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Buenos Aires, 17 de junio de 2021 

 

Señor Ministro 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación 

Ing. Jorge H. Ferraresi 

S                                          /                                            D 

 

De nuestra consideración:  

 

                                         Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con respecto al plan 

Casa Propia, recientemente lanzado por ese Ministerio.             

 

                                         Consideramos conveniente y provechoso, poder tener un 

intercambio de opiniones  e ideas  respecto de las características de los 6 modelos 

presentados, ya que no tienen medidas para cumplir con condiciones de Accesibilidad 

Física.        

      

                                         Estas condiciones figuran en la ley 24.314/94 y su Decr. 

Regl.914/97 así como en directivas del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de los años 2004,2005 y 2006.       

                                              

                                          Los beneficios de la Accesibilidad, por todos reconocidos, 

especialmente pot las mejoras de la calidad de vida de todas las personas, 

independientemente de su edad, género y condición física o mental y  en la reducción de 

costos para los sistemas de salud y máxime ante una población de nuestro país , muy 

envejecida y en aumento, y dado que para muchos de los que habiten las viviendas de los 

modelos Casa Propia, será seguramente su única y última vivienda, es muy importante 

tener en cuenta el cumplimiento de las condiciones expresadas más arriba.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                         Por otra parte, dada esta circunstancia del aumento del  

envejecimiento poblacional, y ante la resolución 152/2021 del 14.5.2021 con su 

subprograma Casa Propia- Construir futuro, consideramos también importante lo 

mencionado al comienzo de esta carta, acerca de un intercambio de opiniones e ideas, ya 

que la Sociedad Central de Arquitectos tiene un Centro de Investigación y Asesoramiento 

sobre el Hábitat Gerontológico, que entendemos que puede aportar su experiencia en 

esos temas.                        

 

                                         Asimismo sería muy importante el cumplimiento en los planes 

federales de  viviendas de interés social de la ley 24.314/94, su Decr. Regl. y  las 

disposiciones ministeriales ya mencionadas, para que no se sigan produciendo viviendas 
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que como dice la Resolución 152, “ no contemplan las adaptaciones técnicas requeridas 

para ese grupo poblacional”. 

 

                                          Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 
 

     
       Arq. Sergio Richonnier                              Arq. Darío G. López 
         Secretario General                           Presidente  
  Sociedad Central de Arquitectos         Sociedad Central de Arquitectos 
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