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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la información estadística y 

de libre acceso cobra un rol cada vez más protagónico; es por ello que 

consideramos relevante desde la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y 

Zona trabajar en esta dirección, generando acciones en pos de la producción, 

almacenamiento y actualización de datos en las diferentes áreas de trabajo, lo 

que contribuye a la correcta toma de decisiones en cada caso. 

Centrándonos específicamente en el Área de Viviendas de la ADVEZ, y con el 

objetivo de actualizar los datos sobre demanda habitacional de la localidad de 

Villa Elisa, a principios de 2019 se determinó llevar adelante un nuevo 

relevamiento, enfocado principalmente en la necesidad de terreno y vivienda 

(primera y única). 

Recordemos que la Institución, desde su creación (en el año 1990), ha venido 

realizando acciones para atenuar el problema de acceso a la vivienda, 

contabilizando hasta la fecha 3 programas desarrollados con diferentes 

metodologías que permitieron la financiación de 118 terrenos y 187 casas. 

En el presente informe se aborda primeramente el problema de acceso a la 

vivienda propia, problemática que excede el ámbito local; y por otro lado también 

se realiza un breve resumen de las acciones llevadas adelante al respecto por la 

Institución, para, finalmente centrarse en la encuesta propiamente dicha, 

describiendo los objetivos planteados, la metodología empleada y los resultados 

obtenidos. 

Consideramos que los datos obtenidos a partir de la encuesta 2019 contribuirán 

en la elaboración de programas destinados a atender la problemática de acceso 

a la vivienda propia de la localidad, como  también a todo ámbito de la sociedad 

donde sean útiles.  
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EL PROBLEMA: ACCESO A LA VIVIENDA PROPIA Y TERRENO 

La vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la 

igualdad y la calidad de vida de personas y ciudades. Factores como el lugar 

dónde se ubican las viviendas, qué tan bien están diseñadas y construidas y qué 

tan bien se entrelazan con el tejido ambiental, social, cultural y económico 

influencian el diario vivir de los personas, su salud, su seguridad y su calidad de 

vida1. 

En la actualidad, millones de personas a nivel mundial se encuentran en 

situaciones de precariedad y vulnerabilidad habitacional. A escala nacional, 

según cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, 

el déficit habitacional ronda los 3,5 millones de hogares. (2017). Esta 

problemática no sólo afecta a las clases más pobres y vulnerables, sino también 

a las clases medias que cuentan con más recursos. De acuerdo con el 

Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), el primero de estos sectores 

parte ya de la imposibilidad de acceder por vías formales a suelo bien equipado 

y localizado (urbanizado), lo que hace de la auto- urbanización la solución más 

alcanzable para estas familias, aunque ello implique la precariedad edilicia y 

sanitaria. 

Si nos centramos en la ciudad de Villa Elisa, observamos que presenta rasgos 

atípicos. En primer lugar, se trata de una de una de las localidades con mayor 

dinámica de crecimiento poblacional de la provincia en las últimas décadas, con 

una tasa de variación intercensal relativa de 21, 66%. Tal fenómeno se puede 

atribuir al desarrollo del sector turístico basado en el atractivo del producto 

termal a finales de la década del 90.  

Recordemos que hasta entonces, Villa Elisa se caracterizaba por su perfil de 

centro comercial, agroindustrial y proveedor de servicios de una zona agrícola 

ganadera. Con la incorporación del sector Turístico se ha generado un fuerte 

                                                             

1 Extraído de ONU Hábitat: http://es.unhabitat.org 
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proceso de crecimiento demográfico y económico que ha impactado 

notoriamente en la presión del suelo urbano, con el consiguiente aumento de los 

precios, dificultando el acceso a la compra de terrenos2.  

 

Antecedentes del Área de Viviendas de la Asociación para el Desarrollo de 

Villa Elisa y Zona 

Como mencionamos en la introducción, desde su creación en 1990, la 

Asociación para el Desarrollo ha tenido un importante rol como institución 

posibilitante en el acceso a la vivienda en la ciudad de Villa Elisa, buscando 

soluciones a través de diferentes programas implementados que incluyeron en 

algunos casos el acceso a la compra del terreno. 

Las estrategias de trabajo del Área de Viviendas incluyeron la investigación 

(como el relevamiento estadístico llevado adelante en 2006) y estrategias de 

financiación como la creación del “Banco de Tierras” que permitió y permite a los 

vecinos de la ciudad obtener facilidades de pago para la adquisición de terreno 

propio, paso indispensable para la construcción de la vivienda. (Para mayor 

información ver “Informe sobre el área de viviendas de la ADVEZ- 2019”). 

 

                                                             

2Informe final: Cooperación interinstitucional para la revisión de la normativa de desarrollo urbano de la 
ciudad de Villa Elisa- 2012. Facultad de Arquitectura y Urbanismo- UCU. 
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ENCUESTA DE VIVIENDAS 2019 

En el corriente año, el Comité Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo 

determinó llevar adelante una nueva encuesta sobre necesidad y demanda de 

terreno y vivienda con el objetivo de actualizar la información sobre déficit 

habitacional de la ciudad de Villa Elisa, ya que la falta de vivienda propia se 

presenta como una inquietud reiterada y constante por parte de los vecinos de la 

ciudad. 

En cuanto a objetivos específicos se propone los siguientes. 

- Determinar el perfil socio demográfico y económico de quienes se ven 

dificultados para acceder a la  vivienda propia. 

- Indagar en la cantidad de personas que cuentan en la actualidad con 

terreno propio. 

- Compartir los resultados con otras instituciones de la localidad. 

 

METODOLOGÍA 

La encuesta fue diseñada a los requerimientos de la institución, contó con 24 

preguntas cerradas y una pregunta abierta, esta última con el fin de captar 

opiniones particulares de los encuestados. 

Los requerimientos para participar fueron dos: residir en la ciudad de Villa Elisa y 

no contar con vivienda propia. Su metodología fue online e involucró a 300 

encuestados que se comprometieron voluntariamente con el relevamiento. Para 

las personas que no pudieran completar la encuesta, se otorgó asistencia 

técnica en la sede de la Asociación. 

No se trata de un mero sondeo, sino que los resultados están respaldados por 

los respectivos formularios que contienen los datos personales de los 

participantes.  



7 

 

Con el objetivo de estimar la cantidad de familias que han participado del 

relevamiento, suponiendo que la población de Villa Elisa para el presente año es 

de aproximadamente 13.330 habitantes3 y, considerando un promedio de 3 

integrantes por familia, llegamos a la conclusión que el 7% de las familias 

elisenses han participado de la encuesta elaborada por la Asociación. 

 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
2019 

ENCUESTAS PROMEDIO 
FAMILIAR 

POBLACIÓN 
PONDERADA 

% DE 
FLIAS 

Villa Elisa 13.330 300 3 900 7%  

 

Con respecto a la difusión,  se trabajó en los diferentes medios audiovisuales: 

redes sociales, canales de cables locales, afiches en lugares concurridos, 

invitando a participar y comunicando las intenciones de la misma. 

Como mencionamos anteriormente, la formulación de las preguntas contenidas 

en la encuesta, responde a intereses de consulta particular de Asociación. A 

continuación se presentan las variables  comprendidas en el estudio.  

DATOS SOCIO- DEMOGRÁFICOS: 

- Edad  

- Estado civil 

- Composición del grupo familiar (Cantidad de hijos) 

- Procedencia 

- Educación 

- Cobertura de salud 

 

                                                             

3 Las cifras fueron obtenidas del informe: Cooperación interinstitucional para la revisión de la normativa de 
desarrollo urbano de la ciudad de Villa Elisa- 2012. Facultad de Arquitectura y Urbanismo- UCU. 
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DATOS ECONÓMICOS: 

- Situación laboral  

- Actividad laboral  

- Ingresos mensuales del grupo familiar 

- Terreno  

- Capacidad de ahorro para compra de terreno y construcción de vivienda. 

- Capacidad de ahorro para construcción de vivienda. 

En el apartado siguiente se presentan las preguntas contenidas en el 

cuestionario, su fundamentación y finalmente los  resultados obtenidos en cada 

una de ellas. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Pregunta: Edad de los encuestados 

Establecer las edades de quienes participaron de la encuesta nos permite, entre 

otras cosas, inferir en qué etapas de la vida se empieza a generar  la demanda 

de vivienda en los habitantes de Villa Elisa y cómo evoluciona la misma a través 

del tiempo.  

Para sistematizar las edades de quienes participaron de la encuesta se dividió 

en 4 categorías: menores de edad, entre 21 y 30 años, entre 31 y 40 años y más 

de 40 años. 
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Gráfico n° 1 

 

 

Los resultados nos muestran que en los primeros años siguientes a la mayoría 

de edad, se comienza a presentar en un alto porcentaje de habitantes de la 

ciudad la necesidad de la vivienda propia. Este porcentaje se acentúa en el 

próximo rango etario, para recién mostrar un decrecimiento cuando las personas 

pasan los 40 años de edad.  

 

Pregunta: Estado civil 

Se determinó que en su mayoría, quienes participaron de la encuesta son 

solteros/as (134 personas), mientras que 86 personas manifestaron estar en 

situación de concubinato 
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Gráfico n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°1 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Cómo está compuesto el grupo familiar? 

Este dato nos habla de características necesarias que puede tener  la vivienda 

(por ejemplo cantidad de dormitorios) A la vez que, cruzándolo con otras 

variables nos aporta más información. 

Estado Civil N° de encuestados % 

Soltero/a 134 44% 

Concubinato 86 29% 

Casado/a 60 20% 

Divorciado/a 16 5% 

Viudo/a 2 1% 

Sin contestar 2 1% 

Total 300 100% 
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 Para determinar el grupo familiar se dividió a los participantes según la cantidad 

de hijos.  

Gráfico n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 2 

 

 

 

 

 

 

Los resultados arrojados indican que el 66 % de los encuestados tiene hijos 

mientras un 34% no. Por su parte, dentro de la categoría “con hijos” predominan 

ampliamente las familias que cuentan con uno, seguido por los hogares 

Rangos N° de encuestados %  

Sin hijos 103 34% 

1 Hijo 98 33% 

2 hijos  73 24% 

3 hijos 21 7% 

4 hijos  5 2% 

Total 300 100% 
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conformados por 2 hijos. En su mayoría se trata de parejas jóvenes, lo que nos 

indica la posibilidad de ampliación de la familia (y vivienda) en los próximos 

años. 

 

Pregunta: Lugar de Procedencia 

Indagar en el lugar de procedencia de los participantes nos permite ver en qué 

medida Villa Elisa es receptor de población permanente, ya que este dato pasa a 

engrosar, entre otras cosas, la demanda de viviendas locales.  

 

Grafico n°4 

 

El gráfico n° 4 nos muestra que del total de encuestados el 62% son originarios 

de Villa Elisa; en tanto el 38% restante provienen en su mayoría de ciudades 

aledañas de la provincia de Entre Ríos y en porcentajes similares de Buenos 

Aires. Es de destacar éste último proceso, el cual se incrementa año a año con 

el desarrollo del turismo termal, donde la ciudad se torna “atractiva” para vivir. 
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Además, se tuvo en cuenta la cantidad de años que residen en la ciudad, 

dividiendo la categoría en dos rangos: más de 10 años y menos de 10 años. 

Para el primer caso se determinó que 249 encuestados viven en la ciudad hace 

más de 10 años (83%) y para el segundo caso la cifra desciende a 51 

participantes (17%). 

 

Pregunta: ¿Cuál fue el nivel educativo más alto que cursó y completó? 

El objetivo de la pregunta radica en el grado de formación de quienes se ven 

dificultados en acceder a una vivienda propia. También nos brinda información 

sobre las etapas de la vida en las cuales se genera la demanda. Es decir, los 

jóvenes que al terminar la secundaria migran a otras ciudades a emprender 

estudios superiores retrasan la necesidad de construir su vivienda en 

comparación con aquellos que al terminar la educación primaria (en menor 

medida) o secundaria comienzan a engrosar la fuerza laboral de la ciudad, y por 

ende, la necesidad de vivienda se presenta más tempranamente. 

Para sistematizar el análisis se dividió los rangos en: nivel primario, nivel 

secundario, Terciario y Universitario. 

Gráfico N°5  
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Tabla n° 3 

 

 

 

 

Como se evidencia en el gráfico nº 5, predominan las personas que han 

completado el nivel secundario (46%), y en el otro extremo se encuentran 

aquellos que han finalizado estudios universitarios representando el14%. 

 

Pregunta: Vivienda actual 

Con esta pregunta nos referimos a la condición de residencia de los 

encuestados, a saber: si habitan una vivienda, alquilada, prestada, cedida por el 

trabajo o con su familia. 

Gráfico n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo N° de encuestados % 

Primaria 59 20% 

Secundario 138 46% 

Terciario no Universitario 61 20% 

Universitario 42 14% 

Total 300 100% 
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Tabla n° 4 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico n° 6, es notoria la diferencia entre 

aquellas personas que se encuentran afrontando mensualmente un gasto en 

alquiler, (81%) por sobre las otras categorías. 

Tabla n° 5  

Alquileres N° de encuestados % 

Hasta $3000 14 6% 

De $3000 a $5000 114 47% 

De $5000 a $7000 90 37% 

Más de $7000 26 10% 

Total 244 100% 

 

La tabla n° 5 enfatiza en los valores de alquileres de los  244 participantes que 

manifestaron estar en esta situación. Para ello se dividió en 4 rangos donde 

vemos que, mayoritariamente abonan un alquiler mensual entre $3.000 a $5.000 

(114 casos), y en segundo lugar entre $5.000 a $7.000 (90 casos). 

Esta información nos demuestra que la mayoría de los encuestados destina 

mensualmente dinero para alquiler; dinero que podría ser destinado para pagar 

un plan de financiación para acceder a su vivienda propia en lugar de seguir 

destinando ese monto en alquileres.  

 

Situación habitacional  N° de encuestados % 

Alquilada 244 81% 

Prestada 23 10% 

Cedida por el trabajo 3 8% 

Con su familia 30 1% 

Total 300 100 
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Pregunta: ¿Cuenta con obra social? 

En este punto, 256 personas afirmaron tener algún tipo de cobertura médica, 

contra 44 participantes que manifestaron no poseer ninguna. 

Gráfico n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

Pregunta: Situación laboral de los encuestados 

Esta consulta permite obtener información sobre el tipo de empleo y el sector al 

que representa, lo que permitiría inferir sobre la regularidad de los ingresos de 

los participantes para afrontar una cuota. 

Para simplificar el análisis se utilizaron dos categorías expresadas en el gráfico 

n°7: Trabajador independiente y trabajador en relación de dependencia. La 

primera variable estuvo representada por el 26% de los casos, mientras que el 

74% afirmó estar en relación de dependencia. 
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Gráfico n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico n° 8 se centra en la categoría TRABAJO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA” diferenciando quienes trabajan en el sector privado (71%) de 

aquellos que lo hacen en el sector estatal (29%). 

Gráfico n°8 
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Pregunta: Actividad laboral 

El siguiente gráfico menciona las distintas actividades económicas 

desarrolladas por los participantes. Vale aclarar que, el mayor porcentaje está 

representado por la variable “empleado” (110 casos), la cual involucra muchas 

de las actividades descriptas en el cuadro. 

Gráfico n°9 

Pregunta: Ingresos mensuales por grupo familiar  

Si bien, en el cuestionario se solicitó información sobre el ingreso mensual del 

solicitante y por otra parte del grupo familiar, consideramos oportuno 
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profundizar en la segunda categoría, debido a que, los posibles programas de 

vivienda involucran a la familia en su conjunto. 

Para fines analíticos se dividió la categoría “Ingresos del grupo familiar” en 4 

categorías con diferentes valores. 

Gráfico n° 10 

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 10, la mayor parte de los encuestados 

(55%) manifestó contar con un ingreso entre $21.000 y $40.000. Si 

consideramos que la canasta básica de alimentos para 3 personas es de 

$23.4804 y cruzamos la variable situación habitacional donde determinamos que 

la mayor parte de los encuestados alquila mensualmente una vivienda, 

observamos que lo que restaría del sueldo para destinarlo a la construcción de la 

vivienda propia es relativamente bajo. 

                                                             

4www.indec.gob.ar (consulta: 28-05-2019) 
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Pregunta: ¿Posee Terreno propio? 

Una de las variables a analizar en la encuesta fue la de contar o no con terreno 

propio. Para los casos que resultaron afirmativos (36 de 300) se indagó en los 

servicios o infraestructura con los que cuentan en la actualidad, ilustrado en el 

gráfico n° 12.  

Gráfico n° 11 

Gráfico n° 12 
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Pregunta: Capacidad de ahorro  

Para determinar la capacidad de ahorro de los participantes, en primer lugar se 

diferenció a aquellos que cuentan con terreno propio de los que no, y en base a 

esa distinción se establecieron opciones con distintos valores, ya sea para la 

construcción de vivienda solamente o compra de terreno y vivienda. 

El gráfico n° 13 ilustra los resultados para aquellas personas que NO poseen 

terreno propio. Es decir, los montos contemplaron la compra del terreno y la 

construcción de la vivienda. 

Tabla n° 6 

 

 

 

 

Como se puede observar, el 55% de los participantes establecieron tener una 

capacidad de ahorro de hasta $5.000 mensuales. 

Gráfico n° 13 

 

 

 

 

 

 

Rango  N° de encuestados % 

 Hasta $5000 144 55% 

Hasta $8000 70 27% 

Hasta $10000 33 12% 

Nada 17 6% 

Total 264 100% 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos para los casos que 

manifestaron contar con terreno propio. Por lo tanto, los montos contemplaron 

solamente la financiación para la construcción de la vivienda. 

En este caso, vemos que un 39 % determinó contar con una capacidad de 

ahorro mensual de hasta $5.000; y en segundo lugar se encuentran aquellos que 

pueden afrontar una cuota de hasta $8000 (28%)  

 

Gráfico n° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 15  

 

 

 

Capacidad de ahorro para 
vivienda 

N° de 
encuestados 

% 

$ 3.000,00  5   14%  

$ 5.000,00 14 39% 

$ 8.000,00 10 28% 

$ 10.000,00 7 19% 

Total 36 100% 
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CONSIDERACIONES FINALES DEL INFORME 

El problema de acceso a la vivienda propia en la ciudad de Villa Elisa, debe ser 

interpretado (para lograr mayor profundidad en el análisis) desde una 

multiplicidad de factores que lo condicionan. A la difícil coyuntura económica por 

la que atraviesa el país (inflación e inestabilidad) se suman las características 

propias de la ciudad que, vinculada al desarrollo del turismo termal la sitúan 

como un destino atractivo para inversiones en el mercado inmobiliario, 

generando de esta manera un aumento notorio de los valores del suelo y 

dificultando aún más la posibilidad de acceder a la vivienda. 

Pese a ello y como mencionamos anteriormente, la vivienda representa una de 

las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida 

de personas, motivo por el cual la ADVEZ ha venido desarrollando diferentes 

alternativas de financiamiento para que los vecinos de la ciudad logren acceder 

a la casa propia, generando a su vez desarrollo en el sector de la construcción.  

Por otro lado, la información estadística y de primera mano representa un 

aspecto fundamental para la gestión de soluciones, es por ello que en el 

corriente año se determinó actualizar los datos sobre déficit habitacional de la 

ciudad. Destacamos que, los resultados arrojados por la encuesta más que 

conclusiones acabadas, nos brindan un panorama general de una parte de la 

población de Villa Elisa que se ve dificultada en acceder a la vivienda propia. 

Datos como edad en la que, mayormente se manifiesta la necesidad de contar 

con la vivienda propia, composición del grupo familiar, promedio de ingresos y 

de capacidad de ahorro nos ayudan a diseñar soluciones acordes a la situación 

local y particular que queremos abordar. 

Valoramos la participación voluntaria y predisposición de los vecinos y 

apostamos a la generación, actualización y divulgación de datos, en 

consonancia con una sociedad global más abierta e interconectada donde el 

acceso a la información constituye no solo a la transparencia en la gestión, sino 

también a la eficiencia en el manejo de los recursos de la institución. 
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1- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

  SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marzo Abril Mayo 

DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Recopilación de antecedentes x x        

Planteo del problema x x        

Finalidad del estudio  x x        

Diseño del formulario  x        

Diseño de afiches y flyers  x x       

OBTENCIÓN DE DATOS  

Difusión pública   x x      

Recolección de datos    x x x    

Tabulación       x   

Procesamiento y sistematización        x x x 

  INFORME  

El informe no es concluyente,  sino que se presenta como una herramienta 

de consulta para trabajar en la búsqueda  de soluciones 



 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN  

26 
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ALGUNOS COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 

Los jóvenes deseamos y queremos nuestra vivienda propia. 

Deseamos tener una casita propia!!! Pagar una cuota pero que quede para nosotros 

sería un sueño cumplido. 

Me gustaría cumplir el sueño de mi vivienda propia lo antes posible. 

Ojala pudiéramos acceder a una vivienda pagando la cuota correspondiente... porque 

de verdad es muy difícil sin ayuda poder lograrlo... 

Muy buena la idea de esta encuesta!! Hay mucha necesidad de viviendas y pocas 

herramientas para lograr llegar a una desde hace mucho tiempo. 

Hace 12 años que intentamos tener una vivienda. 

Es muy necesario el tema viviendas y terrenos en esta ciudad ya que es muy difícil 

poder acceder a ellos con un sueldo de empleado por el alto costo que valen. 

Es más difícil acceder a planes para viviendas para los que vivimos solos y no contamos 

con un grupo familiar. 

Sería de suma necesidad realizar viviendas en nuestra ciudad 

Me parece un muy buen proyecto para quienes no tenemos vivienda propia destinar el 

monto que pagamos por un alquiler para acceder a algo que en un futuro será propio. 

Ojalá pueda llevarse adelante. Gracias 

Soy mama soltera de dos nenas y necesito radicarme en Villa Elisa por mejor futuro 

gracias por su ayuda. 

Con los precios actuales ni el que está medianamente bien pudiera comprar terreno...es 

el sueño de todo trabajador llegar a tener un terreno casa propia. 

En la situación en la que se encuentra hoy el país de otro modo que no sea este se me 

haría muy difícil adquirir una vivienda propia. 
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Sería una muy buena iniciativa por parte de la asociación con la ayuda de algún 

organismo público la de concretar viviendas para quienes pueden pagar una cuota ya 

que hay mucha demanda en la ciudad y poca expectativa desde organizamos 

gubernamentales 

Hola!! Me gustaría poder acceder a tener mi casa propia y espero poder contar con su 

ayuda. 

Hace años que vengo luchando por una vivienda, en sorteos municipales, cuando los 

hubo. Y no he tenido suerte. Ojala ustedes logren hacerlas, y tengan precios módicos, 

como si fuese un alquiler. 

Quisiera tener una casa propia para dejar de perder el dinero en alquileres, debido a 

que pagando una cuota por mes para una casa que quedaría para mí sería todo mucho 

mejor. 

Ojalá se pueda gestionar viviendas para las personas que trabajamos,y si podemos 

pagar una cuota, también que nos permitan inscripciones a personas que tiene un bien, 

como un autoque muchas veces es la única inversión con la que contamos. 

Es necesario que se ayude a las familias elisenses a poder acceder a su propia casa... 

es un derecho 

Sería muy importante se lleve a cabo este proyecto 

Somos una pareja joven que nos gustaría tener nuestra vivienda propia. 

Estamosesperando un bebe. Los dos trabajamos en relación de dependencia en termas 

Villa Elisa y docente de educación primaria. 

Me interesaría el plan de un terreno y/o una vivienda, ya que somos una pareja de 

jóvenes que quiere comenzar a independizarse y estamos dispuestos a enfrentar todo lo 

que se nos interponga, desde ya muchas gracias. 

Siempre vamos a estar agradecidos a la ADVEZ porque gracias a ella pudimos adquirir 

nuestro terreno. 
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Realmente estaría muy bueno que puedan hacer algo, para ayudarnos a los que se nos 

hace imposible llegar al terreno o casa propia con los valores que se están manejando 

en esto último tiempo. 

Me interesaría tener una vivienda propia, ya que, considero que es una excelente 

ventaja para el progreso personal y obtenerla mediante un plan de pago sería la única 

opción dentro de mis posibilidades. 

Gracias por hacernos llegar la encuesta. Es de mucha necesidad contar con una cosa. 

Yo no tengo hijos pero en un futuro si y quisiera tener mi propio techoY me da lástima 

que la ciudad en la que nací y AMO no nos de la oportunidad de la casa propia. 

Estaría necesitando una viviendo propia, podría pagar una cuota mensual sin 

problemas. 

Sería interesante poder pagar una cuota y ya habitar la vivienda. 

En la ciudad hace mucha falta un plan de vivienda, financiado, ya que es muy difícil 

poder adquirir terrenos en la ciudad... Aunque no tenga hijos y creo que deberían de 

tener en cuenta a las personas solteras y sin hijos.. 

¿Por qué no facilitan terrenos municipales como en otros lados? 

Todos los meses cumplo con la cuota del alquiler...nada más lindo sería pagar una 

cuota para mi casa propia. 

Sería bueno si la cuota empezara a correr una vez habitada la vivienda, eso nos daría 

más margen a la hora de pagar, porquesería muy difícil afrontar alquiler y cuota a la vez, 

también uno busca que al poder adquirir terreno y vivienda sea algo individual y no 

como la mayoría de planes donde terminas con tu casa pegada a la pared del 

otro...saludos y esperamos que se pueda generar un plan que ayude a llegar a la 

vivienda propia que hoy tanto se necesita y tan imposible se ve. 

Destaco el ocuparse por los ciudadanos que no tienen vivienda propia, considero que es 

generar una oportunidad. 

Quiero comprar en esta ciudad porque aquí tengo mi emprendimiento. 
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Estoy dispuesta a abonar una cuota accesible para acceder a mi terreno y casa. 

Quedo siempre excluida de estos beneficios por no tener hijos, sin embargo tampoco 

puedo acceder a la compra de forma particular, por los altísimos costos. 

Antes que nada debo agradecer a estos recursos porque sería del único modo que hoy 

podría acceder a una casa propi. 

Me encantarías llegar a mi propia casa. 

Es un gran sueño de nuestra familia y sin este tipo de posibilidades nos sería imposible. 

Es imperiosa la necesidad de vivienda ojala pronto tengan novedades. 

Me parece, muy bueno que se hagan esto proyectos.. También quiero que algunas ves 

se empiece al revés, es decir con la gente que posee recibido de sueldo y tenga 

ingresos fijos, ya que así se podrán descontar la cuota directamente de recibo y así 

poder cobrar seguro y que se forme una cadena.. Gracias.. 

Espero tener suerte y muy buena la encuesta. 

Necesito que me ayuden para que mis hijos tengan una casa propia y podamos estar 

bien.. 

Me gustaría acceder a préstamo solamente para comprar terreno por el momento. Creo 

luego poder empezar a construir. 

Soy de buenos aires y me interesa irme a vivir a villa elisa. 

Se nos está haciendo muy difícil acceder a la compra de un terreno, ya que su costo es 

muy alto y hemos preguntado en el banco para sacar un crédito y el monto que te dan 

no nos alcanza para comprar uno y las cuotas que hacen son a valor dólar., lo cual es 

imposible 

Quisiera una ayuda para mi vivienda, no quiero que me regalen nada..Trabajo muy bien 

y puedo devolver la plata..el problema es que los sitios se hacen incomparables para 

mí... Desde ya muchas gracias. 

Por la gran devaluación que hay es imposible acceder al valor de un terreno. 
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Soy Mamá soltera de un bebé de 6 meses. Actualmente vivo con mis Padres y quiero la 

posibilidad de tener mí propio espacio pero hoy en día sin un poco de ayuda se hace 

imposible. 

Necesitamos un crédito para poder construir 

Hola. Me encanta la propuesta. Espero se pueda concretar así se podría dar la 

oportunidad tanto a mí y a muchas familias para poder acceder a la vivienda propia. 

Mucha suerte. 

Estaría bueno q puedan ayudarnos a todos los que estamos en esta situación de pagar 

en cuotas nuestra vivienda gracias. 

Me parece una excelente oportunidad de acceder a una vivienda propia ya que con los 

costos de vida actuales a los empleados se nos hace imposible llegar por cuenta 

propia... 

Hoy me entere de la posibilidad que se ofrece desde la asociación para acceder a una 

vivienda. Si bien en este momento me encuentro viviendo con mi familia, tengo planes 

de tener mi casa propia. Pero se hace muy difícil con los precios actuales del mercado 

tanto para un terreno como para construir. A lo que no me niego es a un plan de 

financiación, lo que gastaría en un alquiler lo puedo invertir en cuotas para una vivienda. 

Me gustaría poder acceder a mi primera vivienda propia. En esta ciudad ya que estoy 

trabajando formalmente yo y mi pareja. 

Me gustaría poder acceder a un terreno o vivienda. Gracias. 
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