REPENSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA SITUACIÓN HABITACIONAL.
Pautas para la reformulación de estrategias en el caso de Santa Fe. 1
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En Argentina, el Estado mantiene una marcada presencia en el mercado de la vivienda social;
para ello se vale de una estructura institucional específica, a la que no es ajena la actuación de
provincias y municipios en el país. El sector de la vivienda da cuenta de esta intervención a
través de las tasas subsidiadas o líneas de créditos especiales, la regulación de alquileres o
bien, mediante la provisión de viviendas y/o soluciones habitacionales que actúa sobre la
oferta. No obstante ello, la política habitacional describe cortes o etapas en los que el Estado
ha tenido un rol cambiante. En los años noventa la tendencia dominante estuvo signada por la
descentralización de fondos a las provincias (Fondo Nacional de la Vivienda- FONAVI),
tercerización y desmembramiento de las estructuras, en tanto las provincias asumieron nuevas
responsabilidades en el diseño y ejecución de los planes. Esta descentralización en parte se
“revirtió” con la crisis del año 2002, cuando el Gobierno Central retoma en parte el rol de
orientador de los recursos del sector a través del Programa Federal de Vivienda (PFV) donde,
a diferencia de una etapa anterior, tiene injerencia en la definición de lineamientos y destino
de los recursos así como en el contacto y la ejecución con municipios y organizaciones en el
país. Pese a los cambios señalados, los efectos de la aplicación de las nuevas políticas son
insuficientes en el conjunto. Los recientes datos del CNPyV 2010 permiten evaluar resultados
dispares en el país; el déficit habitacional (cuali- cuantitativo) ofrece una lectura preocupante y
hace indispensable procurar una situación habitacional diferente, por lo que se requieren
nuevas respuestas con estrategias y definición de líneas de trabajo. Santa Fe no fue ajena a
esta tendencia; su situación, si bien no es de las más graves en el país, requiere atención. La
demanda habitacional de la provincia aumenta a mayor ritmo que su crecimiento demográfico
promedio, que por otro lado está por debajo de la media nacional. Las soluciones parecen ir
por detrás de las necesidades: problemas de titularización, gran cantidad de asentamientos
irregulares, migraciones en las grandes ciudades, insuficiencia de recursos, falta de acceso al
crédito, entre otros. Objetivos: Identificar la situación habitacional a la luz de los datos del
último CNPyV 2010, medir cambios y referenciar la situación en el contexto nacional actual.
Evaluar la implementación de los planes, los recursos asignados y los resultados en los últimos
10 años (FONAVI y PFV). Caracterizar en el territorio la demanda de vivienda y la atención
del déficit habitacional, a partir de los resultados de las políticas implementadas. Reflexionar
acerca de la modalidad de identificación de la demanda, la priorización de los casos y atención
a la población carente. Metodología: 1- Identificar las tendencias en el campo de las políticas
habitacionales; 2- Trabajar la información disponible de los dos últimos censos nacionales
(2001 y 2010); y 3- Evaluar la demanda provincial así como los resultados tras la
implementación de los planes. Resultados de la investigación: Caracterizar la situación
habitacional de la provincia, definir las necesidades de coordinación inter escalar y esbozar
estrategias para el sector que permitan atender el déficit habitacional actual.
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