
 
 
 
El lunes 6 de abril de 2020 CAVERA celebró una reunión con la titular del Ministerio 
de Vivienda y Hábitat  de la Nación y el Subsecretario de Política de Suelo y 
Urbanismo, por medio de video conferencia. Participaron así por el Ministerio la Arq. 
María Eugenia Bielsa y el Esc. Luciano Scatolini y por la cámara, su presidente Dr. 
Ricardo Daniel Andino y su Director Ejecutivo, Arq. Eduardo J.Sprovieri. 
 
Se trataron los siguientes temas. 
 

1. El plan PROCREAR, su continuidad y las tasas de interés. 
 
Los funcionarios nos pidieron precisiones sobre el estudio que CAVERA realizara sobre 
las tasas de interés en los créditos ajustados por CER.(disponible en cavera.org.ar)  Les 
reiteramos que algún sistema de ajuste era imprescindible en una economía inflacionaria 
como la argentina y citamos varias experiencias extranjeras, mucha muy cercanas. 
Reiteramos también que las normas vigentes permitían limitar el monto mensual de las 
cuotas y/o la tasa de interés aplicada por los bancos. 
 Nos expresaron que compartían el criterio en todos sus sentidos: i) que el plan 
PROCREAR es parte esencial de la política de vivienda del gobierno y será mantenido, 
ii) que están de acuerdo en que un sistema de ajuste debe ser aplicado en la Argentina, 
iii) que comparten la opinión de CAVERA respecto de los mecanismos para evitar que 
las cuotas excedan la capacidad de pago de los tomadores de créditos y que 
profundizaran su análisis para arbitrar formas de aplicarlo en sintonía con las demás 
áreas de gobierno con incumbencia en el tema. 
 Nos manifestaron su interés en tratar de evitar la dolarización de los factores que 
influyen en los precios del PROCREAR, en particular la tierra. Al respecto les dijimos 
que un buen sistema de ahorro y crédito, razonable y equitativamente aplicado,  
ayudaría a que los precios no se aten exclusivamente al dólar como única manera de 
preservar los valores en el tiempo. Además reiteramos que existiendo un buen stock de 
tierras públicas, nacionales, provinciales y municipales aptas para el PROCREAR era 
de lamentar que no se aplicaran a su desarrollo, a cuyo fin recomendamos que se 
arbitren todas las medidas necesarias para crear un sistema de tierra pública para estos 
fines, articulando a todas las dependencias del Estado, en particular al AABE junto con 
las provincias y municipios disponiendo normativas que permitan el acceso a esas 
tierras con celeridad y simpleza, evitando largos y engorrosos trámites 
interjurisdiccionales que atentan contra la posibilidad de su utilización en tiempo 
propio. Por otra parte, manifestamos que numerosas empresas, sindicatos y cooperativas 
de vivienda contaban con tierras aptas y sólo era necesario diseñar un sistema dentro del 
PROCREAR que les permita aportar esos predios en consonancia con sus intereses y 
objetivos sociales. En todos estos puntos también hubo coincidencias. 
 

2. El estado del sector en la pandemia y su futuro desarrollo. 
 

Coincidimos en que actualmente el sector, como todo el país, atraviesa un puente sobre 
aguas turbulentas que debe ser transitado con cuidado y prudencia pero también que, en 
cuanto puente, sus cabeceras debían estar firmes pues, en definitiva, la intención de 



todos era llegar, más temprano que tarde y de la mejor forma posible, al final de su 
recorrido. Hubo claro consenso en que debía evitarse la falsa dicotomía entre salud y 
economía pero aclararon que la actuación del Ministerio estaba plenamente sujeta a las 
disposiciones de las autoridades que  conducen todo lo referido a la pandemia del covid 
19. Les expusimos la trayectoria de CAVERA en cada una de las áreas vinculadas con 
la vivienda y nos pidieron que les enviáramos algunos de los estudios y trabajos que 
producimos oportunamente. En general, ratificaron su coincidencia con los distintos 
aspectos de esta problemática que les fuimos exponiendo, por ej, lo relativo a analizar 
que no todas las viviendas que el Estado construya se destinen a ser entregadas en 
propiedad (extremo que excluye a quienes no logran ser calificados para créditos 
hipotecarios), sino también en locación y, en determinados y excepcionales casos en 
comodato social, recordando la exitosa experiencia de la ley 21.771 de promoción de 
construcción de viviendas para alquiler, promulgada durante la presidencia de Alfonsín, 
entre otras hipótesis.  
Insistimos en la necesidad de ampliar el número de viviendas a construir, estimando que 
serán necesarias 100.000 por año, para paliar el crónico déficit habitacional y atender el 
crecimiento vegetativo de la población. 
Nos expresaron que, en consonancia con lo anterior, analizan diversas alternativas 
considerando la sectorización socioeconómica de los requirentes  de viviendas, sus 
particulares necesidades y los diferentes regímenes de tenencia que pueda convenir en 
cada caso, compatibilizadas al mismo tiempo con el volumen de los emprendimientos a 
encarar para permitir el trabajo de las grandes, medianas y pequeñas empresas y hasta 
de los estudios profesionales que se interesen. 
Coincidimos asimismo en la necesidad de establecer una política integral de vivienda 
que transcienda a los gobiernos y que tienda con determinación a disminuir 
drásticamente el déficit habitacional argentino en todas sus manifestaciones, pues hubo 
consenso en que parte importantísima del problema del coronavirus asociada a la 
pobreza radica en la falta de suficientes y adecuadas viviendas para una gran parte de la 
población. 

 
3. La situación de las empresas constructoras ante la falta de pago de certificados 

de obras y la parálisis de la actividad. 
 
Le expusimos la grave situación que están atravesando las empresas constructoras de 
obras públicas, que no cobran sus certificados desde hace varios meses y que, ahora, 
como consecuencia de la emergencia, ven empeorada su situación ante la paralización 
de la mayoría de las obras, en especial las de vivienda, pero también las dedicadas a la 
obra privada que se encuentran asimismo paralizadas. Todo ello sumado a la que las 
disposiciones dictadas ordenan el pago de las quincenas en curso cuando, por la 
naturaleza de la actividad de la industria de la construcción, tal pago se hace muy difícil 
en varios casos, pero directamente imposible en la mayoría. 
Nos expusieron que su incumbencia estaba obviamente limitada a las obras de vivienda 
financiadas con recursos de la Nación y que en ese sentido, habían recibido el ministerio 
con un considerable atraso en el pago de los certificados de obra; que estaban 
cumpliendo hasta el momento con la afectación de la totalidad del presupuesto asignado 
al área y que están girando los pagos, recomendando que, como los comitentes son 
Institutos Provinciales de vivienda o municipios, las empresas se comuniquen 
directamente con cada uno de ello para saber su situación particular. Que con las 
limitaciones presupuestarias derivadas de la reasignación de partidas están intentado 
cumplir con los pagos que les resulten posibles y que este estado de cosas, junto con los 
problemas de la actividad privada, deberían constituir parte importante del temario de 
las reuniones que mantengamos en el futuro y de las decisiones que se adopten en 
consecuencia. 



 
4. Cursos de acción común y futuras reuniones. 

Como resultado de la entrevista virtual, nos comprometimos en hacerles llegar los 
documentos elaborados y toda nueva inquietud que nuestros asociados nos plantearan. 
El ministerio por su parte, se comprometió a analizar nuestras propuestas, arbitrar 
dentro de su área de competencia las soluciones a los problemas planteados y canalizar 
aquellos que excedieran de su incumbencia administrativa. Quedamos convocados al 
diálogo permanente y las comisiones de trabajo ya instituidas, esperando que el fin del 
aislamiento obligatorio, nos permita realizar las reuniones presenciales que se requieran 
para tal fin. 
 
 
 

 
 


