La Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina- CAVERA, presentó
su renovada página web en el auditorio de su sede ante destacados profesionales del sector.
Importa destacar que en sus 47 años de existencia siempre tuvo un rol protagónico en la
problemática de la Vivienda Social aportando estadísticas, proyectos, planes y soluciones a una
temática siempre intrincada pero que se ha tornado cada vez más compleja en los actuales
contextos sociales, políticos y económicos.
El Dr. Ricardo D. Andino, presidente de CAVERA expresó “queremos seguir en la lucha que
históricamente hemos tenido en el espacio de la Vivienda Social, que en la actualidad está cada
vez más descuidado, sin perspectivas de cambios, al menos en un futuro cercano”.
El sector de la construcción en general, pero “especialmente el de la vivienda está en crisis,
desde hace muchos años, salvo espasmódicos avances”. El déficit habitacional, un patrón de
medida objetivo y permanente de la eficacia de las políticas de vivienda lo demuestra con toda
elocuencia.
Muchas son las razones de este agravamiento de la situación actual. Andino explicó “la brecha
entre la clase media y la clase baja necesitadas de vivienda se hace cada vez más difusa. Ahora
se suma que como producto de determinadas políticas o mejor dicho, de la falta de ellas, hay
determinados pobres que nunca van a tener acceso a su vivienda si sólo se los considera como
sujetos de un crédito hipotecario, mientras asimismo, –añadió – “la clase media no está
pudiendo hacerlo porque en gran medida, tampoco califica como sujeto de crédito”, por ejemplo.
Por eso, el presidente de CAVERA fue contundente al afirmar que “el aporte que hoy tenemos
que hacer todos los que tenemos interés en que esta situación mejore es multiplicar los
esfuerzos porque tenemos nuevos y sumamente complejos desafíos. Nuestra preocupación no
es una nueva problemática sino advertir que en muchos casos, las soluciones están fuera de
nuestro alcance, pues los obstáculos a superar, aun relacionados directamente con la vivienda,
exceden su ámbito, si sólo se la considera como un fenómeno puramente técnico o
exclusivamente financiero”.
Andino aseveró “en este contexto se vuelven a repetir los temores del pasado a ciertos
fantasmas que no son propios del sector sino colaterales como la inseguridad, la falta de
transporte, los temores vinculados con el trabajo, la imposibilidad de pagar en cuotas. Todos
inciden, de un modo u otro, en cualquier programa que se pretenda implementar, por lo cual
tenemos que profundizar el esfuerzo para ir logrando soluciones eficientes al déficit habitacional
considerando su vinculación y su dependencia de otros factores, sin por ello claudicar en las
propuestas que puedan hacerse desde el sector que representa CAVERA”.
Por todo ello, la población no consigue acceder, en la misma proporción que un país estable y
avanzado, a la tenencia de un inmueble habitable de manera formal y dentro de la legalidad.
“Esto da lugar al crecimiento de la informalidad y el hacinamiento que ponen de manifiesto la
ineficacia de los planes y programas concebidos (o de su falta) para paliar el déficit”.
Al mismo tiempo, “en este contexto las cooperativas de vivienda y los estudios profesionales no
encuentran canales aptos para desarrollar sus potencialidades. Las empresas constructoras
no tienen suficientes obras a ejecutar y los fabricantes de insumos para la construcción carecen
de mercados apropiados, al menos en volúmenes adecuados a sus respectivas capacidades
productivas”.

Programa Melius
Siempre, desde CAVERA, hemos trabajado en una política empresaria abarcando los temas
gremiales del sector. Ahora “ampliamos nuestra política de divulgación, de comunicación y
capacitación y la estamos perfeccionando apelando a un nombre tal vez raro que expresa lo que
queremos hacer: y es el programa Melius palabra latina que refiere a “mejor”, a mejorar”.
Andino argumentó “este programa tiene un claro objetivo: permitir que todos sepamos un poco
más de la temática de la Vivienda Social y el equipamiento urbano y que colabore con las
políticas del sector que deberían implementarse. Pero en lo inmediato estamos aquí remando en
aguas tormentosas. Les proponemos un trabajo conjunto no en un sentido unidireccional sino
con aportes, sugerencias e ideas que nos enriquezcan a todos, para lo cual hemos instaurado el
programa MELIUS y potenciado y actualizado la página web de CAVERA”.
En este programa ha colaborado la arquitecta Alicia Baena en lo referente a Capacitación y
Difusión de cursos de perfeccionamiento para profesionales, para micro empresas.
“Comenzamos el año pasado y le estamos dando un formato un poco más agresivo, más
profesional. Sobre todo, para que las empresas fabricantes y proveedoras de insumos tengan
mayor interés le permitamos presentar algún producto, alguna nueva tecnología”, dijo Andino.
En lo concerniente a la página web los diseñadores son Magali Velasquez y Martín Gonzalvo
dueños de una creatividad y realizadores de un gran trabajo complejo de diseño.
En lo referente al contenido la página web de CAVERA los rubros que se contempla son:
Institucional, Noticias, Normativas, Capacitación, Estadísticas, Publicaciones, Eventos y
Laborales.
Andino comentó “creo que en este momento nosotros tendríamos que tener en claro que para
salir de la situación existente en la que estamos, cual bote salvavidas, la salida depende del
esfuerzo y empuje coordinado de todos”.
Finalmente, el presidente de CAVERA agradeció el excelente trabajo del arquitecto Eduardo
Sprovieri en su amplio rol de Director de la entidad.

