
 

PLAN PRO.CRE.AR. EN MAR DEL PLATA  

Aportes a la consolidación urbana 

y la disminución del déficit habitacional. 

En los últimos meses el Partido de General Pueyrredon ha venido siendo beneficiando con la 

implementación de la operatoria Pro.Cre.Ar., y según dichos de los funcionarios, como ningún 

otro partido de la Provincia. Un análisis en donde se relacione el total de la presentación en los 

Colegios Profesionales, tanto de Arquitectos como de Técnicos, con el total de la población 

residente demuestra que tal aseveración no es cierta. Lo que sí es factible de asegurar es que 

un alto porcentaje de la vivienda destinada a vivienda individual se construye con este tipo de 

financiamiento. Lo cual podría decirse que es beneficioso para el conjunto de la población, ya 

que históricamente se ha demostrado que uno de los motores de nuestra economía lo 

constituye el movimiento de la construcción. Siendo actualmente este índice de 

aproximadamente un 6%, de forma directa, según analizan los especialista del PBG. 

En los últimos días, con relación a esta operatoria, se realizaron una serie de anuncios. 

Primero, la realización de un nuevo sorteo el día 6 de febrero en nuestra ciudad. Segundo, la 

apertura de la inscripción a aquellos que habiendo sido beneficiados en la línea de crédito 

terreno más construcción, aún no han podido ser adjudicatarios, ya que la implementación de 

esta línea “disparó” el precio de los terrenos, de tal modo en la mayoría de los casos los 

montos asignados no alcanzan para completar ambos objetivos. A pesar de la redeterminación 

de montos para ambos fines del año pasado.  

En ese sentido, la solución desde el Estado no ha sido la intervención del mercado, sino la 

implementación de los llamados Desarrollos Urbanísticos, como respuesta a la falta de tierra 

urbana acorde a los montos asignados. En este caso, y a la fecha, están disponibles en la 

página web de la página del Pro.Cre.Ar 3 de los 5 terrenos que se anunciarán el año pasado 

que serán afectados a este tipo de implementación en nuestra ciudad. Mayor información 

acerca de los loteos y la inscripción están disponibles en: http://procrear.anses.gob.ar/lote-

servicio/mar-del-plata-10 

La consecuencia en estos incrementos del valor del suelo ha dado como resultado procesos de 

expulsión a vastos sectores de la población hacia los bordes o fuera del ejido urbano a aquellos 

vecinos que no son capaces de afrontar dichos incrementos. Consideramos la necesidad de 

satisfacción de un lugar dónde vivir como una de las condiciones materiales de la 

reproducción de la vida que ha variado históricamente y que ha tomado diversas formas en 

tanto su organización y provisión a lo largo del tiempo. Es una necesidad que debe satisfacerse 

para garantizar la reproducción de la vida, y que se transforma en problema cuando no están 

dadas las condiciones, de acuerdo a un standard “naturalizado” de cómo debe ser satisfecha 

dicha necesidad, en un sociedad en un momento determinado de su desarrollo para 

satisfacerla. En el modo de producción capitalista, la “forma” adecuada de proveerse de una 

vivienda es a través del mercado de tierra y vivienda. 
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Por ello, creemos necesario reafirmar lo que desde la Institución sostenidamente se ha venido 

sosteniendo en cuanto a que es el Estado Municipal, en este caso, quien debe ser capaz de 

planificar la decisión de asignar tierra pública a la realización de estos emprendimientos, en 

el marco de normativas de instancia superior vigentes, como la que regula el Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires (DL Nº 8912) y la Ley de Impacto 

Ambiental (Nº 11.717) con la obligatoriedad de realización de la Audiencia Pública. No cayendo 

en la facilidad de otorgar lotes “disponibles” sin considerar si son los “adecuados”.  

En ese sentido, todas esas instancias de debate y difusión, debería darse en el marco del 

proceso de planificación integral actualmente vigente en el Partido, que es el del Plan 

Estratégico Municipal (PEM), a cargo del arq. Pesci. Es necesario evaluar y difundir cuáles son 

las áreas factibles de reconversión de distintos sectores de las ciudades, así como la creación 

de nuevos centros urbanos o la promoción y consolidación de sectores de la ciudad que, con el 

aporte y contemplación de diferentes variables, sirvan para el crecimiento planificado y 

sustentable de las ciudades. 

Tercero, los anuncios en enero de este año, de que se incrementarán los fondos asignados al 

Programa, habiéndose estimados unos. El 2014 terminó con una inversión total comprometida 

de $55.040 millones desde el lanzamiento de PRO.CRE.AR., incluyendo los Desarrollos 

Urbanísticos. Si solo se consideran los créditos hipotecarios en líneas individuales, la inversión 

desde 2012 fue de $33.687 millones. (Bossio, Director del ANSES) 

Por último, en los últimos días se ha venido difundiendo la noticia de la posibilidad de que uno 

de los predios a implementar nuevos desarrollos urbanísticos en la ciudad sea el de la Colonia 

Alfonsina Storni, lo que ha iniciado algunos reclamos de los vecinos de Constitución. 

Recordemos que otro de los predios seleccionados hace un par de años fue el área destinada a 

lo que los marplatenses conocemos como “Canchita de los Bomberos”, y que generara una 

profunda reacción por parte de los vecinos de Parque Luro.  

En ese sentido desde el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DISTRITO IX, y coincidentemente con nuestro Consejo Superior, ponemos de manifiesto 

nuestra completa adhesión a los objetivos, propósitos y alcances del programa nacional 

crédito para la construcción de viviendas denominado Pro.Cre.Ar., cuyo principal valor es la 

determinación de atender el déficit habitacional para sectores medios de la población, 

asalariados, con empleo formal y con posibilidades de ascenso social a través de una 

estrategia de impulso de la economía que tiene como protagonista a la industria de la 

construcción en la creación de nuevos puestos de trabajo, mayores niveles de producción y la 

participación de profesionales con incumbencias, trabajadores calificados y la intervención 

del Estado en todos sus niveles y etapas de implementación. 

La primera fase de este programa, administrado por el Banco Hipotecario, ha permitido que 

una importante cantidad de ciudadanos propietarios de lotes aptos para la construcción 

fueran designados beneficiarios, sorteo mediante, de un préstamo para la concreción de su 

vivienda propia, única y de uso familiar. Consideramos que estas operatorias, además de 



 

generar un impacto positivo en lo que respecta no solo al bienestar de la población sino que, 

además, desde una perspectiva urbana, significan el completamiento de los lotes vacantes en 

zonas urbanizadas y con el suficiente soporte de infraestructura.  

Sin embargo, desde el CAPBA DIX consideramos que la construcción de conjuntos de viviendas 

de diferentes densidades destinadas a habitantes con déficits habitacional que no cuentan con 

terreno propio, agrega una complejidad a la implementación de este programa, que no 

puede ser soslayada. Es evidente que la falta de tierra urbana y consecuentemente la 

incidencia económica que ésta tiene en cualquier emprendimiento.  

Es necesario enmarcar en un proceso de planificación integral de las ciudades la decisión 

política de localización de nuevos emprendimientos urbanos destinados a la construcción de 

conjuntos de vivienda colectiva, siendo indispensable que necesaria la realización de 

concursos públicos de arquitectura para la selección de las mejores propuestas según las 

bases y reglamento de concurso elaborado en respuesta a un minucioso programa de 

necesidades, que contemple las condicionantes urbanas y satisfaga las expectativas del 

estado, la de los ciudadanos y sus beneficiarios. 

Como se ha venido sosteniendo desde los últimos meses en la Institución, y con el fin de 

aprovechar al máximo esta oportunidad de contar con recursos económicos, técnicos, políticos 

y humanos disponibles, debemos focalizarnos en desarrollar y concretar nuevos proyectos 

para la ciudad en un marco de planificación integral de la ciudad y a partir de una agenda 

consensuada de prioridades. 

Arq. Adriana B. Olivera  

IEU- CAPBA DIX. 


