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>> Pasaron tres meses ya del acampe frente al municipio y del recordado 
“error de coloreo”  del Intendente. Ya más cansados que en esa instancia 
y totalmente descreídos del Gobierno Municipal, debemos retomar 
el plan del lucha. La palabra del intendente y su firma en la carta que 
nos entregó para levantar el acampe quedó totalmente desacreditada. 
La construcción ilegal del barrio privado en la zona rural de Nuevo 
Alberdi sigue en marcha y los desalojos continúan y son cada vez más 
dramáticos. 
Luego de tres meses de trabajo continuo de la Asamblea Popular en el 
espacio institucional del distrito norte, volvimos (otra vez) a foja cero:  
- El privado sigue extorsionando a los vecinos, dándole esta vez tres 
meses de plazo para abandonar el barrio.
- No se retrotrajo ni penalizó (como figuraba en la carta del intendente) la 
situación ilegal de la apertura de calles que denunciábamos y que fueron 
comprobadas, sino que además se profundizaron dichos trabajos y el 
countrie sigue avanzado.
- El municipio no tiene un plan para  las 200 familias de zona rural. Solo 
habla de relocalización sin tener ningún plan de vivienda en marcha. Ni 
siquiera puede garantiza las pocas vivienda que hacen falta para que 
continúen las hoy frenadas obras para evitar las inundaciones. A pesar de  
que se acordó (y también figura en la carta) priorizar que los vecinos se 
queden en la zona rural por sus características de vida y su fuente laboral, 
el ejecutivo nunca lo puso como posibilidad queriendo dejar la zona 
vacía ya sabemos para qué fines.

Retomamos el plan de lucha ya que, una vez más, el ejecutivo despreció 
el espacio institucional sin llegar a ninguna solución. Situación que a esta 
altura consideramos una falta de respeto  hacia a todos los vecinos de 
la Asamblea que tanto esfuerzo y voluntad pusieron en dicho espacio 
elaborando una propuesta alternativa que no fue ni siquiera considerada, 
ni presentada una contrapropuesta.
Volvemos fundamentalmente a buscar lo que pedíamos en el acampe 
anterior: que la zona se declare de interés social como única figura que 
brinda seguridad a los vecinos a no ser desalojados ya que imposibilita el 
uso privado de ese suelo. 
El municipio desacreditó esa opción hace tres meses apelando a una 
serie de tecnicismos insolventes (hasta del punto de vista técnico) y 
manifestó que bastaba para brindar seguridad a los vecinos y mostrarle a 
la sociedad que no se iba a construir ningun country, la firma y la palabra 
del intendente.  Desconfiados, pero dando la ultima cuota de credibilidad 
al gobierno municipal, levantamos el acampe y volvimos al diálogo. Una 
vez más nos vimos estafados. Todo sigue igual que ayer, con el bochorno 
municipal del error de coloreo mediante y con el barrio que desaparece 
día a día, llevándose mucho más que un par de ranchos.

LA PALABRA EMPEÑADA

Lo importante aquí es que el inten-
dente comprenda que ha compro-
metido severamente su palabra en 
esta ocasión. Si fue un error o no, 
quizás no lo sepamos nunca a ciencia 
cierta, pero está claro que no puede 
aparecer dentro de pocos meses un 
proyecto para un barrio privado en 
esa zona porque entonces sí los ve-
cinos tendrán todo el derecho del 
mundo a sentirse estafados.

Leo Ricciardino . Editorial Rosario/12
25 de agosto 2008
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UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS EMPEÑADAS

*

POR QUE Y PARA QUE VOLVEMOS

Horno de ladrillo almbradomás avance privado última casa alambrada
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lCORRECCIÓN DEL ERROR DE COLOREO. “CUMPLIDO”. 

La corrección del “error de coloreo” deja más dudas que 
certezas. No sólo demoraron más de un mes y medio en 

sino que además ésta última versión se contradice con la 
que nos dieron durante el acampe, ya que el proyecto 
“palos verdes ” (la primera etapa que no afecta al 
barrio)desaparece misteriosamente. Este proyecto ya 

en 2007 por el Intendente y por Mirta Levin. 

decisión de favorecer a los agentes privados, es que no 
cumplieron en mantener a la zona como zona rural de 
reserva. En el nuevo plano dice “zona no urbanizable” que 
no es lo mismo. Es decir, que el cambio de afectación que 
denunciábamos como cómplice de la especulación, !lo 
hicieron igual! Mañana puede aparecer un proyecto de 
country y no tendrá ninguna traba legal porque sólo resta 
declararlo urbanizable (post obras anti inundación). El 
primer paso ya lo dieron, le quitaron la afectación de rural 
que impedía cualquier tipo de construcción en la zona. 
Dejando así más desprotegidos aún a los vecinos.

1

xEl espacio en Villa Hortensia funcionó correctamente sólo 
durante un mes. Luego, por diferentes excusas, las 
reuniones (previstas semanalmente) comenzaron a 
espaciarse y con cada vez menos funcionarios. El quiebre 
de responsabilidad con el espacio se produjo justo luego 
de que la Asamblea presentara su proyecto alternativo 
que más adelante se desarrolla. A partir de allí el muni-
cipio prácticamente desapareció. Nunca presentó su 
contrapropuesta (que era la idea de ese espacio de 
trabajo conjunto) ni dió su análisis y opinión de la nues-
tra.

rLuego de que agentes municipales corroboren nuestra 
denuncia de la urbanización ilegal, el intendente se 
comprometió a penalizar a las empresas responsables y 

-
tas) los trabajos si así correspondiese. El expediente que 

y no sólo no se retrotrajo ni penalizó sino que la situación 
ilegal se profundizó en la cara de los funcionarios.

ESPACIO INSTITUCIONAL. INCUMPLIDO 
2

PENALIZAR Y RETROTRAER LA CONSTRUCCION ILEGAL
3  INCUMPLIDO 

QASDRGHJL

vREUNION CON INTENDENTE PARA VERIFICAR EL ACUERDO4  INCUMPLIDO 

El intendente se comprometió a reunirse luego de 60 días 

avances en el tema. Pasaron más de 90 días y la reunión 
nos fue sistemáticamente negada por el Secretario de 
Obras Publicas Ing. Garibay quien concurrió a algunas 
reuniones en el distrito. Alegaba que hasta que no haya 
un proyecto no valía la pena juntarse. Mientras tanto el 
espacio dejaba de funcionar y no había posibilidad de 
poner al tanto de ésta falta al intendente.

SOLO SE CUMPLIÓ EL 25% DEL ACUERDO
Y CON MÁS DUDAS QUE CERTEZAS.

version original presentada
al concejo.Toda la zona 
como Urbanización Palos 
Verdes

version supuestamente 
original que nos dieron
durante el acampe.
Se reduce el proyecto
 a lo que actualmente
ocupa Palos Verdes

version que finalmente 
luego de un mes y medio
remitió el ejecutivo al 
concejo.
Desaparece el proyecto 
Palos Verdes que ya está
aprobado en una carta de 
intencion firmada por
el Intendente y Mirta levin 
en marzo de 2007

el juego de las diferencias...por lo menos, desprolijo

LA PALABRA INCUMPLIDA

LA DUDA



POR LA PERIFERIA
LA DISPUTA

GRUPO INDEPENDIENTE ROSARINO ORGANIZADO SOLIDARIAMENTE www.ciudadfragmentada.com.ar / girosrosario@gmail.com

DWDW
EL ERROR DE COLOREO Y DESPUÉS...

AVANZA LA CONSTRUCCION  DEL COUNTRY

A los desalojos que s e venían 
produciendo e n los últimos 
tiempos se le suma en las últimas 
dos semanas, cuatro casos donde 
el privado le dio un plazo máximo 
de t res meses a las familias para 
abandonar el barrio. Uno de estos 
casos fue denunciado e n el 
espacio del distrito y consta en las 
actas que  pueden solicitar en Villa

Hortensia  donde “la señora XXXX
(Evitamos dar nombres por 
cuestiones j urídicas y  d e seguri-
dad p ara los vecinos) denuncia 
haber r ecibido presiones p ara 
desalojar s u terreno d e parte del 
sr. XXXX”. S u testimonio quedó 
sentado p ara los funcionarios y  
puede v erse u n video en 
www.ciudadfragmentada.com.ar

APERTURA DE CALLES 

LOTEO DE TERRENOS 

FORESTADO

ALAMBRADO

DESALOJO

r
PESE A LO PÚBLICO DEL TEMA Y AL COMPROMISO DEL INTENDENTE

La situación totalmente ilegal de aperturas de calles, limpieza de terrenos y 
forestado se profundizó en los últimos meses pese a los “esfuerzos” del ejecu-
tivo.  Continuando con los desalojos silenciosos,  rápidamente el privado está 
llegando a la zona más poblada del barrio haciendo más crítica la situación, 
poniendo el clima mucho más tenso y sin posibilidades de saber que puede 
llegar a pasar. La zona que está entrando en riego es en la que se encuentran 
la mayor cantidad de viviendas y la de mayor presencia de hornos de ladrillo, 
donde los vecinos están dispuestos a resistir.

EL PRIVADO SIGUE AVANZADO,  CON CADA VEZ MÁS OBRAS Y CON LOS MISMOS METODOS

edef
viviendas con tres meses de plazo para dejar el barrio
viviendas desalojada y derrumbada
última vivienda desalojada y derrumbada hace 2 semanas

avance de apertura ilegal de calles
mejorado ilegal de calles

zona avance hasta agosto (fecha del acuerdo )

zona avance post acuerdo

>> Hornos de ladrillo alambrados por la fuerza >> Limpieza de terrenos post  desalojo

>> Apertura de calles, tranqueras y forestado >> Mejorado, alambrado y forestación

autodrómo <<

Palos Verdes<<

centro cultural Giros<<

<<zona rural Nuevo Alberdi>>

1

1

2

2

3

3

4

4

LA CRÍTICA SITUACIÓN
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>> En el marco del espacio institucional del distrito Norte y con la 

a buscar seriamente una alternativa para Nuevo Alberdi,  la Asam-
blea Popular elaboró el proyecto integral de Hábitat Popular “El 
Nuevo Alberdi”. Este proyecto sintetizaba todas las ideas que 
estuvieron presentes desde que el barrio comenzó a trabajar el 
tema. De esta forma se diseñó un proyecto que no sólo permitía 
frenar los desalojos y garantizar una vivienda digna  sino que 
consistía en una transformación estructural para el barrio. Y como si 

No sólo la Asamblea se tomó el trabajo de soñar un barrio distinto 
sino que lo proyectó, con su planos y mapas y encontró una 

continuación adjuntamos algunos de los puntos del proyecto 
presentado, pero sintéticamente se trataba de que el Estado sea el 
que recupere la totalidad (de forma directa) de la plusvalía 
generada por la obra pública y forme tres sectores en el barrio. Uno 
productivo, uno de vivienda social subsidiada y otro de vivienda 
social para sectores medios vía crédito. Este sector seria quien 

-
rios de estas últimas. Además se contemplaba espacio público y 
zonas de reserva rural y equipamiento urbano.
El proyecto no fue siquiera considerado por el municipio, ni se 
presentaron imposibilidades y nunca elaboraron alguna 
contrapropuesta.

ALGUNOS PUNTOS DEL PROYECTO

>> extractos del power 
point presentación del 
Proyecto Alternativo de
Habitat popular que 
presentó la Asamblea 
al Municipio quien 
nunca contestó

Desarrollo de urbanización  por parte del municipio 
y su comercialización a bajo costo a sectores de 
bajos recursos. Sector vivienda social:

familias de la zona urbana a relocalizar por ensan-
chamiento del canal y por reordenamiento del 
asentamiento; posibilidad de incorporar solución 
habitacional a familias de bajos ingresos que deban 
ser relocalizadas de asentamientos irregulares del 
área urbana de pertenencia.

ciudad. 

crédito.

equipamiento comunitario.

Sistema de crédito diferenciado de acuerdo a capacidad de pago.

VIVIENDA SOCIAL 
SUBSIDIADA

VIVIENDA SOCIAL 
AUTOSUSTENTABLE

Acciones de expansión de la ciudad en su arco 
noroeste  sobre el límite del municipio
- Contribución al desarrollo urbano  
- Extensión-renovación de la urbanización de un 
área deprimida, sin expulsión de las familias; reubi-
cación in situ con gran potencial de crecimiento, 
ordenamiento y valoración de toda el área

FUNDAMENTACION RESPETANDO EL PLAN URBANO

DESARROLLO URBANO EQUILIBRIO SOCIAL TERRITORIAL
Compatibilización entre el desarrollo de programas de carácter productivo, recre-
ativo, infraestructural o logístico y el sistema de movilidad regional, con la preser-
vación de las tierras rurales, enclaves naturales y cuencas hídricas.
Rentabilidad urbana/ Rentabilidad rural

contigua a sus márgenes: 
Área de Protección Ecológica y Ambiental. 
Zona de libre escurrimiento. 
Preservación paisajística y ambiental. 
La reserva de suelo para futuras transformaciones urbanas.
La formación de un corredor verde.
Un sistema de avenidas paralelas a los arroyos.

UNA ALTERNATIVA POSIBLE
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*

Solicitud via carta a casa de gobierno de entre-
vista con el Gobernandor. Nunca respondió

Reunión  con la directora de la direccion de 
vivienda provincial. Reiteramos pedido audien-
cia con el gobernador.

Reunión con el secretario de la comisión de 
urbanismo de la cámara de diputados de la 
pcia. Algunos avances.

Seguimiento continuo en el concejo al 
supuesto espacio quincenal para discutir el 
plan urbano. El espacio nunca existió, en tres 
meses sólo se realizaron dos reuniones sin 
ningón avance.

ALGUNAS REFLEXIONES

todo lo que siempre quizo saber sobre nuevo alberdi y nunca se animó a preguntar

ALGUNAS PREGUNTAS
después de un largo conflicto

¿Por qué la Secretaria de planeamiento sigue 
en su cargo después del escandaloso “error de 
coloreo” siendo ella la responsable tanto 
técnica como política del tema?

*¿Por qué cada vez que un funcionario empieza 
a trabajar seriamente en el espacio institucio-
nal la municipalidad lo retira de dicho espacio 
inmediatamente? Esta vez fue el turno del sub 
sec. de planeamiento y  antes fue el de 
economía solidaria y  la  ex directora de distrito.

*

*
QUE VAN A DECIR ESTA VEZ?

cuáles son los argumentos (falsos) que va a dar el ejecutivo 
esta vez para intentar explicar por qué no cumplieron.

*“En tres meses (por el tiempo transcurrido del 
acuerdo) no se puede hacer un proyecto.” Mentira. 
No sólo si se puede hacer un proyecto general en 
tres meses (la asamblea lo hizo, ¿el Estado no va a 
poder hacerlo?) sino que además lo que pretende la 
Asamblea no es el proyecto detalle y las  casas 
mañana. Sólo queremos la seguridad de que un 
proyecto que  favorece a los vecinos se va a hacer 
respetando sus condiciones de vida y producción y 
los desalojos van a terminar.

?









MÁS GESTIONES


