocada para mudarse 
a un hotel es la modificación en su situación 
familiar; tal pareceserelcaso de quienes pudie
ron acceder a la propiedad ele una vivienda 
pero a causa ele una separación matrimonial 
deben hacer abandono de su casa, aun cuando 
se trate sólo de una situación transitoria. 

Para quienes eran inquilinos ele una casa o 
de un departamento, la causa fundamental de 
alteración en su situación habitacional fue 
mayoritariamente el vencimiento del contra-
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to, desalojo, venta de la unidad, y en otros 
casos la imposibilidad para continuar con el 
pago del arriendo. Recordemos que la políti
ca de desindexación de la economía y con ella 
la prohibición de actualizar precios -cual
quiera sea el índice utilizado- ha inducido a 
los propietarios de inmuebles a recuperar el 
valor de la renta a través de la elevación 
sustantiva del monto de la locación, en el 
momento de la renovación del contrato. En 
un contexto de salarios congelados ello ha 
forzado a muchos inquilinos a hacer abando
no de la vivienda. 

De igual modo que en 1986, los hoteles no 
albergan tampoco en 1991 prácticamente a 
ninguna persona proveniente de una villa, 
asentamiento o casa tomada. Es evidente que 
el tránsito desde una situación de ilegalidad -
ejemplificada por cualquiera de esos tres 
hábitat- y que además implique no destinar 
dinero alguno a gastos habitacionales, a una 
situación legal y que comprometa recursos 
económirns, no se da habitualmente en una 
sola etapa. 

• Autoevaluación de los inquilinos 
sobre las ventajas y desventajas 
de vivir en un hotel 
y en un inquilinato 

Vivir próximo al lugar del trabajo; que el 
monto del alquiler no sea desmedido en 
relación al ingreso percibido; que con el 
grupo de personas con las cuales se está 
obligado a compartir baño, cocina, habita
ción o patio, pueda establecerse relaciones 
de convivencia agradables e incluso de amis
tad en algunos casos - mitigando así la falta 
de entorno familiar de quienes provienen del 
interior-, fueron los aspectos positivos re
marcados por los entrevistados tanto en 1986 
como en 1991. 

En tanto para uno de cada cinco de los 
entrevistados, vivir en una habitación, en 
cualesquiera de los submercados y en ambos 
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años, no tenía ninguna ventaja digna de ser 
mencionada, es decir que -en su opinión- no 
había nada que pudiesen rescatar; dejando en 
claro su nivel de disconfonnidad y disgusto. 

Paralelamente y tal vez curiosa y contra
dictoriamente, había otro grupo de similar 
magnitud, que viviendo en iguales condicio
nes no encuentra aspectos negativos. 

Ciertamente esta "evaluación" no debería 
ser una sorpresa pues pone una vez más de 
manifiesto que el alquiler de piezas cuenta 
con una demanda efectiva para la cual esta 
forma de alojamiento es "funcional" al menos 
en ciertas circunstancias, como fuera analiza
do. Piénsese sino en la cantidad de personas 
que viven solas en los hoteles y que ha crecido 
en el quinquenio que medió entre uno y otro 
estudio y en aquellos establecimientos de 
hecho convertidos en "geriátricos". 

En cuanto a los aspectosnegativos, éstos, 
a diferencia de los beneficios donde había 
coincidencias, varían según se indague a ha
bitantes de inquilinatos o de hoteles. 

Entre los primeros las críticas se concen
tran en los aspectos relacionados directamen
te con las características físico- estructurales 
de los edificios y a su vetustez, propia del 
parque habitacional destinada a este submer
cado y que no comparte con los hoteles. Estos 
además de ser construcciones más recientes 
están sujetos a inspecciones municipales. 

Así el deterioro y vetustez del edificio en 
general, el mal estado de las piezas por la 
existencia de humedad y goteras y las malas 
condiciones de los baños (deterioro, preca
riedad y suciedad), respuestas todas engloba
das en el cuadro 6.3 bajo el rubro "falta de 
mantenimiento y estado del edificio", eran 
los aspectos negativos que mencionaron cua
tro de cada diez de los habitantes de inquili
natos; situación bien distinta con los hoteles 
donde sólo uno de cada diez de los encuesta
dos en ambos años, vertió una opinión desfa
vorable al respecto. 

El hecho de estar obligado a compartir 
con los otros inquilinos, lugares donde uno 
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Cuadro 6.2 
Evaluación del hábitat. Las ventajas según la opinión de los habitantes (en %) 

Ventajas lnquilitatos Hoteles Pob. Arren. Hoteles 
1986 1986 1986 1991 

Ninguna 17 19 18 20 
Ubicación 33 31 31 25 
Alquiler bajo 19 16 18 7 
Relaciones 
sociales 7 12 9 18 
Otras ventajas 24 22 24 30 

Total 100 100 100 100 

Cuadro 6.3 
Evaluación del hábitat 
Las desventajas según la opinión de los habitatntes (en%) 

Desventajas lnquilinatos 
1986 

Ninguna 12 

Falta de mantenimiento y 40 
estado del edificio 

Compartir espacios y falta 30 
de intimidad 

Alquiler alto 4 

Normas de funcionamiento --
del hotel 

Otras desventajas 14 

Total 100,0 

debe realizar actividades de carácter perso
nal o íntimo, desde la higiene personal hasta 
la comida pasando por el lavado de ropa, 
fueron los otros aspectos donde se concen
traron opiniones adversas de la población 

Hoteles Pob. Arren Hoteles 
1986 1986 1991 

30 20 21 

12 27 12 

25 38 10 

11 7 19 
.. 

9 4 13 

13 4 15 

100,0 100,0 100,0 

arrendataria tanto de inquilinatos como de 
hoteles. 

El tema de la intimidad afecta especial
mente a los matrimonios con hijos pues la 
falta de privacidad, de espacios diferencia-
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dos para las diversas actividades de los miem
bros del hogar son reales elementos pertuba
dores para un desenvolvimiento mínimamen
te aceptable del núcleo familiar. 

El monto del alquiler no podía estar 
ausente entre los aspectos negativos mencio
nados por la población hotelera, críticaquese 
duplicó en el período. Mientras en 1986 sólo 
uno de cada diez se quejaba por lo que estaba 
abonando, en 1991 eran dos. 

Llama la atención que dicha queja no 
haya aglutinado a una mayor proporción de 
hogares, dado que aumentó la incidencia del 
monto del alquiler sobre los ingresos de los 
encuestados, como consecuencia de que el 
mecanismo de ajuste tarifario aplicó índi
ces muchos más altos que aquellos utiliza
dos para los salarios en un período de alta 
inflación, como lo fue el quinquenio 1986/ 
1991. 

En último lugar aparecen las críticas al 
funcionamiento del hotel, especialmente 
centradas en el reglamento o hábitos institu
cionalizados que rigen la vida cotidiana de 
estos hábitat. Horarios para el uso de la 
cocina, prohibición de hacer ruidos dentro 
de cierto horario, no recibir visitas o sólo en 
horarios y días preestablecidos, no poder 
tener muebles de su propiedad aunque estén 
en mal estado los del hotel, restricciones al 
ingreso de familias con hijos. Fueron las 
normas mas cuestionadas por el 9% de los 
encuestados en el 86 y por el 13% en 1991. 

• La vida cotidiana y las esperanzas 
de las mujeres inquilinas: análisis 
de entrevistas en profundidad. 

En esta sección se analiza el material 
recolectado en diez entrevistas realizadas a 
mujeres habitantes de cuatro inquilinatos ubi
cados en los barrios de San Telmo y Montse
rrat. Estos establecimientos tenían en común 
el hecho de ser viejos edificios residenciales 
adaptados para esta función, tres de ellos de 
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dimensión media ( 1 O familias). El cuarto 
tiene una capacidad del doble de los anterio
res y al igual que éstos se encontraba total
mente ocupado. 

Las edades de las mujeres inquilinas en
trevistadas oscilaban entre los 36 y los 56 
años. Sólo dos de ellas nacieron y vivieron 
siempre en la Capital, el resto son todas 
migran tes, seis del interior del país y dos de 
Uruguay, llegadas a esta ciudad hace más de 
10 años. 

Dejaron sus lugares de origen en busca de 
trabajo y de mejoramiento económico y so
cial. Ninguna manifestó haber tenido proble
mas habitacionales antes de llegar a esta 
ciudad. 

Todas estas mujeres trabajan en servicio 
doméstico, unas lo hacen por hora en casas de 
familia y otras se dedican a la limpieza de 
oficinas. Sin embargo, por la forma de expre
sarse y en algunos de los casos por su historia 
laboral, no conforman un único universo cul
tural. 

Es posible que la elección de este tipo de 
trabajo hoy sea más conveniente, en virtud ele 
que se obtiene una relativa libertad ele hora
rios, a la vez que el salario que se percibe por 
estas tareas probablemente sea superior al 
que se paga en otras actividades laborales que 
supondrían mayor capacitación. 

Las historias habitacionales de las entre
vistadas, son disímiles, pero en general refle
jan la imposibilidad económica que han teni
do estas familias para acceder a una vivienda 
digna. 

En uno de los casos esta situación viene 
desde anteriores generaciones, ya que esta 
entrevistada vivió desde que nació en inqui
linatos, primero con su abuela y su madre y 
luego con su marido. Otras alternaron perío
dos en casas ele parientes con alquiler ele 
viviendas, pero no pudieron solventarlo a 
mediano plazo y se vieron obligados a recu
rrir a la actual solución habitacional. 

El alojamiento en un hotel durante una 
corta etapa fomia parte ele la historia ele 
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cuatro de las familias entrevistadas; no pu
dieron seguir pagando y por eso están aquí. 
Es probable que la verdadera razón sea que 
existiendo esta opción decidieran dejar el 
hotel y mejorar las condiciones de vida fami
liar, utilizando los recursos que les insumía el 
pago del hotel en el consumo de otros bienes 
necesarios. 

La convivencia 

La mayoría de las entrevistadas señalaron 
que no existían problemas de convivencia. 
Algunas indicaron que con anterioridad los 
habían tenido pero que ahora estaban supera
dos. En realidad, es posible por el tiempo de 
convivencia que tienen, que se hayan produ
cido dos efectos simultáneos: por una parte el 
acostumbramiento a los pequeños conflictos 
y la adaptación del grupo en la medida que se 
han estabilizado ya que no entran nuevas 
familias. También es importante tener pre
sente que con la excepción de uno de los 
inquilinatos, la cantidad de familias que con
viven es relativamente reducida, a lo que se 
agrega que si bien hay menores, muy pocos 
son de corta edad. Sólo dos de las entrevista
das señalaron que se producían conflictos 
con una "familia del fondo porque tenían 
cinco hijos chicos." 

La delincuencia, habría sido una de las 
causas de problemas, no sólo de convivencia, 
sino de seguridad de las familias. En un 
inquilinato de San Telmo había un grupo de 
delincuentes que lo usaban corno refugio y 
depósito de lo robado. Amenazaban a las 
familias, les robaban sus pertenencias. Se 
suponen que contaban con protección poli
cial, ya que sus actividades eran conocidas 
por todos los vecinos del barrio. La entrevis
tada atribuye el cambio de actitud de la poli
cía a la difusión que dio la prensa a los 
problemas de delincuencia en el barrio. Este 
grupo desapareció y con ellos los robos. Las 
dos vecinas del inquilinato del barrio de 
Montserrat coinciden en señalar que los vcci-

nos se respetan. "Se relacionan entre ellos 
corno si vivieran en una casa de departamen
tos". Esta distancia evita los conflictos pero 
no destruye la solidaridad. Argumentan que 
contribuye a la buena convivencia el hecho 
de que la gente adulta trabaja y está afuera 
casi todo el día. "Los chicos grandes cuidan a 
los más pequeños" evitando que molesten. Y 
una de ellas, Mercedes, agrega: "Me siento 
como si fuera una gran casa con una gran 
familia." 

Curiosamente, una de las señoras entre
vistadas en el inquilinato en que viven 21 
familias, dice que pese a que hay problemas 
(alcoholismo, mujeres golpeadas) estos no 
alteran la convivencia "porque nadie se mete 
en la casa del otro". "El inquilinato tiene 
privacidad, uno cierra la puerta de la pieza y 
nadie se mete". En este caso la indiferencia 
es lo que alimenta esta suerte de conviven
cia. 

Mantenimiento y Limpieza: 

Ninguno de los establecimientos, en don
de residen las entrevistadas, cuenta con un 
encargado que se ocupe de llevar a cabo las 
tareas de limpieza. En tres de ellos, los veci
nos realizan espontáneamente tanto las tareas 
de mantenimiento, como las de limpieza. No 
hay un régimen establecido, pero siempre 
algún vecino se hace cargo del asco. En el 
restante, que es el de mayor tamaño y donde 
ninguna familia paga alquiler, "nadie se pre
ocupa por mejorar el edificio". 

La falta de agua aparece en todos los 
casos como un problema que no intentan o 
bien consideran que no pueden superar. 

Ventajas de vivir en inquilinato: 

Explicitan que las vcnt<uas más importan
tes son la localización y consccucntcmcntc 
también el barrio. Esto les posibilita trabajar 
a corta distancia de su casa. Además sel lcvan 
bien con los vecinos. 
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La comparación más frecuente para resal
tar las ventajas, es con los hoteles. Mercedes 

·dice: "Te aislan. No podés tener libertad en el 
lugar en que vivís" ... "El inquilinato tiene la 
ventaja de que lo de adentro es de uno", 
refiriéndose a los muebles y artefactos que 
hay en las habitaciones. 

Una ausencia notable que aparece en los 
discursos sobre las ventajas, es la ausencia de 
pago, o en el caso de los que son inquilinos, 
la diferencia de precio con un hotel. La falta 
de alusión al tema económico no es casual; es 
una forma de no poner en su lugar el peso que 
tiene la pobreza en la elección de los ámbitos 
de vida. Sin embargo, subyace a los comenta
rios y los relativiza, en el sentido de que el 
nivel de exigencias y por lo tanto la evalua
ción está correlacionada con el precio que se 
paga por el servicio. 

Relación con las instituciones: 

Seis de las mujeres entrevistadas a raíz de sus 
problemas habitacionales, tomaron contacto 
con instituciones que tienen ingerencia en 
esta problemática. En algunos casos, cuando 
buscaban alojamiento y en otros cuando de
bieron enfrentar situaciones legales de des
alojo. Las relaciones que entablaron estas 
personas con esas instituciones tuvieron un 
carácter meramente circunstancial y en un 
caso la entrevistada desarrolló tareas de cola
boración gratuita durante un corto período. 

Otra de las entrevistadas, si bien no man
tuvo relación con la institución a la que recu
rrió para solucionar sus problemas, colabora 
actualmente con otra organización de ayuda a 
la población que vive en tugurios en la ciu
dad. No casualmente se trata de una persona 
que fue militante de una organización política 
a principios de los años 70. 

Conocimiento y mitología de las políticas 
del Estado: 

Las entrevistas muestran la falta de cono
cimientos sobre las leyes o disposiciones del 
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Estado referidas a la cuestión habitacional. 
Reflejo de la muy escasa difusión que se 
realiza desde los aparatos oficiales a efectos 
de mantener la opacidad que restringe posibi
lidades al ciudadano y convalida cierta arbi
trariedad y discrecionalidad en la distribu
ción de los recursos públicos. 

Una de las entrevistadas, refiriéndose al 
inquilinato en que vive, dice: "Estos general
mente son casas de familias ricas que cierran 
con candado y, después, cuando vienen de
cretos municipales que ninguna casa puede 
permanecer cerrada ... se abren para inquili
natos". Refiriéndose al FON A VI acota "co
nozco gente que pagó 27 años y no tiene 
casa". En otro momento acota que "hay una 
ley municipal que dice que los inquilinatos 
tienen que desaparecer". 

Para Yolanda el FONAVI "tiene dema
siados requisitos"; al respecto comenta que 
"estaba escuchando por la televisión que iban 
a abrir el FON A VI, que iban a sacar créditos 
para la vivienda ... " "Nosotros hemos ido 
cuando decían que iban a dar créditos para la 
vivienda, hace unos años, tenían muchos re
quisitos y exigían ganar mucho más de lo que 
uno ganaba ... ahora, no queremos averiguar 
más nada". Finalmente las otras entrevistadas 
no conocen el FONA VI, ni ningún otro pro
grama de vivienda estatal. 

Esperanzas y caminos posibles: 

Pocas de estas mujeres alimentan esperanzas 
sobre un mejor futuro y lo condicionan a 
factores ajenos a su propia voluntad o capa
cidad de acción. 

Carmen,del inquilinato de Hernandarias, 
dice: 

"Simplemente yo espero por la buena 
suerte de mañana que mi marido se jubile y 
pueda tener algo de dinero y conseguir una 
mejor vivienda y mudarme de acá ... " 

"Si me dieran un préstamo me construi
ría una casita en el terreno que tengo en 
Lomas de Zamora ... " 
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"Mi aspiración es un departamento, 
pero ... " 

En otros la resignación les impide ex
presar caminos futuros. 

El tema del alquiler de una casa en 
algunos casos es poco conocido, lo que 
estaría indicando que ha sido dejado de 
lado, como un camino no posible. Hay 
distintas referencias de las condiciones que 
se requieren para alquilar. Una de las per
sonas dijo que había que pagar cinco meses 
de depósito para alquilar un departamento. 

En el plano de las soluciones al proble
ma habitacional, es donde los protagonis
tas que responden muestran una dosis de 
realismo elevada: 

"Si yo fuera presidente, con todas las 
casas que est<ín cerradas, en vez de dejar 
tomarlas, arreglarlas. O sea, arreglos míni
mos para que la gente se sienta confortable 
y alquilarlas ... Subdividirlas en departa
mentos para que no haya problemas. En el 
contrato yo haría: mantener la casa limpia, 
los arreglos y pagar todos los meses, tam
bién la luz, el gas ... "Esta es la respuesta de 
una de las entrevistadas que ocupa gratuita
mente una pieza en el inquilinato. 

Otra respuesta es que el gobierno "abra 
las casas cerradas en la Capital para perso
nas que no tienen donde vivir con el acuer
do de que ellos arreglen, refaccionen las 
casas y que el gobierno las visite para 
asegurarse." 

Diferencias sustantivas entre el hotel y el 
inquilinato en las condiciones de vida: 

Comparando las entrevistas realizadas en 
inquilinatos en el año 1991 con las que se 
llevaron a cabo con familias residentes en 
hoteles cinco años antes, se advierten profun
das diferencias. En estas últimas se concluía 
que: "para Ja mayoría el hotel es un lugar 
donde meramente se acude a donnir para 
reponer energías que serán empeñadas en 
largos y agotadoras jornadas de trabajo." 

Mientras que la mayoría de los entrevistados 
en el relevamiento efectuado en 1991 tradu
cen una imagen del inquilinato como lugar de 
vida, varios de los entrevistados utilizan la 
expresión "es una gran familia". Eso mismo 
acompañado por otros indicadores, transmite 
una sensación de pertenencia que no se mani
fiesta en el caso de hoteles. Este último apa
rece como el espacio contingente al que nadie 
se siente perteneciente. 

Diferencias sustantivas son también la 
erogación económica que representa una y 
otra solución, así como la sensación de inse
guridad o para llamarla de otra forma, de 
inestabilidad. En este aspecto la figura del 
encargado tiene una doble significación: en 
primer lugar, representa el orden o bien el 
portador de la organización interna y por otra 
el que decide la permanencia o no de las 
familias. Su presencia interfiere en la posibi
lidad de organización de sus habitantes y lo 
transforma en el depositario de las reivindi
caciones "personales" de mejora en las con
diciones de habitabilidad del edificio. 

En los hoteles la sensación de privacidad 
es menor entre otras cosas, por el hecho de 
que aún los espacios de cocina son colecti
vos. A diferencia de los inquilinatos en los 
que las familias suelen tener cocina propia o 
directamente preparan los alimentos en su 
propia habitación. 

En el estudio anterior sobre población 
hotelera se había observado que :"la situa
ción de vivir en un hotel, una familia la puede 
absorver sin mayores costos si es de muy 
corta duración, si no, tiene un efecto deterio
rante sobre la unidad y sobre cada uno de sus 
miembros". Para ponderar esta expresión es 
muy importante tener presente que el recam
bio de familias en este tipo de establecimien
tos, se produce con mucha frecuencia, con lo 
cual el hecho de permanecer un tiempo largo 
implica readaptarse de continuo y sufrir pérdi
das de relaciones. En los inquilinatos, en cam
bio, en un ambiente de mayor estabilidad, la 
permanencia permite estructurar relaciones 
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m:ís estables, configur:índo:-c así un marco de 
vida de mayor seguridad y continencia. 

En cuanto al man1eni1111en10 y la limpie1,a, 
la cooperación espontánea que se manifestó 
en las entrevistas realuadas a los habitantes 
de inquilinatos, contrastan con las quejas que 
expresaron los habitantes de hoteles ( 1986) 
no sólo por las carencias que se manifestaban 
en este sentido, sino porque todos los recla
mos recaían en el encargado cuya falta de 
respuesta, expresaba la intención del dueño 
de reducir el gac;to de mantenimiento al míni
mo imprescindible, que por supuesto se en
contraba muy por debajo de las aspiraciones 
y necesidades de las familias que se hospeda
ban en esos lugares. 

La convivencia en los hoteles a través de 
las encuestas, aparecía envuelta en un clima 
de conflictos permanentes. mientras que en los 
inquilinatos muestra mejores condiciones. 

Por último, resulta común a los que habi
tan este universo, que deseen salir del mismo 

Patio de un inquilinato de La Boca 

pero desconocen la forma de llevarlo a cabo. 
La vivienda individual pareciera representar 
un sueño irrealitable. 

• Los gastos en vivienda y las 
condiciones de vida familiar 

Destinar una parte importante del ingreso 
familiar. generalmente escaso, a los gastos de 
vivienda significa que otros ruhros hásicos 
del hogar (alimentación. vestimenta, salud, 
educación, etc) se ver:ín comprometidos y 
con el lo las condiciones materiales pnra desa
rrollar una vida digna. 

La proporción del ingreso que los hogares 
destinan a la habitación es sustancialmente 
diferente en los inquilinatos que en los hote
les y ha aumentado en éstos últimos en el 
período 1986- 1991. 

Casi la mitad de las familias que residían 
en hoteles en 1991 (46% )debían destinarmá~ 
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Cuadro 6.4 
La proporción de los ingresos familiares que los hogares destinan a los gastos 
de vivienda mensualmente (alquiler más gastos adicionales) (en %) 

Proporción de Jos ingresos lnquilinatos Hoteles Hoteles 
familiares 1986 1986 1991 

Hasta el 20% 42 18 15 

21/40% 36 48 39 

41/60% 16 22 28 

61% y más 6 12 18 

Total 100 100 100 

Gastos adicionales: en Jos inquilinatos es el pago de Jos servicios de luz y gas y en Jos hoteles 
Jos recargos que abonan por el uso de artefactos eléctricos (heladera, plancha, televisor, 
Jamparitas de mayor voltaje,etc.) 

del 41 % del ingreso familiar para abonar los 
costos de alojamiento, habiéndose incremen
tado notoriamente respecto a cinco años atrás 
cuando eran un tercio. En los inquilinatos, en 
contraste, la situación era relativamente me
jor ya que en esta condición se hallaba en 
1986 el 22% de los hogares (Cuadro 6.4). 

Sólo el 15% de los hogares residentes en 
hoteles en 1991 y el 18% en 1986 destinaban 
no más del 20% de su presupuesto para pagar 
el costo de la cama o la pieza que alquilaban. 
En tanto en los inquilinatos la proporción de 
hogares que gastan relativamente poco en 
vivienda, en 1986, era mucho mayor pero no 
por los mejores ingresos relativos de estas 
familias sino por el menor costo del alquiler, 
en comparación con los servicios hoteleros. 
A este respecto, en octubre de 1986 el valor 
promedio del alquiler de una pieza en un 
inquilinato más los gastos adicionales repre
sentaba el 62% del precio promedio de una 
habitación en un hotel. 

El alquiler promedio de una habitación 
sin baño privado en un hotel oscilaba en el 

año 1991 entre$ 300 y$ 400 mensuales. Por 
ello, no es casual que sea mayor la proporción 
de adultos económicamente activos entre la 
población hotelera, puesto que para afrontar 
el pago de la pieza del hotel es imperativo que 
además del jefe del hogar deba trabajar algún 
otro miembro del grupo familiar. De hecho, 
para un 12% del total de los hogares encues
tados residentes en hoteles, a fines de 1991, el 
valor del alquiler superaba el ingreso del jefe. 

• Conformidad con la vida en el 
hotel y expectativas 
de cambio habitacional 

Un sector importante de los habitantes 
que reside en hoteles, permanece viviendo 
dentro de este "circuito hotelero" aún cuando 
durante varios años rote entre uno y otro 
establecimiento. Una de las situaciones para
dojales que suele comprobarse en esta pobla
ción es la contraposición entre una autopcr
cepción según la cual vivir en un hotel es una 
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Cuadro 6.5 
Conformidad/disconformidad con vivir en un hotel y percepción o no de los 
jefes de hogar de otra alternativa habitacional factible 

% 

1. Estoy conforme, por ahora pienso seguir viviendo en un hotel 27,3 

2. No estoy conforme, pero no veo otra alternativa, pienso seguir viviendo 20,4 
en un hotel 

3. No estoy conforme y estoy buscando otra alternativa 52,3 

Total 

situación transitoria y aún de emergencia en 
sus respectivas vidas, contrastando con una 
realidad objetiva que evidencia estadías bas
tante extendidas en el tiempo, no sólo de 
personas solas sino también de grupos fami
liares. Esa autoevaluación expresa el deseo 
de trasponer el límite de la pieza de hotel y 
acceder a otro tipo de vivienda. 

Así el 73% de los jefes de hogar encues
tados manifestaron, su disconformidad con 
habitaren un hotel. Pero la disconformidad se 
traduce en, por un lado, un grupo menor 
(21 % ) que si bien no está satisfecho con vivir 
en Ja pieza de hotel no tiene expectativas de 
poder transformar su situación habitacional, 
al menos en un lapso inmediato. Pero el grupo 
mayoritario (52%) afirma, en cambio, estar 
buscando otra alternativa de vivienda (cua
dro 6.5). 

El 27% restante de Jos jefes de hogar que 
habita en hoteles -pensión afirmó estar con
fonne con permanecer alojados en el estable
cimiento. Hay, por tanto, un sector bastante 
significativo de esta población para el cual el 
servicio de alojamiento temporario que brin
da un hotel constituye, como decíamos más 
arriba, una opción funcional (Cuadro 6.5). 

¿Quiénes componen cada uno de estos 
grupos? Una altísima proporción (85%) de 

100,0 
(220) 

aquellos que expresaron conformidad con 
vivir en el hotel donde fueron entrevistados 
están en edad activa, siete de cada diez son 
personas que viven solas, y las restantes vi
ven en pareja, más de la mitad son hombres 
(62%) y una proporción similar dijo haber 
vivido con anterioridad en condiciones igua
les o peores a las actuales, siendo éste proba
blemente el motivo de su satisfacción. Por 
otra parte que las personas solas no sean las 
que están mayormente tratando de buscar 
otro lugar donde vivir se compadece proba
blemente con que, tanto en términos psicoló
gicos y afectivos corno económicos el pro
yecto de tener una vivienda está más ligado a 
una situación familiar constituida que a una 
persona que est<Í sola. Además entre quienes 
provienen del interior del país el tiempo que 
llevan viviendo en la ciudad pareciera tener 
escasa incidencia en su actual conformidad. 

Aquellos que dijeron estar insatisfechos 
con sn lngar de residencia actnal y afirma
ron estar buscando activamente un nuevo 
lugar donde vivir casi en su totalidad (92%) 
son personas activas. Este grupo está confor
mado en primer lugar por los matrimonios 
con hijos, seguido luego por aquellos que 
viven solos y en tercer lugar por las parejas 
sin descendencia. Siendo mayoritariamente 
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Cuadro 6.6 
Alternativas habitacionales que buscan aquellos jefes de hogar que están 
disconformes y perciben la posibilidad de abandonar el hotel 

% 

Alquilar una casa o departamento 51 

Anotarse en un plan de vivienda 12 

Está esperando recibir una suma extra de dinero (por juicios laborales, 
sucesorios, etc.) para comprar una vivienda 6, 1 

25% 

Ahorrar para comprar una vivienda 2,6 

Comprar un lote_ e ir construyendo poco a poco 4,3 

Comprar o alquilar una vivienda 4,3 

Irse a vivir fuera de Buenos Aires 7 

Busca otro hotel que le convenga más (más barato, mejor) 3,5 

Ir a vivir a un inquilinato 

Ir a un asentamiento/villa o tomar una casa 

Otras alternativas 

Total 

los hombres quienes asumen esta actitud d.e 
búsqueda en pos de mejorar la situación habi
tacional. El hecho de haber vivido antes en 
mejores condiciones, como indudablemente 
la presencia de hijos, parecieran ser los facto
res que suman a la disconformidad, el planteo 
de salida del hotel, al menos en términos de 
expectativas. 

El último de los grupos, el de los insatis
fechos que se sienten impotentes para mo
dificar su situación, si bien al igual que los 
otros dos está compuesto mayoritariamente 
por personas en edad activa (78% ), es el que 
detenta la mayor presencia de personas de 
más de 65 años de los tres. Las personas que 
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viven solas son las que dan vida a este grupo 
(58% ), seguidas muy a distancia por las mu
jeres solas con hijos (18%). Más de las dos 
terceras partes de los miembros d.e este grupo 
manifestaron haber vivido previamente en 
mejores condiciones lo cual explicaría o sería 
el motivo de su disconformidad. No vislum
brar posibilidades de cambio podría asociar
se a dos factores ya mencionados: a) a la 
existencia de un conjunto de personas de 
mayor edad, muchos de ellas pensionadas y 
jubilados que habían vendido su propiedad 
luego de enviudar ante el reclamo de sus 
hijos, otros no tenían familiares y con dificul
tad pagaban el alquiler y otros eran beneficia-
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ríos de un programa del Instituto de Servicios 
Sociales para los Jubilados y Pensionados 
(PAMI), alternativo a la internación geriá
trica, por el cual dicha institución se hace 
cargo del costo del arriendo de la habita
ción. b) las mujeres jefas de hogar con hijos 
para quienes ya abonar el canon del hotel es 
difícil, con lo cual cualquier intento de cam
bio aparece con pocas probabilidades de 
concreción; y un tercer factor, e) la mayor 
proporción, respecto de los otros dos grupos, 
de migran tes más antiguos, es decir aquellos· 
arribados antes de 1970, que pasaron del 
período de crecimiento económico y posibi
lidades reales de ascenso social al período de 
inflación, recesión y descenso socjal. Y si 
bien la situación actual pudo haber mejorado 
respecto de la inmediata anterior, sus posibi
lidades de cambio positivo hoy difícilmente 
son viables. 

• Posibles destinos 

¿Cuáles son las opciones habitacionales 
que se plantea el grupo de jefes de hogar que 
percibe la posibilidad de abandonar la pieza 
de hotel? 

La opción de alquilar una casa fue men
cionada por la mitad de los jefes (51 % ) que 
pretenden mejorar sus condiciones habita
cionales, mientras que otro grupo más reduci
do (25%) intentaría lograrlo a través del acce
so, por distintos medios, a la propiedad de 
una vivienda (Cuadro 6.6). 

En investigaciones realizadas sobre el mer
cado habitacional en los países de menores 
ingresos algunos autores (Gilbert, 1982 y 
Edwards, 1982) avalan precisamente la hipó
tesis del peso creciente que el mercado de 
alquiler ha ido adquiriendo en aquellos países 
entre la población de ingresos más bajos. Las 
restricciones crecientes para acceder al mer
cado de la vivienda en propiedad -dados la 
disminución en la oferta de tierra conjunta
mente con el aumento de sus precios y de los 
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materiales de construcción- explicarían en 
buena medida este vuelco cada vez mayor 
hacia el arrendamiento. 

La opción por el alquiler es interpretada 
por estos autores en términos de una elección 
de carácter "residual" o" secundaria" es decir, 
realizada no a partir de las preferencias de las 
personas -porque es más económico, de me
jor calidad, porque se adapta mejor a las 
necesidades familiares del momento- sino 
una vez que aceptaron la imposibilidad de ser 
propietarios, dadas las condiciones que ac
tualmente rigen el mercado de la vivienda en 
propiedad. 

Acceder a la propiedad de la vi vi en da fue 
mencionado por un grupo más reducido de 
jefes de hogar (25% del total). Entre ellos el 
camino visualizado mayoritariamente para 
lograr ese fin es a través de su incorporación 
a un plan habitacional (12% del total). 

Los planes de vivienda de entes públicos 
o de organismos privados, son actualmente 
una alternativa poco presente en este se2ior 
social, a diferencia de lo que ocurría dos 
décadas atrás. Tanto en 1986 como en 1991, 
era muy alta la proporción de jefes de hogar 
que la desechaba o directamente la descono
cía. 

El desconocimiento de la existencia de 
este tipo de programas y también cierto es
cepticismo asociado al temor de no poder 
afrontar el pago de las cuotas por aumentos 
imprevistos y a lo largo de lapsos muy exten
sos, fueron las razones invocadas por los 
jefes para no considerar dichas allernativas. 
De todos modos, es evidente que la ciferta 
reducida de programas de vivienda para sec
tores de bajos ingresos constituye una limita
ción estructural que justifica ampliamente la 
percepción de la población de que los planes 
habitacionales no son una vía demasiado fac
tible para acceder a una vivienda; de allí 
también el hecho de que rara vez se hayan 
interesado por inscribirse en alguno. 

Comprar una vivienda con recursos pro
pios es una opción que se propone sólo el 9% 
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de estos jefes de hogar, ya sea a través del 
ahorro o porque esperan reunir una suma de 
dinero por la venta de alguna propiedad fami
liar, por el cobro de un juicio o de una 
indemnización, etc. (Cuadro 6.6). Es decir, a 
través de una estrategia basada exclusiva
mente en la utilización de recursos persona
les. 

En un país en el cual ni los sectores 
medios, con mayor capacidad adquisitiva, 
pueden hoy acceder a la vivienda en propie
dad sólo por sus propios medios, es coherente 
que no sea una opción mayoritaria entre los 
entrevistados. 

Comprar un lote y construir de a poco su 
vivienda es una alternativa elegida por un 
grupo aún menor (4,3%) (Cuadro 6.6). La 
modificación en ciertas tendencias estructu
rales y otras coyunturales de la sociedad 
argentina ha incidido directamente para que, 
a diferencia de lo sucedido en otras etapas 
históricas, éste ya no sea un camino factible, 
al menos mayoritariamente, entre los secto
res populares en el tránsito hacia la vivienda 
propia. 

En efecto, el mercado formal de lotes 
para uso residencial destinado a los sectores 
de bajos ingresos ha ido restringiéndose 
hasta prácticamente desaparecer en los últi
mos 15 años, al menos en el Arca Metropo
litana de Buenos Aires. Las exigencias que 
impuso a las empresas productoras y comer
cializadoras de terrenos la legislación vi
gente que regula el funcionamiento del mer
cado de tierra urbana en la Provincia de 
Buenos Aires, dio lugar a que aquellas fue
ran retrayendo cada vez m<ís su oferta de 
loteos "populares". Además, el precio rela
tivo cada vez más elevado del transporte 
público, o mejor dicho, la combinación de 
costo elevado y aumento del tiempo de viaje 
por el agravamiento del deterioro en la cali
dad de los mismos, son tal vez los principa-

les factores que explican por qué cierto 
sector de la población continúa "defendien
do su lugar" en las áreas más centrales de la 
urbe. 

Sin embargo, en la década del 80 ha 
surgido una nueva modalidad para resolver la 
necesidad de vivienda al margen de la legali
dad vigente, pero no rechazándola si no con la 
intencionalidad de llegar a incorporarse a 
ella: los asentamientos. A través de la toma 
colectiva y organizada de tierras públicas y 
privadas, generalmente respetando la trama 
urbana y gestionando posteriormente la pro
piedad de los lotes. Para el año 1990 se 
habían constituido, según registros oficiales, 
en los partidos que componen el Gran Bue
nos Aires no menos de 1 O t asentamientos 
con una población estimada de 36.400 fami
lias (Agostinis, Gazzoli y Pastrana, 1990, 
pág. 6). 

Regresar a sus lugares de origen, en el 
interior del país, es finalmente, otra de las 
alternativas mencionadas por los jefes de 
hogar (7%) (Cuadro 7.6). Antes que una 
estrategia particular para acceder a otra vi
vienda comprando, alquilando o construyén
dola, este grupo de jefes pareciera visualizar 
que el desandar el camino emprendido hace 
muchos años es una vía para mejorar sus 
condiciones de vida y de vivienda. 

Las transformaciones sociales y urbanas 
acaecidas en el país durante los últimos quin
ce años han producido hondas consecuencias 
en el patrón habitacional de la población 
argentina y está llcvándo, al menos en algu
nos sectores sociales, a que la meta ele la 
vivienda propia vaya quedado desplazada 
por la opción del alquiler, en un país en que el 
régimen de tenencia en propiedad ha sido 
dominante -tanto en términos reales como de 
expectativas- por lo menos a lo largo del · 
período extendido entre las décadas de 1950 
y 1980. 
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Pobladores 
y propietarios 
Organización, demandas y 
relación con el Estado 

• Los habitantes: reivindicaciones 
y organización 

En los diferentes tipos de háhital popular, 
el nivel organizativo, de gestión y de movili
zación colectiva alcanzado por sus habitantes 
en distintas coyunturas históricas ha tenido 
características específicas. 

En la Argentina indudablemente han sido 
las organizaciones surgidas en las villas mi
seria las que llegaron a protagonizar procesos 
de participación popular no comparables a 
los registrados en otros hábitat. Por un lado, 
en lo referido a su capacidad de movilización 
de la base social al interior de la villa y por 
otro, por su capacidad de articular intereses 
con otras organizaciones sociales y poi íticas 
populares de la sociedad civil. 

En contraste, los habitantes de inquilina
tos y de hoteles- pensión se han caracterizado 
históricamente por los escasos o casi nulos 
antecedentes de movilización colectiva en 
defensa de sus intereses. La huelga de inqui
linos de 1907 protagonizada por los poblado
res de conventillos de Buenos Aires en recla
mo ante un abrupto aumento de los alqui !eres 
y, más recientemente. el surgimiento del Mo
vimiento de Inquilinos Peronistas en los pri
meros años de la década de 1970. constituyen 
prácticamente los únicos antecedentes de lmíe
ticas de organización colectiva surgidas en el 
seno de los habitantes de inquilinatos y hote
les de 1 a urbe porteña. 

Tres organizaciones con disímiles grados 
de convocatoria y niveles de actividad son 
hoy las que defienden los intereses ele los 
inquilinos y pretenden representarlos: el Cen
tro ele Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), la 
Coordinadora de Inquilinos ele Hoteles, Pen
siones e Inquilinatos (CIHPI) y la Asociación 
de Inquilinos de la República Argentina 
(AIRA). Las dos primeras son las que traba
jan primordialmente con los arrendatarios de 
piezas y con los ocupantes de casas. Han 
existido otras agrupaciones en las últimas 
décadas. pero han tenido una vida efímera. 
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La CIHPI fue creada en 1973 cuando se 
restaura el régimen democrático en la Ar
gentina y tres años más tarde fue fundado el 
CIBA, por iniciativa de un grupo disidente 
de aquella. Este último nació para contri
buir a la defensa ele los derechos de un 
grupo grande de inquilinos que iban ser 
desalojados con motivo de la aplicación de 
la ley 21.342 dictada por el Gobierno Mili
tar en 1976que1 iberó en forma definitiva el 
mercado de alquileres. 

Uno de los lemas que tienen ambas 
asociaciones y que define sus posiciones 
ante la problemática es que "la vivienda 
debe cumplir una función social y humana 
y no ser un instrumento de lucro en manos 
inescrupulosas". A través de distintos tipos 
de acciones (peticionar a las autoridades, 
realizar concentraciones, pub] icitar por clis
ti ntos medios sus opiniones y actividades, 
promover Ja presentación ele proyectos ele 
leyes y ordenanzas, etc) exigen prioritaria
mente la intervención del estado nacional y 
municipal en Ja resolución ele la cuestión 
habi tacional. 

Las reivindicaciones tienden a concen
trarse en tres tipos de acciones generales: 1) 
la construcción de viviendas por parte del 
Estado para ser adjudicadas a todos los inqui
linos; 2) la creación de un impuesto a la renta 
cesante, normal y potencial a la propiedad 
urbana inmueble ociosa y/o baldía; 3) la de
claración inmediata de la situación ele emer
gencia habitacional en el país, congelando los 
alquileres y suspendiendo los desalojos. Di
cha emergencia debería prolongarse hasta 
que el Estado encontrase una salida definiti
va. Estas medidas, reclamadas desde hace 
años por las agrupaciones de inquilinos, cada 
vez tienen menos posibilidades de ser lleva
das a cabo dada la profundización en la refor
ma del Estado y la creciente liberalización de 
la economía. Por otra parte, la tercera acción 
propuesta significaría una regresión a lo que 
acontecía en el mercado locativo antes del 
año 1976. 

Este tipo ele reivindicaciones muy difíci
les ele poder concretarse les impide conseguir 
el apoyo ele otras organizaciones sociales y 
dificulta sus posibilidades ele cli~ílogo y nego
ciación con el Estado, con los hoteleros y con 
la Cámara que representa a éstos. Además 
perspectivas de esta naturaleza terminan sien
do una traba, ya que en nada facilitan el 
planteo de programas de menor envergadura 
pero que mejoren las condiciones concretas 
de vida ele los inquilinos. 

El CIPHI como el CIBA perciben al Esta
do como un actor que no les presta ninguna 
atención y que por el contrario los pe1:judica 
con las leyes que aprueba. beneficiando a los 
propietarios rentistas, en confra de los intere
ses y el bienestar de los inquilinos; ademiís 
sostienen que dicho actor rnn la legislación 
que dicta y las acciones que desarrolla pre
tende desunir lo poco que han organizado los 
inquilinos. 

Además ambas instituciones no mantie
nen ninguna relación con la cámara de hote
leros y sus líderes fundamentan tal actitud en 
la imposibilidad ele desarrollar una acción 
conjunta en vistas a solucionar los problemas 
de los sectores por ellos representados, pues 
cada una de las partes tiene intereses contra
puestos. 

En el contexto de una profunda desmovi-
1 ización social y política de la ciudadanía con 
respecto a etapas históricas anteriores, los 
habitantes de hoteles-pensiones e inquilina
tos no son la excepción. Los inquilinos se 
acercan a las asociaciones que los represen
tan sólo cuando se encuentran en una situa
ción límite, es decir, frente a un desalojo 
inminente. Por lo que se hace difícil para ellas 
mantener un nivel de actividad permanente. 
Ade1n;ís estas instituciones son pnícticamcn
te desconocidas entre los arrendatarios de 
piezas. 

Ambas instituciones prestan asesoramien
to jurídico a los inquilinos y ante los lanza
mientos, se movilizan buscando apoyos en 
distintos ámbitos con el fin de dilatar el des-
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alojo; otras veces resol viendo, por lo general 
provisoriamentc, el problema habitacional 
de las familias afectadas. Uno de los directi
vos aludiendo a esto, declaró que una parte de 
su tiempo lo destina "a ser bombero, a apagar 
incendios". 

Organizar a esta población no es fácil 
porque está distribuida en 1500 estableci
·mientos dispersos en toda la ciudad, es alto el 
grado de rotación de sus habitantes y por la 
escasa o nula conciencia de intereses comu
nes. El derecho de admisión que ejerce el 
hotelero atenta directamente contra el surgi
miento y la permanencia de posibles líderes 
en la población hotelera. Por otra parte, el 
Estado establece el marco normativo general 
del funcionamiento del mercado pero no in
terfiere en la relación que se establece entre 
las partes. Por ello las organizaciones de 
inquilinos tienen, en la práctica, tantos inter
locutores como establecimientos hoteleros 
existen. A esto último también ayuda el hecho 
deque las resoluciones que toma la cámara no 
son obligatorias, sino apenas persuasivas para 
sus representados. 

Pero también es muy reducido el nivel 
organizativo desarrollado por estos habitan
tes al interior de los establecimientos, ya sea 
a través de la acción directa o elevando recla
mos al propietario para obtener un mejora
miento en las prestaciones. 

La situación más extrema pareciera veri
ficarse en los establecimientos hoteleros más 
que en los inquilinatos, en los cuales parece 
haber una primada de situaciones en las que 
sus habitantes han logrado un nivel organiza
tivo primario con acuerdos tácitos respecto 
de la ejecución de tareas comunes -limpieza, 
arreglos mínimos-. Tal vez porque en estos 
establecimientos los propietarios muy rara 
vez realizan mejoras físicas en el edificio y 
por lo tanto los inquilinos deben hacerse 
cargo directa o indirectamente de las mismas. 

En los hoteles, entonces, es donde no se 
ha registrado casi experiencia organizativa 
alguna de la población y donde pareciera ser 
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más dificultoso el autorreconocimiento como 
grupo social, pero paradój icamcnte donde las 
quejas sobre el funcionamiento interno son 
de mayor nivel. 

La situación de habitantes de un hotel y la 
transitoriedad potencial que ello entraña, tan
to por la potestad discrecional del derecho de 
admisión de que goza el hotelero como por 
una percepción subjetiva de "lugar de paso" 
de cadü individuo, inciden para obstaculizar 
cualquier intcnt_9 •. ~iq;:11ae'éiCí"í1"ct>lectiva, por 
más restringido que éste sc'a en sL1'{a1C,qnccs. 
Para quien arrienda una pieza de inquili"nüto, 
su cankter legal ele inquilino y los dos años de 
contrato de locación asegurados brinda indu
dablemente, al menos. una base objcti va que 
tiende a facilitar la posibilidad de acciones 
colectivas. 

La AIRA, a diferencia de la CIHPI y la 
CIBA, focaliza su representación en los in
quilinos ele casas y dcpariamentos y privile
g"ia una relación de negociación con los dis
tintos estamentos del estado, con vistas a 
ampliar la ol"erta del mercado locativo y faci
litar la incorporación y permanencia en él de 
los sectores de medianos y bajos ingresos. 

Desde lo ideológico no cuestiona las ba
ses estructurales de la organización de la 
sociedad y del estado capitalista, la vivienda 
en alquiler es considerada como alternativa 
legílima para solucionar el problema habila
cional ele la población y en consecuencia le 
reconoce a sus propietarios el derecho a la 
obtención de una renta. 

Sus propuestas se centran en tres áreas 
fundamentales: 1) la instrumentación ele un 
seguro de garantía de fücil acceso para los 
inquilinos en reemplazo del actual sistema 
(un mes de alquiler en concepto de garantía y 
dos garantes propietarios) y que, adc1mís, le 
aseguraría al locador el cobro de los alquile
res y la rápida recuperación del inmueble 
arrendado; 2) la implementación del impues
to especial a toda vivienda que no justifique 
su estado de desocupación contemplado en la 
actual ley de locaciones Nro. 23.091, con la 
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finalidad de estimular la incorporación de 
inmuebles al mercado locativo; 3) la elabora
ción de diferentes mecanismos para la obten
ción de fondos y propuestas de créditos, con 
imervención estatal, para fomentar la cons
trucción de viviendas para ser destinadas al 
alquiler. 

Finalmente AIRA niantiene fluidas rela
ciones con las distintas instancias del poder 
ejecutivo y legislativo municipal y nacional, 
ya que su accionar apunta fundamentalmente 
a conseguir modificaciones en las nomrntivas 
legales que enmarcan la actividad del sector 
habitacional que defiende. Además, es un 
referente de consulta de los medios de comu
nicación ante las diversas situaciones que 
afectan al mercado de la vivienda en arriendo. 

La experiencia que tengan las personas en 
participaren instituciones sociales y políticas 
en otros ámbitos es un factor que puede 
ayudar a la organización de la población que 
comparte un mismo hábitat. Así, la pertenen
cia a partidos políticos y a sindicatos -o sea a 
instituciones cuya razón de seres la represen
tación de los intereses de grupos sociales nHís 
vastos-entre los jefes de hogar que habitan en 
hoteles, en 1991 se incrementó respecto a 
cinco aíios antes, probablemente ligado al arian
zamiento de la vida democrática en el país. 

La no existencia de estudios similares en 
otros sectores sociales impiden evaluar com
parativamente el comportamiento asociativo 
de la población anal izada. En 1991 una cuarta 
parte de los jefes reconoció estar o haber 
estado afiliado a un sindicato y un 15% a un 
partido político, los restantes manifestaron 
no haberse asociado nunca a ninguna de las 
instituciones mencionadas. 

Tal vez asociado a ello, simultáneamente 
ha habido en l 991 un aumento en la propor
ción de situaciones en que los jefes de hoga
res hoteleros manifiestan haberse organizado 
con los otros habitantes para hacerle recla
mos al propietario. 

Sin embargo, es sugeren!e que no se haya 
incrementado ni la ya escasa proporción ele 

personas habitantes ele hoteles que sepan ele 
la existencia de organizaciones de inquilinos, 
ni tampoco el nivel ele activiclacl ele los resi
dentes ele hoteles en las mismas. De igual 
forma. en los i1iquilinntos se comprobó en la 
casi totalidad de los casos el descon6cimien
to de la existencia ele organizaciones ele este 
tipo. 

El escaso o nulo conocimiento de organi
zaciones sociales que representen sus intere
ses, no implica sin embargo para estas perso
nas afirmar que las mismas sean irrelevantes. 
Por el contrario, la mayoría de los jefes ele 
hogar (80%) habitantes de hoteles encuesta
dos afirman la conveniencia de que exista una 
organización que los convoque y clel"iencla 
sus intereses. 

Crear un espacio ele defensa. de participa
cicín, ele protección. de respeto y ele respaldo 
a los reclamos ele los inquilinos ante los 
abusos e incumplimientos de los propietarios 
-entre ellos el aumento incliscriminaclo de las 
tarifas-; aunar y coordinar esfuerzos para 
tener más peso en los reclamos; obtener me
joras en las condiciones ele vida en los esta
blecimientos, son las principales l"inalidades 
que según la opinicín ele estos jefes de hogar 
debería tener la organización que represente 
los intereses de los inquilinos. 

m Quiénes pueden actuar y cómo 
para mejorar la situación de los 
hoteles: la opinión de los 
habitantes 

Diversas instituciones municipales y del 
estado nacional, los habitantes organizados 
en cada hotel y en una en ti clac! que los repre
sente a nivel de la ciudad, los hoteleros indi
vidualmente y agrupados en la ccímara del 
sector son, o al menos. tienen la posibilidad 
ele ser, los actores principales del submerca
do. Ellos con distintas formas de inserción. 
intereses, recursos y roles tienen la posibili
dad a través de omisiones u acciones ele 
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promover diferentes medidas tendientes a 
mejorar la calidad de vida en los estableci
mientos. La opinión de los residentes en 
hoteles sobre cuál de ellos puede o debería 
tener un rol protagónico y cmílcs son los 
caminos más eficaces para lograr el fin pro
puesto, es lo que se analiza a continuación 
según las respuestas a la encuesta efectuada 
en 1991. 

El Estado es percibido por algo más de la 
tercera parte de los jefes de hogar (36%) 
como el principal actor cuya acción puede 
llevar al mejoramiento de las condiciones de 
vida en los hoteles. Por el contrario, el acuer
do y la organización de los habitantes de cada 
hotel para reclamar mejoras al dueño del 
mismo es percibido por una pequeña minoría 
(6%) como un camino posible para lograr una 
mayor calidad de vida en los establecimien
tos. Un porcentaje de entrevistados aun infe
rior (5% ), cree que la solución cst<í sólo en la 
salida individual: "sólo si cada uno ele los 
habitantes de los hoteles se preocupa indivi
dualmente por hacer algo se podría mejorar 
en el futuro la situación de los hoteles". 

Los que privilegian el rol del Estado sos
tienen, mayoritariamente, que su función prin
cipal debería ser la realización de inspeccio
nes y controles periódicos, con funcionarios 
honestos, sobre las tarifas que cobran y las 
condiciones de higiene y seguridad en que se 
prestan los servicios. 

Otro grupo, minoritario, estima que no 
bastan los controles, sino que el Estado debe
ría dictar normas legales más rígidas sobre 
distintos aspectos de la prestación del servi
cio de alojamiento; enfatizando la necesidad 
de proteger a los inquilinos (las leyes) y no 
únicamente a los propietarios como siempre 
ocurre y, adenuís, el estado debería intervenir 
en la fijación de los valores locativos para 
"evitar abusos de los hoteleros". 

Un conjunto de jefes porcentualmente 
aun menor, cree que lo único que puede 
hacer el Estado para mejorarles la calidad de 
vida es facilitarles el acceso a una vivienda 
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en alquiler o en propiedad para salir del 
hotel. 

Los que no mencionan al Estado en un rol 
prioritario, sino la accicín de una organiza
ción que agrupe a los habitantes de tocios los 
hoteles ele la ciudad son una cuarta parte ele 
los entrevistados. El argumento expuesto por 
casi la totalidad es que hay que organizarse, 
agruparse, unirse, formar una especie de sin
dicato, sino "nada va a cambiar y nadie nos va 
a escuchar". Esta organizacicín "asesoraría, 
guiaría, oiría los reclamos ele todos noso
tros ... defendería los derechos de la gente 
reclamando que el Estado intervenga". Asi
mismo agregan que la organización podría 
controlar la prestación y la calidad de los 
servicios que dan los hoteleros y las tarifas 
que cobran. 

Un tercio de los que enfatizaron el papel 
de una organizacicín representativa ele los 
inquilinos sostienen que para que su accionar 
fuese eficaz tendría que actuar mancomuna
damente con el Estado. 

Por último, una quinta parte de los entre
vistados creen que sólo la voluntad y la ac
ción de los hoteleros puede llevar a madi ficar 
las condiciones de vida en los establecimien
tos. Lo justifican diciendo que son los hotele
ros los que tiene1i el poder y los recursos para 
hacerlo y que, ade1mís, el establecimiento es 
un ámbito de propiedad privada. "Son los que 
mandan, los dueños, tienen el poder, lo harán 
si lo quieren hacer. .. ni el inquilino, ni el 
Estado va a poner plata para mejorarlos si son 
de un dueño ... son los que ponen las normas 
y los encargados de dar las soluciones"; fue
ron en resumen los dichos de los entrevista
dos. La posibilidad de que se concrete su 
accionar, sostienen qÚe depende de un cam
bio de actitud: "que no se preocupen scílo por 
cobrar y se ocupen de solucionar las necesi
dades de los huéspedes". 

La forma en que los hoteleros deberían 
encarar el problema es invertir en la cjecu
cicín de mejoras para ofrecer a los residentes 
una vivienda más digna (construir baños, 
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mejorar los sanitarios, solucionar lrnmeda
dcs, habitaciones de mayor tamaño y con 
más luz). 

En resumen, la opinión de la gran mayoría 
de los residentes se divide en tres grupos. Uno 
de ellos, aún contradiciendo el me1m~je trans
mitido a través los medios de comunicación 
social o de las declaraciones de altos funcio
narios gubernamentales o de dirigentes em
presarios, sigue reivindicando el papel regu
lador y de contralor que tiene que desempe
ñar el Estado respecto a la actividades priva
das (el hotel-pensión). No sólo eso: también 
le reclaman al Estado que debe proveer solu
ciones directas a la población de bajos recur
sos en lo atinente a sus necesidades básicas, 
en este caso vivienda para los habitantes de 
los hoteles. 

Otro grupo sostiene la necesidad priorita
ria de que el conjunto de la población hotele
ra se agrupe en una organización representa
tiva y que ésta sea la que presione o gestione 
las reformas. Esta percepción no es excluyen
te respecto a la anterior, ya que un sector 
opina que la acción conjunta del Estado y la 
organización de inquilinos es la mejor garan
tía de éxito en el emprendimiento. 

El tercer grupo se diferencia claramente 
de los restantes: ni las entidades estatales ni 
una organización de los inquilinos por más 
fuerte y representativa que sea, puede incidir 
realmente para paliar o resolver los aspectos 
negativos de la vida hotelera. El ámbito del 
hotel es privado y sólo sus propietarios, si lo 
desean, pueden mejorar las condiciones de 
habitabilidad. 

• Los propietarios: 
organización y demandas 1 

Los propietarios de los hoteles están nu
cleados en la Cámara de Hoteles y Afines de 
la Capital Federal fundada en el año 1955. 
Agrupa sólo a los dueños de los denominados 
hoteles-pensiones u hoteles familiares. 

En cambio los propietarios de inquilina
tos no estún agrupados en ninguna cámara o 
asociación especial para defender sus intere
ses. Ademús, no hay ninguna acción o em
prendimicnto estatal sobre este submercado 
en su conjunto o sectores importantes de él, 
mús allú de espor<ídicas declaraciones de 
funcionarios estatales o la aparición de artí
culos periodísticos denunciando las pésimas 
condiciones de vida que sufren los residentes 
en conventillos. 

La cúmara hotelera está integrada actual
mente por casi 900 socios, a quienes se les 
exige ser titular de un fondo de comercio 
hotelero y abonar mensualmente una cuota 
socictal. No est<Í asociada a ninguna federa
ción o coordinadora de dmaras nacionales o 
extranjeras. 

En el submcrcauo de los hoteles-pensión 
no hay una gran concentración de capital. La 
mayoría de los propietarios posee sólo un 
hotel, estimándose que no más de un tercio de 
los mismos aproximadamente, tienen dos o 
tres hoteles y/o participan con una parte de 
capital en varios. Es muy reducida también la 
cantidad de dueños que son propietarios de 
un número más grande de establecimientos 
hoteleros. Es decir, se trata de un mercado 
escasamente concentrado. 

El principal objetivo de la cúmara, obvia
mente, es defender los intereses del sector y 
representar a sus asociados ante las autorida
des gubernamcnralcs, empresas de servicios 
y denuís entidades sociales. Como es habitual 
en este tipo de asociaciones, los socios reci
ben algunos servicios. como asesoramiento 
sobre obligaciones impositivas y asuntos ju
rídicos, disposiciones del gobierno munici
pal, liquidación de sueldos del personal, cro
nogramas y forma de presentación de las 
declaraciones juradas de tarifas, nómina de 
los inspectores municipales que usualmente 
participan de los operativos de inspección, etc. 

La cámara ha construido. como toda ins
titución que del"iende intereses sectoriales, un 
discurso legitimador ante sus asociados, ante 
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el gobierno municipal y ante el público en 
general, de la manera como fondona este 
peculiar sector de la hotelería. Principalmen
te, lo que intenta legitimar es el ejercicio del 
derecho de admisión y exclusión sin restric
ciones de ningún tipo por parte del hotelero -
cualquiera sea la categoría del establecimien
to- sobre quienes se alojan en ellos. Al res
pecto, un miembro de la comisión directiva 
exponía: "disponer legalmente que los pasa
jeros tengan una permanencia asegurada es 
violatorio de la naturaleza del contrato que 
establece el hotelero con los huéspedes ... 
sería quebrar la esencia de la actividad hote
lera, convertirla en otra cosa". 

Aún reconociendo que buena parte de su 
clientela está constituida por quienes utilizan 
los hoteles como vivienda, alojándose en 
ellos durante períodos bastante extensos, la 
dmara reivindica enfática y persistentemen
te el régimen de hotelería como un <ímbito 
esencialmente diferente del mercado de la 
vivienda y, por ende, que debe funcionar al 
margen de cualquier regulación legal de di
cho mercado. 

En un documento elaborado con motivo 
de la sanción de la ley de alquileres actual
mente vigente, en septiembre de 1984, la 
Cámara presenta a los "hoteles familiares" 
como una "infraestructura .... lo bastante efi
caz para la solución circunstancial del pro
blema socio-habitacional" para aquel sector 
de la población que no puede vivir en zonas 
alejadas del Gran Buenos Aires "por no po
seer recursos económicos genuinos para tras
ladarse en grandes distancias, por infraes
tructura de transporte público, por una mejor 
y pronta asistencia sanitaria, para proveer una 
educación escolar adecuada a sus hijos ... ". 

Los hoteles, en el contexto de este discur
so, ofrecen un lugar donde vivir a quienes no 
pueden acceder a otra vivienda, prestando un 
"servicio social" a ese sector de la población. 
Las ventajas que presentan son descriptas en 
estos términos: no se les exige (a los huéspe
des) garantías imposibles de cumplir ni pagos 
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adelantados de mensualidades; quienes se 
hospedan en un hotel disponen de mobiliario, 
ropu de cama y demás elementos necesarios 
para un confort mínimo, sin tener que apor
tarlos de su propio peculio; tampoco deben 
abonar los pagos de los servicios públicos y 
gastos mensuales fijos como es la obligación 
en un inmueble alquilado; cuando los "pasa
jeros" lo deciden pueden dejar sin problemas 
el establecimiento. 

Como órgano representativo sectorial la 
cámara hotelera mantiene un contacto casi 
permanente con los funcionarios de la admi
nistración municipal. Al respecto y según se 
mencionó anteriormente, durante 1991 se im
plementó desde la Dirección de Comercio 
Interior y Abastecimientos de la MCBA un 
mecanismo de consultas mensuales en las que 
los representantes hoteleros y los represen
tantes del gobierno consensuaban el monto 
de las tarifas a cobrar; acuerdos que luego la 
dmara transmitía a sus asociados como indi
caciones persuasivas. 

La relación con el aparato estatal y el 
sistema político no tuvo siempre estas carac
terísticas, sino que hubo momentos de rela
ciones muy tensas. Es interesante la percep
ción que tienen !as autoridades de la cámara 
de que vendrán otros momentos conflictivos 
para los cuales la instituci<Ín empresaria debe 
estar preparada. El presidente en una carta 
abierta de diciembre de 1990 dirigida a los 
hoteleros sostiene que "el segmento de la 
hotelería a la que pertenecemos nunca vivió 
largos tiempos de serenidad y honanzaya que 
cíclicamente se han registrado los embales de 
algunos sectores que quieren pe1:judicarnos ... 
nuestra institución debe aprovechar la tran
quilidad de estos tiempos para organizarse y 
modernizarse .. debemos trab<üar del mismo 
modo que lo hace un hotel de una zona 
turística que equipa, repara y refacciona su 
casa en invierno para cuhrir las necesidades y 
las exigencias ele su clientela en verano". 

Según las opiniones recabadas entre pro
pietarios y miembros de la c;ímara -coinci-
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dentes con los resultados de la presente inves
tigación- este mercado está pasando por un 
buen momento en la actualidad. Sostienen 
que tienen: libertad, porque las tarifas las 
fijan de acuerdo a la oferta y a la demanda, a 
diferencia de otras épocas donde el gobierno 
las establecía; seguridadjurídica, pues na
die desde el Estado plantea eliminar el dere
cho -de admisión y convertirlos en inquilina
tos; estabilidad, ya que no se presentan situa
ciones explosivas como cuando aumentaban 
los costos de la explotación hotelera y las 
tarifas se mantenían congeladas. 

El incremento de la rentabilidad hotelera 
en el año 1990 producto del notable creci
miento de las tarifas respecto al aumento del 
costo de la vida, se reflejó posteriormente en 
la mayor inversión realizada, con respecto a 
años anteriores, en la refacción de los edifi
cios y en la renovación y ampliación del 
mobiliario. 

La filosofía y Jos objetivos del plan eco
nómico del gobierno nacional, así como las 
medidas instrumentadas de acuerdo al mis
mo, sin duda favorecen el libre desarrollo del 
sector. La única queja de los hoteleros se 
refiere a la carga impositiva y al desmedido 
costo de Jos servicios. 

• Los hoteleros y el poder político 
en una coyuntura conflictiva 

La ordenanza 41.733, por la cual los ho
teles-pensión fueron recategorizados como 
"alojamientos turísticos" fue aprobada "entre 
gallos y medianoche" según la expresión de 
un funcionario entrevistado, en una de las 
últimas sesiones del año legislativo 1986. 
Ello expresó la culminación de la estrategia 
ofensiva que el sector empresario despleg6 
sobre el poder político a través del accionar 
deliberado de su órgano sectorial, la üímara 
de Hoteles y Afines.2 

Tal estrategia tuvo un objetivo muy espe
cífico desde el punto de vista de los intereses 

del sector: obtener la recategorización signi
ficaba un aumento tarifario inmediato y evi
tar a futuro la sujeción al control oficial de las 
tarifas. Es decir, birlar legalmente el congela
miento de precios impuesto por el Plan Aus
tral instrumentado por el gobierno radical del 
Dr. Alfonsín desde junio de 1985.3 

En realidad el poder legislativo municipal 
había concedido con anterioridad un m1men
to de tarifas peste sector hotelero, en el mes 
de julio de 1986, o sea seis meses antes de 
sancionarse la nueva categorización. En los 
considerandos del decreto (3227 /86) por el 
que se autorizó dicho incremento, se mencio
na explícitamente las gestiones realizadas 
por la cámara empresaria para obtener la 
modificaci6n tarifaría. El aumento concedi
do en aquel momento, no implicó por cierto 
establecer la liberación de tariras sino fijar 
nuevos montos máximos. 

La asimilación de los hoteles-pensicín a la 
categoría de "alojamiento turístico" -que se
gún vimos anteriormente exigía para los pro
pietarios hoteleros una inversicín relativa
mente muy b<~ja- no scílo les pcrmiticí a éstos 
soslayar el tope tarifario que regía para el 
resto de los hoteles -dada la vigencia del 
sistema de control oficial de precios de la 
economía- sino que ademús por el hecho de 
integrar de aquí en mús la oferta hotelera 
"turística", incrementaron las tarifas en valo
res que oscilaron entre un mínimo de 50% y 
hasta 200%. 

En septiembre de 1989, o sea casi tres 
años después ele la sancicín ele la ordenanza 
41.733, ruc suspendido el otorgamiento de 
nuevas habilitaciones para los hospedajes 
turísticos C. D y E. No es casual el momento 
en que fue dictada esta suspensión. Entre 
agosto y septiembre de ese año comienzan a 
ser conocidas públicamente, a través de los 
diarios de la ciudad, denuncias realizadas por 
la Coordinadora de Inquilinos de Buenos 
Aires (CIBA), habitantes de hoteles y algu
nos miembros del poder legislativo munici
pal, respecto de aumentos en las lariras de los 
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hoteles-pensión del orden del 30Q'íf, dispues
tas por los hoteleros a partir del mes de agosto 
de ese año. 

Ello dio lugar a una serie de "opera ti vos" 
llevados a cabo en establecimientos de la 
ciudad -que culminaron con la clausura de 
algunos hoteles- encabezados por algunos 
concejales junto con miembros de la Contro
laduría General de la Municipalidad de Bue
nos Aires, en los que además de las denuncias 
sobre Jos aumentos indiscriminados en las 
tarifas que habían comenzado a cobrarse a Jos 
pasajeros-habitantes, se hizo público tam
bién el alto deterioro físico en que se encon
traban muchos de estos hoteles." 

Estos operativos desembocaron en Ja pre
sentación ante el Concejo Deliberante de un 
proyecto de ordenanza por parte de un con
cejal del Partido J usticialista, en septiembre 
del mismo año ( 1989). En él se proponía una 
reclasificación de Jos "falsos hoteles", su 
conversión en inquilinatos, el traslado admi
nistrativo desde la órbita de Turismo a Ja 
Subsecretaría de Comercio y el estableci
miento de un nuevo mecanismo de control 
sobre estos establecimientos a través de una 
comisión integrada por la última dependen
cia municipal mencionada, las organizacio
nes de inquilinos, los propietarios de hoteles 
y los consejeros vecinalcs. 5 El proyecto fue 
debatido además, a propuesta de los repre
sentantes políticos de aquel partido, con Ja 
misma Cámara de Hoteles, cuyos represen
tantes expresaron Ja negativa absoluta a Ja 
negociación respecto de su principal reivin
dicación: el derecho de admisión y exclu
sión. 

La Cámara respondió públicamente las 
"acusaciones" expresadas en aquellos ope
rativos con dos argumentos: a) que las de
nuncias sobre los hoteles formaban parte de 
una campaña orquestada por representantes 
del poder político interesados en transfor
mar a estos establecimientos en inquilina
tos; b) el único aumento reconocido por los 
representantes hoteleros era del orden del 
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200%, con el agravante de que el nivel 
tari fario aún estaba retrasado en un 600%. 
Es decir, dicho incremento tampoco asegu
raba, supuestamente, la rentabilidad empre
saria en la medida que los costos de la 
explotación -especialmente aquellos deri
vados del pago de los servicios públicos
aún seguían siendo muy elevados en rela
ción a las ganancias. 

Ambos argumentos constituyen preci
samente dos de las principales reivindica
ciones del sector de los propietarios hotele
ros. Por una parle, la posibilidad legal de 
transformar a los hoteles en inquilinatos 
constituye para este sector una suerte de 
amenaza potencial que cada tanto se enar
bola desde algunos úmbitos del estado 
municipal. Desde el sector propietario ello 
significa nada menos que invalidar el dere
cho de admisión, que es "la única garantía 
que tienen los hoteleros" ... "disponer que 
los huéspedes tengan que tener una perma
nencia asegurada. es violatorio de la esen
cia de la actividad"r'. En efecto, dichas 
amenazas tiene un fundamento real y por 
tanto el temor del sector hotelero cst<Í j us
ti ficado en la medida que en la mayoría de 
estos establecimientos no se prestan real
mente servicios de hotclcría y ademús la 
residencia de sus habitantes no es de canic
ler transitorio. 

El segundo argumento es otro punto esen
cial: la relación entre tarifas y servicios 
públicos. Los hoteleros argumentan que los 
costos de explotación siguen siendo eleva
dos en relación a las tarifas que pueden 
cobrar a los usuarios. ya que los hoteles 
estún clasificados, obviamente, como acti
vidad comercial y por tanto Jos montos a 
pagar en concepto de servicio de agua, gas y 
luz eléctrica resultan mucho mús elevados 
que para una casa de familia. Cabe señalar 
que dentro del rubro "gastos adicionales" o 
bien incluído en la tarifa mensual. los habi
tantes de Jos hoteles abonan el cúnon corres
pondiente al prorrateo de los montos corres-
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pondientes a los servicios mencionados. En 
el caso de los artefactos eléctricos en particu
lar, la Dirección de Comercio Interior autori
zó a los hoteles, a través de la Cámara, a 
cobrar en forma desagregada el consumo 
estimado de cada uno de los objetos declara
dos por el lmésped.7 

Si bien es prácticamente imposible re
construir series históricas de tarifas hotele
ras, en base a la información a la que hemos 
podido acceder es posible afirmar que en la 
etapa inmediata posterior .a la vigencia del 
mercado libre de precios de bienes y servi
cios, aquellas subieron entre abril y diciem
bre de 1990 el doble que la inflación de ese 
mismo período. A su vez, a partir ele la puesta 
en marcha de la política de desinclexación de 
la economía -en abril de 199 !- puede com
probarse el movimiento contrario: las tarifas 
crecieron bastante por debajo de la inflación 
durante el año 199 l. 

Con respecto a los operativos menciona
dos, los mismos tuvieron Jugar, como diji
mos, a mediados de 1989, apenas un mes 

Notas 

1. La información <le este acáplte proviene <le notas 
periodísticas, entrevistas efectuadas a los dueños de 
hoteles, a representantes <le la Cámara de Hoteles y 
Afines y <le publicaciones y declaraciones <le dicha 
entidad. 

2. En la sección referida a los poderes municipales y las 
normas legales se <les cribe detalladamente el contenido 
<le esta ordenanza y sus dectos sobre el sector hotelero. 

3. Paradójicamente fue un concejal del mismo partido 
gobernante (UCR) quien llevó adelante ante el Concejo 
Deliberante las gestiones que desembocaron exitosa
mente -para el sector hotekro- en la sanción <le la 
ordenanza. 

4. Estos operativos tuvieron gran <lifusicín periodística 
durante los meses <le agosto y septiembre de 1989, en 
los diarios Clarín, Sur y P:ígina 12. 

después del acelerado recambio del gobierno 
nacional enjulio de ese año, luego del triunfo 
electoral del gobierno j usticial is ta encabeza
do por Carlos Menem. 

La hiperintlación y los asaltos a comer
cios de alimentos en barrios del Gran Buenos 
Aires y en algunas ele las principales ciudades 
del interior del país -fenómeno evaluado en 
los principales medios de opinión pública ·y 
por algunos dirigentes sindicales y políticos 
como el "estallido social" en ciernes- condi
cionaron ele manern directa el traspaso del 
gobierno nacional a los nuevos representan
tes del poder político. 

Las nuevas autoridades del gobierno mu
nicipal en la ciudad de Buenos Aires acogie
ron las denuncias provenientes ele los opera
tivos en los hoteles porteños y la Dirección 
de Turismo promovió la medida que culmi
nó, en septiembre de 1989, con la suspen
sión del otorgarn ien to de nuevas habil i tacio
nes para los hosped~~jes C, D y E, pero no se 
revisaron, ni se revocaron las que ya se 
habían otorgado. 

5. Proyecto presentado por cl concejal Jorge Argiicllo, 
en ese momento presidente del bloque justicialista del 
Consejo Dclibcrante. Diario Sur, 27 <le septiembre de 
1989. 

6. Tornado del testimonio de un representante de la 
Cámara de Hoteles y AJ"im.:s, entrevistado en el curso de 
esta invcsligacic5n. 

7. Un miembro de la Subsecretaría de Producci<Ín <le 
la MCBA mcncionlÍ en la entrevista mantenida, que 
él mismo había intentado gestionar ante las empresas 
públicas proveedoras <le agua, gas y luz la posibili
dad <le que se les cobre a Jos hoteles la tarifa corres
pondiente a casas <le familia. También fue hecha 
pública una carta del Intendente Grosso enviada al 
titular <lc la Secretaría <le Energía de la Nacicín en la 
que hace explícito ese pedido (SUR. 1 de febrero de 
1990). 



Dejando atrás 
el hotel 
y el inquilinato 

El desarrollo y la evaluación de experien
cias colectivas autogestionadas protagoniza
das por inquilinos que dejaron atnís el hotel y 
el inquilinato para mejorar sus condiciones 
de vida, a través de la compra o el alquiler en 
conjunto de viejos inmuebles o de la consti
tución de una mutual de inquilinos, constitu
ye uno de los temas centrales de ésta y de las 
dos siguientes secciones. El otro tema es una 
breve caracterización de los dos únicos pro
gramas municipales de rehabilitación de edi
ficios con valor histórico-cultural, en la zona 
sur de la ciudad. La rcmodelación de los 
inmuebles ha significado mejorar sustancial
mente las condiciones físicas-estructurales 
del hábitat de las familias residentes en ellos. 
Las viviendas resultantes fueron adjudicadas 
en alquiler en una operatoria y en propiedad 
en la otra. 

Dichas experiencias y los programas esta
tales ocurrieron en In segunda mitad de la 
década del ochenta en la ciudad de Buenos 
Aires, una vez que la Argentina recuperó la 
democracia y deben ser contextualizados e 
interpretados en el marco de la coyuntura 
sociocconómica y de los cambios en la con
cepción del rol del Estado y de su accionar 
efectivo. 

Los tiempos de las expectativas generali
zadas de la población, respecto de que fuera 
el Estado quien asumiera la responsabilidad 
social de suministrarle vivienda digna a las 
familias carentes de recursos propios, están 
cada vez más lejanos. Estas expectativas te
nían un cierto correlato con la realidad, ya 
que las necesidades en dicho campo eran 
cubiertas por las políticas públicas en una 
proporción muy superior a la actual. Esto se 
correspondió con un período de desarrollo 
económico basado en la sustitución de im
portaciones, en la expansión del mercado 
interno y con una fuerte ingerencia del Estado 
en la actividad económica; modelo que entró 
en crisis a mitad de la década del setenta en la 
Argentina. Con la recuperación de la demo
cracia en diciembre de 1983, dichas expccta-
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tivas renacieron -si bien con menor intensi
dad- pero muy pronto la situación económica 
general y la acción del gobierno en particular, 
se encargaron de disiparlas. 

Los años ochenta son años donde se acen
túa Ja caída de Ja capacidad adquisitiva de los 
salarios de obreros y empleados iniciada a 
mediados de la década anterior. Esto dificul
tó Ja gestación, por parte de los asalariados, 
de soluciones habitacionales dentro de Ja 
legalidad y razonablemente satisfactorias. Es 
el período en el cual vuelven a poblarse las 
villas miserias, donde la ocupación de casas 
y locales de distinto tipo y de propiedad tanto 
pública como privada, alcanza una magnitud 
desconocida en Ja historia reciente de Ja urbe 
porteña. En el con urbano bonaerense se asis
te a Ja ocupación colectiva de tierras, consti
tuyéndose m<'ís 100 de Jos denominados "a
sentamientos" (Agostinis y otros, 1990). 

Es en este contexto económico-social don
de Jos más recientes estudios sobre la "pobre
za urbana" ubican el empobrecimiento ele 
diversas capas de los sectores medios ele Ja 
población. Dichos sectores que habían alcan
zado otrora ciertos niveles de consumo en 
especial de bienes durables, comienzan a ver 
afectada profundamente su acceso a bienes 
elementales. A esta otra faceta de Ja pobreza, 
oculta detrás de ciertos empleos públicos, 
jubilados propietarios de su vivienda, maes
tros, etc. se Ja denomina "nuevos pobres" 
para diferenciarlos de Jos ya conocidos y 
tradicionales pobres, a quienes ahora se los 
llama "pobres estructurales". 

Otros actores sociales que jugaron y jue
gan un papel importante en Ja satisfacción ele 
necesidades básicas de Ja población, como Jo 
son los sindicatos y, en menor medida, Ja 
iglesia católica, han visto disminuido supo
der social y económico -especialmente los 
primeros-y tienen poca o casi nula relevancia 
en la resolución del problema habitacional. 

Por otra parte, los capitales privados re
dujeron considerablemente, desde mediados 
de Jos 70, la inversión en Ja construcción de 

viviendas destinadas a las capas medias y a 
los grupos sociales de ingresos reducidos. 
Este amplio sector de población vio sustanti
vamenle afectada la posibilidad, que detenta
ra en épocas no tan lejanas, de convertirse en 
propietario. Otras oportunidades más renta
bles de invcrsicín, los altos índices inflaciona
rios que impidieron Ja existencia de líneas de 
crédito a mediano y largo plazo unido por 
supuesto, a Ja b<~ja capacidad adquisitiva de 
los salarios conrJuyeron para que el empresa
riado no se sintiera atraído a volcar recursos 
en esta actividad. 

La disminución ele la solidaridad colecti
va y ele los vínculos sociales interpersonales, 
tanto como las relaciones entre y con las 
insti luciones y grupos sociales no hegemóni
cos fue uno ele los objetivos en parte logrados 
por la dictadura militar. En el caso ele los 
sectores pobres ele la sociedad, es decir de 
aquellos que no pueden acceder a los bienes 
y servicios elementales para la subsistencia, 
esto es más grave aún. Tal como lo plan lea el 
sociólogo R. Castel Ja peor clase de pobreza 
es aquella producida por un doble proceso ele 
exclusicín: del mundo del trabajo y ele las 
relaciones sociales comunitarias (aislamien
to social) (Castel, 1991 ). 

Una consecuencia ele Jo expuesto es la 
dificultacl, respecto a décadas pasadas, para 
lograr movilizar y conseguir la participación 
ele Ja población en acciones colectivas. Es 
que reconstruir el tejido social no es una tarea 
fücil ni ele corto plazo. La desconfianza y Ja 
exacerbación ele los mecanismos de compe
tencia incliviclual y sectorial para el logro ele 
fines se ha impuesto socialmente sobre las 
estrategias colectivas y solidarias, traspasan
do las distintas clases sociales y los distintos 
campos. La concepcicín de que el provecho 
individual es la consecuencia del provecho 
colectivo, y que no es a costa ele. sino que, "yo 
gano si ganan todos", ha ido perdiendo vigen
cia societal. En tanto los casos aquí presenta
dos muestran la vigencia ele dicha concepción 
pues, seguramente, ninguno de aquellos que 
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paniciparon hubieran podido por sí e indl\ 1 

dualmente resolver su necesidad de aloja 
miento en mejores ténninos que la solucuín 
alcan1.adu colectivamente. Esta curactcrístr· 
ca da respuesta de modo pardal al porq ué de 1 
análisis de estas experiencias. 

Asimismo, en el actual modelo sociocco
nómico que se est<Í instalando donde. por un.1 
parte el mercado es inaccesible para lm. sel 
torcs de bajo poder adquisitivo y, por la otra. 
los programHs grandes. costosos yccntrali1;1 
dos emprendidos en épocas antcriore-. par;1 
atacar el déficit habitacional acumulado ya 
no son el camino transitudo por el Estado en 
la Argentina es que adquiere sentido la des 
cripción y cvaluaci<'ín de estas experiencia' 
colee ti vas y autogest ionadas. En este eontex
to, seguramente sedn una multiplicidad de 
acciones y programas de diversa cobcnura
con predominancia de los de menor escala . 
que ataquen distintos aspectos. ejecutado' 
por diferentes actores. con un mayni 
involucram1cn10 y protagonismo de 1<1s set: 
lores directamente afectados. los que se 1ran 
gestando para intcnt:ir mejorar las cond 1t:111 
nes de hübitat de la pohlnción. AdeméÍs. sin 
duda, de las obras que encaren las famili"' 
carccicntes individualmente. con sus exclusi
vos recursos. 

• Las soluciones de los inquil inos 

En cada una de las experiencias colec11-
vas se exponen los factores que hicieron 
posible su surgimiento. los que ayudaron o 
entorpecieron su desarrollo y la evaluacicín 
final de algunos de sus protngnnistas y de 
técnicos tic organiznciones externas que las 
apoyaron. remarcando los errores y aciertos 
cometidos y que deberían serien idos en cuenta 
si se intentara repetir ncciones semejantes. 

En todos los casos conservaron la centra
liclnc.I urbana. cualidad muy importante pnra 
estn población; mejoraron sustancialmente la 
calidad de sus servicios habitacionales y dis-
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minuyeron el precio mensual del alquiler. Las 
alternativas se concret:mm h:ísicamente con 
recursos de la misma pohlacilln. si h1cn todas 
con1:1ron con apoyo e\tcrno de variado tipo e 
intensicl:icl. 

La primera experiencia que .,e anali1_:1 es 
el caso de un conjunto de familia~ que desde 
hada muchos añoscon\'I' ía en un inquilinato 
del barrio de Lu Boca y lugra adquirir el 
edi licio convi rtiéndose. de tal manera. cada 
una de las familias en propietarias. Previa
mente habían conseguido ~uspendercl inmi
nente remate judicial tic! inmueble que de 
concretarse implicaba su futuro desalojo. 

Estccasoadquierc relevancia porque sien
do sus protagonista., traha1adores de baja 
calificación e ingresos. logran comprar el 
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inmueble sin recibir asistencia económica 
alguna de organismos o instituciones, ya 
sean públicas o privadas. Si bien es justo 
reconocer que varios elementos se conjuga
ron facilitando la concreción de la opera
ción y que son presentados en la exposición 
del mismo. 

El segundo emprendimiento tuvo como 
protagonista a un grupo de matrimonios y de 
hombres jóvenes solteros, arribado cecien
temente a Buenos Aires, que compartía las 
habitaciones de un establecimiento hotelero 
deteriorado ediliciamente, ubicado en un 
barrio cercano al centro de la ciudad. Ante 
sus quejas por las deficiencias del hábitat y 
las elevadas tarifas que les cobraban, el 
hotelero respondió in timándolos a que des
alojasen en un breve plazo las piezas que 
ocupaban. Abandonaron el hotel y lograron 
arrendar en conjunto una casa. Contaron 
con la ayuda financiera de una entidad no 
gubernamental para acceder a la locación y 
con el apoyo de profesionales de las cien
cias sociales de la misma entidad, quienes 
ayudaron al grupo en el inicio de la convi
vencia. 

La forma en que accedieron al inmueble, 
las normas de convivencia, los problemas 
que se generaron, la evaluación de sus pro
tagonistas y la de los profesionales que los 
apoyaron son los principales temas tratados. 

En la última de las estrategias colectivas 
de inquilinos estudiadas se describe y anali
za el proceso por el cual un conjunto de 
familias pasan de estar en la calle, como 
consecuencia de un desalojo ordenado por 
un juez, a gestionar con éxito soluciones 
habitacionales para más de un centenar de 
familias de su misma condición social, lue
go de, obviamente haber resuello su proble
ma de vivienda. Todo ello en el corto lapso 
de un año y medio. 

Esta experiencia que comenzó pocos me
ses después de recuperada la democracia en 
la Argentina, contó en el inicio y durante un 
tiempo con el decidido apoyo de un grupo de 

funcionarios y técnicos del <Í.rea de acción 
social del municipio porteño. El grupo pro
tagonista constituyó una "mutual de inquili
nos", por medio de la cual consiguieron 
agrupar familias sin casa, gestionar subsi
dios para emergencias habitacionales, bus
car asesoramiento legal gratuito y alquilar 
siete grandes inmuebles. 

En la exposición de este caso se da una 
extensión mayor que en los otros a las eva
luaciones de las personas que desempeña
ron un rol en el desarrollo de la mutual, por 
considerarse que vale la pena resaltar las 
características que la hicieron posible y las 
correcciones que deberían hacerse para re
plicarla, dado que bien podría constituirse 
en una de las formas de acción a encarar, con 
el apoyo de organizaciones de promoción 
social públicas y privadas, para mejorar la 
situación habitacional de los sectores de 
bajos recursos que habitan en grandes cen
tros urbanos. 

La mayor dificultad metodológica con 
que se tropezó al intentar reconstruir el pro
ceso de las experiencias fue la falta de regis
tro escrito de las mismas y en el caso de la 
"mutual de inquilinos", el tiempo transcurri
do que desdibujó los hechos y la ubicación 
temporal de los mismos. 

Las entrevistas en profundidad a los pro
tagonistas directos y a los funcionarios y 
técnicos involucrados se constituyeron en el 
principal medio de recolección de informa
ción, en base al cual se describen y evalúan 
las experiencias. En algunos casos y para 
hechos puntuales, se pudo completar la in
formación con documentación diversa pro
ducida durante el desarrollo de los aconteci
mientos estudiados (acuerdos sobre normas 
de convivencia, contratos de alquiler, infor
mes técnicos de profesionales intervinien
tes, noticias periodísticas, etc.). 

La composición social de las familias 
que participaron en estas tres experiencias 
eran similares. Se trataba predominantemen
te de matrimonios jóvenes o de mediana 
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edad, muchos de ellos con hijos de escasos 
años, con un nivel de educación formal bajo. 
Los jefes de hogar habían nacido casi todos 
en el interior del país, pero su residencia en 
la urbe porteña superaba ya los cinco o diez 
años; también entre ellos había oriundos de 
países limítrofes. 

La inserción laboral mayoritaria era en 
ocupaciones y/o ramas y actividades econó
micas con alto grado de inestabilidad; servi
cios de baja calificación, comercio al menu
deo, construcción, alimentación, etc. Los 
cuentapropistas, los que trabajaban en chan
gas, los que padecían distintos niveles de 
subocupación eran una parte importante de 
las personas que desempeñaban roles ocu
pacionales dentro de la población analizada. 
En la historia laboral de los jefes de hogar 
recurrentemente había períodos más o me
nos largos de desocupación sin que en ellos, 
obviamente, recibieran ingresos. 

En dos de las experiencias en las cuales 
los líderes cumplieron un rol más determi
nante se trató de dos personas extranjeras, 
de un nivel social netamente más elevado, 
que estaban en un proceso de descenso so
cial respecto a la posición lograda en otra 
etapa de su vida y ambos habían terminado 
los estudios secundarios en sus países de 
origen (Chile y Uruguay). Al momento de 
los hechos aquí tratados uno de ellos alqui
laba un local donde tenía un negocio de 
venta al público, y el otro, trabajaba hacien
do artesanías urbanas en su domicilio pero 
había sido técnico-constructor. 

• Los Programas Públicos 

La ausencia generalizada de programas 
públicos con el objetivo de mejorar las con
diciones habitacionales de la población resi
dente en inquilinatos y hoteles-pensiones, 
tiene dos excepciones puntuales en la ciudad 
de Buenos Aires en los últimos años. Ambas 
están, al momento de escribir este trabajo, 
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en un estado de indefinición respecto a su 
continuidad en cuanto a la decisión del go
bierno municipal de completar lo original
mente previsto. 

Una de ellas, inscripta en la estrategia 
municipal de recuperar el centro de la ciu
dad deteriorado desde hace décadas, encara 
el reciclaje de siete edificios ubicados en 
una manzana con alto valor patrimonial e 
histórico donde está el convento de San 
Francisco, en el barrio de San Telmo. Simul
táneamente, el programa asegura el mejora
miento sustantivo de las condiciones habita
cionales de la población residente en ellos, 
construyendo 95 unidades de viviendas que 
serán entregadas en alquiler. Este programa 
cuenta con el apoyo financiero de la Junta de 
Andalucía. 

La otra, también municipal, se desarrolla 
en un barrio muy deteriorado -La Boca
ubicado a unas treinta cuadras del centro de 
la urbe porteña. La operatoria tuvo y tiene 
como finalidad prioritaria la rehabilitación 
o la construcción a nuevo, según sea el caso, 
de 21 inquilinatos -comprados a un propie
tario privado- para resolver en forma defini
tiva el problema habitacional de sus pobla
dores; quienes pasarían de ser inquilinos a 
propietarios. Pero también, según las enti
dades promotoras, busca "producir un efec
to de demostración en los aspectos sociales, 
tecnológicos y operativos que permita ex
tender las acciones al resto de La Boca para 
comenzar a revertir el proceso de degrada
ción del tejido urbano". Hasta el momento 
sólo tres edificios han· sido reciclados y 
adjudicados con compromiso de venta en 
condiciones muy favorables a sus morado
res. 

La información necesaria para describir 
sintéticamente los programas municipales 
se obtuvo del análisis de materiales secun
darios (noticias de los diarios, publicacio
nes y documentos internos de los progra
mas) y de entrevistas a los funcionarios 
estatales responsables de los mismos. 
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Experiencias 
colectivas 

• De inquilinos de un conventillo a 
propietarios 

Condiciones iniciales y características 
del edificio y de la zona 

La Boca es un barrio que se caracteriza 
por tener la mayor concentración de inquili
natos de la ciudad y los desalojos masivos de 
este tipo de inmuebles, a lo largo del tiempo, 
se han incorporado desafortunadamente al 
"paisaje urbano". Para quienes sólo observan 
han dejado de ser un hecho angustian te para 
ser siJnplemente un desalojo más ; en tanto 
los que viven en ellos saben que la posibili
dad del desalojo no le es ajena. 

En el edificio del inquilinato que luego 
fue comprado por sus habitantes, residían a 
mediados del año 1988 catorce familias, casi 
todos matrimonios con dos, tres o cuatro 
hijos, cuyos jefes de hogar, de mediana edad, 
habían nacido en localidades del interior del 
país. Las relaciones entre ellos eran cordiales 
y sin mayores conflictos. Habían llegado a 
acuerdos, explicitados algunos en reuniones 
y otros impuestos por la vida cotidiana, sobre 
las normas de convivencia, la limpieza de los 
espacios comunes y la higiene de los servi
cios sanitarios, puesto que no existía un en
cargado que cumpliese esas funciones. 

Todos vivían en la casa desde hacia años 
en condición de inquilinos, pagando regular
mente el alquiler, aunque con contrato de 
locación vencido. El matrimonio 1mís antiguo 
residía desde hacia más de veinticinco años, 
en cambio, los moradores mús recientes no 
superaban los cuatro años de estadía. Las 
características que presentaban estas familias 
en cuanto a estructura familiar, composición 
social y situación en el arriendo son las comu
nes entre los habitantes de los inquilinatos de 
La Boca. 

El inmueble sito en la intersección de las 
calles Carbonari y Coronel Salvadores, está 
ubicado a tres cuadras de La Vuelta de Rocha 
y sólo a una del Riachuelo, relativamente 
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apartado del actual centro comercial boquen
se. En la zona predominan los edificios fabri
les y galpones hoy abandonados y con un 
alto grado de deterioro, indicando que anta
ño fue un lugar de gral). actividad económi
ca. Además, corresponde a la fracción cen
sal número 7, la cual presenta el mayor 
porcentaje de hogares de la ciudad viviendo 
en inquilinatos (81 % ) y está entre las que 
tienen la mayor proporción relativa de po
blación con necesidades básicas insatisfe
chas (más del 75%). 

La casa fue construida a principios del 
presente siglo y ocupa un terreno de aproxi
madamente 400 m2

• Como la gran mayoría de 
los conventillos del barrio alterna en su cons
trucción mampostería, chapa y madera, y el 
sector de mayor altura tiene planta baja y dos 
pisos. El estado general del edificio, a pesar 
de su antigüedad, es comparativamente bue
no respecto al deterioro que muestran mu
chos otros inquilinatos en el área. Esta carac
terística se debe a la preocupación de sus 
locadores, no así del dueño, por mantener un 
nivel aceptable de habitabilidad. 

La propiedad pertenecía, como más de un 
centenar de los conventillos del barrio, a la 
sucesión Bencich, cuya quiebra se había de
cretado judicialmente. Posteriormente, en el 
año 1990 la Municipalidad de Buenos Aires 
adquirió 21 edificios de inquilinatos, a la 
misma sucesión, con el objetivo de reciclar
los y vendérselos a sus habitantes (en la 
próxima sección se describe este programa) 

Se publica en los diarios el remate judicial 
de la propiedad 

Los inquilinos estaban enterados de que 
la propietaria del edificio atravesaba serios 
problemas económicos, pero desconocían si 
ello los podría afectar y de qué forma. Por 
este motivo, la noticia aparecida en el diario 
Clarín del 15 de junio de 1988 de que en ún 
lapso de siete días sería rematado el lugar 
donde vivían, los toma por sorpresa. 
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En dicho diario se publicó el aviso de 
remate, por orden del juzgado nacional don
de se tramitaba la quiebra de éste y otros tres 
inquilinatos del mismo barrio y de un impor
tante edificio ubicado en pleno corazón del 
centro comercial y financiero de la urbe por
teña. Todos, pertenecientes a la misma pro
pietaria, saldrían a remate el mismo día, cada 
uno con un precio base y la venta se efectuaría 
al contado y al mejor postor. Se aclaraba en el 
aviso que los cuatro inmuebles de La Boca 
"están destinados a alquiler y se encuentran 
ocupados, sin contratos de locación y que se 
venden en el estado ocupacional en que se 
encuentren. Se deben1 abonar en concepto de 
seña en todos los casos el 10% del total del 
valor de la propiedad en el acto del remate y 
el saldo del precio se indexará desde la fecha 
de la subasta hasta su efectivo pago, confor
me variac1on del índice de precios al por 
mayor nivel general, que suministre el 
INDEC". 

Ante esta situación los inquilinos reaccio
naron rápidamente, uno de ellos lo comentó 
de la siguiente forma "la gente no creía que 
podía haber una solución y bueno ... llegó la 
desesperación y empezamos a movernos, lo 
primero que se nos ocurrió fue ir al juzgado, 
hablar con el oficial de justicia y el síndico. 
Presentamos una nota al juez explicándole 
que éramos todas personas trabajadoras con 
hijos, que cuando crecía el río se nos inunda
ban las piezas, que no teníamos adonde ir. .. El 
día del remate fuimos todos, llenamos un 
colectivo con los chicos y las mujeres. Para
mos el remate ... ¡ bah ... ! ellos pararon el rema
te" (refiriéndose tanto a la gente del juzgado 
como al síndico de la quiebra). 

El remate de este inmueble fue el único 
aplazado por un mes por las autoridades 
judiciales, para que durante ese período los 
inquilinos encontrasen alguna solución. 

Los vecinos comenzaron a reunirse para 
buscar una salida y uno de ellos planteó que 
"tal vez haciendo un esfuerzo podrían com
prar la casa". Fue la misma persona que se 
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acercó por primera vez al juzgado y que 
justificó así su activo protagonismo: "parece 
que hay algo que se despierta adentro ... uno 
se concentra tanto en ese tema que ahí empie
zan a brotar cosas ... estábamos con la soga al 
cuello". Esa idea fue aceptada por la mayoría 
aunque con grandes dudas de que pudiese 
concretarse. No sin razón, ya que casi no se 
conocen, ni los vecinos tampoco, intentos se
mejantes que hayan culminado exitosamente. 

Algunas familias descreyeron desde el 
principio de que pudiesen adquirir la casa: " ... 
se trata sólo de una ilusión ... podremos com
prar lo construido, pero nunca el terreno". 
Esta última apreciación tiene que ver con la 
experiencia de los sectores populares que 
habitan las villas miserias donde el objeto de 
las transacciones son sólo las viviendas pre
cariamente construidas, pero no el terreno 
sobre el cual están asentadas. Dichas familias 
eran de una extracción social y cultural aún 
más baja que aquellas que finalmente partici
paron de la compra. 

La compra de la casa se concreta 

Los inquilinos decididos a intentar Ja com
pra y pensando que tenían que pagar el precio 
total al contado, recurrieron a varias institu
ciones averiguando sobre la posibilidad de 
obtener un crédito. Sin éxito en estas gestio
nes fueron varias veces al juzgado plantean
do esta situación. Fue justamente allí donde 
se fue delineando la alternativa de hacer una 
excepción con ellos, suspendiendo definiti
vamente el remate y proponiéndoles un plan 
de financiamiento, el cual, por supuesto, fue 
avalado por el síndico. 

La propuesta que finalmente se acordó 
con los inquilinos, consistía en: la venta se 
realizaría al precio base (A 48.000), lo que 
equivalía en ese entonces a 4.800 dólares; al 
contado deberían abonar el 14% del precio 
total correspondiente a la seña (10%) más Ja 
comisión y el sellado y el resto se lo financia
ban en cuotas teniendo un año de plazo para 

cancelar la deuda; el saldo se indexaría por el 
incremento que experimente el salario del 
peón industrial según el INDEC, índice que 
tenía una relación más cercana a los aumentos 
que podrían experimentar los ingresos de los 
compradores, que el fijado en el caso de los 
otros inmuebles. 

Al interior del grupo se resolvió dividir el 
valor de la propiedad en partes iguales entre 
las catorce familias que en ese entonces resi
dían en el inquilinato y que cada una fuese 
propietaria de la o las piezas que ocupaban. 
No se optó, por ejemplo, en prorratear el 
precio por los metros cuadrados que efectiva
mente cada una ocupaba o asignar un valor 
diferente a las piezas según los materiales con 
Jos que estaban predominantemente construi
das. 

El dinero de la seña, para cumplir el 
acuerdo, lo tuvieron que reunir en pocos días 
recurriendo a préstamos de parientes y ami
gos. 

Tres de las familias parientes entre sí que 
descreian más fuertemente de las posibilida
des de la compra, no cambiaron de opinión ni 
aún cuando ésta estaba a punto de concretar
se. Los restantes vecinos decidieron entonces 
que las partes que les hubieran correspondido 
a dichas familias podían ser compradas por 
cualesquiera de los otros grupos familiares. 
De este modo, nadie ajeno al grupo entró a la 
casa, las tres familias la abandonaron sin 
oponer resistencia, una vez efoctivizada la 
compra e igual número de hogares se benefi
ció ampliando sus reducidas comodidades. 

Es importante destacar que en la gestión 
de la compra sólo intervinieron los inquili
nos, el síndico -en representación de la pro
pietaria- y los funcionarios judiciales, que 
estimularon el acuerdo entre las partes y 
propusieron los puntos principales del con
venio al cual se arribó. No hubo ninguna otra 
persona u organización externa que haya 
mediatizado esta relación. En una única opor
tunidad hubo un intento de acercamiento de 
un concejal peronista del barrio quien, según 
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uno de los inquilinos, les manifestó "que él no 
podía hacer más de lo que ellos estaban 
logrando". 

El precio de venta de la casa estaba al 
alcance de sus moradores, especialmente si 
se considera que se dividió en 14 partes 
iguales; pero de todas formas les significó un 
esfuerzo económico importante para la ma
yoría de las familias, dado los montos de 
ingreso que obtenían en sus trabajos. Es que 
en su totalidad los jefes de hogar se desempe
ñaban en tareas de baja calificación y, en 
consecuencia, obtenían bajas remuneracio
nes. En el caso de los cuenta propia, que eran 
la mayoría, se sumaba la discontinuidad labo
ral. Las mujeres, en general, no trabajaban 
porque tenían hijos muy chicos. 

Los jefes trabajaban en el momento de la 
compra de la casa como: Chapista de auto, 
pintores de casa, zinguero en general, un 
obrero de fábrica, repartidor de panadería, 
estibadores en el puerto, empleados en una 
distribuidora de revistas. La retribución men
sual correspondiente a este tipo de activida
des oscilaba-en aquel entonces- entre los 800 
y los 1000 australes. Esto significaba que 
cada familia para comprar su parte tenía que 
destinaren un año cuatro sueldos de su jefe de 
hogar. En tanto, aquellos que compraron dos 
partes debieron destinar justo el doble, es 
decir ocho de sus doce sueldos anuales. 

Al respecto los actuales propietarios co
mentaron: "con nuestros propios sueldos pu
dimos pagar todas las cuotas ... si no pagába
mos eso (la propuesta delj uzgado ), no sé que 
íbamos a pagar. .. más facilidades que esas ... 
pero fue una etapa tan mala para todos ... no sé 
como hicimos, algunos no tenían trabajo". 

Los ex-inquilinos cumplieron su compro
miso y en un año pagaron toda la deuda 
contraída, e incluso, dos de las familias abo
naron su parte al contado. 

Asimismo los años de convivencia com
partidos por todas las familias compradoras 
seguramente les facilitó arribar a acuerdos en 
forma rápida, si bien hubo una persona que 
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lideró el proceso. Era alguien de igual extrac
ción social que sus vecinos, sin experiencia 
previa similar y sin un gran despliegue dis
cursivo, pero que demostró tener la habilidad 
suficiente para llamar la atención del juzgado 
y concretar la compra. Supo ver claramente 
que la solución individual sólo era posible a 
través de todos ellos. 

Los propietarios cuatro años después: 
cotidianeidad y autoevaluación 

En la actualidad viven en la casa de la 
calle Carbonari las mismas once familias que 
compraron cuatro años atrás. 

La nueva condición de propietarios esti
muló entre los vecinos la realización de algu
nas mejoras, porque tal como lo expresara 
uno de ellos, en su condición de inquilinos 
"uno está en una casa y quiere mejorar, pero 
no sabe cuanto tiempo va a estar ... (después 
de la compra) todos hicimos mejoras, hubo y 
hay mucho más entusiasmo en arreglar la 
casa". 

No obstante, los trabajos realizados se 
vieron condicionados por la reducción de la 
capacidad económica que sufrió este sector 
social en el período. Justamente un dato ilus
trativo al respecto es que algunas familias 
comenzaron a construir los baños para su uso 
exclusivo cuatro años después de la compra. 

La vida cotidiana y las relaciones entre los 
vecinos nunca fueron conflictivas, ya siendo 
inquilinos habían resuelto el tema de la lim
pieza y mantenimiento de los espacios de uso 
colectivo. 

El inconveniente de mayor peso se suscitó 
unos meses después de efectivizada la com
pra cuando, por el criterio utilizado de que 
"cada uno compraba lo mismo que estaba 
alquilando en el momento de producirse el 
remate", algunos de los habitantes -los pe1ju
dicados- tomaron conciencia de que "todos 
pagaban lo mismo pero no todos recibían los 
mismos metros cuadrados de superficie ni de 
igual calidad constructiva" .En ciertos casos 
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lo que compraron fue sólo una pieza de made
ra, o de chapa y madera, en otros fueron dos 
piezas (una en mampostería y otra en madera) 
con una pequeña cocina, lo que lo asemejaba 
a un reducido departamento, pero otros com
praron dos habitaciones de mampostería. No 
se cambió la decisión inicial y "el paso del 
tiempo disminuyó la bronca", según un pro
pietario "beneficiado". 

El mismo criterio, es decir dividir en 
partes iguales, es utilizado para el pago de los 
impuestos municipales y de los gastos por el 
suministro de agua corriente. 

Aún no han escriturado, lo que parece no 
ser una preocupación para los copropietarios. 
Aunque tienen todos los documentos en or
den, no consiguen reunir el dinero necesario 
para hacer la operación notarial, que es una 
cantidad ínfima respecto de lo que pagaron, 
"cuando lo tiene uno, no lo tiene el otro". Pero 
en realidad, aunque los protagonistas no lo 
expresaron el inmueble, con la estructura 
edilicia que tiene actualmente, sólo podría 
escriturarse en forma indivisa. Es decir que 
cada comprador sería propietario de una par
te proporcional de un edificio que no puede 
fraccionarse. Para aplicar el régimen de pro
piedad horizontal es necesario subdividir toda 
la casa en tantas unidades funcionales inde
pendientes como familias propietarios, y cada 
unidad debería contar con baño y cocina 
propios. 

La concepción mayoritaria entre las mu
jeres del grupo es que el factor suerte hizo que 
se conjugaran todos los elementos necesarios 
para que ellos pudieran comprar y por eso lo 
convierten en un caso único: "todo fue con 
suerte, eso rue lo que pasó ... es un caso 
especial, porque nadie para un remate ... los 
otros (los inquilinos de los otros conventillos 
que salieron a remate) lo vieron imposible, es 
que era imposible, pero uno cree en los mila
gros". Respecto a esto último, inquiridos so
bre si intentaron relacionarse y sumar esfuer
zos con los que estaban en igual situación que 
ellos, justificaron así su respuesta negativa: 

"no nos vinieron a buscar, aparte tanto hablar 
con el oficial de justicia, el síndico y ade1rnís 
ir a pedirle por otra gente de otro lado ... no sé 
... no me parecía". 

La evaluación del jefe de hogar que más 
se movilizó en las gestiones de compra, en 
cambio, es mas precisa. Atribuye el éxito de 
las mismas a una consideración muy especial 
por parte de la propietaria y del personal del 
juzgado: "eran como una familia con noso
tros, si no hubieran estado estas tres personas 
-el juez, el síndico y el oficial de justicia
estábamos listos nosotros .... yo prácticamen
te me hice amigo del oficial de justicia; lo 
invitamos y vino acá a comer un asado con 
nosotros. Le lloramos tanto la carta ... ". 

Algunas reflexiones 
sobre esta experiencia 

La posibilidad de que un grupo de traba
jadores de baja caliricación ocupacional inti
mados a desalojar el inmueble que alquilan 
desde hace años paren un remate judicial y se 
conviertan al año en propietarios de las pie
zas que habitan, sin apoyo externo y utilizan
do sólo los ingresos de sus trabajos, es un 
hecho poco frecuente en cualquier ciudad del 
mundo. 

Las circunstancias y las causas que posi
bilitaron este proceso son varias. En las 
economías de alta inflación es frecuente que 
los precios relativos de los bienes sufran 
abruptas y abismales variaciones. En deter
minadas coyunturas c.l valor de la propiedad 
inmueble puede ser en términos relativos 
reducido y tener, a diferencias de otras épo
cas, una relación más favorable con el de 
otros bienes. Esto es lo que postulamos que 
sucedió en este caso con el valor de los 
salarios, unido por supuesto, a las condicio
nes deficitarias de la casa comprada y de la 
zona, por lo cual su valor de mercado era 
muy bajo. Además, la compra del inmueble 
en bloque o la locación del mismo, es siem
pre más accesible que si se lo cfectiviza 
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unidad por unidad. Por último, el precio en 
que se vendió estaba algo por debajo del de 
mercado, y la propietaria facilitó las condi
ciones para que los inquilinos pudieran com
prar el edificio, actuando el juzgado como 
mediador para resolver el problema. 

La movilización y participación colectiva 
en la gestión de la solución por parte de los 
inquilinos y el acuerdo grupal logrado y cum
plido por todas las familias integrantes ocu
rrió ante una situación límite (la amenaza de 
un próximo desalojo). En otras experiencias 
conocidas esta situación se repite. Pareciera 
ser que una de las prácticas comunes de este 
sector social es, mucho más que en las capas 
medias, encarar la resolución de los proble
mas en el mismo momento en que se le 
presentan. Es decir, difícilmente ocurre que 
invierten en forma colectiva energías y recur
sos con algún grado de planificación para 
evitar la aparición de un problema cuya pro
bábilidad de ocurrencia se conoce o mitigar 
las consecuencias negativas del mismo. Con 
el empeoramiento de las condiciones socioe
conómicas se refuerza aun más esta actitud de 
pensar y resolver sólo el hoy, lo inmediato y 

· su sobrevivencia material, en muchos casos 
acotada a la alimentación. Un ejemplo de ésto 
es la dificultad del grupo para conseguir que 
todos y cada uno de los hogares aporte un 
pequeño monto de dinero para lograr la escri
turación de la propiedad. 

Por otra parte merece destacarse que cuan
do las familias de la calle Carbonari se ente
raron del remate no se acercaron a los otros 
conventillos que estaban en idéntica situa
ción para tratar de elaborar acciones en co
mún. Por el contrario, optaron por diferen
ciarse buscando las posibilidades de resolu
ción sólo para ellos y ni siquiera les comenta
ron a los otros inquilinos las gestiones que 
estaban realizando. Seguramente pensaron 
que el éxito de sus tratativ<is radicaba en la 
excepcionalidad, por lo tanto si las otras 
familias encaraban acciones semejantes los 
afectaría negativamente. 
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La posibilidad de replicación de una ex
periencia con características similares a la 
descripta no es fácil que ocurra, si bien el 
precio actual de los conventillos del barrio de 
La Boca continúa siendo relativamente bajo 
por una serie de circunstancias especiales de 
la zona y de los inmuebles. Si el Estado 
instrumentara una línea de créditos especia
les de corto o mediano plazo para los inquili
nos, que no necesariamente deberían estar 
subsidiados, un sector importante de ellos 
podría con seguridad acceder a la propiedad. 

• De habitar en un hotel a 
autogestionar colectivamente 
una vivienda en alquiler 

La conformación del grupo y los motivos 
que dan origen a la experiencia 

A mediados del año 1988 un grupo de 
familias migrantes recientes residían en un 
hotel familiar en el barrio de Almagro, al cual 
habían llegado con "la idea de estar en tnínsi
to a alquilar algún departamento o casa", ya 
que este establecimiento constituyó su prime
ra residencia en la ciudad de Buenos Aires. 

El alquiler de las piezas en el hotel era 
muy elevado tanto en relación a las condicio
nes de habitabilidad como a los ingresos de 
las familias. 

Las condiciones materiales de vida en el 
hotel según la descripción hecha por sus 
habitantes pueden sintetizarse en: la carencia 
de permiso municipal que lo habilitaba para 
funcionar como hotel, la frecuente falta de 
agua en los baños y de gas en la cocina y la 
precariedad del mobiliario. Se trataba de una 
construcción antigua, muy deteriorada por la 
ausencia de trabajos de mantenimiento, con 
escasos servicios sanitarios (sólo había una 
ducha, dos inodoros y dos lavatorios para 
todos los inquilinos) y falta general de higie
ne. La casR no había sido construida para ser 
usada como hotel y tampoco había siclo obje-
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to de reforma alguna considerando dicho 
destino. Las condiciones descriptas lo ase
mejaban más a las existentes hoy en díaen los 
inquilinatos que en los hoteles. 

La relación que el dueño entablaba con 
los inquilinos fue definida por ellos como 
"dictatorial" pues les impedía recibir visitas, 
tener mobiliario propio y ante los reclamos 
individuales por los servicios deficitarios re
accionaba con actitudes intimidatorias. Ante 
esta situación, en la medida que los habitantes 
se iban conociendo y entrando en confianza 
comentaban " las deficiencias absolutas del 
hotel y el sistema dictatorial impuesto por el 
propietario, lo exagerado del precio pagado 
por algo menos que mediocre, ya no se sabía 
quien prestaba servicio a quien". A instancias 
de las mujeres se decidió hacer una reunión 
para plantear en forma conjunta sus reclamos. 

Esta acción tuvo beneficios relativos, por 
una parte, como lo dijera una de las señoras 
"ya no nos prepea como antes y mejoró algu
nos servicios", pero por otra "a algunos se les 
pidió la habitación con plazos perentorios y a 
otros veladamente se los amenazó con la 
policía, que según el dueño, estaba a su dispo
sición". 

Dejar el hotel y conseguir un hábitat dig
no no era ni es una tarea fácil de encarar 
individualmente por las dificultades que para 
este sector plantea el mercado habitacional 
como son " obtener garantías, depósitos, an
ticipos, etc .. Además debíamos comprar los 
muebles, ya que todos por ser del interior no 
contamos con ellos, es decir necesitábamos 
más dinero del que podíamos conseguir". Así 
fue que empezaron a percibir que mediante 
un accionar colectivo era más factible con
cretar sus objetivos que cada uno de modo 
aislado. 

El grupo original estaba integrado por 
siete matrimonios, cinco de ellos con hijos, y 
tres hombres solos, migran tes del interior del 
país y de Chile. Todos ellos eran muy jóve
nes, a excepción de una pareja donde ambos 
tenían cuarenta años. 

En este primer período se concretaron 
varias reuniones fuera del hotel, en un local 
prestado por una asociación cultural barrial, 
La Balsa, la que además aportó una abogada 
y un psicólogo social quien pasó a desempe
ñarse como coordinador de dichas reuniones. 

Con la ayuda de esta asociación el grupo 
fue delineando con mas claridad sus objeti
vos, distribuyeron tareas entre sus miembros 
y empezaron a perfilarse dos liderazgos que 
se enfrentarían más adelante, el de Benito L. 
y el ele Pi ti M. 

Se abocaron a la búsqueda ele casas en 
alquiler en el barrio capitalino de Almagro, 
donde ya estaban viviendo, y así mantener la 
cercanía con sus lugares ele trabajo. Al anali
zar los costos de las distintas alternativas se 
dieron cuenta que les era imposible reunir 
tocio el dinero necesario para concretar la 
firma del contrato ele locación ya que, en el 
mejor de los casos, debían reunir el equiva
lente a4 meses ele arriendo. Tenían que pagar 
dos meses en concepto de depósito, un mes ele 
alquiler por adelantado y comprar la garantía 
cuyo costo era también ele un mes ele arrien
do. Alguien sugirió entonces recurrir a algu
na organización sin fines ele lucro para solici
tar un préstamo. 

Intervención de una organización técnica 
especializada en hábitat y características 
del grupo 

El grupo ele habitantes que se había auto
denominado "comunidad de vecinos", se acer
có a la entidad con una clara finaliclacl, la ele 
conseguir los fondos necesarios para poder 
acceder a una vivienda en alquiler. 

Esta institución, llamada Programa Há
bitat (PROHA), se encuadraba en lo que 
comunmente se conoce como organización 
no gubernamental (ONG) y estaba formada 
por un equipo ele profesionales ele la arqui
tectura y ele las ciencias sociales. Desde 
hacía tiempo su trabajo estaba focal izado en 
la problemática ele los hoteles-pensiones e 
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inquilinatos en el ámbito de la ciudad de 
Buenos Aires. 

A la ONG le interesó institucionalmente 
este intento y ante la necesidad de evaluar la 
factibilidad del proyecto para decidir si les 
otorgaban el préstamo solicitado, sus técni
cos se incorporaron a las reuniones que la 
comunidad estaba realizando. 

En ellas además de analizar las distintas 
alternartivas de alquiler y decidirse por una, 
se discutió y aprobó lo que el propio grupo 
denominó "reglamento interno". Es decir un 
conjunto de pautas respecto a la distribución 
del monto del arriendo y los demás gastos de 
la futura vivienda y, también, algunas normas 
de convivencia. 

Es interesante señalar la diferencia de los 
criterios adoptados en lo concerniente a la 
distribución del monto del arriendo y al pago 
de los servicios. El primero se decidió divi
dirlo por grupo conviviente de acuerdo a los 
metros de la o las habitaciones que cada uno 
de ellos ocupase en tanto que para los servi
cios se optó distribuirlo por la cantidad de 
personas mayores de tres años que formaban 
parte de la "comunidad". 

En cuanto al tema del aseo de los espacios 
comunes no se previeron turnos rotativos de 
limpieza sino que primó un criterio indivi
dual según el cual cada grupo se haría cargo 
de lo que ensuciase. 

También se incorporaron algunas normas 
que recuerdan a las vigentes en los hoteles, 
por ejemplo: "dentro de su habitación cada 
subgrupo podrá vivir a su acomodo, no incu
rriendo en faltas a la moral y a las buenas 
costumbres, no haciendo sonar aparatos eléc
tricos mas altos que lo que los demás sopor
ten". 

En cambio otras propuestas incluidas en 
el primer borrador del reglamento fueron 
desaprobadas por la mayoría. Tal el caso de 
la que preveía el pago del alquiler de los 
parientes que transitoriamente pudiesen estar 
de visita. Situación que por otra parte era muy 
probable que se diese ya que mayoritaria-
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mente los integrantes de la "comunidad", 
tenían sus familiares residiendo fuera de Bu e
nos Aires. 

En estas mismas reuniones se decidió que 
el matrimonio de chilenos (Benito L. y María 
EugeniaZ.) fuese quien encarase las negocia
ciones con el dueño de la casa elegida y 
además que fueran ellos únicamente los que 
finnasen el contrato de alquiler. 

La responsabilidad delegada en Benito L. 
fue un reconocimiento a su capacidad de 
gestión y supuso la resolución de la disputa 
por el liderazgo del grupo. Piti M., el líder 
desplazado, abandonó la "comunidad" des
pués de que fueran rechazadas sus propuestas 
de constituirse previamente en mutual, de 
distribución de los gastos del alquiler y de 
que los parientes que ocasionalmente residie
ran en la casa pagaran un porcentaje del valor 
de la locación. Meses después esta persona 
intentó concretar -sin éxito- un proyecto se
mejante. 

Benito L. y su mujer tenían un trato tran
quilo y suave con la gente y la imagen que 
trasmitían era la de una familia "bien consti
tuida". Eran los de mayor edad del grupo, en 
tanto el resto no superaba los 30 años y 
además el chileno era el único con estudios 
terciarios. Su pertenencia a un nivel social 
algo superior al de los otros integrantes, su 
experiencia de vida y sus características per
sonales se evidenciaban en la habilidad con 
que Benito manejaba las relaciones sociales 
tanto al interior del grupo como con sectores 
sociales de nivel similar o superior al suyo. 
Asimismo estaba en mejores condiciones que 
cualesquiera de los otros miembros para en
carar gestiones con organizaciones e institu
ciones. 

Al momento de firmarse el contrato de 
arriendo todos los adultos trabajaban remu
neradamente con excepción de dos mujeres 
que tenían hijos pequeños. La mayoría de los 
hombres se desempeñaban como obreros ca
lificados en relación de dependencia. Salvo 
el líder del grupo que junto con su mujer y 
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ambos ayudados por sus hijos elaboraban 
productos artesanalmente. Los trabajos de 
las mujeres eran el empleo doméstico, tareas 
administrativas en una agencia de trabajo 
temporario y el tejido manual para una 
boutique. 

El alquiler de la casa 

Al propietario no se le reveló el uso real 
de la vivienda dado que fundadamente se 
supuso que no aceptaría arrendarla; el destino 
que se le manifestó y así figuró en el contrato 
era "sólo para hogar propio del matrimonio 
locatario y su familia, no pudiendo darle otro 
destino( ... ) ni ceder total ni parcialmente la 
locación". 

El precio del arriendo pactado para el 
primer año de la locación era la mitad de lo 
que estaban pagando en conjunto en el hotel. 
Esta ventajosa diferencia suponía a cambio la 
realización de una serie de tareas de manteni
miento y reparaciones con plazos diversos y 
claramente establecidas en el contrato. De 
este modo "los locatarios compensan los gas
tos que demandan la refacción y pintura de la 
casa con el precio del alquiler fijado por los 
primeros doce meses sensiblemente inferior 
a los vigentes en plaza". El resto de las con
diciones del contrato se ajustaban a las prác
ticas vigentes. 

La casa elegida respondía realmente a las 
necesidades del grupo y aunque debían reali
zarse arreglos estaba en buenas condiciones 
para ser habitada, además su ubicación en la 
ciudad era inmejorable. Se trataba de una 
vivienda con diez habitaciones, dos baños 
completos y uno auxiliar y cocina, distribui
das en dos plantas, con patio y terraza. Tam
bién contaba con teléfono. 

Se acordó firmar el contrato durante la 
segunda quincena de enero de 1989; en tanto 
la entrega del préstamo por parte de la ONG 
se concretó el 6 de enero en un pequeña 
reunión realizada en el local de la asociación 
cultural y ante la presencia de todos los in te-

grantes de la "comunidad", quienes daban 
muestras de alegría por la pronta mejora en 
sus condiciones de vida. 

A diferencia del contrato ele alquiler, el 
acuerdo provisorio con la ONG fue firmado 
por todos los integrantes del grupo. Se com
prometían a reintegrare! dinero prestado, con 
un plazo de gracia, en 20 cuotas mensuales. A 
cambio debían facilitarle a PRORA la pro
ducción de información y el acceso a la docu
mentación necesaria para registrar la evolu
ción ele las condiciones de vida y de las 
relaciones sociales del grupo; ciado que uno 
ele los objetivos ele PRORA era el estudio de 
experiencias de este tipo. 

En ese momento dejaron de prestar su 
colaboración los profesionales ele la asocia
ción cultural, que por otra parte, Jo habían 
hecho en forma voluntaria y gratuita. 

La instalación en la nueva casa: 
convivencia y conflictos 

El mismo día que firmaron el contrato de 
alquiler los integrantes de la "comunidad de 
vecinos" se mudaron a la nueva casa. Con 
esta ida masiva el pequeño hotel quedó semi 
desocupado y entre las pocas personas que 
continuaron en él estaba la familia de Piti M., 
el líder que había siclo cuestionado. 

El traslado, la instalación y la distribución 
de las habitaciones se hizo fácilmente por la 
cercanía entre ambos inmuebles y las escasas 
pertenencias de las familias. Recurrieron con 
éxito a una iglesia católica, a una agencia 
gubernamental de acción social (PAN) y a 
conocidos y amigos para conseguir ampliar 
sus enseres. Poco tiempo después completa
ron su mobiliario comprando muebles en 
cuotas, usando parte del préstamo de PRORA 
para pagar sus anticipos. 

Los primeros meses ele convivencia trans
currieron sin conflictos serios abonándose 
el alquiler regularmente, pero no se concre
taron las reparaciones comprometidas con 
el dueño. 
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Dichos meses coincidieron con uno de los 
procesos hiperinílacionarios 1mís grandes de 
la Argentina, que había comenzado a perfi
larse a poco de iniciado el año 1988 y que 
alcanzó uno de los picos mas altos en junio de 
1989 cuando el índice de precios al consumi
dor se incrementó un 1 14,5% respecto del 
mes de mayo del mismo año y si se lo consi
dera en relación con el mismo mes del año 
anterior el incremento alcanzó al % 1.472,0. 
El Estado perdió la capacidad de encausar 
ciertos aspectos básicos del funcionamiento 
de la economía. Aumentó notablemente el 
índice de desocupación y se dio un fenómeno 
que era conocido en otras grandes urbes de 
América Latina pero no en las de este país: los 
saqueos masivos a comercios de artículos 
comestibles. 

Fue en dicho contexto que tres de los jefes 
de la "comunidad" perdieron su trabajo y 
aquellos que no lo perdieron sentían a diario 
como se deterioraba la capacidad adquisitiva 
de sus ingresos al igual que la gran mayoría de 
la población. 

En esas condiciones cumplir con las re
facciones y arreglos comprometidos en el 
contrato de arriendo era difícil cuando no 
imposible. No obstante, el dueño les exigió la 
duplicación del monto de la locación en com
pensación por la no ejecución de los referidos 
trabajos. 

Esta situación generó desconfianza den
tro del grupo, centrándose en la persona de 
Benito, el líder y único interlocutor ante el 
dueño de la casa; pensaban que él se quedaba 
con la diferencia del precio del alquiler. Al
gunas familias decidieron reunirse en un in
tento por mejorar la convivencia que había 
comenzado a deteriorarse y resolver los con
flictos que estaban aflorando. Fueron ellos 
también quienes les pidieron a los profesio
nales de PROBA que participasen en esas 
reuniones, en tanto el líder del grupo sólo 
esporádicamente se hizo presente en ellas. 

Los conflictos se agudizaron mes a mes y 
fueron produciendo una separación entre el 
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líder y la mayoría de las familias restantes 
suspendiéndose las reuniones que se realiza
ban. En ese momento PROBA se retiró al 
considerar que los mismos integrantes del 
grupo habían cerrado sus espacios de diálo
gos y como institución no encontró un meca
nismo que permitiese acercar las posiciones 
contrapuestas; por otra parte su presencia 
como entidad externa que con anterioridad 
había sido requerida, no lo fue en esta opor
tunidad. 

Poco tiempo después, a los seis meses de 
instalarse en la casa, una familia dejó de 
abonar su parte, obligando a las demás a 
hacerse cargo del total del arriendo. 

Es importante tener presente que el lide
razgo ejercido por el matrimonio chileno, 
incidió diferencialmente según las circuns
tancias. Así, pertenecer a una extracción so
cial superior al resto facilitó las negociacio
nes con el propietario del inmueble. Además 
el estilo paternalista y cierto sesgo autoritario 
del liderazgo, permitió que el grupo funcio
nase bien en una primera etapa. Más tarde fue 
una traba porgue impidió consensuar las nor
mas. Primó el criterio del poder y las normas 
no fueron cumplidas. Los líderes pasaron a 
ser identificados por los demás corno "los 
hoteleros", convirtiéndose así en el blanco de 
todos sus ataques. 

El fin del inquilinato autogestionado y la 
dispersión del grupo 

Las relaciones al interior del grupo se 
deterioraron aún 1mís; los jefes de familia que 
habían sido dejados cesantes sólo conseguían 
changas y tiempo después dejaron de contri
buir con su cuota de alquiler o lo hacían 
irregularmente. La situación se agravó ele tal 
manera, que a los doce meses de estar vivien
do en la casa no pudieron pagar más el arrien
do. Tres meses mas tarde, el dueño comenzó 
las acciones legales para obtener el desalojo, 
concretándose a los seis meses ele iniciado. 
En este período las relaciones entre Benito L. 



112 Pastrana, E., M. Bellardi, S. Agostinis y R. Gazzoli 

y las demás familias convivientes se pusieron 
muy tensas llegando incluso a enfrentamien
tos verbales y de hecho. Esto motivó que la 
familia chilena se retirara de la casa, con 
anterioridad a la concreción del desalojo, a 
otra casa que pudieron alquilar para ellos 
solos merced a un préstamo que obtuvo Beni
to en su trabajo. También en esta oportuni
dad, al igual que con Medrano, fue necesario 
comprar las garantías para firmar el contrato 
de locación. 

Las familias restantes, de manera indivi
dual, iniciaron la búsqueda de alternativas 
habitacionales, a excepción de un pequeño 
grupo que intentó reeditar la experiencia. 
Estos solicitaron ayudaaPROHA para alqui
lar una casa en un barrio cercano pero este 
nuevo emprendimiento no tuvo éxito y sus 
integrantes volvieron a habitar en un hotel. 

La opción de acceder a una vivienda en 
propiedad a través de planes de cooperativas 
o de sindicatos -que en el momento en que la 
"comunidad de vecinos" alquiló la casa se 
promocionaban a través de los periódicos- no 
era posible porque dichos planes se concreta
ban en plazos mucho mayores a los dos años 
del contrato de locación. Por otra parte la 
crisis inflacionaria que se inició poco des
pués de que las familias estuviesen viviendo 
en la casa de la calle Medrano y que puso en 
jaque la capacidad adquisitiva de los salarios 
del sector social al cual pertenecían, les hu
biera impedido afrontar simultáneamente el 
pago del alquiler del lugar donde vivían y el 
valor de la cuota mensual del plan de compra. 

Fracasados los intentos de las familias por 
mantener iguales condiciones habitacionales 
o mejorarlas, las alternativas u opciones que 
les quedaban evitando una caída abrupta como 
lo hubiera sido establecerse en una villa o 
tornar una casa, eran sólo dos y ambas las 
concretan. Una, vivir en la casa de un pariente 
o amigo en algún partido del Gran Buenos 
Aires perdiendo los beneficios de la centrali
dad urbana pero disminuyendo gastos en vi
vienda y, la otra, volver a residir al circuito 

hotelero, con las ventajas y desvent¡~as que 
ello entraña. 

A pesar de la finalización que tuvo la 
"comunidad de vecinos" la experiencia le per
mitió a las familias mejorar sus condiciones 
habitacionales durante casi dos años, pero no 
les posibilitó a ninguna de ellas -excepto al 
matrimonio chileno- gestar las bases para una 
solución alternativa a la vida hotelera. 

La evaluación de los protagonistas y de 
la organización externa 

La versión de los participantes sobre la 
experiencia y su evaluación personal es dia
metralmente opuesta, según sea expresada 
por el matrimonio que asumió el compromiso 
legal de la locación o según lo sea por cuales
quiera de las restantes familias, que no queda
ron de ninguna forma involucradas en dicho 
compromiso. 

El matrimonio chileno, único responsable 
jurídico del contrato de alquiler y además, 
líder indiscutible del grupo en los primeros 
meses, justificó su participación en el grupo 
desde un objetivo personal que trascendía 
ampliamente el conseguir una ventaja econó
mica y una mayor libertad en las normas de 
convivencia cotidiana. Benito quería formar 
"una comunidad solidaria ... que siguiéramos 
todos juntos hasta lograr la compra de una 
casa habitación para cada grupo familiar con 
el esfuerzo del grupo comunitario". Sus opi
niones y su evaluación están teñidas de de
cepción y lo expresó en estos términos: "es 
una etapa de mi vida que no quiero recordar, 
sufrí mucho yo y mi familia, mis hijos sobre
todo, fui con muchas esperanzas de vivir en y 
hacer una comunidad. Es que yo no fui hippy 
a los 20 años y lo quise ser a los 40, pero no 
me fue bien ... Para la mayoría de ellos (se 
refiere a los otros integrantes de la "comuni
dad") el cambio fue de un hotel a otro 1rnís 
barato o gratis, no les significó nada más ... 
PROHA hizo mal al no querer cobrar el 
crédito que nos dio, al regalar la plata, ayudó 
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al facilismo de la gente de no pagar, el que 
todos tenemos dentro ... Esperan que el Esta
do u otros les solucionen sus problemas ... 
entonces la gente se enojaba conmigo cuando 
les quería cobrar la plata del alquiler, descon
fiaban si yo le pagaba el alquiler al dueño o 
me quedaba con el dinero ... La gente necesita 
un papá fuerte, alguien de afuera que impon
ga orden. Yo durante un tiempo fui el hotele
ro para ellos, pero no tenia el poder de él....me 
veían como un enemigo; no tendrían que ver 
un enemigo en el que esta ahí junto a ellos ... 
algunos de los que vivían en la casa me 
maltrataban, me insultaban no sólo a mí, sino 
también a mi señora y a mis hijos; otros, 
miraban para otro lado ... Una de las chicas de 
PROHA que venía a la casa estaba social
mente muy cerca de ellos (se refiere a los 
otros inquilinos de la casa) y eso no es bueno 
(lo dijo en tono de consejo), la hizo identifi
carse con ellos y además no sabía mucho ... 
Cuando uno dejó de darme la plata para 
alquilar -que era mucho menos que lo que 
pagaban en el hotel- los demás después fue
ron dejando de pagar. Yo tuve durante unos 
meses que pagar más, pero después hablé con 
el dueño, le dije lo que pasaba y él inició el 
juicio de desalojo para recuperar la casa, yo 
había empezado a trabajar en una empresa de 
construcción que él tenía y me conocía ... " 

Respecto a lo que habría que haber hecho 
para tratar de evitar los problemas que se les 
presentaron comentó:" No puede ser que uno 
sólo firme el contrato de alquiler, que sea 
responsable por todos y por todo (se refiere al 
cobro del alquiler y los servicios y a la fija
ción de las normas de vida y las sanciones en 
caso de incumplimiento) y los demás de nada. 
Debería actuar una persona o una organiza
ción de afuera que se haga cargo de ello y a la 
que todos respeten y se comprometan o hacer 
un compromiso contractual entre todos los 
que alquilen, que todos sean responsables por 
igual, que se pueda castigar al que no cumple. 
Otra cosa muy importante es que hay que 
elegir muy bien a las familias con quienes se 
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va a compartir la casa, que tengan el nivel de 
uno, parejo, que si tienen estudios más bajos 
sean humildes pero que no sean envidiosas". 

Otros participantes, por el contrario, va
loraron positivamente la estadía en la casa de 
la calle Medrano porque "pagábamos menos 
que en un hotel, teníamos más libertad, po
díamos traer visitas, podían quedarse nues
tros parientes .. Hubo discusiones porque al
gunos no limpiaban lo que ensuciaban ... Tam
bién con Benito porque se enojó con los que 
no pagaban su parte de alquiler y él no tenía 
nada para obligarlos .. fue una lástima ... nun
ca pensamos que iba a terminar como termi
nó ... yo volvería a vivir como antes. Quisimos 
alquilar entre varios una casa pero no pudi
mos concretarlo, ahora estamos de nuevo en 
un hotel". 

Por su parte un muchacho de unos 25 años 
también hizo un balance positivo y especial
mente hizo hincapié en el hecho de haber 
podido pasar de compartir una pieza a ocupar 
otra con su novia cuando esta quedó embara
zada: "eso lo pude hacer porque era mi casa, 
aunque tenía que compartirla, en el hotel no 
lo hubiera podido hacer". 

La asistente social de PROHA que traba
jó desde el inicio comenzó su evaluación 
haciendo una reflexión que trasciende las 
particularidades del caso. Sostuvo que "segu
ramente con gente que vive en casas tomadas 
o en inquilinatos hubiera sido más fácil, don
de sus habitantes se conocen, se relacionan 
entre sí y se ven obligados a establecer nor
mas de convivencia ... en cambio para las 
familias que viven en un hotel es un salto muy 
fuerte salir de él e ir a vivir solos. En el caso 
de Medran o tendría que haber habido un paso 
intermedio para reemplazar la figura del ho
telero ... en el hotel si no pagan los echan. No 
tienen que limpiar, ni administrarnada, ni que 
pelearse ... se saludan si quieren y, sino, ni se 
saludan ... pasaron de golpe a una situación 
donde tenían que hacer cosas, poner las nor
mas, compartirlas con otros". La personali
dad del líder del grupo, según esta profesio-
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nal, dificultó aun más este pasaje "era muy 
autoritario, buscaba su provecho personal y 
subestimaba a la gente, las trataba de ignoran
tes y de negros brutos, esto lo pensaba y se lo 
decía a ellos delante nuestro ... dificultó que 
funcionaran como un grupo unido. No com
partía información ni la relación con el pro
pietario. Es que ellos (el líder y su mujer) 
terminaron convirtiéndose en los dueños". 

·También la modalidad de trabajo del equi
po de apoyo técnico al cual esta profesional 
pertenecía, mereció su opinión crítica: "se 
debería haber hecho un seguimiento más cer
cano del grupo. Esperábamos que nos lla
men, dejábamos que las cosas sucediesen, 
pensábamos que sino era crearles dependen
cia". Ade1mís agregó: "se equivocó nuestra 
institución al transformare! préstamo en sub
sidio ... en estos sectores todo lo que es regalo 
o muy barato, lo que no cuesta, no se valora, 
lo tornan porque es un regalo". 

No obstante su evaluación en términos de 
alternativa para esta población, fue que "a 
pesar de que el grupo después se desintegró, 
creo que fue un avance positivo para la gente, 
porque buscaron un camino propio al salir del 
hotel, no sólo autogestado económica, sino 
también socialmente. En definitiva creo que 
fue una experiencia valiosa que vale la pena 
repetir" (la del inquilinato autogestionado). 

Dada la similitud de los problemas plan
teados en este caso con los de la mutual de 
inquilinos pareció pertinente, paraevitarrepe
ticiones, hacer reflexiones conjuntas que pue
den consultarse al final del siguiente punto. 

• Del desalojo de un hotel a la 
conformación de una mutual que 
autogestionó siete inquilinatos 

El desalojo frustrado de un hotel 

A comienzos del año 1984 unas veinte 
familias y algunas personas solas que habita
ban en un hotel ubicado en la Avenida Entre 

Ríos casi esquina Cochabamba, un área muy 
céntrica de la ciudad, se enteraron por la 
encargada del mismo que el hotelero había 
dejado de abonarle el alquiler a la propietaria 
y que en poco tiempo más se procedería por 
vía judicial al desalojo del inmueble. Ante 
esto, algunos inquilinos -especialmente los 
solteros y los matrimonios sin hijos- abando
naron la casa, llev<índose consigo algunas 
pertenencias del hotel. 

Las piezas libres fueron nípidarnente ocu
padas por otros grupos familiares que pugna
ban por quedarse o reintegrarse al área cen
tral de la ciudad o en sus proximidades dada 
la mayor oferta de servicios y de oportunida
des de empleo. La vuelta a la vida democrá
tica en el país había creado una situación de 
mayor permeabilidad ofreciendo un marco 
propicio para que, al menos, algunos de los 
sectores populares que habían sido expulsa
dos de la urbe porteí'ía durante la dictadura 
militar, intentaran el regreso a la misma. 

A mediados de abril de ese mismo año se 
concretó el desalojo de las familias que aun 
permanecían en el edificio, en su gran mayo
ría con varios hijos. Instalados en la vereda y 
sin otra alternativa de vivienda, acudieron en 
búsqueda de ayuda a la Subsecretaría de 
Acción Social de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Ante la emergencia, 
los funcionarios se hicieron cargo del caso e 
intermediaron con la propietaria y llegaron a 
un acuerdo provisorio que básicamente con
sistió en dar marcha atrás al desalojo y regu
larizare! pago de los alquileres hasta tanto, en 
un futuro próximo, ambas partes (propietaria 
e inquilinos) firmasen el contrato de arriendo. 

Indudablemente la intervención del mu
nicipio y en cierta forma el tutelaje que éste 
ejercía sobre las familias, incentivó a la 
dueña a aceptar el acuerdo. Durante la vi
gencia del mismo fue directamente el muni
cipio quien le abonaba a la propietaria, una 
vez que todas las familias le hubieran paga
do a él su parte proporcional del monto total 
del arriendo. 
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Formación de la mutual de inquilinos 

Cuando la tranquilidad retornó al inmue
ble de la calle Entre Ríos con el acuerdo 
provisorio, las autoridades municipales apo
yados por las asistentes sociales no solo si
guieron de cerca el funcionamiento de las 
familias en esta nueva situación sino que 
enfocaron su trabajo con vista a la conforma
ción de una mutual que se responsabilizase 
del alquiler y de la administración del inmue
ble. 

La elección de la mutual como forma 
societaria fue fundamentada -por aquellos a 
quienes les cupo la responsabilidad- en que 
compartiendo con el cooperativismo iguales 
principios, a diferencia de éste, el ingreso y 
egreso de asociados se ve sumamente facili
tado, condición imprescindible en una expe
riencia como la comentada. 

La fornrnción de la Mutual no fue encara
da por los inquilinos desde una perspectiva 
autogestiva y así nos lo relató uno de los 
entrevistados: "de la municipalidad venían 
siempre a apretarnos ... tienen que hacer la 
mutual. Nos obligaron: SI O SI. Hicimos la 
reunión y elegimos la comisión. Elegimos 
todo completo ... fiscales, vocales, todo com
pleta. Era con suplentes y todo. De las 19 
familias que éramos, 16 estábamos en la 
comisión y quedaban tres socios. Y así empe:. 
zamos la Mutual" . Pocos meses después la 
Asociación Mutual Comunitaria Trabajo y 
Familia obtuvo la personeríajurídica otorga
da por la entidad oficial (Instituto Nacional 
de Acción Mutual, INAM). 

Como presidente fue elegido Luis R., de 
nacionalidad uruguaya y con estudios secun
darios completados en su país. Aquí había 
instalado un negocio de venta de galletitas. 
En el cargo de tesorero fue nombrado Jorge 
G., quien era oriundo del interior de la Argen
tina, su instrucción era escasa -contrastando 
fuertemente con Luis-, trabajaba como 
chapista de autos y estaba relacionado con un 
partido político. El núcleo directivo se com-
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pletaba con Beba, la secretaria, quien al igual 
que el presidente había cursado estudios se
cundarios pero sin antecedentes laborales ya 
que su trabajo era el cuidado de su familia, 
compuesta por su esposo, sus tres hijos y su 
madre inválida. 

El primer acto que la mutual realizó fue la 
firma del contrato de locación del edificio de 
la calle Entre Ríos. Lo mas saliente de dicho 
contrato era la autorización contenida en una 
de las cláusulas y, según la cual, la mutual 
podía subalquilar el inmueble y/o habilitarlo 
como hotel. Los gastos que demandó la firma 
del contrato (la compra de dos garantías, los 
meses de depósitos y el mes de arriendo 
adelantado) fueron cubiertos con los subsi
dios que recibieron cada una de las familias 
del organismo oficial que las ayudaba. 

Los inquilinos, con el apoyo de las asis
tentes sociales, habían elaborado un regla
mento interno fijando ciertas normas de con
vivencia. La limpieza de los espacios comu
nes, tema que ocasiona frecuentemente con
flictos en viviendas de este tipo, fue resuelto 
pagándole a una persona para que se hiciera 
cargo de dicha tarea. Tanto el reglamento 
como esta última decisión fueron reproduci
das en cada uno de los inmuebles que la 
mutual alquiló. 

• Organización y desarrollo 
de la mutual 

La dependencia municipal, que estaba 
ubicada a sólo unas cuadras de distancia de la 
casa donde se inició la Mutual, comenzó a 
derivarle familias con problemas de aloja
miento. Una vez reunido un número suficien
te de familias, la Mutual se abocó a la búsque
da de una casa acorde y al igual que la vez 
primera, los subsidios se destinaron al pago 
de los distintos conceptos necesarios para 
firmar el contrato. La relativa facilidad con 
que la mutual accedió a alquilar la segunda 
casa, fue sin duda un incentivo tanto para sus 
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directivos como para los funcionarios muni
cipales para continuar con esta alternativa. 

En poco tiempo esta asociación, sin pro
ponérselo, amplió su accionar dado que para 
el municipio se convirtió en un medio capaz 
de potenciar el efecto de los subsidios para 
emergencias habitacionales, que éste y otros 
ámbitos estatales otorgaban y que sólo cu
brían escaso tiempo de alojamiento en un 
hotel- pensión. Los mismos, por su finalidad, 
eran de muy fácil y rápida gestión, se otorga
ban individualmente a cada grupo familiar y 
no superaban los tres salarios mínimos. Para 
acceder al subsidio era menester, además de 
no tener donde vivir, que el nivel de ingresos 
familiar fuera insuficiente para acceder por sí 
a la solución que el subsidio permitía. Sin 
duda, en este caso, la voluntad política de los 
funcionarios de apoyar las actividades de la 
mutual facilitó el otorgamiento de los mis
mos. 

También algunos funcionarios de otras 
dependencias gubernamentales apoyaron su 
desarrollo pues entendieron que la alternati
va ofrecida por la Mutual podía inscribirse en 
el marco de "experiencias pilotos", con vistas 
a ampliar las respuestas a la problemática de 
vivienda de los sectores menos favorecidos. 

El constante afluir de familias a la Mutual 
-derivadas ahora desde varias oficinas estata
les, incluido el Programa Alimentario Nacio
nal (PAN) y desde algunos locales políticos 
pertenecientes al partido gobernante- llevó a 
que los miembros de la asociación decidiesen 
alquilar una oficina, en una galería comercial 
del barrio de Once, para mejorar las condi
ciones de atención de la gente y reducir las 
molestias que tal movimiento de personas 
comenzaba a ocasionar a las familias que 
vivían en la casa de la calle Entre Ríos. Este 
crecimiento demandó una mayor dedicación 
de sus directivos, dos de los cuales -presiden
te y tesorero- abandonaron sus ocupaciones 
habituales para dedicarse por entero a las 
tareas que la nueva etapa de la entidad exigía 
y les fue asignada una retribución mensual. 

Las actividades de la mutual y el apoyo 
prestado por el municipio fueron comentados 
en esa época por varios medios de difusión 
(artículos periodísticos, radio y televisión). 
Poco tiempo después el Intendente hizo una 
pública y taxativa desautorización de lo rea
lizado por los agentes municipales. La razón 
expuesta a los mismos por la máxima autori
dad municipal fue que en la medida que no se 
podía ofrecer este tipo de solución al conjun
to de los habitantes de los inquilinatos de la 
ciudad, no había ningún argumento para be
neficiar a un grupo reducido y decirle "no" a 
todos los otros que compartiendo iguales o 
peores situaciones de carencia habitacional 
se pudieran presentar buscando una solución 
similar. 

Este hecho marcó la finalización de una 
primera etapa, caracterizada fundamental
mente por un estrecho accionar entre la Sub
secretaria de Acción Social de la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires y la Mu
tual. No obstante, el municipio siguió siendo 
la fuente de recursos financieros y materiales 
sin la cual se hubiera visto entorpecida la 
!aborde la asociación; pero !oque si se perdió 
fue, por una parte, el tutelaje que ciertamente 
ejercía el municipio y que era un aval para el 
accionar de la entidad, y por la otra los 
recursos humanos calificados (asistentes so
ciales, abogados, etc.). Sin embargo conti
nuaron siendo fluidos los canales entre las 
distintas reparticiones gubernamentales y la 
asociación de inquilinos y fue relatado por un 
ex-integrante de la asociación de esta forma 
"con la municipalidad éramos carne y uña( ... ) 
mandaban la gente para ac<'í, se juntaba la 
plata y se alquilaba la casa ... (cuando) noso
tros íbamos allá (a la municipalidad) ¡que!!! 
enseguida nos atendían a cualquiera de la 
mutual... además si necesitábamos un camión 
(para la mudanza), también lo ponía". 

En la segunda etapa la mutual, que al 
principio había sido "creada e impuesta" por 
el municipio a !agente, fue asumida como una 
organización propia por sus integrantes. Es-
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tos además de continuar con su objetivo ini.: 
cial de los inquilinatos autogestionados, co
menzaron a plantearse la posibilidad de enca
rar planes de construcción de viviendas defi
nitivas para sus asociados; según el testimo
nio de un ex-directivo de la asociación "una 
vez resuelto el problema acuciante de no 
tener donde vivir había que hacer algo para 
no continuar siempre como inquilinos sino no 
tiene sentido, siempre pagar y no ser nadie". 
En vistas a su concreción comenzaron a ges
tionar ante municipios del Gran Buenos Aires 
la obtención de tierra fiscal y recibieron una 
respuesta positiva de la intendencia de Merlo 
cuando ya la Mutual estaba en proceso de 
disolución. En tanto, para la construcción de 
las viviendas se planteaban generar u obtener 
recursos económicos, pues evaluaban que las 
familias asociadas no podían solventar simul
táneamente el alquiler de la o las piezas que 
ocupaban y la construcción de las viviendas. 

La instalación de una guardería y una 
proveeduría fueron otros proyectos baraja
dos por la mutual pero que no lograron con
cretar. En cambio, realizaron diversas activi
dades destinadas a los chicos y a las mujeres 
y otras para recaudar fondos para la asocia
ción, contando con el apoyo de personas y 
entidades externas en diversas oportunida
des. 

Cómo operaba la mutual y los logros de 
la gestión 

A lo largo de toda su gestión, que aproxi
madamente fue de un año y medio, la Mutual 
logró alquilar siete grandes inmuebles, el 
menor tenía diez habitaciones y el mayor 
treinta y cinco. Las casas en general eran 
antiguas y salvo dos en regular estado, las 
restantes presentaban condiciones edilicias 
deficitarias; necesitaban importantes arreglos 
en las cañerías y en los techos, solucionar 
problemas de humedad, además de revoques 
y pintura. Su patrón de localización era muy 
parecido al de los hoteles destinados a este 
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sector social: cercanos a avenidas troncales 
de circulación, privilegiando la cercanía al 
centro o, en su defecto, la rápida y f<ícil 
accesibilidad desde y hacia otras áreas de la 
ciudad y, también, del Gran Buenos Aires. 
Tres de ellos estaban ubicados en el barrio de 
Constitución, y los otros en Palenno, Alma
gro, Flores y Floresta. 

La Mutual para poder suscribirlos contra
tos de arriendo con los propietarios necesitó en 
todos los casos recurrir a garantías compradas 
y, salvo en dos oportunidades, aducir falsos 
usos de los inmuebles -instalar guarderías, 
jardines de infantes o geriátricos-, presupo
niendo con razón, que de declarar la finalidad 
real, los dueños no accederían a alquilárse
los. 

La declaración de destinos falsos fue, 
corno era previsible, un motivo de conflicto 
con los locadores. En cuatro casos pudo supe
rarse con una explicación, de los directivos 
de la mutual a los propietarios, de que los 
ocupantes eran familias de pocos recursos, 
con chicos y necesitados de vivienda que, por 
otra parte, ya habían evidenciado cumplir con 
los pagos del alquiler. En cambio, en la que 
no aceptaron estas razones, el propietario 
inició inmediatamente un juicio de desalojo 
logrando a los pocos meses que la gente 
abandonara el inmueble. 

En los juicios que tuvieron los inquilinos 
siempre contaron con el asesoramiento jurí
dico de dos abogados, los que trataron de 
dilatar los plazos de efectivización de los 
lanzamientos. La vinculación inicial de am
bos profesionales con la asociación se dio a 
través de dos de sus integrantes, con quienes 
compartían ámbitos de militancia política. El 
asesoramiento era totalmente gratuito, foca
lizado en los aspectos legales y jurídicos y 
respondiendo a las consultas e inquietudes de 
los directivos de la Mutual. 

La existencia de familias en las casas que 
no pagaban su parte del arriendo y la imposi
bilidad de aplicarles sanciones efectivas fue, 
al igual que en el caso de la "Comunidad de 
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Vecinos", uno de los principales escollos que 
encontró la Mutual en el desarrollo de sus 
actividades. Aunque los abogados buscaron 
distintas alternativas tendientes a presionar e 
intimar con medios legales a aquellas perso
nas que se negaban o no podían pagar su parte 
del alquiler, la asociación tuvo un éxito rela
tivo al no contar con una legislación apropia
da para actuar ante este tipo de situaciones. 

Las cuotas de los asociados y el plus que 
cobraba la Mutual a los inquilinos para ingre
sar a las casas, sirvió para poder afrontar la 
falta de pago de algunas familias y abonar el 
total del arriendo a los propietarios. Pero fue 
quitándole recursos para el normal funciona
miento de la asociación, razón por la cual 
tuvo que abandonar el local alquilado y vol
ver a desarrollar sus actividades donde había 
comenzado, en una pieza de la casa de Entre 
Ríos. 

Problemas estructurales 
de funcionamiento y la disolución 
de la mutual 

La Mutual que había nacido sencillamen
te para evitar un desalojo fue adquiriendo 
otra dimensión para un grupo reducido de sus 
directivos, quienes advirtieron la posibilidad 
de proyección y crecimiento personal a tra
vés ele la expansión de las actividades institu
cionales. La segunda etapa iniciada, quepa
recía presentarse como de crecimiento y con
solidación de la Mutual, repentinamente dejó 
al descubierto la fragilidad sobre la cual se 
asentaba el funcionamiento de la propuesta 
en general. 

El manejo absolutamente personal ele los 
fondos por parte de los directivos fue funcio
nal para la realidad de los primeros tiempos, 
donde el contacto era personal y cotidiano 
entre todos los participantes. Con el desarro
llo de la Mutual esta forma de manejo se 
profundizó y extendió a todos los aspectos de 
la gestión de la asociación, dependiendo to
das sus actividades de dos personas sin que 

las demás pudieran siquiera ejercer una fun
ción de control. 

El crecimiento implicó un importante au
mento en el número de los asociados, lo que 
necesariamente se tradujo en un trato imper
sonal y también en un gran incremento del 
caudal de recursos económicos manejados 
por la mutual. Este desarrollo hubiera reque
rido, contrariamente a lo sucedido, la adop
ción de normas administrativas y de registros 
contables comúnmente utilizadas, lo que ne
cesariamente hubiera implicado instituciona
lizar y despersonalizar en gran parte la ges
tión de la entidad. 

El contexto institucional descripto posi
bilitó que el tesorero, sin que nadie se perca
tara, cobrara en dos casas tres meses consecu
tivos de arriendo no efectivizando el pago 
ante los propietarios y luego, desapareciera 
con el dinero recaudado. El presidente junto 
a otros miembros ele la comisión directiva 
hicieron la denuncia policial correspondien
te, previa reconstrucción de todo el movi
miento económico de la mutual; no obstante 
no pudo evitarse que aquel acontecimiento 
marcara el inicio de la ruptura del sistema que 
intentaba instaurarse. 

Las familias inquilinas de esos inmuebles 
no estaban en condiciones económicas de 
hacerse cargo ele la deuda que los pe1:juclicaba 
pero de la que no eran responsables pues el los 
habían pagado oportunamente. La Mutual -
por su parte- tampoco estaba en condiciones 
ele responder pues los ingresos que recibía de 
las cuotas sociales ya resultaban insuficientes 
para solventar los gastos operativos. Tiempo 
después, presionado por los reclamos de los 
inquilinos estafados, de los dos propietarios, 
y ante la imposibilidad deencontrarunasolu
ción, el presidente ele la Mutual abandona la 
pieza donde vivía con su familia sin que 
ninguno de sus vecinos lo advirtiese. El era el 
principal responsable jurídico de las obliga
ciones contraídas por la asociación. 

El curso de los hechos desorientó a los 
restantes miembros de la Mutual, quienes no 



Experiencias colectivas 

tomaron ninguna determinación y se desen
tendieron del problema. A partir de ese mo
mento el destino de cada edificio dependió de 
la habilidad de sus habitantes para autoges
tionar el alquiler, satisfacer las necesidades 
colectivas y resolver los conflictos que se 
presentaron, encarando directamente la rela
ción con el propietario. 

De las siete casas, dos terminaron el con
trato de locación sin problemas y lo renova
ron por otro período; una había sido desalo
jada aún durante la vigencia de la Mutual 
como resultado del juicio que inició el dueño 
por un uso distinto al declarado en el contrato 
de alquiler; las dos casas que fueran afectadas 
por el tesorero dejaron de pagar cuando se 
descubrió la estafa y las dos restantes que 
habían empezado -tiempo atrás- a tener pro
blemas con algunas de las familias inquilinas 
por atraso y falta de pago no pudieron seguir 
haciendo frente al alquiler mensual y Jos 
propietarios les iniciaron también juicio de 
desalojo, que en general tardaron un tiempo 
largo en concretarse. 

Evaluaciones de los protagonistas 

Una de las autoridades municipales que 
apoyó más decididamente desde un principio 
todas las reivindicaciones y gestiones de Jos 
inquilinos hasta que la Mutual tuvo un grado 
de desarrollo considerable, comenzó la en
trevista haciendo una evaluación global de la 
mutual de inquilinos. Afirmó "que si bien 
tuvo ribetes problemáticos, esta experiencia 
muestra tres cosas: una, que es factible for
marmutuales de inquilinos y, no sólo posible, 
sino conveniente y necesario; segundo, creo 
que tiene que existir algún tipo de control y 
apoyo interno y externo hasta cierto nivel de 
formación y organización interna de la gente, 
las personas y los grupos crecen gradualmen
te, es necesario que alguien externo los apoye 
-en este tipo de casos-, aunque no sea econó
micamente, sino en Ja organización de todo 
esto ... es un trabajo lento, personal y conti-
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nuado ... también es necesario que sutja una 
figura interna respetada por todos. En tercer 
Jugar, una mutual no puede tener un nivel de 
desarrollo muy grande ... es necesario un con
trol inmediato y directo de Jos que manejan 
los fondos, cuando ya son 6 o 7 casas, se hace 
difícil... más bien crear un nivel de organiza
ción de segundo orden, sin manejo directo de 
fondos, una especie de federación de mutua
les". 

Respecto a Ja mutual como forma organi
zativa, el ex- funcionario explicó que "(él) era 
un enamorado del mutualismo ... pero como 
conclusiones a posteriori, creo que para em
pezar conviene algo menos complejo de or
ganizar, una asociación civil o de hecho ... 
tiene que haber previamente un ni ve! de orga
nización primaria, una asunción de responsa
bilidades básicas, debe comprenderse la ne
cesidad de que ésto -una mutual- tiene un 
costo y un esfuerzo ... También pensamos en 
ese entonces en una mutual por los mecanis
mos oficiales de supervisión, pero en general 
no funcionan o Jo hacen demasiado tarde. Por 
otra parte nuestro entrevistado sostuvo que 
"este tipo de organizaciones no pueden regir
se por las reglas generales del alquiler, nece
sitan una legislación especial donde sistemas 
colectivos de este tipo tengan ciertas atribu
ciones para defenderse, por ejemplo, puedan 
desalojar de una casa alquilada colectiva
mente a una familia que no paga, sino, da lo 
mismo, cumplir o no". Las dificultades para 
sancionar el incumplimiento de los acuerdos 
internos respecto al pago del alquiler y a las 
reglas de convivencia acarrea consecuencias 
que a veces son decisivas para la continuidad 
de estas formas colectivas de alquiler. 

Así en el caso de la Mutual al no existir 
normativa legal posible de ser aplicada, ante 
los incumplimientos, el ex-funcionario expli
có que, "nosotros no encontramos otra puni
ción que la sanción del resto del grupo, que 
actúa aislándolos. Se necesita una figura res
petada interna junto con alguna otra externa ... 
en algunos casos funcionó, en otros no ... Lo 
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básico tiene que ser cómo asegurarse que el 
que cumpla se sienta respaldado ... en este 
nivel donde hay muchas necesidades y donde 
el pagar significa retacear el dinero para otra 
necesidad, entonces si uno no paga, el otro 
piensa para que voy a pagar. .. siempre hay 
alguno que no cumple con el pago del alqui
ler, pero si por lo menos el 80% lo hace, 
alcanza para sostener el sistema". 

Los criterios de selección adecuados y 
factibles de aplicar para elegir las familias 
que participen en este tipo de experiencia son 
relatados de esta manera por el exfuncionario 
"si uno no quiere tener dolores de cabeza es 
muy fácil, únicamente recibe a quien tiene 
garante solvente y presenta recibo de sueldo 
con más de un año de antigüedad ... Esto 
limita mucho las posibilidades en este grupo 
de población ... pero la experiencia me mostró 
que el tipo que cumple consigue algún garan
te, que actúa como recordatorio de la necesi
dad de cumplir con el pago". 

Uno de los dos abogados que asesoraron 
a la mutual al ser entrevistado abordó algunos 
de los temas comentados por el ex- funciona
rio municipal, coincidiendo en unos y discre
pando o juzgándolos desde una óptica dife
rente, en otros. En primer lugar aclaró que 
colaboró a título personal -aunque llegaron a 
él los mutualistas por intermedio de un parti
do político- porque creía que era ideológica
mente importante hacerlo. "No fue un trabajo 
fácil, había que ir a las asambleas en los 
edificios a la noche cuando estaba toda la 
gente, en lugares inhóspitos ... gente con un 
nivel cultural muy bajo, además muy golpea
da, con ingresos bajos, donde la aparición de 
un abogado con saco y corbata era un factor 
más de desconfianza, es decir, por qué se 
mete este abogado aquí?, dónde está el nego
cio?, por la mala fama- justificada- que tene
mos ... fue muy duro construir, lograr una base 
de adhesión ... aparte, poca gente entendía lo 
que era la filosofía de una mutual". Además, 
"salí a trabajar con los hechos consumados, 
sin hacer un estudio previo que incluya todos 

los aspectos del problema, tal vez lo que . 
ustedes están haciendo (refiriéndose a esta 
investigación) sea importante para diseñarun 
modelo respecto a los pasos a seguir". 

El profesional evaluó que "la idea de la 
mutual fue buena, pero la cosa empezó a 
desmadrarse cuando la magnitud de los so
cios de la mutual empezó a crecer en forma 
geométrica en muy corto plazo y los dirigen
tes entraron en planes ambiciosos para sus 
posibilidades, con poca gente capacitada para 
manejar un monstruo de esa envergadura". 
"Fue un error no haber creado una mutual por 
edificio, porque si bien es cierto que la mayor 
cantidad de socios permite un mayor fondo 
de reserva para los morosos, por otro lado, 
obliga a un manejo administrativo- contable 
que la gente ni personal, ni profesionalmente 
estaba capacitado para hacerlo y tampoco se 
podía poner gente a sueldo, yo sólo los aseso
ré en los aspectos jurídicos". 

Respecto a los problemas que se presen
taron en el desarrollo de la Mutual señaló que 
uno grave era "la gente que se quedaba en la 
casa y no podía pagar el alquiler porque tenía 
problemas laborales y cuando los soluciona
ba y reiniciaba los pagos no podía hacerse 
cargo de lo atrasado. El desfasaje era muy 
grande ... hubo una gran cantidad de personas 
con problemas económicos, casi todas viven 
al día ... la permanencia en las casas de gente 
que decididamente no pagaba era muy resi
dual, en general se iban". Justamente por esto 
es que "estructuras de este tipo, tienen que 
tener un fondo de reserva muy alto, porque si 
empiezan de cero y no cuentan con un subsi
dio importante, no tienen tiempo de cons
truirlo, ya que los problemas comienzan al 
día siguiente". 

Frente a la posibilidad de reeditar una 
experiencia similar el entrevistado sostuvo 
que "habiendo una organización seria y un 
capital mínimo, el tema que sigue es tener una 
compañía de seguros porque la mora es un 
riesgo perfectamente estudiable y que puede 
ser cubierto. El valor locativo de una propie-
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dad para los inquilinos, dividido en propor
ción a los espacios que ocupen, sumándole 
una reserva m¡Ís los gastos administrativos, 
siempre resulta por debajo del techo que es el 
precio de una habitación en un hotel... tiene 
que haber un colchón, porque tampoco es 
cuestión de despedir a la gente cuando no 
paga porque perdió el trabajo, hay que darle 
un tiempo para recuperarse". 

Por otra parte, los miembros entrevista
dos de la Mutual recordaron como algo muy 
gratificante en lo personal, su participación 
en la comisión directiva y valoraron positiva
mente lo realizado por la entidad. "Aprendi
mos mucho, conocimos mucha gente. Es lo 
mejor que me pudo haber pasado, se pueden 
hacer cosas, se puede ayudar" ( .. ,)"descubrí 
que era una obra importantísima, el asunto es 
muy sencillo, yo sólo no hago nada, con todos 
los otros que están en la misma situación que 
yo, se hacen un montón de cosas, pero se tiene 
que ser constante ... la proyección a futuro (de 
la Mutual) era buenísima"; fueron algunas de 
las expresiones vertidas por los participantes. 

Uno de los entrevistados, Walter T., pin
tor de autos, centró en el grupo de dirigentes 
mutualistas -entre los cuales estaba él- las 
mayores limitaciones por "la falta de expe
riencia y que no hubo capacidad suficiente 
para llegar más adelante, era más necesidad 
que experiencia la que teníamos ... si hiciese 
nuevamente la mutual trataría de conseguir 
gente con más talento, capaz, honorable, que 
se pueda confiar". En tanto para su mujer, 
Beba, secretaria de la Mutual, ama de casa y 
madre de tres niños, era difícil la tarea misma 
que la Mutual desarrollaba pues "había que 
engañar al dueño (respecto al uso del inmue
ble), una sola persona finnar el contrato, lo 
que traía muchas dificultades si la gente no 
quería o no podía pagar". 

Para Pio M., jujeño, también pintor, 47 
años y fiscal de la Mutual, el eje del problema 
fue otro:" en muchas casas, juntar la plata del 
alquiler y las familias que no pagaban fue un 
drama". Walter y Beba, al respecto, pusieron 
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el acento en la necesidad de seleccionar a las 
futuras familias inquilinas, agregando Beba 
que "hay que preguntarse por qué se quedó 
sin vivienda, si se quedó en !acalle porque no 
pagaba, no tenés un buen antecedente, en 
cambio nosotros no averigmíbamos, agarrá
bamos lo que venía". La impotencia por ellos 
experimentada ante las familias que no paga
ban fue señalada por los tres entrevistados y, 
también, al autopreguntarse, ¿qué hacer?, no 
encontraron una respuesta válida y agregaron 
: "si buscás una forma legal para hacerlo, no 
la vas a encontrar" (con la legislación vigen
te). 

Continuando con la reflexión sobre su 
propia experiencia y los inconvenientes deri
vados de la morosidad de las familias en 
relación a la legislación vigente, Beba agregó 
"nosotros hacíamos las cosas por derecha, le 
decíamos a la gente cuánto salía el contrato y 
lo dividíamos por el número de familias y por 
las piezas que ocupaban ... tendría que haber 
un ente coyuntural con el nuestro, pegado, 
que se encargue y que la gente no se entere de 
Jo que sale el alquiler. .. cobrarles más, para 
cubrir Jos meses que alguna familia no paga. 
Si lo planteás por derecha la gente no acepta 
pagar más porque otra familia no paga. Por 
último, comentó que "habría que haber alqui
lado casas chicas, ponele de ocho habitacio
nes, las podés manejar mejor". 

Algunas reflexiones y sugerencias para 
futuras implementaciones 

El estudio y la reflexión sobre las expe
riencias de inquilinatos autogestionados y las 
evaluaciones que hacen sus protagonistas, 
permiten en un análisis "ex post" establecer 
algunas dificultades a las que se enfrentaran 
quienes pretendan replicarlos y, también, es
bozar líneas de soluciones factibles de apli
car. 

La experiencia de Ja mutual, con sus éxi
tos y fracasos, es el "programa social" de 
vivienda en alquiler de mayor magnitud -que 
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se conozca- instrumentado en los últimos 
años en la urbe porteña. 

La oferta de unidades habitacionales en 
arriendo por parte de instituciones estatales u 
organizaciones privadas sin fines de lucro a 
menores precios que los existentes en el mer
cado y en mejores condiciones -físicas y de 
relaciones sociales- para la vida cotidiana de 
la gente involucrada cumple una función so
cial. Por ello es interesante reflexionar sobre 
las características que hicieron posible el 
desarrollo de la mutual y los problemas que se 
presentaron en su evolución, con la perspec
tiva de analizar la conveniencia de recomen
dar o no la instrumentación futura de operato
rias de este tipo. 

Lo expuesto no significa sostener que 
reducir la vivienda de una familia a una pieza, 
compartiendo el baño con otras y muchas 
veces la cocina, sea la solución habitacional 
ideal a la que debería tender una política 
social. Pero de hecho, la mutual de inquilinos 
consiguió que, por un lapso, un grupo de 
familias de bajos recursos pudiera evitar la 
marginalidad habitacionai (toma de casas, 
asentamientos en villas, etc), en muchos ca
sos mejorar respecto a su vivienda anterior, 
obtener un servicio habitacional a un precio 
muy inferior al del mercado, potenciar la 
utilización de subsidios públicos de emer
gencia habitacional y mostró ser un sistema 
apto para las situaciones transitorias por las 
facilidades para sus participantes de entrar y 
salir de él. Con las limitaciones expuestas a 
principios del párrafo, la mutual instrumentó 
un mecanismo que sirvió para aumentar la 
escasa oferta de unidades de vivienda en la 
ciudad. 

Analizando el proceso de surgimiento y 
desarrollo de la mutual de inquilinos se pue
den diferenciar dos tipos de problemáticas. 
U na, la más importante, tiene que ver con las 
posibilidades de acceso al alquiler de los 
inmuebles y el funcionamiento permanente 
de cada uno de ellos. Otra, con la pertinencia 
de la forma asociativa "mutual" para los ob-

jetivos aquí buscados, teniendo presente los 
sectores sociales que participan, especial
mente cuando no cuentan con apoyo !écnico 
externo integral. 

La existencia de inmuebles grandes, en 
condiciones de conservación de regulares a 
malas, en el mercado de alquiler a precios 
relativamente bajos fue una de las condicio
nes objetivas que posibilitó el desarrollo de la 
mutual. Pero en el acceso efectivo a los mis
mos se presentaron !res problemas no siem
pre bien resueltos: reunir el dinero para hacer 
frente a los emolumentos requeridos para 
firmar el contrato de locación, la necesidad 
de falsear el real destino ele los inmuebles 
para conseguir la anuencia del propietario y 
que una persona física o jurídica firme el 
contrato de locación sin que se pueda trans
mitir esta responsabilidad a cada uno de los 
inquilinos. 

El primer problema fue el más fácil de 
resolver y se lo encaró mediante los subsidios 
estatales que recibió cada familia o con un 
apor!e inicial que hicieron las mismas. En 
cambió el declarar en el con!ralo un uso 
distinto del edificio locado ocasionó serios 
problemas, llegando a ser el motivo del des
alojo de una casa. Por las consecuencias 
posteriores que acarrea, la mayor dificultad -
en parte relacionada con la anterior- fue la 
mencionada en tercer término y no pudo ser 
resuelta en ningún caso. Es que una posible 
solución a la misma sería la firma del contrato 
por todos los futuros inquilinos haciéndose 
legal y mancomunadamente responsables o 
que la persona que figurara como locador 
estuviera habilitada para subarrendar, trans
mitiendo esa responsabilidad primigenia a 
cada uno de los arrendatarios de piezas. 

En el funcionamiento permanente de los 
inquilinatos auto gestionados el principal pro
blema fue la mora o dircctamen!c la falta de 
pago del alquiler por parte de algunas fami
lias. Algunas medidas que podrían ser instru
mentadas para atenuar sus efectos, en parte 
sugeridas por algunos de los entrevistados, 
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serían: establecer un fondo de reserva que 
podría también utilizarse para hacer refaccio
nes en los edificios, contratar un seguro que 
cubra la ocurrencia de estos casos, propender 
la creación de instrumentos legales que en 
plazos perentorios permita desalojar a las 
familias morosas, aplicar criterios de selec
ción rigurosos a los inquilinos potenciales y 
buscar formas para que los que cumplan con 
los pagos se sientan respaldados y, por el 
contrario, los que no pagan sean sancionados 
de alguna forma por el resto del grupo. Posi
blemente la aplicación combinada de algunas 
de estas medidas ayude a resolver los efectos 
de la morosidad, pero si no se puede declarar 
el uso real del inmueble y que los verdaderos 
inquilinos sean responsables legales por la 
locación, el éxito de las mismas será siempre 
relativo. 

En las estrategias que se plantean para 
ayudar a resolver problemas habitacionales 
de los sectores de bajos recursos debe ser 
considerado la forma en que ellos se vinculan 
predominantemente al mercado de trabajo. 
En lo posible, debería asegurarse la perma
nencia en la vivienda más alhí de los avatares 
que puedan tener en el campo laboral y, 
consecuentemente, en la recepción de un in
greso. Ello se hace necesario puesto que en el 
mercado de trabajo se extiende -especial
mente en el sector que accede la población 
arrendataria ele piezas- la subocupación, el 
cuentapropismo y la precariedad en la rela
ción laboral. 

En las relaciones ele convivencia ele las 
familias en los edificios no se presentaron 
problemas graves. El uso y cuidado ele los 
espacios comunes se resolvió sin mayores 
inconvenientes. Pero la existencia ele hogares 
que no pagaban el alquiler en varios inmue
bles sí causó problemas en la relaciones inter
nas ele los grupos en varios inmuebles. 

En la selección ele las familias que inte
graran futuros inquilinatos autogestionaclos 
habría que tener en cuenta determinadas ca
racterísticas socioeconómicas que contribuí-
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rían a que la convivencia sea más armónica y 
a que tengan mejores condiciones para apor
tar regularmente las cuotas de alquiler. Ellas 
surgen del análisis de las experiencias aquí 
presentadas y a título enumerativo las princi
pales son: una extracción social y cultural 
relativamente homogénea de los participan
tes, actitudes de respeto hacia normas básicas 
de convivencia asi como aceptación ele las 
decisiones que comunitariamente se adopten, 
la mayoría ele los jefes ele hogar con trabajo e 
ingreso estable y capacidad económica para 
adicionar a la cuota del alquiler-muy inferior 
a la del mercado -un monto para un fondo ele 
reserva o garantía. Por último, que le hayan 
adjudicado importancia a la vivienda en un 
doble sentido, en el ele preocuparse por con
servarla (cuidarla, asearla, etc.) y en el ele 
estar acostumbrados, o al menos realmente 
dispuestos en el ruturo, a asignar parte del 
presupuesto familiar a ella. 

Las dificultades para superar el principal 
motivo de fracaso ele los inquilinatos auto
gestionaclos- la imposibilidad ele hacer frente 
grupalmente al no pago del alquiler ele algu
nas familias- llevó a pensar en la posibilidad 
de adoptar la figura legal del hotel .1 Además 
de otras consideraciones que se pueden ha
cer, las disposiciones municipales respecto a 
las características ele los ccli ricios -especial
mente, la relación entre la cantidad ele baños 
y el número ele habitaciones- para lograr 
aunque sea una habilitación provisoria, re
quiere ele un monto ele inversión inicial casi 
imposible ele reunir por parte ele los potencia
les mTendatarios. 

Propender a la formación ele una figura 
semejante a una inmobiliaria con fines socia
les para el alquiler y venta ele piezas con 
apoyo externo, en cambio, es una posibilidad 
que merecería ser e val uacla y anal izada en su 
factibilidad. 

La promoción ele inquilinatos autogestio
nados tendría mayor viabilidad a través ele 
una organización que encare la formación y 
gestión ele cada uno ele ellos como lo ciemos-
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tró la experiencia de la Mutual. Es decir que 
en lugar de fomentar una organización abso
lutamente independiente para cada inmueble, 
sea una entidad que aglutine a varios, lo cual 
la dotaría de mayor fuerza para encarar las 
relaciones internas y el manejo externo. Ayu
dando a su vez a acumular experiencia, a 
despersonalizar las gestiones y a contar con 
una base más amplia para la rotación de los 
directivos de la asociación. Si además esta 
entidad está jurídicamente organizada puede 
alquilar corno tal, facilitando la intermedia
ción entre los inquilinos y los dueños, y queda 
sujeta a controles externos. Si bien uno de los 
motivos de la desarticulación de la Mutual de 
Inquilinos -la desaparición del tesorero con 
dinero de la entidad- lo posibilitó la ineficien
cia de dichos controles, su existencia es de 
suma importancia. 

La forma de organización jurídica "Mu
tual" comparativamente con otras pareciera 
ser la rnéÍ.s apropiada, dado las facilidades 
para confonnarla y dar cumplimiento a los 
requisitos legales exigidos por la nonnativa 
vigente. Asimismo por la agilidad de los 
mecanismos previstos para el ingreso y egre
so de sus miembros. 

Para las experiencias analizadas la pre
sencia de agentes u organizaciones externas 
fue casi insoslayable. Tuvieron un rol decisi
vo en los inicios y su papel fue disminuyendo 
en la medida que la gente se fue organizando 
y adquiriendo los conocimientos y habilida
des necesarias para el manejo y gestión de la 
mutual. 

La tarea más integral consistió en el apo
yo para la conformación del grupo originario 
a partir del cual nació la Mutual y al desarro
llo de la misma; siendo menor su intensidad 
en los grupos que se constituyeron posterior-

Nota 

1. Téngase presente que el régimen hotelero permite 
desalojar al pasajero de la habitación en el momento 

que deja de abonar. 

mente para arrendar los distintos inmuebles. 
Esta ayuda externa, en una primera etapa, fue 
sumamente importante porque en ella se tra
bajó y consensuó el reglamento de conviven
cia interno asi como las pautas de funciona
miento, las formas de negociación con los 
propietarios y con las familias morosas en sus 
pagos, etc. 

Otra área, si bien más acotada pero no 
menos importante, la constituyó la capacita
ción y el asesoramiento administrativo- con
table y legal a los dirigentes de la Mutual. 
Finalmente las entidades externas proveye
ron los subsidios necesarios que permitieron 
concretar el alquiler de cada uno de los in
muebles. 

Un rol que pueden cumplir las institucio
nes de promoción social es analizar y evaluar 
modelos y formas de organización interna 
que más se adapten a las exigencias de llevar 
adelante los inquilinatos autogestionados. 
Dichas exigencias incluyen la resolución de 
la morosidad en el pago del alquiler y la 
minimización del uso discrecional de los fon
dos societales; estudiando la viabilidad, por 
ejemplo, de la contratación de un seguro que 
cubra el no pago del alquiler, la instrumenta
ción de un fondo de reservas para erogacio
nes eventuales que puedan surgir, la habilita
ción de cuentas compartidas entre los diri
gentes de la organización y de una entidad 
externa, etc. 

La evaluación general de la experiencia 
de la mutual indica que es una forma posible 
de proveer alojamiento a los sectores de po
cos recursos con las limitaciones ya mencio
nadas, con un apoyo inicial de una organiza
ción externa y encontrando la manera de que 
cada uno de los inquilinos esté legalmente 
comprometido. 



iinll ij@\M.i•11 Myij !H@i@@M•fm¡i@ 

Soluciones 
habitacionales 
Programas municipales 
de rehabilitación 
de edificios históricos 

Los programas municipales que se pre
sentan en este capítulo están siendo ejecuta
dos, por ello se exponen muy sintéticamente 
y, a diferencia de las experiencias colectivas 
de inquilinos analizadas en la sección ante
rior, no se intenta evaluarlos puesto que aún 
no han sido concluidos. Además ambos pro
gramas están actualmente en estado de inde
finición respecto a su continuidad, pues el 
gobierno municipal debe decidir si cumple 
con lo originalmente progqnnado. 

• Programa de rehabilitación de 
edificios históricos con oferta de 
vivienda en alquiler 

Al producirse enjulio de 1989 la renova
ción del elenco gubernamental nacional y 
consecuentemente del gobierno municipal, el 
nuevo Intendente inició gestiones con la J un
ta de Andalucía para lograr su apoyo a pro
gramas de reciclaje de edificios de valor 
arquitectónico e histórico deteriorados en el 
casco céntrico. 

El gobierno de Andalucía tenía experien
cia por haber realizado en su propio territo
rio, que es una de las zonas más pobres de 
España, programas de rehabilitación de edi
ficios para destinarlos a vivienda de interés 
social, con la particularidad de otorgarlos en 
alquiler por plazos largos. La Junta de Anda
lucía, además ha apoyado iniciativas seme
jantes en otras ciudades de América Latina, 
donde colaboró en el recicl<ue de edificios 
con valor histórico. 

La Municipalidad hizo un relevamiento 
de los posibles inmuebles a ser reciclados y 
seleccionó uno con el acuerdo de los funcio
narios andaluces, que abarcaba casi la mitad 
de la manzana delimitada por las calles Alsina, 
Balcarce, Moreno y Defensa. Dicha manzana 
donde se encuentra la Iglesia de San Francis
co, uno de los templos más antiguos de la 
ciudad, es una de las siete fundacionales de la 
ciudad y le fue legada a los religiosos en el 
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año 1580 por el fundador de Buenos Aires, 
Don Juan de Garay. Está ubicada en el cora
zón del centro político, administrativo y fi
nanciero de la urbe, a una cuadra de la Plaza 
de Mayo. 

El conjunto edilicio estaba ocupado por 
un centenar de familias de bajos recursos y 
había sido entregado en propiedad al Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires por sus dueños 
originales, la Orden Religiosa de San Fran
cisco, para saldar una vieja deuda quemante
nía con dicha institución bancaria oficial. 

El proyecto de rehabilitación y las activi
dades para concretarlo fueron encaradas a 
partir de la firma del Protocolo de Colabora
ción entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
en el marco del Tratado de Cooperación 
Científica y Técnica entre España y la Argen
tina. 

Este no fue el único programa municipal 
de rehabilitación que obtuvo el apoyo del 
gobierno español. En el año 1990 comenzó a 
ejecutarse el Programa de Revitalización de 
la A venida de Mayo (PRAM). Se trataba de 
un emprcndimicnto conjunto argentino- es
pañol que tenía como finalidad la recupera
ción ele todos los edificios de valor patrimo
nial de la tradicional avenida porteña. Antes 
de la paralización de las obras, a fines del año 
1992, por decisión unilateral del gobierno 
argentino al suspender las partidas presu
puestarias comprometidas, se habían restau
rado 21 edificios del total ele 84 que requerían 
ser remozados. 

Las condiciones iniciales: 
las características del inmueble 
y sus moradores 

La mayoría de los edificios que compo
nían el inmueble, con acceso por las calles 
Moreno y Alsina, fueron construidos alrede
dor del año 1880 y respondían a la tipología 
arquitectónica conocida como casa de patios 

de dos plantas. Contaban con dos patios con
tiguos cada una de ellas, a los cuales daban las' 
habitaciones dispuestas a lo largo de una de 
las medianeras laterales, con una cocina al 
fondo y prácticamente sin baños. La fachada 
mostraba el agrupamiento de las puertas de 
entrada en conjuntos de cuatro, dos para 
planta baja y las otras para acceso a los pisos 
superiores por escaleras. La tipología urbana 
de viviendas agrupadas descriptas con su 
fachada de lenguaje italianizan te, constituye 
un ejemplo característico del t~jido básico de 
la ciudad del fin de siglo pasado. Constructi
vamentc, estas casas estaban edificadas con 
muros portantes de ladrillos asentados con 
barro y revocados a la cal. 

Otro de las construcciones del conjunto 
edilicio, ubicado sobre la calle Balcarcc, te
nía dieciocho viviendas distribuidas en plan
ta baja y primer piso y presentaba caracterís
ticas atípicas: el elemento articulador era un 
pasaje central de 36 metros de fondo por 2 
metros de ancho, el cual a la vez era el lugar 
de acceso a las viviendas y el espacio hacia 
el que éstas se expandían. Otros dos edifi
cios, también con acceso por la cal le Balcar
cc, eran de construcción m<ís reciente y fue
ron concebidos originalmente para ser usa
dos como equipamiento y otros fines. Eran 
los que exhibían mayores modi fícaciones 
respecto a su construcción original y los 
menos aptos para ser utilizados como vi
vienda. 

Los edificios estaban absolutamente de
teriorados, unos más que otros, pero todos sin 
excepción no eran aptos para brindar cobijo 
digno a las familias. Techos scmiderruídos, 
paredes humedecidas pues las cañerías eran 
muy viejas y perdían por doquier. pocos 
baños comunes y todos en mal estado. Las 
piezas, excepto las que daban a la calle, 
carecían de adecuada ventilación y luz natu
ral y sólo podían obtenerlas teniendo abierta 
la puerta ele acceso ele la habitación, lo que 
les restaba toda privacidad. Los problemas 
de estructura y la posibilidad cierta de ele-
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rrumbe en algunas de las casas hizo que una 
de las primeras medidas del programa fuera 
levantar submuros y columnas para soste
nerlas. 

Con estas condiciones estructurales y de 
precariedad los edificios no podían cumplir 
las principales funciones que una vivienda 
debe satisfacer a la personas que en ella viven 
(protección, abrigo, intimidad, receptáculo 
de relaciones sociales, etc.). Un miembro de 
la comisión vecinal relataba al respecto: "es 
difícil la convivencia en el hacinamiento, 
cuando el agua sólo llega por las noches y 
muchas veces no hay luz, o compartiendo los 
únicos siete baños más o menos en condicio
nes". 

En el inmueble funcionaba uno de los 
conventillos más antiguos y grandes de la 
ciudad, que de hecho se había transformado 
con los años en una casa tomada u ocupada 
por 115 familias que desde hacia años no 
pagaban ningún tipo de arriendo. 

La estructura demogrclfica y las condicio
nes socioeconómicas de las personas resi
dentes eran muy similares a las presentes en 
la totalidad de los habitantes de inquilinatos 
de la ciudad de Buenos Aires. Su población 
era notoriamente más joven que la del resto 
de la urbe, con una gran presencia de parejas 
con hijos menores de 14 años. Los jefes de 
hogar eran oriundos del interior del país, sólo 
entre el 10% y el 15% Jo era de una nación 
limítrofe, y menos aún eran los nacidos en 
Carita] Federal. La proporción de trabajado
res desocupados era algo mayor a Ja presente 
en la ciudad, así como Ja del grupo de traba
jadores sin relación de dependencia, es decir 
los cucntapropistas. 

En varios de los edificios la población 
había desarrollado alguna instancia organi
zativa y tenía sus representantes. También en 
alguno de ellos habían encarado, general
mente con apoyo o incentivo externo, traba
jos de reparaciones de redes eléctricas o de 
agua, limpieza y pintura de las fachadas y 
paredes internas comunes, etc. 
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El proyecto, las gestiones 
y la concertación de intereses 
de los distintos actores intervinientes 

Los principales actores, en el inicio del 
programa, convinieron en aportar distintos 
recursos para concretarlo. La Municipalidad 
se responsabilizó por el trabajo social con Ja 
gente, de su traslado y alojamiento mientras 
se realizaban las construcciones, y del pro
yecto y dirección ejecutiva de Ja obra arqui
tectónica. La Junta de Andalucía comprome
tió asistencia técnica y apoyo financiero, que 
concretaría en un subsidio por 2.150.000 
dólares. En tanto, el Banco Ciudad de Buenos 
Aires puso a disposición del programa el 
inmueble y acordó alquilarlo a sus ocupantes 
por un período prolongado. 

Con anterioridad, esta misma institución 
bancaria había presentado un proyecto de 
ordenanza al Consejo Deliberante para cons
truir una plaza-escasas en Ja zona histórica de 
la ciudad- en el área ocupada por el viejo 
edificio; para ello ya había iniciado un juicio 
de desalojo a las familias ocupantes. Este 
proyecto u otro que conllevara el desalojo, 
difícilmente hubiera podido concretarlo por 
Jos costos sociales y poi íticos que le hubiese 
acarreado, salvo que concertara con los habi
tantes y le ofreciera una solución habitacional 
alternativa. Por esta razón el programa que 
aquí describimos le rerrnitió a Ja mencionada 
institución solucionar este problema. 

Distintas reparticiones municipales se en
cargaron de la elaboración y gestión del pro
grama, teniendo Ja Secretaría de Planeamien
to un rol protagónico. Arquitectos pertene
cientes al Consejo de Planificación Urbana 
elaboraron el proyecto, la Comisión Munici
pal de la Vivienda se encargó de Jos estudios 
de infraestructura, sanitarios y electricidad y 
ambas entidades en conjunto realizaron la 
primera etapa del relevamiento habitacional, 
económico y poblacional. 

El proyecto de obra intentó encontrar un 
equilibrio entre el objetivo de mantener en la 
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mayor medida posible las características ori
ginales de los edificios, tanto lingüísticas 
como morfológicas, y la necesidad de obte
ner viviendas dignas para las familias ocu
pantes. · 

Contempló la reconversión del inmueble 
en 95 viviendas, la mayoría de dos donnito
rios, con cocina integrada al living y con baño 
en todos los casos. La terminación de las 
viviendas fue la que se utiliza en las obras que 
se construyen por el FO.NA.VI. Las fachadas 
exteriores se previó restaurarlas, mantenién
dolas fieles a las originales, en tanto las 
plantas bajas de ambas esquinas se destina
ron a locales comerciales, una característica 
urbana propia de Buenos Aires. 

La ejecución de obra fue planteada para 
desarrollarla en dos etapas, comenzando 
por los edificios con frente a la calle Alsina 
y a Balcarce, excepto el pasaje de Balcarce 
275. La elección de empezar por este sector 
del inmueble se hizo porque estaba ocupa
do por una cantidad menor de familias y 
ofrecía una mayor disponibilidad de me
tros cuadrados para construir. En otros tér
minos, era menor la cantidad de familias a 
realojar transitoriamente y a la vez mayor 
la cantidad de soluciones habitacionales a 
ejecutar. También porque, en el sector de la 
casa donde había funcionado la Escuela 
N aciana] de Danzas, la gente estaba vivien
do en pésimas condiciones habitacionales, 
en unas especies de carpas levantadas bajo 
techo. Er. esta etapa se planificó construir 
56 viviendas. 

La relación inicial de los funcionarios 
municipales con los vecinos no fue fácil. 
Ellos creían que la mudanza provisoria que 
les proponían mientras se efectuaban las o
bras era una estrategia de !él Municipalidad 
para desalojarlos definitivamente del inmue
ble. Seguramente la incorporación tardía de 
la población al proyecto alimentó la visión 
negativa, al respecto uno de los miembros ele 
la comisión vecinal opinó: "objetivamente 
nos llegó todo armado, pero de modo positi-

vo, porque nosotros entendemos que a partir 
de un acuerdo vamos a tener la posibilidad de 
un cambio de vida". 

Superados estos primeros inconvenien
tes se comenzaron a realizar reuniones pe
riódicas de los funcionarios municipales con 
los habitantes y asambleas vecinales para 
discutir y consensuar las modaliclacles y las 
alternativas del proyecto y la fonna ele eje-
cución. 

La población, como ya se mencionara, se 
había organizado por patio o escalera para 
realizar algunas tareas de mantenimiento y 
reparación del edificio, diferenciándose en 
tres sectores de acuerdo a la calle por la cual 
tuvieran acceso a su vivienda (Moreno, Bal
carce o Alsina). Esta organización previa se 
revitalizó y los delegados de cada uno de los 
tres sectores pasaron a integrar la Mesa de 
Concertación que se fo1111ó en diciembre de 
1990, junto con funcionarios municipales y 
representantes del Banco ele la Ciudad. 

En dicha mesa se intentaba consensuar 
entre las partes, especialmente los aspectos 
del programa que involucraban directamente 
a los moradores. Producto de los acuerdos 
alcanzados fue la firma ele un pre-convenio o 
carta de intención entre la Secretaría de Pla
neamiento, por delegación del Intendente, y 
los vecinos, en enero de 1991. Más tarde, y 
antes de que una parte de los habitantes fuese 
trasladada para dar inicio a las obras de 
rehabilitación, se firmaron los convenios de
finitivos con el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires en su carácter de propietario. 

En dichos documentos se establecieron 
los requisitos, los derechos y las obligaciones 
de las familias habitantes y de las institucio
nes estatales actuantes y fueron estipulados 
con mayor precisión en el convenio definiti
vo. 

Según el pre-convenio la Municipalidad 
se comprometía, una vez refaccionadas las 
viviendas, a alquilarlas a sus ocupantes por el 
plazo de siete años a precios inferiores a los 
del mercado y diferenciando el valor de las 
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unidades habitacionales según el tamaño de 
las mismas. En tanto entre los requisitos esta
blecidos para que los ocupantes pudiesen 
transformarse en inquilinos figuraban el no 
ser propietarios de una vivienda, ni tener 
juicios penales pendientes y la prohibición a 
las familias adjudicatarias de cualquier forma 
de cesión del derecho de alquiler. En el con
venio definitivo fueron identificados los com
ponentes del grupo familiar-ya que lo firma
ban todos los miembros y no sólo el jefe de 
hogar- pues se buscaba, entre otras cosas, 
limitar la posibilidad futura de hacinamiento. 
Pasados los siete años, las familias inquilinas 
se comprometieron a devolver desocupadas 
las viviendas a su propietario. 

La ejecución de la primera fase 
del programa de rehabilitación 

Enjulio de 1991, las primeras 25 familias 
fueron trasladadas desde el inmueble a un 
hotel ubicado en el mismo barrio, alquilado 
por la Municipalidad por el término de dos 
años con esa finalidad y haciéndose cargo . 
además de los gastos ocasionados por el 
traslado. 

Las obras de la primera etapa, en la que se 
construyeron 56 viviendas, comenzaron en 
agosto de 1991 y se extendieron hasta octu
bre de 1992. Previamente la Agencia Españo
la de Cooperación Internacional había efec
tuado una licitación por invitación para adju
dicar la construcción de esta fase de la obra, 
resultando favorecida una empresa construc
tora española. Poco tiempo antes, los habi
tantes del inmueble, muchos de ellos trabaja
dores de la construcción, habían solicitado 
sin éxito, que se los contratara para realizar 
ellos mismos las tareas. 

Durante esta etapa la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación no tuvo mayores 
inconvenientes, con excepción de la suspen
sión por tres meses decidida por la empresa 
constructora. Paralizó la obra con el objetivo 
de lograr que se le reconozcan mayores cos-
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tos argumentando el aumento del valor presu
puestado de la mano de obra, pero luego de 
intensas gestiones donde se involucraron in
cluso funcionarios andaluces, la obra siguió 
su curso sin que, al parecer, se accediera a lo 
pedido. · 

A diferencia de otros emprendimientos 
municipales esta obra estuvo muy controla
da. A ello contribuyó, sin duda, el hecho de 
que a pesar de que el plantel de funcionarios 
y técnicos asignados al programa fue muy 
reducido, fueron los mismos durante toda la 
fase. 

En octubre de 1992 el Dr. Saúl Bouer, 
cuando recién había sido designado por el 
Presidente de la Nación como nuevo titular 
de la Intendencia, inauguró oficialmente las 
viviendas construidas y tres locales comer
ciales edificados en la esquina de Balcarce y 
Alsina. 

El costo total de esta primer etapa fue de 
1.318.000 dólares, lo que da un promedio de 
430 dólares por metro cuadrado. Aproxima
damente, el 70% es obra nueva y el 30% obra 
de rehabilitación. 

Entre la inauguración oficial de las vi
viendas y la ocupación por parte de los desti
natarios mediaron más de seis meses, demora 
que se atribuyó a problemas de índole econó
micos y burocráticos entre el municipio y la 
empresa constructora; en tanto la municipali
dad debió continuar costeando el alojamiento 
provisorio de las familias. En tanto los loca
les comerciales, al año de su inauguración, 
aún permanecían desocupados si bien en por 
lo menos dos oportunidades se publicitó en 
los diarios el llamado a licitación para su 
alquiler. 

Para iniciar la etapa restante del progra
ma, la parte española llamó a licitación, ha
biendo sido la oferta más barata presentada 
de un millón y medio de dólares; si bien 
mantiene el costo del metro cuadrado, supera 
ampliamente lo que restaba del aporte previs
to por la Junta de Andalucía (800.000 U$S). 
En consecuencia sería necesario que laMuni-
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cipalidad contribuyese con aproximadamen
te 700.000 U$S para finalizar el programa de 
acuerdo a lo proyectado. Las nuevas autori
dades municipales no han tomado aún una 
decisión al respecto. 

Comentarios Finales 

El programa ck viviendas descripto es el 
único que se estü llevando a cabo en el centro 
histórico de la ciudad de Buenos Aires y, 
también, es la primera obra de envergadura 
de rehabilitación de edificios con valor histó
rico y arquitectónico encarada por un ente 
público y en la cual simult<'íneamente se con
templa una solución habitacional para las 
familias que habitan el inmueble. Es que el 
mercado no rehabilita por si sólo construc
ciones con valor patrimonial, es necesaria la 
voluntad y el emprendimiento estatal para 
que pueda llevarse a cabo. Por otra parte, la 
mejor manera de conservar el patrimonio es 
poniéndolo en uso, logrando de esa forma 
resolver el problema social de la vivienda 
para los sectores de bajos recursos y la pre
servación de la tipología que se quiere res
guardar. 

La política social habitacional del Estado 
Argentino ha sido facilitar el acceso a la 
propiedad de la vivienda a aquellos sectores 
incapacitados para lograrla a través de los 
mecanismos del mercado. En este emprendi
miento público se contempla, en cambio, el 
arriendo de una casa digna y, a la vez, est<Í 
dirigido a un sector de la población dejado de 
lado habitualmente en los programas sociales. 

El costo de esta obra, según declaraciones 
de funcionarios públicos, ha sido menor que 
la vivienda nueva que se construye a través ele 
los planes FONA VI y la calidad ele las vivien
das similar o superior. En consecuencia sería 
conveniente y, como esta experiencia lo de
muestra, factible que el Estado encare en el 
futuro programas similares en inmuebles de 
su propiedad, aunque no cuente con apoyo 
externo. 

La conveniencia ele este tipo de empren
dimicntos es que permite reconstruir edifi
cios deteriorados del centro ele la ciudad y, a 
la vez, que parte ele las familias de los secto
res populares gocen de las ventajas que signi
fica residir en el casco céntrico, rompiendo la 
tendencia predominante ele su radicación en 
las zonas periféricas. 

• Programa de rehabilitación de 21 
inquilinatos del barrio de La Boca 

La intervención municipal que elaboró y 
comenzó la ejecución del programa consis
tente en la rehabilitación ele 21 inquilinatos, 
se inició en el año 1989 cuando 280 familias 
solicitaron Ja actuación del Estado para impe
dir el desalojo ele los inmuebles que habita
ban. La posibilidad de concreción del lanza
miento judicial de los residentes en dichos 
edificios fue consecuencia ele la quiebra de
clarada a Ja propietaria de las casas, la empre
sa Celestina la Grande, perLeneciente a la 
sucesión Bencich. 

Años antes, en 1985 el barrio de La Boca 
había siclo declarado "¡írea problema" por un 
decreto del Intendente y se había creado una 
instancia técnica para programar el desarro
llo de la zona, el Comité Técnico RECUP
BOCA, integrado por funcionarios y técnicos 
ele varias reparticiones municipales. Dicho 
Comité contó casi desde su inicio con el 
apoyo del gobierno francés, a través ck mi
siones de asistencia técnica que estudiaron 
distintos aspectos problemüticos del barrio y 
colaboraron con las actividades del equipo 
ad-hoc. 

Los estudios, actividades y experiencias 
del comité técnico en el barrio y su trato 
frecuente con la población seguramente faci
litaron la transformación de las demandas de 
los afectados en alternativas ele solución. 

La primera acción municipal en respuesta 
al pedido de la gente, se llevó a cabo en un 
plazo relativamente corto. La Comisión Mu-
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nicipal de la Vivienda decidió y concretó en 
el año l 990 la compra de los 21 inquilinatos, 
abonando por ese concepto la suma de 245.000 
dólares, con lo cual dio tranquilidad a las 
1200 personas que los habitaban respecto de 
su fundado temor al desalojo. 

El pasaje de una situación de incertidum
bre planteada por la amenaza de erradicación 
a otra donde el horizonte era la posibilidad de 
ser propietarios del lugar donde vivían pero 
mejorado y en condiciones muy favorables 
de financiación, estimuló aún más la partici
pación y protagonismo de la población invo
lucrada. Los habitantes comenzaron a orga
nizarse por patio o inmueble, y luego consti
tuyeron la Asociación Mutual Esperanza, crea
da para acompañar y participar en las distin
tas etapas del programa de rehabilitación. 

El equipo RECUP y varias reparticiones 
municipales, contando con el poyo del Pro
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(P.N.U.D.), la colaboración técnica francesa 
y la participación de la Mutual Esperanza 
elaboraron la operatoria y llevaron a cabo las 
obras correspondientes. 

La operatoria tuvo y tiene como finalidad 
prioritaria la rehabilitación o la construcción 
a nuevo, según sea el caso, ele los 21 inquili
natos para resolver en forma definitiva el 
problema habitacional de sus pobladores; 
quienes pasarían de ser inquilinos a propieta
rios. Pero también, según las entidades pro
motoras, busca "producir un efecto de de
mostración en los aspectos sociales, tecnoló
gicos y operativos que permita extender las 
acciones al resto de La Boca para comenzar a 
revertir el proceso de degradación del tejido 
urbano". 

Debido al estado de gran precariedad de 
algunos de los inmuebles fue necesario reali
zaren forma casi inmediata trabajos de emer
gencia para asegurar mínimas condiciones de 
seguridad y salubridad a sus moradores hasta 
que se llevara a cabo la obra definitiva. Im
permeabilización de techos, apuntalamien
tos, reparación de escaleras y rehabilitación 
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de baños fueron las principales tareas em
prendidas, en las que participaron tanto en el 
financiamiento como en la ejecución los mis
mos habitantes. 

Las obras de rehabilitación/renovación 
del conjunto de los inmuebles se plantearon 
realizarlas en etapas en un lapso ele 4 años 
( 1991- 1994) y se previó el alojamiento tran
sitorio de los habitantes, mientras se llevaran 
a cabo los trabajos, en otro edificio de los 
afectados al programa. 

Todas las familias incluidas en la operato
ria firmaron con la Municipalidad un contra
to de uso y goce de la vivienda que ocupan, 
por el cual se comprometen a abonar una 
cuota mensual, de igual monto para todos los 
beneficiarios, con destino a los trabajos ele 
emergencia y como adelanto para la operato
ria de rehabilitación. El precio definitivo de 
las viviendas a pagar clependení del costo 
final del conjunto de la operatoria y de la 
superficie que tenga la unidad que le sea 
adjudicada a cada núcleo familiar. Asimis
mo, las escrituras definitivas de las propieda
des se entregarán recién al concluir la rehabi
litación de los 21 conventillos. 

Para comenzar con el programa de reha
bilitación fue seleccionado un requeño con
ventillo ubicado en la calle Suarez 625 y fue 
necesario combinar la construcción de obra 
nueva con la de reciclaje. 

La edificación existente era un bloque 
que daba a la calle con dos unidades de 
vivienda ele chapa y madera ( 150 m~ ele reha
bilitación), un bloque posterior con una vi
vienda de mampostería (45 111: ele rehabilita
ción) y, por último, una vivienda ele madera 
(demolida) ubicada lateralmente en el centro 
del terreno. 

La estructura del inmueble casi no fue 
alterada. Las dos plantas ele madera del frente 
y la casa de mampostería del fondo fueron 
reconstruidas respetando el diseño original 
de fines de siglo. La única modificación fue la 
eliminación de la vivienda que estaba en el 
centro y la construcción de dos nuevas unida-
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des de chapa y madera de 50 metros cada una, 
en dos niveles. 

Estas viviendas, junto con las que poste
riormente se reciclarían del conventillo lin
dero, quedaron integradas a través de un 
patio. Todas las unidades cuentan con baño y 
cocina individual y comparten el menciona
do patio, lo que pe1mitirá aplicar el régimen 
de propiedad horizontal al viejo inquilinato. 

Los trabajos de construcción comenzaron 
en febrero de 1991 y concluyeron enjulio del 
mismo año con cinco unidades de vivienda 
terminadas. La directora de la obra comentó 
que el primer problema que tuvieron que 
enfrentar fue la baja resistencia del suelo, lo 
que obligó a la utilización de materiales ultra
livianos. Fue un trabajo heterodoxo en el cual 
se utilizaron variados materiales, lo que per
mitió probar distintas tecnologías y comparar 
costos, entre ellos: chapa, madera, mampos
tería, losas de hormigón, durlock, yeso, lana 
de vidrio, etc. 

Las obras se financiaron con fondos pro
venientes de un subsidio otorgado por un 
organismo de la Cooperación Técnica del 
Gobierno de Francia, del presupuesto para la 
compra de materiales provisto por la Secreta
ría de Planeamiento de la MCBA y del aporte 
mensual realizado por las familias beneficia
rias de la operatoria global. 

Pocos meses después se inició el reciclaje 
de otros dos conventillos que se terminaron y 
se entregaron a los habitantes en julio de 
1992. 

En el edificio de mampostería construido 
a fines del siglo pasado con planta baja y 
primer piso, ubicado en la esquina de Pedro 
de Mendoza y California, se reciclaron 690 
m2

. En el piso superior quedaron finalmente 
diez unidades de vivienda con baño, cocina y 
entrepisos para dormitorios; en tanto, en el 
inferior, cuatro locales para equipamientos 
comunitarios. 

En el otro inmueble, lindero al primer 
conventillo reciclado de la calle Suarez y al 
igual que en él, la rehabilitación se encaró 

utilizando variados materiales y tecnologías 
constructivas. En total se completaron 330 
m2, algunos departamentos en mampostería, 
otros de madera y chapa y, finalmente, se 
hicieron dos nuevos. Se eliminó el muro 
lindero con el ex-inquilinato vecino, con lo 
cual se obtuvo un patio central más amplio 
que favorece el asoleamiento y la ventilación 
de las habitaciones y, también, la convivencia 
social. En este reciclaje se ha respetado la 
tipología original del conventillo y se sumi
nistró una solución habitacional digna a ocho 
familias. 

Un indicador de la "apropiación" positiva 
de las casas por parte de las familias fue el 
hecho de que algunas hayan invertido cam
biando determinadas terminaciones y arte
factos durante la construcción y, otras poste
riormente, incorporaron toldos y diversos 
elementos de equipamiento exterior e inte
rior. 

Es que como sostiene la coordinadora del 
Programa RECUP: "son conjuntos habita
cionales no resueltos como cajas de zapatos 
en serie que se regalan o malvenden una vez 
adjudicados ... en el marco total es muy poco 
lo que se hizo, pero sirve como efecto multi
plicador, ya que es muy importante la organi
zación que ha conseguido la gente. Personas 
de muchos conventillos, nos han venido a ver 
para asesorarse y se están constituyendo nue
vas mutuales." 

Los familias que viven en los inmuebles 
rehabilitados se comprometieron a pagar a la 
Municipalidad una cuota mensual cuyo mon
to depende de la superficie de la vivienda, 
calculándose tres dólares por metro cuadra
do. Lo que así abonen les sení descontado 
cuando se estipule el precio final de la unidad 
habitacional. 

Hasta fines de 1993 no se había comenza
do la rehabilitación de ningún otro inmueble, 
a pesar de haberse aprobado en la instancia 
municipal correspondiente una partida de 
dinero con destino al programa RECUP
BOCA para el año mencionado. 
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La falta de fondos ha impedido que se 
ejecuten trabajos urgentes -apuntalamientos, 
infraestructura sanitaria y arreglos de techos
para garantizar mínimas condiciones de se
guridad en algunos conventillos. Esta situa
ción motivó a la coordinadora del programa 
Arq. Margarita Charriere a enviar una carta 
en abril de 1993, que tuvo difusión pública, al 
Intendente, al Concejo Deliberante y a la 
Cámara de Diputados. En ella denunciaba 
que "la población está ahora en situación de 
alto riesgo físico y sanitario por el virtual 
desmantelamiento del programa". Poco tiem
po después dicha profesional y parte del 
equipo técnico se desvincularon del programa. 

Sin duda, si se considera el monto de obra 
programado y, más aún el realizado, este 
programa es "una gota de agua en el océano", 
dada la cuantía del universo a resolver en que 
se inscribe. Pero lo positivo es que se enmar-
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ca dentro de las políticas de inclusión, de 
radicación. Intenta resolver el problema ha
bitacional de familias de bajos recursos sin 
expulsar a la gente de sus espacios urbanos, 
sin romper el tejido social existente y busca 
conservar las caracteríticas originales de los 
edificios, que en el caso de La Boca son su 
rasgo distintivo y son parte de su identidad 
barrial. 

Otro aspecto positivo fue la continuidad 
que el programa y el equipo de trabajo tuvie
ron (desde 1985 a 1993); hecho no frecuente 
en las instancias gubernamentales argentinas. 

Por último vale la pena remarcar Ja parti
cipación de las familias en la formulación y 
gestión del programa y las distintas estrate
gias desarrolladas en vistas a ello, y que 
especialmente se vieron facilitadas cuando 
los técnicos se instalaron en una oficina en el 
barrio. 
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Consideraciones 
finales y 
recomendaciones 

El arriendo de una pieza para el aloja
miento familiar de vivienda de los sectores 
populares, ha perdurado a lo largo de más de 
cien años satisfaciendo la necesidad habita
cional para cierta franja ele la población ele 
menores ingresos que necesita vivir próxima 
a su lugar ele trabajo. Así los inquilinatos, en 
su época ele mayor trascendencia se localiza
ron preferentemente en la primitiva zona por
tuaria y en el casco histórico ele la ciudad, en 
consonancia con la concentración ele activi
dades económicas y la demanda ele mano ele 
obra. Por su parte los hoteles, surgidos en los 
años 50, se han esparcido en casi todos los 
barrios si bien preferentemente se localizan 
en los distritos del área central, disminuyen
do su presencia hasta casi desaparecer en los 
barrios perimetrales ele la urbe. 

A lo largo ele este siglo el inquilinato 
como modalidad habitacional ha ido perdien
do relevancia en la escena urbana y es recién 
a partir de la década del cincuenta cuando 
resurge adoptando otra forma: el hotel-pen
sión 

Estos cambios acompañaron los modifi
caciones estructurales del país en general y ele 
la población a la cual respondían en particu
lar, enmarcadas en un proceso ele ascenso 
social y donde el acceso a la vivienda en 
propiedad comenzó a ser un horizonte posi
ble y un valor central para las familias, fo
mentado también por las políticas públicas. 

Si bien el mercado de arriendo ele piezas 
no desapareció se estancó y conforme au
mentó la ciudad perdió importancia relativa. 
En la actualidad unas 70.000 personas viven 
en aproximadamente 1.000 inquilinatos de la 
ciudad y una población similar lo hace en los 
1.500 hoteles-pensiones con habilitación 
municipal, según las estimaciones resultantes 
de este estudio. Es decir que al referirnos a 
este mercado en su totalidad estamos hablan
do ele 140.000 individuos, algo menos del 5% 
de la población porteña para quienes una 
pieza alquilada es sinónimo ele vivienda. 



Consideraciones finales y recomendaciones 

La población inquilina de piezas está de 
pleno integrada a la ciudad a través de su 
trabajo, fundamentalmente en el área de ser
vicios y en ocupaciones típicas de los secto
res populares urbanos. Más aún en los hoteles 
donde en los últimos años, se detectó la 
presencia de un sector al que podría identifi
carse corno los "empujados por la crisis". En 
efecto la existencia de un grupo con ocupa
ciones más calificadas, ingresos superiores y 
niveles educacionales relativamente más ele
vados que a mediados de la década pasada, 
son signos de la heterogeneización de lapo
blación que tradicionalmente daba vida a este 
universo; sólo frecuentado anteriormente por 
los "pobres estructurales", ahora se instala la 
posibilidad de convertirse, también, en una 
alternativa habitacional para los "nuevos po
bres". 

Los hoteles analizados funcionan dentro 
del sistema de regulación legal vigente, no 
obstante que muchos transgredan las disposi
ciones en aras de mantener o aumentar su 
nivel de rentabilidad, frente a la inadecuada 
fiscalización del estado municipal. La per
manencia de los babi tan tes en estos estableci
mientos queda al arbitrio de su relación con el 
propietario o bien con el encargado, en un 
sistema basado en el "derecho del admisión" 
y donde el contrato entre las partes se renueva 
con cada pago. 

El sector empresario no se caracteriza por 
una gran concentración de capital ya que la 
mayoría de los propietarios posee sólo un 
hotel y se estima aproximadamente en un 
tercio del total del universo, la proporción de 
aquellos que tienen dos o tres hoteles y/o 
participan con una parte de capital en la 
explotación de varios establecimientos. El 
hecho de que sobre un universo estimado de 
1.500 establecimientos hoteleros la cámara 
que los agrupa afirme tener 900 asociados, es 
ilustrativo de la elevada desconcentración de 
este sector propietario. 

Por su parte, la población tanto de los 
inquilinatos como la de hoteles ha dado mues-
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tras de sus dificultades para identificarse como 
grupo social y en consecuencia tornar cuerpo 
en términos de actor social con capacidad 
para concretar acciones colectivas de distinto 
índole y tenor. 

Paralelamente, las organizaciones que 
pretenden representarlos actualmente se des
envuelven en medio de una gran soledad 
porque sus representados suelen acudir a ellas 
a solicitar asistencia únicamente frente a ca
sos extremos corno los desalojos. En cierto 
modo, esta comunicación acotada ha influido 
a nivel de las organizaciones pues se han 
caracterizado por plantear posiciones 
principistas y propuestas generales que pue
den ser consideradas válidas pero inviables 
en el actual contexto societal. Ello no ha 
contribuido a que planteen reivindicaciones 
y/o elaboren programas que podrían introdu
cir mejoras, aunque sean acotadas, en las 
condiciones de vida de sus representados. 

En tanto, el empresariado hotelero de 
manera muy similar a otros sectores propieta
rios, ha demostrado tener capacidad de res
puesta inmediata a través de la cámara que los 
agrupa, cuando una medida del gobierno afec
ta los intereses del sector o altera el funcio1Ú1-
miento del mercado. Esta capacidad se po
tencia frente a la ineficacia o fa! ta de voluntad 
política de intervención del estado en su pa
pel de contralor y a la inmovilidad de sus 
clientes, quienes sólo en coyunturas histcíri
cas de elevada movilización popular logra
ron articular la defensa de sus intereses de 
manera colectiva con otras organizaciones 
populares. 

Esta falta de presencia actual en términos 
de actor socialmente reconocido, a diferencia 
de otros sectores con similares padecimien
tos habitacionales, se ha traducido a nivel del 
Estado en el hecho de que en muy pocas 
ocasiones esta población haya sido conside
rada en términos de sujetos de políticas socia
les públicas, no obstante que el mismo Estado 
haya reconocido que el servicio de "aloja
miento transitorio para pasajeros" de ciertos 
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hoteles es en la práctica "alojamiento perma
nente de muchas familias". 

¿Qué tendencias se avizoran respecto del 
mercado de alquiler de piezas para los próxi
mos años? 

La ciudad va a continuar albergando a 
esta modalidad habitacional y la misma va a 
expandirse aún cuando lo haga, como hasta 
ahora, de una manera casi oculta a los ojos de 
los habitantes de la ciudad contrastando con 
Ja visibilidad de la pobreza de las villas y 
asentamientos. 

Pero la oferta de este mercado habitacio
nal no se restringirá exclusivamente a la figu
ra legal del hotel- pensión tal como existe 
desde hace casi 40 años. El crecimiento pos
tulado refiere además del de los hoteles con 
habilitación municipal, al resurgimiento del 
alquiler de una o dos piezas en una casa o 
departamento en el que viven sus propieta
rios y, también, a la expansión del mercado 
ilegal como el arriendo de cuartos en casas 
tomadas o edificios cuyas habitaciones se 
alquilen como si fuese uri hotel sin estar 
habilitado y otras variantes similares. 

La expansión hipotetizada está asociada a 
ciertos cambios en la composición social de 
Ja población hotelera ya detallados (presen
cia de capas medias pauperizadas y aumento 
de las de la tercera edad), pero también a 
tendencias más estructurales. En primer lugar 
las modificaciones que se observan en el 
mercado laboral, en especial las referidas a 
los términos del contrato de trabajo, por ejem
plo, Ja flexibilización que frecuentemente 
ocasiona precarización, inestabilidad, des
protección legal encontraría un correlato acor
de en mercados habitacionales no permanen
tes. A ellos se puede acceder fácilmente y sin 
más requisito que el pago por adelantado 
cuando se obtiene un puesto laboral y tam
bién del cual fácilmente pueda autoexcluirse. 

En segundo lugar el gran aumento por
centual de los hogares unipersonales y el 
envejecimiento de la población de la ciudad 
en las últimas tres décadas, revelan una de-

manda potencial para el arriendo de una pieza 
como vivienda. En el caso de las personas 
ancianas las dificultades familiares y aún socia
les para hacerse cargo de ellos ha generado ya 
una demanda no prevista en los hoteles. 

El crecimiento del mercado de arriendo 
de piezas por sobre el alquiler de unidades de 
vivienda, de no mediar modificaciones en la 
actual ley de locaciones urbanas, es de supo
ner que irá acompañado de una estratifica
ción y diversificación de la oferta, de tal 
manera que la franja social con mayor capa
cidad adquisitiva sería la principal fuente de 
demanda para el alquiler de un cuarto en los 
hoteles, mientras que las restantes formas de 
arriendo de piezas responderían a la franjas 
de menores ingresos. 

• Recomendaciones 

Hoteles e inquilinatos conforman sin duda 
dos modalidades dentro de un mismo merca
do habitacional. Ello les confiere algunos 
rasgos en común pero que no alcanzan a 
ocultar las diferencias y especificidades que 
cada uno posee. Exigen, por tanto, formas 
diferenciadas de intervención del Estado, de 
las organizaciones no gubernamentales y de 
sus propios habitantes. 

Es de destacar que en la elaboración de las 
recomendaciones aquí propuestas como co
rolario de esta investigación, ha sido conside
rado más que el deber ser o una visión ideal, 
el hecho de que las mismas tengan alguna 
viabilidad de ser implementadas dentro del 
contexto social y político argentino. 

Los inquilinatos 

El Estado en relación a los inquilinatos ha 
dejado prácticamente de intervenir desde las 
primeras décadas del siglo cuando fueron 
perdiendo vigencia como la principal vivien
da de los sectores mas pobres de la ciudad. En 
lo que se refiere al régimen locativo y a los 
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aspectos edilicios, constructivos y de salubri
dad de estos establecimientos, el estado los 
regula al igual que en el conjunto de las 
viviendas de la urbe; pero esto, en este caso 
específico no garnntiza, ni contribuye para 
que tengan las mínimas condiciones acepta
bles parn la vida familiar. 

Los inquilinatos, si bien están en vías de 
extinción, son aún una fonna vigente de hábi
tat popular y como ya se dijo sus edificios 
presentan un alto grado de deterioro. Por este 
motivo se proponen a continuación líneas de 
acción tendientes a mejorar las condiciones 
de los existentes, así como otras alternativas 
transformadoras que superan muchos de sus 
inconvenientes. 

-Mejorar las condiciones de seguridad, 
higiene y salubridad de los inquilinatos ac
tuales a través de la 1 nstrumentación de meca
nismos de control integrales y permanentes 
por parte de las autoridades municipales. 
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Patio de un inquilinato de La Boca 

Las alternativas para implementar accio
nes conducentes al ohjctivo señalado son 
varias, pero todas ellas implican que el Esta
do intervenga entre particulares, lo que gene
ra oposición en sectores minoritarios pero 
poderosos. Pero además para una parte de la 
sociedad, muy sensible al recuerdo de los 
años en que estuvieron congelados los valo
res locativos y prohibidos los desalojos, des
pierta mucha susceptih1l1dad hacer excepcio
nes dentro de la ley de alquileres. Sin embar
go. se considera que es importante di fundir la 
problemática en la opinión pública y generar 
consenso, de manera de poder dictar las nor
mativas legales para instrumentar las accio
nes perlinentes. 

-Desarrollar y promover programas so
ciales específicos para mejorar las condicio
nes de vida de la población inquilinaria. 

Por ejemplo, en la.\ 1.0na~ de concentra
ción de inquilinatos y hoteles apoyar las cxis-
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ten tes y/o instalar nuevas guarderías,jardincs 
de infantes, actividades de apoyo escolar, 
comedores infantiles. O cualquier otro pro
grama que con eje en la familia ayude a supe
rarlos condicionamientos negativos que para 
el crecimiento psicofísico de los niños pre
sentan este tipo de vivienda. 

-Propender a Ja creación y desarrollo de 
modalidades tipo inquilinatos autogestionados. 

El acceso a una vivienda en alquiler para 
su posterior subarriendo por habitación a 
través de instituciones estatales, organismos 
no gubernamentales u organizaciones de los 
mismos beneficiarios a menores precios que 
los existentes en el mercado y en mejores 
condiciones físicas cumple una función so
cial. Pues de este modo contribuiría a evitar la 
marginalidad habitacional (tomas de casa, 
asentamiento en villas, etc.), a mejorar el 
entorno social para la vida cotidiana -espe
cialmente si se lo compara con el hotcl
pensión-, a potenciar la utilización de los 
subsidios públicos de emergencia habitacio
nal. También es un sistema apto, corno lo han 
mostrado las experiencias analizadas, para 
situaciones transitorias, al posibilitar la en
trada y la salida de los participantes ágilmen
te, lo que es muy valorado por los potenciales 
demandantes de este servicio. 

Por otra parte, es una manera de aumentar 
la escasa oferta de unidades de vivienda en 
zonas centrales de la ciudad para los sectores 
de bajos ingresos; aunque no se la plantea 
como "solución ideal" desde la perspectiva 
de la política social, sin duda, mejoraría las 
condiciones de vida de las familias que se 
mueven dent1:0 del circuito de arriendo de 
habitaciones. Para un detallado análisis de las 
condiciones requeridas y las 1 imitaciones para 
desarrollar este tipo de alternativa debe con
sultarse la segunda parte de esta publicación. 

-Facilitar la transformación de inquilinos 
en propietarios a través del desarrollo de 
programas públicos de créditos sociales. 

El bajo costo relativo de Jos inmuebles 
donde funcionan los inquilinatos en los ba-

rrios de La Boca y Barracas por el estado de 
la zona y el deterioro físico de los mismos, 
permitirían que con créditos de reducido 
monto los mismos inquilinos puedan com
prarlos y rehabilitarlos. 

Otra posibilidad que puede adicionarse es 
que este tipo de operatorias sean desarrolla
das directamente por programas estatales -tal 
como lo hizo el RECUP-, pero el reducido 
número de las soluciones ofrecidas tradicio
nalmente por el sector público, hace reco
mendable que no sea ésta la única vía. 

Los hoteles 

Si el Estado ejerciera realmente con efica
cia sus funciones de contralor, haciendo cum
plir el compendio de normas que regulan 
actualmente la actividad hotelera (constructi
vas, edilicias, salubridad, prestación de ser
vicios, ele.) contribuiría sin duela, a mejorar 
la calidad de los servicios, las condiciones de 
vida y la seguridad de sus habitantes. 

Es decir, las normas existen pero es muy 
endeble la exigencia de los organismos públ i
cos para supervisar y obligar a su cumpli
miento producto, seguramente, de la falta de 
voluntad política de las autoridades. Existen 
ejemplos de que en otras coyunturas históri
cas del país los propietarios de hoteles fueron 
obligados a respetar las leyes vigentes. Por 
otra parte, en la encuesta realizada a la 
población hotelera ésta reclamaba que el 
Estado ejerciera sus funciones de contralor 
y así garantizar una relación más estrecha 
entre la calidad del servicio que prestan los 
hoteleros y las tarifas que deben abonar los 
inquilinos. 

De todas maneras, es necesario adaptar la 
legislación existente a la función que priori
tariamente cumplen este tipo de hotel: ser la 
vivienda por largos períodos de personas 
solas, parejas y aún parejas con hijos. 

-A las normas que regulan actualmente la 
actividad de los hoteles clasificados por la 
Dirección Municipal de Turismo como hos-
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peclaje:S C, D y E y por la Dirección ele 
Comercio Interior y Abastecimiento como 
los "No Categorizaclos" deben adicionarse 
otras que contemplen su función ele habita
ción pennanente para una parte importante 
ele la población que allí se aloja. 

Esta función residencial implica una esta
día cotidiana bastante extensa para las perso
nas en el hotel por lo cual, entre otras, sus 
necesidades alimenticias deben ser satisfe
chas dentro del mismo establecimiento. La 
carencia ele cocinas o su número muy reduci
do obliga a las personas a recurrir a formas ele 
alimentación poco nutritivas y a un costo 
relativo elevado. 

Exigir la instalación ele una cocina y un 
comedor colectivos, disminuir la relación del 
número ele personas por baño, desinfecciones 
periódicas ele las instalaciones sanitarias, 
garantizar la ventilación ele las habitaciones 
son, entre otras, medidas fáciles ele instru
mentar, que no implican una inversión grande 
para los hoteleros, pero que redundarían en 
un mejoramiento ele la calidad ele vicia ele los 
inquilinos. 

- Elaborar distintas estrategias para lograr 
que el Estado haga cumplir las nonnas, crean
do mecanismos que, complementando la ta
rea ele los organismos municipales específi
cos, contemplen la participación ele distintos 
sectores del estado y ele la comunidad preocu
pados por la problemática, incluyendo, por 
supuesto, a los mismos habitantes. 

En los años recientes ha siclo frecuente 
enterarse por los medios ele comunicación ele 
denuncias en las que describen transgresio
nes a las ordenanzas vigentes, efectuadas por 
los habitantes y otros sectores ele la sociedad, 
incluidos representantes ele distintas instan
cias del aparato estatal municipal y nacional. 
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Los habitantes pueden realizar denuncias 
de malos tratos, abusos tarifarios y/o condi
ciones habitacionales deficitarias en reparti
ciones municipales, algunas directamente 
relacionadas con la actividad hotelera y otras 
cuya función es controlar el desempeño de 
los funcionarios (Control aduría General Co
munal). 

Existen normas que regulan la actividad 
hotelera que ele ser aplicadas en su integridad 
mejorarían las condiciones de vida en estos 
establecimientos; así como también ámbitos 
para recepcionar denuncias para que los em
pleados y funcionarios públicos tomen cono
cimiento de los hechos. Entonces el problema 
es cómo lograr que el Estado ejerza realmen
te su poder para imponer el cumplimiento ele 
la legislación vigente. 

La dificultad para la organización de la 
población y en consecuencia la no existencia 
ele una asociación propia que aglutine al con
junto de los habitantes ele hoteles y logre 
movilizar a otros sectores en la defensa de sus 
intereses y frente a ello, la existencia de una 
organización de los hotelero -la Cfünara de 
Hoteles y Afines- es un dato de la realidad. En 
este contexto, buscar el consenso alrededor 
de objetivos y de estrategias ele acción y 
organización de sectores diversos de la co
munidad y de ámbitos del aparato estatal en 
aras de exigir que las reparticiones pertinen
tes hagan cumplir las normas para poder 
mejorar así la calidad de vida de esta pobla
ción, parece ser el camino más eficaz. 

La recomendación de madi ficar algunas 
de las normas en vigencia y de adicionar otras 
tendría pocos efectos, si el Estado no cumple 
con su función esencial de asegurar a través 
de los instrumentos pertinentes que posee, el 
cumplimiento efectivo de las mismas. 
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• Proyecto: Localización 
industrial en grandes 
áreas metropolitanas de 
América latina 

El objetivo del proyecto fue es
tudiar el aspecto espacial del pro
ceso de decisiones de inversión 
industrial, en las grandes áreas me
tropolitanas de América Latina. Es 
decir, cómo y porqué deciden las 
empresas hacer sus nuevas inver
siones fuera (o dentro) de las tíreas 
metropolitanas. Hasta qué punto 
consideran las empresas trasladar 
o no el grueso de su capacidad 
productiva a otros estados o pro
vincias, o a zonas nuís alejadas del 
área metropolitana. 

Aunque el tema de la localiza
ción industrial ha sido tratado en 
profundidad en Europa y América 
del Norte, en América Latina ha 
recibido una atención menor. Ade
más, son particularmente escasos 
los estudios comparativos de dos o 
más ciudades. Este trabajo apuntó 
a llenar ese vacío, concentründose 
en las tres mayores áreas metropo
litanas de América Latina que hoy 
sobrepasan los 10 millones de ha
bitantes: la Zona Metropolitana de 
Ciudad de México, el Gran San 
Pablo y el Area Metropolitana de 
Bu en os Aires. 

El análisis desarrollado se inser
ta en una larga tradición de inves
tigación en las ciencias sociales -
en Europa y en América del Norte, 
pero también, en América Lntina
que intenta desentrañar las co
nexiones entre industrialización y 
cambios en la economía y la socie
dad. en este caso, en la ciudad 
como expresión de esas esferas. 

En síntesis, la investigación in
tentó responder a un interrogante 
básico ¿Qué factores favorecen o 
perjudican la desconcentrnción 
geográfica de las inversiones? Con 
la intención de aportar elementos 

INVESTIGACIONES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

de discusión en los estudios de 
planificación y desarrollo urbano, 
se ha buscado definir los mecanis-
1nos por los cuáles las industrias 
priorizan o no su radicación en las 
grandes áreas metropolitanas de 
América Latina. En este sentido, 
fue necesaria la explicitación de 
aquellos factores que puedan favo
recer patrones de descentralización 
dentro de cada uno de los países, 
evaluando su peso relativo y dis
tinta intensidad, según los condi
ciones económicas y sociales ge
nerales de cada uno de los tres 
países. 

Un problema común a trabajos 
que se centran en la comparación 
de casos es la disparidad en cuanto 
al volumen y calidad de la infor
mación disponible para cada uno 
de los casos. En este estudio, por 
ejemplo, la información disponi
ble para el Gran San Pablo superó 
con creces lo existente sobre Ciu
dad de México y, en menor medi
da, Buenos Aires. En los tres ca
sos, sin embargo, no pudo dispo
nerse de In información de uncen
so industrial reciente. En el caso 
argentino, los censos económicos 
se realizan cada diez años, a mitad 
de cada década, a cargo del Institu
to Nacional de Estadísticas y Cen
sos (INDEC). A fines de 1994 se 
llevó a cabo el rclevamiento pero, 
a la fecha, los únicos datos dispo
nibles, para el Area Metropolita
na, relativos al número de estable
cimientos, no eran comparables con 
los de 1985. En Brasil, el Instituto 
Brasileiro de Geografía e 
Estatística (IBGE) realizaba. des
de 1970, censos industri·aJes cada 
cinco años y, de hecho, los llevó 
adelante en 1975, 1980 y 1985, 
pero no en 1990; a mayo de 1995, 
el !BGE planeaba realizar un censo 
industrial durante 1995. Algo si
milar sucede con la Ciudad de 
México, aunque contamos con da-

tos publicados por el Instituto Na
cional de Estadística, Geografía e 
Informática (!NEGI) bajo la forma 
de informes de avance. 

La metodología empleada com
prendió In recolección de datos se
cundarios e información de estu
dios ya realizados en las tres ciu
dades que se vokaron en dos an<Í
lisis introdut:torios: el primero, so
bre el contexto general de la eco
nomía latinoamericana durante los 
últimos 15 años; el segundo, se 
dedicó a las características de los 
diferentes procesos de industriali
zación en la región, a lo largo de In 
segunda mitad del presente siglo. 
Finalmente. se completaron siete 
entrevistas semi estructuradas en 
cada ciudad. con directivos de 
empresas. a los que se les presentó, 
a manera de indicación un listado 
de factores a considerar en los pro
cesos de desconcentración de la 
industria. Las entrevistas tuvieron 
por objeto explorar algunos temas 
y actualizar y "dar vida" a los datos 
e informaciones disponibles. Se 
completaron así tres estudios de 
caso que contaron con una inter
pretación de los procesos de des
concentración en cada país, ade
más de una conclusión general. 

El proyecto se realizó entre fe
brero y mayo de 1995. Fue coordi
nado desde el Instituto Internacio
nal de Medio Ambiente y Desarro
llo. IIED América Latina. partici
pó además un investigador del Cen
tro de Estudios Urbanos y Regio
nales (CEUR) de Buenos Aires y 
contó con la supervisión del Pro
grama de Asentamientos Huma
nos del lntcrnational lnstitute for 
Environ1m:nt ami Development, 
l!ED-Europe. en Londres. Fue f"i
nanciado por el Business Council 
for Sustainable Development Latin 
America (BCSD). Se publicarü en 
l 996en el Informe Anual del World 
Research lnstitutc. 



• XX Taller Latinoameri
cano sobre Educación 
para la gestión local del 
medio ambiente, Mede
llín, Colombia, 30 de 
julio al 27 de agosto de 
1995 

Organizado por el Centro de 
Estudios del Hábitat Popular -
CEHAP- de la Universidad Nacio
nal de Colombia Sede Medellín, 
con el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos, el Institu
to Colombiano de Crédito Educa
tivo y Estudios en el Exterior. 

Objetivo general 
Mejorar los procesos pedagógi

cos y la educación para la gestión 
local y regional del hábitat y medio 
ambiente. 

Objetivos específicos 
Intercambiar experiencias entre 

autoridades, técnicos y profesio
nales responsables de formular, 
gestionar, ejecutar y evaluar polí
ticas, programas, proyectos y es
trategias educativas del hábitat y 
el medio ambiente. 

Capacitar conceptos, metodolo
gías e instrumentos para formular 
programas de formación de recur
sos humanos mediante el diseño de 
estrategias pedagógicas derivadas 
de investigación. 

Formular estrategias y políticas 
alternativas para mejorar la com
presión de la gestión térritorial, 
tendientes a mejorar las condicio
nes de hábitat con un ambiente 
sano. 

Informes 
Coordinación Académica del 

XX Taller Hábitat/ambiente, Arq. 
María Clara Echeverría Ramírez, 

CONGRESOS, 
SEMINARIOS Y 
CURSOS 

CEHAP, Apartado Aéreo 1779, 
Medellín, Colombia. 

• 7" SAL, Seminario de 
Arquitectura Latinoame
ricana, "Cidade e 
arquitetura, co11str11i11do 
o amalma", 21 al 25 de 
agosto de 1995, Sao 
Carlos/ Sao paulo, 
Brasil. 

Organizado por la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Sao paulo y por el 
Departamento de Arquitectura y 
construcción de la Escuela de in
geniería de la misma Universidad. 

Este Seminario pretende ser un 
foro para las más recientes discu
siones y propuestas tóricas, donde 
puedan presentarse las investiga
ciones y experiencias de proyectos 
en cursoen los diferentes campos 
de la actuación y reflexión de los 
arquitectos latinoamericanos. 

Los trabajos que se presenten 
devbenprestar atención al recono
cimiento y análisis de las propues
tas y realizaciones que muestren 
vías concretas para mejorar 
cualitativamente los ambientes ur
banos latinoamericanos, encami
nándose hacia la búsqueda de res
puestas a los grandes desafíos que 
la arquitectura latinoamericana 
enfrenta hoy. 

Las actividades de los días 21 y 
22 de agosto se realizarán en la 
ciudad de Sao Carlos bajo la direc
ción del Departamento de Arqui
tectura y Construcción. Los traba
jos se desarrollarán en forma de 
conferencias y mesas redondas, 
Donde se abordarán los temas: 
Arquitectura y ciudad: Moderni
dad y contemporaneidad en Amé-

rica latina; Teoría, historia, 
pn:senvación y proyecto en A111é
rica Latina. 

Las actividades de los días 2'.l al 
25 de agosto, serán realizadas en la 
ciudad de Sao paulo, donde se rea
lizarán conferencias,111esas redon
das, sesiones de ponencias, feria 
de libros, exposiciones y eventos 
paralelos. Los temas abordados 
estos días serán: Arquitectura y 
experiencias de gestión en las ci u
dades latinoa111ericanas, y, Vivien
da social y ciudad en América La
tina. 

Temas 
Los te111as propuestos para el 

encuentro son los siguientes: 

1- Arquitectura y ciudad. Mo
dernidad y contemporaneidad en 
América Latina. 
La cuestión urbana y la problemá
tica de modernización aparecen 
enlazadas en las grandes ciudades 
latinoamericanas desde fines del 
Siglo XIX. El problema sanitario. 
las propuestas de embelleci111iento 
y, posteriormente, el predominio 
del siste111a vial determinarán so
luciones diferenciadas pero, afir
mándose bajo una intencionalidad 
"civilatoria ". 

2- Teoría, historia, preservación 
y proyecto en América Latim1. 
El debate internacional ha 111ostra
do que las posiciones que ven en la 
reflexión histórica y teórica una 
dimensión operativa directamente 
ligada con la pr:íctica proyectual 
no son consencualcs. Permanece 
la necesidad de definir el papel y la 
importancia de la conciencia de la 
historia y del pensamiento teórico, 
tanto en la enseñanza cuanto en el 
ejercicio profesional de la arqui-
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lectura y el urbanismo. En los paí
ses latinoamericanos el conoci
miento histórico es exigido, quizá, 
por su mayor importancia frente a 
las necesidades de compatibilizar 
un todavía incipiente proceso de 
presern vación del patrimonio am
biental urbano y las necesidades 
de modernización. La reflexión 
sobre estas relaciones parece im
prescindible para superar la sim
ple repetición de modismos divul
gados por la "midia" internacio
nal, o la subordinación a los diver
sos paradigmas apenas aparente
mente neutros desde el punto de 
vista cultural. 

3- Arquitectura y experiencias 
de gestión en las ciudades lati
noamericanas. 
En América latina se encuentran la 
segunda y la tercera metrópolis del 
mundo, además de las decenas de 
ciudades de gran porte, con com
plejas problemáticas en sus gestio
nes. La revisión del modelo 
funcionalista de planificación, el 
reconocimiento de las fuerzas del 
mercado como agentes 
estimuladores de las transforma
ciones urbanas, la degradación de 
las infraestruclturas, la disolución 
de la memoria urbana, entre otros 
aspectos, son problemas en los 
cuales se encuentran involucrados 
los arquitectos y están en Ja pauta 
de los desafíos finiseculares, sobre 
todo dentro de una perspectiva de 
superación de la llamada "década 
perdida". 

4- Vivienda social y ciudad en 
Amét-ica Latina. 
Encarar la problemática de Ja vi
vienda social bajo una óptica cuan
titativa y burocrática acarreó da
ños incalculables a la calidad am
biental de las ciudades latinoame
ricanas. Todavía dentro de este 
panorama de desencanto están sien
do desasrrollados trabajos en di
versos países que caracterizan pro
puestas arquitectónicas en procura 
de respuestas al desafío de la vi
vienda popular de calidad. 

• XII Jornadas de Historia 
de la Ciudad de Buenos 
Aires. El Estado. Buenos 
Aires, 18 al 20 de 
septiembre de 1995. 

Organizadas por el Instituto His
tórico de la Ciudad de Buenos Ai
res, Subsecretaría de Cultura, Se
cretaría de Cultura de la Munici
palidad de Ja Ciudad de Buenos 
Aires. 

Panclistas 
Miguel Gucrin (UNLP), Waldo 

Ansaldi (UBA), Francisco Lierhnur 
(UBA), J. C. Gene (MCBA), 
Gastón Burucua (UBA), Gregorio 
Weinberg (UBA), Eleba Huber 
(UBA), Luis Yanes (UBA), Hora
cio García Delgado y Héctor 
Poggiese (FLACSO). 

El tema principal de las Jorna
das será abordado desde distintas 
disciplinas sin límites temporales: 
- La organización del Estado. 
- Las políticas del Estado. 
- Estado y progreso. 
- Estado y sociedad. 
- Estado y cultura. 
- Las reformas del Estado. 

Las Jornadas se realizarán en el 
Centro Cultural General San Mar
tín, Salas D y E, Sarmiento 1551, 
Capital Federal. 

Informes e inscripción 
Av. Córdoba 1556, Jº piso, Ca

pital Federal, de 1 O a I 9hs. Tel: 
813-5822/9370. 

• ASADES '95, Energías 
limpias para un desarrollo 
sustentable. XVIII Reunión 
de Trabajo de la Asocia
ción Argentina de Energía 
Solar, San Luis, 24 al 27 de 
octubre de 1995 

Organizado por el Laboratorio 
de Energía Solar del Departamen
to de Física de la Facultad de Cien
cias Físico matemáticas y Natura
les de la Universidad Nacional de 
San Luis. 
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En el marco de esta reunión se 
realizará la IV Reunión de JASSE 
Argentina, la Sección Argentina 
Internacional de Educación para la 
Energía Solar. 

Temario ASADES '95 
1. Energía solar, aplicaciones agrí
colas e industriales. 
2. Arquitectura solar y bioclimáti
ca. 
3. Conversión fotovoltúica. 
4. Radiación solar y clima. 
5. Instrumentación y 111ateriales 
empleados en energías renovables. 
6. Modelización y simulación. 
7. Energía solar, aplicaciones tér
micas y quí111icas. 
8. Uso racional de la energía. 
9. Energía, hábitat y medio a111-
biente. 
1 O. Biomasa, geotermia y otras 
energías no convencionales. 
11. Energía eólica. 
12. Educación. 
13. Nuevas tecnologías. 

Informes 
UNSL Departamento de Física, 
Chacabuco y Pederncra 5700 San 
Luis, Tel: 54 0652 25109 - 54 0652 
30224 

• 111 Bienal de Arquitectu
ra Española 

Exposición, inauguración 20 de 
julio de 1995, Universidad Ponti
ficia de Comillas. 

11 Taller de arquitectura en 
Santander, 14 al 28 de julio de 
1995. 

Exposición, Arquería de los 
Nuevos Ministerios, Madrid 28 de 
noviembre de 1995. 

I Premio bienal de Arquitec
tura para estudiantes. 
Responsable: José Manuel López 
Peláez. Fecha de entrega de pro
puestas, 14 de noviembre de 1995. 
Exposición de resultados, 28 de 
noviembre de 1995. 

Lecciones de arquitectura. 
Principios, 6 arquitectos. Imparti
das por el prof. Rafael Moneo. 



Herrera , Amílcar y otros 
• Las nuevas tecnologías y 

el futuro de América 
Latina. Riesgo y 
oportunidades 
Editorial de la Universidad 
de las Naciones Unidas y 
Siglo Veintiuno Editores, 
México, 1994, 358 págs. 

Este libro presenta una síntesis de 
los resultados del proyecto 
Prospectiva Tecnología para Améri
ca Latina, realizado por investiga
dores de varias organizaciones cien
tíficas de In región. 

El trabajo comenzó en 1984 aus
piciado por la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU), a la que se 
unió después el cCcntro Internacio
nal de Investigaciones del Desarro
llo (!DRC) de Canadá. 

Durante Ja primera fase del traba
jo se constituyó usn Comité Consul
tivo que hizo una valiosa contribu
ción en el proceso de definición de 
los objetivos básicos del proyecto. 
El comité estuvo compuesto por Fer
nando Enrique Cardoso, Leoncl 
Corona, Celso Furtado, Gilberto 
Carlos Gallopín, José Agustín Silva 
Michelena y Theotinio dos Santos 
bajo In presidencia de Amílcar O. 
Herrera. coordinador del proyecto. 

Participaron en el proyecto inves
tigadores de las siguientes institu
ciones: CENDES (Centro de Estu
dios del Desarrollo); Universidad 
Central de Venezuela, Caracas; 
NPCT (Núcleo de Política Científi
ca y Tecnológica), Instituto de 
Gcociencias, Universidad Estadual 
de Campinns, Brasil; GASE (Grupo 
de Análisis de Sistemas Ecológi
cos); CEUR (Centro de Esudios Ur
banos), Buenos Aires, Argentina; 
UNAM (Universidad Nacional Autó
noma de México), ciudad de México. 

Las actividades se organizaron con 
base en las siguientes áres de in ves-
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tigación: Dinámica socioeconómi
ca; Tendencias en ciencia y tecnolo
gía; Medio Ambiente y desarrollo; 
Estrategia científica y tecnológica: 
Capacidad científica y tecnológica 
de América Latina; Dimensión ur
bana del cambio tecnológico: Eco
nomía poi íticn de la ciencia y Ja 
tecnología. 

Los científicos que participaron 
en el trabajo provienen de áreas de 
conocimiento muy diversas (soció
logos, antropólogos, economistas, 
ingenieros, arquitectos, ecólogos, 
biólogos, químicos, geógrafos, filó
sofos). Las hipótesis y la filosofía 
básica del trabajo son el producto de 
una larga tarea colectiva. 

Este libro se preparó sobre Ja base 
de documentos elaborados por cada 
una de las áreas de investigación y 
de las ideas que surgieron a partir de 
las discuciones acerca del contenido 
y sentido del proyecto. 

Naciones Unidas, 
Comisión Económica para 
América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

• Panorama Social de 
América Latina. Edición 
1994 
CEPAL, Santiago de Chile, 
1994, 206 págs. 

Esta tercera edición del Panora-
11111 Social de América Latina es la 
expresión del esfuerzo de la secreta
ría de Ja CEPAL por incorporar per
manentemente Ja dimensión social 
en las evaluaciones del desarrollo 
regional que la Comisión realiza to
dos los años. 

Ses introduce en esta edición un 
énfasis análitico en temas centra
les de Ja infancia y Ja familia, como 
producto de las actividades con-

juntas de Ja Secretaría y el UNICEF, 
para contar con información ac
tualizada sobre las oportunidades 
de acceso al bienestar desde la ni
ñez. 

Para este informe se ha sumado 
Ja División de Desarrollo Econó
mico. 

Los antecedentes analizados per
miten trnznr un perfil ilustrativo de 
Jo sucedido a comienzos de los no
venta en importantes aspectos del 
ámbito social, como Ja pobreza, dis
tribución del ingreso. empleo, gasto 
social, niñez, familia, educación, 
retribuciones laborales y una agen
da social de Jos temas que predomi
naron durante el último afio en la 
astención pública de Jos países de Ja 
región. 

Aspectos relevantes como salud, 
vivienda y seguridad social. entre 
otros. st: abordan en an;ílisis del gas
to social y en Ja descripción de la 
agenda social. pero no así en Jos 
capítulos. Tal situación se deriva de 
las fuentes de información utiliza
das, debido a que Ja mayor parte de 
Jos datos en que se basa Pwwrw1111 
Social de América Latina provienen 
de las encuestas de hogares, con la 
exepeión del capítulo sobre gasto 
social, que recurre a varias fuentes, 
y el relativo a Ja agenda social. que 
se basa en datos documentales y el 
seguimiento del debate público de 
los países. 

La preocupación por la equidad 
se mantiene como eje central del 
estudio. En lo que respecta a pobre
za y distribución del ingreso, se in
corporan las estimaciones más rc
cientes efectuadas por Ja CEPAI, 
que incluyen un amplio conjunto de 
Jos países de Ja región y se refieren al 
año 1992 y algunos años anteriores 
Se analizan ciertos componentes de 
Jos procesos que en varios países 
permitieron reducir Ja pobreza en 
Jos primeros años noventa, en Jo que 
respecta al crecimiento económico y 
a Ja evolución de la distribución del 
ingreso de los hogares. 
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Magendzo K., Ahraham y 
Claudia Dueñas S. 

• La construcción de una 
nueva práctica educativa 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, México 
D.F., México, 1994, 129 
págs. 

La experiencia de regímenes au
toritarios y dictatoriales, la sistemá
tica y cruenta violenta, el atropello a 
la dignidad de las personas, las dis
criminaciones de género, de etnias, 
de clases sociales, la pobreza endé
mica, las necesidades insatisfechas, 
golpean la conciencia de los pueblos 
de la América Latina. Un clamor 
geaneralizado señala que ha llegado 
ya el tiempo de pasar del discurso de 
los derechos humanos a una práctica 
cotidiana en la que estos derechos 
sean realmente respetados. 

A la educación se le asigna un rol 
central para alcanzar este cometido, 
y en ello se reconoce que es el profe
sorado el que debe asumir esta im
portante e impostergable tarea edu
cativa. Es por eso que son muchos 
los países e instituciones de Améri
ca Latina que han desarrollado mo
dalidades diversas para capacitar a 
los maestros, de modo éstos puedan 
incorporar el saber de los derechos 
humanos a sus prácticas educativas. 

Este libro da cuenta de las pro
puestas de capacitación de educado
res en derechos humanos en Améri
ca Latina. En primer lugar, se da 
cuenta de un objetivo fundamental, 
como es la sensibilización del profe
sorado en materia de derechos hu
manos. En algunos casos, esta sensi
bilización ha debido atender -de 
acuerdo con la realidad del país- a la 
difusión de la dimensión más jurídi
ca y normativa de los derechos hu
manos. Es decir, dar a conocer a los 
profesores sus derechos. A esta difu
sión de los derechos humanos en su 
acepción más política, se suma otra, 
enfocada también hacia lo pedagó
gico, la cual implica necesariamente 

una mirada sobre la realidad cotidia
na de la escuela y la identifiacación 
de los problemas de derechos huma
nos que en ella se presentan. 

La capacitación de profesores en 
derechos humanos se propone tras
cender hacia procesos de formación 
que entreguen elementos para trans
formar realmente las prácticas edu
cativas. Este objetivo resulta central 
en varias de las experiencias, las 
cuales se proponen explícitamente 
entregar materiales y propuestas para 
que los profesores puedan incorpo
rar los derechos humanos a la escuela. 

Trejo Sandoval, Marte 
• Las ciudades del cielo 

Circulo cuadrado, México, 
D.F., México, 1992. 

La herencia de las antiguas cultu
ras mexicanas constituye un 
invaluable tesora. en lo que respecta 
a los restos de las ciudades preco
lombinas, el interés de los investiga
dores ha variado a lo largo del tiem
po. Iniciañmente historiadores y 
arqueólogos centraban sus trabajos 
en descubrir el mayor número posi
ble de sepultadas ruinas. Posterior
mente dominó la preocupación de 
lograr técnicas de restauración cada 
vez mejoresa. Hoy en día empieazsa 
a manifestarse un afán de intentar 
desentrañar cuáles eran realmente 
los propósitos que guiaban a los cons
tructores de los antiguos centros cere
moniales de México y cuáles fue
ron las funciones que dichos cen
tros desempeñaron a través de los 
siglos. 

La presente obra se inscribe pre
cisamente en esta tercera categoría, 
ello significa que no se trata de una 
descripción más de los asapectos 
puraamente externos de los centros 
sagrados prehispánicos, sino que se 
intenta revelar algunos de los múlti
ples misterios que estos centros en
cierran, tarea nada fácil dada la com
pleja cosmovisión plasmada en cada 
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una de las construcciones que inte
gran las ciudades del cielo. 

Los centros sagrados que dieron 
vida, gloria y esplendor a las anti
guas civilizaciones mexicanas, no 
fueron construidos al azar: esas ciu
dades fueron planeadas y edificadas 
a imagen y semejanza del cielo. 

Marte Trejo Sandoval muestra que 
nada es casual o simplemente orna
mental en esos majestuosos templos 
y observatorios que se localizan en 
lugares como Chichén ltzá, Monte 
Alban, Palenque, Teotihuacan y 
Tula: en la edificación de carácter 
arqueastronómico de esas zonas sa
gradas se encuentra la esencia e iden
tidad de los pueblos prehispánicos. 

Las páginas de Las ciudades del 
cielo son una ruta que muestra los 
secretos y misterios de las construc
ciones transformadas por el hombre 
en mapas celestes. 

Organización Mundial de 
la Salud 

• La f1111ció11 de los centros 
de salud en el desarrollo 
de los sistemas urbanos de 
salud 
OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Ginebra, 1992. 

En este informe se exponen las 
conclusiones y recomendaciones de 
un Grupo de Estudio de la OMS que 
se reunió para examinar los medios 
de realzar la función de los centros 
de salud en el desarrollo de sistemas 
sanitarios equitativos en las ciuda
des de todo el mundo, mediante la 
aplicación de los principios de la 
atención primaria de salud. 

Sobre la base de la cxpe1iencia de 
distintos países, en el informe se exa
minan diversas posibilidades para pro
porcionar una atención integral de la 
salud en los medios urbanos, en par
ticular en las comunidades de bajos 
ingresos, en consonancia con las 
condiciones sociales, epidemiológi
cas y ambientalc:s de cada localidad. 



Petrina, Alberto y otros 
• Buenos Aires, ocho 

recorridos por la ciudad. 
Guía de arquitectura, 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional , 
Junta de Andalucía, 
Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos 
Aires y Sevilla, 1994, 
245 págs. 

Resulta evidente que la literatura 
escrita sobre la historia de la arqui
tectura de Buenos Aires abunda, con 
diferentes grados de calidad, inten
ción, originalidad, repetición y, por 
que no, obsesión. Sin embargo, bue
na parte de la valiosa información 
producida no ha trascendido el ám
bito académico donde se originó. El 
hecho resulta algo paradójico, te
niendo en cuenta que la conserva
ción patrimonial, tema que subyace 
en el discurso general de un número 
importante de publicaciones de esta 
clase, reconoce como a uno de sus 
principios básicos la difusión de es
tos conocimientos en el gran públi
co. En otras palabras, no son dema
siadas las obras orientadas al lector 
común, apoyadas en investigacio
nes profesionales sobre historia ur
bana y arquitectónica de Buenos Ai
res. Mucho menos las que se dirigen a 
la difusión turística, sin renunciar al 
rigor de los datos a suministrar. 

Aunque más de un especialista 
encontrará información que desco
nocía, esta guía de arquitectura se 
inscribe dentro de la tíltima catego
ría y cuenta con el importante ante
cedente de varios inventarios de pa
trimonio urbano que los autores a 
cargo de la investigación selección y 
catálogo han publicado para dife
rentes barrios de la ciudad. Esta edi
ción, de precio un tanto elevado para 
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su finalidad, fue realizada por Al
berto Petrina (director), Liliana 
Aslan, Irene Joselevich, Graciela 
Novoa, Alicia Santaló y Diana 
Saiegh (investigación selección y 
catálogo) y contó con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (ICI) y la Junta de An
dalucía a través de su Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, me
diante un convenio con la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Ai
res. Cabe destacar que la Junta de 
Andalucía no sólo ha patrocinado 
varios emprendimientos de este tipo, 
sino que también ha contribuido a la 
recuperación de algunos edificios 
incluidos en el presente trabajo. 

La guía consta de una presenta
ción e introducción general y una 
segunda introducción donde, a ma
nera de ensayo, se narra sintética
mente la historia arquitectónica de 
la ciudad. Luego se desarrollan los 
ocho recorridos que incluyen siete 
barrios o zonas de la capital argenti
na y una calle paradigmática -La 
A venida de Mayo- objeto del primer 
recorrido. Sobre esta avenida se re
gistran 22 edificios, nueve de ellos 
comentados mediante referencias 
ampliadas e ilustraciones, adem<Ís 
de la Plaza de Mayo, el espacio 
fundacional de la ciudad. 

A dos barrios del sur están dedi
cados los recorridos segundo y ter
cero: Para San Telmo, el barrio his
tórico por excelencia de Buenos Ai
res, se consideraron 47 ejemplos, 28 
de los cuales han sido especialmente 
comentados, además de dos· espa
cios urbanos significativos: la Plaza 
Dorrego y el Parque Lezarna. La 
Boca está representada por 37 ejem
plos y 23 se han documentado paiti
cularmente, entre ellos la Vuelta de 
Rocha y las calles Caminito, 
Garibaldi y Vespucio. 

La zona elegida para el cuarto 
recorrido fue el Centro y la "city" 
porteña, con 81 ejemplos, de los que 

fueron comentados 35. Es el m<Ís 
extenso de todos e incluye un circui
to opcional en el viejo (y actualmen
te en proceso de reciclaje) Puerto 
Madero. Los recorridos quinto a 
octavo pasan revista a exponentes 
del paisaje urbano del no1te de la 
ciudad, considerados en Retiro y 
Barrio Norte (60 ejemplos, 32 docu
mentados); Recoleta y Barrio Par
que (65, 34); Palermo y Los Parques 
(50, 29) y Belgrano (44, 17), este 
último incluye en realidad dos cir
cuitos separados. 

Cada uno de los recorridos cuenta 
con un breve estudio introductorio y 
concluye con un pequeño anexo tu
rístico con información de interés. 
Al final del volumen encontramos la 
bibliografía de referencia y un índi
ce de autores. 

Siempre existe la probabilidad de 
discutir la selección de los ejemplos 
incluidos, inventario que finalmen
te define, corno hipótesis de trabajo, 
una de las tantas miradas posibles 
sobre la ciudad. Pero es innegable 
que se ha utilizado un amplio crite
rio, no cerrado sólo a convenciones 
o consagraciones. Así. por ejemplo, 
vemos desfilar en las páginas de la 
guía desde inolvidables palacios 
franceses hasta modestas viviendas 
anónimas, famosas calles y algún 
oculto pasaje, plazas y puentes, hos
pitales e iglesias, varios monumen
tos, un cementerio y un canal de 
televisión. 

De este trab<\io específicamente, 
no conocemos antecedentes nacio
nales y se equipara con algunos de 
sus iguales de América y Europa. 
Como en algunos de ellos, quizá 
hubiera sido interesante incorporar 
tiempos estimados de recorrido en 
una caminata. Por otro lado, es de 
notar que la extensión cubierta por 
los recorridos apenas alcanza el 10% 
de las 20.000 hectáreas de Buenos 
Aires, lo que indica que el ejemplo 

. debe ser repetido. 
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Estilos, lenguajes y modas han 
sido incorporados al catálogo, casi 
como susurrando "estarás de acuer
do o no, pero es nuestro, es parte de 
nuestra historia, vale Ja pena conser
varlo". Muchas veces, la arquitectu
ra sufre Ja segregación y el racismo 
más cruel, como las personas. A 
veces Je sobreviene Ja destrucción, 
como a las personas. El conocer y el 
aprender son siempre parte funda
mental del proteger y en este sentido 
el trabajo puede ser valorado como 
un buen llamado de atención. Por 
eso, ante el avance de la picota, a Jos 
edificios puede caberles Ja sentencia 
de Bertold Brecht, cuando horrori
zado escribió " ... ahora es tarde. es
tán golpeando mi puerta". 

Horacio E. Caride 
Investigador del IIED-AL, 

Bueno.f Aires 

Autores varios 
• Fondo de salvamento del 

patrimonio cultural. 
Ilustre municipio de Quito 
1988-1992 
Imprenta Mariscal, 
Quito, 1992, 162 págs. 

Esta publicación institucional del 
"Fondo de Salvamento del Patrimo
nio Cultural" sintetiza la labor reali
zada en Jos últimos años por un 
vasto equipo, en Ja rehabilitación 
del centro histórico de Ja ciudad de 
Quito, Ecuador. 

El presente trabajo no es una eva
luación técnica de Jos programas 
encarados por el Fondo de Salva
mento, sino una reseña de Ja Memo
ria elaborada por el grupo 
interviniente respecto de Ja tarea. 

El Fondo de Salvamento ha cons
tituido el instrumento eficaz que Jos 
quiteños se dieron para intervenir 
sobre esta porción tan valiosa de Ja 
ciudad y recuperarla para sí, para 

una vida mejor en el presente, para 
las generaciones futuras, e indirec
tamente, para rescatarla como patri
monio de Ja humanidad. 

El libro se organiza como una 
serie de artículos, a cargo de di feren
tes integrantes de Ja institución, en 
una sucesión temática que va desde 
Jos aspectos más generales a los más 
específicos y técnicos de las inter
venciones.· 

Una primera parte a cargo de Al
fonso Ortiz Crespo está dedicada a 
reseñar Ja evolución urbana de Ja 
ciudad de San Francisco de Quito 
desde su fundación en 1534, a Jos 
pies del volcán Pichincha, en el sitio 
de un asentamiento indígena pre
existente. El rígido damero colonial 
tuvo que adaptarse a una topografía 
irregular, con quebradas y fuertes 
pendientes en un sitio rodeado de 
cerros y colinas. 

Se Ja describe como ciudad medi
terránea, que creció durante los tres 
siglos de dominio colonial acumu
lando una serie de magníficas obras 
de arquitectura y arte, orientados 
casi exclusivamente al uso religio
so. Iglesias, conventos, capillas, er
mitas, recoletas, monasterios, se 
hacían de Jos mejores materiales, 
con hermosas pinturas, y una va
liosa ornamentación y orfebrería. 
Según Ortiz Crespo ésta constitu
ye Ja arquitectura monumental más 
importante que aún se conserva en 
Ja ciudad, tanto ejemplos del ba
rroco americano -como estilo do
minante- como el mudéjar de Jos 
primeros tiempos o el neoclásico 
de Ja última etapa del período co
lonial. 

A diferencia de otras ciudades 
latinoamericanas, el desarrollo ur
bano que trajo aparejado Ja moder
nización, en particular del siglo XX, 
no afectó el centro histórico ya que 
la ciudad "moderna" creció asu vera. 

Esta acumulación progresiva de 
valores culturales sedimentados a lo 
largo de Jos siglos, en una ciudad 
antigua donde se entrelazan una ar
quitectura monumental religiosa; li
gada a una serie de objetos artísti
cos, con una arquitectura doméstica 

149 

homogénea y adaptada al clima y Ja 
región, una estructura urbana con
servada desde tiempos fundaciona
les, en medio de un paisaje natural 
de excepcional belleza, llevaron a Ja 
UNESCO a declararla en 1978, como 
bien perteneciente al Patrimonio 
Cultural de Ja Humanidad. 

A cargo de Ja arquitecta Dora 
Arizaga Gusmán, directora de Ja 
Unidad Técnica de la institución, 
otro capítulo está dedicado a expli
car el origen y las funciones del 
Fondo de Salvamento. 

Según se desprende de su relato, 
Quito tenía Jos problemas típicos de 
Jos centros históricos latinoameri
canos, síntomas agudizados de las 
crisis que afecta a Ja ciudad en su 
conjunto. Intervenir sobre esta área 
implicaba una responsabilidad gran
de, en relación a Jos efectos que éstas 
acciones podían tener sobre Ja tota
lidad del sistema urbano. 

Un minucioso diagnóstico de Ja 
situación del Centro Histórico antes 
del inicio del proyecto, pone en evi
dencia Ja multiplicidad de fenóme
nos que intervienen en el deterioro 
de estas áreas centrales -compara-¡ 
bles a los de otras ciudades latinoa-¡ 
mericanas- áreas donde los conílic-¡ 
tos se presentan con mayor intensi
dad que en el resto de Ja ciudad, Jo 
que a su vez produce una degrada-· 
ción más acelerada del ambiente y' 
un empeoramiento creciente de Ja 
calidad de vida. 

Según el diagnostico del equipo, 
Jos usos comerciales, la expulsión' 
de Ja función residendal, el mal es
tado de las edificaciones, Ja tuguri-' 
zación del parque habitacional, he
cho vinculado a la ocupación de 
propiedades por inmigrantes rura
les, etc .. constituían algunos de los 
principales problemas que afecta-1 
ban de diferentes modos al patri-' 
monio arquitectónico monumen-, 
tal del Centro Histórico. Por otro 
lado, el ¡Írca manifestaba una insu-· 
ficicncia de equipamientos e in-, 
fraestructura de servicios, así como 
Ja obsolecencia de las redes existen
tes y serios problemas con el tránsito 
y el estacionamiento. La falta de 
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políticas sociocultmales en rela
ción a lo urbano, la escasez de 
recursos financieros y técnicos en 
los municipios contribuían a difi
cultar acciones eficientes y coor
dinadas. 

También se señala que la restau
ración del Centro Histórico de Quito 
ha debido afrontar un obstáculo adi
cional: los efectos de sucesivos sis
mos sobre los edificios, en particu
lar los de gran tamaño, los cuales 
fueron dejando secuelas a través del 
tiempo que ponían en riego su con
servación. El Fondo de Salvamento 
fue creado, precisamente, por el go
bierno nacional después del sismo 
de 1987, con el objcti vo central de la 
"restauración, conservación y pro
tección de los bienes históricos, ar
tísticos, religiosos y culturales de la 
ciudad de Quito". Para su funciona
miento fueron destinados fondos 
especiales, compuestos por fondos 
propios gubernamentales, prove
nientes de gravaménes y del presu
puesto oficial y por aquellos resulta
do de donaciones, nacionales e in
ternacionales. 

En relación a la gestión y admi
nistración, el Fondo de Salvamento 
desarrollo y ejecutó los proyectos a 
través del Municipio de Quito. Los 
programas abarcaron dos tipos de 
intervenciones: 1) la de las "zonas de 
intervención integral o concentra
da", que constituyeron aquellas áreas 
centrales, con un alto índice de dete
rioro que requirieron de una serie de 
proyectos específicos y de una gran 
inversión pública y privadas, con el 
objetivo de rehabilitarlas integrán
dolas al sistema urbano actual, y 2) 
las "intervenciones nucleadas", ope
raciones menores en magnitud pero 
mayores en número, que respondie
ron a demandas de amplios sectores 
de Ja población, tanto del Centro 
Histórico como de las parroquias 
rurales del Cantón Quito. Estas in
tervenciones comprendieron proyec
tos y obras sobre la arquitectura 
"menor" y doméstica, mejoramiento 
de espacios públicos, baterías sani
tarias (baños públicos), lavanderías 
públicas municipales, cte. 

Una serie de artículos indepen
dientes sobre los principales pro
yectos, comienzan por el de mayor 
envergadura, que fue el programa de 
restauración arquitectónica. El artí
culo de la Catedral Metropolitana 
de Quito relata la experiencia segui
da con este monumento-símbolo 
desde el enfoque conceptual, histó
rico y técnico como encuadre de la 
intervención, hasta los estudios pre
vios a los trabajos de consolidación 
estructural (fase de reparación y fase 
de reforzamiento), maquinaria y 
tecnología empleada, protección y 
conservación de la pintura mural 
(incluye la técnica del "stacco'', 
limpieza de cúpula y atrio y pintu
ra general). Esta constituyó la obra 
de restauración más importante lle
vada a cabo por el Fondo de Salva
mento. 

Luego se relatan las intervencio
nes en la fr.;lesia de Yurnqui, la Casa 
del Fondo de Salvamento, obra que 
ocupa un lugar privilegiado dentro 
del centro histórico, la Casa del 
Toro, la Casa de Venezuela y Mejía 
y la Casa de los siete patios. En esta 
última es relevante destacar el tra
bajo de gestión y toda la propuesta 
social elaborada en forma simultá
nea al proyecto mismo de restaura
ción de la casa. La obra fue financia
da por la Junta de Andalucía y alber
gará a 39 familias de sectores popu
lares, 23 de las cuaks ya eran anti
guos moradores. 

Se reseñan también los proyectos 
de "Lavanderías y Baterías Sanita
rias", "Espacios públicos", "La ilu
minación del Centro Histórico", 
"Nomenclatura histórica", "Reorde
namiento del transito y estaciona
miento", "La avenida 24de mayo", y 
"Mejoramiento ambiental del Ba
rrio La Tola". 

La publicación es de una muy 
buena calidad editorial, con una ex
celente fotografía que acertadamente 
complementa la reseña de los textos. 
En un apéndice final se reune a modo 
de lichas por obras, cada uno de los 
programas, en donde figuran los 
datos esenciales (nombre, ubicación, 
responsables de proyecto y obras, 
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montos de obras) y fotografía de 
identifical:ión. 

En síntesis, de esta suerte de me
moria descriptiva que realiza el equi
po en este libro. se desprende en 
cierto modo las posibilidades y las 
dificultades que han tenido los pro
gramas encarados, como toda obra 
abierta y continua, intentando a la 
vez respuestas técnicas adecuadas, 
viabilidad económica para las obras 
y propuestas sociales dcmocrüticas 
para los habitantes. 

En el cruce de las diferentes pers
pectivas. de los políticos, de los ad
ministradores urbanos y de los téc
nicos, el problema del Centro Histó
rico presentaba un doble desafío: 
por una parte abordar los proyectos 
con una intcgralidad que abarque las 
necesidades ele la ciudad en su con
junto y por otra responder al mismo 
tiempo a la especificidad del tírea 
histórica. Es. precisamente la arti
culación entre estos dos niveles de 
resolución de la problemática urba
na, uno de los méritos mtís impor
tantes que cabe señalar del progra
ma llevado a cabo por el Fondo de 
Salvamento. 

Por último nos permitercmos se
ñalar algunos logros que parecen 
haberse alcanzado en esta ocasión y 
que son resultado de un largo proce
so dentro de la disciplina en Améri
ca Latina. 

En primer lugar es importante 
destacar la integralidad de la pro
puesta. Tanto la gama de progra
mas encarados, como los aspectos 
teóricos y ¡mícticos con que fueron 
abordados y resueltos los proyec
tos están marcados por un enfoque 
conceptual que apunta a la intcgra
lidad, ligando lo social a lo am
biental, lo cultural a lo económico, 
dentro de una respuesta técnica 
correcta, alimentada de la mejor 
tradición disciplinar en restaura
ción. Por ello esta propuesta señala 
un hito en la preservación de centros 
históricos de América Latina. 

Por otro lado es significativa la 
importancia otorgada al eje de lo 
social. Una de las dificultades rntís 
frecuentes de este tipo de interven-
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ciones suele ser la de articular las 
demandas de los diferentes grupos 
sociales, regulando intereses en con
flicto en la toma de decisiones. El 
mérito del Fondo de Salvamento en 
este sentido. consistió, según rela
tan los autores en los artículos. en la 
ardua tarea de gestión que insumio 
gran parte de los proyectos. En este 
proceso de gestión, participación y 
acción, ese vasto conjunto de lapo
blación a la que genéricamente po
demos denominar sectores popula
res, habrían hallado un espacio a 
través del cual expresar su voz y 
participar en forma activa de los 
proyectos. 

Otro aspecto que es indispensa
ble destacar es que la propuesta está 
respaldada no sólo en la labor con
junta de este equipo multidiscipli
nario, sino por todos los trabajos de 
investigación científica que la pre
cedieron, desarrollados a lo largo de 
muchos años. 

Como corolario de todo lo ex
presado podemos concluir que no 
se trata sólo de eficacia técnica en 
el logro de los objetivos de conser
var bienes culturales, sino que in
teresa el modo de llegar a ellos. 
Quito es un ejemplo para nuestra 
América. Y no solamente por lo 
que está a la vista; restauraciones 
fragmentarias o procedimientos 
1hetodológicos autoritarios podrían 
haber tenido resultados especiales 
similares. A nosotros. los latinoa
mericanos, ha de servirnos preci
samente lo que no se ve. Es decir, 
el enriquecimiento de la teoría de 
la preservación como teoría de la 
cultura qne supone esta experien
cia, lo cual abre nuevos caminos 
para la construcción de nuestra 
identidad, nuevas posibilidades 
para definir nuestros propios enfo
ques en relación a lo que deseamos 
para el futuro. 

Quito es un ejemplo alentador. y 
es nuestro; por eso podemos feste
jarlo con alegría. 

Silvia A. Cirvi11i 
CR!CYT, Mendow 

Vapñarsky, César A., con 
la colaboración de 
Marcela Fernández, 
Adriana !mérito, 
Alejandra Napolitano y 
Darío Sánchez. 

• La congoja del estudioso. 
Exploración de bibliotecas 
de ciencias sociales en 
Bue11os Aires. 
Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires, 
1993 

Más allá de la cháchara oficial: la 
verdadera cara de nuestras biblio
tecas 

Temas de fondo y contenido de la 
obra 

No me queda claro si la congoja a 
la que alude Vapñarsky precede al 
disgusto, a la "bronca", como decimos 
a la orilla del Plata; o si, por el contra
rio, es un preludio a la resignación y, 
por último, al tango, o sea al lamen
to. Es evidente que en este lado del 
mundo de tango sabemos bastante. 
Y no me refiero precisamente a la 
música. que poco se baila y nada se 
escucha, sino al sentimiento. 

Y de ese sentimiento, de ese tan
go, que no es milonga -porque, al 
final, la milonga retiene ese eje de 
los tamtanes afroamericanos e incita 
a bailar, no a la congoja- recitan 
mucho los investigadores argenti
nos, pero pocos se animan a discc
tarlo, a desatar sus nudos. 

Vapñarsky es uno de ellos. 
Césnr Yapñarsky, y sus colabora

dores -Marcela Fernández, Adriana 
!mérito, Alejandra Napolitano y 
Darío Sánchez- han reunido una se
rie de datos que son muy útiles para 
evaluar las existencias de revistas 
extranjeras en bibliotecas de Bue
nos Aires. Si bien, tal como se 
destaca en el título del libro, el foco 
son las "revistas clave para el estu
dio del asentamiento humano", los 
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hallazgos y las reflexiones ele 
Vapñarsky tienen una implicancia 
bastante más amplia. 

Puede señalarse que La congoja 
del estudioso nos dice cosas útiles 
respecto a. al menos, tres grandes 
temas: a) la sociología y antropo
logía de la ciencia argentina, a 
partir de una descripción rigurosa 
no sólo de las existencias de deter
minadas revistas, sino también, del 
ámbito en las que se las encuentra; 
h) la política en materia de hiblii>· 
tecas, especialmente, pero no sola
mente, en las ciencias sociales, y 
aquí vale la pena destacar que 
Yapñarsky identifica una serie de 
problemas referidos a la gestión y al 
manejo bibliotecario que no est:ín 
ligados sólo al aspecto presupuesta
rio; c) un mejor conocimiento de 
la infraestructura informativa con 
que cuenta el país, esto es de singu
lar valor no sólo para la actividad 
científica básica sino, también, para 
toda una serie de actividades pobre
mente desarrolladas en el país como 
la consultoría, la extensión y asisten
cia técnica y la divulgación científica. 

Las casi 200 páginas del texto -en 
formato de libro de bolsillo- contie
nen cuatro capítulos, una addenda y 
cinco apéndices. Los capítulos son: 
l. Presentación. ll. Hallazgos, lll. 
Yifietas de las bibliotecas sele1.:cio
nadas. IV. Catálogos de las revistas 
seleccionadas. El texto corrido cu
bre las primeras 60 páginas, qm: 
corresponden a los dos primeros ca
pítulos. Una addenda, o agregado, 
lleva el texto a 1992. Los apéndices 
contienen transcripciones de notas 
periodísticas referidas a la Bibliote
ca Nacional y a bases de datos 
computarizadas. El quinto apéndice 
se titula "Censo de existencias de 
revistas del Catálogo en las bibliote
cas seleccionadas". 

De la congoja a la bronca y a la 
accilÍn? o al lamento'! El aporte de 
Vapñarsky 

Yapñarsky y muchos otros entra
mos y salimos varias veces por se
mana de la congoja, cuando enfren-



152 

tamos y padecemos las dificultades 
de hacer ciencia en un país como el 
nuestro. Es esa congoja la que pro
bablemente llevó a historiadores 
como Halperín Donghi o a politicó
logos como Guillermo O'Donnell a 
trabajar fuera del país. Es esa con
goja la que nos hace a veces pregun
tarnos qué corno hacemos aquí, ha
ciendo ciencia (o algo que se le pa
rece). 

Sin embargo, para Vapñarsky la 
congoja no parece ser preludio, o 
excusa, para el lamento, sino para la 
bronca, para la acción. Contraria
mente a lo que hacemos muchos de 
nosotros, que es tocar las partituras 
de los bajos presupuestos, la falta de 
infraestructura y la pobreza francis
cana de nuestras bibliotecas, Vap
ñarsky y sus colaboradores traduje
ron esa congoja en acción, en un 
producto que tiene ritmo de milon
ga, cuando no de candombe y hasta 
de murga. 

Es que ei libro de Yapiíarsky con
tiene tres elementos escasos en esta 
era de los consultores: erudición, 
humor y una redacción elegante. 
Como se sabe, parece que estas tres 
cosas son hoy obsoletas. En la 
consultoría en la que muchos esta
mos inmersos (y que muchos creen 
que es equivalente a hacer ciencia) 
no hay lugar para la erudición, pues 
los tiempos de trabajo no lo permi
ten. El humor tampoco tiene lugar. .. 
quién pagaría por un chiste o una 
ironía? Por último, la seriedad y 
rigurosidad de un informe de 
consultoría parece estar divorciada 
de la claridad de exposición; será 
que esa claridad dejaría al descu
bierto la pobreza conceptual de cier
tos trabajos que se cobran a precio 
de oro? 

Hasta aquí he estado refiriéndo
me fundamentalmente a las contri
buciones de La congoja del es/udio
so en algunos planos generales, pero 
falta destacar los aportes inmediatos 
de este texto, que creo pueden resu
mirse en cinco puntos. Primero, 
encuentro por fin un alma que des
cribe lo que es una verdadera biblio
teca, cosa que desconocen muchos 

de los que están al frente de nuestras 
bibliotecas. Segundo, con la ayuda 
de este libro puede uno internarse 
con menos terror en la selva de nues
tras bibliotecas, cuando sale a la 
caza de las revistas, cuyas existen
cias releva ese texto. 

Tercero, Vapiíarsky destaca que, 
para el período 1980-89, las existen
cias de 47 de las 85 revistas que 
sigue el libro, no llegan al 50%. En 
otras palabras, faltan, como míni
mo, la mitad de los números que esas 
47 revistas publicaron durante esa 
década. Vapñarsky y sus colabora
dores recorrieron 32 bibliotecas de 
Buenos Aires, lo que equivale a de
cir la Argentina toda. Es más, me 
pregunto si un estudio similar, reali
zado en el interior del país, no nos 
llevaría no ya a la congoja, pero al 
llanto incontenible. El "presentis
mo" (como lo llama el autor) de las 
restantes 38 revistas es de por lo 
menos el 50%. Pero sólo en el caso 
de 12 revistas, puede uno encon
trar la colección completa (para el 
decenio 1980-89) en una biblioteca. 

Cuarto, este terna del "presentis
mo" de números de revistas no es 
igual en cada una de las secciones en 
liis que el autor ha clasificado a las 
revistas científicas. De las seis sec
ciones (geografía, sociología, estu
dios urbanos, estudios sociales en 
América latina, técnicas estadísti
cas, y revistas multidisciplinarias de 
revistas) el presentismo más bajo se 
registra en estudios urbanos! Esa 
sección está constituida por 22 re
vistas. Se incluyen allí, por ejemplo. 
revistas archiconocidas como 
Ekislics, las 4 series deE11viro11me111 
aJI(/ Pla1111i11¡;, Espaces el Sociélés, 
o el ln1ema-1io11a/ Joumal tfUrban 
a1UI Re¡;ional Researc/1. De los 817 
números publicados por estas 22 re
vistas entre 1980 y 1989, Yapiíarsky 
y sus colaboradores sólo han podido 
encontrar 164 ejemplares, o sea algo 
más del 20%. 

Quinto, la solidez del libro se cen
traen su diseño metodológico. Uno 
de los aspectos de ese diseño tiene 
que ver con la selección de revistas 
y de bibliotecas. Como el autor 
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mismo lo admite, puede alguien 
disentir en cuestiones marginales: 
esta o aquélla revista o biblioteca, 
pero no falta NADA de lo esencial. 

Para tenninar, se me ocurren dos 
preguntas. Una es si se puede real
mente hacer ciencia desde aquí. Si 
asumimos que una de las caracterís
ticas centrales de hacer ciencia es la 
originalidad, entonces debemos ad
mitir la necesidad de estar situados 
cerca de las fronteras de la ciencia. 
Para ello es necesario saber qué se 
está haciendo en los países que tie
nen una mayor producción científi
ca en ciencias sociales. Si nos limi
tamos a pensar que los científicos de 
acá se apoyan sólo en los materiales 
que están en las bibliotecas debería
mos aceptar que nuestra contribu
ción es absolutamente menor. Sabe
mos, sin embargo, que algunos in
vestigadores locales sí hacen contri
buciones significativas. y no sólo en 
el ámbito local. Esto nos lleva a 
pensar que una parte significativa 
de los materiales que utilizan para 
trabajar permanecen fuera del ámbi
to público, en bibliotecas personales 
o de difícil acceso para el público en 
general. 

La segunda pregunta es si hay 
alguien, con poder de decisión, en 
este país, a quién le interese cons
truir una auténtica biblioteca de cien
cias sociales en temas relacionados 
con el asentamiento humano. Y creo 
que la respuesta sigue siendo NO. 
Lo que hoy tenemos es una suma de 
bolichitos. de quioscos. algunos 
mejores que otros pero quioscos al 
fin. Es probable que la suma de los 
presupuestos de las 32 bibliotecas 
(nada menos que 32) nos de una 
cifra suliciente para financiar UNA 
biblioteca de verdad, pero cómo se 
hace para sumar esfuerzos? Mien
tras tanto unámonos a Yap-iíarsky y 
canalicemos nuestra congoja en ac
ción y no en tango. 

Dr. José A11to11io Borel/o, 
lnveslil{tUlor del Ce11/ro de 

Estudios Ur/Ja110.1· y Rel{imwles, 
Buenos Aires 
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NúMEROS APARECIDOS 

Nº 1 Misceláneo -agotado- Ges
tión de asentamientos huma
nos. ltaipú. Puerto lguazú. De
forestación del Amazonas. Cin
turón ecológico. 

Nº 2 Misceláneo -agotado- Su
mario del perfil ecológico de 
Sudamérica. Sequía en Boli
via. Crecientes del Río Paraná. 
Contaminación. 

Nº 3-4 Especial: Catástrofes 
Naturales -agotado-

Nº 5 Especial: Hábitat popular 
-agotado-

Nº 6 Misceláneo -agotado- Par
ques Nacionales. Problemas 
habitacionales. Invasiones y 
desalojos. Contaminación en 
Cuba tao. 

Nº7-8 Especial: Gestión y me
dio ambiente en las metrópo
lis Latinoamericanas. 

Nº 9 Especial: Hábitat popular 

ambiente de la pobreza. Isla de 
los Estados. Contaminación en 
Cubatao. Contaminación hídri
ca en la Pcia. de Buenos Aires. 

Nº 13-14 Especial: Nexos en
tre energía y alimentación 

Nº 15 Misceláneo. El futuro e
cológico de América Latina. Re
servas forestales en el Amazo
nas. Niños y hábitat urbano. 
Rol de las ciudades interme
dias y pequeñas en el desarro
llo regional. Suplemento Espe
cial Nº 1: Los asentamientos 
populares y el papel de los 
ONGs en América Latina. 

Nº 16: Misceláneo. Inundacio
nes en Chaco. Hábitat y salud. 
Participación en la construc
ción de viviendas. Inundacio
nes. 
Suplemento Especial Nº 2: Los 
asentamientos populares y el 
rol de las ONGs en América 
Latina. 

en América Latina -agotado- Nº 17 Especial: Las ciudades 
12 estudios de caso con mate- intermedias y pequeñas y su 
rial gráfico. rol en el desarrollo regional 

de América Latina. 
Nº 1 O Misceláneo. Desastres Suplemento Especial Nº 3: Los 
naturales: Sequía. Desliza- asentamientos populares y el 
mientas de tierras en Chile. rol de las ONGs en América 
Terremoto. Latina. 

Nº 18 Especial: Hábitat popu-

naturales: Sistema de alarma 
en el río Paraguay. El inunda
do. Encuesta sociosanitaria en 
albergues para inundados. 
Inundaciones en Formosa. 
Inundaciones en el noroeste bo
naerense. Sequías. 
Hábitat popular: Barrios de lo
teo . Vivienda popular en Are
quipa. Impacto ambiental en 
Brasil 

Nº 20 Misceláneo -agotado- Há
bitat popular y salud. Vivienda 
popular en San Pablo. Mujer y 
hábitat. Mercado de tierra. Rol 
de las ONGs. 

Nº 21 Especial: Mercado de 
tierra urbana 

Nº 22 Misceláneo. Ciudades del 
Tercer Mundo. Planeamiento 
urbano en Nicaragua. Condi
ciones de vida en los inquilina
tos de Buenos Aires. Mujer y 
vivienda. 

Nº 23 Especial: Agua y sanea
miento en las grandes metró
polis de América Latina.-ago
tado-

Nº24 Especial: Hábitat Popu
lar en Centroamérica 

Nº25 Especial: Políticas habi
tacionales en Centroamérica Hábitat popular: Política habi

tacional en Nicaragua. Acceso 
al agua potable. lar -agotado- Contribución al Nº 26 Misceláneo. Obras de 

Año Internacional de la Vivien- ingeniería en zonas inundables. 
Nº 11 Especial: Tecnologías da para las Personas sin Ho- Modelos productivos en áreas 
apropiadas gar. Incluye Separata con in- anegables, Chaco. Descentra-

Nº 12 Misceláneo. Tecnología 
y sistemas ecológicos. Medio 

formación sobre ONGs. lización político administrativa. 
Mujer y el hábitat popular urba-

Nº 19 Misceláneo. Desastres no. 



Nº 27 Especial: Pueblos his- Segregación y crisis urbana. 
tóricos de América Latina 

Nº 28 Especial: Gobiernos lo
cales en América Latina 

Nº 29 Especial: Los Niños y la 
ciudad 

Nº 30 Especial: Desastres y 
vulnerabilidad en América 
Latina 

Nº 31 Especial: Dilemas am
bientales del subdesarrollo 

Nº 32Especial:ONGs, hábitat y 
desarrollo en América Latina 

Nº 33 Misceláneo. Movimiento 
popular urbano en México. Mo
vimientos sociales urbanos: el 
caso de una comisión barrial 
en el Gran Buenos Aires. Cien
cia y tecnología en el desarro
llo agropecuario. Medio am
biente en Santiago. Hábitat y 
salud en San Pablo. 

Nº 37 Especial:Problemas am
bientales en ciudades argen
tinas. Gestión ambiental. La 
ciudad y el río. Contaminación 
y saneamiento. Bariloche: pro
blemática ambiental. San An
tonio Oeste. Canje de deuda 
por naturaleza. Labor parla
mentaria. 

Nº 38 Especial: Centros histó
ricos y política urbana San
tiago de Chile. Quito. Salta. 
México. Cuzco. Shitamichi 

Nº 39 Especial: Desarrollo 
sustentable ¿Realidad o uto
pía? Problemas ambientales en 
Pakistán. Atención primaria am
biental. Reserva natural La Ma
carena. Informe de la OMS. 
Emisión de gases de efecto in
vernadero. Mujer y desarrollo 
sustentable. Las utopías del 
medio ambiente, desarrollo sus
tentable en Argentina. 

Nº 34 Especial:Tenencia de la Nº 40 Especial: Cumbre de la 
tierra urbana en América La- Tierra. Eco'92 
tina. Estudios de caso. 

Nº 41 Misceláneo. Agricultura 
Nº 35 Especial: Gobierno lo- y conservación de la biodiver
cal en áreas metropolitanas sidad. Escenografía del desa
de América Latina. Crisis ur- rrollo sustentable. Política pú
bana y gestión administrativa. blica de saneamiento brasile
Centralización/Descentraliza- ña. Nuevas estrategias en polí
ción. Alternativas de gestión. tica habitacional. Programa 
Bogotá. San José de Costa Social de urbanización. Histo
Rica. Buenos Aires. Lima. Bar- ria Urbana: Divisiones adminis
quisimeto. trativas de la campaña de Bue-

nos Aires. Educación Ambien
Nº 36 Especial: Hábitat y Sa- tal: Acciones en educación 
lud. Medio ambiente y candi- ambiental. 
ciones de vida. Medio ambien-
te y salud mental. Mujeres, Ira- Nº 42 Especial: En las ciuda
bajo y salud en Uruguay. Salud des del Tercer Mundo la ley 
y participación. Trabajo preca- no es igual para todos. Sec
rio y enfermedad de Chagas. clones: Historia urbana - Edu-

cación Ambiental - Problemáti
ca Habitacional. 

Nº 43-44 Especial: La ciudad 
latinoamericana del futuro. 
Secciones: Desarrollo susten
table - Educación ambiental. 

Nº 45 Especial: Problemática 
urbana. Número homenaje a 
Jorge Enrique Hardoy 

Nº 46 Misceláneo: Tenochti
tlán. Apoyo social y salud men
tal. Desarrollo y sustentabili
dad. Tipología de los asenta
mientos humanos, Formosa, 
Argentina. Mutaciones del es
pacio urbano, Alte. Brown, Peía. 
de Bs.As. San Telmo: funda
ción y democratización de un 
barrio histórico. Historia Urba
na: La Casa colonial porteña. 
Educación Ambiental: Progra
ma Universidad y Ambiente, 
Misiones, Argentina. 

Nº47-48 Especial: Manejo am
biental urbano. Edición espa
ñol-inglés. Contiene trabajos de 
investigación sobre el tema rea
lizados en cinco municipios de 
América Latina. Historia urba
na: La casa de patios y la legis
lación urbanística. Buenos Ai
res a fines del Siglo XVIII. Ali
cia Novick y Rodolfo Giunta 

Nº 49 Pobreza en A reas Urba
nas. La provisión de agua en el 
Gran Buenos Aires. Marcos 
Novara y Pablo Perelman. La 
pobreza en el área de Lima 
Metropolitana. J. Gameró, R. 
Guzmán y Lourdes Valverde. 
Pobreza urbana, marginalidad, 
exclusión e integración social. 
D.Merklen. 
Secciones sobre Hábitat popu
lar y Cuestiones ambientales. 
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Quiero recibir los Nros ..................................................... .. 
envío cheque/ giro postal Nro ............................................ . 
a nombre de Ana N. de Hardoy. 
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Argentina 
Países Limítrofes y Perú 
Resto de América Latina 
Resto del Mundo 

Pagos a nombre de Ana N. de Hardoy. 
En Argentina, giro postal o cheque sobre plaza Buenos Aires. 
En el exterior cheque sobre plaza EEUU. 

$35.-
u$s 35.
u$s 38.
u$s 50.-

Dirigir este cupón a: Corrientes 2835, 6to. piso B, Cpo. A, 1193, Buenos Aires, Argentina. 
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PAQUETES 
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1 Deseo adquirir el paquete Nº _ _ 
1 Envío Cheque/Giro Nº ___ _ 
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¡ e/Banco _______ _ 
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1 
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Pagos a nombre de Ana N. de Hardoy 
s/plaza Bs.As. o EEUU. 
Corrientes 2835, 6to. piso B, Cpo. A, 
1193, Buenos Aires. Argentina. 

Paquete Nro. 1 

*La ciudad legal y la ciudad ilegal 
* Repensando la ciudad del Tercer Mundo 
* Las ciudades del Tercer Mundo y el medio 

ambiente de la pobreza 
* Repensando la ciudad de América Latina 

Exterior: u$s 45.- Argentina: $ 35.-

Paquete Nro. 2 

* Gobierno de la ciudad y crisis en la Argentina 
* Municipio, necesidades sociales y política local 

Exterior: u$s 38.- Argentina: $ 28.-

Paquete Nro. 3 

* Conversaciones sobre la ciudad 
del Tercer Mundo 

* Nuevas perspectivas en los estudios 
sobre historia urbana latinoamericana 
Exterior: u$s 40.- Argentina: $ 30.-

¡--------------~------------------------~------~ 
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MEDIO AMBIENTE 
Y URBANIZACION 

Vivir en un cuarto. lnquilinatos y hoteles en el 

Buenos Aires actual. Ernesto Pastrana. Marta 

Bellardi , Silvia Agostinis y Rubén Gazzoli. 

A modo de introducción. El rol del Estado en el 

mercado de vivienda en alquiler: una visión 

histórica. Poderes municipales y normas lega

les en el mercado de alquiler de piezas en la 

actualidad. Establecimientos y población: di 

mensión y ubicación espacial. Características 

constructivas y condiciones de mantenimiento. 

Composición social de la población residente. 

Condiciones de vida y trayectoria residencial. 

Pobladores y propietarios. Organización, de

mandas y relación con el Estado. Dejando atrás 

el hotel y el inquilinato. Experiencias colecti 

vas. Soluciones habltaclonales: Programas mu

nicipales de rehabilitación de edificios. Consi

deraciones finales y recomendaciones. Blbllo 

grafía general. 

Medio Ambiente y Urbanización es una publicación tri
mestral del Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo -llED- América Latina. 
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