
LA VERDAD DEL CONVENIO PUBLICO-PRIVADO

CORRUPCION

1. CIMAR ESTAFA
VENDIENDO LOTES DONDE NO EXISTEN

2. CIMAR VIOLA ORDENANZAS
VENDIENDO UN PROYECTO SIN APROBACION DEL CONCEJO

DESALOJANDO
URBANIZANDO UNA ZONA RURAL

2. DONCEL TRABAJA PARA MUNICIPIO Y PRIVADO
AL MISMO TIEMPO, Y TENIENDO TIERRAS EN LA ZONA, FORMA PARTE DEL MONOPOLIO Y
ES CONTRATADO POR EL MUNICIPIO PARA ASESORARLO EN TEMAS URBANO

3. EGEA-ERA REALIZA LA VIOLACION
CONTRATADA POR CIMAR POR 500MIL PESOS
REALIZANDO OBRAS Y TRAMITES DE URBANIZACION QUE SABE SON ILEGALES

4. PARA EGEA-ERA TRABAJAN FUNCIONARIO MUNICIPALES
NADA MENOS QUE LA DIRECTORA DEL PLAN ROSARIO HABITAT, TRABAJA PARA EL
MONOPOLIO Y CONOCE LAS NORMAS QUE INCUMPLE.

TRAFICO DE INFLUENCIAS
INCOMPATIBILIDAD CON LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO

LOS PROYECTOS PRIVADOS PARA NUEVO ALBERDI Y SU ESPURIA PLANIFICACION

MUNI CONTRATA DOCEL
PARA ASESORAMIENTO

DONCEL FORMA PARTE MONOPOLIO
A QUIEN TIENE QUE ASESORAR

PARA OBRA ILEGALHACE OBRA Y VIOLA LA LEY
MONOPOLIO CONTRATA EMPRESAEMPRESA DE FUNCIONARIA PUBLICA

COMO OPERAN?

EN ADELANTE, TODAS LAS PRUBAS



UBICACIÓN

Luego de tantos años de lucha, la impunidad del monopolio hizo saltar a la luz lo que el 
intendente negó durante 4 años: los barrios privados para Nuevo Alberdi.
No sólo existen, sino que ya están a la venta al público.

Simplemente consultando via mail a CIMAR SA, te mandan el proyecto de urbanizacion 
(ilegal por ser en zona rural) y los costos y tamaño de los lotes. Que no existen pues una zona  
rural - no urbanizable no puede lotearse.

Por ende venden “metros cuadrados” a escirturar a futuro. Avanzan  ilegalmente de hecho 
para que luego el muncipio les cambie el uso de suelo y aprube el proyecto ya vendido.

Es así que CIMAR estafa a los comprardores, vendiendoles un proyecto que sólo existe en 
sus proyectos de negocio, pero no en la realidad.

quien gobierna la ciudad?

vemos que el 90% de las 250ha forman parte del proyecto y estan a la venta. Ergo, el mito de 
los 100 mini propietarios, es simplemente eso. Una excusa del monopolio para no mostrarse 
como tal.

No hay mas paciencia....
más adelante muchos más detalles... 

1. CIMAR ESTAFA
VENDIENDO LOTES DONDE NO EXISTEN



CIMAR no sólo sólo estafa a los compradores con un proyectos que no existe proque no está 
aprobado ni presentado en el concejo, sino que vende lotes dicendo que “ya están arreglan-
do a los ocupas”. Muestra clara de los desalojos silenciosos que venimos denunciando hace 4 
años. 

Además asegura que “está próxima a salir” en base a los acuerdos con el municipio, el 
cambio de afectaciòn de uso de suelo que, tambien, venimos denunciando.

Además vemos como el plano de los barrios “Fincas del rosario” y “La horqueta” se apropian 
de casi la totalidad de las 250 ha que estan en diusputa. “
No casualmente son las 200ha que Levin dicen que se van a consensuar con ”100! privados.

el muncipio “consensua” con los que violan la leyes y “arreglan ocupas”.

para empezar la urbanizacion CIMAR empezó a vender a desolaojar, a abrir calles y hacer 
tendidos de gas ilegales.

Más impunidad.

No hay mas paciencia....
más adelante muchos más detalles... 

3. CIMAR VIOLA ORDENANZAS
VENDIENDO UN PROYECTO SIN APROBACION DEL CONCEJO

DESALOJANDO
URBANIZANDO UNA ZONA RURAL
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CIMAR contratá a la empresa ERA managment para la realizacíon ilegal más importante que 
desarrolló hasta el momento en territorio, par avanzar con la tambienn ilegal urbanizacion:
el tendido de red domiciliaria de gas.

ERA realizá el trabajo bajo su servicio “llave en mano”. Es decir, la empresa se encarga de 
todo. Desde los tramites ente el municipio y Litoral Gas, hasta la contratación de los trabaja-
dores de la obra. 
Entregar el trabajo terminado, “llave en mano” era el objetivo que le costó a cimar 500.000 
pesos.

Tanto cimar como ERA, sabían que la obra era ilegal por trarse de una zona rural, no urbani-
zable e inundable y sin embrago sellaron el contrato y lograron aprobar y realizar a obra.

Todo esto consta el la causa que desde Giros inciamos en 2007 contra el monopolio, que 
tramita en el juzgado del dr. scavone. bajo el nombre “ Daniel Siñeriz vs Muncipalidad de 
rosario, ley 10.000”

No hay mas paciencia....
más adelante muchos más detalles... 

4. EGEA-ERA REALIZA LA VIOLACION
CONTRATADA POR CIMAR POR 500MIL PESOS
REALIZANDO OBRAS Y TRAMITES DE URBANIZACION QUE SABE SON ILEGALES



La pruba más burda de los espurios vinculos público-privados. 
Nada menos que la Coordinadora general del Plan Rosario Habitat trabaja para el monopo-
lio de la tierra haciendo el trabajo sucio: vilar las ordenanzas vigente.

CIMAR contrata a ERA para habilitar la obra de gas domicialirio en zona rural, sabiendo de su 
ilegalidad. ERA, con funcionarios públicos del área como Salomón, conocen la ilegalidad del 
pedido y sin embargo avanzan hasta aprobar la obra.

Luego de una denuncia de GIros, es el mismo muncipio a través de la secretaría de obras 
públicas mendiante resolusión en caracter de urgente, quien revoca la autorización del 
tendido de gas por “ no intervenir los organismos municipales existentes en la apertura de 
calles y que no secumple con las ordenanzas vigentes enmateria de urbnizaciones”.

Para concuir laconicamente:
“ Que la ejecución de este tipo de construcción intrusiva en las calles, perteneciente al 
”loteo las �ncas”, constituyen una inserción ilegal, anómala y fuera del marco legal 
urbanístico”

Por un lado funcionarios políticos de alto grado desarrollan actividades privadas (en una 
clara incompatibilidad de deberes) donde violan las leyes y realizan obras ilegales, que luego 
el mismo municipio tiene que salir a revocar y frenar.
Es imposible que la funcionaria desconozca las normas vigentes siendo la directoria de lo 
que se supone debe segurar el derecho a la vivienda a los sectores populares.
en cambio de eso. la funcionaria colabora con el monopolio que desaloja a los mismo que 
ella debe proteger. Demás está decir, debe presentar inmediatamente la renuncia.

 hay mas paciencia....
más adelante muchos más detalles... 

Adriana Salomón

Arquitecta, con vasta experiencia en 
coordinación de equipos interdiscipli-
narios de formulación y gestión de 
proyectos así como en la generación 
de espacios de facilitación entre 
distintos actores de las políticas 
públicas.
Ha liderado procesos de cambio 
institucional y desarrollo de 
herramientas de gerencia. Posee una 
amplia visión sobre proyectos de 
hábitat, adquirida en el desempeño de 
diversos roles ejecutivos dentro del 
ejercicio de la función pública, así 
como consultora externa, asesora 
legislativa y miembro de organizacio-
nes comunitarias.
Fue Directora de Tierra y Vivienda de la 
Municipalidad de Zárate.
Actualmente se desempeña como 
Coordinadora General del Progra-
ma Rosario Hábitat, �nanciado por el 
BID y la Municipalidad de Rosario, 
gerenciando la ejecución simultánea 
de 6 proyectos de regularización de 
asentamientos informales.

fuente: prohabitat, cliente de ERA

catrastro o casusa

personal - SPV

el 2do y mas vergonzoso caso de agente publico-privado
son las empresas de los propios funcionarios publicos
quienes violan las leyes.

5. PARA EGEA-ERA TRABAJAN FUNCIONARIO MUNICIPALES
NADA MENOS QUE LA DIRECTORA DEL PLAN ROSARIO HABITAT, TRABAJA PARA EL
MONOPOLIO Y CONOCE LAS NORMAS QUE INCUMPLE.


