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CONFORMACION ASAMBLEA Ante la preocupación de las familias que habitan a la 
vera del canal Ibarlucea por la obra hídrica y su 
posible desalojo, nos auto organizamos en la Asam-
blea Popular Nuevo Alberdi, quien autónomamente 
será la protagonista de esta lucha inédita.

PRIMEROS RUMORES Los vecinos de la zona rural empiezan a escuchar de una empresa privada 
que quiere construir en la zona un barrio privado. La Asamblea empieza a 
trabajar el tema. El municipio niega la posibilidad del proyecto.

INUNDACION

DESALOJO SILENCIOSO

DENUNCIA PUBLICA

ESPACIOS DE DIAOLGO

Baja el agua y los operadores inmobiliarios recorren el barrio extorsionando a los 
vecinos para que desalojen antes de �n de año, ofreciendo 2$ por mt2 o la posibili-
dad de una topadora municipal.

El caso toma gran visibilidad y Giros y la Asamblea plantean públicamente el plan 
privado de country y el desalojo silencioso como método consensuado entre el privado 
y el municipio.

Mediante distintas movilizaciones se logra la apertura de un espacio institucional 
en el ejecutivo para tratar el tema. El municipio descree de la denuncia y niega 
rotundamente la existencia de proyectos públicos o privados en la zona.

MAS DESALOJOS
Los desalojos silenciosos se profundizan y el privado empieza a construir 
ilegamente el country, realizando apertura de calles, loteos, forestación y 
alambrado. La prueba material del proyecto que denuciábamos estaba en 
territorio.

ERROR DE COLOREO
El municipio presenta el Plan Urbano 2007-2017 donde toda la zona 
rural aparecía como country. Era la con�rmación intelectual de la prueba 
material en territorio y de la denuncia que se sostenía hace años. El 
intendente dice que fue un “error de coloreo” y que no hay proyecto.

MASTER PLAN

Luego del acampe que dio lugar al “error de coloreo” y de espacios 
institucionales que encontraron sus límites, la Asamblea acampa en 
el Distrito Norte y le presenta al Intendente el master plan privado 
que el había negado. Ese proyecto ya tenía el aval de planeamiento y 
fue el día en que el municipio decidió estar a favor de los intereses 
privados.

ESCANDALO. APARECE COUNTRY
EN PLAN URBANO MUNICIPAL

ESCANDALO. APARECEN LOS PLANOS
DEL PROYECTO PRIVADO.

PROYECTO PUBLICO
LA ASAMBLEA PRESENTAÓ UN PROYECTO
PUBLICO - PUBLICO PARA LA ZONA.

DENUCIA 9%
UN SOLO GRUPO ECONOMICO
TIENE BAJO SU PODER 
EL 9% DE LA CIUDAD

Ante el esquema privatista, la asamblea formula un proyecto 
técnico para la construcción en la zona de un mega barrio para 
3000 viviendas, se plantea el convenio público-público para un 
proyecto inédito de expasión de la ciudad. El municipio nunca 
respondió la propuesta.

Giros denuncia luego de una rigurosa investigación que el 
grupo económico que pretende construir el country en Nuevo 
Alberdi posee 1444 ha. en distintos barrios privados consolida-
dos y a construir. Este número representa el 9% del total de la 
super�cie municipal. 
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QUIEN SE QUEDA CON LA PLUSVALIA qUE EL ESTADO GENERA
ESPECULACION INMOBILIARIA, OBRA PUBLICA Y PLANIFICACION

El núcleo del planteo que elaboramos desde el comienzo del 
con�icto fue que un grupo económico no puede apropiarse de la 
plusvalía que genera el estado. 
En el caso Nuevo Alberdi nos cansamos de repetir cómo las 
trágicas inundaciones tenían que ver con la especulación y cómo 
los privados se apropiaban de la plusvalía generada por el estado 
con la obra pública. Casualmente TODOS los countries y latifundios 
del monopolio se ubican bajo la mancha de inundabilidad, la 
mayoría también sobre zonas rurales y no urbanizables.  Señalá-
bamos también que estas categorías (inundabilidad, y usos del 
suelo) eran móviles. Es decir, son fruto de una decisión política que 
se �ja por ordenanza.  En un primer caso, dónde hacer obra pública 
y en el segundo,  donde expandir y donde no la ciudad. La compra 
por parte del monopolio nunca es casual y la especulación tiene 
dos etapas. En el inicio la compra de grandes extensiones de 
territorios a precios irrisorios, allí comienza. Pero como en toda 
gran estafa se necesita más de uno, la especulación triunfa y se 
con�rma cuando “justo” allí el Estado decide invertir y además le 
brinda al monopolio los indicadores urbanísticos para perpetrarse.

QUE DIJIMOS UNOS Y OTROS DURANTE ESTE TIEMPO
LA COMPLICIDAD ESTATAL CON EL MONOPOLIO

Muncipio: No existe ningun proyecto.
Asamblea: Se está produciendo un desalojo silencioso
Municipio: Imposible, la zona es inundable y no urbanizable. Nadie puede presentar proyectos.
Asamblea: Con la obra hídrica lista triunfa la especulación y el country se puede construir.-
Muncipio: Imposible. Aunque sea no inundable es zona de reserva rural y no se puede urbanizar.
Asamblea: Con la obra lista, de un día para el otro, cambia vía ordenanza la afectación de suelo y vuelve a triunfar la 
especulación. Primero se apropia de la plusvalía y luego, políticamente, se le da el aval para que construya.
Municipio: No hay proyecto en la zona

extracto dossier de prensa “Impunidad” agosto 2008
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EL PLAN URBANO - LA PRUEBA INTELECTUAL PUBLICA
Agosto 2008

Sorpresivamente, luego de años de negación, el municipio incluyó 
en el Plan Urbano 2007-2007 el proyecto de country.  Impu- 
nemente se erigía en en plan la consolidación de la especulación 
inmobiliaria y el aval estatal de la misma. En un área de 150 hecta- 
reas el ejecutivo mandaba al concejo el proyecto para su aproba-
ción. Ante la indignación, y mientras el privado avanzaba en 
territorio abriendo calles ilegalmente y en el Estado aprobando sus 
planes, la Asamlea acampó pací�camente durante 4 días frente al 
municipio y logró borrar del Plan Urbano el proyecto. El intendente 
quiso evitar las críticas aludiendo a que todo se trató de un “error 
de coloreo”. A contiuación, como muestra de lo que signi�có el 
hecho en la ciudad, un extracto de los editoriales de los diarios de 
esos días 

EL MASTER PLAN - LA PRUEBA FISCA PRIVADA
diciembre 2008

Por si faltaban pruebas y argumentos que sostengan las denuncias, 
a �n de 2008 aparece el Master Plan del mega proyecto privado. 
Aquello contra lo que veníamos luchando tomaba cuerpo y era 
mucho más grande y ostentoso de lo que pensábamos. El plan se 
articulaba en 8 unidades de negocio que contenía 4 barrios priva-
dos, universidades, centros comerciales y hasta un canal arti�cial 
para la instalación de un club de remo. El proyecto abarcaba más 
de 450 hectareas y una de las unidades de negocios, el complejo 
Magno tennis resort, ya contaba con la aprobación de la secretaria 
de planeamiento.

“Lo importante aquí es que el intendente 
comprenda que ha comprometido severa-
mente 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 vecinos tendrán todo el derecho 
del mundo a sentirse estafados.”
Leo Ricciardino
Rosario/12 . 25 de agosto de 2008

extracto dossier de prensa “la última prueba” diciembre 2008

extracto dossier de prensa “Impunidad” agosto 2008
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PROYECTO PUBLICO-PUBLICO INEDITO
UNA ALTERNATIVA DESDE ABAJO, AL MODELO DE EXPANSION PRIVATISTA

Luego de 5 años de lucha construimos no sólo nuevas formas de 
hacer política, sino que logramos superar lo reivindicativo y 
plantear un proyecto alternativo que pretende consolidarse como 
paradigma de otra forma de expansión de la ciudad. Ante el actual 
modelo de gestión público-privado, donde se entregan para su 
privatización grandes extensiones de la ciudad a cambio de infrae-
structura mínima, el proyecto “el nuevo alberdi” propone un  
convenio público-público donde el Estado y las organizaciones 
sociales podamos realizar experiencias de co-gestion a gran escala.
Así este proyecto no sólo puede ser la expresión física de la 
integración, sino que puede convertirse en un símbolo de que es 
posible. Que se pueden construir nuevas sociedades, en esta socie-
dad otra. 

EJES DEL PROYECTO
diciembre 2008

El proyecto ya está en su etapa de proyección y cuenta con  avales 
técnicos de factibilidad. Es un proyecto único que contempla no 
sólo 3.000 viviendas para los sectores populares (un sector subsidi-
ado y otra vía crédito), sino también espacios públicos, impor-
tantes centros productivos, educativos y culturales. Lo único que 
hace falta es la voluntad política de la provincia para la expropia-
ción y que el municipio deje de impedir la realización del proyecto.  
Además de la etapa técnica, estamos en pleno diálogo con 
sectores de sindicatos a�nes y movimientos sociales para hacer 
aún más integral la propuesta.

extracto dossier de prensa “Rosario, el próximo conurbano” septiembre 2009

PLUSVALIA PUBLICA 1.000%

3.000 VIVIENDAS

MIXTURA DE SECTORES

PRODUCCION RURURBANA

GESTION PUBLICA-PUBLICA



////// QUÉ EXIGIMOS /////////////
//////////////

//////////////
//////////////

//////// 
5 ANOS DE DIGNIDAD EN LUCHA

Después de 5 años de apostar permanentemente al diálogo con el 
ejecutivo municipal, de haber abierto in�nidad de espacios instituciona-
les para encontrar una solución, nos vemos en la obligación de buscar 
respuestas en la legislatura provincial. Es allí donde se puede detener la 
especulación y brindar las oportunidaes para desarrollar el proyecto 
alternativo. 
Es así que venimos manteniendo reuniones con diputados de todos los 
bloques para interiorizarlos de la situación en Rosario en general y sobre 
el caso Nuevo Alberdi en particuar. De esta forma pretendemos que 
antes de �n de año la cámara de diputados vote un proyecto de ley que 
presentamos para que el estado se apropie de la plusvalía y que se 
pueda desarrollar el proyecto. 
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Durante el último tiempo las obras para evitar inundaciones se aceler-
aron y este hecho acelera los tiempos en que la especulación inmobil-
iaria da sus frutos. Si el Estado no interviene antes de la culminación de 
la obra, el privado que compró hace años a precios irrisorios más de 250 
hectareas se apropiará del plusvalor que se genera al dejar de ser esos 
territorios inundables. La acción del estado que suma valor a la tierra 
debe ser acompañada con mecanismos de re apropiación de ese valor. 
Mediante diferentes herramientas que van desde expropiación, regular-
ización dominial y convenios especiales, el Estado provincial y municipal 
pueden dejar en manos públicas los valores públicos.
De estos dos meses que quedan hasta �nalizar el año depende si en 
Rosario se perpetra la estafa y la especulación de los grandes 
monopolios da sus frutos o si se abre una esperanza de que no todo 
está perdido y un nuevo paradigma de urbanización a�ora. Con los 
movimientos sociales como protagonistas y con el Estado acompa-
ñando a los que debe acompañar, para evitar que sigan perdiendo 
(y ganando) los mismos de siempre.

LAS OBRAS TERMINAN, LA PLUSVALIA QUEDA EN MANOS PRIVADAS
diciembre 2008


