
   
 

 

PROGRAMA PLURIANUAL DE 100.000 VIVIENDAS ANUALES 

 

La Argentina padece un crónico déficit habitacional, que crece anualmente. Ya en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del año 1980 la cantidad de viviendas en situaciones 

deficitarias (precarias, irrecuperables, con hacinamiento, etc.) alcanzaba a 2.484.205 

viviendas. Hoy se habla de no menos de 3,5 millones de viviendas, en forma estimativa y 

sin estadísticas que lo acrediten.  

En los 9 años transcurridos entre el Censo de 2010 y 2001 la población argentina aumentó 

en 3.857.000 habitantes, o sea a un promedio de más de 400.000 habitantes por año. 

Según el Censo 2010, el 16% de los habitantes (6.418.735) tenían entre los 20 y 29 años de 

edad; entre ellos, el 3,7% (237.493) vivían solos, el 42,8% (2.747.219) vivían en pareja, (y el 

53,5% restante continuaba viviendo con sus padres, abuelos, etc.) 

Ello  representaba una nueva demanda de aproximadamente 1.611.103  viviendas  

237.493 + (2.747.219 ÷ 2)] o sea un promedio de 160.000 viviendas  anuales. 

El INDEC estima para el año 2020 una población de 45.376.763 personas (Cuadro de 

Población Estimada al 1° de julio de cada año - 2010-2040) por lo que restando los 40.117.096 

habitantes del año 2010 arroja un aumento promedio de 526.000 habitantes por año, 

consecuentemente, a partir de 2020 esta estimación de 160.000 viviendas demandadas por 

año se elevará a más de 200.000 viviendas por año. 

De esas 200.000 viviendas anuales, la actividad privada ha construido aproximadamente 

100.000 viviendas anuales, por lo que el Estado deberá sumar otras 100.000 viviendas 

anuales para evitar que el déficit habitacional se continúe incrementando. 

Es indudable que con un programa de 100.000 viviendas anuales sólo se logrará frenar el 

incremento del déficit habitacional, por lo que será necesario que dicho programa sea 

plurianual y aumente la cantidad de viviendas a construir anualmente para lograr disminuir 

dicho déficit.  

El otro impulsor de este programa es el hecho de que durante el año 2019 el gremio de la 

construcción perdió 60.000 puestos de trabajo (según Informes Mensuales del IERIC) y que a 

través del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), realizado durante el 

año 2017 y en el cual la actual Subsecretaria de Tierras y Servicios Barriales, Dra. 

Fernanda García Monticelli tuvo activa participación, se detectó que entre los oficios y 

actividades de los habitantes de dichos barrios, el 36% estaba orientado a la construcción. 

 



   
 

El programa que propone CAVERA, motivado por esos dos flagelos: el déficit de viviendas y 

la desocupación laboral, está basado en la necesidad de encontrar las fuentes de 

financiación y, a la vez, el proponer algunas premisas básicas para evitar demoras en la 

ejecución de las obras y asegurar la prosecución del programa, incrementando anualmente 

la cantidad de viviendas a ejecutar. 

 

LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

1. Que el aporte de los capitales necesarios sea realizado en forma compartida entre el 

estado e inversores privados. 

2. Los aportes del Estado provienen de las siguientes fuentes: 

2.1. Aporte del Estado Nacional según lo establecido en el Artículo 11, inciso b de la Ley 

27.271: En el ejemplo desarrollado hemos considerado los 25.708 millones incluidos 

en el Presupuesto Nacional del año 2019 (actualizados a nov. 2019 por inflación) 

Presupuesto que la actual Administración ha mantenido hasta la actualidad 

(c1.pag.1) 

2.2. La recaudación FONAVI a ingresar, que durante el año 2019 ascendió a 21.935 

millones de pesos y que las Provincias y el Estado Nacional se comprometieron a 

aplicar a su destino específico a partir de enero de 2020 a través del Consenso 

Fiscal (c2.pag.1), (hemos omitido las modificaciones introducidas con posterioridad a 

dicho Consenso ), recaudación que será compensada a las Provincias en más del 

50% por las recaudaciones fiscales provinciales que originará el Programa (2.pag.2). 

2.3. Lo recaudado por el impuesto PAIS según la ley 27.541 y lo establecido en el 

Decreto 184/2020 en su Art. 2°:sobre la asignación específica al Fondo de 

Integración Socio Urbana (FISU) que hemos estimado en base a la recaudación de 

dicho impuesto durante el mes de Febrero de 2020 (c3.pag.1). 

2.4. El Recupero Fiscal que el mismo programa generará durante la ejecución del 

Programa, y que de no llevarse a cabo será inexistente (c4.de pag.1)  

3. La actividad privada participará de los emprendimientos aportando terrenos y el 50% de 

las inversiones necesarias en las obras, a través de Entidades Intermedias, Empresas 

Constructoras y Gremios (h.pag.1), para lo cual será necesario que el Gobierno Nacional 

facilite el acceso al crédito bancario atemperando las exigencias en las garantías. 

4. Generará 73.000 puestos de operarios de la construcción, 10.000 puestos de técnicos 

y administrativos y 60.000 puestos de trabajo en las industrias de insumos (4.pag.2). 

5. Es indiscutible la capacidad que tiene la industria de la construcción como motor de la 

economía, y en particular la construcción de viviendas por la alta participación de mano 

de obra con relación al costo de la inversión, y por la cantidad y diversidad de insumos 

que intervienen en las viviendas. 

6. El Programa será un verdadero dinamizador de la actividad laboral y económica y 

auténticamente federal por la cantidad y tamaño de los emprendimientos (más de 1.000 



   
con no más de 100 viviendas cada uno) por lo que se desarrollará en numerosos 

pueblos y ciudades diseminados en toda la geografía de nuestro país. 

 

Si una catástrofe sanitaria ha sido capaz de movilizar a todos los estamentos del Estado, 

generar recursos y medidas extremas para garantizar la salud de todos los habitantes de 

nuestro país, ello nos permite creer que una catástrofe económica y humanitaria como lo 

son la parálisis de la actividad productiva, resultado de esa crisis sanitaria, y el déficit 

habitacional crónico deberían ser capaces de provocar la misma movilización y generar los 

recursos y medidas necesarias para superar ambas catástrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



   

 



   

 
 

 

 



   

 


