Colonia Carlos Pellegrini, 27 de Septiembre del 2019

Provincia de Corrientes
GOBERNADOR
Dr. Gustavo Valdez
S/D______________________:
CC: Intendente de CC. Pellegrini: Pedro Ignacio Piedrabuena

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de representantes de la
Cámara de Turismo del Ibera de Colonia Carlos Pellegrini, en relación al proyecto denominado "
Ibera Salvaje" que actualmente se construye en jurisdicción del Parque y Reserva Provincial ibera,
con un financiamiento BID (Ibera Salvaje- Centro de Interpretación y turismo, colonia Carlos
Pellegrini, Provincia de Corrientes), y en lo que respecta específicamente al edificio del futuro
centro de interpretación.
Al respecto y luego de observar la evolución de la construcción y
la estructura y diseño del mismo; y analizar la documentación a la que esta Cámara tuvo acceso
(pliego de licitación PLIEG-2018-11782151-APN-SCEIT#MTU), presentaciones realizadas en el
taller participativo de fecha noviembre del 2016) deseamos hacerle llegar las siguientes
consideraciones:
1) Se han observado diferencias sustanciales en el diseño arquitectónico del edificio, entre lo que
se habría presentado en el taller participativo de noviembre del 2016 y lo que finalmente se
construyo.
2) El actual diseño no se condice con el estilo arquitectónico predominante en la zona y que desde
hace años caracteriza e identifica a la Colonia Carlos Pellegrini, desentonando notablemente con el
entorno ya que por su forma y dimensiones es notoriamente visible desde todos lados y desde
grandes distancias, generando un impacto visual considerables.
3) Cabe aclarar que también se han observado diferencias arquitectónicas sustanciales en los
techos entre los planos presentados en el pliego licitación (PLIEG-2018-11782151-APNSCEIT#MTU) y lo que finalmente se construyo.
Ante esto, solicitamos a Ud. tuviera bien informar a esta Cámara:
A) Cuales fueron las circunstancias que motivaron la modificación sustancial del proyecto que fue
presentado en el taller participativo de noviembre del 2016 y el que finalmente fue definido en el
pliego de licitación.
B) Si el proyecto presentado en la audiencia Pública fue el que se encuentra en fase de
construcción.

C) Remita a esta Cámara copia del informe de evaluación de impacto Ambiental a fin de conocer
cuáles son las medidas de mitigación previstas para minimizar el impacto visual que significa la
implantación de un edificio de esas características y dimensiones en la costa misma de la laguna.
D) Remitir a esta Cámara el proyecto final de los contenidos de la muestra interpretativa a exhibir
en el mencionado Centro de Visitantes.

Por último, deseamos manifestarle que como entidad que nuclea
distintos sectores de la actividad turística de Colonia C. Pellegrini , estamos completamente de
acuerdo y apoyamos todos los esfuerzos que realiza la Provincia y ese Ministerio en particular,
tendiente a mejorar y adecuar la infraestructura destinada a la atención de los visitantes, para
mejora la experiencia de quienes nos visitan y ante la creciente demanda, pero sostenemos que
ello no debe ir en desmedro de la perdida de la identidad local que defina a la colonia Carlos
Pellegrini.
Sin más y quedando a la espera de una pronta respuesta, lo
saludamos a Ud. muy Atte.
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