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Juntas 
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EditorialRosario, Noviembre de 2008

l Colegio de Arquitectos distrito 2, Rosario, a través de las Juntas
Promotoras Regionales:

• Organiza y moviliza a los matriculados de Comunas y Minucipios residen-
tes fuera de Rosario.
• Sienta las bases de un sistema de formación de Recursos Humanos con acti-
tudes y aptitudes para asumir, impulsar y gestionar iniciativas locales y regio-
nales de desarrollo, con la idea de mejorar el posicionamiento de los arqui-
tectois en particular y de los Municipios y Comunas en la Región tanto a nivel
Provincial como en el Nacional y del Mercosur, tratando de generar lazos soli-
darios entre los colegas y la comunidad.

Se desarrollan las siguientes actividades:
• Visación de expedientes y delegaciones.
• Entrevistas con Intendentes y Presidentes Comunales.
• Convenios de normalización de obras y asistencia técnica.
• Talleres sobre temas como puertos, planes urbanos y estratégicos en dife-
rentes comunas y municipios con una modalidad de gestiñón que apunta
a generar propuestas desde los habitantes de las sociedades locales.
• Cursos y charlas sobre temas legales, técnicos, urbanísticos y regionales.

E

Comisión de Ordenamiento Territorial
Equipo de Gestión del CAd2

Arq. Marta Ruarte
Directorio CAPSF.
Coordinadora por CAd2

Arq. Claudio Sfiligoi
Junta Promotora San Lorenzo 
Arq. Graciela Rodríguez
Junta Promotora Villa Constitución
Arq. Graciela Pesoa
Funes
Arq. Mónica Ciampichini
Atención al matriculado del CAd2
Arq. Alejandra Pedante
Maciel

• Coordinadores de Taller:
Arq. Leonardo BARANZANO
CAd2
Arq. Gustavo BONETTO
CAd2
Arq. Ana Florencia FRONTINI
CAd2
Arq. Cristian VAN POEPELEN
CAd2

• Colaboradores:
Arq. Diego Maturano
Alcorta
Arq. Carolina Lattini
Acebal
Arq. Nicolás Bacchi
Acebal
Arq. Alicia Bigani
Rosario
Arq. Claudia Pereyra
San Lorenzo
Arq. María Cristina Rebagliati
Granadero Baigorria
Arq. Lilian Mujica
Granadero Baigorria

• PARA MAS INFORMACION 
CONSULTAR LA PAGINA WEB

www.capsf.org.ar

• Si bien hace doce años que el Colegio de Arquitectos,
distrito 2 Rosario, recorre la región desarrollando el
proyecto «Juntas Promotoras» en forma ininterrupi-
da, los artículos que publicamos a continuación, son
parte del trabajo de los últimos cuatro años.
• Para una mejor lectura, hemos ordenado los artí-
culos en forma cronológica.
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l proyecto,desarrollado a partir del año 1996,
desde el Colegio de Arquitectos de Rosario

distrito 2, con el objetivo de incorporar a la participa-
ción activa a profesionales residentes en comunas y
municipios que pertenecen a la jurisdicción de nues-
tro colegio, nos permitió conocer su problemática en
cuanto al ejercicio profesional, como así también tomar
contacto con los gobiernos locales, el ámbito urbano y
trabajar en el territorio con todos los actores sociales,
cosa que nos mostró una realidad de la gente y su
región.
En el desarrollo del proyecto logramos:

• Visación de expedientes y delegaciones junto a la
Caja de Previsión Social en Villa Constitución y San
Lorenzo.
• Entrevistas con intendentes y jefes comunales en
más de 20 municipios y comunas.
• Convenio de normalización de obras en más de
10 municipios y comunas con los Colegios de inge-
nieros, agrónomos, técnicos constructores y agri-
mensores, en donde una de las condiciones era el
compromiso de exigencia de visación colegial.
• Generación de espacios de conocimiento y de-
bate en los propios lugares y ambientes de las
sociedades locales con temas como: puertos, pla-
nes urbanos y regionales, área metropolitana, ges-
tión urbana, vivienda, relación entre la política de
estado y los técnicos,urbanismo,globalización,etc.,
como así también los temas referidos a la presen-
tación de planos, aspectos legales, impositivos y
otros.
• Postgrado de políticas públicas y desarrollo local,
cursos de capacitación, etc.

Es decir, el Colegio de Arquitectos distrito 2, Rosario,
salió a su territorio a cumplir sus funciones esenciales,
a saber: ordenación del ejercicio profesional, defensa
y representación de la profesión y asistencia y gestión
en beneficio de los colegiados.
Dejamos de quedarnos en un lugar central y estático
comprendiendo que en estos lugares la mayoría de los
funcionarios no cumplen con la Ley Colegial Provincial
Nº 10653. Los gobiernos visitados no tienen general-

mente asesoramiento técnico y los planes territoriales
urbanos y reglamentos no son prioridad del estado.La
situación de ilegalidad atenta contra el ejercicio pro-
fesional de los arquitectos y la calidad de vida de la
gente.
Cada municipio y comuna presenta una realidad dife-
rente; hay gobiernos que comprendieron la importan-
cia de planificar sus plantas urbanas y rurales e incor-
poraron oficinas técnicas en sus localidades, actualiza-
ron sus catastros con los planes de obra construídos y
planificaron sus ciudades, localizaciones de viviendas,
industrias, infraestructuras, etc.
Pero también hay localidades que aceptaron planos sin
firma de profesionales y se encuentran con el proble-
ma de que el crecimiento y localización de industrias
les generan graves conflictos urbanos y territoriales.
El espíritu, metodologías y logros con la aplicación del
proyecto a través del CAd2, Rosario, contaron con el
apoyo del DSP, y la Caja de Previsión Social de los
Profesionales de la Ingeniería.
La necesidad de seguir profundizando este proyecto
surge en cuanto a sostener la incorporación de los pro-
fesionales residentes en comunas y municipios y seguir
consolidando el territorio, llevando adelante políticas
institucionales basadas en el contacto con los profe-
sionales, reorganizándolos para asumir, impulsar y ges-
tionar iniciativas locales y regionales de desarrollo, con
el fin de mejorar el posicionamiento de los colegas en
lo particular y de los municipios y comunas en la re-
gión, tanto a nivel provincial como nacional y del Mer-
cosur.
Para ello se proyectaron trabajos de capacitación per-
manente, trabajos en equipo con un cuerpo de inspec-
tores que sean arquitectos de la Caja de Previsión Social
de la Ingeniería, tanto para inspección como para ase-
soramiento técnico.
Como consecuencia, esta metodología se traduce en el
cumplimiento por parte de los arquitectos de realizar
aportes a nuestro Colegio.
También había municipios y comunas donde la estra-
tegia era de imposición legal y donde la negociación
(convenios, etc.) no es tenida en cuenta como una he-
rramienta válida para cambiar conductas de muchos

años, conductas de evasión de impuestos y donde la
obra clandestina, entre otros aspectos, «evade la res-
ponsabilidad profesional por daños y vicios en la cons-
trucción, la responsabilidad civil contra terceros afec-
tados y transfiere responsabilidades al ciudadano
común y a los gobiernos locales».
Por otra parte, fomenta el ejercicio ilegal de la profe-
sión por quienes no están habilitados para ejercerla y
el comportamiento antiético de quienes apro-vechan
las circunstancias para evadir sus obligaciones legales,
impositivas y previsionales.

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE
COMUNAL DE TIMBÚES

El día 30/9/2004, se realizó una reunión con el Pre-
sidente Comunal de Timbúes, Dr. Néstor Sánchez (ver
imagen), la cual forma parte del recorrido territorial
que estamos haciendo donde también se visitaron
Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Villa Gober-
nador Gálvez, Maciel y Alcorta.
Se encontraban presentes por el directorio del Colegio
de Arquitectos distrito 2, los arqs.Marta Ruarte y Ángel
Seggiaro, y por las Juntas Promotoras Norte y Sur, los
arqs.Graciela Rodríguez y Claudio Sfiligoi, y la arq.resi-
dente en Timbúes María Elisa Cozzi.
Los temas tratados se basaron fundamentalmente en
el potencial desarrollo territorial de Timbúes en cuan-
to a los emprendimientos urbanísticos siguientes:

1•  Proyecto «Campo Rincón»
Se trata de un barrio cerrado que se extiende a lo largo

de la margen derecha del río Carcarañá; en una exten-
sión que abarca 183 has., desde el balneario comunal
de Oliveros hasta 3000 metros más allá de la Colonia
psiquiátrica, con un total de 1300 lotes.

2• Proyecto «Fortín Timbó»
El segundo emprendimiento presentado en etapa de
proyecto lleva el nombre de «Fortín Timbó», homóni-
mo de la estancia donde se llevará a cabo. Se extien-
de en un amplio predio frente al actual «Solares del
Carcarañá», pero a diferencia de éste, su paisaje no es
proyectado y creado; es natural y lo compone una flora
autóctona y artificial (eucaliptos), que lo hace como a
Campo Rincón, únicos en esta parte del país.Tendrá las
características de un barrio cerrado, con un área comer-
cial importante, un centro de salud y una escuela. La
entrada estará dada por un puente que lo une, a tra-
vés del Carcarañá, con Solares.

3• Emprendimientos portuarios 
e industriales
• Grupo Noble
La inversión fue anunciada por el ministro De Vido,
durante el viaje de la misión argentina a China. El pri-
mer contacto con la empresa se tuvo el día 9 de julio
a través de su gerente internacional y su gerente
comercial. El día 10 de agosto fue presentado por el
presidente del grupo Noble en Argentina y al día
siguiente al Gobernador en Santa Fe.
La obra consta de dos etapas; la primera con un puer-
to exportador con una capacidad de carga de 2800
ton/hora. Se comenzará a construir a fines de diciem-
bre de 2004 y empezará a operar a fines del 2005.Esta
etapa, con una inversión de u$s 25.000.000,- es sólo la

primera, ya que está proyectada la construcción de una
aceitera y la importación de productos minerales en lo
que será el puerto y complejo industrial más moder-
no del mundo.Ocupará 201 has.adquiridas en la zona
de Bajo Hondo.

• Dreyfus
Esta empresa tiene una vieja historia, está en nuestro
país desde 1897.Desde 1990 está montada en General
Lagos y es una de las aceiteras más grandes del país.
Su objetivo en la zona es la construcción de una plan-
ta aceitera con puerto, con una inversión inicial de u$s
65.000.000,-.Las conversaciones se establecieron el 24
de agosto con su gerente general y su gerente finan-
ciero.El terreno adquirido por esta empresa es lindero
con el terreno del grupo Noble, y ocupa una superficie
de 39 has.Constará de una de las más modernas plan-
tas de crushing para la producción de aceite.El comien-
zo de la construcción es inminente.

• Además se están teniendo conversaciones con otras
empresas, se las está aconsejando y facilitando datos
de zonificación y uso coherente del suelo con visión de
futuro.

Estos emprendimientos representan cambios notables
para la región,beneficios impositivos,permisos de obra,
planos, inmobiliarias, etc.
Desde el Colegio pedimos la exigencia de visación cole-
gial,como así también la participación de nuestros pro-
fesionales en el asesoramiento del crecimiento de la
ciudad y que estas multimillonarias inversiones se tra-
duzcan en beneficios para la población de la región.

Desarrollo territorial 
Juntas Promotoras

El presente informe nos revela 

cómo un proyecto iniciado 

hace ya 8 años,en el cual 

el Colegio interviene 

en las problemáticas 

de su jurisdicción 

—sea por sus profesionales 

o en relación con gobiernos 

locales—,descubre posibilidades 

de acción concreta obteniendo 

muy buenos resultados por medio

de la participación en el desarrollo 

de estas localidades.

E

LGA

2004
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l día 14 de octubre de 2004 se
realizó una reunión con el go-

bierno de la Comuna de Alcorta para
tratar temas referidos al ejercicio pro-
fesional de los arquitectos, visación
colegial, aspectos urbanos y territo-
riales y la recuperación de edificios de
valor histórico.

Nos encontramos con una ciudad
pujante signada por el crecimiento
agropecuario, que pertenece al depar-
tamento Constitución con cabecera
en Villa Constitución, con 7.310 ha-
bitantes, según el último censo.

Sin ser considerada dentro del
Área Metropolitana de Rosario, tiene
una interacción  económica, social,
cultural y urbanística con la ciudad
central y la región.

En la historia de esta localidad, lo
que más emociona y se recuerda es el
«Grito de Alcorta» 

«El 25 de junio de 1912, en Alcor-
ta, zona maicera santafesina, los
agricultores comenzaron una huel-
ga que tuvo importantes repercu-
siones en nuestro país. Fue la pri-
mera protesta agraria, que origi-
nó las bases de un nuevo derecho
rural donde se promovieron for-
mas de economía social en la ex-
plotación y comercialización de

los productos del campo y se creó
la Federación Agraria Argentina.
Los arrendatarios no tenían la
menor seguridad en su trabajo. En
cualquier momento podían ser
desalojados del campo en que tra-
bajaban y despojados de sus má-
quinas y útiles de labranza. 
El martes 25 de junio de 1912 en
la zona adyacente a las localida-
des santafesinas de Alcorta, Bi-
gand, Bombal, Máximo Paz y Ca-
rreras, se paralizaron las faenas en
el campo. Millares de agricultores
se dirigieron hacia Alcorta para
encontrar alivio a sus graves pro-
blemas económicos. Allí se reunie-
ron en la Sociedad Italiana con el
fin de convenir las bases para un
acuerdo para lograr que se unifor-
mara el canon de arrendamiento
de las tierras.
Los inmigrantes, en su mayoría
italianos, se desplazaron en sulky
y en tren hacia las fincas, ganan-
do a su paso la adhesión de otros
gringos.
La huelga duró cuatro meses apro-
xi-madamente. El movimiento se
propagó sobre la base de la uná-
nime solidaridad que se estableció
durante el conflicto. Representó
un principio de cohesión y orga-
nización, donde la solidaridad ob-

tuvo el triunfo que se cristalizó en
la creación de una entidad gremia.
La Federación Agraria Argentina
fue el resultado de esa capacidad
organizativa.» 

La recepción estuvo a cargo de la
Secretaría de Gobierno, Dra. María
Gabriela Martelli, quien manifestó
que a partir de su gestión quiere ter-
minar con la recepción de planos sin
firma profesional, cumpliendo con la
ley provincial 10.653. Mostró su pre-
ocupación por el crecimiento urbano
sin un plan y normativa que contro-
le los usos del suelo. 

Se encontraba también el Director
de Obra de Viviendas Comunales
Arq. Diego Marturana. Posteriormen-
te, se integró a la reunión, el Presi-
dente Comunal Dr. Vicente Martelli.
También se gestionó un espacio de
visado colegial y atención a los cole-
gas como actitud solidaria en la co-
rrección de expedientes. 

Posteriormente nos reunimos con
colegas de otras localidades como
Máximo Paz, Arq. Silvina Soumou-
lou; Peyrano, Arq. Adriana Ponce y
otros colegas para coordinar activi-
dades.

Repercusiones 
del «Grito de Alcorta»
Barbudos a la huelga (fragmento extracta-
do del libro HISTORIAS A CAMPO TRAVIESA,
sangre, soledades y fuegos en la Argentina
Rural… de Ariel Palacios).

ás allá de los prejuicios y la
desinformación, los crotos o

linyeras formaron parte de una cofra-
día que trascendió los límites de pro-
vincias, países y hasta continentes.
Lectores empedernidos, soñadores
incurables, se dieron el lujo de apo-
yar cuanta protesta o movilización
social surgiera. 

El periodista e historiador Osval-
do Bayer resumía esa condición de
chasques o mensajeros que, entre pue-
blo y pueblo, se hiciera proclama para
la organización de los trabajadores de
la pampa: «…dejó crecer sus cabellos
y sus barbas y sin más bagaje que su
atadito (la linyera) salió a recorrer los
campos argentinos, a vivir con muy
poco y a disfrutar y padecer en el con-
tacto con la naturaleza».

En el sur santafesino, la juntada

de maíz del año 1935 es el punto de
partida para una huelga que confir-
ma la misión política de crotos y diri-
gentes sindicales en una llanura apu-
rada por la miseria. 

Waldino Maradona es el nombre
de quien la lidera y las organizacio-
nes que se suman a la medida de fuer-
za de los recolectores incluyen a esti-
badores, obreros desgranadores, ca-
mioneros, carreros y, como no podía
ser de otra manera, los infaltables cro-
tos.

La caída de los salarios para la
cosecha es uno de los motivos de la
protesta. El periódico «La Vanguar-
dia» lo detallaba aclarando que «ga-
nan $0,35 y $0,40 por cada bolsa
maicera, sin comida. Estos salarios
han descendido vertiginosamente pues
en 1928 se abonaba $0,70 y hasta
$1,20 la bolsa». Detrás de esa reduc-
ción hay otro factor a tener en cuen-
ta: la inclusión de máquinas trillado-
ras que van desalojando al juntador
o bien obligándolo a trabajar por una
menor remuneración.

La huelga se extiende por toda la
campaña y la Federación Agraria pro-
pone la unión de los chacareros para
resistirla, argumentando que la crisis
del momento también a ellos los afec-
ta. La represión desatada deja sus mar-
cas en puntos como Sargento Cabral
y Venado Tuerto, con varios deteni-
dos y apaleamiento de 11 obreros.

La lucha continúa después, y por
un par de años, con resultados desfa-
vorables para los peones rurales. Al-
corta, Carreras, Casilda, Timbúes,
Firmat son algunos de los puntos que
mayor atención concentran, no sin
uso de armas de fuego. En esa histo-
ria de ingratitudes también entran los
avatares del crotaje: «…deambulan
por los campos, siendo en muchos
casos elementos peligrosos que cons-
piran contra la tranquilidad de las
familias campesinas», registran cier-
tos documentos de la época sin aho-
rrarse la furia. 

LGALGA

E

M

Reunión en Alcorta

2005
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Conociendo
Puerto Gaboto

Cada proyecto de país,tanto del pasado como del presente,
deja en Gaboto sus huellas,las que refuerzan su historia y su identidad

LOS PRIMEROS HABITANTES

omo ejes de la región, los ríos
Coronda y Carcarañá, fueron

un escenario pródigo para los prime-
ros seres humanos arribados desde la
Amazonia hace unos 3.000 años. Las
aguas ricas en peces por un lado, las
barrancas pampeanas cubiertas por
el espinal y las islas selváticas por el
otro, aseguraban la subsistencia de
aquellos grupos de la etnia pampa, los
indios chanás, caracaráes y timbúes.

Hábiles canoeros, los hombres ca-
zaban y pescaban mientras sus muje-
res recolectaban frutos y practicaban
una rudimentaria agricultura de maíz,
calabazas y patatas. Como alfareros
construían vasijas con fines utilitarios
y rituales, practicando intercambios
con tribus cordobesas de las que reci-
bían piedras de lanzar, puntas de fle-
chas y adornos.

Sus artes rudimentarias y su visión
cósmica de la vida y el entorno fue-
ron ecológicamente sustentables y res-
petuosas del paisaje. 

¿Qué nos ha quedado de tan re-
motos tiempos? Aquellos primeros
habitantes, después de sufrir persecu-
ciones y dominación, desaparecieron
fundidos en el mestizaje. Pero su cul-
tura persistió. Aún hoy la base de la
económica lugareña está en la caza y
la pesca, claro que modernizados en
sus artes. También las viviendas con
paredes de adobe y los quinchos re-
cuerdan aquellas chozas de paja y
barro.

De la naturaleza primigenia, el
espinal es visible en dos reservas pri-
vadas: «Monte Silvio» y «Campo Rin-
cón» así como algún individuo aisla-
do de algarrobo, tala, espinillo u om-
bú. La selva isleña, patria del sauce,
aliso, timbó y curupí, sufre bajo las

inundaciones frecuentes y la tala in-
discriminada, tratando de recuperar-
se cada vez que baja el río.

De la fauna original han desapa-
recido los grandes mamíferos como
el puma y el yaguareté, pero sobrevi-
ven aún nutrias, carpinchos, algún
yacaré, infinidad de peces (sábalo,
surubí, armado, dorado) y aves. Al-
gunas de las especies nombradas pue-
den observarse en las reservas priva-
das o integradas al paisaje actual a la
espera de ser contempladas y no
depredadas. 

LOS DOS AÑOS Y MEDIO 
DEL FUERTE SANCTI SPIRITU

Hace poco menos de 500 años llega
el conquistador europeo con un pro-
yecto definido: buscar las tierras del
rey blanco donde abunda la plata,
metal precioso y codiciado por aque-
llos tiempos. 

Desoyendo las instrucciones de bus-
car un paso hacia el sur de Asia llega
Sebastián Gaboto a la confluencia de
los ríos Coronda y Carcarañá a fines
de Mayo de 1527. Era un buen lugar
para establecer e iniciar las exporta-
ciones hacia las tierras ricas en meta-
les. Así funda el 9 de Junio una pobla-
ción protegida por una empalizada y
una fosa: el Fuerte Sancti Spiritu.

El paisaje se modifica y sus habi-
tantes también. En el río enormes ca-
rabelas y bergantines se agregan a las
canoas. En tierra firme se tala el mon-
te para construir y sembrar las prime-
ras semillas de trigo. De la relación
entre comunidades surgen los prime-
ros mestizos y se producen los prime-
ros intercambios de elementos de con-
sumo y de medicamentos lugareños
por europeos. Además, toda la pobla-
ción es testigo tanto de la primera
misa como así también de la primera
navidad cristianas en estas tierras.

Dos expediciones infructuosas par-
ten desde el fuerte. La de Gaboto llega
hasta el río Bermejo en el Chaco. La
de César remonta el río Carcarañá.
Ninguna llega a las Sierras de la Plata
(hoy Bolivia).

Mientras tanto el asentamiento so-
bre territorio aborigen durante más
de dos años va generando conflictos
y concluye incendiada el 10 de setiem-
bre de 1529. Se salvan unos 50 hom-
bres, quienes logran abandonarlo a

tiempo, emprendiendo el regreso a
España. El hecho del abandono no le
quita el privilegio de haber sido la pri-
mera población europea en tierras
argentinas.

Hoy tenemos dos monumentos re-
presentativos: sobre el río Carcarañá
una muestra de lo que pudo ser el
Fuerte, sobre la barranca del río Co-
ronda, la Cruz del Navegante, aque-
lla que los nativos respetaran y que
Irala contemplara 15 años después. 

Debemos destacar, además, que
por Decreto de la Gobernación del 20
de Abril de 1997, se ha fijado el 9 de
Junio (fecha de la fundación del Fuer-
te) para celebrar el «Día de las Muni-
cipalidades, Comunas y Pueblos de la
Provincia de Santa Fe», en un acto
redentivo que cambia la conmemora-
ción de la conquista por la celebra-
ción de la DEMOCRACIA en Ga-
boto y todo su territorio provincial.

LOS TIEMPOS DEL CAMINO REAL

Durante los 350 años que dura esta
etapa el lugar vio llegar, pasar y pro-
ducir a los hombres de la coloniza-
ción y emancipación. El proyecto co-
lonial tenía por objetivo fundar ciu-
dades unidas por una red de caminos
reales que reafirmaran el avance y el
dominio sobre los territorios conquis-
tados.

El paisaje continúa cambiando. A
los navíos que surcaban las aguas se
le sumaron las huellas para el trans-
porte de tropas y pertrechos de los
fundadores. Así pasa Irala en 1543.
Así se encuentran Cabrera (fundador
de Córdoba) con Garay (fundador de

Santa Fe) en 1573, el primero buscan-
do un sitio para «abrir puertas a la
tierra» a través de un puerto que se
llamaría «San Luis de Córdoba», el
segundo de paso para refundar Bue-
nos Aires. Por problemas jurisdiccio-
nales se abandona tan pionero pro-
yecto. El poblado no deja de existir.
En el siglo XVII, las huellas de las ca-
rretas que unían Santa Fe con Buenos
Aires iban transformándose en Ca-
mino Real con la necesidad después
del cruce del río de un descanso para
bueyes y hombres. Nace así «La Posta
del Carcarañá», la que era resguarda-
da de los malones por la «Guardia del
Carcarañá». 

La propagación de caballos y su
domesticación por los nativos les
ofreció un medio de ataque a los asen-
tamientos coloniales. Un malón asoló
a Gaboto en 1726 hiriendo y matan-
do a varios vecinos. Y decimos Gabo-
to porque en la cartografía del siglo
XVII figura ya con ese nombre, en un
franco homenaje al fundador de
aquel Fuerte.

El ganado vacuno cimarrón fue
también motivo de la primera activi-
dad económica de envergadura; la
«vaquería» o cacería de esos anima-
les. De allí surgen las rinconadas en
la confluencia de los ríos. Así tenemos
«El Rincón de Gaboto» y el «Rincón
del Carcarañá», aún hoy denomina-
do «Campo Rincón».

De aquella actividad salvaje y de-
predadora se pasa más adelante a la
cría de ganado porcino, ovino, bovi-
no y equino en las estancias y practi-
cando el nomadismo entre las islas y
la tierra firme, costumbre que aún
perdura por los excelentes pastos que

C
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se desarrollan en aquel ambiente, pe-
ro que actualmente es tan perjudica-
da por las inundaciones.

Durante el período emancipador,
el Camino Real (todavía conservaba
ese nombre) y el poblado fueron testi-
gos de un movimiento permanente. A
las carretas se habían agregado servi-
cios de correos (chasquis) y diligencias.
Es así que por Gaboto pasan tam-bién
grandes hombres: Belgrano en su cam-
paña al Paraguay, Charles Dar-win en
su viaje de investigación, el Brigadier
López durante su gobernación de la
provincia y ya en 1851 Ur-quiza con
su Ejército Grande quien acampó en el
monte de «Campo Rin-cón».

LA EPOPEYA DEL PUERTO

Con la organización nacional surge
un nuevo proyecto: poblar un país se-
mivacío y transformarlo en un grane-
ro para el mundo.

Gaboto, un poblado de casas agru-
padas irregularmente y rodeada de
estancias que cubrían lonjas desde el
río Coronda hasta las cañadas no pu-
do quedar ajeno.

Gracias a la producción pastoril
por 1860 se instala un saladero, pero
el gran empuje lo dieron los primeros
colonos, quienes adquiriendo peque-
ñas parcelas de esas estancias comen-
zaron a practicar la agricultura. El
paisaje cambia rotundamente con los
alambrados y los surcos de arados.

Con los «gringos» llega otro or-
den. En 1884 se forma la primera
Comisión Comunal, en 1887 nace la
primera escuela, en 1891 se mensura
y traza el pueblo con las formas y di-
mensiones que aún conserva.

Sobre el río Coronda venía sur-
giendo un embarcadero al que llega-
ban los carros tirados por bueyes. Pe-
ro en 1891 llega el ramal ferroviario
y en 1905 queda inaugurado el puer-
to con dos muelles, capaz de recibir
buques de ultramar. El mayor auge se
producirá en las décadas del 20 al 30.
Por esta actividad el pueblo empieza
a llamarse Puerto Gaboto, uso que
aún perdura.

El progreso había llegado. La po-
blación ve surgir almacenes de ramos
generales, viviendas de comerciantes
acomodados, se instala una oficina de
Correos y Telégrafos y la iluminación
pública a kerosén. Además, algunos
vecinos escuchaban radios a galena.
La gente participa de bailes y veladas
con la presencia de personajes inolvi-
dables. 

Todo ello dura mientras la Argen-
tina fue agroexportadora desde la
infinidad de puertos chicos y grandes.
Cuando llega la centralización en los
mayores, Gaboto decae y agoniza. Es-
to acontece hacia la década del 50.

RENACIMIENTO Y PROYECCIÓN FUTURA

Desde la década del 70, tímidamente
primero y con toda energía después,
Gaboto, un lugar privilegiado por su
paisaje y su gente, se volcó hacia el
turismo, «la industria sin chimeneas»
en el decir de uno de sus mentores.
Desde entonces abrió sus puertas para
que a lo largo de todo el año se pue-
dan recorrer sus calles, sus riberas, sus
restaurantes típicos, se practique la
navegación y la pesca, el camping o
se visite la campiña con su produc-
ción agrícola-ganadera. En los tiem-
pos de la «aldea global» es una pe-
queña aldea ribereña de paz para so-
laz del habitante como del visitante.

Con aproximadamente 2500 ha-
bitantes y edificaciones de gran valor
patrimonial histórico, muy cerca de
Rosario, Gaboto pelea en la región.
(Extracto del folleto entregado por el Presidente comu-
nal Prof. Horacio Herrera, 2004)
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unto con las gestiones realizadas en las loca-
lidades de Alcorta,Villa Gobernador Galvez,

Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Maciel,
Totoras y Timbues, nos entrevistamos también con el
Presidente Comunal de Puerto Gaboto Prof. Horacio
Herrera y con el Presidente Comunal de Oliveros, Sr.
Oscar Eduardo Moyano.La política institucional segui-
da por el CAd2 en los Municipios y Comunas de su juris-
dicción, consisten en un trabajo realizado con el acom-
pañamiento de los profesionales de las localidades
mencionadas.
En estas reuniones con los presidentes comunales se
puso de manifiesto por parte de los mismos y el Colegio
de Arquitectos de Rosario, un espíritu de colaboración
coordinando esfuerzos y realizando gestiones para
beneficiar el desarrollo de las actividades de cada una
de las partes en beneficio de la comunidad.
Se acordaron metodología que apuntan al cumplimien-
to de la Ley Colegial:

• Normalización de obras. Presentación de
planos firmados por los profesionales
• Visación itinerante de planos por parte del
Colegio
• Asesoramiento técnico en los temas de
nuestra incumbencia profesional

Apuntamos a la jerarquizacion del trabajo de los arqui-
tectos en sus localidades de residencia con un prota-
gonismo en los temas urbanos y regionales.
Nos basamos en fines esenciales de los colegios
• Ordenación del ejercicio profesional, defensa y repre-
sentación de la profesión y gestión en beneficio de los
colegiados
Es en este marco que los rasgos positivos de las ulti-
mas gestiones fueron generar espacios de inclusión de
los arquitectos y compromiso con la Institución.Tam-
bién encontramos en los Presidente Comunales una
gran predisposición a cumplir con la Ley Colegial y a
consultar a los arquitectos.

Reunión con el Subsecretario de
Municipios de la Provincia de Santa
Fe
La reunión con el Sub-secretario de Municipios de la
Provincia de Santa Fe, Rodolfo Keller, fue muy impor-
tante ya que en el mismo nos pidió que le presente-
mos propuestas y nos ofreció su apoyo a las gestiones
en beneficio de las Comunas y Municipios.
Se trataron temas generales referidos al territorio de
la Provincia de Santa Fe,el cumplimiento de la Ley cole-
gial, y la situación en particular de los pueblos de juris-
dicciones del Colegio de Arquitectos de Rosario. LGA
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Puerto Gaboto

Arq. Emilio Farruggia, Arq. Marta Ruarte y el Sr. Rodolfo Keller, Sub-secretario de Municipios de la Provincia de Santa Fe

Arq. Claudio Sfiligoi (San Lorenzo); Arq. Alejandra Pedante (Maciel); Prof. Horacio Herrera (Presidente comunal de Puerto
Gaboto) y la Arq. Mónica Ciampicchini (Rosario).

Presidente comunal de Oliveros,Sr.Oscar Eduardo Moyano.



4• Aplicación de derecho de edificación / tramita-
ción de final de obras.
5• Necesidad de inspección de obras irregulares.
6• Monitoreo del ejercicio ilegal de la profesión.

Certificado de Aptitud 
Técnico-Administrativo
Durante el mes de octubre y por gestiones realizadas
de los visadores de las Juntas Promotoras Norte y Sur
del CAd2, se sostuvieron sendos encuentros con los
Senadores Jorge Malugani y Armando Traferri, sena-
dores por los Departamentos Constitución y San Lo-
renzo respectivamente, a fin de interiorizar a los legis-
ladores sobre el Certificado de Aptitud Técnico-Ad-
ministrativo.
Asimismo, se realizá un encuentro con la Senador por
el Departamento Rosario, Dra. Patricia Sandoz, con el
objeto de lograr el consenso de los legisladores de los
distintos bloques de la Cámara de Senadores de la
Legislatura Provincial para convertir en fuerza de Ley
este Proyecto que tiene un objetivo tan importante de
interés social e institucional en resguardo de la segu-
ridad jurídica y la igualdad para toda la comunidad.
El Certificado de Aptitud Técnico-administrativo es un
instrumento de orden público con carácter de INFOR-
ME imparcial y objetivo que permite conocer el esta-
do de todo inmueble que se ofrece a la venta de modo
tal que el futuro adquiriente sepa lo que compra y el
estado técnico y administrativo en que se encuentra.
La información que contiene esta certificación, suscrip-

ta por un profesional habilitado, esta referida a si posee
o no planos, servicios, estado de la construcción, estruc-
tura, información sobre usos permitidos según norma-
tiva de edificación (alturas, retiros, afectación de patri-
monio urbano), y otros.
Este Proyecto de Ley tiene por objeto actuar en res-
guardo de los intereses que hacen al bien co-mún, y a
través del Estado garantizar a la comunidad la protec-
ción legal y eficiente ante cualquier construcción que
se adquiera.
Los Senadores acordaron con el espíritu del proyecto y
definieron apoyarlo en la Cámara de Senadores de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su trata-
miento.Estuvieron presentes en los encuentros con los
legisladores provinciales el arq. Edgardo Bagnasco,
Presidente del CAPSF,el arq.José Games,Vicepresidente
del CAPSF, el arq. Norberto Vivas,Tesorero del CAPSF, y
los arquitectos Marta Ruarte, Graciela Rodríguez y
Claudio Sfiligoi por el CAd2

Reuniones por la gestión de Concur-
sos de Arquitectura
El pasado 18 de octubre el Presidente del CAd2, arq.
José Saruá; la Secretaria, arq. Marta Ruarte; el Vocal
Titular, arq. Arnaldo Rolón, y el titular de la Comisión
Revisora de Cuentas, arq.Roberto Quinteros, como inte-
grantes de la Com. Directiva, junto con el Asesor de
Concursos, arq. Juan Andrés Villalba, sotuvieron un
encuentro con el Intendente Municipal de Granadero
Baigorria, Daniel Lioi.

El tema excluyente del encuentro con el Ejecutivo
Municipal fue el Concurso de Proyectos para la cabe-
cera de la conexión vial Rosario - Victoria.
La audiencia se centró en consensuar que un futuro
llamado a Concurso el área a intervenir debía abarcar
los terrenos que afectan al Municipio de Granadero
Baigo-rria y al de Rosario.
Con esta iniciativa se garantiza la concreción de un
mejor proyecto para un territorio público benefician-
do a la comunidad en su conjunto, planteando asimis-
mo la necesidad del Concurso de Arquitectura como
mecanismo de participación democrática y transpa-
rencia.
Por otra parte en la misma fecha, con la presencia del
Presidente del CAPSF arq.Edgardo Bagnasco, se sostu-
vo un encuentro con la Coordinadora de Relaciones
Institucionales de la Secretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad de Rosario, Lic. Sonia Vidosevich
de Gianello, a fin de tratar el Concurso Internacional
para el Museo / Centro Cultural Ernesto «Che» Guevara.
Se planteó la necesidad urgente de realizar este Con-
curso que será internacional ya que en el año 2008 se
conmemorará el 40 aniversario del fallecimiento de
líder revolucionario, mas fundamentalmente poner en
valor el espacio urbano de la Plaza de la Cooperación
que hoy se encuentra deteriorado.
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Reuniones en Municipios y Comunas del ámbito jurisdiccional del CAd2

Intendencia Municipal de Totoras
30 de agosto de 2006

l Presidente y la Secretaria del Cad2, arq.
Aureliano José Saruá y arq.Marta Ruarte res-

pectivamente, junto con el arq.Claudio Sfiligoi visador
de la Junta Promotora Norte, sostuvieron un encuen-
tro con el Intendente Municipal de Totoras, Nelson Ucle
Marcolini, en donde se trataron los siguientes temas:

1• Cooperación interinstitucional entre Colegio y
Municipio.
2• Optimización de las tareas de inspección de la
CPSPI en el Municipio.
3• Exigencia por parte del Municipio de la presen-
tación del expediente colegial para obras rurales
indepensdientemente que no se cobre el derecho
de edificación municipal.
4• Reformulación de trámites de final de obras /
cobro de derecho de edificación.Necesidad de exi-
gir y monitorear la conducción técnica / dirección
de obra.
5• Monitoreo del ejercicio ilegal de la profesión.

Luego de concluida la reunión con las autoridades loca-
les se sostuvo un encuentro con los profesionales de la
región a fin de ajustar mecanismos de asistencia téc-
nica y de cooperación para un efectivo cumplimiento
de la ley de aranceles y de ejercicio profesional.
Estuvieron presentes los arquitectos; Gabriela Pepino,

Analía Accetta, Ligia Colmegna, Valeria Pelisari, Ariel
Stangaferro, Fernanda Pipino, Ángel Gentiletti.

Comuna de Acebal
20 de septiembre de 2006
El Presidente y la Secretaria del Cad2, arq. Aureliano
José Saruá y arq.Marta Ruarte respectivamente, junto
con los arquitectos Claudio Sfiligoi visador de la Junta
Promotora Norte, y Graciela Rodrtíguez, de la Junta
Promotora Sur, sostuvieron un encuentro con el Jefe
Comunal de Acebal, Rogelio Bruno Siliano, en donde
se trataron los siguientes temas:

1• Exigencia de aplicación en el éjido comunal de
la Ley Araya.
2• Gestión de convenio de normalización para
obras irregulares.
3• Ofrecimiento de asesoramiento a la Comu-na
para la organización del catastro.
4• Aplicación de derecho de edificación / tramita-
ción de final de obras.
5• Necesidad de inspeccionar obras irregulares.
6• Monitoro del ejercicio ilegal de la profesión.

Comuna de Alcorta
04 de octubre de 2006
El Presidente y la Secretaria del Cad2, arq. Aureliano
José Saruá y arq.Marta Ruarte respectivamente, junto

con el arq.Claudio Sfiligoi visador de la Junta Promotora
Norte, sostuvieron un encuentro con la Secretaria de
Gobierno de la Comuna de Alcorta, Dra.María Gabriela
Marteli, en donde se trataron los siguientes temas:

1• Cooperación interinstitucional entre Colegio y
Municipio.Asesoramiento para la organización de
una oficina técnica comunal, ordenamiento catas-
tral. Plan Regulador / Código Urbano.
2• Optimización de las tareas de inspección de la
CPSPI en el Municipio.
3• Renovación Convenio de Normalización para
obras irregulares.

Comuna de Zavalla 
El Presidente y la Secretaria del Cad2, arq. Aureliano
José Saruá y arq.Marta Ruarte respectivamente, junto
con los arquitectos Fabián Wyrsch visador de la Junta
Promotora Sur y a cargo del seguimiento de inspeccio-
nes de la CPSPI,y Graciela Pesoa, inspectora de la CPSPI,
sostuvieron un encuentro con el Jefe Comunal de
Zavalla, Raúl Alberto Rajmil, en donde se trataron los
siguientes temas:

1• Exigencia de aplicación en el éjido comunal de
la Ley Araya.
2• Gestión de convenio de normailización para
obras irregulares.
3• Ofrecimiento de asesoramiento a la Comuna
para la organización del catastro.

Reuniones trascendentes
D
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El CAd2 en la Intendencia 
y con profesionales de Totoras

El CAPSF sostuvo un encuentro con la Coordinadora de
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Rosario, Lic. Sonia Vidos-
evich de Gianello

El CAd2 en la Comuna de Zavalla

El CAd2 presente en la Comuna de Acebal

El CAd2 en la Comuna de Alcorta

2006
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Comuna de Ibarlucea

ontinuando con la tarea de
visitar comunas y municipios

de nuestro ámbito de intervención, y
desarrollando convenios y acuerdos
de diferente índole con los titulares de
los mismos, la Secretaría del Interior
del CAd2 llegó a la Comuna de Ibar-
lucea a entrevistarse con el Sr. Omar
Palma, su Presidente Comunal, en
donde se trataron los siguientes temas:

1- Cooperación inter-institucional
entre Colegio y Comuna.
2- Optimizar las tareas de inspec-
ción de la CPSPI en el Municipio.
3- Exigencia por parte del Mu-
nicipio de la presentación del
expediente colegial.
4- Gestión de convenio de norma-
lización para obras irregulares.
5- Necesidad de inspeccionar
obras irregulares.
6- Monitorear el ejercicio ilegal de
la profesión.

Luego de concluida la reunión con
las autoridades locales se sostuvo un
encuentro con los profesionales de la
región a fin de ajustar mecanismos de
asistencia técnica y de cooperación
para un efectivo cumplimiento de la
ley de aranceles y de ejercicio profe-
sional, invitándolos a la Jornada de
Actuación Urbanística Desarrollo
Territorial y la Problemática Local
que se realizará en la Comuna de Al-
corta el 16 de Agosto de 2007. 

En el encuentro estuvo presente la
encargada de la Oficina Técnica de la
Comuna, arq. Florencia Caracciolo,
y por la Secretaría del CAd2 los arqs.
Marta Ruarte, Claudio Sfiligoi (visa-
dor de la Junta Promotora Norte), y
la visadora de la Junta Promotora Sur,
arq. Graciela Rodríguez.

Jornada de Actuación Urbanística 
Desarrollo Territorial y la Problemá-
tica Local
En la Comuna de Alcorta, la secretaria
del CAd2, arq. Marta Ruarte, junto
con las arquitectas Graciela Rodrí-
guez, de la Junta Promotora Sur, y Ga-
briela Pesoa, inspectora de la CPSPI,
sostuvieron un encuentro con la secre-
taria de gobierno de la Comuna de
Alcorta, Dra. María Gabriela Martelli,
junto con profesionales del lugar en
donde se resolvió la realización de una
Jornada de Actuación Urbanística
Desarrollo Territorial y la Problemática
Local el 16 de Agosto de 2007.
En la misma disertarán los arqs. Ru-
bén Del Canto, docente de la cátedra
de Análisis Proyectual I y II de la
FAPyD de la UNR, e integrante de la
Comisión de Urbanismo del CAd2  y
Edgardo Bagnasco, presidente del
CAPSF, Vicepresidente de la Federa-
ción Argentina de Entidades de Ar-
quitectos, y docente en la FAP y D de
la UNR, de la Cátedra de Urbanismo
I, II y III.
Los objetivos de la Jornada, que con-
tó también con la participación de la

Dirección de Planeamiento Urbano y
Ambiental de la Sub-secretaría de
Municipios y Comunas del Gobierno
de Santa Fe, todo bajo el auspicio de
la Comuna de Alcorta, fueron:
• Desarrollar un ciclo de jornadas en
los municipios y comunas de jurisdic-
ción del Colegio de Arquitectos dis-
trito 2, Rosario, referidas a la proble-
mática urbana.
• Aportar a una mayor formación
profesional en el desempeño de la ac-
tuación en la planificación urbana y
del territorio dentro de la gestión del
hábitat humano.
• Conocer y discutir respecto de los
procesos de transformación acelera-
da que repercuten en el definido de
los nuevos paisajes y estructuraciones
sociales de las ciudades.
• Participar y debatir e intervenir res-
pecto de los planes de políticas públi-
cas que operan sobre la constitución,
construcción y reformulado de la ciu-
dad y el territorio. El rol del arquitec-
to y su ámbito de conocimiento espe-
cífico aplicado en la resolución de las
problemáticas locales.
• Divulgar los estudios realizados desde
la arquitectura y el urbanismo en cuan-
to a comprender las demandas especí-
ficas que aún requieren solucionarse en
el artefacto ciudad y su territorio, y cuá-
les son las propuestas para su efectiva
transformación.
• Analizar y proponer desde el cono-
cimiento de la realidad concreta local
aquellos modelos de actuación urba-

na y territorial que reviertan las pro-
blemáticas hoy subyacentes. 
El programa contó con dos puntos
principales de análisis y actuación res-
pectivamente: 

I- Reflexiones 
Territorio, Regiones y Ciudades
• Su análisis y comprensión; la pro-
puesta de lineamientos destinados a
la modificación del espacio urbano y
territorial; el por qué de estos proce-
sos, y su entendimiento como res-
puesta a las necesidades y demandas
de los actores sociales de las regiones
y ciudades.
Las modalidades del desarrollo espa-
cial urbano territorial.
Hacia modalidades de acción que
tiendan al reconocimiento de la inser-
ción de las ciudades en un entorno de
grado superior: los niveles metropo-
litano y regional; sistemas de ciuda-
des integradas. Las políticas urbanas
de transformación y la búsqueda de
modelos de crecimiento sustentables.

La condición metropolitana
Problemáticas en la gestión del des-
arrollo espacial en un sistema de ciu-
dades; las relaciones de jerarquía y
subordinación respecto al centro de
decisiones. Las ciudades y su área de
influencia territorial; agencias y orga-
nismos vinculados a las acciones de
desarrollo local y regional.
Hacia un nuevo concepto en lo que
atañe a la inserción de las ciudades

dentro de modelos de desarrollo y
crecimiento sustentable; caracteriza-
ción, alcances y posibilidades. El caso
Alcorta.

II- Taller de Actuación Urbanística
Primera fase: Conocer para luego
actuar
Una instancia de reconocimiento de
las problemáticas locales generada
desde la intervención de los profesio-
nales del medio, permitiendo así la
actuación más amplia de la matrícu-
la en una de sus especificidades del
conocimiento aplicado.   
El concepto de hábitat como interre-
lación de un medio físico de transfor-
mación humana, dentro de una es-
tructuración social y las actividades
devenidas en ella. La naturaleza de la
ciudad y el ambiente no antrópico;
hacia transformaciones sustentables.
Una complejidad que involucra as-
pectos institucionales de acción polí-
tica y factores culturales propios de
una población en un espacio-tiempo
determinado. 
La actividad del planificador urbano
territorial en la definición de linea-
mientos de ordenación y desarrollo
de las poblaciones y de sus activida-
des, y ello previo análisis de las facti-
bilidades determinadas en los encua-
dres de acción predeterminados por
las estructuraciones administrativas
existentes ó necesarias de modificar.
Todo ello en vista a comprender y
actuar dentro de la complejidad es-

tructural y de procedimientos en los
campos de acción específicos, avan-
zando en el logro de capacidades de
índole analítica, de diagnóstico y pro-
positivas ante las problemáticas plan-
teadas, dentro de una serie de accio-
nes que involucren la participación de
distintos actores sociales y profesio-
nales de ampliada representatividad. 
Las actividades del Taller se basaron
en las técnicas de Trabajo de equipos
(sobre previa definición de ejes estruc-
turantes de problemáticas/necesida-
des); Intercambio y discusión del pro-
ducido preliminar (encuadrado por
ejes de actuación); Debate General.
Conclusiones preliminares y fijación
de etapas de próxima actuación, todo
sobre el siguiente programa:
La comuna de Alcorta; hacia la deter-
minación de un programa de necesi-
dades de ordenamiento urbano y
territorial.
El punto de partida: la detección y
análisis de problemáticas locales pre-
existentes.
Definición de prioridades de actua-
ción posibles, en vista a la compleji-
dad e interrelación de las problemá-
ticas ya detectadas o que puedan ser
encuadradas en horizontes próximos
de necesaria actuación. 

Determinación de ejes estructura-
les en que puedan articularse las nece-
sidades y problemas detectados, y ello
en vista a su análisis genérico e inte-
gral en las futuras acciones proposi-
tivas para el área.

Reuniones en municipios 
y comunas, jurisdicción CAd2

Reuniones trascendentes en Ibarlucea

C
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Desarrollo Territorial 
y la problemática local

l Colegio de Arquitectos Distrito 2 Rosario a
través de las Juntas Promotoras Regionales:

• Organiza y moviliza a los matriculados de Co-
munas y Municipios residentes fuera de Rosario.
• Sienta las bases de un sistema de formación de
Recursos Humanos con aptitudes y actitudes para
asumir, impulsar y gestionar iniciativas locales y
regionales de desarrollo, con la idea de mejorar el
posicionamiento de los arquitectos en lo particu-
lar y de los Municipios y Comunas en la Región
tanto a nivel Provincial como en el Nacional y del
Mercosur, tratando de generar lazos solidarios en-
tre los colegas y la comunidad

Se desarrollaron las siguientes actividades
• Visación de expedientes y delegaciones 
• Entrevistas con Intendentes y Pres. comuna-
les 
• Convenios de Normalización de Obras y asis-
tencia técnica 
• Talleres sobre temas como. Puertos, Planes
urbanos y estratégicos en diferentes Comunas
y Municipios con una modalidad de gestión
que apunta a generar propuestas desde los ha-
bitantes de las sociedades locales 
• Cursos y charlas sobre temas legales, técni-
cos urbanísticos y regionales
• Gestión de Concursos de Arquitectura sobre
el espacio público

En esta etapa del proyecto la metodología de gestión
se basa en el desarrollo de Jornadas de Actuación Ur-
banística que apunta a organizar unidades técnicas
regionales que trabajen en el abordaje de la temática
territorial y la problemática de una localidad determi-
nada.

Jornada de Actuación Urbanística en
Alcorta - Prediagnóstico
El Taller desarrollado dentro de las Jornadas de Actua-
ción Urbanística —Desarrollo territorial y la proble-
mática local— Comuna de Alcorta, planteó una ins-
tancia de reconocimiento de las problemáticas locales
generada desde la intervención de los profesionales
del medio, permitiendo así el actuado más amplio de
la matrícula en una de sus especificidades del conoci-
miento aplicado.
El concepto de hábitat como inter-relación de un medio
físico de transformación humana,dentro de una estruc-
turación social y las actividades devenidas en ella. La
naturaleza de la ciudad y el ambiente no antrópico;
hacia transformaciones sostenibles. Una complejidad
que involucra aspectos institucionales de acción polí-
tica y factores culturales propios de una población en
un espacio tiempo determinado.
La actividad del planificador urbano territorial en el
definido de lineamientos de ordenación y desarrollo
de las poblaciones y de sus actividades, y ello previo
análisis de las factibilidades determinadas en los en-
cuadres de acción predeterminados por las estructu-
raciones administrativas existentes ó necesarias de
modificar.
Todo ello en vista a comprender y actuar dentro de la
complejidad estructural y de procedimientos en los
campos de acción específicos, avanzando en el logro
de capacidades de índole analítica, de diagnóstico y
propositivas ante las problemáticas planteadas, den-
tro de una serie de acciones que involucren el partici-
pado de distintos actores sociales y profesionales de
ampliada representatividad.
Como punto de partida, las Actividades del Taller plan-
teadas estuvieron acordadas con la comuna de Alcorta,
con el fin de la determinación de un programa de nece-

sidades de ordenamiento urbano y territorial, que se
basó en:

• El punto de partida: la detección y análisis de
problemáticas locales preexistentes.
• Definido de prioridades de actuación posibles,
en vista a la complejidad é inter-relación de las
problemáticas ya detectadas ó que puedan ser
encuadradas en horizontes próximos de necesa-
ria actuación.
• Determinación de ejes estructurales en que pue-
dan articularse las necesidades y problemas detec-
tados, y ello en vista a su análisis genérico é inte-
gral en las futuras acciones propositivas para el
área.

La meta planteada en el Taller de trabajo desarrollado
dentro de estas Jornadas ha sido la de elaborar un pre-
diagnóstico de la Comuna, identificando DEBILIDADES,
AMENAZAS, FORTALEZAS y OPORTUNIDADES.

Debilidades: Situaciones o problemas existentes que
constituyen un obstáculo para el desarrollo de la
Comuna
Amenazas:Situaciones o circunstancias que previsible-
mente se darán en el futuro y que pueden constituir
un riesgo o incidir negativamente en el progreso de la
ciudad.
Fortalezas: situaciones o elementos positivos existen-
tes que pueden considerarse como relevantes para
asentar el proceso de transformación de la Comuna
Oportunidades: Situaciones o circunstancias que pre-
visiblemente se producirán en el futuro y que pueden
ser aprovechadas favorablemente por la ciudad, cons-
tituyéndose en ventajas que favorezcan el desarrollo
físico, social y económico.

Para tal objetivo es que se empleo como metodología
la implementación de esta matriz DAFO. El resultado
de la misma es el de poner en relación situaciones o
condiciones de carencia o declive con otros hechos posi-
tivos que pueden transmitir a la comuna procesos
potenciales de desarrollo.
Los debates producidos en las mesas de trabajo estu-
vieron centrados en distinguir distintos aspectos que
tendrían que enfrentar nuestras ciudades en pos de
conquistar el derecho igualitario al uso y disfrute de la
misma por todos sus habitantes, delineando la exis-
tencia de tres grandes retos:
El reto urbanístico se refiere a las respuestas sobre la
ordenación de los elementos construidos, estrategias
de acción física y simbólica que den continuidad al terri-
torio urbano, la sutura de los espacios intersticiales, la
dialéctica entre centralidades y movilidades accesibles
a toda la población, la mixtura social y funcional de cada
zona urbana, entre otros aspectos.
El reto sociocultural demanda dar calidad al espacio
público,entender las obras de arquitectura como depo-
sitarios físicos de la/s memoria/s, no solamente como
la colocación de elementos aislados, sino como una
relación física y simbólica entre ellos y con los entor-
nos que han de proporcionar sentido a la cotidianei-
dad de los habitantes de la ciudad. El espacio público

ha de cumplir una función integradora ya que los pro-
cesos de socialización son de carácter dialéctico, que
requieren tanto las relaciones multidireccionales entre
todos los sectores como la integración en grupos de
referencia de edad, de cultura, de clase
El reto político se expresa en la capacidad del espacio
público para facilitar el acceso de todos a la participa-
ción y la movilización política.Pero también es el dere-
cho al reconocimiento como ciudadano, a la protección
frente a la agresividad del entorno, incluyendo la ins-
titucional.El espacio público actúa como garante de la
expresión de los distintos sectores sociales, la organi-
zación y la acción de sectores que se movilizan y la
transformación de las relaciones y de los usos que se
dan en los mismos espacios y que expresan la fuerza
de los diferentes grupos.
Vivir en la ciudad debe asegurar el derecho a una cali-
dad de vida integral y como derecho a preservar los
patrimonios ciudadanos para las generaciones futu-
ras. Una agenda de políticas debe incluir el uso racio-
nal de los recursos naturales y energéticos, del patri-
monio histórico-cultural y la protección frente a las
agresiones a la calidad del entorno.
A continuación presentamos la DAFO producida:

Debilidades
Fragmentación físico- social producida por el ferroca-
rril.
Ausencia de Plan Urbano.
Falta de cuerpos normativos. La no existencia de un
reglamento de edificación y de un Código Urbano.
Incompatibilidad de usos en la planta urbana.
Contaminación ambiental producida por los silos.
Falencias en la infraestructura, en especial del gas, vital
para generar emprendimientos industriales.
Transporte de pasajeros deficitario, en especial hacia
Villa Constitución.
Creciente migración de la población rural a la ciudad
consolidada con el consiguiente desequilibrio en la rela-
ción poblacional campo/ ciudad.
Falta de servicios en el ámbito urbano.
Escasa participación de la población en los problemas
urbanos ocasionada en gran parte por la falta de infor-
mación sobre el tema.
Ausencia de una estructura de soporte para la organi-
zación cultural de la comunidad.
Insuficientes espacios públicos recreativos, con escasa
diversificación de opciones

Amenazas
La monofunción (modelo agropecuario) como motor
económico excluyente.
Cambio en la lógica local de explotación y uso del suelo
rural, la cual esta tendiendo a la concentración de gran-
des productores rurales, en contra del pequeño y
mediano agricultor del lugar.
Colapso creciente de la accesibilidad viaria desde y
hacia la región.
Desborde de los límites urbanos tradicionales, tanto
hacia el norte como hacia el sur.
Loteos sin control como posibles hipotecas urbanas.
Falta de legislación sobre el suelo urbano y el suelo

rural.
Contaminación del acuífero por los plaguicidas.

Fortalezas
Posición geográfica privilegiada como núcleo de acti-
vidades regionales.
Comuna autosustentable, con escasa dependencia de
la cabecera de departamento.
Recurso suelo.
Cuadricula y planta compacta.
Planta de tratamiento de residuos cloacales.
Planta potabilizadora de agua
Reacondicionamiento del corredor vial ruta N 178.

Oportunidades
Posibilidades de liderar un proceso de desarrollo regio-
nal autónomo.
Posibilitar la diversificación de la producción, sin aban-
donar la capacidad agrícola de la región.
Reactivación del sistema ferroviario.
Mejor posicionamiento dentro del sistema educativo
regional, con posibilidad de ampliación en cuanto hace
a la instrucción terciaria y técnica especializada.
Posibilidad de crecimiento de la planta de tratamien-
to de residuos cloacales hasta una población de 30000
habitantes.

Equipo Coordinador de Gestión del
Colegio de Arquitecto Distrito2
Arq. Marta RUARTE - Directorio CAD-2
Arqs. Claudio SFILIGOI y Graciela RODRÍGUEZ - Juntas
Promotoras San Lorenzo y Villa Constitución 
Arq. Graciela PESOA - Funes
Arq. Mónica CIAMPICHINI - Atención al Matriculado
CAD2 
Arq. Diego MARTURANO - Alcorta
Arq. Cristian VAN POEPELEN -Rosario
Arq. Leonardo BARANZANO - Rosario
Arq. Alejandra PEDANTE - Maciel 
Asistencia Técnica de los miembros de la Comisión de
Urbanismo del Cad2

Municipios y Comunas del Cad2:
ACEBAL,ALBARELLOS,ALCORTA,ALDAO,ALVAREZ,ALVE-
AR, ANDINO, ARMINDA, ARROYO SECO, CAÑADA RICA,
CAPITAN BERMUDEZ, CARMEN DEL SAUCE, CARRIZA-
LES, CENTENO, CEPEDA, CLASSON, CORONEL BOGADO,
CORONEL DOMÍNGUEZ, DIAZ, EMPALME VILLA CONS-
TITUCIÓN, FIGHIERA,FRAY LUIS BELTRAN,FUNES,GABO-
TO, GENERAL GELLY, GENERAL LAGOS, GODOY, GRANA-
DERO BAIGORRIA, IBARLUCEA, JESÚS MARIA, JUAN B.
MOLINA, JUNCAL, LA VANGUARDIA, LUCIO V.LOPEZ, LUIS
PALACIOS (LA SALADA), MACIEL, MAXIMO PAZ, MONJE,
OLIVEROS, PAVON, PAVON ARRIBA, PEREZ, PEYRANO,
PIÑERO, PUEBLO ESTHER, PUEBLO MUÑOZ, PUERTO
GENERAL, SAN MARTIN, RICARDONE, ROLDAN, RUEDA,
SALTO GRANDE, SAN GENARO, SAN JERONIMO SUR, SAN
LORENZO, SANTA TERESA, SARGENTO CABRAL, SERODI-
NO, SOLDINI,THEOBALD,TIMBUES,TOTORAS, URANGA,
VILLA AMELIA,VILLA CONSTITUCIÓN,VILLA GDOR GAL-
VEZ,VILLA MUGUETA, ZAVALLA LGA

E
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Alcorta

Funes

ACEBAL
ALBARELLOS
ALCORTA
ALDAO
ALVAREZ
ALVEAR
ANDINO
ARMINDA
ARROYO SECO
CAÑADA RICA
CAPITAN BERMUDEZ
CARMEN DEL SAUCE
CARRIZALES
CENTENO
CEPEDA
CLASSON
CORONEL BOGADO
CORONEL
DOMÍNGUEZ
DIAZ
EMPALME VILLA
CONSTITUCIÓN
FIGHIERA
FRAY LUIS BELTRAN
FUNES
GABOTO
GENERAL GELLY
GENERAL LAGOS
GODOY
GDRO. BAIGORRIA
IBARLUCEA
JUAN B. MOLINA
JUNCAL
LA VANGUARDIA
LUCIO V. LOPEZ
LUIS PALACIOS (LA
SALADA)
MACIEL
MAXIMO PAZ
MONJE
OLIVEROS
PAVON
PAVON ARRIBA
PEREZ
PEYRANO
PIÑERO
PUEBLO ESTHER
PUEBLO MUÑOZ
PUERTO GENERAL
SAN MARTIN
RICARDONE
ROSARIO
RUEDA
ROLDAN

SALTO GRANDE
SAN GENARO
SAN JERONIMO SUR
SAN LORENZO
SANTA TERESA
SARGENTO CABRAL
SERODINO
SOLDINI
THEOBALD
TIMBUES
TOTORAS
URANGA
VILLA AMELIA
VILLA
CONSTITUCIÓN
VILLA GDOR GALVEZ
VILLA MUGUETA
ZAVALLA

Municipios y Comunas del CAd2
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Capitán Bermúdez

Granadero Baigorria San Lorenzo

Ibarlucea
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Centeno

Santa Teresa Villa Constitución

Villa Gobernador Gálvez
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«…En la ciudad de Santa Fe el
45,8% de los menores de 8 años son
pobres, cuando la media nacional es
del 14,3%. De ese 45,8% hay apro-
ximadamente 27000 indigentes.» 

Finalmente instó al estado a que
asuma la responsabilidad que le co-
rresponde por cuanto él debe ser el
motor de inclusión de este porcenta-
je poblacional. Estos conceptos, más
las conclusiones del trabajo expues-
to, sirvieron como disparadores para
los trabajos. 

«…el acercamiento a las comunas
se debe realizar con propuestas con-
cretas y éstas sólo vendrán de la mano
de un estudio lugar por lugar…», sen-
tenció el Arq. Edgardo Bagnasco en
una introducción al taller donde no
sólo explicó los objetivos y pasos a
seguir, sino que desarrolló una serie
de conceptos fundamentales para
entender el abordaje al mismo.

Bagnasco, que además de presidir
el Colegio provincial es docente titu-
lar de la cátedra Teoría y Técnica del
Urbanismo en la FAPyD, UNR, dio
un panorama muy concreto en cuan-
to a por qué es más beneficioso ges-
tionar este tipo de emprendimientos
en comunas pequeñas en cambio de
hacerlo en grandes ciudades o áreas
metropolitanas («pequeño es me-
jor»), encontrando una razón prácti-
ca: «…es más fácil ponerse de acuer-
do y trabajar entre 6 o 7 comunas del
radio de Alcorta, por ejemplo, que
hacerlo con las 23 del Área Metro-
politana. En la pequeña escala las
relaciones humanas son más sencillas,
son más directas, son más rápidas. 

Es más ventajoso en cuanto la efec-
tividad es mayor y el resultado es con-
tagioso, ya que se transforma en poco
tiempo en una referencia para otros
conjuntos de comunas. 

Desde ese punto de vista es me-
jor.» 

También aclaró los conceptos de
potencial regional —atendiendo a su
abarcabilidad / influencia sobre el res-
to del territorio—, de caracterización
tipológica de la región, y las diferen-
cias entre planificación urbana y terri-
torial y urbanismo.

«…No se puede abordar la plani-
ficación urbana y territorial con las
leyes del urbanismo; son dos campos
y disciplinas distintas, donde la pri-
mera tiene que ver con la economía
política, el derecho, con lo ideológi-
co, y la segunda tiene perfiles discipli-

nares que tratan más con lo morfoló-
gico, lo espacial, la imagen del lugar
donde se va desplegar ese plan».

Por su parte, el Arq. Pablo Barese
se refirió a la experiencia desarrollada
por la Secretaría de Planeamiento de
la ciudad de Rosario durante estos últi-
mos 12 años de gestión, en la cual se
proyectó un plan urbano que propició
la comunicación de un conjunto de
estrategias y una guía de los procesos
de cambio, no como un instrumento
de control sino como un instrumen-
to de participación colectiva, siendo
hoy un referente para el desarrollo
nacional. 

on el auspicio del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de

Santa Fe y la organización de la Co-
misión de Juntas Promotoras del
CAd2, se llevó a cabo el 16 de Agosto
pasado, el primer Taller de actuación
urbanística en la comuna de Alcorta.
El citado taller fue la prueba de fuego
de un proyecto que posee un impor-
tante alcance, en cuanto busca lograr
diferentes modos de análisis para lue-
go poder abordar distintas problemá-
ticas que aquejan a las comunidades
de la provincia y por medio de las so-
luciones a las mismas poder insertar-
les el trabajo de colegas, reivindican-
do la faceta social de nuestra profe-
sión en este caso.

Sorprendió la cantidad de asistentes
al Taller de actuación urbanística de
Alcorta, el primero de una serie de ac-
ciones en el interior de la provincia y
del cual participaron como disertan-
tes los Arquitectos Rubén Del Canto,
docente de la cátedra de Análisis Pro-
yectual, FAPyD-UNR, hasta 1976 e
integrante de la Comisión de Urba-
nismo del CAd2, Pablo Barese, repre-
sentante de la Secretaría de Planea-
miento de la Municipalidad de Rosa-
rio, y Edgardo Bagnasco, presidente
del Colegio de Arquitectos de la Pro-

vincia de Santa Fe y vicepresidente de
la Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos.

Como coordinadores de los gru-
pos de trabajo se desempeñaron los
Arquitectos Cristian Van Poepelen y
Leonardo Baranzano del CAd2, con
la asistencia de las Arquitectas. Mónica
Ciampicchini, Graciela Rodríguez y
Marta Ruarte.

Abierta la jornada por el presiden-
te de la comuna de Alcorta, Dr. Vicen-
te Martelli, prosiguió el Arq. Rubén
Del Canto exponiendo parte del tra-
bajo realizado por la Comisión de
Urbanismo del CAd2 y que fuera pu-
blicado en ocasión del trabajo con-
junto con la Sociedad Central de Ar-
quitectos de Buenos Aires.

En su disertación planteó un pano-
rama concreto sobre la realidad regio-
nal, en la que sobresalen las críticas a
la actuación del estado y cómo se vie-
ne desarrollando la planificación terri-
torial, cómo va decayendo el standard
de vida de la población y cómo se pro-
ducen las migraciones internas en el
país, la formación de asentamientos
en las periferias de las grandes ciuda-
des y el descenso de las posibilidades
de desarrollo de las nuevas generacio-
nes, desplegando resultados de estu-
dios con cifras alarmantes:

Uno de los 
primeros pasos
C

Los arqs. Mónica Ciampichini, Pablo Barese, Edgar-do
Bagnasco y Rubén del Canto, integrantes de la mesa de
disertación.
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Experiencia desarrollada 
en el CAd2
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El taller
El trabajo de taller se realizó bajo un
sistema de mesas de participación de
los profesionales en dos equipos coor-
dinados por los Arquitectos Van Poe-
pelen y Baranzano respectivamente,
los que volcaron un primer análisis
de la comuna, detectando una serie
importante de problemáticas dentro
de ella. 

De este análisis surgieron también
las dimensiones a las que Alcorta está
sujeta tanto en el desarrollo de sus
posibilidades y de sus oportunidades,
como así también de sus debilidades
y amenazas. Las dos mesas coincidie-
ron en la mayoría de los puntos de
diagnóstico, en los que encontraron
como puntos fuertes a la ubicación
geográfica de la comuna, con una
oportunidad importante de desarro-
llo en base a su ineludible referencia
histórica, pero también ponen aten-
ción a lo riesgoso de su desarrollo
económico, basado en un único ingre-
so: la actividad agraria.

Los puntos negativos los confor-
man las diferencias infraestructura-

les, la accesibilidad insuficiente, la
falla del reglamento de edificación en
cuanto a la convivencia de edificacio-
nes incompatibles en los usos dentro
del tejido urbano, y —como en mu-
chísimos pueblos— la fragmentación
física y social que se produce a partir
del paso del ferrocarril.

Otros puntos detectados fueron la
carencia de una sala de desarrollos
culturales (teatros, cines, etc.), activi-
dades que se limitan a ser desarrolla-
das en la escuela o en alguno de los
clubes, con el consiguiente desarrollo
de la actividad gastronómica (restau-
rantes, bares, etc.).

A partir de este panorama se logró
dejar caminos abiertos para desarro-
llar cada uno de estos puntos en pró-
ximos encuentros.

Este encuentro fue sólo el primer
paso necesario de esta política cole-
gial de trabajo junto a las comunas y
los profesionales en pos de un progra-
ma de desarrollo territorial, necesa-
rio para la integración y equilibrio de
la región.

Los arqs. Graciela Luisetti, Cristian Van Poepelen,
Leonardo Baranzano y Marta Ruarte,
integrantes de la mesa de disertación.

LGA

a propuesta surge en el año 1996 cuando
asume en el Colegio una nueva conducción

y se encuentra que para los profesionales residentes
en la 67 Comunas y Municipio fuera de Rosario perte-
necientes al territorio del CAD2 no existían Políticas
Institucionales para integrarlos a nuestro Colegio, los
colegiados tenían una total dependencia en la correc-
ción de expediente de obra con la sede de Rosario, en
las localidades de residencia mas del 85% de las Co-
munas y Municipios no exigían la Visacion colegial pa-
ra construir, no participaban de la estructura del Cole-
gio, comisiones, etc.«no se sentían parte de», comien-
za a funcionar la Comisión del Interior y más tarde por
resolución de la Comisión Directiva se crea la Secreta-
ría del Interior que se dedica a los temas referidos a los
profesionales del interior con objetivos claros de lla-
mar a la participación, movilización y organización de
los mismos que se agrupan en Juntas Promotoras des-
pués de producir se un acercamiento al Colegio atra-
ves de reuniones tanto en la sede del colegio como en
distintos municipios y comunas con asistencia de ar-
quitectos todo el territorio.

Con la idea de mejorar el posicionamiento de los cole-
gas en lo particular y de los Municipios y Comunas en
la Región tanto en el nivel provincial, como en el na-
cional y del mercosur y tratando de generar lazos so-
lidarios entre los colegas y la comunidad las Juntas Pro-
motoras desarrollaron las siguientes actividades:

• Visacion de expedientes y delegaciones junto con
la Caja de Previsión Social en Villa Constitución y
San Lorenzo.
• Entrevistas con Intendentes y Jefes Comunales
en mas de 20 Municipios y Comunas.
• Convenios de Normalización de Obras en mas de
10 Municipios y Comunas con todos los Colegios,
de Ingenieros, Agrónomos, Técnicos Constructo-
res, Agrimensores.
• Exigencias de Visacion colegial de parte de los
Municipios y comunas.
• Participación en temas urbanos atraves de
• Talleres sobre Estrategias urbanas de fin de siglo
en Villa Constitución.
• Talleres sobre plan estratégico en Villa Constitu-
ción.
• Cursos de Visacion Colegial Corrección de Nor-
mativa e Inspección de Obras.

• Debates y charlas realizados con el ENAPRO en
Villa Constitución, plan estratégico en Arrollo Se-
co y San Lorenzo, conferencias Ciudad Metropoli-
tana en San Lorenzo, tema de la vivienda en Villa
Constitución, conferencias sobre Urbanismo y Glo-
balización en San Lorenzo.
• Charlas sobre temas legales y técnicos en Villa y
San Lorenzo.
• Cursos de posgrado sobre Políticas Publicas y De-
sarollo Local y Estrategias urbanas de fin de Siglo.
• Propuesta de Normalización de Archivo Catas-
tral par las pequeñas Comunas.
• Gestión de viviendas para la poblacion ante el
FONAVI Villa Constitución.

Estas actividades se realizaron reuniones a los distin-
tos actores de la comunidad Políticos Organizaciones
intermedies técnicos, etc.

• Este proyecto Integral le aporto al Colegio y a la
Caja un aumento del 400% en las recaudaciones.
Cuando comenzó a implementarse la Visacion en
Villa y San Lorenzo a finales del año 1998, tenía-
mos un ingreso de expedientes en la región de Vi-
lla de 13 expedientes por mes y en la región de
San Lorenzo de 3 expedientes por mes, con la im-
plementacion de la Visacion regional se aumen-
to a 60 expedientes en Villa y a 20 expedientes en
San Lorenzo.
• El ingresos de expedientes de Comunas y Muni-
cipios fuera de Rosario constituyen una tercera
parte del total del CAD2
• La coordinación del proyecto, que funciona des-
de hace más de 4 años, estuvo hecha de la Secre-
taria del Interior que depende de la mesa ejecu-
tiva del CAD2 y cuyas actividades fueron:
• Elaboración de proyectos
• Gestión de proyectos
• Coordinación control de proyectos.
• Utilización y control de recursos.
• Informes al provincial y al distrito.
• Programas monitoreo y evaluación: los progra-
mas se elaboran en base a objetivos y actividades
para cumplir los objetivos en un tiempo determi-
nado. Asignación de recursos humanos y econó-
micos.

Se combatió la evasión en un 40% promedio en los

Municipio y comunas trabajados
Experiencia difundida permanentemente y tomada por
otros distritos del Colegio Provincial.

Para seguir avanzando
Las Juntas promotoras consolidadas son las de Villa
Constitución (Junta Sur) y San Lorenzo (Junta Norte-
) donde existe Visación Regional pero necesitan para
su funcionamiento rever la estructura de responsabi-
lidades y compromiso en la conducción mediante un
Reglamento Interno.

• Evaluación y Reorganización del territorio y su juris-
dicción.
• Avanzar con los Convenios de Normalización de Obras.
Lograr una experiencia piloto de Catastro Completo con
los expedientes de obra visados por los Colegios Pue-
de ser Empalme Villa Constitución.
• Elaborar un proyecto en base el que se realizo para la
región de Maximo Paz para las pequeñas Comunas con-
siderando su realidad particular.
• Seguir elaborando estrategias par combatir la evasión.
• Reforzar la inspección. Regional. Definir territorio .
• Relevamiento obras no declaradas.
• Evaluación de convenios de normalización.
• Organizar comisión de políticas de Viviendas para ela-
borar diagnostico déficit del Gran Rosario y propuestas.
• Gestión laboral que apunten a la inserción laboral.Un
ejemplo es el trabajo iniciado por la comisión de vi-
vienda y de regularizaciones en la Junta Promotora Sur
ante la Direccion Provincial de Vivienda implementar
la instalación de los Consultorios de Arquitectura.
• Avanzar en recopilar informacion sobre los Munici-
pios y Comunas sobre reglamentación, infraestructu-
ras para elaborar proyectos.
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Desarrollo territorial
Comuna de Acebal

n la Comuna de Acebal, se rea-
lizó una reunión en el mes de

febrero con la Sra. Mirta Mansilla don-
de se trataron los siguientes temas: ejer-
cicio profesional, exigencia de visa-
ción colegial, realización de la III Jor-
nada de Actuación Urbanística.

Municipio de San Lorenzo 
En la Municipalidad de San Lorenzo,
se realizó una reunión en el mes de
marzo con el Intendente Municipal,
Dr. Leonardo Raimundo donde se tra-
taron los siguientes temas:

Ejercicio profesional en la ciudad
y aplicación del Reglamento de Uso
del Suelo suprimiendo tolerancias se-
gún usos y costumbres. Acuerdos. Plan-
teos de posibles soluciones. 

Recomendación de modificación
formal del reglamento. 

Se acordó comenzar con los line-
amientos previos para la realización
de las Jornadas de capacitación y estu-
dio sobre problemáticas locales (Ta-
ller San Lorenzo) y la implementación
de gestiones por parte del Ejecutivo
Municipal ante el Concejo Delibe-
rante para la aprobación de ordenan-

zas modificatorias sobre temas pun-
tuales al Reglamento de Uso del Suelo.

Este taller estaría enmarcado en la
IV Jornada de Actuación Urbanística
sobre el tema de Ordenamiento Terri-
torial organizada por el equipo de
gestión del CAd2, que trabaja en De-
sarrollo Territorial en las comunas y
municipios del CAd2

Convenios de Normalización de obras 
Comunas de Oliveros, Ibarlucea y
Acebal.
Durante el mes de abril se firmaron
convenios de Normalización de Obras
en las comunas de Oliveros, Ibarlucea
y Acebal, que apuntan a la exigencia
de visación colegial y a terminar con
el ejercicio ilegal de la profesión, que
tanto desjerarquiza nuestra profesión
de arquitectos ya que los planos se
reciben sin firmas o firmados por pro-
fesionales sin matrícula y en algunos
casos no se presentan planos.

III Jornada de Actuación Urbanística 
El 17 de abril de 2008 se realizó la III
Jornada de Actuación Urbanística con
el tema» Agenda Local para el Desa-
rrollo Territorial»

La apertura la realizó la Presidenta
Comunal Sra. Mirta Mansilla y el Pre-
sidente del Colegio de Arquitectos de
la provincia de Santa Fe, Arquitecto
Edgardo Bagnasco.

La Jornada se desarrolló en dos
tramos; por la mañana con una serie
de disertaciones, las cuales desde di-
versas ópticas y lugares del conoci-
miento y hacer profesional instalaron
un posterior debate entre los presen-
tes que intentó integrar los diversos
aspectos sociales, políticos, normati-
vos, culturales y medio ambientales de
Acebal en particular y de la región en
general.

Las disertaciones fueron realiza-
das por: la Arquitecta Alicia Mateos
con el tema «Criterios para el orde-
namiento y puesta en valor de la ribe-
ra metropolitana sur de la región Ro-
sario», la Arquitecta María Cecilia
Ferreño con el tema «Mecanismos es-
tratégicos de activación del suelo ur-
bano», la Arquitecta Alicia Bigani
«Reglamentación. Normativas de Co-
munas y Municipios.» la Arquitec-ta
María Cristina Rebagliati «Adminis-
tración y organización de Munici-
pios y Comunas.» y los Arquitectos
Carolina Lattini y Nicolás Bacchi con
el tema «Comuna de Acebal-Estado
de Situación»

Luego se realizó el taller de Actua-
ción Urbanística. La meta planteada
en el taller de trabajo desarrollado
dentro de esta Jornada, ha sido la de
elaborar un pre-diagnóstico de la
Comuna, identificando problemáti-
cas locales / territoriales y flujo de re-
laciones. 

Para tal objetivo se empleó como
metodología la implementación de ma-
trices:

1• Matriz de relaciones entre me-
tas de un plan de acción pertene-
ciente a la gestión local. 
2• Matriz de evaluación de la ca-
pacidad local para la gestión de
problemáticas.
3• Matriz de ponderación cuanti-
tativa y cualitativa de problemáti-
cas urbanas y territoriales.
4• Matriz de análisis de interrela-
ción de jurisdicciones políticas /
geográficas.
5• Matriz de análisis en el confor-
mado de una agenda preliminar
para la gestión local / territorial.

La aplicación de estas matrices se

llevó a cabo en forma secuencial según
la enumeración prcedente a modo de
herramienta o instrumento que posi-
bilitó conocer la capacidad local de
gestión, sectores involucrados, juris-
dicciones, etc.

Los debates producidos en las me-
sas de trabajo con la implementación
de la metodología de matrices, estu-
vieron centrados en distinguir distin-
tos aspectos de cooperación potencia-
les y problemáticas entre las ciuda-
des/comunas en el territorio, en pos
de conquistar el derecho igualitario
al uso y disfrute de la/s misma/s por
todos sus habitantes.

Esta III Jornada de Actuación Ur-
banística, junto con las desarrolladas
en las comunas de Alcorta y Maciel,
que reunieron aproximadamente a
150 profesionales de distintas locali-
dades, es una metodología que imple-
mentó el equipo de gestión del CAd2
para instalar los temas urbanos y te-
rritoriales en la comunidad. En es-
pecial para que nuestros matricula-
dos arquitectos ocupen los lugares de
compromiso que les corresponden
junto al estado y a los gobernantes
concientes de la importancia de tra-
bajar en el desarrollo de los territorios
para mejorar la calidad de vida la
gente.

Equipo de Gestión 
Arquitectos Marta Ruarte, Claudio
Sfiligoy, Graciela Rodríguez, Graciela
Pesoa, Mónica Ciampichini, Alejan-
dra Pedante.

Coordinadores de Taller 
Arqs. Leonardo Baranzano, Gustavo
Bonetto, Ana Florencia Frontini, Cris-
tian van Poepelen.

Para mayor información de las jornadas y los con-
venios consultar página web:
www.capsf.org.ar

Arriba Izq.: Firma de Convenio Ibarlucea.
Arriba Der.: Firma de Convenio Acebal.
Abajo: Grupo de Talleres Acebal.
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urante los meses Mayo y Junio se realizaron
reuniones en las siguientes Comunas y Muni-

cipios: Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez, Totoras,
Granadero Baigorria, San Lorenzo, Villa Constitución,
San Genaro.

Los temas tratados
• Convenios de Normalización de Obras. Propuesta de
implementación en la localidad que lo necesite y co-
rresponda.
• Convenios de Cooperación Técnica.
• Informe sobre el Sistema On line de tramitación de
expedientes técnicos: Formas de ingreso y presenta-
ción de expedientes, Legajo Mínimo, Anulaciones, RES-
TRICCIONES.
• Informe sobre Res. 373/08, Plan de pago para deu-
dores de conducción técnica.
• Informe sobre el Proyecto de Ordenamiento Territorial
para Comunas y Municipios de la Pcia. de Santa Fe, e
invitación a participar de la IV Jornada de actuación
urbanística.Ordenamiento territorial del Área Metro-
politana y Herramientas de «Taller: San Lorenzo / Gro.
Baigorria» (Jornadas de trabajo sobre problemáticas
locales) a desarrollarse en la ciudad de San Lorenzo y
la ciudad de Granadero Baigorria.
• Ejercicio profesional en las distintas localidades y rele-
vamiento de situaciones problemáticas. Incumbencias
de los profesionales Arquitectos. Incompatibilidad de
ejercicio profesional independiente en una localidad
con el desempeño de funciones de visadores técnicos
municipales en la misma localidad.
• Propuesta de organizar Jornadas de Capacitación para
técnicos y funcionarios para esclarecer estos temas.
En las reuniones participaron no sólo los Intendentes,
Presidentes Comunales y técnicos de las Localidades
sino que también fueron invitados profesionales de la
región.

Vigencia de Convenios de normaliza-
ción / 2008
Se aplica Res. D.S.P. Nº 337/06
Comuna de IBARLUCEA
Desde 2 de Mayo de 2008 hasta 30 de Abril de 2009.
Comuna de ACEBAL
Desde 2 de Mayo de 2008 hasta 30 de Abril de 2009.
Comuna de OLIVEROS
Desde 1º de Junio de 2008 y hasta 31 de diciembre de
2008.
VER CLÁUSULAS ESPECIALES.

IV Jornadas de Actuación Urbanística
Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana y Herramientas de
Planificación
MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GRANADERO
BAIGORRIA.6 de Agosto 2008

INTENCIONES
Estas Jornadas proponen estimular la discusión disci-
plinar en torno a temáticas que compatibilicen el des-
arrollo social y económico de San Lorenzo y Granadero
Baigorria y su región, avanzando en una serie de pro-
puestas de futura concreción que aporten al desarro-
llo territorial.
Estas localidades, enmarcadas en una aglomeración de
actividades humanas dentro de un territorio aún man-
teniendo su propia autonomía jurídica y de adminis-
tración, funcionalmente están integradas y se compor-
tan como partes integrantes del área metropolitana
de Rosario.Dicha área se constituye como una gran ex-
tensión urbana que abarca administrativamente a
varios municipios, entre los que existen importantes
relaciones económicas y sociales que hacen necesaria
la planificación conjunta y la coordinación de determi-
nados servicios y obras.

A partir de la conformación del MERCOSUR, la región
metropolitana del Gran Rosario ocupa una posición
geopolítica relevante, como un importante nodo de
comunicaciones.Desde una perspectiva de articulación
y proyección territorial, la Región se encuentra atrave-
sada por dos ejes: la Hidrovía y el Corredor Bioceánico
Esta perspectiva de abordaje nos introduce en enfocar
la búsqueda de alternativas a los diversos problemas
del desarrollo regional de estas localidades, desde la
óptica de los sistemas de ciudades, y sus relaciones
internas y externas.
Asimismo, se entiende la actividad como debido mo-
mento para la reflexión acerca de los fines primeros y
esenciales de las ciudades como ámbitos especializa-
dos de la actividad humana, dentro de una perspecti-
va de hechos sociales históricos en cuyas transforma-
ciones se plasman los idearios y perspectivas de sus
ciudadanos.

PROGRAMA
La Primer Jornada se desarrollara EN EL REFECTORIO
DEL CONVENTO SAN CARLOS, Y en dos tramos, por la
mañana con una serie de disertaciones las cuales desde
diversas ópticas, lugares del conocimiento y hacer pro-
fesional tratarán de instalar un posterior debate entre
los asistentes.
Luego del receso se COMENZARÁ el Taller de Actuación
Urbanística, que se desarrollará en tres sesiones, una
por semana en las ciudades de San Lorenzo y Granade-
ro Baigorria.

DISERTANTES
• Arq. Hugo Guillermo Storero
«Plan de Obras Públicas para la Provincia de Santa
Fe y el Área Metropolitana Rosario» 
Ministro de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe
Docente y ex Decano Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral y
Ex Rector de Universidad Nacional del Litoral.
• Dra. Arq. Ana María Rigotti
«Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa Me-
tropolitana del Gran Rosario. Cordón Norte»
Profesora Historia de la Arquitectura UNR y Maestría
Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad UTDT.
Investigadora Independiente CONICET.
Responsable estudio Plan de Ordenamiento Territorial
de la Costa Metropolitana del Gran Rosario.Cordón Nor-
te (CFI).
• Ing. Juan Basadona
«La Problemática del transporte en la región
metropolitana de Rosario»
Instituto de Transporte —Facultad de Ingeniería,
Ciencias Exactas y Agrimensura— Universidad Nacio-
nal de Rosario.
• Arq. Claudia Pereyra (San Lorenzo), Lilian Mujica
(Granadero Baigorria).
«Estado de Situación de los Municipios de San Lo-
renzo y Granadero Baigorria».

TEMAS DE LOS TALLERES
Diagnóstico de la Normativa existente en San
Lorenzo
Reconocimiento de posibles estrategias en el definido
y gestión de un plan de ordenamiento territorial en
Granadero Baigorria.
El presente Taller de Actuación Urbanística asume el
compromiso de plantearse retos para enfrentar pro-
blemas pendientes y necesidades existentes en el terri-
torio, tanto local de las localidades de San Lorenzo Y
Granadero Baigorria en particular,como del área metro-
politana en general, como así también en la vida coti-
diana de sus pobladores y su calificación como ciuda-
danos.

Objetivos y Metodología
El modificado contexto actual y la inscripción de la ciu-
dad de San Lorenzo en un horizonte de eventos metro-
politanos implica la necesidad de efectuar un diagnós-
tico de la condición normativa imperante; fenómenos
vinculados a la conurbación, cambios en las lógicas del
habitar, variaciones en los modos de producción eco-
nómica, procesos de gentrificación y excluido social,
generado de policentrías, desarrollo autónomo de dis-
tritos con especialización creciente y otros factores de
potencial desequilibrio requieren un acertado y tem-
prano diagnóstico sobre el que concurra la serie de ac-
ciones propositivas y de reversión que la circunstancia
exige.
En cuanto respecta a la ciudad de Granadero Baigorria,
se entiende que una de las principalísimas cuestiones
a tratar es el planteo de ciertos lineamientos genera-
les para la gestión y definido de un plan de ordena-
miento del territorio.Ello en vista a la serie de comple-
jidades que hoy se visualizan en el distrito, tales como
inmediatez a la ciudad central del foco metropolitano,
preexistencia de corredores viales de variada escala,
áreas productivas de carácter industrial, bordes urba-
nos diferenciados por la presencia de riberas y barran-
cas, zonas de potencial reserva ecológica, y la presen-
cia de un área central de baja densidad edilicia.

Actividades del Taller 
La estructura normativa en la ciudad de San Lorenzo;
reconocimiento de las condicionantes existentes que
definen en la actualidad su caracterización urbana y
territorial. Análisis y diagnóstico acerca de los plexos
normativos en vista al resultado obtenido en cuanto
hace a la «producción de ciudad» por intermedio de
ellos devenida. Estudio acerca de la necesidad de pro-
poner modificaciones a los actuales cuerpos regulado-
res de índole edilicia y de organización del territorio.
Lineamientos generales y recomendaciones mínimas
de acción futura.
Las problemáticas subyacentes en la ciudad de Grana-
dero Baigorria y su territorio; metodologías de análisis
y detección que permitan estructurar las falencias evi-
denciadas y posibilitar su reversión dentro de meca-
nismos de gestión que impliquen su debido encuadre
en un Plan de Ordenamiento Territorial.

Comisón de Ordenamiento Territorial

Equipo de Gestión 
Arqs.Marta Ruarte, Directorio CAPSF.Coordinadora por
CAD2, Claudio Sfiligoi, Junta Promotora San Lorenzo;
Graciela Rodríguez, Junta Promotora Villa Constitución;
Graciela Pesoa, Funes; Mónica Ciampichini, Atención al
Matriculado; Alejandra Pedante, Maciel.
Coordinadores de Taller
Arq. CAd2 Leonardo Baranzano, Gustavo Bonetto, Ana
Florencia Frontini, Cristian Van Poepelen.
Colaboradores
Arq. Alicia Bigani, Claudia Pereyra, María Cristina Re-
bagliati; Lilian Mujica.

Ver programas completos, información de las Jor-
nadas de Actuación Urbanística en la página web:
www.capsf.org.ar

Comunas y Municipios
Arriba Izquierda:Arqs.Florencia Massetto, Claudia Lambertu-
cci, Marta Ruarte, Jorge Murabito (Intendente Villa G.Gálvez)
Graciela Rodríguez,Claudio Sfiligoi,Aureliano Jose Saruá (pre-
sidente CAd2)
Arriba Derecha: Arqs. Graciela Rodríguez (Junta Promotora
Villa Constitución), Marta Ruarte (Directiva CAPSF), Arq.Mau-
ricio Campetelli, Ingeniero Horacio Garzia (Secretario de Obras
Públicas), Arq. Aureliano J. Saruá (Presidente CAd2).
Abajo:Reunión Equipo de Gestión con Profesionales,Comunas
y Municipios CAd2.
Arquitectos: Álvarez, San Lorenzo; Baranzano, Rosario; Ciam-
pichini, Carreras; Rebagliati, G. Baigorria; Lissi, Fighiera;
Pereyra, San Lorenzo; Sfiligoi, Fray L.Beltrán; Rodríguez,Villa
Constitución; Ruarte, CAd2; Pedante, Maciel; Pesoa, Funes;
Colmegna,Totoras.
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Reunión en la Comuna de Pavón

l 13 de agosto de 2008 se rea-
lizó una reunión en la Comu-

na de Pavón y se trataron los siguien-
tes temas:
Ejercicio Profesional en la localidad,
presentación de expedientes. Se pro-
puso un convenio de normalización
de obras y colaboración técnica ya
que la Comuna carece de catastro y
normativas que regulen las construc-
ciones, relevándose situaciones pro-
blemáticas en su crecimiento urbano.
El presidente comunal manifestó su
intención de implementar acciones
para generar un ordenamiento terri-
torial y se mostró interesado en el
proyecto que el Colegio tiene para
comunas y municipios.
(Ver imagen 1)

Reunión con la Secretaria de Regio-
nes, Municipios y Comunas
En el mes de Agosto representantes
de los distritos 1 Santa Fe (Arq. Ma-

rio Anselmi), 2 Rosario Arq. Marta
Ruarte y 4 Casilda (Arq. Adrián Sán-
chez) junto al presidente del CAPSF
(Arq. Edgardo Bagnasco) se reunie-
ron con la secretaria de Regiones Mu-
nicipios y Comunas Lic. Mónica Bi-
farello y autoridades de la Sec. entre
ellos el Arq. Pablo Abalos para tratar
temas referidos a municipios y comu-
nas de la pcia. de Santa Fe.
El Colegio le planteó a la Lic. Bifarello
la urgente necesidad de resolver la
demanda de las localidades respecto al
ordenamiento territorial y local y la res-
ponsabilidad del Estado en la resolu-
ción de los problemas urbanos y terri-
toriales. Se acordó la firma de un con-
venio marco de colaboración donde el
Colegio pone a disposición de la Pro-
vincia el proyecto que está elaborando
sobre Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Local. El desarrollo de estas
actividades se realizará en torno a
Unidades Técnicas locales, las cuales
estarán conformadas por profesiona-
les provenientes de las áreas de inter-
vención (municipios y/o comunas).

Convenios
Convenio con el municipio de San Lorenzo 
El miércoles 06 de agosto se llevó a
cabo en el refectorio del Convento
San Carlos, la IV Jornada de Actua-
ción Urbanística, Ordenamiento Te-
rritorial del Área Metropolitana y
Herramientas de Planificación.
En esta jornada se firmó un convenio
marco de colaboración recíproca en-
tre el Colegio de Arquitectos de la
provincia de Santa Fe representado
por su presidente el Arq. Edgardo
Bagnasco y el Arq. José Saruá, presi-
dente del Colegio del D2, Rosario y
la municipalidad de San Lorenzo,
representada por el Intendente Muni-
cipal, Dr. Leonardo Raimundo y re-
frendado por el Secretario de Obras
y Servicios Públicos Arq. Leonardo
Seoane.

De común acuerdo el Colegio y la
Municipalidad adoptarán programas
de colaboración y/o planes de: Pres-
tador de Servicios, Asesoramiento,
Consultorías, Intercambio de Infor-
mación, Implementación de concur-
sos de proyectos, anteproyectos e
ideas para la resolución de obras
públicas.
(Ver imagen 2)

IV Jornada de Actuación Urbanística
Ciudades de San Lorenzo y Grana-
dero Baigorria
Taller urbanístico en San Lorenzo
Las actividades de taller fueron cum-
plidas en tres reuniones sucesivas en
fechas previamente acordadas y con
la integración en su ámbito de profe-
sionales locales y de otras ciudades

del área metropolitana. En la prime-
ra instancia de trabajo conjunto se
llegó a una aproximación respecto al
estado actual de situación de la ciu-
dad de San Lorenzo, y ello en una
serie de capas de análisis diversifica-
das: tanto desde la discusión de los
cuerpos normativos vigentes que
regulan la construcción física de la
ciudad hasta la relación de la misma
en un contexto de escalas metropoli-
tanas y regionales.

El transcurso del segundo encuen-
tro de taller fue iniciado con una dis-
cusión plenaria entre los participan-
tes respecto a una serie de atributos
que pudieran definir aspectos negati-
vos de la presente condición urbana
de la ciudad y el territorio. En térmi-
nos concretos, dichos aspectos remi-
tieron a la conflictividad en los usos
del suelo, la falta de planificación y
carencia de infraestructura para futu-
ros desarrollos, inadecuación de la
accesibilidad vial, dependencia res-
pecto al foco metropolitano, inade-
cuada estructura urbanística vigente
y falta de integración en un sistema
de ciudades como reequilibrante terri-
torial. Devenido del mismo debate,
pudo establecerse la necesidad de
verificar la dotación de espacios
públicos requeridos para la actual
condición de la ciudad, y ello en vista
a su más amplio uso en razón de evi-
tar fenómenos iniciales de fragmen-
tación y disgregado en las redes socia-

E

Reuniones trascendentes
Arqs. Marta Ruarte, José Saruá, Vanesa Niro, Graciela Rodrí-
guez y el presidente comunal de Pavón, Sr. José López.

Dr. Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo y arq.
Edgardo Bagnasco, presidente del Colegio de Arquitectos de
la Pcia. de Santa Fe.
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les de relaciones de los habitantes.
Asimismo, se consideró necesario
estudiar debidamente la presente
situación de manejo y disposición
final de los residuos urbanos e indus-
triales en el territorio. 

Durante el desarrollo de las acti-
vidades correspondientes al tercer
encuentro, se produjo una discusión
acerca de los objetivos que pudieran
plantearse en vista a superar toda la
serie de problemáticas urbanas y terri-
toriales que pudieron ser reconocidas
en la fase previa de análisis. Esta serie
de premisas a lograr fueron ajustadas
en relación a una matriz que permi-
tió definir la llamada Agenda prelimi-
nar para la gestión local/territorial. El
planteo inicial recomienda la promo-
ción de la calidad de vida urbana inte-
gral de la ciudad, construyendo una
visión superadora e integrativa de la
misma en el marco del derecho ciuda-
dano. Asimismo, se postula la nece-
sidad de desarrollar relevamientos
integrales de indicadores que permi-
tan adecuados ajustes a los diagnós-
ticos preliminares expuestos. Se ha
precisado también la condición de
reconocer los límites de desarrollo
para la ciudad dentro de un horizon-
te de sostenibilidad medio-ambiental,
y ello en correlato a definir un Plan
Rector para la gestión planificada de
la ciudad y el territorio. La serie de

recomendaciones mínimas en el ac-
tual estado de conocimiento sobre el
objeto de estudio indica como priori-
tario corregir desequilibrios respecto
al foco metropolitano e implementar
acciones reequilibrantes de integra-
ción múltiple dentro del concepto de
sistema de ciudades. 
(Ver imagen 3 y 4)

Taller urbanístico en Granadero Bai-
gorria
Las actividades desarrolladas por el
grupo de trabajo dedicado a reflexio-
nar sobre las problemáticas urbanas
que encierra la ciudad de Granadero
Baigorria consistieron en tres instan-
cias sucesivas del Taller.

Una primera de reconocimiento
de problemáticas urbanas que afec-
tan a la ciudad, no sólo particulares,
sino también aquéllas que son moti-
vo de preocupación por ser de im-
portancia a nivel de interrelaciones
producidas dentro del sistema metro-
politano de ciudades. En el segundo
encuentro, desarrollado en la propia
ciudad, se sistematizaron metodoló-
gicamente las diversas problemáticas
luego de entrecruzar la ciudad real
con la ciudad pretendida. Y en la últi-
ma reunión, nuevamente en la ciudad
de San Lorenzo, pudimos lograr con-

sensuar entre los integrantes del gru-
po cuáles serían las principales cuali-
dades que debería desarrollar o po-
tenciar Granadero Baigorria para
posicionarse dentro del actual siste-
ma de ciudades componentes del
Área Metropolitana.

La estrategia metodológica fue
atravesar la ciudad con dos estructu-
ras analíticas: una, la «ciudad anhe-
lada» conformada por la ciudad a la
que aspira cada uno, exacerbando las
cualidades y potencialidades propias;
y la otra, la «ciudad real», la ciudad
de hoy, la cual luego de ser estudiada
bajo una matriz analítica nos mostró
sus diversos aspectos positivos y nega-
tivos. Del entrecruzamiento de ambas
estructuras el grupo visualizó cuáles
serían los principales temas de actua-
ción urbana a futuro, tanto a nivel
local como a nivel regional.

Es de destacar el unánime acuer-
do acerca de la necesidad de la imple-
mentación de diversas herramientas
de actuación urbanísticas, que con-
templen la realidad local, pero tam-
bién, y con el mismo grado de impor-
tancia, la inserción en un área mayor,
con complejidades que involucran la
esfera de lo metropolitano, ya sea en
sus interacciones con la ciudad cen-
tral (Rosario) como así también con
sus ciudades intermedias (Ibarlucea,
Capitán Bermúdez, la misma San Lo-
renzo por citar algunas de las que se
tuvieron en cuenta en la jornada). 

El producto final, luego de arduo
y enriquecedor debate en la mesa de
trabajo del Convento de San Carlos,
llegó a postular cuáles serían las prin-
cipales características cualitativas
hacia las cuales deberían dirigirse
todas las futuras acciones transfor-
mativas de la ciudad actual.

El acuerdo arribado por el grupo
de estudio, y sobre el cual incluso se
llegaron a proponer unas primeras
pautas programáticas de actuación,
consistió en definir a una localidad
como Granadero Baigorria que a
futuro tienda:

«…hacia la conformación de una
ciudad calificada urbanísticamente,
equilibrada entre el todo y sus partes,
con la ribera del río Paraná como ele-
mento integrador, posicionándose
como cabecera de un sistema residen-
cial-recreativo dentro del Área Metro-
politana del Gran Rosario…»
(Ver imagen 5)

SEMINARIO
Seminario de capacitación interna a
cargo del Arq. Edgardo Bagnasco

Docente de Urbanismo, Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño
UNR.
Organizado por el Equipo de Gestión
en septiembre de 2008 donde se trató
el siguiente tema:
Metodología e instrumento teórico
para abordar el estudio de las ciuda-
des. 

Algunos conceptos desarrollados en
el seminario por el Arq. Bagnasco:

«Es importante señalar para nuestros
objetivos analíticos que los términos
conflicto y/o contradicción no cons-
tituyen puntos accidentales en las
investigaciones relativas a las ciuda-
des, es decir tendremos presente esta
he-rramienta científica para descubrir
cuáles son las contradicciones estruc-
turales que definen la naturaleza del
objeto urbano.»

«El escenario de análisis tiene en
cuenta tres prácticas sociales o varia-
bles para los estudios relativos a las
ciudades: prácticas económicas, jurí-

dico-políticas, e ideológicas las cua-
les completan un cuadro de totalidad
en cuanto al origen, el desarrollo y la
plenitud (podría anexarse decaden-
cia) de las unidades urbanas en sus
aspectos cuali-cuantitativos. 
Sin embargo es necesario advertir que
todo objeto teórico y su referente de
la realidad es parte de un campo res-
tringido de posibilidades determina-
do por la historia.
En ese sentido el objeto teórico fren-
te al objeto real impone a éste el des-
doblamiento analítico en sus dos
componentes objeto/sujeto que para
el caso puede asimilarse como sujeto
social el que en forma colectiva y en
mayor o menor medida es el produc-
tor, circulador, consumidor y repro-
ductor del objeto.»
«A excepción del objeto suelo, espa-
cio soporte de todo lo construido de
acuerdo a los requerimientos que se
presentan históricamente, todos los
otros elementos físicos (objetos) han
sido producidos bajo la forma de
mercancías.»

«En este sentido el objeto ciudad es
visto dentro del campo de la econo-
mía política.»

«Las ciudades están sometidas a cam-
bios que se suceden en virtud a sus
variables internas, éstas provocan
modificaciones específicas que que-
dan inscriptas en el proceso de cons-
trucción sedimentaria del perfil urba-
no de una ciudad pero seria igual-
mente interesante considerar otros
movimientos o flujos por fuera de las
unidades urbanas, los que a su vez
generan modificaciones significativas
que pueden alterar el ritmo en el des-
arrollo en la estructura de los tres ele-
mentos descriptos precedentemente
y a su vez cambios morfológicos sus-
tanciales. Como principio general de
este tratamiento, podemos afirmar
que toda ciudad en toda fase de su
historia siempre ha mantenido bajo
modalidades distintas relaciones ex-
ternas que se expresan a través de flu-
jos de bienes tangibles (mercancías)
de personas, de información y de
poder.»

«Es en este campo que se analizaron
las relaciones endógenas y exógenas
de los núcleos urbanos (sistemas de
ciudades) desde una perspectiva dia-
léctica para el desarrollo de estos sis-
temas.»
(Ver imagen 6)
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