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Buenos Aires, junio de 2021 
 
Señor 
Secretario de Desarrollo Territorial 
Escr. Luciano Scatolini 
S                       /                          D 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                   Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de poner a su 
disposición la colaboración que nuestra entidad pueda ofrecer en su gestión en general, y en 
especial en lo concerniente al Plan Procrear que, en sus alcances en la Ciudad de Buenos Aires, 
estimamos podría tomar mayor impulso y optimizar sus resultados.  
                                                    Dado que Procrear ofrece soluciones que atienden tanto a la 
diversidad de las demandas habitacionales, como a la particularidad de las jurisdicciones en que 
se desarrollan, cabe recordar que la CABA ha logrado acceder a un reducido porcentaje debido a 
las condiciones de demanda a las que  el Plan se orientaba. Debido a que los grandes 
aglomerados como es el caso de la CABA, la densidad es media alta, por lo tanto resulta inviable 
el modelo de vivienda con lote propio, por lo que se solicita que se puedan generar procrear 
colectivos para poder construir varias viviendas agrupadas en un mismo lote. Esto 
generaría viviendas insertas en el tejido urbano, diversidad tipológica y la oportunidad de las 
familias de acceder a la ciudad 
 
                                                    Los espacios públicos de calidad que en las actuales 
circunstancias son altamente necesarios, asi como el equipamiento urbano que les da carácter, se 
ven optimizados con la participación de profesionales de la Arquitectura en su concepción. Por 
tanto, la oferta de fondos Procear para la ejecución de unidades habitacionales que conformen 
ciudad en densidad media, con sus equipamientos, consideramos será un aprovechamiento del 
recurso que potenciará el desarrollo de áreas postergadas, ofreciendo también infraestructuras 
tanto de redes como de usos.  
La SCA cuenta con la experiencia y la capacidad de convocatoria de cuadros técnicos para 
colaborar en estos análisis. Nuestra entidad participa ya de las deliberaciones del Plan Nacional de 
Suelo Urbano que, entendemos, está en estrecha relación con las posibilidades que Procrear 
ofrece a sus potenciales beneficiarios.  
 
                                                    Quedamos a su disposición para abrir este campo de colaboración 
desde nuestra entidad profesional.  
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