




Situación de la vivienda

Mundo: 725 M de personas residen en 
viviendas precarias. 
96.150: viviendas que habría que 
construir por día desde ahora y hasta el 
año 2030. (ONU-Hábitat)

AL y Caribe: déficit 42 a 52M. de 
viviendas (ONU-Hábitat)

Argentina: 12M de 
personas en viviendas 
precarias (Sec. Viv. Y 
Hábitat)



Más datos de Argentina

• Observatorio de la Deuda 
Social de la UCA
– 12.3% de los hogares habitan 

viviendas precarias
– 7% en condiciones de 

hacinamiento
– 14.3% alquilan



Más datos de Argentina

• Sin información sobre 
transgresiones a los códigos de 
ordenamiento urbano y 
ordenanzas reglamentarias de 
construcciones:
– Más viviendas por lote que las 

permitidas
– Mayor altura de la permitida
– Menores dimensiones que las 

mínimas exigidas
– Etc., etc., etc…



Argentina – Censo 2010

• Cantidad de habitantes: 40.091.359
• Cantidad de hogares: 12.171.675 (3.3 p/hogar)

• Cantidad de viviendas particulares: 
13.812.125

• Pero…
– 2.494.618 (casi 2.5M) viviendas desocupadas
– Más de 1 hogar por vivienda
– 67.7% de los hogares son de sus propietarios
– Casi 2M de hogares de alquiler que representan 

el 16,1%.  



Argentina – Censo 2010

• Antigüedad de las viviendas
– 25% de los hogares: vivienda de 10 

a. o menos de antigüedad
– 60% de los hogares: vivienda de 

entre 11 y 49 años
– 20% de los hogares: viviendas de 

más de 50 años. 



16,4% de las viviendas son 
precarias



Comparando con 
los datos de la 

UCA…
• 30% de los hogares de los sectores más 

pobres habitan viviendas precarias
• 15% en condiciones de hacinamiento. 



Exclusión e inequidad en el 
acceso a la vivienda

• Mercado bienes primarios altamente 
concentrado (hierro, cemento, ladrillos, 
cerámicos);

• Políticas estatales escasas y condicionadas por 
el modelo rentístico;

• Población demandante con dificultades para 
obtener recursos financieros, falta de 
participación en el mercado de trabajo

• Género
• Edad
• Discapacidades



Respuesta de la Economía 
Social

• Mutuales de vivienda
• Programas de vivienda sindicales
• Sistemas de auto construcción 

colaborativa
• Cooperativismo de vivienda



Cooperativa El Hogar 
Obrero

• Fundada el 30 de julio de 1905
• Primer edificio de vivienda 

colectiva cumplió 100 años en 
2013

• Finalizando un barrio en Paso del 
Rey

• Ya construyó su edificio N° 107
• Nació para aportar soluciones a la 

necesidad de la vivienda propia. 



100 años de vivienda popular:
comienzos del siglo XX

• El conventillo, “llaga 
nacional” (J.B.Justo)



Cómo son las viviendas 
cooperativas

• “…terrenos de amplias dimensiones y bien orientados”… 
“grandes espacios libres destinados a asegurar a las 
habitaciones la mayor cantidad posible de luz, aire y 
sol”... “…buena distribución de los ambientes, confort 
interior y precio módico del alquiler”

Nicolás Repetto, fundador de El Hogar Obrero

• “Hemos construido casitas de un tipo nuevo y económico, 
con mucha higiene, comodidad y gusto”

Juan B. Justo, fundador de El Hogar Obrero
•  Amplios sectores comunes (parque, quincho, Salón de 

Usos Múltiples)
EHO Proyectos – Barrio El Hogar Obrero (Paso del Rey) 



100 años de vivienda popular: 
siglo XX

• La vivienda social (triste y fea)
Barrio Presidente Sarmiento
Inaugurado en 1973
31 Monoblocks
1174 departamentos
7000 residentes

Viviendas que 
reemplazaron las 
precarias que 
rodeaban el barrio.  
480 viviendas
2000 familias 
Inauguración 2005



Influencia de El Hogar 
Obrero

• 1915: Creación de la Comisión Nacional de Casas 
Baratas

• Cambios en la legislación 
• Cooperación entre cooperativas
• Estudios académicos sobre vivienda obrera
• Fomento del ahorro popular y la inversión en 

vivienda propia



Conclusiones

• La Economía Social: 9 millones de asociados, 
500.000 puestos de trabajo, 10% del PBI

• El cooperativismo de vivienda es la respuesta 
social a la necesidad de vivienda de las familias 
trabajadoras.

• El Hogar Obrero aporta más de un siglo de 
experiencia en la construcción de viviendas



Conclusiones – Aportes ante el 
problema de la exclusión e inequidad

• Las cooperativas pueden construir viviendas 
dignas y acogedoras a precios más económicos 
que el sector privado, que no tiene interés en la 
construcción de viviendas populares;

• Las cooperativas de vivienda contribuyen al 
ahorro y desarrollo de la capacidad financiera 
del pueblo;



Conclusiones – Aportes ante el 
problema de la exclusión e inequidad

• Las cooperativas pueden trabajar con el Estado 
ya que hay coincidencia entre los principios y 
valores cooperativos y las políticas públicas;

• Para esto es necesaria la voluntad política.



Conclusiones – Aportes ante el 
problema de la exclusión e inequidad

• Mientras tanto seguiremos 
expresando nuestra mejor forma 
de ser solidarios:  otorgando 
créditos y construyendo 
viviendas sociales para satisfacer 
las necesidades de nuestros 
asociados.  
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