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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante, a tres días de julio de dos mil diecinueve, siendo la hora 8 y 09, dice 

el:  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia de cada 

uno de ustedes en esta Audiencia Pública referida a Contribución por Derecho de 

Edificabilidad. Voy a solicitar al señor secretario del Honorable Concejo Deliberante 

constate si tenemos quórum en las Comisiones de Hacienda, Impuestos, Tasas y 

Presupuestos y en la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

Señor secretario, por favor. 

SR. SECRETARIO (Sartori).- Señor presidente, se cuenta con quórum reglamentario en 

las Comisiones de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos, y  en la  de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

-Se encuentran presentes los concejales Ast Norberto, Braillard Poccard Juan 

Enrique, Braillard Poccard Germán, Campias Claudia, Lovera Nelson, Ibáñez 

Esteban Horacio, Mestres Mercedes, Miranda Gallino Julián, Molina Luis 

Gonzalo, Nieves Alfredo Fabián, Ojeda María Florencia, Vallejos Oscar Alfredo, 

Laprovitta, Ataliva.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estamos en 

condiciones de dar inicio a esta Audiencia Pública. Voy a solicitar que la señora 

Prosecretaria dé lectura de las Resoluciones número 74-P-19, 186-P-19 y 201-P-19. 

-Se lee.   

 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Muchísimas gracias, señora prosecretaria. 

Para hacer mención y que conste en la Versión Taquigráfica, se encuentra a 

disposición el Expediente 1.316-S-19 con todos los requisitos incorporados a él, relacionado 

con las publicaciones  que de acuerdo a la ordenanza, la Audiencia Pública establece. 

Invitamos al ciudadano Héctor Hugo Schiavoni, DNI 8.001.613, en representación 

particular, a hacer su exposición.  

-El señor Schiavoni ocupa una banca frente al Estrado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Bienvenido arquitecto Schiavoni, por reglamento usted tendría 

diez minutos. En este caso, como es el único exponente, puede utilizar todo el tiempo que 

usted quiera para su exposición. 
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SR. SCHIAVONI.- Le agradezco mucho.    

SR. PRESIDENTE (Ast).- Lo escuchamos.    

SR. SCHIAVONI.- Antes que nada me presento, soy el arquitecto Héctor Schiavoni. Si 

bien vengo como arquitecto del medio, también en cierta manera represento a la cátedra 

que integro en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE (Universidad Nacional 

del Nordeste), que es Sociología Urbana, ahora denominada Teoría de la Arquitectura y la 

Gestión Urbana. 

 En el año 2012 supe integrar una comisión asesora en la Reforma del Código de la 

Municipalidad que convocó el Concejo Deliberante entonces actuante, y cuyo representante 

en el seno de esas reuniones sucesivas, que fueron diez si no me equivoco, supimos contar 

con el aporte específico -que agradezco- del entonces concejal Ataliva Laprovitta y del 

entonces concejal Agustín Payes (hijo). En el seno de esa comisión asesora se nucleó gran 

parte de la comunidad, había representantes de la Sociedad de Arquitectos, del Consejo 

Profesional, de la UOCRA, de comisiones vecinales, de la Cámara de la Construcción, de la 

Red Vecinal Zona Norte, con información muy interesante que produjo muchos aportes 

urbanísticos al Municipio de la Ciudad y que integra a más de 30 comisiones vecinales. 

 Con aportes muy interesantes, que quiero y voy a citar en esta exposición, de algunos 

urbanistas, tal es el caso del arquitecto Carlos Alberto Gallino Yanzy, el arquitecto….Y su 

señora y la arquitecta Dora Gallo. 

 Son aportes, además interesantes, porque en el caso del arquitecto Gallino Yanzy, 

supo ser funcionario de esta Municipalidad en un cargo importante, fue Secretario de 

Planeamiento en la gestión del doctor Vignolo; en el caso de la arquitecta Gallo, fue 

también Secretaria de Planeamiento en otra gestión en esta Municipalidad,  en una época 

donde la tarea urbanística era realmente importante. 

 Quiero comenzar citando un diagnóstico expeditivo que hizo en esa oportunidad para 

acercar al Concejo Deliberante, el arquitecto Gallino Yanzi. Este diagnóstico expeditivo decía 

que el proceso de urbanización de la Ciudad de Corrientes ha determinado por un lado 

situaciones de progreso y modernización, caracterizado fundamentalmente por: la 

expansión del sector terciario de la economía, los cambios radicales de las relaciones 

sociales, el aumento relativo de la amabilidad social y una estructura de ésta más abierta y 
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flexible, la difusión del uso y consumo de bienes y servicios propios de la vida urbana 

industrial, las modificaciones considerables en la forma de sentir, pensar y vivir de la 

población, sus motivaciones, aspiraciones, actitudes y metas y la democratización en las 

relaciones, en parte real y en parte formal. 

 A lo cual colocaría como signo vital del dispositivo que se está utilizando en este 

momento, sea del gobierno nacional, provincial o de la gestión municipal, algunos cambios 

como que al fin se le está comenzando a dar  un carácter y un destino a la ciudad en su faz 

turística, en su faz de generación del carnaval, aspectos que son importantes y que van a 

motorizar el desarrollo de la ciudad. 

Aspectos tales como el Puerto, es increíble que en 20 años no se haya hecho nada y 

también es darle… no dejar de reconocer los innegables efectos, además de los positivos, las 

contrapartidas negativas, las que han impedido la conversión del crecimiento en desarrollo 

determinando una modernización parcial, superficial y desequilibrada. 

 Este proceso se ha producido en el marco y como parte de un crecimiento 

dependiente, desigual y combinado, con características de espontaneidad, descontrol e 

irracionalidad, adquiriendo un ritmo excesivo en relación con el nivel de desarrollo real. 

El crecimiento exponencial de necesidades y costos de la expansión de la ciudad y el 

deterioro de la calidad de vida como respuesta al déficit de servicios y obras públicas, son 

los efectos de la urbanización excesiva, respecto del grado de desarrollo real de la sociedad 

en su conjunto. Esto es el capitalismo devenido de concentración en Capital y concentración 

inmobiliaria. 

 Esta realidad adquiere mayor gravedad por las condiciones de uso incontrolado del 

suelo, como efecto de: el acaparamiento, el desenfreno especulativo, la utilización 

inadecuada o prematura de la Tierra, la localización anárquica, el loteo irracional, los usos 

antagónicos, el derroche del espacio urbano y el encarecimiento de los servicios. 

También apreciamos la violencia y el desorden de su expansión demográfica y física, 

ya que su crecimiento es irregular, con densidades poblacionales excesivas, coexistiendo 

con las insuficientes. Estas últimas acrecientan los costos para los demandantes de bienes y 

servicios.  
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 También podemos citar el aumento de los gastos y la insuficiencia de los ingresos, 

caracterizan el financiamiento público de la atención de los problemas en el crecimiento de 

la ciudad. El aumento de los gastos se debe a la expansión anárquica de la demanda, la 

inasistencia o inadecuación de los estudios pre intencionales, los servicios  costosos, la falta 

de coordinación entre los entes productores de servicios, viviendas, equipamientos, 

etcétera y la incidencia de emprendimientos gubernamentales hacia áreas periféricas sin 

desarrollo urbano. 

La falta de insuficiencia de los ingresos está relacionada con la falta de adecuación del 

sistema impositivo, es imperfecto en la recuperación de la plusvalía dictada por las 

inversiones del Estado, por eso me parece muy pertinente todo este tema relacionado con 

las inversiones del Estado, la evasión fiscal endémica, el despilfarro de los recursos y 

fundamentalmente a las restricciones de la capacidad de retribución de la población que 

justifican la reducción de la inversión pública. 

 El panorama se agrava aún más porque la organización municipal presentó a través 

del tiempo, serias limitaciones como para poder afrontar los problemas que plantea el 

proceso de urbanización de Corrientes, las que a continuación se enumeran sin ánimo 

valorativo. 

 Sus restricciones económicas a consecuencia de los recursos reducidos que dispone. 

Básicamente estos están formados por: un porcentaje de la coparticipación nacional y 

provincial, el impuesto inmobiliario, las tasas de servicios; barrido, limpieza y otros, las tasas 

al comercio y a la industria, el patentamientos de los automotores y las rentas generales. 

 Técnicamente se mostró siempre como ineficaz, ya que ni en su organización, ni en 

los niveles de capacitación de su personal, existieron previsiones como para contemplar la 

creciente complejidad de los problemas urbanos. Si esto no fuera así, habría en los planteles 

técnicos una interdisciplinariedad que en realidad no existe. Habría sociólogos, 

antropólogos, estadísticos matemáticos, geógrafos, economistas, que den justamente en 

este tema de la plusvalía urbana una visión diferente.   

  La capacidad de análisis en la toma de decisiones, resulta entonces en general 

deficitaria. Se deciden acciones que afectan directa o indirectamente al crecimiento y a la 

estructura de la ciudad en forma prácticamente intuitiva y sin la información básica e 
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indispensable. Este hecho derivado de la falta de investigaciones adecuadas, las que a su vez 

no pueden profundizarse por las limitadas características de los censos nacionales y 

provinciales y las prácticamente inexistentes estadísticas municipales.  

Con el agravante de: la desactualización del catastro, la carencia de estudio del 

transporte, la falta de información sobre la capacidad impositiva de la población o sobre el 

comportamiento del mercado inmobiliario. 

 Por último, la mayor limitación es de tipo político, ya que de continuo el Estado 

Municipal enfrentó problemas de toda índole a través del tiempo, aún en situaciones del 

mismo signo político, por parte del gobierno nacional, provincial u organismo autónomos 

centrales.  

En consecuencia, o no se encontró en condiciones de aportar soluciones integradas a 

sus problemas de renovación y crecimiento, o su vulnerabilidad ante las decisiones de los 

poderes superiores del gobierno o del sector privado fueron aún mayores, ya que las 

acciones de los organismos nacionales, provinciales y las empresas de servicios, que actúan 

en la ciudad, eludieron de continuo la autoridad y la jurisdicción del Municipio. 

 O a lo que se agrega una estructura política, basada en el concepto de partido de 

clientela, que genera compromisos que limitan y neutralizan los pobres mecanismos de 

control municipal, transformándolo en un actor pasivo en las definiciones de las causas y 

características del proceso de urbanización. 

 Resumiendo, la municipalidad no poseyó: 1) los recursos financieros 2) el poder 

político 3) el personal técnico 4) el conocimiento cabal de los problemas de la ciudad como 

para conducir ordenadamente su crecimiento 5) el sector privado y las empresas del Estado 

Nacional y Provincial se aprovecharon de esta situación y sus actividades fueron decisivas en 

la desordenada y degradada situación provocada por el proceso de urbanización actual. 

 Si todo esto no fuera poco a este cuadro de situación, se le agrega la falta de 

expansión de la base económica de la ciudad, constituidas por las actividades básicas que 

producen los bienes y servicios para su exportación a empresas o individuos situados fuera 

de su área económica territorial. Esta se encuentra altamente ilimitada a los recursos de las 

transferencias nacionales; coparticipación, FONAVI, sucursales de empresas nacionales, 

etcétera y hasta exportación de productos con bajo valor agregado. 



 

Audiencia Pública 03 de julio de 2019             

Versión Taquigráfica  

 

Folio 8 - H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

Si esta falta de expansión es notoria, más se sostiene aún el nivel de actividad 

económica en actividades no básicas o de servicios, cuyos bienes se consumen dentro de los 

confines de la ciudad. Esto sería absolutamente cambiable con una adecuada ordenanza de 

renta financiera de las tierras. 

En síntesis, el proceso de urbanización no modificó, ni modifica las fuerzas ni las 

estructuras del sub desarrollo, sino que se reintegra en ellas y las refuerza.  

En base a esto nosotros producimos otra recomendación para el Concejo Deliberante 

en su momento, estamos hablando del 8 de junio de 2012, todo esto fue elaborado en la 

sede del Concejo Deliberante de la Municipalidad y decíamos lo siguiente en estas 

recomendaciones: Los profesionales decidimos muy poco, solamente en un 20% de la 

ciudad formal, el 80% restante es obra no aprobada, que a la vez es un 25% del total. 

 Vale decir, en síntesis, que cuando estamos hablando de obras aprobadas o en 

proceso de aprobación, estamos hablando de un porcentaje insignificante de la ciudad, 

hablamos del 5% del total urbano ¡no mueve la aguja para nada! Queda claro que el 95% 

restante es urbanización pirata y espontánea, sin control alguno. 

Asimismo nuestras propias instituciones, en particular el Consejo Profesional de 

Arquitectos, la Sociedad de Arquitectura, la UOCRA, la Dirección de Trabajo, no parecen 

tener la postura clara y enérgica que muchos esperábamos, con la excepción de la Cámara 

Argentina de la Construcción. 

En ese entonces se había producido un derrumbe en una obra, con una situación de 

clandestinidad en una parte, que significó el apuro en hacer esa parte de la obra y que 

significó la muerte de ochos operarios. Eso sirvió como testigo de cuál es la reacción 

ciudadana frente a esos hechos. Notamos mucha tibieza en muchas organizaciones.    

Tampoco las áreas específicas del contralor municipal parecen dispuestas a producir su 

‘mea culpa’ y la urgente restructuración técnica, presupuestaria, administrativa, que 

reduzca la vergonzosa ausencia en el control de la construcción ilegal en la ciudad. 

En síntesis, no puede haber una hormigonera en la vereda funcionando más allá de 

dos, tres días, una semana, dos semanas, en algún momento un inspector municipal, o por 

lo menos con un convenio con la UOCRA, con el Consejo Profesional, con estudiantes, con 

pasantías, tendrían que estar pasando por esa obra y suspenderla.  
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Entonces es un tema importante, pero no prioritario en las condiciones del tejido 

urbano que estamos queriendo tratar y de las eventuales reformas devenidas de control de 

las obras de construcción privada, en el área central.  

Son irrelevantes, como maquillaje, de efecto demostrativo y simbólico, ante la 

ansiedad de la sociedad de constatar que las instituciones efectivamente funcionan y que el 

sistema va a generar los castigos y correcciones necesarias; pero poco pragmática ya que 

por lo visto va a ser un harto dudoso su aplicación bajo la persistencia de estas condiciones 

y su incidencia sobre el total urbano sería de continuar las condiciones actuales; 

insignificantes. 

Tal vez sea el momento de que hagamos todos juntos el paso decisivo para producir 

verdaderos cambios en nuestra ciudad, comenzando por entender que, no es una, sino dos 

ciudades, la mejor y la peor, la de todos los servicios, equipamientos, infraestructura e 

instituciones, accesibilidad, espacios públicos, calidad urbana, poder, dinero, seguridad; de 

una minoría; y la del basural, canilla pública, cuneta, barro, distancia, equipamientos 

inexistentes o paupérrimos, inseguridad, pobreza, desprotección, los sin techos y peor aún 

los sin ciudad de una inmensa mayoría. 

       Ambos grupos no viven en la misma ciudad, aunque estén a pocas cuadras y el bienestar 

de los primeros debe mucho al malestar de los segundos. En este punto me suelo reír con 

los alumnos en la clase de la facultad, comentando cuál ha sido la motivación del diseñador 

de la campaña contra el dengue, donde habla que no tenga agua la chapita de gaseosa, esa 

gente no ha recorrido nuestros barrios, donde tenemos cientos y cientos de metros de 

cunetas con agua estancada, porque están rotas las alcantarillas, porque no circula el agua, 

donde hay gente que está jugando con los barquitos, lo niños que están jugando en esa 

agua; entonces hablar de las chapitas de las gaseosas con un poco de agua, es realmente 

una muestra de lo que estamos hablando. 

Este debe ser el eje central de nuestro esfuerzo de concertación ciudadana, porque el 

aparente equilibrio circunstancial de este desequilibrio estructural, explotará en algún 

momento; no habrá fragmentación, segregación, rejas, altura, distancia, barrio cerrado, 

guardia privada, alarmas ni medidas exageradas de seguridad, que contengan el estallido y 

si no es un estallido, podrá ser una epidemia y aunque nada pase, al menos por nuestra 
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condición de seres humanos con derecho a mantener indemne nuestra dignidad y a hacer 

felices a todos los habitantes de esta bendita ciudad -pavada de objetivo- no importa si lo 

logramos temprano, tarde o nunca, lo incalificable e inaceptable es no buscarlo, a no querer 

disminuir las asimetrías terribles que tenemos. 

Entonces, las cuestiones estructurales para disminuir estas asimetrías podrían ser -

porque también se trata de proponer- producir de una vez por todas la necesaria legislación 

sobre recuperación de plusvalías urbanas, pero la que nosotros propusimos es una 

ordenanza completa de recuperación de plusvalías urbanas en su sentido amplio; no, 

nosotros propusimos una estructura que aporta desde el punto de vista económico y 

urbanístico, una selva, frente a esta que hoy estamos tratando, que lo que aporta es una 

ramita. 

 Porque el que puede lo más, puede lo menos, si tenemos una legislación que ataque 

todo lo que es la plusvalía urbana, todo lo que genera plusvalía urbana, no atacaríamos 

solamente al ‘tipo’ que va a hacer un depósito, que se excedió unos metros y vamos a 

cobrarle el excedente de plusvalía urbana, va a atacar también, a aquel gran lote urbano 

que hace 40 años está en el centro de la ciudad de 40, 50, 60 hectáreas y que esperó 30, 40 

años para venderlo hoy, lo que valía trescientos mil pesos ($300.000) a tres millones de 

pesos ($3.000.000) esa diferencia entre los tres millones de pesos ($3.000.000) y los 

trescientos mil pesos ($300.000) o por lo menos entre los tres millones y lo que vale ese 

suelo rural aledaño al urbano, eso es la plusvalía urbana. 

 Ese cambio de nominación de un área, de un distrito, en el cual yo podía diseñar una 

torre de 10 pisos y por un cambio de normativa paso a poder diseñar uno de 14 pisos, esos 

cuatro pisos, es plusvalía urbana, todo esto daría una ingente suma de dinero, 

extraordinario ingreso al Municipio y lo digo: ‘el que puede lo más, puede lo menos’ esto 

entraría como un sub punto dentro de esa política de plusvalía urbana. 

En su momento, Agustín Payes -concejal con mandato cumplido- produjo una 

ordenanza completa sobre este tema -que no sé por qué no se lo puso como un 

antecedente o no se la trató- se pusieron también, tengo todos los antecedentes aquí, 60 

publicaciones de plusvalía urbana en la Argentina y en el resto de mundo que se les hizo 

llegar a ustedes en ese momento, no digo a ustedes personas, digo a ustedes institución y 
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no mereció comentario alguno. O sea que, ustedes tienen en esos trabajos, cómo se califica, 

cómo se legisla, cómo se determina, cuáles son los coeficientes matemáticos y económicos 

que se utilizan para determinar la plusvalía, de: San Carlos de Bariloche, Rosario, Córdoba, 

Medellín, Curitiba, de un montón de lugares donde se está en una política más moderna y 

más amplia en este sentido. 

Es claro que hay tope de interés, desde ya que hay tope de intereses, desde ya que, 

habrá que trabajar en distintos sectores de la comunidad, buscando que el Estado sea 

menos débil, porque evidentemente se ‘pisan los callos’  y habrá que buscar una forma de 

tener un apoyo de la comunidad, que lo van a tener, si se duplicaran tareas de este tipo, lo 

van a tener. 

Este concepto de plusvalía urbana, es un concepto originalmente de Karl Marx en la 

base de la conceptualización de la formación del Capital, que establece que es la plusvalía 

urbana, aplicado en un aspecto urbanístico, es revolucionario y está aplicado por todos los 

países occidentales, es una cuestión de justicia total. 

Así que, está a disposición de ustedes y puedo volver a poner a su disposición, todos 

esos elementos para darle un enfoque un poco más macro que la simple recuperación, de 

como digo: una cuestión de la obra formal presentada al Municipio, que es el 5% del total 

que se construye en la ciudad. 

Hay que expropiar y comprar tierras urbanas, el Banco de Tierras, es absolutamente 

prioritario para producir loteos sociales, que se pueden hacer con esta legislación; que 

oriente al crecimiento urbano por un lado y por otro, que disminuya la asimetría social con 

lotes, títulos, mensura, servicios y cuando sea posible una vivienda núcleo por vecino. 

A su vez,  estas cuestiones pueden tener una pata oficial y otra privada con control 

municipal del proceso; a la vez podrían articularse líneas de créditos blandos para el pago en 

cuotas de estos núcleos habitacionales básicos y convenios con instituciones para apoyatura 

técnica profesional sin cargo, ya es hora de que los arquitectos e ingenieros devolvamos a la 

comunidad su esfuerzo, que nos permitió estudiar gratuitamente en las universidades 

púbicas al modo de las residencias médicas. 

 O sea, habría elementos de apoyo desde el punto de vista técnico-científico sin 

necesidad de erogaciones desde el punto de vista Municipal, hoy en día se ha abierto un 
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registro -ayer- en la Sede del Consejo Profesional, es un nuevo programa que se llama ‘100 

ideas para 10 ciudades’ para que los arquitectos en forma libre cada uno canalice aportes, 

como pueden ser estos, para esas 10 ciudades, entre las cuales esta Corrientes Capital. 

Encarar programas de viviendas populares o con otro eje de acción mucho efecto 

multiplicador y aglutinante social que  disminuye la asimetría y baje la tensión social y  la 

delincuencia.  

Instalar un sistema de transporte púbico y ágil, rápido y barato, tipo TVR mediante 

colectivos articulados con paradas a nivel, con paradas inteligentes que crucen la ciudad con 

corte de lado a lado, con rapidez, con zonas liberadas de vehículos y que este transporte 

también sea usado por la clase alta para que se pueda amortizar. 

Esto se ha comenzado a utilizar en la ciudades latinoamericanas y ha sido un éxito y 

comenzó ahora a utilizarse en el País con buen resultado; no puede ser que, un ciudadano 

residente en el Barrio Laguna Seca gaste más tiempo y dinero, por la adscripción espacial 

que tiene, en circular del barrio al centro, que del centro a Resistencia; y en este momento, 

tanto en la incidencia del costo del transporte como del tiempo, pasa eso. 

Olvidarse de las grandes inversiones en autopistas y avenidas rápidas, producir 

felicidad sobre todo en los sectores menos pudientes a cualquier costo: parques, sendas, 

áreas peatonales, juegos de chicos, de grandes, espacios libres no verdes, sino para eventos 

urbanos populares o sea, lugares de interface social donde los distintos estratos socio-

económicos interactúen, donde podemos comenzar a dirimir flagelos que tenemos y que 

también el Municipio debe cuidar a sus ciudadanos. 

 La droga, el adolescente que está en el barrio matándose con el ‘paco’, ese mismo 

adolescente que sale y roba para poder comprar el ‘paco’, ese robo que produce un 

accidente, hasta los costos que significan tratar a esa gente accidentada; todo eso es un 

concepto más integral que debemos empezar a cuidar los ciudadanos correntinos. 

El aspecto de la circulación, creo que es el  más irritante para los habitantes que 

deben circular por vías embudos, gastando un alto porcentaje de tiempo y dinero, con 

mucha fricción espacial e inseguridad; producir espacio público o de uso púbico y de buena 

calidad y vocación, para interface social, para ocio, esparcimiento, para disminuir la 

asimetría, para que jueguen los niños, para disminuir la contaminación ambiental; no 
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olvidemos que la lectura de la cantidad y calidad de sus espacios públicos, constituyen el   

mejor test de calidad de una ciudad. 

        No olvidemos la gran falencia de intersticios, paseos, plazas y parques de toda el área 

suburbana, porque cuando nosotros hablamos de la ciudad, creemos que son las cuatro 

avenidas y el área costera, la ciudad es mucho más que eso y la ciudad no tiene espacios 

verdes. Por eso hay que privilegiar las obras que ofrezcan más espacios liberados de uso 

público. 

Todo esto debe tener su eco, su resonancia en la normativa municipal, y eso no se ve. 

No se ve, por ejemplo, que alguien que va a radicar una fábrica de calzados tenga un 

pequeño plus, ya sea en el FOT de superficie edificada, con respecto al que va a poner un 

simple taller de compostura de calzado. No es una cuestión de, no estoy hablando de 

perjuicio social, estoy hablando de una cuestión de base económica urbana, el que pone 

algo que produce una importación de sus servicios, produce dividendos, produce divisas a la 

ciudad.  

El que produce una divisa a la ciudad, entran mil pesos ($1000), esos mil pesos 

($1000) van circulando por la ciudad y se multiplican, tanto en fuente de empleo como en 

capital, así salgan otra vez los mil pesos ($1000) a pagar otra cosa fuera de la provincia, de la 

ciudad, esa mera circulación produjo un crecimiento impresionante. Eso debiera verse en la 

normativa.  

La normativa está siempre referida a cuestiones físicas. Alguna vez, comencemos a 

referirlas a otras cuestiones. Alguien viene y me aporta (inaudible), está siendo más de la 

normativa, siempre la teoría es llegar a disminuirla, porque es un mínimo, ¿por qué no a 

alguien que llega a un plus, le doy un plus en uso de suelo? ¿Por qué a alguien que aporta 

espacios verdes, sea vertical o en la terraza, no le doy un plus? ¿Por qué le castigo al que 

tiene una casa histórica? Un inmueble que queda condenado a no ser nada en toda su vida, 

sin poder tocarlo, ni hacer nada.  

Le doy una acción, como pasa en Buenos Aires, para que pueda vender esa acción en 

otro lugar de la ciudad, con lo cual se beneficia económicamente, no tenemos por qué 

castigarlo y además aparece algún tipo de diversidad morfológica en la ciudad, que contra 

reste lo que pasa en la normativa que achata la respuesta a ser (inaudible) del inmueble. 
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Este tema de la venta de la acción por no poder construir, se aplicó en CABA con muy 

buen resultado y evita lo que está pasando en Corrientes a menudo, que lentamente el 

propietario vaya dejando destruir su inmueble Patrimonio Histórico, para que una vez que 

vuelva a su condición de nativo pueda utilizarlo.  

Hay que incorporar los grandes equipamientos urbanos producidos durante el 

proceso, tales como el sambódromo, el acuario, -murió el tema del acuario, no sé si ya se 

habla o no, en su momento tuvo mucha publicidad- al Código de Planeamiento actual, junto 

con el correspondiente estudio correctivo de su posible impacto urbano ambiental, -estos 

impactos no suelen verse en el código y es muy serio- logrando de una vez por todas, que 

todos los organismos, entiendan que el municipio es la máxima autoridad de aplicación para 

la aprobación previa de todo edificio privado o público que se pretenda localizar en el ejido 

urbano.  

Los consejos profesionales deberán hacerse responsable de producir los juicios éticos 

y en su caso, las suspensiones y/o inhabilitaciones de las matriculas profesionales de los 

funcionarios y/o personal técnico jerárquico, que, teniendo participación en la generación 

de estos emprendimientos, hagan caso omiso de estas exigencias. 

 Y esto que parecería una cuestión de perogrullo, es absolutamente actual y pasa 

siempre y entonces a mí me da vergüenza ajena; cuando participé en la formación de 

alumnos y después los veo actuar de esa manera, firmando proyectos a nivel provincial o 

nacional, que son un ataque al desarrollo y al equilibrio de la ciudad. 

Y esto ha pasado siempre acá, caso sambódromo, cuestiones donde ni se preocupan 

siquiera por informar al municipio lo que están por hacer. Esto pasó en todos los aspectos, 

inclusive en aspectos mucho más estratégicos, como fue Yacyretá, que también tuvimos un 

arquitecto pegado ahí, que en realidad derivó todos los fondos de esa obra, en donde uno 

de los más afectados es la Provincia de Corrientes, los derivó a Misiones, Posadas 

concretamente; y donde en este momento nosotros nos abrazamos, nos enorgullecemos de 

tener una costanera de seis cuadras y allá tienen cientos de kilómetros de costanera, están 

llegando hasta Candelaria, tienen un desarrollo impresionante de su ciudad, con un fondo 

que en gran parte es nuestro, y que en su momento, no hubo suficiente energía política de 

cuidar eso.  
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En este punto, fíjense que estamos hablando de las cosas que se hacen por afuera de 

lo normado, entonces también me llama la atención que este proyecto de ordenanza que 

estamos tratado, ya tiene incorporado persé, la posibilidad de excepción, ¿Por qué? ¿Por 

qué de movida estamos permitiendo y dejando un ‘portonazo’ abierto, no una puerta, un 

‘portonazo’ abierto? Donde habla de que en aquellas obras de interés público, ¿qué es el 

interés público? ¿Cómo puede determinarse en forma taxativa si una obra es de interés 

público? Un boliche ¿es de interés público? Y sí, puede serlo, es por lo menos discutible y 

puede entrar la posibilidad que no pague nada por su carácter de interés público.  

Creo que la forma de cortar con eso es que una obra, así sea del Estado, pague las 

tasas que tenga que pagar, porque después igual lo recupera de otra manera, pero que todo 

el mundo las pague, que no haya excepciones.  

Y fíjense que, en la ponencia de este profesional que comenté, que fue el secretario 

de planeamiento de la Municipalidad, el denunciaba como que, en algunos momentos, no 

decía exactamente en cual, en este Concejo Deliberante se produjo una suerte de industria 

de la excepción, y nos llenamos de excepciones.  

Entonces hubo una suerte de desequilibrio que a mí no me permitía trabajar 

ocasionalmente en situación de equidad con algún otro con mucho más acercamiento al 

poder que yo. Dentro de mi leal conocimiento profesional, analizando la norma, decía que 

se podían hacer ocho pisos, y este otro hombre, lograba diez.  

Entonces todo eso fue común y creo que socavó la credibilidad de la población en esta 

estructura.  

Hay una técnica que se utilizó en todo el mundo, que se llama ‘Waterfront’, que es 

aprovechar todo lo que son los cursos de agua, sean riveras de ríos, de mar, de lagunas, e 

inclusive se hacen espejos artificiales para producir este ‘waterfront’, que es una 

urbanización en torno a un curso de agua, a un interés agua. 

En todo el mundo se han hecho estos ‘Waterfront’, por ejemplo Málaga, Barcelona, 

Puerto Madero; y nosotros lo que proponíamos en esa oportunidad, para aprovechar todo 

este tema de cometido urbano, es producir una suerte de ciudad lineal, en rigor sería una 

urbanización lineal, sobre la rivera del Paraná hacia el norte, desde la Costanera Central, 

zona vía navegables, el Parque Mitre, el Tala, siguiendo por Costanera Norte -puede hacerse 
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en corto plazo autofinanciando con esta modalidad de inversión privada- Molina Punta, 

Perichón y luego producir acometidas desde la Ruta 12, cada tres a cinco kilómetros, ya 

operando bajo la modalidad de Micro región con Paso de la Patria, San Cosme, etcétera, de 

modo de acelerar y direccionar el conurbano que igualmente, guste o no, se irá formando, 

aprovechando el recurso de agua; pero adquiriendo tierras a valor rural, de eso se trata la 

plusvalía urbana, la recuperación de la renta inicial de la tierra, en realidad, 

adjudicándoselas luego a inversionistas privados a cambio de construcción de viviendas 

económicas, llave en mano, a favor del Municipio para incidir en el mercado hipotecario 

social, sea en venta o en alquiler.  

Nuevamente debe tenerse especial cuidado que esta estrategia de ocupación del 

espacio, no genere la gentrificación de las zonas colindantes, para lo cual debiera dejarse 

una distancia mínima a costas y riberas de quinientos metros, según los especialistas y 

mechar siempre la oferta edificatoria con un porcentaje no menor al 30% de viviendas 

económicas, parte de las cuales serán cedidas por inversores al Municipio en pago por 

terrenos.  

Dar un determinado carácter a la ciudad, especializándola en ocio, recreación, turismo 

otorgando una suerte de discriminación positiva -como comentaba- en las disposiciones 

sobre tejido urbano para estos usos en el Código que fomente hoteles, gastronomía, 

casinos, bares, boliches, actividades deportivas afines, con una agenda de actuaciones 

artísticas que ocupe todo el año, extender el  carnaval a las cuatro estaciones del año, 

fomentando las actividades de artesanías y técnicas relacionadas al tema. 

En el plano cultural fomentar la pertenencia a la ciudad de los distintos sectores 

sociales y de las corporaciones y empresas, tipo modelo Barcelona, donde la gente se ponga 

la camiseta, cuide, controle, colabore y que nos permita competir ventajosamente con las 

demás ciudades. Producir acciones culturales y artísticas variadas y permanentes, en 

especial para la juventud.  

Finalmente, en coherencia con asignación de un lugar secundario en orden de 

importancia pero para dejarlo formalizado, reitero sintéticamente sugerencias de alicientes 

y castigos que propusimos en las reuniones varias sobre ese Código. 
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Dar premios en atura de construcción o cantidad de pisos o FOT a obras que 

presenten más estacionamiento por unidad de departamentos que el mínimo requerido con 

la misma escala, mayor premio aún a obras tipo edificios garaje, privilegiando que al menos 

inicialmente se distribuyan aunque sea uno por cuadrante urbano. 

Dar premios a quienes diseñen cubiertas verdes que disminuyan el volumen necesario 

de escurrimiento de aguas pluviales, la oxigenación del espacio público urbano y a la vez 

produzcan mayor calidad de vida. 

Combinando estas dos premisas anteriores, más estacionamientos y cubiertas verdes, 

podría permitirse considerar en los proyectos de edificios como cota cero o de terreno la de 

más de 2,50 metros sobre losa de hormigón con tratamiento de cubierta verde, que cubra 

todo el terreno con estacionamiento por debajo de la misma. 

Dar premios, a usos cuyo funcionamiento comercial incremente la base económica de 

la ciudad, con bienes o servicios que se exporten. Recuerden que hasta el momento nunca 

se pensó en conectar la actividad que se está proponiendo con la normativa, salvo el uso 

adecuado que ya está establecido, pero no sobre lo que se está por poner… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Disculpe señor arquitecto Schiavoni, lleva más o menos unos 

treinta y cinco minutos en el uso de la palabra, cerramos en unos cinco minutos más y 

completamos los cuarenta minutos. ¿Puede ser? 

SR. SCHIAVONI.- Cómo no, le agradezco desde ya el tiempo que me han dispensado. 

Finalmente, yo creo que aquí la cuestión de fondo aquí es preguntarles: ¿por qué en su 

momento no resultó de interés la normativa sobre recuperación de la renta diferencial de la 

tierra para la Ciudad de Corrientes en su aspecto extensivo que no significó respuesta 

alguna por parte del Concejo Deliberante y menos aun obviamente la aplicación de la 

misma, pudiendo hacerlo, teniendo la mayoría absoluta en ese momento del Concejo? la 

gente lo estaba gestionando y ¿por qué? en este momento se hace algo que es un poco 

parcial? no un poco, es excesivamente parcial, un poco diríamos débil, timorato. 

Estamos hablando de un porcentaje mínimo de la ciudad formal y estamos hablando 

de un aspecto mínimo, que es el que se acede en la superficie con respecto a lo que le 

concede el Código, no estamos hablando de los grandes problemas de la ciudad, no estamos 
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hablando de la especulación grande que hay en las aéreas grandes de la ciudad, que son las 

que están además provocando un exceso de costos de transporte, de servicios y otras. 

 Bueno, creo que somos demasiados pobres, porque a todo esto no tenemos que 

olvidarnos que debiéramos estar muy preocupados porque somos la provincia más pobre, la 

ciudad más pobre dentro del universo de ciudades del país.  Por lo cual deberíamos ser muy 

audaces en nuestras medidas para tratar de recuperar dinero. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Al contrario, muchísimas gracias a usted por su exposición, 

nos ha enriquecido un montón y todo lo que usted ha manifestado ha sido debidamente 

tomado nota a través del Cuerpo de Taquígrafos, una vez que esto se transcribe, va a ser 

incorporado al expediente. 

SR. SCHIAVONI.- Desde ya, si hay alguien que necesita alguna aclaración… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Concejal Ataliva Laprovitta, tiene la palabra. 

SR. LAPROVITA.- Arquitecto ¿Cómo le va? La última vez que dialogamos sobre este 

tema fue en el consejo profesional, hace un poco más de un año. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Un poco más fuerte señor concejal. 

SR. LAPROVITA.- Hablamos sobre este tema y justamente usted sacó el tema en esa 

discusión que hemos tenido, esos debates que hemos tenido en el 2012, respecto de este 

concepto y solamente para recordar ya que usted hizo mención de ese punto y que 

justamente, yo al ser partícipe de esas discusiones, de ese armado de ese proyecto inclusive 

en ese momento hemos tenido mucha resistencia por parte de muchísimas organizaciones 

en la Ciudad de Corrientes y eso ha hecho que se haya no trancado o paralizado, este 

proyecto, yo creo que es un proyecto vigente todavía que se ha presentado en el 2012, pero 

más allá de esto, quiero recordar también que en ese momento la discusión sobre el 

concepto de plusvalía, pasaba a partir del hecho de las inversiones, o cómo las inversiones 

iban impactando en el valor patrimonial de los privados y esto generaba un plusvalor, 

digamos sobre las propiedades y de alguna manera la preocupación pasaba porque el 

Estado, muchas de las cosas que usted recién mencionaba, obtener renta para 

redistribución desde el Municipio y generar inversiones, obtener a partir de esta diferencial 

de renta  como usted mencionaba también, a partir de estas inversiones estatales que se 

fueron haciendo con mucho esfuerzo en este tiempo. 
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 Entonces, esta preocupación estuvo vigente en ese momento y estuvo vigente antes 

sin dudas a partir de la participación como secretario de Planificación del arquitecto Gallino 

Yanzi, pero particularmente en ese momento a partir de las fuertes inversiones públicas que 

se fueron haciendo en este tiempo. 

Sin dudas que es un tema vigente y ojalá que podamos retomarlo  sobre todo a partir 

del Plan Costero, se acuerda que discutimos este tema, esta visión que yo había presentado 

en el Consejo Profesional en marzo del año 2018. Pero hay una cuestión en puntual que a 

mí me motiva la pregunta o el planteo, yo no sé si usted tuvo –bueno, creo que sí-  acceso al 

proyecto de ordenanza que estamos discutiendo que es la modificación del Código  Fiscal 

para crear la tasa de contribución por derecho de rentabilidad. 

Más allá de la preocupación como concejal que tengo, en relación a algunos efectos 

que esta cuestión puede generar  que seguramente y después la vamos a discutir en el seno 

del Concejo con nuestros colegas, quisiera conocer su opinión en relación a los impactos 

que efectivamente puede tener la implementación de una tasa de esta naturaleza, teniendo 

en cuenta que surge de la diferencial entre la superficie edificable básica, que es la que 

establece el código fiscal en función de distritos, establecidos por la Ordenanza Tarifaria y la 

superficie edificable adicional. 

¿Cómo analiza usted los impactos que podría tener esto en la urbanización futura, en 

la dirección de la urbanización los impactos zonales los impactos  sobre la discusión de esa 

renta direccional que se persigue a partir de esta política? sin entrar yo en hacer juicio de 

valor sobre esta cuestión. 

SR. SCHIAVONI.- Creo que en cierta medida ya lo había anticipado cuando comenté 

cuál era la incidencia desde el punto de vista porcentual de la obra legal con respecto a la 

obra pirata, si estamos hablando que la obra legal es un 5% del total, que de esa obra legal 

se detecten algunos casos de excesos en el cumplimiento del límite de la norma y se 

castigue a esa persona que se excede, que no va a ser tampoco en todos los casos, van a 

producirse algunas excepciones, va a aparecer el interés público –entre comillas- que va a 

hacer que uno no las pague, la incidencia va a ser absolutamente insignificante ¡no mueve la 

aguja! -lo dije hace un rato- no produce dividendo; lo mismo pasa con el Parque Costero, en 
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el momento en que se cobra el alquiler donde se pudo haber integrado un fideicomiso y el 

Estado podría haber sido parte importante de ese desarrollo… 

SR. LAPROVITTA.-…Perdón discúlpeme. Hay una cuestión que yo no entiendo, si usted 

me permite señor presidente… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- ¿Por qué no dejamos explicar lo que estamos preguntando? 

SR. LAPROVITTA.-…Lo que quiero preguntar es ¿si no mueve la aguja del punto de 

vista económico o no mueve la aguja del punto de vista urbanístico? 

SR. SCHIAVONI.- ¡Económico! Estamos hablando de la recuperación de renta, 

entonces frente a lo que puede significar un desarrollo urbano, donde la plusvalía puede ser 

infernal, limitarse a recuperar esto, son monedas. 

A eso me refiero cuando digo ‘no mueve la aguja’ y a eso me he referido recién de que 

acá  hace falta especialistas, creo que tenemos que empezar a contratar gente que sepa de 

cada tema, puntualmente aunque sea debemos contratarlo en forma permanente, a un 

geógrafo, a un estadístico matemático, un especialista como pueden ser  los grandes 

urbanistas latinoamericanos, que son personas que uno les paga cuando hacen un congreso 

y ellos vienen, nos cuentan cómo fue la famosa experiencia de Curitiba -extraordinaria- la 

de Medellín,  la de San José de Costa Rica, que son experiencias latinoamericanas ricas y 

donde ciudades pobres se transformaron en buenas. 

 Lerner dice que “en tres años puede cambiar una ciudad totalmente” pero con cultura 

urbana, no con grandes planes, sino con elementos concretos, pero con una fuerte 

recuperación. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Hubo una experiencia, precisamente en la  Ciudad de Curitiba 

que realizó el arquitecto Gallino Yanzi en su momento, y la experiencia Curitiba fue muy 

buena ¿no? puesto que allá lo que funciona es la mesa en  Curitiba en donde tiene más 

poder que el resto de los componentes que tienen las decisiones en esa comunidad; puesto 

que esa mesa está integrada por la Universidad que aporta el conocimiento, el sector 

privado que es  el que invierte y el Estado es el que define la norma. En esa mesa de Curitiba 

es un poco lo que se planifica y se genera, lo que se denomina un crecimiento ordenado y 

sostenido. 
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Eso fue lo que se logró en Curitiba, el Municipio de la Ciudad de Corrientes tuvo esa 

experiencia de intercambiar y se encontró con gente del mismo lugar de nacimiento que 

usted, de Rosario, trabajando en Curitiba y que había tenido experiencia –inclusive- con un 

plan director que se diseñó en la Ciudad de Rosario, que creo que fue -inclusive- modelo y 

utilizado en muchas exposiciones cuando se hablaba en todos los temas relacionados a la 

planificación urbana y sostenidas en el tiempo. 

Esas experiencias fueron muy buenas, me parece que esta acotación que usted hace 

de pedir y generar ámbito en los que se puede introducir el saber respecto a esto, sería muy 

bueno. 

Vivo en esta Ciudad desde el año 1985, pero desde 1985 en adelante pude ver como 

Corrientes ha tenido un crecimiento anárquico y explosivo, como consecuencia de mucha 

migración del interior que se radicó en la ciudad y de más, y la ciudad en sí como creció; ese 

crecimiento ordenado no estuvo acompañado de una planificación correcta, fue anárquico y 

hoy tenemos la saturación y la descripción que usted muy bien lo ha hecho. 

Pero me parece que tenemos un enorme desafío para adelante ¿no? y lo más 

importante que rescato de su palabra es “empezar” aunque se tarde, pero empezar y poner 

una idea sobre un carril y que empiece a circular. 

SR. SCHIAVONI.- Y creo que es muy importante tener una organización, alguna 

agencia, algún instituto dentro del Municipio, que logre evadirse de la coyuntura diaria; 

entonces todos los días tenemos el problema del caballo muerto, el tipo que hace un 

piquete en las calles, alguien que pueda parar la pelota, pensar y producir. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el concejal Romero Brisco.  

SR. ROMERO BRISCO.- Gracias señor presidente, buenos días. Simplemente quería 

felicitarlo, primero por venir y participar y segundo porque realmente quiero decirle que me 

ha parecido brillante su exposición en lo personal y creo que, para todo el Cuerpo por más 

que uno pueda coincidir en algunos puntos y en otros quizás no, ha sido muy enriquecedora 

su visión.  

Así que, felicitarlo y dejarle saber que estos papeles que hay aquí, se los voy a pedir, 

porque me parece que va a ser muy práctico y muy útil para lo que queremos pensar en la 
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Ciudad de Corrientes  desarrollada hacia el futuro, organizada y con todos esos argumentos 

que usted tan bien expuso. 

Así que, muchísimas gracias. 

SR. SCHIAVONI.-  Le agradezco mucho los conceptos y finalmente quisiera dejar para 

la reflexión de todos nosotros, lo terrible es que esté yo  solo aquí -o sea- creo que esto es 

un tirón de oreja para todos nosotros, de que algo está pasando, que genera cierto 

escepticismo que… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el concejal Vallejos. 

SR. VALLEJOS.- Gracias señor presidente. Antes que nada, agradecerle en nombre de 

los vecinos su participación en la Audiencia, deseo hacerle una consulta puntual sobre 

algunas aseveraciones que usted acaba de hacer. 

En principio, creo que queda absolutamente claro reafirmar que el concepto de 

plusvalía urbana es un concepto que usted lo rescata y lo considera clave y no solamente lo 

considera clave, sino que entiende que debe ser mucho más amplio ¿es así?  

SR. SCHIAVONI.-  Sí. 

SR. VALLEJOS.- O sea que en lo que tiene que ver con la intencionalidad que se está 

aplicando en la ordenanza ¿lo ve como positivo? 

SR. SCHIAVONI.- No lo sé, lo veo demasiado… 

SR. VALLEJOS.- SÍ, considera que debería ser más amplio… 

SR. SCHIAVONI.- Claro. 

SR. VALLEJOS.- También le quería decir al concejal Laprovitta que lo ha hecho aquí, 

cuando se habló de esta cuestión allá por el año 2012 existieron resistencias ¿usted no 

considera que la aplicación aunque sea embrionaria  como en este caso puede llegar a servir 

como para  demostrar las cualidades del sistema, como para poder  ampliarlo después? 

SR. SCHIAVONI.- O no, puede significar simplemente como una cosa juzgada, que 

quede ahí y no se hable más del tema, preferiría un enfoque más en profundidad… 

SR. VALLEJOS.- Más general. 

SR. SCHIAVONI.- Sí, porque ‘el que puede lo más, puede lo menos’ y esto está 

inclusive avalado por la Constitución Provincial en su Artículo 62, es realmente una cosa 
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extraordinaria que la Constitución Provincial, la Carta Orgánica también lo establece e 

inclusive la redacción es exactamente igual y posee... 

El hecho que la misma Constitución de la Provincia esté avalando esto y hasta habla 

de micro regiones Municipales, que tampoco se ha avanzado mucho en eso, pero se puede 

comenzar por micro regiones como Santa Ana por ejemplo, Riachuelo, que esto estaba en el 

conurbano. 

SR. VALLEJOS.- Usted hacía referencia a datos, dice que nosotros estamos legislando 

acá sobre el 5% de la obra que en realidad se da en la Ciudad. 

SR. SCHIAVONI.- Sí, no lo digo yo: lo dijo el secretario de Obras Públicas Municipal 

SR. VALLEJOS.- Quiero saber cuál es la fuente y de que época sería esto. 

SR. SCHIAVONI.- Esa fuente es del arquitecto Bedrán, entonces secretario de Obras 

Pública de la Municipalidad, en la gestión anterior. 

SR. VALLEJOS.- Y lo otro, usted hacía referencia a un proyecto que también se ha 

hablado mucho que tiene que ver con la prolongación de la Costanera Norte y hacía 

referencia al papel del sector privado. En lo que es la planificación que hacen  las ciudades y 

el desarrollo, que creo que vamos convenir que  todos queremos ¿Cuál considera usted que 

es el papel que debe jugar el sector privado? Porque usted debe saber… creo que hemos 

sido testigos todos, de que desde algún sector… no hablemos de la política, se intenta 

muchas veces demonizar el papel del sector privado en lo que es o son los procesos de este 

tipo ¿cuál es su impresión?  

SR. SCHIAVONI.- Mi impresión es que ustedes mismos son los primeros en demonizar 

la iniciativa privada, me tocó inclusive profesionalmente con una cliente de tipo progresista, 

de un muy buen nivel económico, tenía un loteo importante, no me acuerdo ahora pero 

estaríamos hablando de ochenta hectáreas  más o menos en el borde de la ciudad, en ese 

momento la Municipalidad tenía insólitamente, en forma absolutamente equivocada la 

postura de que solamente se podía dar el crecimiento correntino en forma endógena 

dentro del tramo urbano. 

Al no haber una legislación de este tipo, ese terreno que está en el borde se lo va a 

utilizar si quiere el propietario y si se lo compra, lo que vale. 
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Entonces nadie va a hacer una vivienda social en un terreno baldío, que lo compre; 

entonces no creció Corrientes porque no pudo y creció Santa Ana, creció Riachuelo creció la 

Ruta 12 inclusive, todo esto gracias a esta absolutamente limitada visión que tuvo el 

Municipio. 

Pero es más, cuando me acerco con el proyecto de loteo al borde de la ciudad frente 

al Corsódromo al lado del Vivero Municipal, me dicen ‘no, acá está catalogado en el Código 

como zona de huertas’. Ahí no hay huertas, eso es un barrio y además hay casas, ya la gente 

está viviendo en Santa Ana, han saltado por sobre todo ese hueco y están en Santa Ana. 

‘Sí pero ahí es zona de reserva’ ¿Pero por qué lo hicieron si la ciudad ya está creciendo 

sola? ‘No, pero además hay que cuidar el equilibrio hídrico y ahí hay una cuenca y la gente 

del ICAA establece que no debe cortarse la fluidez del desagüe’. No hay ningún problema, 

les dije, hacemos una acequia como la cañada en Córdoba y mejor todavía hacia la zona del 

segundo puente. ‘Sí pero es muy lejos de la ciudad’. 

No es lejos, es al borde y alguien necesita vivir en algún lado, lo he hablado con la 

propietaria y está dispuesta a agregar este equipamiento, que tampoco se está previendo 

desde que terminó el Estado de bienestar, una mejor imagen de la ciudad. 

El mejor desarrollo de Latinoamérica del Estado de bienestar –y lo digo sin ser 

peronista- fue lo que se hizo en la época del peronismo, donde se produjo vivienda de alto 

nivel de calidad, de alto nivel de respeto por la gente. Con todo el equipamiento social y 

urbano, con señalética, cosas de las que hoy en día no podemos hablar. 

Pero peor aún: hoy día, al no haber Estado de bienestar, no estamos proveyendo  

escuelas ni comercios ni comisarías ni estafetas ni nada pero no estamos dejando espacios 

de reserva. Por lo menos debiéramos pedirles a los empresarios privados el espacio de 

reserva no solamente para espacios verdes sino para los equipamientos que alguna vez de 

alguna manera… 

SR. VALLEJOS.- El espacio de reserva es el 12%. 

SR. SCHIAVONI.- Sí pero no alcanza  

SR. VALLEJOS.- ¿Usted dice que deberíamos modificar el espacio de reserva? 

SR. SCHIAVONI.- Claro, porque el espacio de reserva que se está dejando en realidad 

es para espacio verde y lo que necesita el habitante en forma integral, además del espacio 
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verde necesita llevar el chico a la escuela, necesita comercios, necesita una comisaría, 

necesita una cantidad de cosas que se le resuelve hoy día como se puede. 

Bueno, terminando la historia… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Así es, termina la Comisaría en un espacio verde. 

SR. VALLEJOS.- ¿Y en qué año fue esa intervención a la que usted se refiere? 

SR. SCHIAVONI.- Y hace poco, hará seis años o una cosa así. 

SR. VALLEJOS.- Bueno, lo último… 

SR. SCHIAVONI.- Perdón, yo estoy de acuerdo en que realmente si estamos tan 

pobres, tenemos que tomar el dinero que venga, enhorabuena. Pero tenemos que ponerle 

el cascabel al gato. Y si nosotros somos muy débiles para poner cascabeles, tenemos que 

buscar el apoyo de la gente. 

Tenemos que modificar nuestro accionar de alguna manera para que acá seamos 

miles y no estar yo solo. O sino cómo le vamos a poner el cascabel al gato. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- La última pregunta la hace el concejal Ibáñez y damos por 

finalizada la Audiencia. 

SR. VALLEJOS.- Hay un artículo al que usted se refirió y que habla de la excepción 

respecto de cobrar, pero por otro lado habló de la posibilidad de que se le da un incentivo y 

se hacían excepciones cuando se trata de… ¿Usted no cree que la excepción de la que habla 

el artículo puede usarse para un incentivo que usted reclama? 

SR. SCHIAVONI.- No. 

SR. VALLEJOS.- ¿Por qué? 

SR. SCHIAVONI.- Porque creo que es una puerta demasiado abierta… La norma no 

puede ser vaga, tiene que ser taxativa. Eso es muy vago, hablar del interés público. 

El Parque Costero que ustedes están proyectando puede alguien hacer una torre de 

cien pisos y puede decir que es de interés público. 

SR. VALLEJOS.- Lo último, señor presidente, tiene que ver con el proceso que estamos 

tratando específicamente: la elaboración del proyecto enviado a este Concejo tuvo un 

trabajo de seis meses en los cuales se analizó cada una de las zonas y de las posibilidades 

que tenemos, a partir de esa superficie básica edificable, ir a lo que la ordenanza llama 

superficie adicional. No podemos hablar de semejante cantidad. 
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SR. LAPROVITTA.- ¿Quién lo analizó? 

SR. VALLEJOS.- El área del DEM. 

SR. LAPROVITTA.- Yo quiero conocer eso, no conozco. 

-hablan varios concejales a la vez. 

SR. VALLEJOS.- Este proyecto se presentó en los distintos colegios, Cámara 

Inmobiliaria y en el Consejo Profesional y todos los profesionales tuvieron oportunidad de 

participar de esta discusión y conocer de qué se trataba el proyecto. 

Pero no solamente eso. Quería sobre todo saber cómo juega esa relación de 

excepción incentivo con respecto de lo que usted hablaba. 

SR. SCHIAVONI.- Yo creo que tiene que ser clara y taxativa la normativa para que las 

excepciones, si es cierto que hubo o hay o habrá o puede haber una industria de la 

excepción, se termine con ella. 

Rosario fundó su gran éxito urbanístico en diez años (inaudible) no produjo una sola 

excepción. Otras acciones inteligentes fue la que hizo la arquitecta Mastandrea cuando fue 

secretaria de Obras Públicas o de Planeamiento en Resistencia. Nosotros formamos una 

especie de comisión permanente de asesoramiento y nos mandaba todas las excepciones 

que quería alguien, las mandaba al seno de esa comisión. Entonces era la ciudad la que 

evaluaba, porque ahí estaba la Cámara de la Construcción, el Consejo profesional, estaba la 

Cámara Inmobiliaria, todo el mundo evaluaba cuando Juan Pérez presentaba que quería 

hacer un piso más, por esto o lo otro quería veinte metros más por tal o por cual cosa y se 

sacaba de encima el sayo el funcionario, cosa que acá no sucede y entonces como estamos 

en una ciudad con mucha prosapia, con mucha antigüedad, con muchas relaciones sociales 

profundas, al funcionario se le hace difícil tener la distancia como para decirle que no a 

alguien. 

Le dice que no al de un apellido. Pero al que tiene dos o tres, es posible que le diga 

que sí.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Concejal Ibáñez, última pregunta. 

SR. IBÁÑEZ.- Sí, primero de todo quiero agradecer al arquitecto profesor, porque nos 

trae una voz distinta, nos trae una voz con un tono mesurado, con un tono apropiado para 

que se pueda conversar de estas cosas. Es demasiado largo el problema de Corrientes para 
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que gritemos, para que lo politicemos partidariamente, para que nos neguemos a dialogar o 

nos fanaticemos en determinadas posiciones. Es demasiado grave y la gente se está 

muriendo. 

Como usted bien dice arquitecto, hay dos ciudades y lo vivo reiterando. Yo lo puse en 

su momento cuando se discutió lo del Plan Costero, propuse que eso había que usarlo, 

había que desarrollarlo, estaba a favor del desarrollo costero pero como usted bien dice, 

proponía que se haga un fondo y que ese fondo sirva específicamente para desarrollar 

aquella otra ciudad, la otra ciudad, la ciudad oculta, la que no queremos ver y la que está 

debajo de la alfombra. 

Pero yo no lo hablo en forma partidaria ni en forma política sectaria, lo hablo en 

calidad de médico, de ser humano y también de profesor universitario, por eso celebro el 

tono del profesor, porque nos trae la voz de la academia, sin altisonancias y de lo que lo 

vemos reaccionar al amigo defendiendo la posición oficial siempre válida y está bien, 

además lo hace con honestidad intelectual, pero yo creo que estas cosas –como usted bien 

dice- nos mueve a un grado de tristeza por la poca gente que hay preocupándose y 

ocupándose de estas cosas. Punto uno. 

Punto dos, yendo hacia delante, creo que el señor presidente me parece haber 

entendido que ha entendido la verdadera problemática y que nosotros los concejales como 

el señor presidente y las autoridades municipales tenemos que promover la creación de un 

organismo como usted dice que se hizo en Rosario, un organismo un organismo regulador 

neutro, donde no tengan tanta injerencia por un lado la política y las relaciones personales 

como usted bien dice, en una ciudad tan antigua, las relaciones empresarias, la Cámara 

entre otras. 

Entonces todo eso, naturalmente tienen intereses fuertes. Cada uno de nosotros tiene 

intereses… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Disculpe señor concejal. Solicito al concejal Miranda Gallino si 

puede tomar el lugar en la Presidencia. Me tengo que retirar. 

SR. IBÁÑEZ.- Simplemente cierro para decirle a la Audiencia que valoro mucho esto 

creo que todos nosotros vamos a trabajar para buscar (inaudible). 
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SR. PRESIDENTE (Ast).- La última pregunta se la concedemos al concejal Omar Molina. 

Les recuerdo que más que un interrogatorio o un diálogo es una Audiencia Pública. 

Tengo un imprevisto y debo retirarme, continúa al frente el vicepresidente del 

Concejo Deliberante, doctor Julián Miranda Gallino. Gracias. 

-Asume la Presidencia el vicepresidente Primero, concejal Miranda Gallino y se 

retira el concejal Ast. 

SR. MOLINA.- Gracias, presidente. 

Arquitecto, creo que estamos llegando, o por lo menos desde mi punto de vista, al 

meollo de la cuestión; por lo menos en la forma en que yo entiendo deberían encararse no 

sólo las cuestiones relacionadas con el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, sino 

también con el perfil de ciudad que nosotros queremos tener y la planificación y la acción 

en consecuencia, en función de la ciudad que pensemos. 

Hay materia de desarrollo local y seguramente usted va a tener mucho más 

conocimiento respecto a este tema, un concepto que es el de la mesa de concertación, que  

en definitiva es la que debemos lograr como ciudad para poder encarar de una vez por 

todas -no para empezar siempre de cero- el perfil que tiene que tener nuestra ciudad, que 

tenemos que pensar para nuestra ciudad. 

Hay muchas experiencias al respecto, tengo entendido, siempre se habla de Rosario y 

sobre todo también más que Rosario, de la experiencia de Rafaela en este sentido, en 

nuestro país. También hay experiencias en nuestros países limítrofes, como el caso de La 

Paloma en la hermana República del Uruguay. 

Mi pregunta concreta en relación a este tema es su opinión al respecto y cuáles serían 

los pasos que entiende usted deberíamos seguir para poder a partir del punto de partida, 

iniciar este proceso que abarcaría todos estos temas que con posterioridad deberían ser 

incluidos en esa mesa de concertación que creo que nuestra ciudad necesita para poder de 

una vez por todas dejar de lado muchas discusiones que van cayendo en saco vacío, o 

posicionamientos que por ahí se llevan adelante, por buenas intenciones que puedan haber 

de diferentes sectores políticos, pero que en definitiva no dejan de ser posicionamientos 

circunstanciales respecto de proyectos aislados, que es lo que creo debemos evitar. 

SR. SCHIAVONI.- Sí,  yo diría que un punto de partida interesante, como usted bien 

dice, que no sea un punto de partida de deseo, sería arrancar con lo que produjo la 
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comisión asesora, dado que fue el producto de la comunidad y fue producto de muchas 

discusiones porque inclusive, fíjense ustedes, ponernos de acuerdo hasta con el vocabulario 

es difícil, les está hablando a lo mejor directamente un usuario de un barrio, está hablando 

el directivo de una comisión vecinal, por otro lado un urbanista, por otro lado un político, 

fue difícil ponernos de acuerdo. 

De ahí surgieron una cantidad de documentos interesantísimos, creo que hay que 

ponerse a verlos y de ahí tenemos mucho material para seguir adelante. 

SR. PRESIDENTE (Miranda Gallino).- Muchas gracias, señor arquitecto y gracias a los 

concejales por estar presentes. 

SR. SCHIAVONI.- Gracias a ustedes.  

SR. PRESIDENTE (Miranda Gallino).- Se da por finalizada esta Audiencia Pública. 

-Es la hora 9 y 29. 
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