
SI, SE PUEDE. HAGAMOS HISTORIA!

EL FIN DE LOS BARRIOS PRIVADOS



CÓMO SE PIENSA EXPANDIR LA CIUDAD?

Qudamos afuera.

La ordenanza  del Ya Basta! que prohibe, de aca en más, la construcción de barrios 
privados pretende ser el primer paso hacia la redistribución de la tierra en Rosario.
Si bien la ordenanza sola no garantiza el acceso al suelo, pone un punto �nal al 
modelo de especulacion y desalienta futuras apropiaciones.

El planteo central de la ordenanza del Ya basta! es 
preservar la poca tierra urbanizable que queda en 
rosario de  la especulacion, la privatizacion y el 
cerramiento.
Del total de la super�cie del municipio, la zona 
urbanizable ya está agotada. Quedan solamente 
los sectores de reserva rural. Son esos sectores en 
la periferia los que se encuentran en disputa. 
Del total del anillo verde que queda disponible 
para nuevas urbanizaciones, para que crezca la 
ciudad, se reduce a la zona norte y oeste, de�nida 
en el plan urbano como área de expansión de 
zonas residenciales. Ya que el sur y suroeste está 
destinado a áreas industriales y logísticas.
De esta forma se complejiza aún mas el panorama 
si tenemos en cuenta que hoy son más de 40 mil 
familias las que en rosario tienen problemas de 
vivienda. 
A este paranorama de por si complejo, se le suma 
como elemento de�nitorio el actual esquema de 
concentracion especulativa de la tierra. No casual-
mente el monopolio que se apropió del 9% de la 
ciudad, concentra el total de su super�cie en la 
zona norte y oeste. La única de�nida para expan-
sión residencial.
No hace falta ser experto en la materia para darse 
cuenta que en esta ciudad, la tierra se agota y no 
hay lugar para todos.
Las grandes mayorias, estamos afuera.

LAS TIERRAS A PROTEGER CON LA ORDENANZA DEL YA BASTA!
- una necesidad imperiosa- ZONA URBANIZADA ROSARIO

hectareas que ya perdimos.
privatizadas y cerradas

hectareas a defender
por la ordenanza

1.444 - 9% de la ciudad
80 % de la zona apta para vivienda
apropiadas por el monopolio

QUIEN SE QUEDA CON LA POCA TIERRA URBANIZABLE EN ROSARIO

tiempo de decidir

ZONA NO URBANIZADA
Y RESERVA RURAL

ZONA PARA USO RESIDENCIAL
SEGUN PLAN URBANO: NORTE Y OESTE

SUR PARA USO INDUSTRIAL Y LOGISTICO

80%
DEL SECTOR DE LA CIUDAD

DESTINADO A NUEVAS VIVIENDAS

EN MANOS DE LOS MONOPOLIOS

PARA SU CERRAMIENTO.

POR UNA CIUDAD LIBRE DE BARRERAS INTERNAS!

1444
 hectArEas

PARA BARRIOS PRIVADOS

40MIL
 FAMILIAS

SIN VIVIENDA EN ROSARIO
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POR UNA CIUDAD LIBRE DE BARRERAS INTERNAS!

que pasa si el estado no interviene, no redistribuye?

Los mecanismos de apropacion.

MAS ALLA Y MAS ACA DEL DEBATE IDEOLOGICO

La apropiacion de plusvalía publica por los monopo-
lios opera por tres vías.

1. Compra de terrenos inundables
2. Compra de terrenos inaccesibles
3. Compra de terrenos rurales

La estafa se produce cuando detrás de la compra 
viene el estado y hace obras de saneamiento,  obras 
viales y reforma los indicadores urbanísticos a 
pedido de los monopolios. Tres ejemplos:

1. Plan circunvalar
2. Saneamiento de la cuenca del ludueña
3. Cambio de afectacion de suelo de rural a urbano 
en Los Pasos del jockey

Si bien el debate sobre si deben o no existir los 
barrios privados, con los efectos largamente estudia-
dos que producen en el entramado tanto urbano 
como político-sociologico, es de corte netamente 
ideológico, existen en Rosario datos objetivos que 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de impulsar 
esta iniciativa.
Dos datos objetivos sustentan y completan los 
argumentos ideológicos claros y contundentes que 
deben dar por �nalizada la era de los countries en 
Rosario.
1. No queda tierra disponible para nuevas urba- 
nizaciones que no sean de alta gama.
2. Todas la tierras del monopolio se ven altamente 
bene�ciadas con la obra pública.

Este segundo elemento es el que dispara la urgencia 
en el tratamiento de la ordenanza del Ya Basta!
Con el último anuncio de obras de saneamiento, por 
parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, que 
superan las expectativas de los que venimos 
luchando por esas obras, el esquema de especu-
lación y apropiación privada de  plusvalía pública 
que denunciábamos en Nuevo Alberdi se dispara a 
toda la ciudad.

Si el estado no interviene con medidas concretas 
que van desde expropiaciones hasta ordenanzas 
como la del Ya Basta! Estaremos ante una trasferen-
cia de fondos públicos a intereses privados jamás 
vista en la ciudad. De los 79 millones, 32 millones irán 
directamente hacia los monopolios.

mancha de inundabiliodad
que disminuirá con las obras

obras anunciadas

INVERSION PUBLICA

79millones

Mega Obras: 
dos nuevos aliviadores

Desvío directo del canal
Ibarlucea al Paraná
- calle grandoli -

Desvío directo
del Ludueña
al Paraná
-calle sorrento-
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60%
Aldea. Tierras en
Nuevo Alberdi
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Aldea. Tierras en
Empalme Graneros
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1500%
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Porcentaje del terreno que se valoriza con las obras

Porcentaje de plusvalia que el estado le transfiere



HACIA LA ORDENANZA DEL YA BASTA!
- limitar a una sóla hectarea -

PLAN URBANO 07/17
- consolidar el modelo de las exepciones y la privatizaicon -

EN PUGNA EN LA CIUDAD

DOSMODELOS
QUE HACEMOS CON LA POCA TIERRA QUE QUEDA?

LA ORDENANZA DE BINNER QUE LIMITABA 
LOS COUNTRIES Y LIFSCHIT “VETÓ”

Editorial Leo Ricciaridno Rosario/12, 
octubre 2010

En el año 2000 Binner limitó a los barrios privados 
mediante un decreto que establecía un máximo de 
50 hectareas para este tipo de emprendimientos. Es 
decir, en la ciudad de Rosario nadie podía cerrar a la 
libre circulación más de 50 manzanas.
El ultra liberal Miguel Lifschitz no sólo no cumplió 
esa limitacion, impulsando countries durante toda 
su gestion, sino que el emblema de los convenios 
público-privado, Los Pasos del Jockey, cerró más de 
100 hectáreas, conectando cada barrio privado con 
puentes medievales.
Cómo lo hizo si habia una ordenanza vigente?
El ultimo artículo de la ordenanza que autorizó los 
pasos del jockey reza:
“queda suspendida cualquier ordenanza y normativa 
que vaya contra la presente inciativa”.
Impunidad.

En vistas de las pruebas presentadas, quedan expuestas las razones para darle un punto �nal a los 
barrios privados en Rosario como forma de desalentar la especulación, preservar el carácter público de 
la ciudad y abrir un nuevo paradigma de urbanización. A ese desafío convocamos.

Ya demostramos con el caso de Los Pasos de Jockey que el perverso y débil mecanismo de las compensaciones vía 
convenio público-privado, lejos de ser una medida progresista, no representan ni el 5% de la plusvalía de la cual se 
apropian los privados. Además, como también mostramos, ni esas pequeñas “concesiones” se cumplen. Haciendo de 
los convenios urbanísticos no solamente una nefasta herramienta política sino también un ine�ciente instrumento 
técnico. El Plan Urbano es la consolidación de estos mecanismos que no respetan las normas previstas y demuestran 
que los intereses privados pueden con cualquier norma que vaya en su contra.

Para gra�car lo que signi�ca el modelo privatista en los terrirotiors y mostrar el por 
qué de la necesidad de un cambio urgente del modelo de urbanización en rosario. 
Nos basamos en el índice de ocupación de tierra de uno de los barrios privados más 
emblemáticos de la ciudad “Country del Lago” . Proyectando ese índice a la poca 
tierra urbanizable que queda en rosario, veremos los resultados de la políticas 
neoliberales en territorio y el futuro que le espera a la ciudad.

Construídos o proyectados sobre 
zonas inundables, de reserva rural 
y no urbanizables. Sin ordenanza 
que los autorice.

Tierras adquiridas mediante la 
especulación, subsidiarias de las 
obras del estado. Además, 
mediante el método de “desalojo 
silenciso” ostigan a los habitantes 
del lugar.

Siempre dijimos que Ciudad Futura era mucho más que una utopía irrealizable,  una 
isla de “socialismo en un sólo barrio”. Dijimos que era una apuesta universalizable, un 
nuevo modelo para las ciudades latinoamericanas.
Por eso, para sustentar con números y propuestas político-técnicas los planteos que 
venimos realizando, aplicamos la formula Ciudad Futura a las tierras de los monopo-
lios. Proyectando los índices del proyecto Ciudad Futura para Nuevo Alberdi,  
mostramos, proponemos y visualizamos un futuro distinto para Rosario.

Los jóvenes del Movimiento Giros son de la pocas 
organizaciones en Rosario que están planteando 
un debate central: ¿Quién se queda con las pocas 
tierras urbanas que aún quedan? Un dilema  que 
enfrenta a los mega proyectos privados con las 
necesidades sociales reales. Casi nadie habla de 
los barrios cerrados y de la emergencia habitacio-
nal.

La inauguración de la Central rebelde del 
Movimiento Giros constituye un hecho que si bien 
no tuvo la más amplia difusión es un �el re�ejo de lo 
que puede y consigue un accionar tan silencioso 
como persistente en pos de los debates más funda-
mentales de la ciudad. (...) ¿Quien se queda con la 
poca tierra urbana que queda? (...) Ellos mismo han 
elaborado un informe que dice que un mismo 
grupo económico controla ya casi el10% de las 
tierras del ejido urbano. Entonces el dilema no es 
muy complejo y es sumamente político: O se siguen 
habilitando emprendimientos privados hasta que 
ya no quede más que un centímetro de terreno o 
bien se pone un limite ya a esa privatización de la 
ciudad y se establecen clarísimas fronteras para el 
desarrollo de viviendas sociales (...)
Hay debates que no se ven, pero que involucran 
situaciones mucho más sensibles y profundas que 
las que muchas veces nos ocupan y que son - la 
mayoría de la veces - la defensa valedera pero 
mezquina de intereses sectoriales.

MODELO DE EXCLUSION:
- relación cantidad de hectáreas cantidad de familias -

MODELO DE INCLUSION
- la propuesta universalizable de Ciudad Futura -

countries ilegales

tierras del monopolio

countries ilegalesPALOS VERDES

COUNTRY NEWBERRYb

TIERRAS EN NUEVO ALBERDIC

TIERRAS EN EMPALME GRANEROSD

a

 40
HECTAREAS

160
FAMILIAS

FORMULA COUNTRY DEL LAGO

40
HECTAREAS

960
FAMILIAS+PRODUCCION
+ ESPACIO PUBLICO

FORMULA CIUDAD FUTURA

70
HECTAREAS

1680
FAMILIAS+PRODUCCION
+ ESPACIO PUBLICO

FORMULA CIUDAD FUTURA

250
HECTAREAS

6000
FAMILIAS+PRODUCCION
+ ESPACIO PUBLICO

FORMULA CIUDAD FUTURA

25
HECTAREAS

600
FAMILIAS+PRODUCCION
+ ESPACIO PUBLICO

FORMULA CIUDAD FUTURA

70
HECTAREAS

280
FAMILIAS

FORMULA COUNTRY DEL LAGO

250
HECTAREAS

1000
FAMILIAS

FORMULA COUNTRY DEL LAGO

25
HECTAREAS

100
FAMILIAS

FORMULA COUNTRY DEL LAGO

POR UNA CIUDAD LIBRE DE BARRERAS INTERNAS!

Los debates profundos 
que no se ven.
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Porque la privatización avanza y la ciudad
 de todos desaparece

Para una Rosario sin barreras internas

Para abrir un nuevo escenario social

Para empezar a redistribuir las tierras 
en Rosario

Para comenzar a construir una ciudad que
se parezca más a nuestros sueños.

Y para que exista la posibilidad de pensar 
en todo eso, hay que elimanar  los hechos 
más injustos que hoy naturalizamos. 
No hay ciudad posible con barrios privados.

Porque ya no quedan tierras urbanizables
en Rosario

Porque no  existe derecho por el cual nos 
priven de grandes porciones de la ciudad

Porque la ciudad es pública por definición 

MOVIMIENTOS SOCIALES    SINDICATOS   PARTIDOS POLITICOS   INVESTIGADORES  ESTUDIANTES
DIPUTADOS NACIONALES    PERIODISTAS   COLEGIOS PROFESIONALES  
CONCEJALES DE LA CIUDAD    CIENTIFICOS   DOCENTES    ARTISTAS   DIPUTADOS PROVINCIALES

Prohibición en todo el territorio 
municipal de la figura del barrio privado

Democratización de la tierra para
produccir vs. latifundio ocioso
y especulativo

La tierra como bien comun inalienable
vs. tierra como mercancia

Planificacion democrática 
vs centralismo tecnócrata.

Acceso al suelo como derecho humano
basico vs. mercado de negocios

Santa Fe no tiene ley de uso de suelo.

Para garantizar la democratización de 
la tierra en todo el territorio santafesino 
y para que los avances en Rosario no 
vayan en detrimento de otros terrtorios,
invitamos a impulsar una nueva ley 
de tierras.

APOYAN: SUMA TU FIRMA!

CIUDAD PRIVADA

CIUDAD PUBLICA

EQUIVALE AL CUADRANTE

CALLE SALTA
27 DE FEBRERO
AVELLANEDA Y
EL RIO PARANA

“Hemos encontrado en la palabra verdadera el arma que 
no pueden vencer los grandes ejércitos. Hablando entre 

nosotros, dialogando. Caminamos contra la corriente. 
Frente al crimen, la palabra. Frente a la mentira, la 

palabra. Frente a la muerte, la palabra".
 Sup. Marcos

Hacer realidad este tipo de avances históricos es de por sí 
movilizador y motivo de celebración. Pero si además lo hacemos 
desde abajo, la victoria es doble. La iniciativa del ya basta surge 
de un movimiento autónomo que convoca desde esa autonomía a 
los más amplios sectores, con la firme convicción de que así 
se hace la historia, de a muchos, colectivamente. Sumate en 
www.laciudadfutura.com.ar

ORDENANZA DEL YA BASTA!

hoy

por que?

para que?

puntos estrategicos

mñn
NUEVA LEY PROVINCIAL DE TIERRAS

Una oportunidad política única, sumate a un momento histórico
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Como vamos a hacerlo?, con nuestras únicas armas.



SI, SE PUEDE. HAGAMOS HISTORIA!

Imagínense una ciudad, grande como esta ciudad. Imaginen que esa ciudad se va 
haciendo más grande. Y cuanto más crece, presenta mayores complejidades, contra-
dicciones, problemáticas para resolver. Así, la creación más compleja del hombre, la 
ciudad, mani�esta sus aciertos y errores. 
Imaginen que para resolver esas problemáticas se decide huir de ella, construir un 
muro, contratar el más duro servicio de seguridad privada, escribir un reglamento 
interno mas duro aún que esa seguridad contratada, y asumir que la desigualdad social 
se puede abolir “puertas adentro”. Imaginen también que el estado, garante (no 
neutral, por cierto) de las relaciones sociales, asume que esos lazos sociales ya están 
rotos y, por puro pragmatismo político, da por hecho que cualquiera puede decidir una 
“salida individual”. También, ese estado, decide capitalizar económicamente la ruptura 
de lazos sociales y, además, fomentar su transformación en relaciones sociales media-
das por el mercado y la privatización de espacios públicos. ¿Cómo? Asumiendo que los 
emprendedores privados pueden ser empujados por un estado promotor de nuevas 
urbanizaciones. Mientras tanto, la sociedad asume que, con tanta contradicción que 
presenta la ciudad, no quedan muchas opciones para ofrecer. ¿Es así?
Existen dos maneras, al menos, para pensar en resolver las contradicciones de una 
ciudad: naturalizando o desnaturalizando sus problemáticas. 
Desnaturalizar el problema, en lo que respecta a este documento, implica decir que en 
las ciudades la territorialización persigue objetivos similares al de los grandes monopo-
lios agroindustriales: uso intensivo de suelo y de capital construyendo grandes 
emprendimientos privados, y la creación de espacios iguales a sí mismos del tipo de los 
“no lugares”. La supresión de lo público entendido no solo como un espacio de 
circulación, sino como territorio de vida de centenares de comunidades que, día a día, 
sufren la exclusión que parece nunca acabar. 
Así, Santa Fe, como todas las provincias del país, ha sido parte del proceso de privati-
zación de la tierra a manos de emprendimientos privados llamados, sin eufemismos, 
Barrios Privados o Countries.  Kentucky, Aldea Tenis, Los pasos del jockey, Funes Hill, Los 
Álamos, La Cheltonia, La Bahía, El Paso, etc., etc., etc. La brecha urbana con Nombre, 
Apellido, Dirección y otras características propias que los ubican, naturalmente, como 
un emprendimiento del nivel de un negocio particular. 
No es el �n de este documento repetir las consecuencias negativas, ni recalcar la 
necesidad imperiosa de decir Ya Basta a los barrios privados que, inexplicablemente, no 
han sido motivo de debate más que en ámbitos académicos o de investigación, como 
un mero fenómeno neoliberal. 

Antes de todo cambio, viene un nuevo orden. Pero mucho antes, las oportunidades.

En una época caracterizada por debates que pretenden, con vaivenes, ser “de fondo”, 
este documento es el puntapié inicial para elaborar una propuesta que ponga �n a los 
barrios privados, apoyándonos en la necesidad de discutir quién se queda con la poca 
tierra libre de las ciudades. No se trata, entonces, de recuperar un medio de produc-

ción, sino de saber que queremos hacer con ese medio de producción y de vida: el 
territorio. 
Entonces ¿Qué signi�ca, en término de oportunidades, la prohibición de los barrios 
privados?
Una oportunidad de una ciudad peleando por su ciudad.
La oportunidad de poner freno a la irracionalidad de estructuras amuralladas que 
funcionan, con poco éxito, como mecanismo para abolir la desigualdad puertas 
adentro, haciéndola más explícita que nunca. 
La oportunidad de poner �n a aquella �losofía de jardín que se sustenta en el sueño de 
independencia y libertad en base a los servicios prestados por los mismos a los que se 
pretende excluir y de los que se pretende escapar: las clases peligrosas. Terminar, en 
de�nitiva, con la relación perversa entre los ganadores y perdedores de un sistema 
injusto. 
La oportunidad de romper con un paradigma que pretende que lo privado sea visto 
como público (lo abierto, lo libre, lo natural), y lo público como residuo de un sistema 
en desuso.
La oportunidad, también, de discutir un modelo comercial de barrios privados que 
intenta capitalizar un malestar latente y ambiguo respecto a la vida en las ciudades y su 
condición “demasiado” publica en el sentido más peyorativo
La oportunidad de pensar, proyectar y desarrollar otro modelo de urbanización, 
absolutamente distinto al que propone la privatización de las periferias de las ciudades, 
motorizado por otros sujetos, colectivos y organizaciones que han defendido el territo-
rio como un bien común, no renovable y sin �nes lucrativos. 
La oportunidad de terminar con los desalojos que sufren las comunidades de la 
periferia que habitan esos territorios desde hace décadas, produciéndolos material y 
simbólicamente.
 
Una oportunidad Política

Una oportunidad política donde el estado puede terminar con esta aberración 
privatista sin inversión alguna. No se piden fondos que deben extraerse de los rincones 
más oscuros del presupuesto. No se pide una propuesta económica que busque la 
sustentabilidad en el corto plazo, ni una política pública elaborada. Se pide la voluntad 
política de reconocer las consecuencias negativas de perder grandes porciones de 
tierra en proyectos ajenos a la soberanía de los territorios
La oportunidad política de intervenir en una disputa desigual entre grandes monopo-
lios y vecinos sin ningún otro recurso que el deseo de vivir dignamente en el lugar que 
cuidan hace años
La oportunidad política de los movimientos sociales, colectivos culturales, ambien-
tales, organizaciones barriales comunitarias y asociaciones civiles, de instalar un tema 
que se vive día a día en muchas comunidades de las periferias y, por ende, en todas las 
ciudades. Instalar un eje de discusión en la agenda política. Una problemática que no 
se discute porque un gobierno desee hacerlo, sino porque un movimiento social lo 
quiere discutir y resolver de una vez por todas.

La oportunidad de pensar en la revalorización de la política local. Que una ciudad como 
Rosario vuelva a ser pionera de aquellos derechos fundamentales que han sido 
perdidos en los peores años del neoliberalismo; superar la visión instalada por algunos 
y reproducida por otros, de que la política local solo se ocupa del alumbrado-barrido-
limpieza, cuando en realidad una ciudad de�ne para si las políticas del urbanismo que, 
nada más y nada menos, dan forma a una ciudad. 
La oportunidad política de pensar el 2011, año electoral, donde nuevamente aparece 
el desafío de construir propuestas que sean realmente importantes en el devenir de 
una sociedad que demanda espacios de discusión y realización de políticas para cada 
ámbito de la vida cotidiana, donde se hace la verdadera política. La oportunidad de 
hacer realidad las discusiones macro políticas que tanto aparecen en los debates 
mediáticos, y poco in�uyen en los diversos sectores de la sociedad civil. En de�nitiva, la 
posibilidad de pensar la política desde y para los territorios.
La oportunidad política de pensar los debates que se realizan en el vacío, producto de 
las mezquindades y la pereza mental de muchos sectores políticos, como ser la seguri-
dad, las políticas de producción, la “ciudadanía” y su protagonismo, el rol del estado en 
los cambios geopolíticos a nivel continental e internacional, etc. Debates que, sin ser 
cristalizados en políticas reales, carecen de sentido. Prohibir los barrios privados es una 
oportunidad de poner en tensión una idea de seguridad, una idea de “elección de vida”, 
una salida individual a un problema colectivo. Poner en tensión la intervención, o no, 
del estado en esta problemática, y las consecuencias de una u otra posibilidad. 

Una oportunidad de hacer historia

Como movimiento social, esta iniciativa nos pone en el lugar de llamamiento a todos 
aquellos que tienen un lugar en esa maquinaria que son las ciudades y que inciden, en 
sus prácticas, en la reproducción o transformación de un orden determinado. Nos 
vemos en la obligación, luego de años de lucha contra el desarraigo de las comuni-
dades en manos de la privatización, de delimitar un campo de acción y decisión: todos 
aquellos que forman parte de esa estructura difusa, pero aún valorada colectivamente, 
llamada “democracia” no pueden ser indiferentes ante la contundencia politica de esta 
iniciativa. No pueden ser indiferentes a la desaparición de lo público. Funcionarios, 
concejales, diputados, medios de comunicación, trabajadores de prensa, sindicatos, 
artistas, partidos políticos, iglesias, profesionales, docentes, investigadores, estu- 
diantes, comerciantes, organizaciones políticas, empleados estatales. Sociedades 
civiles.
Todos están llamados a poner �n a los barrios privados. Todos están llamados a poner 
�n a una etapa de desigualdades, exclusión, segregación, violencia física y simbólica. 

Porque no es lo que somos…sino adónde vamos.- 

DOCUMENTO DE VOLUNTADES POLITICAS

tiempo de decidir

POR UNA CIUDAD LIBRE DE BARRERAS INTERNAS!

Introducción: ¿y si la ciudad se parece más a nuestros sueños?
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