
EL CONSTRUCTOR

Hace un año, CAVERA recibió con 
beneplácito la decisión del Presiden-
te de la Nación Alberto Fernández de 

crear un Ministerio de Vivienda, para atender 
el grave problema que desde hace más de un 
siglo agobia al pueblo argentino. Y consideró 
un acierto la designación de María Eugenia 
Bielsa para organizar ese Ministerio, por su 
experiencia profesional y política. No obs-
tante, recientemente recibimos la noticia de 
su renuncia: no pudo cumplir su programa de 
construir viviendas con el gremio de la cons-
trucción paralizado desde marzo de este año 

En su reemplazo fue designado el Ing. 
Jorge Ferraresi, quien viene precedido por 
una reconocida ejecutividad y conocimiento 
del territorio, en especial del conurbano bo-
naerense, donde se concentra el mayor pro-
blema habitacional del país.

Aprovecho esta página para, en nombre 
de CAVERA, desearle éxito al nuevo Ministro, 
ya que estoy convencido que de su gestión de-
penderá el bienestar y el futuro de millones de 
argentinos, y en tal sentido me permito hacer 

Según datos del INDEC, la población ar-
gentina viene creciendo durante el siglo XXI 

viviendas anuales para su alojamiento; o tal 
vez más, por la tendencia en aumento de los 
hogares unipersonales. 100.000 de esas vi-
viendas son habitualmente aportadas por el 
sector privado, por lo que otras 100.000 vi-
viendas anuales deberán ser construidas por 

-
bitacional siga aumentando.

El Ministro Ferraresi, al jurar prometió 

gobierno anterior y desarrollar un programa 
bianual de 100.000 viviendas. Sería deseable 
que entre lo prometido por el Ing. Ferraresi 
y el programa en preparación en el Ministe-
rio de Desarrollo Social para la urbanización 
de 400 villas por año se pueda cubrir esa 
necesidad de 100.000 viviendas anuales. En 

aumentando.
Hay otras cifras que creo necesario desta-

-

de más de 2.000 habitantes, dato que me per-
-

berdi y Avellaneda, de que gobernar es poblar, 
no se cumplió o, por lo menos, se realizó en 
forma muy desordenada ya que el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires tiene 12.807.000 

-

Y más doloroso es saber que en tanto la 

4.416 villas y asentamientos precarios, donde 

o sea 4.000.000 de seres humanos. De esas 
-

bano bonaerense (según datos del Registro 
Nacional de Barrios Populares, RENABAP).

Pero hay otro dato alarmante: según una 
estimación del año 2001 (Cravino, María 
Cristina, Del Río, Juan P. y Duarte, Juan I., 

-
NABAP de 2017, la población en las villas 
del conurbano bonaerense creció durante ese 
período en 1.178.000 personas, en tanto que 
según el censo nacional de 2001 y estimacio-
nes del INDEC para el año 2017, la población 
del conurbano bonaerense creció, también 
entre ambos años, en 2.214.000 habitantes; lo 
que me lleva a advertir que durante el siglo 
XXI uno de cada dos nuevos habitantes del 
conurbano bonaerense vive en una villa.

Ante estos datos creo oportuno recordar 

que arrojó para toda la República Argentina 
una población de 1.830.000 habitantes, de los 

resultado el entonces Presidente Domingo 
Sarmiento reunió a su Gabinete y dijo: “Se-
ñores, ya se cual será mi Política de Estado: 
escuelas, escuelas y escuelas”. Lo que siguió 
es históricamente conocido.

Hoy, ante el drama habitacional que vive 
la Argentina se debería proclamar: “vivien-
das, viviendas y viviendas”.

No hace falta hacer hincapié en la capa-
cidad multiplicadora que tiene la industria 
de la construcción en la actividad económi-
ca, sobretodo la construcción de viviendas 
por el uso intensivo de mano de obra y de 
insumos nacionales; todos los gobernantes y 
economistas lo saben. Pero un programa de 
100.000 viviendas anuales tendría un presu-
puesto aproximado de $ 360.000 millones 
anuales y el proyecto del Presupuesto Nacio-
nal para el año 2021, que está siendo debatido 
en el Congreso al escribir estas líneas, prevé 
para el área de vivienda y urbanismo menos 
de la mitad de esa suma.

Hace algún tiempo sometí a estudio del Con-
sejo Directivo de CAVERA un Programa 

-

cho menos aprobado, me atrevo a difundir a 
modo de propuesta y colaboración. Ese pro-
grama consiste básicamente en lo siguiente:

Financiación: por medio de Cédulas Hi-

y negociables en Bolsa.
Descomprimir el conurbano: y crear tra-
bajo, para lo cual se impulsarán:
Ciudades Satélites: Multiproductivas, con 
Parque Industrial con facilidades imposi-
tivas y Área Periurbana para producción 
granjera, hortícola y tambera, estableci-
mientos educativos, hospital, centro de 
capacitación y extensión cultural y coope-
rativa de comercialización y consumo (una 
hectárea de suelo rural costará menos que 
un terrenito suburbano).

en base al Plan 
Estratégico Territorial elaborado durante 

-
pación de todas las Provincias; el que con-
vendría revisar, actualizar e implementar.
Suelo Urbano Comunitario en condicio-
nes y administración similares a las New 
Town Act y cedido en arrendamiento de 
conformidad con los artículos 2114 a 2128 
del nuevo Código Civil y Comercial de la 

debido al carácter 
-

ciación y con el objeto de facilitar la movi-
lidad residencial. Para una vivienda de 60 
m2 el alquiler sería de aproximadamente 

S  estimando un 

anual) y el reajuste del alquiler trimes-
tral (la actualización de las CHA debe ser 
diaria), el Estado debería erogar, para las 
100.000 viviendas, aproximadamente $ 

-
zación trimestral y habida cuenta, además, 
que con la ley actual sólo se ha conseguido 
dos cosas, cometer una injusticia y encare-
cer los alquileres.
Ocupación Laboral: el programa creará 
71.000 puestos de operarios de la construc-
ción, 10.000 de técnicos y administrativos 
y otro tanto en la industria proveedora.
Recupero Fiscal: por la ejecución de las 
obras el Estado tendrá un ingreso Fiscal del 
orden de los 88.834 millones anuales, de 

-
ción de las obras; las Provincias recibirán 

millones anuales.
Viviendas con Diseño Sustentable
Administración y Mantenimiento de las 
Viviendas a través de Cooperativas de Tra-
bajo especialmente organizadas para eso.

Con respecto a las CHA es oportuno 

las Cédulas Hipotecarias Argentinas a 100 

que en la primera emisión recaudó 300 mi-
llones de pesos, suma que fue aumentando 
anualmente con las sucesivas emisiones. Los 

anual con actualización por CER o similar 
puede ser una inversión sumamente atractiva 
(el Gobierno acaba de lanzar bonos en pesos 

anual recaudando 136.000 millones).
Tal vez valga la pena intentarlo.

Se debería proclamar viviendas, 
viviendas y más viviendas


