
 

 

PROBLEMÁTICAS DEL DÉFICIT DE SUELO URBANO 
Reunión de trabajo interinstitucional para la promoción y generación de suelo urbano 

destinado al Pro.Cre.Ar 

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX participó de una reunión de 

trabajo convocada desde la Dirección del Banco de Tierras de la MGP, con su titular Dr. Federico 

Berté, en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Obras, con una comitiva encabezada por el 

Esc. Luciano Scattolini, Director Operativo del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar), 

arq. Sara Ciocca, Coordinadora del Ministerio de Economía y Lic. Juan Duarte, Coordinador 

del Programa de Generación de Suelo Urbano. Todos por el Programa Fiduciario Pro.Cre.Ar. 

De la reunión participaron del ámbito local, el arq. Norberto Cánepa (Centro de Constructores y 

Anexos), Miguel Ángel Donsini (Colegio de Martilleros), Víctor Vega (Cámara de Constructores), 

arq. Adriana B. Olivera (Colegio de Arquitectos), Guadalupe Escaray y Pablo Madeira (Anses) y 

Nicolás Petrucelli (Banco Hipotecario). 

En síntesis los temas tratados en la reunión fueron:  

 Generación de suelo Urbano; 

 Consorcios Urbanísticos; 

 Compensaciones Urbanísticas; 

 Licitaciones de Infraestructura; 

 Pago en especies. 

En dicha reunión Scatolini expuso la propuesta de que a partir de esta nueva etapa del Plan se 

podrán generar 10 mil puestos de trabajo, a través de créditos sorteados disponibles por más de 

1.300 millones de pesos. Se reconoció que la principal restricción para que estos créditos se 

materialicen son por: la falta de suelo urbano y los desmedidos incrementos en los precios de 

los lotes en oferta en la ciudad, desde octubre del año pasado.1 Como consecuencia de esta 

situación algunos grupos familiares se han visto obligados a migrar hacia los Partidos vecinos, 

donde el valor del suelo resulta más accesible a los ingresos del grupo familiar y dentro de los 

montos asignados en la línea crediticia.  

En aras de subsanar estas falencias, y estimando que de forma inmediata se necesitarían 90 has. 

y como forma de generar suelo para aquellas familias que fueron sorteadas para la construcción 

de su vivienda, es que se abre un llamado para la presentación de ofertas de terrenos aptos para 

la producción de lotes de uso residencial. 

Esta iniciativa está orientada a personas físicas y/o jurídicas propietarias de suelo susceptibles de 

ser utilizados para producir lotes urbanos. Pueden ser particulares, empresas, desarrolladores 
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inmobiliarios, que posean predios dominialmente aptos para su posterior subdivisión y 

adjudicación a las familias PRO.CRE.AR. 

Los interesados en la presentación de propuestas ubicadas en distintos lugares del país, podrán 

consultar el Pliego de Concurso correspondiente y adquirirlo en cualquiera de las sucursales del 

Banco Hipotecario. La apertura de las ofertas será en el mes de mayo. 

En tal sentido se abrió un llamado a Licitación de Tierra cuyos Pliegos pueden descargarse en 

la página del http://procrear.anses.gob.ar/pliego/generacion-lotes. 

Pliego de Adquisición de Terrenos 
http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Pliego_Adquisicion_Terrenos.pdf 

Pliego de Personas Físicas 

http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Carta_Persona_F%C3%ADsica.pdf 

Pliego de Personas Jurídicas 
http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Carta_Persona_Jur%C3%ADdica.pdf 

En el caso en particular de la Municipalidad de General Pueyrredon, es el primer municipio que 

reserva en su presupuesto un monto para la compra de tierra. Esta licitación, que se realizara 

durante el mes de marzo, está en la etapa de revisión por parte de la Comisión Evaluadora. Dicha 

Comisión Municipal está integrada por 3 (tres) dependencias de forma. Estas son: 

Contrataciones, Legal y Técnica y Presupuesto; y 2 (dos) vinculadas a la pre-factibilidad de los 

terrenos, Secretaría de Planeamiento Urbano y OSSE Mar del Plata- Batán. 

En dicha licitación se presentaron 8 ofertas, una de las cuales con 3 implantaciones distintas. En 

total se estima que se adquirirán cerca de 800 parcelas. Si bien sería necesario llegar a los 3 mil.  

Además se está trabajando para lograr tierras de otros niveles del Estado. 

Por parte de los participantes se plantearon algunos reclamos de la operatoria, tales como: 

 necesidad de disminuir la carga fiscal en operatorias de este tipo; 

 que en la operatoria para la compra de terreno se elimine la obligatoriedad del uso de 

los prototipos que el Banco Hipotecario dispone, lo cual opera en contra de los 

profesionales, así como la libertad de los usuarios; 

 necesidad de plantear formas legales innovadoras para que las operatorias puedan 

implementarse en edificios en altura, dado la particularidad de la hipoteca, con el objeto 

de promover la densificación y compactación de los núcleos urbanos que ya cuentan con 

infraestructura y servicios apta para el uso residencial. 

http://procrear.anses.gob.ar/pliego/generacion-lotes
http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Pliego_Adquisicion_Terrenos.pdf
http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Carta_Persona_F%C3%ADsica.pdf
http://procrear.anses.gob.ar/archivos/generacionLote/Carta_Persona_Jur%C3%ADdica.pdf


 

 

Además explicaron el tema de los Consorcios Urbanísticos, por el cual se firma un contrato entre 

el Procrear y el propietario del suelo. Esta forma sólo rige en aquellos casos en que los lotes 

cuenten con norma específica.  

Por último, se refirieron al tema pago en especies, por el cual un particular, físico o jurídico, 

ofrece tierra pública sin infraestructura, y el Estado toma a su costo la infraestructura necesaria 

y le devuelve al propietario tierra en una proporción menor a la ofertada pero con la mejora 

materializada. 

Se solicitó a las instituciones presentes la colaboración en la difusión de las convocatorias a 

licitación enunciadas para favorecer la presentación de ofertas. 

 

arq. Adriana B. Olivera 
Instituto de Estudios Urbanos 

CAPBA IX 
Mar del Plata, 4-abr-2014 

 


