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Argentina
Trabajo, vivienda y acción local

una. propuesta de articulacíon

Arq. Horacio Berreta
Arq. Graciela Bosio
Arq. Aurelio Ferrero
Arq, Héctor Uboldi

CEVE-Córdoba

Datos del país: Superficie 2.766.000 km2.
Población: 33 millones. El déficit de vivienda
supera los tres millones de unidades. La desocu
pación plena se acerca al 18%. En el país exis
ten alrededor de 1.400 municipios, en su inmen
sa mayoría pequeños.

L a propuesta se dirige a municipios pequeños y me
dianos. Toma como problema la escasez de pues

tos de trabajo. Propone abordarlo a través de otra esca
sez: la de vivienda. Una manera de relacionar dos pro
blemas convirtiéndolos en una oportunidad.

La herramienta clave de esta propuesta es un PRO
GRAMA NACIONAL DE APOYO A LOS MUNICI
PIOS PARA QUE ACTUEN COMO ARTICULADO
RES ENTRE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
DE LA COMUNIDAD.

Estrategia de Intervención

El municipio, el actor del estado que mejor conoce los
problemas locales, es propuesto para articular la inter
vención. El PROGRAMA consta de tres pilares:

1. un fondo para el desarrollo local
2. un módulo de capacitación
3. una instancia de vinculación

El fondo para el desarrollo local se compone con re-
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cursos públicos existentes y capta recursos privados
(especialmente de las AFJP). Se subdivide en tres par
tes: a) fondo para subsidiar los procesos de capacita
ción; b) fondo para fmanciar planes municipales de
vivienda; e) fondo de crédito o garantía para mi
croempresas.

El módulo de capacitación se integra con tres unida
des: a) capacitación de municipios; b) capacitación de
microempresas (1 a 20 personas); e) capacitación de
organizaciones de la comunidad.

la instancia de vinculación facilita contactos de nego
cios entre la oferta (microempresa) y la demanda (or
ganizaciones de la comunidad): a) intercambio escrito
y registro de información; b) unidad operativa de vin
culación en la estructura del municipio para colaborar
en la concreción de negocios.

Actores del Programa

EL MUNICIPIO recibirá la primera unidad prevista
en el módulo de capacitación, la que le servirá para
organizar los servicios de articulación derivados de la
implementación de este programa. Los recursos eco
nómicos del mismo se reintegrarán a un fondo para el
desarrollo local, con el fin de lograr su sustentabili
dad. Este fondo será administrado por cada munici
pio, y auditado por las autoridades del programa na
cional.

• En relación con las microempresas, los servicios de
articulación que corresponden al municipio son, entre
otros:

- registrar las microempresas y Clle nropistas de
su jurisdicción relacionadas con .onstruccion
y que deseen incorporarse a ese ograma;

- facilitar su participación en el moculo de capaci
tación destinado a las microempresas; .

- facilitar, mediante la simplificación de procedi
mientos y el apoyo a la tramitación, el funciona
miento ordenado de microempresas, de modo
que cumplan con los requisitos necesarios desde
el punto de vista legal, laboral, impositivo, etc.;

- relacionarlas con el fondo de garantía, para que
les sea posible obtener créditos favorables en el
mercado;

• En relación con las organizaciones de 1.,
dad, los servicios de articulación que COI ~

municipio son, entre otros:

- registrar a los vecinos afectados pPT' el déficit de
vivienda y que deseen incorporarse a este pro
grama;

- facilitar su parricipación en el módulo de capaci
tación destinado a las organizaciones de la comu
nidad;

- facilitar, mediante la simplificación de procedi
mientos, la constitución de alguna forma de or
ganización legal que les permita constituirse en
persona jurídica;

- otorgar préstamos para la ejecución de planes de
vivienda o facilitar la gestión de los mismos an
te otros organismos de crédito;

- controlar el cumplimiento de los cronogramas de
obra y certificar los avances, para autorizar nue
vas partidas del préstamo, cuando éste sea otor
gado directamente por el fondo municipal.



ACTORES PRIVADOS articulados por la accion
municipal: microempresas y organizaciones de la co
munidad.

• Las microempresas son destinatarias de este progra
ma, en cuanto es a partir de ellas que se crearán y re
cuperarán puestos de trabajo. Al serles facilitado, por
la articulación municipal, los trámites formales de ad
ministración y, ya que este programa brinda los clien
tes, su compromiso prioritario se vincula directamente
con la producción. Por lo tanto deberán:

- mejorar su gestión productiva mediante un equi
pamiento adecuado (puede usar el fondo de garan
tía para obtener crédito);

- incorporar tecnologías adecuadas al sitio y a la si
tuación y nuevas capacidades;
cumplir correctamente con plazos de entrega, nor
mas de calidad y precios justos
trabajar legalmente, cumpliendo con leyes labora
les, impositivas, previsionales, etc.

• Las organizaciones de la comunidad son destina
tarias de este programa. en cuanto son ellas las deman
dantes de un producto (vivienda nueva o completa
miento), cuya producción permitirá crear y recuperar
puestos de trabajo. Apoyadas por la articulación muni
cipal y el módulo de capacitación a ellas dedicado, su
compromiso es:

gestionar y ejecutar proyectos adecuados a su si
tuación;
contratar profesionales para las tareas técnicas ne
cesarias;

- administrar de la mejor manera posible los présta
mos obtenidos;

- pagar puntualmente sus obligaciones con el esta-
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do municipal, para que otras organizaciones de la
comunidad puedan llegar a los mismos beneficios.

El instrumento de este programa es el módulo de ca
pacitación, que constará de tres unidades. Sintetiza
mos conceptualmente los contenidos de cada unidad,
descontando que en las tres se comenzará por el análi
sis total del programa nacional en el que se enmarca
cada módulo. Los contenidos serán desarrollados por
equipos técnico-pedagógicos vinculados al trabajo so
cial, al desarrollo tecnológico, a la administración de
microempresas etc. Estos contenidos serán terceriza
dos a una red de capacitadores distribuidos en todo el
país, para que los transmitan a su vez a sus destinata
rios fmales.
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UNIDAD DE CAPACITACION

UNIDAD PARA MUNICIPIOS UNIDAD PARA
MICROEMPRESAS

UNIDAD PARA ORGANIZACIO
NES DE LA COMUNIDAD

• Pautas para la promoción del pro- •
grama, mediante la animación de
proyectos, la incubación de mi
croempresas y la articulación de
actores.

• Control de gestión de los planes y •
administración de los fondos que
le adjudiquen el programa.

• Seguimiento de la cobranza de las •
cuotas, a los efectos de mantener
el fondo municipal que permita bi.
sustentabilidad del programa.

Otras Consideraciones

Pautas para poder ubicarse conve- •
nientemente en el programa gene
ral y descubrir sus mejores modos
de inserción en el mismo.

Capacidades necesarias para opti- •
mizar su funcionamiento de mer
cadeo, técnico y administrativo.

Actualizaciónque le permitaincor- •
porar equipos y tecnologías de mo
do que puedan sustentar su compe
titividad.

Pautas para poder formarse co
mo persona jurídica, con capaci
dad para ser sujetos en condicio
nes de gestionar proyectos, reci
bir préstamos etc.

Capacidades necesarias paragestionar
sus propios proyectos: identificación
de necesidades, selección de tecnolo
gía y administración de susrecursos,

Fonnaciónque lespennitasustentarse,
una vez habitadas lasviviendas, COIOO

organizaciones solidarias para lograr
nuevosobjetivos connmitarios.

• Para ejecutar este programa y, sobre todo, para
desarrollar los contenidos de cada una de las
unidades del módulo de capacitación en que se
basa el mismo, el organismo público nacional
encargado de su implementación, captará como
recurso a las diversas organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales dedicadas a la
promoción social y al desarrollo tecnológico
vinculadas al hábitat.

. En ciertos casos, de acuerdo a las característi
cas de la región, a la escala o a otras circunstan
cias (sociales, políticas, organizacionales) el rol
articulador del municipio podría ser asumido por
un organismo que agrupe a varios de ellos a los
efectos de implementar este programa, o bien
por otro tipo de organización (cooperativa de
servicios públicos, etc.)



. Si bien esta propuesta está inspirada en un ejemplo
relacionado con la producción de viviendas, sus prin
cipios pueden ser aplicados a otros ámbitos que tengan
a la articulación de acciones concertadas en un marco
local, como. estrategia fundamental: producción
agroindustrial, producción artesanal, microempresas
de servicios, etc.
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APLICACION DE ESTA POLITICA. En los últi
mos diez años, el CEVE (Centro Experimental de la
Vivienda Económica), de Córdoba, Rca. Argentina,
ha promovido la aplicación de estos conceptos. De la
experiencia obtenida en estas acciones, necesariamen
te parciales y sin otro vínculo entre sí que la participa
ción de nuestra institución, ha surgido la iniciativa de
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proponer un PROGRAMA NACIONAL que permita
optimizar resultados, obteniendo eficacia y eficiencia
en la aplicación de recursos.

A modo de ejemplo, sintetizamos algunas de esas ex
periencias parciales que han servido como laboratorio
para ensayar la propuesta, y nos permite hoy empujar
esta iniciativa con mayor convicción.

CASO PRECOVE. Se trata de una pequeña empresa
de Choele Choel (Provincia de Río Negro). A partir de
una experiencia de construcción de viviendas por ayu
da mutua. un grupo de personas convierte las capaci
dades adquiridas en ese proceso, en fuente de trabajo.
El municipio dona el terreno para la fábrica. en su par
que industrial. Fueron apoyadas por el programa Un
techo para mi hermano del Obispado de la Provincia.
Tras un proceso de selección de tecnologías, eligen el
sistema BENO, desarrollado y patentado por el CEVE.
Esta institución los apoya en la realización de un auto
diagnóstico del grupo y de la región en la que actúa y
concluye en la definición de un proyecto integral para
la concreción de una pequeña empresa productora de
viviendas. Se realiza también una capacitación en as
pectos de mercadeo, gerenciamiento y administración.
Construyendo viviendas particulares, consorcios y
obras varias, PRECOVE sostiene desde hace seis años
una fuente estable de trabajo para 12 personas (llegan
do a 20 en momentos de alta producción).

CASO SAN CARLOS MINAS~ En enero de 1992,
una inundación arrasó parte del pueblo San Carlos Mi
nas, en la provincia de Córdoba Entre otras acciones
que concurrieron, AVFJCEVE contactó una comisión
parroquial que recibió un fondo de la nación para cons-

truir viviendas por administración. Con el sistema
DMA1, desarrollado especialmente para la emergencia
por el CEVE y con el asesoramiento integral de éste,
un equipo del pueblo (dos maestros de escuela y un
idóneo) fue capacitado para la conducción de la obra,
destinada a 18 familias de extrema pobreza, que ha
bían perdido todo en el desastre. Productores y albañi
les locales concretaron (en el tiempo y con los costos
previstos) 18 unidades habitacionales. Este caso pro
porcionó vivienda a las familias, conocimiento y expe
riencia a los conductores del proyecto y recursos eco
nómicos a sus ejecutores. Generó un modelo de ges
tión que, en manos de éstos, proveyó luego varias so
luciones habitacionales en la misma zona.

CASO MUNICIPIO RAFAELA~En 1993 se formó,
en la Municipalidad de Rafaela, Provincia de Santa Fe,
un Area de Vivienda Popular, la que solicitó al CE
VE la capacitación necesaria para realizar un diagnós
tico y pautar un proyecto para iniciar sus actividades.
Las acciones comenzaron con un plan de 52 viviendas,
para familias ocupantes de tierras de Ferrocarriles Ar
gentinos. Se eligió el sistema constructivo MAS, desa
rrollado y patentado por CEVE, con el que se firmó el
correspondiente convenio. CEVE capacitó a los técni
cos del Area de Vivienda Popular ya los pobladores,
tanto en la ejecución de viviendas como en la organi
zación de la producción y alquiló la bloquera necesa
ria para la producción. El Municipio gestionó recursos
de los programas Arraigo y Prosol y agregó fondos
municipales articulando así el aporte financiero de di
versas instituciones. Un nuevo plan completa 114 vi
viendas por ayuda mutua para el traslado de familias
de Villa Barranquitas y el proyecto de una productora
de bloques MAS para futuras ampliaciones y nuevos
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planes municipales, estos hechos están multiplicando y
dando continuidad a este caso.

CASO IMMIFUCVAMlCEVE~ (Convenio Triparti
to "Intendencia Municipal de Montevideo, Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mu
tua, Centro Experimental de la Vivienda Económica).
Se trata de la puesta en marcha, en la vecina Repúbli
ca Oriental del Uruguay, de una planta permanente de
producción de viviendas, operada por los mismos
usuarios de planes de ayuda mutua, procurando un me
joramiento de su gestión mediante el uso de una tecno
logía que requiera menos esfuerzo, menor cantidad de
horas de trabajo, una organización de la producción
más fácil de planificar y de controlar, buenas condicio
nes de habitabilidad en el produéto fmal. Para ello la
!MM eligió el sistema constructivo FC2, desarrollado
y patentado por el CEVE y decidió financiar el progra
ma, que incluye la construcción de 120 viviendas.
FUCVAM seleccionó dos cooperativas afiliadas para

implementar estas acciones: (COVIFOEB-Cooperati
va de Vivienda Federación de Obreros y Empleados de
la Bebida, 100 familias); (COVIMP-Cooperativa de
Vivienda de Impedidos 20 familias) y proporcionó el
espacio físico para reactivar una planta de producción
inactiva durante varios años (1000 m2 de superficie
cubierta), CEVE, titular del sistema constructivo FC2,
realiza la asesoría integral para el equipamiento y
montaje de la planta de producción y la capacitación
de un equipo técnico local estable, integrado por técni
cos municipales, capataces de FUCVAM y de las coo
perativas involucradas, profesionales de los institutos
técnicos participantes en el programa. durante todo el
proceso de construcción. Este programa soluciona el
problema habitacional de 120 familias, pero su propó
sito principal es permitir la multiplicación de esta ex
periencia, al contarse con una planta permanente de
producción de viviendas, convenientemente equipada
y a disposición de todas las cooperativas formadas, en
formación y a formarse en el futuro. ~~




