
Junio 2018 
 
Los resultados y conclusiones de este Documento de Trabajo reflejan la opinión de los autores y no han 
sido sometidas a una revisión detallada por el personal del Lincoln Institute of Land Policy. Si tiene 
alguna pregunta o quiere reproducir este documento, póngase en contacto con el Instituto Lincoln. 
help@lincolninst.edu   
 
© 2018 Lincoln Institute of Land Policy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los convenios urbanísticos en la ciudad de 
Rosario, Argentina, como instrumentos de 
gestión del suelo. Análisis de sus impactos en 
términos de equidad. 
Documento de Trabajo WP18GP1SP 

 
 
Guillermo Peinado 
 
Cintia Ariana Barenboim 
 
Patricia Alejandra Lagarrigue 
 
Marcela Inés Nicastro 
 
 

mailto:help@lincolninst.edu


ii 
 

Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo es determinar si los beneficios obtenidos a partir del desarrollo 
urbano en el marco de los convenios urbanísticos en la ciudad de Rosario han sido  
equitativamente redistribuidos para el beneficio del conjunto de la comunidad. 
 
En este sentido, esta investigación constituye una primera aproximación a los principales 
convenios urbanísticos como instrumentos de gestión y al análisis de sus impactos en términos 
de equidad, con la finalidad de servir como insumo en el mejoramiento de las políticas locales. 
 
El convenio urbanístico como herramienta de gestión en la ciudad de Rosario es replicable, dado 
que permite concertar y consensuar inversiones con los desarrolladores privados. Sin embargo, 
estos nuevos desarrollos urbanos no deberían considerarse solo como posibilitadoras de “obras 
complementarias”, sino como como herramientas de redistribución de plusvalías urbanas, un 
potencial que aún no se desarrolla. 
 
Palabras Clave: convenios urbanísticos; herramientas de gestión urbana; plusvalías urbanas. 
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Los convenios urbanísticos en la ciudad de Rosario, Argentina, como instrumentos de 
gestión del suelo. Análisis de sus impactos en términos de equidad. 

 
 

Introducción 
 
El ordenamiento del territorio tiende a establecer los criterios y lineamientos generales para un 
uso racional del suelo y de sus recursos, la protección del medio ambiente y la organización de 
las actividades de la comunidad en el ámbito municipal (Barenboim, 2011). 
 
El planeamiento no se trata solo arrojar la luz de la razón o la lógica para articular el presente y 
el futuro, lo individual y lo colectivo, los diferentes usos y funciones de la ciudad. Representa 
más bien una batalla de distintos intereses económicos, donde el valor de cada terreno puede 
multiplicarse por 10 o por 20 en virtud de un mero acto administrativo (Begoña San José, 2003). 
 
La ciudad de Rosario, en Argentina, cuenta con diferentes instrumentos de configuración de las 
transformaciones y crecimiento a escala municipal. Sin embargo, en la práctica en este nivel no 
se alcanzan a desarrollar en detalle las distintas iniciativas edificatorias, la conformación de 
espacios públicos, y tampoco se logra cumplir con la instancia legislativa, dado que en este nivel 
no se cuenta con aprobación del Concejo Municipal. En consecuencia, el municipio se ha 
remitido a normativas particulares denominadas “plan especial” y “plan de detalle”, que abarcan 
la propuesta de transformación para un determinado sector, área y/o conjunto de parcelas. Estas 
directrices se implementan a través de un “convenio urbanístico”, el cual es un instrumento de 
gestión que establece las obligaciones que asumen el municipio y el emprendedor, en la 
ejecución de cada proyecto de urbanización en particular. Dicho instrumento de regulación 
urbana se implementó en un contexto de gran crecimiento económico y de la construcción en la 
ciudad de Rosario, pues se favoreció del nuevo escenario macroeconómico iniciado en 2003. 
 
El objetivo principal de esta investigación es evaluar la aplicación del instrumento "convenio 
urbanístico" en la ciudad de Rosario, a partir de su implementación, capacidad de resolución de 
problemas, innovación, posibilidad de reproducción en otras urbes similares, y accesibilidad de 
los datos. Para esto, se tomarán en cuenta los convenios urbanísticos de gran escala, nueva 
urbanización o reconversión urbana, con foco en aquellos en los que predomina la actividad 
residencial y comercial. Se espera determinar si los beneficios obtenidos a partir del desarrollo 
urbano en el marco de estos convenios urbanísticos han sido equitativamente redistribuidos para 
el beneficio del conjunto de la comunidad. 
 
La metodología de trabajo parte del análisis y triangulación del contenido de documentos, como 
los trabajos de investigación sobre la ciudad de Rosario realizados por Barenboim (2013), 
Castagna (2006), Clichevsky (2009), Cuenya (2009), Levin (2009) y Mateos (2003), entre otros. 
De la misma forma, se consideran gacetillas de prensa en www.rosario.gov.ar, e instrumentos y 
normativas oficiales, como el Plan Urbano Rosario 2007 – 2017, las ordenanzas N.º 6492/97 y ni 
8973/12, y las ordenanzas de sanción de los convenios urbanísticos. 
 
Adicionalmente, se realizaron entrevistas semi-estructuradas con funcionarios municipales, así 
como con desarrolladores y tasadores privados, con la intención de complementar la información 

http://www.rosario.gov.ar/
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de los documentos escritos y destacar la opinión de los distintos actores involucrados sobre el 
proceso distributivo del desarrollo urbano. 
 
 

Aspectos conceptuales 
 
Rosario cuenta con diversas herramientas de ordenamiento general y también de carácter 
específico, enmarcadas dentro de un plan general. La ciudad no está configurada por un único 
documento, sino por la articulación de distintos cuerpos normativos. Asimismo, para llevar a 
cabo las distintas propuestas de planificación, el gobierno local emplea ciertos mecanismos de 
gestión e intenta captar parte de las plusvalías urbanas, obtenidas gracias a los cambios 
normativos en beneficio de los propietarios del suelo. 
 
Instrumentos generales 
 
El ordenamiento del territorio de la ciudad está configurado a través de los siguientes 
instrumentos de carácter técnico: el Plan Urbano Rosario 2007-2017 (instrumento básico), el 
Código Urbano, y las ordenanzas particulares. A continuación de describe cada uno de ellos. 
 
a) El Plan Urbano Rosario es la principal figura del planeamiento, ya que en este se define el 
proyecto de ciudad y de ordenamiento integral del territorio municipal, donde se entiende la 
ciudad como una totalidad. En él se indican las directrices generales de ordenamiento, los 
proyectos de carácter estructural y los procedimientos que orientan la gestión municipal. Es un 
instrumento básico y necesario, dado que no requiere de una figura previa y su elaboración es 
imprescindible para la definición de otros instrumentos que contribuyen a la ejecución de las 
políticas urbanísticas (Plan Urbano Rosario, 2011). El Plan Regulador de Rosario, que data de 
1968 ha sido actualizado por el Plan Director de 1991, el Nuevo Plan Director de 1999 y el Plan 
Urbano Rosario de 2011, los que no lograron pasar la instancia legislativa como un único 
documento. Por tal motivo, se aprobaron por partes a través de instrumentos menores. El Plan 
Urbano Rosario se sustenta en seis proyectos claves que promueven un equilibrio territorial: 
Nuevas Centralidades, Frente Costero, Nuevo Eje Metropolitano Norte – Sur, Nuevo Eje 
Metropolitano Este – Oeste, Cuenca de los Arroyos Ludueña y Saladillo, y Frente Territorial 
(Barenboim, 2011). 
 
b) El Código Urbano es el documento donde se establecen las disposiciones reglamentarias para 
la transformación de la ciudad en cuanto al uso y división de la tierra, el área edificable, el 
destino, las dimensiones y las alturas de edificación (Navas, 1992). Forma así parte separada del 
Reglamento de edificación, que se relaciona solamente con la construcción y/o demolición de los 
edificios. 
 
c) Ordenanza de Urbanizaciones y Subdivisión del Suelo (6492/97). Esta norma regula la 
clasificación urbanística del suelo, así como su subdivisión y todo fraccionamiento de tierra en 
suelo urbano o rural. Además, establece las condiciones a cumplir para cada operatoria 
urbanística a realizar, y fija los porcentajes de suelo del propio emprendimiento que deben ser 
donados al municipio para calles, espacio público y equipamiento, así como los niveles de 
exigencia y requisitos de infraestructura y equipamiento. En el año 2006 a través de la 
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Ordenanza N.º 8054 se establece que, cuando por razones de planeamiento las áreas ofrecidas no 
respondan a un interés municipal, el urbanizador podrá donar la superficie a espacio público y 
equipamiento en otros sectores determinados por el municipio, e incluso podrá optar a una 
compensación económica. Esta pasará a integrar el fondo municipal de tierras con destino a 
espacio público y equipamientos, y se formalizará a través de convenios. Asimismo, se definió el 
mecanismo para el cálculo del valor del predio a donar. 
 

Instrumentos particulares 
 
El Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 de 2011 cuenta con instrumentos específicos orientados a 
escalas menores y a una planificación más particularizada. Los planes de mediana y pequeña 
escala son elaborados por el Departamento Ejecutivo en la Secretaría de Planeamiento y 
remitidos para su aprobación al Concejo Municipal. Estos son los siguientes: 
 
a) El plan de distrito especifica los contenidos de la transformación urbanística para cada uno de 
los distritos. Estos se refieren específicamente a operaciones estructurales, proyectos   
programados (sistema de espacios públicos, red vial, infraestructuras de servicios, dotación de 
equipamientos y vivienda social), protección urbanística y ambiental, y programas de 
equipamientos básicos. 
 
b) El plan maestro impulsa la transformación de una extensión particular del territorio municipal, 
que incluye situaciones excepcionales que demandan la definición de políticas de renovación y/o 
protección, mediante el desarrollo de estudios específicos de alta diversidad y complejidad (de 
dominio, funcional y/o ambiental). El ámbito territorial de aplicación puede incluir sectores 
pertenecientes a más de un distrito o área. Este instrumento se utiliza en los seis proyectos 
estructurales. 
 
c) El plan especial proyecta la transformación física y funcional para un determinado sector de la 
ciudad, un conjunto de parcelas y/o ámbitos públicos, y detalla la propuesta para las áreas del 
dominio público y privado. El documento contiene precisiones acerca de la configuración 
definitiva del espacio público, la definición de los indicadores urbanísticos, la preservación del 
patrimonio, la superficie y localización destinada a vivienda pública, y la división del área en 
unidades menores para el desarrollo de planes de detalles. 
 
d) El plan de detalle es un instrumento técnico de pequeña escala que sirve de puente entre la 
escala urbana y la escala edificatoria. Su finalidad es precisar los indicadores urbanísticos para 
una manzana, parcela, conjunto de parcelas, calles especiales o sectores calificados como áreas 
de reserva. 
 
La presente investigación comprende solamente los planes especiales y de detalle, dado que las 
grandes intervenciones urbanas realizadas a través de convenios de nueva urbanización y/o 
reconversión urbana se presentan bajo estas dos modalidades. 
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Mecanismos de gestión y captación de plusvalías 
 
La gestión es entendida como el desarrollo de una estrategia de actuación para favorecer la 
transformación positiva de un área o de la ciudad en general. Esta puede evidenciarse tanto en la 
incidencia en el ordenamiento territorial como en el funcionamiento del mercado de suelo, y es 
fundamental concebir la creación de un conjunto de instrumentos de control para su desarrollo. 
Estos deben estar avalados por una política y un cuerpo normativo a nivel urbano que reconoce 
las especificidades de una ciudad y los intereses y necesidades de la comunidad (Reese, 2005). 
 
Las urbanizaciones sufren movimientos ascendentes en el valor de la tierra derivados de los 
esfuerzos de la comunidad, especialmente del sector público, mediante inversiones en 
infraestructura y/o decisiones regulatorias. Estos poseen impactos diferenciales según las 
características específicas de los lotes, los que, de no mediar una acción específica por parte del 
sector público, son apropiables y realizables de manera privada por parte del propietario. La 
captación o recuperación de plusvalías urbanas (parcial o total) por parte del sector público 
encuentra su fundamento ético en el enriquecimiento sin causa, y tiene como principio 
subyacente la urbanización autofinanciada gracias al incremento del valor de la tierra asociado 
(Smolka, 2007)1. 
 
En la ciudad de Rosario la principal modalidad de gestión se da a través de los convenios 
urbanísticos. Por otra parte, se cuenta con mecanismos para la recuperación de plusvalías, 
cuando se genera un aumento de valor en la situación urbana, como el régimen especial para 
mayor aprovechamiento por incremento de altura. A continuación, se describen ambos 
instrumentos. 
 
a) Convenios urbanísticos: son instrumentos jurídicos que formalizan el acuerdo entre la 
municipalidad y los organismos públicos, privados o mixtos para acciones de urbanización, 
reconversión, protección o reforma urbana. Estos entran en vigor a partir de su aprobación en el 
Concejo Municipal. El Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 de 2011 señala que los convenios más 
implementados son los de nueva urbanización y/o reconversión urbana, que tienen como 
finalidad la ejecución de operaciones de urbanización o de subdivisiones del suelo en grandes 
superficies. De la misma forma, se encuentran los convenios de desarrollos especiales, referidos 
a operaciones de urbanización integral, de bajo impacto ambiental, en suelo no urbanizable y de 
reforma interior. También se consideran los convenios para operaciones de renovación urbana 
y/o construcción en parcelas, grupos de parcelas o zonas ubicadas en suelo urbano.  
 
Posteriormente, la Ordenanza N.º 8973/12 estableció el ámbito de aplicación de los convenios 
urbanísticos que no cuentan con una regulación específica y que se celebran solo para planes 
                                                 
1 La configuración de plusvalías urbanas deriva en una mejora en la productividad de las inversiones privadas (y 
públicas) que, al igual que dichas inversiones, se pueden manifestar en el tiempo y no únicamente en un momento 
preciso. Entre la valorización del suelo (plusvalías) y las inversiones en mejoras a través del “esfuerzo de la 
comunidad” (o cambios normativos) media un conjunto amplio de variables que inciden en la formación de los 
precios del suelo urbano y que explican su variación espacial y su evolución a lo largo del tiempo. En el cálculo de 
la plusvalía a capturar no se toma en cuenta el costo para el sector público del hecho generador de la valorización, 
sino exclusivamente el mayor valor que registra la tierra (Smolka, 2007, 11). 
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especiales o de detalle con cambios normativos. Apunta hacia una justa distribución entre los 
propietarios del suelo de los beneficios generados por la acción pública, mediante la asignación 
de cargas de urbanización que representan una retribución en beneficio público. Para ello, se 
activan mecanismos como la cesión de tierras al municipio, la ejecución de obras públicas, la 
ejecución de viviendas sociales, o compensaciones en dinero (que se incorporan al fondo de 
tierras u otro destino que la municipalidad estime). Además, la ordenanza fija las finalidades, la 
clasificación, el contenido (disposiciones urbanísticas, obligaciones asumidas por el urbanizador, 
estudios de impacto ambiental), la autoridad de aplicación (crea la Comisión Permanente de 
Convenios Urbanísticos), el procedimiento (elaboración, tramitaciones), y la publicidad (boletín 
oficial, sitio web, instrumento normativo y convenio suscrito). Así también, por primera vez se 
establecen las variables que generan mayor aprovechamiento urbanístico, la metodología de su 
cálculo y el destino de la compensación que generan (50% para el Fondo Municipal de Tierras y 
50% para obras de mejoramiento barrial e interés social). 
 
Cabe señalar que, con anterioridad, la Ordenanza N.º 8536/10 estableció la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios urbanísticos aprobados en la página web de la Municipalidad de 
Rosario. Esto incluye el estado de avance de las obligaciones asumidas por las partes y/o las 
modificaciones que se hayan dispuesto. La norma intenta dar a conocer a la comunidad cuáles 
son las distintas intervenciones urbanas y el grado de cumplimiento de la obligación asumida por 
el urbanizador con el municipio, dado que es un instrumento flexible y variable a través del 
tiempo. 
 
b) Régimen especial para mayor aprovechamiento por incremento de altura: pone en práctica 
por primera vez en el país un instrumento de recuperación de plusvalías, aplicado en un sector 
particular de Rosario. Fijó una nueva regulación urbanística y estableció para las parcelas 
comprendidas en el ámbito de aplicación, una altura base y una altura máxima a partir de lo cual 
el emprendedor puede obtener un mayor aprovechamiento de la capacidad constructiva por 
incremento de altura, mediante el pago de una contribución compensatoria (Bragos y Mazzaro, 
2011). Al respecto, la Ordenanza N.º 7799/04 establece el modo de calcular el monto de la 
contribución compensatoria, al definir un precio base por metro cuadrado de construcción sobre 
el excedente construido autorizado, que se actualizará anualmente, con aplicación de un 10% 
sobre el monto total. La misma define el destino de los fondos obtenidos, con el 50% para el 
Fondo de Preservación Urbanística de Rosario (instituido por la Ordenanza N.º 5278/91), y el 
otro 50% para la pavimentación de calles en barrios periféricos (Bragos y Mazzaro, 2011). 
 
Los convenios urbanísticos que son objeto de estudio del presente trabajo, así como el régimen 
especial para mayor aprovechamiento, son instrumentos conectados al principio de generación y 
recuperación de plusvalía y poseen objetivos del tipo redistributivos, tanto de los beneficios 
como de los costos del desarrollo urbano, y buscan atenuar (o no incrementar) los patrones de 
segregación socio-espacial existentes. Al respecto, Miguel Lifschitz (intendente durante la firma 
de los convenios urbanísticos del periodo de estudio) expresó que "el objetivo del municipio es 
lograr una recuperación de la inversión social para poder redistribuirla solidariamente al conjunto 
de los vecinos” (Miguel Lifschitz en Smolka, 2007, 2). 
 
Es con base en dicha declaración por parte del municipio que la investigación se enfoca en 
analizar este impacto distributivo en términos de equidad. El efecto estará fuertemente asociado 
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no solo a la redistribución ex-post de la plusvalía urbana capturada, sino también a la 
determinación de la plusvalía a capturar, dado que la parte que no sea captada por el Estado se 
transferirá desde la totalidad de la sociedad hacia un grupo específico de propietarios, los que se 
apropiarían de una renta socialmente generada. Sin embargo, debido a la existencia de 
información incompleta sobre la metodología del cálculo de la determinación y del monto de la 
plusvalía urbana generada hasta la sanción de la Ordenanza N.º 8973/12, este trabajo se centrará 
en la distribución ex-post de la plusvalía capturada por el municipio gracias a los convenios 
urbanísticos de gran escala, a nueva urbanización o a reconversión urbana, en los que predomina 
la actividad residencial y comercial. 
 
 

Las grandes intervenciones urbanas en la ciudad de Rosario  
 
A partir del 2003 la ciudad de Rosario (al igual que el resto del país) experimentó un rápido 
crecimiento de la actividad económica, fenómeno que fue motivado principalmente por el 
excedente generado en el sector agropecuario, a partir del incremento de los precios 
internacionales de los commodities agrícolas, y la fuerte devaluación de la moneda en 2002. 
Hasta ese año se mantuvo un patrón de acumulación centrado en la valorización financiera de los 
excedentes, por la falta de confianza en el sistema financiero producto de la crisis, y las bajas 
tasas de interés en términos reales (CENDA, 2010). A partir de entonces se produjo una fuerte 
movilización de buena parte de estos excedentes hacia el sector inmobiliario y, particularmente, 
hacia la construcción en las principales ciudades del país (Fundación Banco Municipal, 2012b).  
 
De esta manera, las nuevas unidades edificadas se comportaron como un activo financiero que 
producía, por un lado, grandes ganancias para los inversores, y por otro, un incremento más que 
significativo en el precio de los inmuebles (Barenboim, 2010). 
 
Gráfico 1. Superficie cubierta autorizada para nuevas construcciones y ampliaciones en 
Rosario. Periodo desde enero de 2000 a diciembre de 2011. Tendencia-ciclo de la serie en 
m2, eje izquierdo, y variaciones mensuales en porcentaje, eje derecho. 

 
Fuente: Fundación Banco Municipal (2012b, 8) 
 
En el gráfico 1 se aprecia que durante el período desde enero de 2003 a enero de 2009 la 
cantidad de metros cuadrados autorizada para construcción se incrementó en un 173%, para 
luego desacelerarse en un 100% en el período largo desde enero de 2003 a diciembre de 2011. El 
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crecimiento de la superficie promedio autorizada para nuevas construcciones y ampliaciones 
alcanzó su máximo en diciembre de 2008, con casi 400 m2 (Fundación Banco Municipal, 2012b, 
10). Este crecimiento estuvo liderado por “multiviviendas con locales” y “multiviviendas sin 
locales”. 
 
Estas unidades residenciales se destinaron como lugar de vivienda, de inversión y/o como 
resguardo del capital2.En 2001 la ciudad de Rosario tenía un 13% de hogares inquilinos, 
mientras que en 2010 la proporción había aumentado al 19% de los hogares3. De esta manera, 
año a año se incorporaron nuevas unidades habitacionales a un ritmo importante, pero la mayoría 
no se destinaron a viviendas propias, sino que aumentaron el fenómeno de la “inquilinización”. 
 
El boom inmobiliario implicó un alza sostenida en el precio de los alquileres y de los inmuebles, 
de manera que se transformó en una barrera insalvable, aun para sectores de ingresos medios y 
medios-altos. La tierra ha sido la única mercancía que ha recuperado o superado su valor en 
dólares anterior a la devaluación, lo que ha significado que una gran cantidad de familias queden 
fuera del mercado formal del suelo y de la vivienda. Como muestra de ello, entre diciembre de 
2001 y diciembre de 2009, el precio promedio del metro cuadrado de un terreno en la ciudad de 
Rosario aumentó cinco veces su valor en pesos4. 
 
Este crecimiento del mercado inmobiliario, junto con las nuevas normativas municipales, dio 
lugar a grandes transformaciones edilicias en toda la ciudad, con dos marcadas tendencias:  
 
* Un movimiento hacia el interior de la ciudad, orientado a la densificación vertical (edificios y 
torres), y en algunos casos, a la conservación del patrimonio en el área central, macrocentro y 
zona ribereña.  
 
* Un expansivo crecimiento hacia la periferia y hacia el área metropolitana de Rosario, orientado 
a nuevos emprendimientos de carácter residencial (barrios abiertos, cerrados, parques 
habitacionales). En este sentido, se ha producido una reconfiguración geográfica de la 
construcción, que ha pasado paulatinamente del centro de la ciudad hacia el área norte y el área 
noroeste, en especial entre 2009 y 2011 (Fundación Banco Municipal, 2012a). 
 
Al respecto, Szajnberg (2006) sostiene que las dos modalidades de crecimiento (horizontal y 
vertical) no necesariamente se dan en sendas temporales diferentes, sino que se complementan en 
el mismo momento, y configuran el espacio urbano actual.  
 
En este contexto económico y urbano nacen los grandes proyectos urbanos en la ciudad, 
entendidos como cualquier intervención pública o privada de gran escala. Pueden comprender 
desde un nuevo conjunto residencial y/o comercial, la transformación del centro histórico, o la 
construcción de una infraestructura de transporte (Lungo, 2004).   
 

                                                 
2 Esta última modalidad se refiere a la seguridad que otorga el retener el excedente de capital en el mercado, sin 
necesariamente obtener retorno. La propiedad puede estar desocupada, en venta o en alquiler. 
3 Esta situación posiciona a Rosario como la segunda ciudad después de Buenos Aires en porcentaje de hogares 
inquilinos. 
4 Entrevista con el Arquitecto Gabriel Aguiló de Aguiló & Asociados, Real Estate Services and Appraisals. 
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Si bien la ciudad contaba con intervenciones urbanas de gran envergadura, actualmente los 
actores privados tienen mayor importancia. Rosario posee considerables áreas subutilizadas o 
abandonadas que generan situaciones de conflicto y profundas discontinuidades en la trama 
urbana.  
 
Por tal motivo, el municipio promueve distintas iniciativas urbanas público-privadas mediante la 
reestructuración espacial y a través de la generación de nuevos significados para dichos sectores. 
Al respecto Levin (2011) asegura que “lo que se evidencia con mayor urgencia es la necesidad 
de ponderar y captar la plusvalía originada de diversas operaciones, y distinguir con claridad el 
rol que debiera jugar el Estado, diferente del posicionamiento que adopta el sector privado”. 
 
La presente investigación se centrará en los cinco proyectos urbanos más importantes que se han 
desarrollado en la última década en la ciudad de Rosario. Por un lado, tres nuevas urbanizaciones 
residenciales al noroeste de la ciudad (Ludueña, Newbery y Palos Verdes). Por el otro, dos 
proyectos de reconversión urbana, tanto residencial como comercial en el centro sobre la costa 
(Puerto Norte), y al sur uno netamente comercial (Casino Rosario S.A.). 
 
Todos ellos se materializaron a través de convenios urbanísticos de gran escala de nueva 
urbanización y/o reconversión urbana, los cuales representan el 95,6% de las inversiones 
privadas acordadas a través de convenios urbanísticos (gráfico 2).  
 
Gráfico 2. Distribución porcentual de la participación en las inversiones privadas 
acordadas a través de convenios urbanísticos en Rosario, 2011. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de Rosario, 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100 
 
Entre Puerto Norte y Parque Habitacional Ludueña se concentra el 76,8% de la inversión privada 
en convenios urbanísticos de gran escala, de nueva urbanización y/o reconversión urbana 
(gráfico 3). 
 
 
 
 
 

95.6%

0.6% 3.8%

Convenios urbanísticos de gran
escala

Convenios urbanísticos de menor
escala

Convenios urbanísticos edilicios

http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la inversión privada en proyectos de convenios 
urbanísticos de gran escala en Rosario, 2011. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de Rosario, 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100 
 
Plano 1. Localización de los grandes proyectos urbanos en la ciudad de Rosario 

 
Fuente: elaboración propia en base al Plan Urbano Rosario 2011, 2015. 
 
Puerto Norte 
 
El primer plan especial que se aprueba en el Concejo Municipal de Rosario es la segunda fase 
del Centro de Renovación Urbana Raúl Scalabrini Ortiz de Puerto Norte, bajo la Ordenanza 
Básica N.º 7892 del año 2005. La norma establece una zonificación general, que diferencia el 
suelo público destinado a parques, equipamientos y trazados básicos y complementarios, del 

58.6%

18.2%

23.2%

Puerto Norte

Parque Habitacional Ludueña

Resto de los convenios
urbanísticos de gran escala

http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100
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suelo privado orientado a edificaciones de distintos usos. También identifica las áreas de 
preservación histórica. 
 
De esta manera, se realizan nuevas calles, avenidas, paseos, plazas y parques, que garantizan la 
libre circulación y generan un recorrido continuo sobre el río. La morfología del conjunto 
edilicio resultante establece distintas densidades a partir de la presencia del río, los edificios de 
valor patrimonial y el tejido del entorno inmediato. 
 
Puerto Norte se divide en siete polígonos denominados unidades de gestión (UG), en función de 
la propiedad o modalidad de organización entre propietarios (plano 2). Barenboim (2014) 
sostiene que estas quedan constituidas como áreas de reserva sujetas a un plan de detalle, donde 
posteriormente se establecerán las pautas de la construcción. La Secretaría de Planeamiento 
podrá conformar en cada unidad un Comité Coordinador de Urbanización con la participación de 
los urbanizadores, a fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo adecuado de cada proyecto. 
Además, se fijan los procedimientos de aprobación de la urbanización integral. A continuación, 
se describen las siete unidades de gestión. 
 
Plano 2. Unidades de gestión de Puerto Norte 

 
Fuente: Municipalidad de Rosario, 2015. 
 
Unidad de gestión 1 Metra (Ex Federación Argentina de Cooperativas Agrarias) 
 
Este proyecto urbanístico se emplaza sobre una superficie de 80.000 m2 y comprende siete  
edificios exentos de 66 metros de altura, siete edificios en tiras de siete plantas, y parques y 
ramblas que alcanzan los 37.000 m2 ejecutados por el urbanizador. Sus usos se definieron en 
vivienda, oficinas, hoteles, servicios gastronómicos, comerciales y recreativos. Se preserva un 
silo existente para actividades culturales y recreativas. Tiene convenio urbanístico firmado y 
ordenanza aprobada. 
 
Unidad de gestión 2 Sector 1 Fórum (Ex Malatería SAFAC) 
 
La superficie de este emprendimiento es de cuatro hectáreas y es netamente residencial, ya que 
cuenta con más de 300 departamentos distribuidos en torres de 10 plantas y edificios de alto 
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valor patrimonial recuperados. El proyecto se organiza en torno de un gran patio central privado 
que limita con plazoletas de uso público, que garantizan la libre circulación sobre la barranca del 
río. Tiene convenio urbanístico firmado y ordenanza aprobada 
 
Unidad de gestión 2 Sector 2 Ciudad Ribera (Ex Agroexport) 
 
Cuenta con aproximadamente 400 viviendas, oficinas y locales comerciales. Entre las 
edificaciones se encuentran un hotel (sobre silo existente), un centro de convenciones (1.500 m2), 
estacionamiento subterráneo y guarderías náuticas. Se construye una plaza pública de 100 metros 
de ancho y 170 metros de largo que remata en la barranca frente al río. Tiene convenio 
urbanístico firmado y ordenanza aprobada 
 
Unidad de gestión 3 Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado/ 
Agencia de Administración de Bienes del Estado  
 
Esta unidad está compuesta por tres parcelas en diferentes ubicaciones. La propuesta para esta 
área ya fue entregada a la ADIF. Aún falta la firma del convenio y la posterior sanción de la 
ordenanza municipal. 
 
Unidad de gestión 4 Familia García y otros propietarios 
 
La unidad comprende diversos predios pertenecientes a distintos propietarios individuales. La 
manzana 279, correspondiente a la familia García, consiste en el desarrollo de tres edificios en 
una torre de 18 plantas para vivienda colectiva, y una tira para vivienda individual sobre una 
nueva calle. Esta tipología permite establecer una relación más armónica con el tejido residencial 
existente. Tiene convenio urbanístico firmado y ordenanza aprobada. 
 
Por su parte, la manzana 376 está compuesta por varios propietarios individuales y no admite 
subdivisión del suelo. Su altura máxima es de siete metros, lo que equivalente a planta baja y un 
piso. Los usos admitidos son únicamente comerciales, recreativos, culturales, gastronómicos y de 
servicios. No se admite el uso residencial bajo ninguna modalidad. Tiene ordenanza aprobada. 
Resta la firma del convenio y la posterior sanción de la ordenanza municipal. 
 
Unidad de gestión 5 Inversiones y Mandatos (ex Genaro García) 
 
El proyecto comprende tres torres residenciales de 45 pisos cada una, y una de menor altura, 
destinada a oficinas premium. Comprende la ejecución de la segunda mano de la avenida de la 
costa (entre avenida Francia y una nueva calle), una nueva calle que permite el ingreso a los 
edificios, un espacio público que se extiende al frente de la parcela, y un sector de 
estacionamiento también público en la parte posterior. Tiene convenio urbanístico firmado y 
ordenanza aprobada. 
 
Unidad de gestión 6 Maui-Servicios Portuarios (ex Unidad Terminal 3) 
 
Este proyecto urbanístico propone revalorizar la torre elevadora y los silos existentes, y construir 
un nuevo edificio para un hotel internacional. A esto se suman dos torres de 40 pisos destinadas a 
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residencia. Incluye además la construcción bajo barranca de un edificio destinado a usos 
gastronómicos, con terrazas en distintos niveles que vinculan la barranca alta con la barranca 
baja, así como un paseo público sobre el nivel del río. El urbanizador debe ejecutar la segunda 
parte de la avenida de la costa (entre nueva calle creada y bulevar Oroño), y debe construir un 
parque público sobre la barranca. Su superficie aproximada es de 25.000 m2. Tiene convenio 
urbanístico firmado y ordenanza aprobada. 
 
Unidad de gestión 7 Patio Cadenas - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad 
del Estado/ Agencia de Administración de Bienes del Estado  
 
Cuenta con una superficie aproximada de 165.000 m2. Actualmente es un patio de maniobras del 
ferrocarril y se encuentra en desuso.  
 
Hasta el momento las unidades de gestión pertenecientes al Estado Nacional (UG 3 y 7) no 
poseen un plan de detalle aprobado ni tampoco un convenio urbanístico. Solamente se 
encuentran en ejecución o finalizadas las obras de las unidades pertenecientes a los agentes 
privados (UG 1, 2, 4, 5 y 6). 
 
Parque Habitacional Ludueña 
 
Este plan especial se encuentra ubicado en el Distrito Noroeste y propone una estrategia de 
complementación urbana, a partir de la implantación residencial con fines inmobiliarios y 
sociales, el reordenamiento de las preexistencias y la inserción de equipamiento complementario. 
La canalización del arroyo Ludueña y la generación de un gran parque público son los elementos 
movilizadores de la intervención. La concreción del Parque Habitacional Ludueña establece una 
importante inversión por parte del sector privado, y a una fuerte planificación y gestión por parte 
del sector público (Barenboim, 2013). 
 
Los requerimientos que establece el plan se refieren a la provisión de infraestructura, 
construcción de espacio público (parque de 19 hectáreas) y equipamientos comunitarios (escuela, 
centro de salud, Centro Crecer, unidad vecinal y centro comercial). La vivienda se desarrollaría a 
través de distintos programas para sectores de altos, medios y bajos recursos. 
 
Sus áreas de actuación son dos: el área fideicomisada, perteneciente a la firma Proyectos 
Urbanísticos S. A., y el área complementaria, correspondiente al cuadrante de aplicación del 
Proyecto Parque Habitacional Ludueña. Asimismo, la urbanización se divide en los siguientes 
sectores con indicadores urbanísticos particulares (plano 3): 
 
* Parque público Ludueña y de la Autopista 
 
* Áreas de esparcimiento privado destinadas a la práctica de actividades deportivas y recreativas 
al aire libre (sector 1 y 2) 
 
* Áreas de nuevo desarrollo residencial (barrios cerrados 1, 2, 3 y 4); área comercial (manzanas 
541, 544 y 547) y vivienda colectiva. 
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* Área de tejido residencial (sector 1 y 2) 
 
* Área de reserva para futuro desarrollo residencial (sector 1, 2 y 3) 
 
* Área de reserva para plataforma productiva 
 
Plano 3. Sectorización de Parque Habitacional Ludueña 

 
Fuente: Municipalidad de Rosario, 2015 
 
El plan fue aprobado por la Ordenanza N 7932 del año 2005, con el correspondiente convenio 
urbanístico. Posteriormente, en el año 2009 se firmó un nuevo convenio urbanístico y se aprobó 
la correspondiente ordenanza (Ordenanza N.º 8432/09). 
 
Parque Habitacional Newbery 
 
Su plan de detalle propone una estrategia de complementación urbana, dado que presenta áreas 
vacantes muy próximas al tejido consolidado, con gran potencial para integrarlos. Esto se lleva a 
cabo con la implementación de tres programas residenciales con fines inmobiliarios y sociales, el 
reordenamiento de las preexistencias, y la inserción de equipamiento complementario. La 
planificación es concertada con un grupo de propietarios e inversores privados (Barenboim, 
2013). 
 
La norma da continuidad a una política integral de actuación sobre la cuenca del Arroyo 
Ludueña, e incorpora diez propietarios de suelo que impulsan diferentes operaciones de 
urbanización. En este sentido, se recuperan espacios públicos en sus márgenes, se efectúa una 
conexión y se realiza un importante aporte en infraestructura. Además, se construye un 
equipamiento comercial y una plaza, frente a un parque público. 
 
El plan define el proyecto y el texto normativo que fija los indicadores urbanísticos, usos, 
trazados viales y los espacios públicos, al noroeste de la periferia. Tiene convenio urbanístico 
firmado y ordenanza aprobada. El Parque Habitacional se divide en seis sectores, y se aplica a 
cada uno indicadores urbanísticos particulares (ver plano 4): 
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* Sector 1: destinado a uso residencial permanente o transitorio. Actividades comerciales, 
recreativas, deportivas y de servicios complementarios a la residencia. 
 
* Sector 2: lotes individuales destinados a uso residencial, lotes de edificios colectivos 
destinados a uso residencial. 
 
* Sector 3: edificios colectivos destinados a uso residencial 
 
* Sector 4: viviendas individuales y viviendas colectivas 
 
* Sector 5: destinado únicamente a actividades recreativas, comerciales y deportivas. 
 
* Sector 6: destinado a lotes individuales para el desarrollo de viviendas de interés social 
 
Plano 4. Sectorización del Parque Habitacional Newbery 

 
Fuente: Municipalidad de Rosario, 2015. 
 
Palos Verdes  
 
El plan especial de desarrollo urbano y social Parque Habitacional Bouchard fue sancionado por 
la Ordenanza N.º 8885 de diciembre de 2011. Este plan especial establece un programa de 
urbanización de las tierras ubicadas en la zona de Nuevo Alberdi5, y regula una superficie de 380 

                                                 
5 Su finalidad es promover el saneamiento del curso de agua, la reserva de suelo para futuras transformaciones 
urbanas, la resolución de la problemática de los asentamientos irregulares, los emprendimientos productivos de 
carácter social, la conformación de un corredor verde integrado por una sucesión de parques de carácter 
metropolitano, la construcción de espacios públicos y equipamientos comunitarios de carácter barrial, el control y el 
ordenamiento de los programas de vivienda, así como la definición de un sistema de avenidas localizado en forma 
paralela al arroyo (Ordenanza N.º 8885/11). 
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hectáreas en la ribera del Arroyo Ludueña y del Canal Ibarlucea. Se divide en cinco unidades de 
gestión (plano 5). 
 
Particularmente, en la unidad de gestión 1 se desarrolla el emprendimiento "Palos Verdes 
Country Club". Este emprendimiento surge primero como un club y luego como un barrio 
exclusivo para socios y amigos de los socios. 
 
Plano 5. Unidades de gestión plan especial de desarrollo urbano y social Parque 
Habitacional Bouchard. 

 
Fuente: Municipalidad de Rosario, 2015. 
 
En el año 2011, una vez que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fe hubo realizado las obras consideradas indispensables sobre la cuenca del 
Arroyo Ludueña y del Canal Ibarlucea, se sancionó el plan de detalle “Palos Verdes”. 
 
Este plan de detalle regula un sector de 7,5 hectáreas dentro del Distrito Noroeste de la ciudad de 
Rosario, que involucra inmuebles de la sección catastral 14 (plano 6). 
 
La norma contempla los requerimientos establecidos por el plan urbano en cuanto a la creación 
de un parque privado (que ocupa el área de restricción de construcción), la ejecución de una 
avenida de borde y la definición de dos tipologías de viviendas (de carácter individual y de 
carácter colectivo). Además, se prevé la realización de un espacio público a continuación del 
Bosque de los Constituyentes, así como equipamiento comunitario y trazado de calles. 
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Plano 6. Sectorización de Palos Verdes 

 
Fuente: Municipalidad de Rosario, 2015. 
 
Inicialmente, este emprendimiento estuvo a cargo de la empresa Barrio Palos Verdes S.R.L., 
aunque en la actualidad es desarrollado y comercializado por Eidico.  
 
La infraestructura y los servicios están concluidos, y tiene un 35% de espacios comunes, así 
como calles asfaltadas y con parques. 
 
Cuenta con ordenanza aprobada N.º 8886/11 y convenio aprobado.  
 
Casino Rosario 
 
La Ordenanza N.º 7505/03 establece la radicación de emprendimientos no previstos hasta ese 
momento por la normativa urbanística existente en la ciudad. La norma autoriza la localización y 
el funcionamiento de un casino y dos bingos en las áreas clasificadas como “suelo urbanizable, 
área interior zona I” por la ordenanza de urbanizaciones y subdivisión de suelo, la cual exceptúa 
áreas de localización. 
 
Esta regulación dispone que los emprendimientos deberán cumplir con determinadas  
condiciones, entre ellas: estudio general de las obras de servicios básicos de infraestructura; 
previsión de espacios para accesos vehiculares; estacionamientos; estudio del tránsito y su 
impacto en la estructura vial del entorno; estudios de impacto ambiental del funcionamiento de 
las salas; medida mínima de parcela para localizar el casino (5.000 m2); servidumbre de jardín; 
accesibilidad de sus ingresos; distancia de ubicación de centros educativos, de salud y culto; y 
ajustes a lo dispuesto por la normativa vigente en cuanto a edificación, espectáculos públicos, 
etc. 
 
Finalmente, el predio elegido por el emprendedor se encuentra ubicado en la zona sur de la 
ciudad, en el ingreso por autopista desde la ciudad de Buenos Aires, y ocupa siete hectáreas. Allí 
funcionan el casino, un hotel cinco estrellas y un centro de convenciones para 2.000 asistentes. 
 
Tiene convenio urbanístico firmado y decreto aprobado. 
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Análisis de los convenios urbanísticos 
 
A lo largo del tiempo los convenios urbanísticos fueron cambiando, principalmente en función 
del contexto macroeconómico y de la experiencia que ganó el municipio en su aplicación. Al 
respecto, Eduardo González6 identifica tres etapas: entre 2004 y 2006 se experimentó más bien 
una etapa tibia en términos de recuperación de plusvalías, donde se pedía poco; luego, entre 2007 
y 2009, años de bonanza económica, los emprendedores pedían más y cada área municipal 
solicitaba el máximo posible y de la mejor calidad. Actualmente, los últimos dos convenios se 
realizaron en base a anteproyectos más ajustados y con un presupuesto establecido”7. 
 
El proceso de negociación en general se iniciaba con la presentación por parte del emprendedor, 
quien debía sugerir una idea o proyecto, en la mayoría de los casos sobre áreas de reserva. 
Seguidamente, la Secretaría de Planeamiento realizaba un análisis desde el punto de vista 
normativo, arquitectónico y urbanístico, a partir del cual se iniciaba un proceso de negociación 
con el objetivo de mejorar el proyecto hasta llegar a un acta de acuerdo, la que luego era enviada 
al Concejo Municipal para su sanción. 
 
En cuanto a la preparación para afrontar la negociación de parte de los desarrolladores, Lattuca8 
considera que si bien no debiera existir una preparación especial por parte del privado, 
“lamentablemente  hay que estar dispuesto a afrontar un larguísimo plazo donde los proyectos 
envejecen y se pierden las oportunidades; ya sea porque cambian las condiciones económicas del 
país,  porque se modifican las reglas generales de juego que se tuvieron en cuenta en la idea-
desarrollo a emprender, o bien porque  aparecen nuevos actores. A veces, el mismo municipio se 
apropia del core del proyecto y termina como el actor con toda la fluidez requerida, negada 
sistemáticamente al privado”9. Asimismo, el desarrollador propone que se deberían mejorar los 
tiempos de respuesta por parte del municipio, dado que “los tiempos políticos” no son los 
mismos que “los tiempos de los privados”. 
 
En cuanto al seguimiento, González explica que “hay una persona que una vez por mes actualiza 
la información respecto al cumplimiento de cada convenio, con datos que luego se resumen cada 
seis meses y se informan en la reunión de directores de la Secretaría”10. La encargada de dicho 
seguimiento es Florencia Sbarra11 quien lleva una serie de registros a través de los cuales 
recopila información de la Dirección Económico-Financiera de Planeamiento (ingresos 
monetarios al municipio), las áreas intervinientes con relación a obras públicas, y la valoración 

                                                 
6 Eduardo González es arquitecto y se desempeña como Subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de 
Rosario. Formó parte del equipo de investigación de la Dra. Beatriz Cuenya en un proyecto de investigación 
financiado por el Lincoln Institute of Land Policy. 
7 Entrevista realizada al arquitecto Eduardo González, 29/01/2015. 
8 Aldo Lattuca es contador y preside la empresa Inversiones y Mandatos S.A., la cual es la desarrolladora de la 
Unidad de Gestión 5 dentro de Puerto Norte.  
9 Entrevista realizada al CPN Aldo Lattuca, 10/03/2015. 
10 Ídem 6 
11 Florencia Sbarra es arquitecta y está cargo de la Coordinación de Gestión Urbana dentro de la Secretaría de 
Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Adicionalmente, participa en la Comisión Técnica de Urbanizaciones 
y preside la Comisión para Evaluación de Proyectos Urbanos. 
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del dólar para aquellos convenios pactados en esta moneda. A continuación, se describen los 
detalles de cada convenio urbano. 
 
Puerto Norte  
 
Unidad de gestión 5 - 2005 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo con fecha 31/01/2005 entre la  
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz, y la empresa 
Inversiones y Mandatos S.A., cuyo presidente es el contador público nacional Aldo Lattuca, para 
los terrenos ubicados en la sección 7, manzana 165/5, lotes I, II, IV y V. 
 
Según la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor deberá donar el equivalente 
a un 10% de la tierra destinada a espacio verde, en este caso, 1.683,36 m2 y un 5% para 
equipamiento comunitario, 841,68 m2, así como las calles correspondientes al trazado oficial. 
Para este convenio urbanístico el municipio solicitó la donación del equivalente monetario de 
2.552 m2 correspondientes a la donación para espacio verde y comunitario en otros sitios para 
proyectos de interés urbanístico, que alcanzaron los 11.000 m2: un terreno para relocalización de 
parte de la Villa Itatí (secc. 12, S/M 4) y otro destinado a vivienda para sectores medios (secc. 
14, S/M 24). Asimismo, el urbanizador deberá hacerse cargo de la ejecución y la gestión de todas 
las infraestructuras de servicios necesarios (pavimentos, desagües, agua potable, energía 
eléctrica, gas, etc.) las que deben ser aprobadas por la municipalidad y las empresas prestatarias. 
 
Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se ejecutó sobre espacio público un 
parque público ubicado frente al emprendimiento y la rambla de avenida Francia (12.647 m2), 
proyectados por la Secretaría de Planeamiento. 
 
Unidad de gestión 2 - 2006 y 2007 
 
Sector 1 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 23/07/2006 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y la empresa Maltería 
SAFAC S.A., cuyos apoderados eran Diego Wade y Manuel De la Fuente, para los terrenos 
ubicados en la sección 7, manzana 156, gráfico 2. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor se comprometió a ingresar al 
Fondo Municipal de Tierras el equivalente al 15% de la superficie, sin especificarse dónde. Con 
relación a la infraestructura, aportó el 25% del valor de la avenida Carballo (entre avenida 
Francia y bulevar Avellaneda) de acuerdo con el proyecto que elaboraron las reparticiones 
técnicas del municipio, así como la totalidad de la infraestructura urbana del emprendimiento 
(pavimentos, desagües, agua potable, energía eléctrica, gas, etc.) aprobada por la municipalidad y 
las empresas prestatarias. 
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Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se ejecutaron sobre espacio 
constituido como Servidumbre Administrativa de Uso Público12, las ramblas sobre avenida 
Carballo, barrancas y paseos peatonales, lo que totalizó 11.000 m2. 
 
Sector 2 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 8/11/2007 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y la empresa 
INGECONSER. S.A., representada por el presidente del directorio Edgardo Luis Aimar, para los 
terrenos ubicados en la sección 7, manzana 156, gráfico 3, 4 y manzana 211, gráfico 1, S/D1, 2, 
3 y 4.  
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor donó al Fondo Municipal de 
Tierras el equivalente al 15% de la superficie, es decir, 1.524 m2. 
 
Con relación a la infraestructura, aportó el 18% del valor de la avenida Carballo (entre avenida 
Francia y bulevar Avellaneda) de acuerdo con el proyecto que elaboraron las reparticiones 
técnicas del municipio, así como la totalidad de la infraestructura urbana del emprendimiento 
(pavimentos, desagües, agua potable, energía eléctrica, gas, etc.) aprobada por la municipalidad y 
las empresas prestatarias. 
 
Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se ejecutaron sobre espacio 
constituido como Servidumbre Administrativa de Uso Público, una rambla ubicada al este de la 
avenida Carballo, una plaza pública y un paseo público sobre la barranca, lo que totalizó 15.473 
m2. 
 
Unidad de Gestión 1 - 2008 
 
El convenio urbanístico de formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 14/05/2008 entre 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y SERVICIO 
PORTUARIOS S.A., representada por su presidente Roberto L. Scaglia y vicepresidente Samuel 
Rodríguez, para los terrenos ubicados en la sección 7, manzana 156, gráficos 1, 6 y 7. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor donó al Fondo Municipal de 
Tierras el equivalente al 15% de la superficie, es decir 5.000 m2. 
 
Con relación a la infraestructura, aportó el 57% del valor de la avenida Carballo (entre avenida 
Francia y bulevar Avellaneda) de acuerdo con el proyecto que elaboraron las reparticiones 
técnicas del municipio, así como la totalidad de la infraestructura urbana del emprendimiento 
(pavimentos, desagües, agua potable, energía eléctrica, gas, etc.) aprobada por la municipalidad y 
las empresas prestatarias. 
 

                                                 
12 Son derechos públicos reales, están constituidos por una entidad estatal sobre un inmueble ajeno, con el objeto de 
que este sirva al uso público, lo que afecta el carácter exclusivo del derecho de propiedad y, por lo tanto, deben ser 
indemnizadas. Se constituyen por ley, contrato o acto fundado en ley. 
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Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se ejecutaron sobre espacio 
constituido como Servidumbre Administrativa de Uso Público, ramblas sobre avenida Carballo, 
sobre la barranca y sobre el paseo central que comunica el sector con el barrio vecino, la 
barranca y el río. Adicionalmente, se construyeron dársenas de estacionamiento público, lo que 
totalizó 37.815 m2. 
 
Unidad de gestión 6 - 2008 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 14/05/2008 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y SERVICIOS 
PORTUARIOS S.A., representada por su presidente Roberto L. Scaglia y vicepresidente Samuel 
Rodríguez, para los terrenos ubicados en la sección 7, manzana 156, gráfico 5, S/D 4. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor donó al Fondo Municipal de 
Tierras el equivalente al 15% de la superficie, es decir, 1.800 m2. 
 
Con relación a la infraestructura, deberá ejecutar la segunda mano de la avenida de la Costa 
Estanislao López entre calle Madres Plaza de Mayo y bulevar Oroño, de acuerdo con el proyecto 
que elaboraron las reparticiones técnicas del municipio, así como la totalidad de la 
infraestructura urbana del emprendimiento (pavimentos, desagües, agua potable, energía 
eléctrica, gas, etc.) aprobada por la municipalidad y las empresas prestatarias. 
 
Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico se deberá ejecutar ramblas sobre 
espacio constituido como Servidumbre Administrativa de Uso Público sobre la Avenida de la 
Costa, y sobre espacio público (frente al emprendimiento) en el Parque Jardín de la Arenera 
(cuatro hectáreas), lo que totalizó 53.686 m2. 
 
Unidad de gestión 4 - 2008 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 12/08/2008 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y el Sr. Guillermo 
García, en representación de los señores Pablo García y Víctor García, para el inmueble 
empadronado en la sección 7, manzana 279, gráfico 1, S/D 2. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor podrá donar al Fondo 
Municipal de Tierras el equivalente al 15% de la superficie para la restauración y funcionamiento 
del complejo habitacional denominado “Morrison Building”, localizado fuera del 
emprendimiento. 
 
Con relación a la infraestructura, deberá ejecutar el pasaje 701 (dos cuadras) de acuerdo con el 
proyecto que elaboraron las reparticiones técnicas del municipio, y la totalidad de la 
infraestructura urbana del emprendimiento (pavimentos, desagües, agua potable, energía 
eléctrica, gas, etc.) aprobada por la municipalidad y las empresas prestatarias. 
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Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se deberán ejecutar ramblas sobre 
espacio constituido como Servidumbre Administrativa de Uso Público (4.777 m2) y sobre el 
espacio público “Plaza del Mutualismo” (3.610 m2).  
 
Unidad de gestión 3 y 7 
 
Todavía no se ha llegado un acuerdo sobre estos terrenos de propiedad del Estado que gestiona la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y la Municipalidad de Rosario. Según el 
arquitecto González, “se elevó a la ANSES el proyecto para acogerse al programa PROCREAR, 
lo que permitiría construir 2.800 viviendas en siete unidades de gestión”13. 
 
Parque Habitacional Ludueña 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 08/11/2005 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y Proyectos 
Urbanísticos S.A., representada por el señor Gustavo Shanahan en carácter de presidente, para 
inmuebles empadronados en la sección 16. 
 
Posteriormente, se firmó un nuevo convenio con fecha 18/03/2009 entre las mismas partes, por el 
que se reformulan las etapas y se incluye la realización por parte del urbanizador del Estadio 
Mundialista de Hockey. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor deberá donar al Fondo 
Municipal de Tierras la manzana 551 (destinado a escuela y centro de salud), la manzana 547 
(para centro deportivo y parque público, 19 hectáreas), y 11,65 hectáreas para reordenamiento y 
regularización de dominio del asentamiento irregular existente en el área complementaria.  
 
También quedó a cargo del urbanizador la canalización del arroyo Ludueña, el Estadio 
Mundialista de Hockey, el centro de atención primaria de salud y la Plaza de la Infancia (fuera 
del emprendimiento, frente al Centro Municipal de Distrito Oeste). 
 
Con relación a la infraestructura, deberá ejecutar el tendido de desagües cloacales, la 
pavimentación de calles y el canal pluvial secundario Bernheim en el área complementaria, 
equivalentes al monto de cuarenta cuadras de pavimento. Asimismo, deberá cumplir con la 
totalidad de la infraestructura urbana en el área entregada en fideicomiso (pavimentos, desagües, 
agua potable, energía eléctrica, gas, etc.), aprobada por la municipalidad y las empresas 
prestatarias.  
 
Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico que impulsa este plan de detalle, el 
urbanizador deberá realizar el trazado del bulevar Wilde (entre calles San José de Calasanz y la 
autopista Rosario-Córdoba), la prolongación de calle Berenheim (entre Urizar y calle pública), y 
completamiento de calles secundarias.  
 
Dada la envergadura de las obras a cargo del urbanizador, estas se realizan en cuatro etapas, a lo 
largo de cinco años. 
                                                 
13 Ídem 6 
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En la actualidad, se encuentra finalizados la escuela, el centro de atención primaria, el Estadio de 
Hockey, y las obras complementarias, como el canal pluvial (entre Miglierini y Ugarteche), la 
Plaza de la Infancia y la canalización del arroyo Ludueña. Tanto el troncal cloacal como algunas 
calles públicas se encuentran en ejecución.   
 
Parque Habitacional Newbery  
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo 2012 entre la Municipalidad de 
Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y PROCEL S.A., representada por el 
señor Ricardo Aldo Genovese en carácter de presidente, para el inmueble empadronado en la 
sección 14, S/M, gráfico 5, S/D 4 y manzana 2, gráfico 44, S/D 1 y 2 (Ordenanza N.º 9061/13). 
 
El municipio aceptará como equivalente a la exigencia de donación de tierra establecida en la 
Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97 (y para el mayor aprovechamiento generado por el 
cambio normativo que impulsa este plan de detalle), la donación de 120 lotes destinados a 
vivienda social, localizados dentro del emprendimiento, así como la construcción de 30 unidades 
de vivienda social de acuerdo al proyecto elaborado por la Secretaría de Planeamiento, con su 
correspondiente infraestructura (agua potable, desagües cloacales, gas natural, luz eléctrica). El 
municipio podrá optar por una mayor cantidad de viviendas construidas en forma parcial que 
represente el mismo valor económico. La escrituración de estas viviendas también estará a cargo 
del urbanizador. 
 
Con relación a la infraestructura, deberá ejecutar las calles públicas correspondientes de acuerdo 
con el proyecto que elaboran las reparticiones técnicas del municipio, así como la totalidad de la 
infraestructura urbana del emprendimiento (pavimentos, desagües, agua potable, energía 
eléctrica, gas, etc.) aprobada por la Municipalidad de Rosario y las empresas prestatarias. 
Además, deberá trasladar la línea de alta tensión existente de acuerdo con el proyecto establecido 
por la empresa prestataria. 
 
Por compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, se deberá ejecutar una plaza y 
rambla de estacionamiento, sobre espacio constituido como Servidumbre Administrativa de Uso 
Público en la manzana destinada a usos comerciales. 
 
La definición de las etapas se realizará de acuerdo con el plan de comercialización que 
establezca el urbanizador, donde debe incluirse obligatoriamente en la primera etapa las obras 
correspondientes a las viviendas de interés social y la ejecución de las obras de infraestructura de 
desagües pluviales establecidos en la ordenanza. 
 
Palos Verdes 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo de fecha 16/03/2011 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y Barrio Palos Verdes 
SRL, representada por el señor Maximiliano Martin Mondino en carácter de apoderado, para el 
inmueble empadronado en la sección 14, S/M, gráfico 2, S/D 10, 11, 12 y 13. 
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Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor quedó comprometido a donar 
tierras para espacio público por el equivalente al 25% de la superficie. Cabe señalar que dentro 
de la Ordenanza N.º 8.885/11 se modificó la zona IV en la que se encuentra Palos Verdes, a 
través de la cual pasó de uso no urbanizable (rural) a integración urbano-rural (residencial).  
 
Con relación a la infraestructura, se comprometió a ejecutar la totalidad de la infraestructura 
urbana del emprendimiento (pavimentos, desagües, agua potable, energía eléctrica, gas, etc.) 
aprobada por la municipalidad y las empresas prestatarias. Esto comprende la ejecución del 
parque público contiguo al Bosque de los Constituyentes. 
 
Por compensación para mayor aprovechamiento generado por el cambio normativo que impulsa 
este plan de detalle, el urbanizador se comprometió a pagar un monto equivalente al siguiente 
valor de referencia: cuarenta cuadras de pavimento asfáltico según estructura tipo que se licita en 
los pliegos oficiales de la Secretaría de Obras Públicas. Este se distribuirá en un 50% a la 
ejecución del pavimento de las primeras 20 cuadras del barrio Ludueña (fuera del 
emprendimiento) y 50 % al fondo especial creado por el Plan Especial Parque Habitacional 
Bouchard14.  
 
La ejecución de infraestructura aún se encuentra en ejecución. En octubre de 2014 se terminó la 
ejecución de las 20 cuadras de pavimento fuera del emprendimiento. 
 
Casino Rosario 
 
El convenio urbanístico se formalizó a través de un acta acuerdo en fecha 07/08/2006 entre la 
Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Miguel Lifschitz y Casino Club S.A., 
representada por el señor Cristóbal López, para el inmueble empadronado en la sección 5, S/M, 
gráfico 29, S/D 2. Cabe señalar que no se pudo acceder al documento oficial por el pedido 
expreso de confidencialidad del emprendedor a los funcionarios públicos. 
 
Por la Ordenanza de Urbanizaciones N.º 6492/97, el emprendedor debía donar al Fondo 
Municipal de Tierras el equivalente al 15% de la superficie, es decir, 10.650 m2 que tenían como 
destino la generación de un parque lindero al emprendimiento. 
 
Con relación a la infraestructura, el desarrollador se comprometió a ejecutar la avenida Batlle y 
Ordóñez entre Moreno y bulevar Oroño, Moreno entre Batlle y Ordóñez, y colectora de avenida 
Circunvalación, de acuerdo con el proyecto que elaboraron las reparticiones técnicas del 
municipio, así como también la totalidad de la infraestructura urbana del emprendimiento 
(desagües pluviales, cloacas, veredas e iluminación) en acuerdo con la municipalidad y las 
empresas prestatarias. 
 
La totalidad de las obras mencionadas anteriormente fueron ejecutadas por el desarrollador 
durante el año 2009, y se realizaron las donaciones al Fondo Municipal de Tierras. 
 

                                                 
14 Dicho fondo tiene como fin resolver las diferentes problemáticas habitacionales y sociales presentes en el área 
especial de desarrollo del hábitat y promoción de los emprendimientos productivos, sociales y solidarios de baja y 
mediana escala. 
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Al no establecerse cambios normativos, el municipio no solicitó al desarrollador un aporte en 
concepto de compensación para mayor aprovechamiento urbanístico. Cabe señalar que el 
funcionamiento de casinos en la ciudad de Rosario se estableció anteriormente con la Ordenanza 
N.º 7505/03, modificatoria del Código Urbano. 
 
 

Estimación de las compensaciones para mayor aprovechamiento urbanístico 
 
El análisis económico del impacto en términos distributivos de los convenios urbanísticos se 
despliega en varias aristas, conforme a su desarrollo en el tiempo. Las plusvalías urbanas pueden 
abordarse como un proceso de tres etapas: generación, apropiación y distribución. 
 
En la generación se intenta determinar la plusvalía urbana que se genera a partir del accionar del 
municipio mediante decisiones regulatorias urbanas, ya sea cambios en usos, alturas, factores de 
edificabilidad u otra modificación. Para el caso del convenio de Puerto Norte, Mosto afirma que 
“el cálculo de plusvalías urbanas (...) muestra cómo el valor del suelo se triplicó con la 
aprobación de la nueva normativa y significó para el propietario desarrollador una plusvalía 
implícita en el suelo de USD 6.7 millones con la aprobación de los nuevos índices de 
edificación” (Mosto, 2014, 41).  
 
Con respecto a la apropiación y captura de plusvalías urbanas entre el estado municipal y los 
desarrolladores privados, el poder de negociación está en manos del Estado, puesto que de este 
depende la posibilidad de concreción del emprendimiento. En este sentido, se debe considerar el 
estudio de los mecanismos técnicos y las decisiones políticas que configuran el proceso interno 
de determinación del monto de la plusvalía urbana a ser apropiada por el gobierno municipal. 
Según Mosto (2014, 41), y en referencia nuevamente a Puerto Norte, “el Municipio de Rosario 
capturó algo más del 50% de ese monto en terrenos para vivienda social, aunque en otro sector 
de la ciudad, y para obras de infraestructura aledañas al predio en cuestión”. Sin embargo, los 
mecanismos a través de los cuales el Estado municipal determina la parte de la plusvalía urbana a 
apropiar no eran claros, al menos hasta la sanción de la Ordenanza N.º 8973 en octubre de 2012. 
 
Al respecto, Lattuca afirma que “la incidencia de las compensaciones resultó en nuestro caso 
excesiva al comienzo, pero se moderó en el resultado final del proyecto, producto de nuestro 
propio esfuerzo15”. 
 
Por último, se debe hacer mención a la dimensión de la distribución de las plusvalías urbanas 
captadas por el municipio, de manera de visibilizar los impactos en términos de equidad de los 
convenios urbanísticos. La presente sección se enfocará en esto. 
 
Para ello, se recurrirá a los datos contenidos en la presentación elaborada por Mirta Levin 
(2010), quien se desempeñó como Secretaria de Planeamiento al momento de la negociación y 
firma de estos convenios urbanísticos. Allí se incluyen una serie de resúmenes con los beneficios 
económicos aportados y por aportar por los convenios urbanísticos al Municipio de Rosario. Los 
datos se complementaron con la información relativa a Palos Verdes suministrada por la 
Secretaría de Planeamiento. 
                                                 
15 Ídem 8 
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Debido al proceso inflacionario que se viene desarrollando en la Argentina principalmente desde 
2007, se procedió a transformar los valores en moneda local (pesos argentinos) a dólares 
americanos (desde 2002 dejó de aplicarse el tipo de cambio fijo)16. Asimismo, se debe 
mencionar que la totalidad de la inversión privada no se realiza en simultáneo: para los 
compromisos a 2010, cuando aún no era concretada su infraestructura, se utilizó el tipo de 
cambio promedio del primer semestre de 2010. De esta manera, para el resto de los 
emprendimientos, se utilizó el tipo de cambio promedio del año en que la infraestructura 
efectivamente se ejecutó. 
 
Las inversiones privadas a cargo de los desarrolladores 
 
A continuación, se reseñan las inversiones privadas convenidas con los desarrolladores en el 
marco de los convenios urbanísticos bajo estudio. 
 
La lectura del cuadro 1 evidencia que los convenios urbanísticos permitieron la movilización de 
USD 62 millones hacia el desarrollo urbano de la ciudad. De ese monto, el 55% corresponde a 
ingreso de tierras, al Fondo Municipal de Tierras o a la ejecución de infraestructura en el marco 
de la Ordenanza de Urbanizaciones. El 45% restante, cerca de USD 28 millones, corresponde a 
la compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, lo que representa el elemento 
novedoso de los convenios urbanísticos bajo estudio. 
 
Gráfico 4. Distribución porcentual del total de las inversiones privadas comprometidas 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
  

                                                 
16 Es necesario destacar que la realización de esta conversión responde exclusivamente a permitir una 
comparabilidad a lo largo del tiempo y en términos internacionales. La divisa estadounidense no se requiere para la 
realización de las obras o la compra de terrenos. 
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Cuadro 1. Resumen de las inversiones privadas comprometidas 

  

Por Ordenanza de 
Urbanizaciones Compensación 

por mayor 
aprovechamiento

. urbanístico 

Inversión 
privada total Ingreso de 

tierras o Fondo 
Municipal de 

Tierras 

Ejecución de 
infraestructura 

TOTALES PUERTO NORTE 5.518.615,17 
USD 

13.199.105,16 
USD 

17.919.390,26 
USD 

36.637.110,58 
USD 

UG1 - FACA - Servicios Portuarios 1.322.955,69 
USD 

5.366.231,75 
USD 

7.044.826,25 
USD 

13.734.013,69 
USD 

UG2/1 - Fórum Puerto Norte - Maltería 
SAFAC 

1.183.697,20 
USD 

2.163.157,21 
USD 803.772,12 USD 4.150.626,53 

USD 
UG2/2 - Agroexport-Ingeconser-Ciudad 
Ribera 

455.574,22 
USD 

1.566.335,10 
USD 

2.836.842,79 
USD 

4.858.752,10 
USD 

UG4 – García - 126.598,63 
USD 

1.371.140,68 
USD 

1.497.739,31 
USD 

UG5 - Inv. y Mandatos/Dolfines/Nordlink 1.690.996,00 
USD 

1.574.922,24 
USD 567.368,56 USD 3.833.286,79 

USD 

UG6 - Terminal III - Servicios Portuarios 865.392,07 
USD 

2.401.860,22 
USD 

5.295.439,87 
USD 

8.562.692,16 
USD 

TOTALES PARQUE HABITACIONAL 
LUDUEÑA 

2.474.098,95 
USD 

4.162.492,96 
USD 

4.922.944,06 
USD 

11.559.535,98 
USD 

Obras Estadio Mundialista de Hockey 902.984,11 
USD - 3.200.190,67 

USD 
4.103.174,78 

USD 

Resto Parque Habitacional Ludueña 1.571.114,84 
USD 

4.162.492,96 
USD 

1.722.753,39 
USD 

7.456.361,19 
USD 

TOTALES PLAN DE DET. WILDE Y 
NEWBERY 

384.188,09 
USD 

1.645.775,48 
USD 

2.236.088,36 
USD 

4.266.051,93 
USD 

TOTALES CASINO ROSARIO S.A. 471.951,09 
USD 

2.498.596,48 
USD  2.970.520,76 

USD 

TOTALES PALOS VERDES 478.821,36 
USD 

3.469.964,27 
USD 

2.872.122,90 
USD 

6.820.908,41 
USD 

TOTA CONVENIOS ESTUDIADOS 9.327.674,66 
USD 

24.975.934,35 
USD 

27.950.545,58 
USD 

62.254.127,66 
USD 

Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
En el gráfico 4 se puede apreciar que, en promedio, alrededor del 15% de la inversión privada 
estuvo destinada al ingreso de tierras o al Fondo municipal de tierras, mientras que un 40% fue 
destinado a la ejecución de infraestructura, y un 45% al concepto de compensación para mayor 
aprovechamiento urbanístico.  
 
Fuera del promedio se encuentra el Casino Rosario S.A., donde hubo un mayor peso de la 
ejecución en infraestructura por sobre la compensación para mayor aprovechamiento urbanístico. 
Dentro del emprendimiento Parque Habitacional Ludueña, en las obras para el Estadio 
Mundialista de Hockey, se destaca la mayor inversión privada por compensación para mayor 
aprovechamiento urbanístico por sobre la ejecución de infraestructura. En el resto del desarrollo, 
la ejecución de infraestructura estuvo por encima de la media, con una menor compensación para 
mayor aprovechamiento urbanístico.  
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En lo que refiere a Puerto Norte, mientras las UG 2/2, UG 4 y UG 6 invirtieron una mayor 
proporción en compensación para mayor aprovechamiento urbanístico, las UG 5 y UG 2/1 
destinaron la mayor proporción al ingreso de tierras o al Fondo Municipal de Tierras. En el caso 
de la UG 2/1 la proporción de ejecución de infraestructura fue algo superior al promedio. Palos 
Verdes tuvo una proporción para ejecución de infraestructura algo mayor a la media, 
compensada con un menor porcentaje para ingreso de tierras. 
 
Gráfico 5. Distribución porcentual de la inversión privada comprometida 

 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
Por escala y por representar un agregado de convenios urbanísticos, se destaca Puerto Norte, 
donde las compensaciones para mayor aprovechamiento urbanístico representaron casi 18 
millones de dólares, es decir, el 58,9% de la inversión privada de los convenios urbanísticos. Lo 
siguen en envergadura el Parque Habitacional Ludueña, con un 18,6% de la inversión privada 
(del cual un 6,6% fue destinado al estadio de hockey), y Palos Verdes, con el 11% de la 
inversión privada (gráfico 5). 
 
En lo que respecta a la ejecución de infraestructura, Puerto Norte muestra un 52,8% (y en 
particular la UG 1, el 21,5%), el Parque Habitacional Ludueña un 16,7%, Palos Verdes un 13,9% 
y el Casino Rosario S.A. un 10%. 
 
Por otra parte, el 64,1% de las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico provino 
de Puerto Norte y en especial las UG 1 y 6, que suman el 44,2% del total. En este caso, también 
es importante el aporte del Parque Habitacional Ludueña, y en especial el estadio de hockey, con 
un 11,4% del total de las compensaciones para mayor aprovechamiento urbanístico. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de la inversión privada en Puerto Norte 

 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
Gráfico 7. Distribución porcentual de la inversión privada en Parque Habitacional 
Ludueña 

 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
La UG1 y UG6 representaron el 60,9% de la inversión privada, el 58,9% de la ejecución de 
infraestructura y el 68,9% de las compensaciones para mayor aprovechamiento urbanístico en 
Puerto Norte (gráfico 6). Por su parte, la UG 5 muestra una mayor inversión destinada al ingreso 
de tierras y al Fondo Municipal de Tierras. 
 
En lo que refiere a la inversión privada en el Parque Habitacional Ludueña (gráfico 7), mientras 
que el estadio de hockey representó el 65% de la compensación para mayor aprovechamiento 
urbanístico dentro de dicho convenio, el resto del Parque destinó el 100% a la ejecución de 
infraestructura y el 63,5% al ingreso de tierras o al Fondo Municipal de Tierras. 
 
Importancia en términos presupuestarios 
 
Se debe realizar una estimación de qué proporción de los USD 62 millones de inversiones 
privadas se destinarán al desarrollo urbano de la ciudad a partir de los convenios urbanísticos. En 
particular, los casi 28 millones por concepto de compensación para mayor aprovechamiento 
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urbanístico. Para esto, se procederá a analizar brevemente el presupuesto municipal ejecutado 
durante 201317. 
 
Para dimensionar lo anterior, se tratará de determinar si la inversión que se ahorra el municipio 
gracias a los convenios urbanísticos podría generar una mayor capacidad de resolución de otras 
problemáticas. En este sentido, se puede mencionar que el total de erogaciones de la 
Municipalidad de Rosario en 2013 ascendió a casi USD 737 millones, mientras que la Secretaría 
de Obras Públicas utilizó casi USD 59 millones18. Es decir, la inversión privada total originada 
de estos convenios urbanísticos apenas superó el gasto de la Secretaría de Obras Públicas en un 
período fiscal. 
 
Otra alternativa de análisis por el lado de los recursos es determinar si estos convenios 
posibilitaron la generación de recursos propios, independientes de otras jurisdicciones nacionales 
o provinciales. En este sentido, durante 2013 el Municipio de Rosario recaudó algo más de USD 
396 millones por concepto de recursos de origen municipal, con lo cual su aporte a una mayor 
independencia tributaria no es significante. 
 
Los convenios urbanísticos como estrategia de recaudación del Fondo Municipal de Tierras 
 
Hacia 2008 existían en Rosario 93 asentamientos irregulares en los que vivían 166.168 personas 
(aproximadamente 17,55% de la población) en 36.227 viviendas (4,6 personas por vivienda) 
(Castagna, Raposo y Woelflin, 2014, 8). 
 
Dada esta problemática de acceso a suelo urbano con infraestructura de servicios, una alternativa 
importante es el fortalecimiento del Fondo Municipal de Tierras, el cual fue creado por la 
Ordenanza N.º 6493/97. Está integrado por los inmuebles de propiedad municipal, tanto de 
origen público como privado, más aquellos que se reciban o se adquieran con objeto de constituir 
una reserva de tierras, así como las compensaciones económicas efectuadas por los 
urbanizadores. En el marco de esta norma, se prevé la implementación de dos programas: el 
Programa de recuperación ecológica y urbanística, y el Programa de rehabilitación urbanística 
para la vivienda de interés social. Adicionalmente, su dirección deberá elaborar un Programa de 
uso de las tierras. El Fondo Municipal de Tierras permite el ingreso tanto de suelo adquirido por 
los desarrolladores como de dinero en efectivo19. Sin embargo, hasta el momento la norma no 
posee reglamentación, ni tiene directorio conformado. 
 
                                                 
17 Último período del que se dispone del presupuesto ejecutado, sin incluir organismos descentralizados ni 
instituciones de seguridad social. Se procedió a transformar los valores en dólares a partir del tipo de cambio 
promedio de 2013. Fuente: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/presupuestos/menupresupuesto.jsp 
18 La Secretaría de Obras Públicas es la tercera dentro de la estructura municipal luego de la Secretaría de Salud (que 
incluye un sistema de atención en tres niveles de complejidad, con un presupuesto ejecutado de casi USD 194 
millones), y de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente (que incluye el sistema de transporte y la 
recolección de residuos, con un presupuesto ejecutado de casi USD 145 millones), y por encima de la Secretaría de 
Promoción Social, que utilizó casi USD 43 millones durante 2013. 
19 Esta fue la modalidad adoptada en los convenios de Puerto Norte, Parque Habitacional Ludueña, Parque 
Habitacional Newbery. En el caso de Casino Rosario, se donó al municipio un terreno luego destinado a espacio 
público, mientras en Palos Verdes se donaron tierras para trazados públicos, espacios públicos y equipamiento 
comunitario. 

http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/presupuestos/menupresupuesto.jsp
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Cuadro 2. Ingresos monetarios y en m2 al Fondo Municipal de Tierras 
 m2 USD 
TOTALES PUERTO NORTE 11.900 5.518.615,17 USD 
UG1 - FACA - Servicios Portuarios - 1.322.955,69 USD 
UG2/1 - Fórum Puerto Norte - Maltería SAFAC - 1.183.697,20 USD 
UG2/2 - Agroexport-Ingeconser-Ciudad Ribera - 455.574,22 USD 
UG4 – García - - 
UG5 - Inv. y Mandatos/Dolfines/Nordlink 11.900 1.690.996,00 USD 
UG6 - Terminal III - Servicios Portuarios - 865.392,07 USD 
TOTALES PARQUE HABITACIONAL LUDUEÑA 319.200 2.474.098,95 USD 
Obras Estadio Mundialista de Hockey 116.500 902.984,11 USD 
Resto Parque Habitacional Ludueña 202.700 1.571.114,84 USD 
TOTALES PLAN DE DET. WILDE Y NEWBERY 14.870 384.188,09 USD 
TOTALES CASINO ROSARIO S.A. - - 
TOTALES PALOS VERDES - - 
TOTAL, CONVENIOS ESTUDIADOS 345.970 8.376.902,21 USD 

Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
El Fondo Municipal de Tierras tuvo un incremento equivalente a USD 8,3 millones, 
principalmente por los ingresos provenientes de Puerto Norte, que aportó un 65,9% del total 
(cuadro 2 y gráfico 8). Por los convenios urbanísticos de UG 5 en Puerto Norte, Parque 
Habitacional Ludueña y Parque Habitacional Newbery ha ingresado suelo urbano equivalente a 
un valor por sobre los USD 4,5 millones. Complementariamente, a través de las UG 1, 2/1, 2/2 y 
6 de Puerto Norte han ingresado más de USD 3,8 millones en efectivo. 
 
Gráfico 8. Distribución porcentual de los ingresos monetarios equivalentes al Fondo 
Municipal de Tierras 

 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
En cuanto a los ingresos al Fondo Municipal de Tierras efectivamente realizados por la compra 
de suelo urbano, estos sumaron 345.970 m2, de los cuales 319.200 m2 corresponden al Parque 
Habitacional Ludueña. 
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Gráfico 9. Distribución porcentual de los ingresos monetarios y en m2 de las superficies a 
donar al Fondo Municipal de Tierras 

 
Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010) y Secretaría de Planeamiento 
 
Por su parte, el convenio Parque Habitacional Ludueña representa el 92,3% en m2, mientras que 
en términos monetarios representa el 54,4% del total. Sin embargo, en principio dicho suelo 
urbano era poco valorizado (gráfico 9). La contraparte de esta situación es la donación de la UG 
5, cuya retribución en m2 representa el 3,4%, mientras que en términos monetarios representa el 
37,2%. Según estas cifras, en principio dicho suelo urbano se encuentra en zonas más 
valorizadas que en el Parque Habitacional Ludueña. 
 
De esta manera, a través de los convenios urbanísticos, el Fondo Municipal de Tierras se 
incrementó en 345.970 m2 y en USD 3,8 millones en efectivo. Sin embargo, este último dato se 
ve empañado porque, según González, “en general los ingresos monetarios no se utilizan dentro 
de año fiscal y por lo tanto pasan a rentas generales del municipio20”, es decir son redistribuidos 
dentro del municipio desde la Secretaría de Planeamiento hacia la Secretaría de Hacienda, para el 
financiamiento de gastos generales. Esta situación, además de implicar un desvío del destino 
definido en las respectivas ordenanzas, transforma un impacto positivo en un impacto incierto en 
términos redistributivos. 
 
  

Análisis distributivo de los convenios urbanísticos y de las compensaciones  
 
Para realizar un análisis distributivo de las inversiones privadas comprometidas y generadas a 
través de los convenios urbanísticos en la ciudad de Rosario, son necesarias algunas precisiones.  
 
En primer lugar, hay que mencionar que la contrapartida de ejecución de infraestructura 
anteriormente analizada tiene por objetivo que el desarrollador privado se haga cargo de la 
provisión de dicha infraestructura dentro del emprendimiento, sin cabida de un efecto 
redistributivo. En este sentido, al analizar la ejecución de infraestructura comprometida, se 
aprecia que el único caso que se sale de dicha regla general es el Parque Habitacional Ludueña. 
Allí, el urbanizador privado se comprometió a la realización de un troncal cloacal y un canal 
pluvial para la provisión de los servicios en la zona a urbanizar. A la vez, la infraestructura debía 
quedar disponible para vecinos aledaños al área complementaria. Esta inversión, con un perfil en 
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parte redistributivo, representa apenas un 19,4% de la ejecución de infraestructura total 
convenida21. 
 
El otro componente de las inversiones privadas exigidas a todos los emprendimientos es la 
obligación de donar superficie para espacio público y equipamiento. En la medida en que dichas 
donaciones se produzcan en el área del emprendimiento no es esperable un efecto redistributivo. 
Como se apreció anteriormente, la particularidad de estos convenios urbanísticos es que ofrecen 
la opción de ingresar su equivalente en lotes o en dinero al Fondo Municipal de Tierras. De esta 
manera, los incrementos en el fondo tendrían en principio un perfil redistributivo a partir de su 
uso. Sin embargo, en general los ingresos monetarios, de casi el 46% del equivalente monetario 
de los ingresos al fondo, pasan a rentas generales por la propia inacción del municipio. De esta 
manera, un impacto positivo en términos redistributivos se transforma en un impacto incierto. 
 
El elemento de los convenios urbanísticos marcadamente positivo en términos redistributivos fue 
el compromiso de donaciones de tierras, las que alcanzaron los 345.970 m2. El destino 
mayoritario fue la relocalización de familias asentadas irregularmente. De esta manera, un 54% 
del equivalente monetario que ingresaría al fondo tendría un efecto claramente redistributivo. 
 
Por último, se debe analizar el componente innovador de los convenios en Rosario, es decir, las 
compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico. Para analizar su impacto en términos 
de equidad se procedió a clasificarlas en tres categorías: 
 

● Compensaciones cuyo impacto es netamente redistributivo porque implican inversiones 
privadas que no benefician al propio emprendimiento, sino a sectores socioeconómicos 
de menores ingresos. Se denominarán compensaciones distributivamente progresivas o 
CDP. 

● Compensaciones cuyo impacto es netamente regresivo porque implican inversiones 
privadas que benefician exclusivamente al propio emprendimiento. Se denominarán 
compensaciones distributivamente regresivas o CDR. 

● Compensaciones cuyo impacto distributivo es ambiguo porque implican inversiones 
privadas que benefician al propio emprendimiento, pero que también son aprovechables 
por sectores socioeconómicos de menores ingresos. Se denominarán compensaciones 
distributivamente ambiguas o CDA22. 

  

                                                 
21 De hecho, este monto se encuentra abultado, dado que también incluye la concreción de infraestructura dentro del 
área entregada en fideicomiso. 
22 El ejemplo más típico es la realización de un parque público frente a las unidades habitacionales a vender. Si bien 
el parque es público y podrían acceder a él personas con menores niveles de ingresos, ese espacio verde también 
implica una revalorización de la propiedad del propio emprendimiento. 
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Cuadro 3. Impacto redistributivo de las compensaciones por mayor aprovechamiento 
urbanístico 

Compensación por mayor aprovechamiento urbanístico 

  Valor % Breve descripción Impacto 
TOTALES PUERTO 
NORTE         17.919.390,26 USD  64,1%     

UG 1 - FACA - Servicios 
Portuarios           7.044.826,25 USD  25,2% 

Ejecución ramblas sobre avenida 
Carballo, barranca y Paseo Central. 
Estacionamientos públicos. Todo en 
el área del emprendimiento 

CDA 

UG 2/1 - Fórum Puerto 
Norte - Maltería SAFAC 

              803.772,12 
USD  2,9% 

Ejecución ramblas sobre avenida 
Carballo, barranca y paseos 
peatonales. Todo en el área del 
emprendimiento 

CDA 

UG 2/2 - Agroexport-
Ingeconser-Ciudad Ribera           2.836.842,79 USD  10,1% 

Ejecución rambla, plaza pública y 
paseo sobre barranca. Todo en el 
área del emprendimiento 

CDA 

UG 4 – García           1.371.140,68 USD  4,9% 
Ejecución ramblas sobre paseo 
peatonal y plaza. Todo en el área 
del emprendimiento 

CDA 

UG 5 - Inv. y 
mandatos/Dolfines/Nordlink 

              567.368,56 
USD  2,0% 

Ejecución parque público y ramblas 
sobre avenida Francia. Todo en el 
área del emprendimiento 

CDA 

UG 6 - Terminal III - 
servicios portuarios           5.295.439,87 USD  18,9% 

Construcción de parques y 
equipamiento del entorno. Ejecución 
de ramblas alrededor del predio, 
parque público Jardín de la Arenera. 
Estacionamientos subterráneos en el 
predio y públicos a nivel de suelo. 
Todo en el área del 
emprendimiento. 

CDA 

TOTALES PARQUE 
HABITACIONAL 
LUDUEÑA 

          4.922.944,06 USD  17,6% 
  

  

Obras Estadio Mundialista 
de Hockey           3.200.190,67 USD  11,4% 

Estadio mundialista de hockey sobre 
césped con infraestructura. Todo en 
el área del emprendimiento 

CDA 

Resto Parque Habitac. 
Ludueña           1.722.753,39 USD  6,2% 

Trazado y apertura de calles área 
complementaria que conectan el 
emprendimiento con el resto de la 
ciudad. 

CDA 

TOTALES PLAN DE 
DET. WILDE Y 
NEWBERY 

          2.236.088,36 USD  8,0% 
  

  

Compensación I               775.093,66 
USD  2,8% 

Ejecución de 30 unidades de 
vivienda de interés social con 
infraestructura. Fuera del 
emprendimiento. 

CDP 

Compensación II           1.460.994,70 USD  5,2% 

Ejecución de plaza y rambla de 
estacionamiento en manzana para 
uso comercial. Todo en el área del 
emprendimiento. 

CDR 
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TOTALES CASINO 
ROSARIO S.A.  -        
TOTALES PALOS 
VERDES           2.872.122,90 USD  10,3%     

1er 50% de la compensación           1.784.553,10 USD  6,4% 

Fondo especial creado por el Plan 
especial Parque Habitacional 
Bouchard. Fuera del 
emprendimiento 

CDP 

2do 50% de la 
compensación           1.087.569,80 USD  3,9% 20 cuadras del barrio Ludueña. 

Fuera del emprendimiento. CDP 

TOTAL, CONVENIOS 
ESTUDIADOS         27.950.545,58 USD  100%     

Fuente: elaboración propia en base a Levin (2010), Secretaría de Planeamiento y ordenanzas de convenios 
urbanísticos. 
 
En este cuadro se aprecia que el 81,7% del valor de las compensaciones por mayor 
aprovechamiento urbanístico tiene un impacto distributivo ambiguo, dado que implican 
infraestructuras aprovechables por sectores socioeconómicos de menores ingresos, pero que 
tienden en embellecer y a revalorizar el propio emprendimiento. Adicionalmente, en el plan de 
detalle Wilde y Newbery, la ejecución de la plaza y rambla de estacionamiento en manzana para 
uso comercial, dentro del área del emprendimiento, tiene un impacto netamente regresivo (5,2% 
del valor de las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico). Se destacan dentro del 
plan de detalle Wilde y Newbery la ejecución de 30 unidades de vivienda de interés social con 
infraestructura, por tener un perfil netamente redistributivo (2,8% del valor de las 
compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico). Por esta razón también se destaca la 
totalidad de las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico de Palos Verdes (10,3% 
del total). 
 
En el cuadro 4 se muestra una estimación del impacto redistributivo que hubiera tenido el 
destinar la totalidad del valor de las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico, 
con efecto ambiguo o regresivo, a otros fines netamente redistributivos23: 
  

                                                 
23 Una estimación alternativa del impacto redistributivo podría consistir en considerar también los ingresos en 
efectivo al Fondo Municipal de Tierras. Ello hubiera implicado USD 3,8 millones adicionales, que representarían 
alrededor de un 15% de fondos adicionales. 
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Cuadro 4. Alternativas redistributivas para las compensaciones por mayor 
aprovechamiento urbanístico no progresivas en la ciudad de Rosario24 
 
CDA (compensaciones distributivamente ambiguas)      22.842.334,32 

USD  

CDR (compensaciones distributivamente regresivas)        1.460.994,70 
USD  

TOTAL 
     24.303.329,03 

USD  
Alternativa I - Lotes para vivienda social 

USD/m2 pagados para la relocalización de Villa Itatí. SPVyH. 2007                   14,50 USD  
Cantidad de m2 comprables con las CDA más la CDR                1.676.091,66    
USD/m2 pagados por expropiación de terreno en la zona Ruillón y Segui. 
SdeH. 2014                   24,55 USD  
Cantidad de m2 comprables con las CDA más la CDR                   989.952,30    

Alternativa II - Infraestructura para lotes 
USD por lote con infraestructura completa (todas las redes, conexiones y 
pavimento). SPVyH. Febrero 2015 

              8.370,14 
USD  

Cantidad de lotes con infraestructura completa 
                       
2.903,57    

Alternativa III - Construcción de viviendas sociales 

USD/m2 de vivienda social (sin incluir valor del terreno). SdeH. Febrero 2015 
              1.160,00 

USD  

Cantidad de m2 construibles 
                     

20.951,15    
USD por m2 construcción de vivienda social (sin incluir valor del terreno). 
SPVyH. Febrero 2015 

                 872,00 
USD  

Cantidad de m2 para construcción de vivienda 
                     
27.870,79    

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Hábitat (SdeH) de la Provincia de Santa Fe y Servicio Público de 
la Vivienda y Hábitat (SPVyH) de la Municipalidad de Rosario. 
 
 

Reflexiones finales 
 
A partir de la recuperación económica desde el año 2002, en particular en el sector de la 
construcción y del mercado inmobiliario, la Municipalidad de Rosario utilizó los convenios 
urbanísticos como una herramienta para hacer operativas distintas intervenciones en grandes 
proyectos. Rosario tiene una destacada actuación en la disciplina urbanística en un contexto 
nacional donde predomina la ausencia de la planificación urbana.  
 
La utilización de los convenios como instrumento fue posible a partir de la Ordenanza de 
Urbanizaciones N.º 6492/97, concebida con una idea de justicia urbana. También fue posible 
gracias a un convenio entre el Lincoln Institute y la Municipalidad de Rosario, a través del cual 

                                                 
24 La ciudad de Rosario ocupa una superficie urbanizada de 11.9180.000 m2 (Fundación Banco Municipal, 2012b). 
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se incorporó el concepto de recuperación de plusvalías urbanas a la normativa local. Es en este 
contexto que se incorpora en la práctica la compensación por mayor aprovechamiento 
urbanístico dentro de los convenios urbanísticos. 
 
Este estudio analizó los convenios urbanísticos de gran escala de Puerto Norte, Parque 
Habitacional Ludueña, Parque Habitacional Newbery, Casino Rosario S.A. y Palos Verdes, todos 
implementados en la ciudad de Rosario. Allí se evidencia una fuerte heterogeneidad en cuanto 
las características de los desarrolladores privados, el perfil de los proyectos, los tiempos de 
negociación, los plazos de ejecución de los emprendimientos, y la optimización por parte de la 
gestión municipal. 
 
El instrumento se modificó y perfeccionó con su aplicación en el tiempo, y alcanzó su punto 
cúlmine con la sanción de la Ordenanza N.º 8973/12, que establece el marco de regulación 
específica de los convenios urbanísticos para planes especiales o de detalle.  
 
Esta nueva ordenanza incorporó como novedad la instancia de participación ciudadana mediante 
la convocatoria de audiencias públicas, aunque solo con relación a la magnitud del interés 
colectivo y a instancias de la Comisión Permanente de Convenios Urbanísticos o del Concejo 
Municipal. Pese a ello, esto no se ha llevado a cabo con posterioridad a su sanción. 
Adicionalmente, se incorporó una metodología de cálculo y la asignación del destino de la 
compensación por mayor aprovechamiento urbanístico, así como la obligatoriedad de su 
cuantificación en el acta acuerdo. Si bien todos estos son elementos que favorecen la 
transparencia del instrumento, desde la sanción de la mencionada ordenanza son pocos y de 
pequeña escala los convenios que se han ejecutado en la ciudad. 
 
Otra de las modificaciones que se aplicaron durante los años en estudio, tuvo como objetivo 
solucionar la falta de precisión de los anteproyectos de obras de infraestructura y equipamiento 
urbano durante las dos primeras etapas mencionadas por González25, es decir, entre los años 
2005 y 2009 inclusive26. En la actualidad, los convenios se firman sobre anteproyectos más 
detallados y los presupuestos deben estar ajustados a esos proyectos. 
 
En cuanto a la accesibilidad de la información, las ordenanzas N.º 8536/10 y N.º 8973/12 
establecieron la publicidad de los convenios urbanísticos aprobados o en trámite, así como su 
estado de avance, entre otros aspectos. A pesar de ello, esta información no se encuentra 
disponible en la web, como tampoco el resto de la información establecida por dichas 
ordenanzas. Ello implicó la necesidad de solicitar a funcionarios de la Secretaría de 
Planeamiento copias de las actas acuerdo. Sin embargo, el acta de Casino Rosario S.A. no se 
pudo obtener por el pedido expreso de confidencialidad del emprendedor al municipio. Lo 
mismo ocurrió con la información sobre los grados de avance de los convenios, por lo que se 
debió complementar el estudio con los datos obtenidos de una presentación de Levin (2010) e 
información suministrada por la Secretaría de Planificación. 
 

                                                 
25 Ídem 6 
26 En este período no había un anteproyecto ajustado a un cierto presupuesto, lo que derivó en que las distintas 
oficinas técnicas intervinientes solicitaran elementos que sobrepasaban las posibilidades de cumplimiento por parte 
de los privados. 
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Se debe destacar que la falta de recursos económicos propios de los gobiernos locales es una de 
las características de la mayoría de las ciudades latinoamericanas. En este contexto, los acuerdos 
desarrollados en Rosario permitieron ampliar la cantidad de obras públicas realizadas y hacer 
frente a algunas demandas de vivienda social y equipamiento. Sin embargo, la inversión privada 
total generada a través de estos convenios urbanísticos, que aún se desarrolla a través del tiempo, 
apenas superó el gasto de la Secretaría de Obras Públicas municipal en el período fiscal 2013, y 
representa un 15,6% de los recursos de origen municipal en dicho período. 
 
Adicionalmente, la mayoría de los convenios comprometió el ingreso de dinero en efectivo y 
suelos al Fondo Municipal de Tierras, lo que representaría una herramienta importante para la 
gestión del suelo urbano. En la práctica no se constituyó el directorio que debía administrar y 
gestionar el fondo, como tampoco se reglamentó la ordenanza sancionada en el año 1997. Esto 
implicó, entre otras cosas, que buena parte de los USD 3,8 millones que ingresaron en efectivo 
fueran utilizados para el financiamiento de gastos generales del municipio. Esta situación, 
además de implicar un desvío del destino previsto en las respectivas ordenanzas, transformó un 
impacto positivo en un impacto incierto en términos redistributivos. 
 
El mismo municipio declara que “apuesta a la construcción de un urbanismo más instrumental 
que reglamentario, que apunte a redistribuir los beneficios del desarrollo urbano con un sentido 
de equidad social y que garantice un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental y 
social27”. Sin embargo, a partir del análisis realizado respecto al impacto redistributivo de las 
compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico, se aprecia que el 86,9% de las mismas 
tuvieron un impacto distributivo ambiguo o regresivo. 
 
En función de este análisis, se puede afirmar que el instrumento de convenio urbanístico como 
herramienta de gestión es replicable, dado que permite concertar y consensuar inversiones con 
los desarrolladores privados. No obstante, como herramienta de redistribución de plusvalías 
urbanas, se debería abandonar las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico como 
posibilitadoras de obras complementarias de estos nuevos desarrollos urbanos. Debieran más 
bien considerarse como un instrumento con un gran potencial redistributivo aún sin desarrollar28. 
En este sentido, es necesario mencionar que los acuerdos no se realizaron en un contexto de 
recesión o estancamiento, sino en el marco de una importante recuperación de la actividad de la 
construcción, por lo que la finalidad redistributiva pudo haber sido el foco central. 
 
En síntesis, la investigación realizada constituyó una primera aproximación a los principales 
convenios urbanísticos en Rosario como instrumentos de gestión, y al análisis de sus impactos en 
términos de equidad, con la finalidad de servir como insumo en el mejoramiento de las políticas 
locales.  
 
Las transformaciones urbanas, la dinámica inmobiliaria y la permanente actualización normativa 
local modifican constantemente la configuración de la ciudad. Es por ello por lo que el presente 
estudio debe clasificarse como una tarea inconclusa, a ser extendida y complementada en 
trabajos posteriores.  

                                                 
27 Municipalidad de Rosario, en http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100 
28 Esto empieza a esbozarse con la mencionada Ordenanza N.º 8973/12 

http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias.do?accion=imprimir&id=19100
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