El problema del suelo urbano en la discusión
electoral municipal de Viedma, capital de Río Negro

Uno de los principales problemas de la Ciudad de Viedma es su crecimiento extensivo como
consecuencia del mal aprovechamiento del suelo urbano en el área consolidada y el escaso
incentivo para densificarlo, lo que genera que se expanda sobre su periferia, con bajas
densidades, persistencia de grandes vacíos urbanos, problemas de conectividad e incremento
del valor del suelo urbanizable. La falta de terrenos accesibles para la producción de vivienda,
incrementa la presión de los propietarios de la tierra para seguir avanzando sobre la periferia
con nuevos loteos induciendo a la sociedad en general a cerrar este círculo perverso.
Cierta continuidad política de su gobierno local propició políticas urbanas que tendieron, con
poca efectividad, a contener el problema mediante instrumentos normativos pertinentes
(Código Urbano, Fondo Municipal de Hábitat, Impuesto al baldío) mientras que el
recrudecimiento y visibilización del problema promovidos por la demanda del ProCreAr han
colocado al tema en la agenda política.
En este contexto es interesante y paradigmático comprobar cómo se traduce la discusión del
problema en el discurso electoral.
Juan Manuel Pichetto Director General de Proyectos Especiales del PROCREAR.
Mensaje al oficializar su candidatura a Intendente de Viedma en representación del Partido
Justicialista, 20 febrero de 2014
http://adnrionegro.com.ar/2015/02/j-m-pichetto-viedma-debe-ser-el-gran-faro-de-la-zona-atlantica/

Expresó sobre el Acceso a la tierra: “Creo que hay mucha tierra en manos de privados que si le
dieran norma sería una forma lógica de que haya un exceso de tierra y haga bajar los precios.
Los precios no bajan porque no hay tierra y no puede ser que no haya tierra en una ciudad que
lo que sobra es tierra. No estoy de acuerdo con una ciudad para pocos en que solo haya oferta
frente al río. Tiene que haber posibilidades para todos. Si no hay Gobierno Nacional que siga la
línea de la Presidenta en los próximos años, las líneas crediticias no van a estar y si no están
no va a haber un nivel de construcción tan amplio como hay hoy”.
José Luis Foulkes, Intendente municipal de Viedma.
Mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, 2 de marzo de 2015
http://www.viedma.gov.ar/images/documentos/discurso_02_marzo_2015.pdf

“La tierra y la vivienda conforman el segundo gran ítem de las preocupaciones de la gente y de
las ocupaciones de la Municipalidad. Es una temática que hasta hace diez años no formaba

parte de la agenda de los municipios. Los institutos provinciales de la vivienda, los planes
nacionales y el crédito hipotecario mantenían un nivel de oferta satisfactorio. Sin embargo, la
inflación, el abandono de políticas de fomento del crédito hipotecario, la retracción de los
institutos provinciales, la desaparición de programas específicos como Casa Rionegrina,
llevaron a los Municipios a tomar un rol más activo. En nuestra ciudad, este Estado Municipal
ha decidido implementar una Política Pública y para responder a la demanda específica de
sectores bajos y medio bajos, ideó el Casa-Viedma.
Se trata de un banco de materiales para terminación de viviendas. Es único en la provincia por
varias características. En primer término, no es un crédito sino un 13 subsidio. Se ejecuta
previa encuesta social y, por sus características, no requiere un mínimo de ingresos ni tampoco
sueldos en blanco. En segundo término, es la única alternativa que no se maneja llave en
mano, sino con provisión de materiales. De esta manera, se ajusta más a la demanda
específica y dinamiza otras áreas de la construcción. En tercer término, por su financiamiento,
mayor agilidad por tratarse de recursos íntegramente municipales y alcance limitado, brinda
más soluciones habitacionales que otros programas nacionales y provinciales. En efecto, ya
llevamos 572 subsidios, a razón de 150 por año.
También por primera vez el Municipio puede ejecutar viviendas. Construye 372 casas en cuatro
sectores. Lo hace con financiamiento íntegramente de la Nación en cuanto a la construcción y
en terrenos que aporta la comuna… Hemos cumplido y las viviendas se ejecutan con un buen
ritmo de obra.
Luego se sumó el programa PROCREAR, en distintas alternativas. La modalidad para quienes
ya contaban con terreno funcionó muy bien. En cambio, para quienes no contaban con un loteo
propio, presentó y presenta muchas dificultades. El Municipio mantuvo innumerables
encuentros donde se convino una mayor flexibilización de la normativa en Viedma y el pedido
al PROCREAR que permitiera los sistemas de dúplex. El Ejecutivo Municipal cumplió al emitir
un decreto específico para beneficiarios del PROCREAR. Por eso hemos escuchado con
extrañeza algunos cuestionamientos en los últimos días, que no habían sido manifestados
oportunamente cuando trabajamos en conjunto. La cercanía electoral exacerba los ánimos. Se
intentó invertir los hechos, culpando al Municipio por la falta de terrenos, cuando es público que
todas las ciudades tuvieron los mismos inconvenientes, producto de las imprevisiones de un
programa empaquetado que no tuvo en cuenta las particularidades de las distintas regiones del
país. Los Municipios, por el contrario, debimos salir a buscar soluciones para efectos no
deseados del propio programa, como el aumento que trajo aparejado en las valuaciones de los
terrenos.14 Una vez entregadas las viviendas en ejecución, propondré que del recupero que se
produzca, atento a que el monto imposibilitaría la construcción de planes similares, sea
afectado a crear suelo urbano e infraestructura municipal y aportar así soluciones que
impliquen más lotes para los vecinos de esta ciudad, con o sin PROCREAR. Bienvenidos los
programas, pero en armonía con una planificación urbana compacta”.
Juan Manuel Pichetto Director General de Proyectos Especiales del PROCREAR y candidato
a Intendente de Viedma por el FpV.
Declaraciones a la Agencia Digital de Noticias, 25 de marzo de 2015
http://adnrionegro.com.ar/2015/03/juan-manuel-pichetto-la-tierra-y-la-vivienda-seran-una-cuestion-deestado/

Adelantó que el acceso a la tierra para viviendas “será una cuestión de Estado” en caso de ser
ganador en las próximas elecciones.
“La tierra y la vivienda son centrales para la vida de los vecinos; pusimos el tema en la agenda
de problemas porque entendemos que es una necesidad imperiosa para muchos sectores de la
ciudad”. Se mostró sorprendido por las aseveraciones del intendente, José Luis Foulkes, en
relación al tema y ratificó su compromiso de que el acceso a la tierra será “una cuestión de

Estado durante nuestra gestión”. Agregó que: ”entendemos la problemática por el contacto con
los vecinos y porque venimos trabajando en la cuestión desde hace muchos años”.
Señaló: “Llama la atención que autoricen loteos cuyos terrenos valen entre 40 y 50 mil dólares
y no los que necesita la mayoría de los vecinos. Viedma tiene un déficit de más de cuatro mil
viviendas y el 60% de ese número son familias con bajos ingresos. Hacia ellos debemos
apuntar y acompañar en la posesión de la tierra”.
Explicó que “el primer acto de de gobierno será rezonificar la ciudad. Los dueños de la tierra
están dispuestos a vender pero se encuentran con trabas que impone el municipio. Y de cada
loteo que se autorice el propietario deberá dejar tierra a favor del Estado con lo que se creará
el banco de tierras”. Y agregó: “Hay que terminar con un modelo que privilegia a los que más
tienen y favorecer a los que tienen necesidades y deambulan en busca de un terreno. Viedma
está rodeada de tierra y resulta que no hay disposición de lotes para la gente”.
En cuanto a la falta de servicios que aduce el intendente para no autorizar los loteos, Pichetto
fue enfático en señalar que “se quedaron sin ideas y no tienen imaginación para dar
respuestas. Hay formas de hacerlo y financiamiento específico para esas cuestiones, además
de la propia participación de los beneficiarios”.
Laura Ramos, Presidenta de bloque de concejales de la Alianza Concertación para el
Desarrollo, del Concejo Deliberante de Viedma.
Declaraciones a Diario Rio Negro, 13 de Abril de 2015
http://www.rionegro.com.ar/diario/sesiona-el-concejo-deliberante-de-viedma-7306703-60621nota_costa.aspx

“Este martes se tratará una iniciativa del concejal Cerone que pretende habilitar un loteo,
mediante la rezonificación, en un sector cercano al autódromo, a gran distancia de los servicios
básicos y lejano al sector urbanizado de la ciudad”, aseguró Ramos.
Advirtió acerca de la gravedad de lo que consideró “una clara maniobra electoralista, con
profundas y graves consecuencias para el desarrollo urbano de nuestra ciudad”.
Agregó que “este loteo tiene nombre y apellido. El concejal Cerone, lejos de buscar soluciones
que impliquen un beneficio colectivo, se ha encargado de militar exclusivamente por este
terreno privado”.
“Más allá que se trate de enmascarar vendiéndolo como una posibilidad para familias sin
terreno, esconde cuestiones más complicadas. El apuro por el tratamiento también habla, al
menos, del interés absolutamente electoralista, cuando no de falta de transparencia”, explicó la
concejal.
“¿Avala Juan Manuel Pichetto este intento del concejal Cerone, que además es candidato en
su lista? De ser así, debería dar una serie de explicaciones”, inquirió la edil del oficialismo
municipal.
“En primer término, debería explicar cómo es posible que lo que intentan vender como
soluciones de tierra y vivienda en realidad tengan nombre y apellido”, desarrolló.
“En segundo término, por qué Juan Manuel Pichetto ni los concejales movieron un dedo por
gestionar los 600 lotes en tierras ociosas de la U12, en un sector que tiene todos los servicios,
se puede acceder por pavimento y ni siquiera tendría costo para los vecinos, ya que son tierras
nacionales sin ningún uso. Además, brindaría a los habitantes del Álvarez Guerrero lugar para
la ansiada plaza, sede comunitaria y salita de salud”, añadió Laura Ramos.
“En tercer lugar, Juan Manuel Pichetto debería explicar si él comparte una solución que imite lo
que hicieron en la última dictadura militar, cuando se crearon los barrios Lavalle y Mi Bandera,
bien lejos del casco urbano. ¿Ese es el esquema que quiere repetir ahora el Frente para la
Victoria?”, se preguntó.

Ramos aseguró que “30 años costó llevar todos los servicios a estos barrios. Todavía vivimos
los procesos de estigmatización y falta de integración, que tuvieron su origen en aquella
decisión”.
“En definitiva, es la misma estafa, agravada por ser electoralista, a los sueños de familias que
quieren su terreno, pero lo quieren con servicios, con escuelas cercanas, con seguridad, con
centros de salud, con vías de comunicación”, amplió.
“Sabemos que muchos candidatos del FPV están conociendo los barrios ahora. Así lo han
reconocido. Sabemos que solo se mueven por las encuestas y eso los ha llevado a
expresiones como las de Sabbatella ofreciendo tierras en el Idevi y Juan Manuel Pichetto
prometiendo no usar tierras productivas. Cuando no se conoce la ciudad y solo se aparece
para las campañas estas cosas pasan”, dijo Ramos.
“Hasta el momento, las propuestas del FPV en materia de tierra y vivienda son tan vacías, tan
faltas de contenido, que podíamos dejarlas en el terreno del voluntarismo. Pero si se consuma
la iniciativa de Cerone, veremos su verdadera naturaleza”, finalizó.
Juan Carlos Cerone, concejal de Viedma.
Declaraciones a la Agencia Periodística Patagónica, 14 de Abril de 2015
http://www.appnoticias.com.ar/desarro_noti.php?cod=17303
Afirmó que Laura Ramos, al involucrarlo en un eventual interés personal por los nuevos loteos,
“seguramente está defendiendo sus propios intereses” en función de mantener el actual status
quo. Informó además que “no es verdad que el loteo que se impulsa tiene un solo propietario,
hay más de uno, subrayando que “debe haber 30 y 45 propietarios y las cooperativas”.
El concejal recordó a la agencia APP que este tema del loteo “viene del 2013, se fue tratando a
lo largo del 2014, con lo cual Laura Ramos no puede decir que se instala ahora en forma
electoral; además tuvo todo el 2014 para hacer alguna propuesta concreta y lo único que hizo
fue poner trabas”.
Indicó que “hoy para tener tierras y orientarlas a viviendas y loteos sociales tenemos que
zonificar, esa es la verdad, es la única forma, sino tenemos una ciudad cerrada y dentro de esa
ciudad cerrada se fomenta el negocio inmobiliario”.
Afirmó que por esta situación “los que vienen a trabajar en Viedma se tienen que ir a vivir a
Carmen de Patagones”.
Cerone expresó a la agencia APP que “Ramos habla de un tema electoralista, pero quizás no
leyó el expediente como corresponde; el cierre de zonificación, a lo actual, permitió que los
terrenos sean hoy incomprables para los sectores de menores recursos”.
Marcó la contradicción que el Municipio inscribe a la gente que demanda loteos sociales, pero
no se amplía la zonificación para acceder a más tierras.
Negó además que se esté lejos de los servicios con la zona que se quiere zonificar, ya que el
agua y el gas llegan hasta la Escuela de Policía.
Dijo que además hay que modificar el Código Urbano, ya que el actual impide hacer los loteos
donde no están todos los servicios, y replantear el tema cloacas, para tener una planta que no
se encuentre superada como la de hoy y ampliar posteriormente las redes. Ejemplificó que los
mismos loteos que surgieron en el 30 de Marzo o en el Silva se dieron sólo con agua y luz, no
con todos los servicios. “El mismo municipio entregó loteos sociales sin que contaran con todos
los servicios”, enfatizó.
Mencionó que además los servicios los paga el contribuyente no el municipio, con lo cual “me
imagino que los nuevos propietarios de los terrenos van a pagar impuestos; además es un
desembolso lógico ir ampliando los servicios a medida que se va extendiendo la ciudad, lo
contrario es seguir favoreciendo el negocio inmobiliario”.

