
 
 
 
 

    PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE 
 
 

Estimados 
 
Hago algunos comentarios acerca del adjunto programa ARGENTINA CONSTRUYE fundados en el 
texto del propio programa distribuido ayer  en el acto de lanzamiento en la Residencia Presidencial de 
Olivos y también en los discursos de presentación y en las conversaciones directas con la Arq. Bielsa 
que mantuve en la misma  reunión. 
El análisis puede abordarse desde varios ángulos y su valoración dependerá en gran medida de cual 
sea el punto de vista que se adopte y de quienes resulten los destinatarios del programa. 
Desde el punto de vista político parece indudable que el programa tuvo claramente dos propósitos: 
uno, romper la tendencia de hablar sólo de la salud mediante un anuncio de inversión pública en una 
determinada actividad productiva y otro, poner en la escena al Ministerio de Vivienda para permitirle 
al Presidente recordar que cumplió su compromiso electoral de crearlo y hacerlo con el anuncio de un 
programa específico. 
Si se lo observa desde lo social, el programa indudablemente está mayoritaria –sino exclusivamente- 
destinado  a los sectores de menores recursos. Quien dejó esto más claro desde lo contextual fue el 
Presidente de la Nación, pues en su discurso subrayó reiteradamente el concepto de solidaridad como 
asociado a las necesidades de los más vulnerables en esta pandemia, que resultaron expuestas con 
cruda elocuencia por los déficits de sus viviendas. 
La Ministra Bielsa aclaró que  no se trataba de un plan integral de viviendas –al grado que manifestó 
su intención de convocar a los actores del sector a la continuidad del diálogo para avanzar en dicho 
plan- sino de medidas puntuales que permitieran “bajar rápidamente al territorio”(sic)  las medidas que 
integran el programa. Aclaró también que cada línea de acción contemplada obedecía a expresas 
solicitudes de intendentes, gobernadores y dirigentes de organizaciones sociales, en especial del NOA, 
que le reclamaban este tipo de medidas ante carencias añejas, pero evidenciadas por el aislamiento 
social obligatorio que impuso de Covid19. 
Asimismo, dejó en claro que el programa apuntaba principalmente a soluciones parciales del déficit 
cuantitativo, esto es al déficit habitacional considerado no en cantidad de viviendas faltantes, sino en la 
calidad de las existentes que, por vetustez, deterioros o falta de equipamiento básico, no se consideran 
como  aptas para ser habitadas e integran, por ello, el déficit habitacional general, para destacar, 
finalmente, que estas medidas debían considerarse como complementarias pero no sustitutivas de 
todas las otras que el ministerio a su cargo tiene en ejecución. 
Por ello, si se lo mirara desde el sector empresario y profesional de la construcción de viviendas, el 
programa ARGENTINA CONSTRUYE no aporta demasiado habida cuenta de sus modalidades, de 
sus  propias limitaciones respecto al número de viviendas involucradas y del presupuesto 
comprometido. Se reitera que evidente y explícitamente no era ese el objetivo que, como se dijo, 
consistía en relacionar en un mismo curso de acción las variantes derivadas de necesidades políticas, 
de reales carencias habitacionales, de evidentes situaciones de vulnerabilidad, de manifiesta escasez de 
recursos públicos y de exigencias propias de la cuarentena y el aislamiento. 
En consecuencia, tanto el gremio de la construcción, cuanto las empresas y profesionales del sector, 
siguen expectantes acerca de la implementación de un verdadero, necesario y ambicioso plan de 
viviendas que ataque el fenomenal déficit habitacional argentino de manera integral, cuya necesidad 
fue expresamente reconocida por la Ministra en el acto de lanzamiento del programa. 



 
 
 
En cuanto a las medidas anunciadas en el programa ARGENTINA CONSTRUYE, su éxito –acotado 
al limitado marco que se propone- , como habitualmente ocurre, sólo podrá medirse si en la puesta en 
marcha, en la “bajada al territorio” en palabras de la Ministra, las dependencias del Estado 
involucradas demuestran la celeridad y eficiencia que la hora demanda. 
Buenos Aires, 15 de mayo de 2020. 
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Programas Eficaces
para Sucesivas Etapas
del Aislamiento Administrado



Programas
Inversión

2020 Total¿A quién está 
dirigido?

¿A través 
de quién se 

ejecuta?
Modalidad

Línea Ampliación
Línea Refacción  
Lotes con Servicios
Mejoramientos Microcréditos
Mejoramientos Gas
Línea Construcción

Mejoras en Organizaciones 
Comunitarias

Subsidio
Municipios; Org. 
de la comunidad

Municipios; Org. 
de la comunidad

Municipios

$ 800 M

$ 396 M
$11.018 M
$ 1.000 M
$ 6.000 M

$ 850 M
$ 5.600 M

Sectores 
populares

Sectores 
populares

Sectores 
medios; 
Sectores 

populares

$ 347 M
$375 M

$ 640 M
$ 1.966 M

$ 800 M

$ 24.864 MCrédito o 
Transferencia

Transferencia $ 3.328 M

$ 28.992 M

Conexiones Domiciliarias
Núcleos Sanitarios
Equipamientos Comunitarios 
Completamientos Barriales



Programas
Mejoras en Organizaciones Comunitarias
Línea Ampliación
Línea Refacción  
Lotes con Servicios
Mejoramientos Microcréditos
Mejoramientos Gas
Línea Construcción
Conexiones Domiciliarias
Núcleos Sanitarios
Equipamientos Comunitarios 
Completamientos Barriales



Cantidad de soluciones

Construcción de vivienda:

Refacciones y conexiones:

Compras de materiales: 

Núcleos sanitarios: 

Equipamientos de emergencia:

Lotes con servicios:

5.500 unidades

42.900 unidades 

204.000 unidades 

1.250 unidades 

30 unidades

2.000 unidades



Cantidad de puestos de trabajo

Directos:

Indirectos:

Totales:

     343.236

411.498

754.734

Inversión

2020:     $28.992 M



+

Mejoras en Organizaciones 
Comunitarias
Objetivo

En colaboración con los municipios, subsidiar la 
adquisición de materiales de construcción y 
equipamiento para ejecutar obras de mejoras en 
edificios o locales de organizaciones no 
gubernamentales que realicen tareas de asistencia 
barrial y comunitaria en todas las provincias del 
país.



Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores populares a 
través de 

Organizaciones 
comunitarias

Cooperativas, Mutuales, Trabajadores 
Independientes o Asociados, 

Autoconstrucción

Provincias, Municipios, 
Organizaciones de la 

Comunidad

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades intermedias, 
Ciudades pequeñas

Directo 
12.000

Indirecto 
16.000

Total  
28.000

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

Co
m

un
it

ar
ia

s

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

Microcréditos
2020   4.000

2020

$800 M
2021

$200 M



Línea Ampliación

Objetivo

Posibilitar a través de créditos para la ampliación 
(hasta 15m2) de viviendas existentes, atendiendo a 
las condiciones habitacionales deficitarias y de 
hacinamiento. 

+



Lí
ne

a 
A

m
pl

ia
ci

ón

Cantidad
de Ampliaciones

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares 

PYMES, Gremios, Autoconstrucción

Provincias, Municipios

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades intermedias, 
Ciudades pequeñas

2020        800 
2021      3.200
Total:   4.000

Directo 
8.000

Indirecto 
16.000

Total  
24.000

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

2020

$396 M
2021

$2.393 M



+

-

Línea Refacción

Objetivo

A través del otorgamiento de créditos, mejorar las 
condiciones habitacionales de las viviendas (aislación, 
terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, 
instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas).

El 33.8% de los hogares argentinos presenta algún tipo 
de déficit habitacional. El 22% es déficit cualitativo, con 
un crecimiento proyectado al 25.8% (Censo 2010)



Lí
ne

a 
R

ef
ac

ci
ón

Cantidad
de Refacciones

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares 

PYMES, Gremios, Autoconstrucción

Provincias, Municipios

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades intermedias, 
Ciudades pequeñas

2020   22.600
2021    47.400
Total:  76.000 

Directo 
152.000

Indirecto 
152.000

Total  
304.000

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

2020

$11.018 M
2021

$11.750 M



+

Lotes con Servicios

Objetivo

Generar suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas mediante créditos 
hipotecarios de PROCREAR.



Lo
te

s 
 c

on
 S

er
vi

ci
os Lotes con 

Servicios

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares 

PYMES, Gremios, Autoconstrucción

Provincias, Municipios

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades intermedias, 
Ciudades pequeñas

Directo
 4.200

Indirecto 
3.000

Total  
7.200

2020

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

$1.000 M
2021

$1.400 M

2020     2.000
2021      8.000
Total:  10.000



+

Mejoramientos Microcréditos

Objetivo

A través de pequeños créditos para la compra de 
materiales, estimular la realización de obras de 
pequeña escala destinadas al mejoramiento de las 
condiciones habitacionales de las viviendas 
(filtraciones, terminaciones de núcleo húmedo, 
pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitaria o 
eléctrica, entre otros).



M
ej

or
am

ie
nt

os
 M

ic
ro

cr
éd

it
os

Microcréditos

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares 

PYMES, Gremios, Autoconstrucción

Municipios

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades Intermedias, 
Ciudades Pequeñas

2020    200.000

Directo
25.000

Indirecto 
25.000

Total  
50.000

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

2020

$6.000 M
2021

$1.400 M



+

Mejoramientos Gas

Objetivo

A través de créditos, mejorar las condiciones 
habitacionales, económicas y de salud de los 
hogares proveyendo la instalación domicilaria de
gas de red. 



M
ej

or
am

ie
nt

os
 G

as

Microcréditos

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares 

PYMES, Gasistas matriculados

Municipios, Empresas 
prestatarias del 
Servicio de Gas 

Todo el país:
Grandes ciudades, 

Ciudades intermedias, 
Ciudades pequeñas

Directo
15.000

Indirecto 
15.000

Total  
30.000

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

2020    17.000
2021     17.000
Total:  34.000

2020

$850 M
2021

$1.075 M



+

Línea Construcción

Objetivo

Otorgar créditos para la construcción de viviendas 
de hasta 60 m2 (incluye el costo de los materiales y 
de la mano de obra) en un lote provisto por el 
Fideicomiso PROCREAR, por el municipio o de  
propiedad del adjudicatario.



Cantidad
de Viviendas

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores medios, 
Sectores populares, 

Inquilinos 

PYMES, Cooperativas, Empresas de Servicios 
Públicos, Gremios, Autoconstrucción

Provincias, Municipios

Todo el país en función 
de la disponibilidad de 

lotes con servicios

2020     4.000 
2021    26.000
Total:  30.000 

Directo 
120.000

Indirecto 
180.000

Total  
300.00Lí

ne
a 

Co
ns

tr
uc

ci
ón

Actores
Políticos

Actores de la
Construcción

2020

$5.600 M
2021

$71.281 M



Conexiones domiciliarias

+ Desarrollar al interior de los lotes las conexiones 
entre las infraestructuras públicas y las de cada 
vivienda individual para garantizar condiciones 
dignas de higiene y confort de sus habitantes.

Objetivo

Conexiones Domiciliarias



Cantidad
de Conexiones

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores populares

PYMES, Cooperativas, 
Sindicatos, Estados Locales

Provincias, Municipios, 
Organizaciones de la 

Comunidad

2020  2.500

Directo 
3.050

Indirecto 
1.950

Total  
5.000

Co
ne

xi
on

es
 D

om
ic

ili
ar

ia
s Actores

Políticos

Actores de la
ConstrucciónTodo el país:

Grandes ciudades, 
Ciudades intermedias, 

Ciudades pequeñas

2020

$347 M



+

Núcleos Sanitarios

Objetivo

Dotar de infraestructuras sanitarias y conexión a 
redes formales a viviendas deficitarias o carentes, 
posibilitando condiciones de higiene dignas. Se 
propone la fabricación industrial y montaje local 
para generar emprendimientos y empleo calificado 
en diversas escalas.

- Las regiones NEA (34%), NOA (53%) y Patagonia 
(24%) tienen gran cantidad de hogares con letrinas. 
Los hogares sin retrete en los aglomerados 
urbanos del país alcanzan los 551.000 (INDEC).



Cantidad
de Núcleos

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores populares

PYMES, Cooperativas, 
Sindicatos, Estados Locales

Provincias, Municipios, 
Organizaciones de la 

Comunidad

2020     1.250 

Directo 
1.525

Indirecto 
975

Total  
2.500N

úc
le

os
 S

an
it

ar
io

s

Actores
Políticos

Actores de la
ConstrucciónTodo el país:

Grandes ciudades, 
Ciudades intermedias, 

Ciudades pequeñas

2020

$375 M



+ Dotar de equipamientos aptos para múltiples 
propósitos durante la emergencia y su periodo de 
salida (atención primaria, preparación de 
alimentos, logística, etc.) capaces de ser 
apropiados en forma estable a posteriori por las 
comunidades.

- Existe una demanda de generación de nuevos 
espacios para la vida comunitaria identificada por 
diversos programas activos en los barrios 
populares.

Objetivo

Equipamientos Comunitarios



Cantidad
de Equipamientos

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores populares

PYMES, Cooperativas, 
Sindicatos, Estados Locales

Provincias, Municipios, 
Organizaciones de la 

Comunidad

2020  30 unidades
80% edificios nuevos
20% remodelaciones 

Directo 
631

Indirecto 
403

Total  
1.034

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 C

om
un

it
ar

io
s

Actores
Políticos

Actores de la
ConstrucciónSelección de localidades 

según la criticidad por 
la pandemia COVID-19

2020

$640 M



+ Desarrollar proyectos de entre 5 y 20 viviendas 
individuales o colectivas en entornos centrales 
destinados a consolidar ciudades de baja y 
mediana densidad.

Objetivo

Completamientos Barriales



Cantidad
de Viviendas

Localización

Inversión
Proyectada

Destinatarios

Puestos de Trabajo

Sectores populares
y trabajadores 

agremiados

PYMES, Cooperativas, 
Sindicatos, Estados Locales

Provincias, Municipios, 
Organizaciones de la 

Comunidad
2020  1.500

Directo 
1.830

Indirecto 
1.170

Total  
3.000

Co
m

pl
et

am
ie

nt
os

 B
ar

ri
al

es

Actores
Políticos

Actores de la
ConstrucciónTodo el país:

Grandes ciudades, 
Ciudades intermedias, 

Ciudades pequeñas

2020

$1.966 M




