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RESUMEN 

La ponencia aborda el destino que tendrán los habitantes de los asentamientos en el 

barrio Refinería- Las Malvinas, contiguo al Gran Proyecto Urbano Puerto Norte, en 

Rosario. Puerto Norte representa profundos cambios, tanto a nivel urbano como social, que 

se expresan entre dos polos : lo “nuevo”, signado por grandes construcciones de lujo, de 

alto estándar y tecnología de punta destinada para población con un alto poder adquisitivo y 

lo “viejo”, marcado por asentamientos irregulares, viviendas construidas sobre terrenos 

ferroviarios, viviendas sociales de baja calidad, con ausencia de servicios básicos y 

habitada por personas de bajos ingresos, pero que son parte de los habitantes históricos del 

barrio. La situación en la que se encuentra esta parte de los pobladores remite a la 

imposibilidad, de larga data, en Argentina, del acceso a una vivienda digna para grandes 

sectores de la población. Realidad hoy puesta de relieve en ese espacio acotado y connotada 

además por “la inconveniencia”, desde la perspectiva de la “imagen de marca” o la “ciudad 

postal” que se pretende lograr con Puerto Norte, de dejar coexistir dos realidades sociales y 

urbanas tan opuestas. El futuro de estos habitantes en el barrio todavía es incierta y no se 

sabe si el Estado optará finalmente por darles una solución habitacional in situ o por 

relocalizarlos en barrios de la periferia de la ciudad.    

 

INTRODUCCION  

El barrio Las Malvinas se encuentra en la zona norte de la ciudad y está delimitado al 

Este, por el río Paraná, al Oeste por la traza de las antiguas vías del Ferrocarril Belgrano 
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(Camino de la Travesía), paralelas a la calle San Gerónimo, al Norte por la calle French y 

las instalaciones de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y al Sur, por lo que fue el 

área logística del Ferrocarril General Mitre, con sus talleres y predios de maniobras.  

Dentro de esta área general, hay un sector, popularmente conocido como barrio 

Refinería, sobre el que se centra nuestro trabajo. El origen del barrio está ligado a la 

Refinería Argentina de Azúcar, el primer enclave industrial de la ciudad, en el siglo XIX . 

La población originaria fue fundamentalmente compuesta por obreros ocupados en la 

actividad industrial, ferroviaria y portuaria que se desarrolló, hasta hace unos años, en su 

área. También fue uno de los principales espacios de residencia de población extranjera, a 

partir de mediados del siglo XIX, y su alojamiento más característico fueron los 

conventillos, uno de los espacios residenciales más humildes y desprovistos de servicios 

que existieron a principios del siglo XX.   

En la década del ´40, la población trabajadora del barrio fue alimentada por migrantes 

del interior, quienes llegaron a la ciudad producto de su rápido crecimiento industrial. Parte 

de esta población se ubicó en el barrio ocupando en forma irregular terrenos tanto públicos 

como privados, asentamientos que aun hoy persisten.  

Hasta fines del siglo XX el barrio conservó su impronta de barrio popular, 

fundamentalmente de clase media y media baja. 

¿Cuándo es entonces que el barrio comienza a constituirse como un área estratégica de 

cambios urbanos? Si bien desde principios del siglo XXI, numerosas han sido las 

propuestas y debates sobre cambios urbanos y de infraestructura en el barrio, es en los 

primeros años del siglo XXI que los cambios comienzan a hacerse visibles de la mano del 

operativo Puerto Norte. Por un lado por los grandes proyectos comerciales, como el 

shopping Alto Rosario, y por otro, por el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de 

alto nivel (viviendas; oficinas, hotelería) individualizados como: Fórum, Ciudad Rivera, 

Nordlink, Embarcadero, Dolfines Guaraní y Maui. Este conjunto de cambios se enmarcan 

en lo que se denomina en el Plano Urbano de la Municipalidad de Rosario como Puerto 

Norte. Sin dudas el barrio se ha convertido en una de las áreas de la ciudad de mayor valor 

inmobiliario y el Estado municipal ha tenido un rol central en ese proceso.  

Pero estos procesos de cambio no son sólo físicos sino que también afectan en distintos 

grados y dirección a su población. Parte de la población del barrio está cambiando. Por 

desplazamiento voluntario, porque venden sus propiedades ante el alto valor que alcanzan 

los terrenos y viviendas. O por desplazamiento involuntario ante mecanismos económicos 

de expulsión indirectos (aumento de los alquileres, de los servicios, etc.) o bien directos, 

por habitar terrenos públicos y afectados a la renovación. Dentro de esta última situación se 

encuentran 60 familias (según un censo realizado por el área de Planeamiento de la 



3 
 

Municipalidad) que viven en viviendas precarias ubicadas en terrenos del Estado y en 

viviendas que no son precarias, pero que no poseen título de dominio (es decir, escrituras 

sobre los terrenos) porque han sido cesiones del ferrocarril a anteriores generaciones y no 

tienen documentación que lo compruebe. Por una investigación de corte antropológico 

(Gasquet, 1992), se sabe que al menos 37 familias habitaban el barrio Refinería desde los 

años 50, ocupando terrenos del ferrocarril. Si bien el autor menciona que en los años 90 no 

tenía características de villa miseria, define el área como asentamientos “en transición”, 

entendiendo por ello un tejido en donde alternan casas precarias (construcción de chapas, 

cartón, trapos, nylon) y consolidadas (de bloques y ladrillos), con algunas calles abiertas y 

sectores con alumbrado público y condiciones ambientales desfavorables en algunos 

sectores.  

 

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo general es indagar el destino que tendrá esta parte más frágil de la 

población del barrio, a saber, las 60 familias que residen en asentamientos irregulares desde 

hace varias décadas. En ese sentido nos fijamos explorar cuáles son las soluciones y 

alternativas que se plantean desde las políticas públicas a nivel municipal para resolver su 

situación habitacional. Los interrogantes centrales que nos propusimos contestar, dadas las 

características de las operaciones inmobiliarias en curso en el barrio y el alto valor de la 

tierra que las mismas produjeron fueron: ¿el Estado mantendrá a esta parte de la población 

en el barrio, preservando su derecho a habitar en la zona? Y, ¿qué tipo de intervenciones se 

está dando y se dará respecto a las mismas?  

El interés teórico de estos interrogantes se vincula fundamentalmente al conocimiento de 

la nueva lógica del Estado en la construcción de la ciudad y para qué habitantes. Qué rol le 

cabe en operaciones inmobiliarias que, como el caso de Puerto Norte, implican la 

recuperación urbana como espacio de gran potencial de desarrollo inmobiliario, 

posicionándose en el centro de dichos procesos y promoviendo una imagen de ciudad 

tendiente a valorizarse en el mercado internacional.  

 

METODOLOGIA 

La aproximación para responder a nuestros interrogantes fue desde un enfoque 

cualitativo que combinó el uso de fuentes documentales; la producción de información de 

primera mano mediante entrevistas, observación in situ y el análisis de información de 

segunda mano. También recurrimos a documentos oficiales sobre la planificación urbana de 

la ciudad y la historia de esos procesos, así como consultamos trabajos académicos  sobre el 

surgimiento y desarrollo del barrio.  
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Para responder a aspectos particulares de la intervención del Estado entrevistamos a 

profesionales y técnicos del Plan Urbano Municipal y del Servicio Público de la Vivienda. 

Las observaciones in situ se realizaron a los fines de obtener información actualizada 

sobre los cambios en la composición urbana del barrio, más precisamente del área de 

asentamientos y de las viviendas con propuestas de expropiación. Efectuamos tres 

observaciones de la zona comprendida entre Vera Mujica, Av. Carballo, límite este de la 

obra Dolfines Guraní y Av. de la Costa, entre 2010 y 2011 y se hizo un  registro fotográfico 

a los fines de comparar los cambios edilicios y poblacionales ocurridos.  

Para el abordar las percepciones que tienen los habitantes del barrio respecto a los 

cambios urbanos (incluidas nuevas construcciones, desplazamientos de población, 

desalojos, etc.), analizamos 28 entrevistas realizadas por alumnos de la Cátedra 

Metodología de la Investigación Social II a habitantes de este barrio en los años 2009 y 

2010.  

Cabe señalar que originariamente habíamos proyectado realizar entrevistas a habitantes 

del barrio en asentamientos y con problemas de documentación dominial, pero distintos 

inconvenientes para establecer contactos nos llevaron a modificar el plan de entrevistas. En 

su lugar se decidió entrevistar a dos informantes claves de antigua residencia en el barrio y 

que han participado en múltiples acciones en defensa del mismo. 

 

RESULTADOS  

 

Contexto histórico del barrio Refinería  

Como ya avanzamos, desde sus orígenes este barrio ha estado ligado a la vida industrial, 

portuaria y ferroviaria de la ciudad. Y fue en las inmediaciones de las fábricas y de las 

estaciones del ferrocarril donde se fueron instalando trabajadores de distintos puntos del 

país y “del otro lado del charco”, constituyéndose en los protagonistas de la historia del 

barrio Refinería.  

Basándonos en el trabajo de Marina Sánchez Pombo (2001) sobre la estructura de la 

ciudad hacia fines del siglo XIX, que sintetizamos a continuación, ésta presentaba una clara 

división funcional entre el centro y la periferia. Las actividades civiles, culturales y 

religiosas se desarrollaban exclusivamente en el centro histórico. Este se encontraba 

contenido en una primera ronda de boulevares, denominados en la actualidad Boulevard 

Oroño y Av. Pellegrini. Hacia la periferia, los usos y actividades eran diferenciales. La zona 

sur agrupaba los mataderos y las actividades más contaminantes, hacia el oeste se 

encontraba el cementerio La Piedad, rodeado de campo abierto con numerosos tambos y 

quintas, y hacia el norte se consolidaron las mayores actividades industriales y productivas. 
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Sin embargo, a partir de 1866, la estructura de la ciudad se vio esencialmente afectada por 

la lógica del desarrollo del sistema ferroviario, en el contexto del afianzamiento de la 

colonización en la provincia y la expansión de la agricultura, la cual se superpuso a la 

cuadrícula urbana.  

Esta expansión produjo una concentración de tendidos ferroviarios en la zona norte del 

municipio que la caracterizaría fuertemente hasta la actualidad. La red ferroviaria generó 

una situación de corte físico de la ciudad, un delante y detrás de las vías, dejando al área en 

una situación de relativa marginalidad respecto al resto de la ciudad.  

Pero no sería solamente el ferrocarril el que tuvo incidencia en los orígenes y posterior 

desarrollo del actual barrio Refinería. El primer hecho que comienza a insinuar el futuro rol 

productivo del área fue la instalación, en 1859, del Saladero 11 de Septiembre. Tanto el 

saladero como las industrias derivadas posibilitaban el intercambio directo con los 

mercados de ultramar. Poco más de dos décadas después, en terrenos muy cercanos, se 

inaugura la Refinería Argentina de Azúcar (1890) y en torno a ella se formó un barrio 

obrero, dando origen a su primer nombre: Refinería.  Esta industria tuvo la capacidad para 

refinar 250.000 toneladas por año y almacenar un millón y medio de bolsas, refinando todo 

el azúcar proveniente desde Tucumán, a través del Ferrocarril Central Argentino, para 

luego exportarla.  

Así, la constitución del barrio Refinería, destaca Floriani (1985: 33), fue surgiendo de 

manera espontánea, sin una planificación urbana, producto de la intervención de autores 

anónimos, en ausencia de un loteador o fundador único. La existencia del río, con la 

potencialidad de su puerto, y del ferrocarril confluyeron en esta urbanización en manos de 

particulares.  

Ya avanzado este proceso de diferenciación espontánea del territorio, se comienza con el 

trazado oficial de calles, una de las herramientas con las que las ciudades cuentan para el 

control de su propia forma y crecimiento. Así, el trazado oficial aparece subordinado a la 

urbanización ya existente y deberá actuar al respecto para contrarrestar la situación de 

encierro y marginalidad del barrio.  

Entendemos por marginalidad del barrio a la “situación de relativa lejanía respecto de la 

ciudad central y, sobre todo, a la situación derivada de una accesibilidad comprometida por 

la presencia de una gran concentración de tendidos e instalaciones ferroviarias que 

generaron la discontinuidad urbana” (Floriani, 1985: 45).  

Hacia fines del siglo XIX, la única vía de comunicación entre el barrio y la ciudad era el 

viejo Camino a San Lorenzo, cruzando las vías por el Paso de las Cadenas. Esta situación 

de aislamiento comenzó a revertirse con la construcción en 1908 del paso bajo nivel 

Celedonio Escalada y del Viaducto Avellaneda en 1970.  
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Dicho aislamiento ha dejado una fuerte impronta en el barrio y si bien posteriormente se 

superó el problema de la accesibilidad, no significó la pérdida de los rasgos urbanos que lo 

caracterizaron tan particularmente en tanto pequeño fragmento de tejido residencial 

rodeado de asentamientos industriales, portuarios y ferroviarios.  

Fue a principios del siglo XXI, que el barrio comienza a transformarse y cambia 

totalmente su fisonomía. Al derribarse los paredones de los talleres del ferrocarril Central, 

que separaban a la ciudad del río, y construirse nuevas calles y avenidas de acceso, el área 

comienza a integrarse a la ciudad. Numerosos pasajes, calles angostas sin salida donde 

cobran protagonismo los árboles, muy grandes, añejos, que cubren totalmente las calles y 

sus veredas espaciosas, comienzan a estar a la vista de todos. En muchos de estos sectores, 

aún se continúa percibiendo la serenidad del barrio que fue, y la tranquilidad de calles poco 

transitadas por los autos.  

Recorriendo el barrio, hay zonas en las que todavía se respira ese pasado de barrio 

industrial, áreas casi protegida por su poco tránsito, donde las construcciones no exceden de 

una planta baja y primer piso, característica que, décadas atrás, previo desarrollo comercial 

e inmobiliario del área, se podía observar en todo el barrio.  

Hoy, el barrio, tomó otra fisonomía, sus calles se abrieron aun más a la ciudad, a nuevos 

usos comerciales e inmobiliarios, sus viejas casonas comenzaron a modernizarse y hasta a 

ser demolidas para dar paso a la innovación y a la nueva estética de los grandes 

emprendimientos.  

Paralelamente a estas renovaciones, como ya dijimos en la introducción, encontramos 

situaciones habitacionales que se constituyen en problemática dado que manifiestan un 

déficit habitacional, a saber, irregularidad de la propiedad de la tierra, ausencia y/o 

deficiencia de servicios, construcción con materiales de descarte (cartones, chapas, nylon), 

entre otras 

Apoyándonos en el trabajo de Martínez de San Vicente (1985), podemos decir que la 

problemática habitacional actual, es decir, la presencia de asentamientos ha sido favorecida 

por la estructura física y socio-funcional del área. A saber, una importante cantidad de 

tierras propiedad del Estado Nacional que fueron ocupadas para la construcción de 

viviendas. Surgen así áreas en los intersticios entre ramales o líneas paralelas, en la que se 

forman asentamientos de viviendas precarias. A esta situación se suma el abandono del área 

durante muchos años, en cuanto a equipamiento luminario, parquización, oferta comercial, 

entre otras, lo que ha permitido, a su vez, que estas ocupaciones se multipliquen sin que las 

sucesivas gestiones municipales intervinieran. 

Una larga historia de urbanización espontanea y de sucesivos Planes Urbano llevados a 

cabo por el municipio en el barrio constituyen el escenario actual de Puerto Norte. El Plano 
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Urbano Rosario 2007-2017 cierra un periodo de diseño y planificación urbanística de la 

costa propiciando la inversión y la creación de los actuales proyectos inmobiliarios y 

comerciales de actores privados en el área. La primera fase de este plan fue la construcción 

del Shopping Alto Rosario, inaugurado en 2004, centro comercial y recreativo de amplio 

impacto regional, y el Parque Dr. Scalabrini Ortiz que lo rodea. En la segunda fase se 

establecieron ocho unidades de gestión, siete en manos de privados, en parte de capitales 

internacionales. Tres de ellas son operaciones de construcción de viviendas/oficinas de alto 

nivel:  

- Forum, que recupera los viejos edificios de la Maltería Safac y combina nuevas 

construcciones (41120 m2 para oficinas, comercios, gastronomía, guardería náutica y 

espacios culturales).  

- Ciudad Ribera, sobre el terreno liberado de una firma de acopio de fertilizantes y 

agroquímicos (49253 m2 para 400 viviendas, hotel, oficinas y consultorios, centro de 

convenciones y gastronomía).  

- Nordlink-Embarcadero-Dolfines Guaraní, (82400 m2, en un desarrollo en 3 torres de 

gran altura, oficinas y rambla de uso público).  

La renovación urbana a cargo de actores privados ha sido acompañada de la creación y 

refacción de una serie de trazas viales que brindaron más y mejor accesibilidad, dejando a 

la vista de todos su potencial de desarrollo. Así, en menos de una década, se abrió paso la 

Av. de la Costa, Av. Francia llegó hasta la barranca, la calle Intendente Lamas atravesó el 

parque Scalabrini Ortiz de lado a lado y la calle Mongsfeld, de doble mano, llevó la avenida 

de la Travesía hasta la rotonda Gualberto Venesia. Posteriormente, con la creación del 

Shopping Alto Rosario se realizaron prolongaciones de las calles Echeverría, Thedhy y el 

doble carril de Junín, con el objetivo de facilitar el tránsito de vehículos al ingreso y egreso 

del mismo.  

El barrio Refinería, hoy lejos de los bodegones y los conventillos, se ha transformado en 

uno de los sectores más codiciados de Rosario y esto lo evidencian las ambiciosas 

construcciones en la zona antes descriptas.  

Con su infraestructura de comunicaciones de avanzada, edificios para oficinas de 

empresas internacionales, centros comerciales, viviendas y hoteles de alto estándar, los 

grandes proyectos urbanos, como los define Beatriz Cuenya (2004), juegan un rol decisivo 

en el reposicionamiento de la ciudad como espacio mundial. En este proceso, ha sido 

protagonista la fuerte iniciativa pública dirigida a facilitar las grandes operaciones 

inmobiliarias y las inversiones necesarias para el financiamiento de la infraestructura y los 

edificios. Esto ha implicado mecanismos complejos de gestión y articulación entre la 

administración pública y los actores privados.  
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Cambio, gestión municipal y percepción de los habitantes  

Una de las negociaciones del Estado municipal con los desarrolladores privados, según 

nos ha relatado una funcionaria municipal1, fue la que se generó ante la directiva de donar 

parte de la superficie de los grandes complejos de vivienda para destinarla a parque público 

y, a su vez, construirlo y brindar mantenimiento en base a criterios que disponía el 

municipio, requerimiento que fue muy resistido:  

C: El municipio dictamina qué edificios van a persistir, qué edificios se van a preservar, 

qué edificios nuevos se van a poner, con qué altura, qué modalidad, qué uso... si van a ser 

residenciales, comerciales. (…) Y nosotros armamos la norma y la manera en que eso se 

reconvierte. (…) Y a través de todos estos convenios que se fueron firmando con cada uno 

de los urbanizadores, a partir de la cual nosotros hemos sacado cada una de las 

ordenanzas (…) y hemos determinado la conformación del sistema de espacios públicos. O 

sea que de las 100 hectáreas que hay de suelo, el municipio determina que 42% sea 

destinado a espacio público, (…) tiene que ser ejecutado por los mismos urbanizadores, 

(…) tiene que hacer todas estas plazas, tiene que ponerle el piso, ponerle árboles, todo… 

(…) Estos eran terrenos absolutamente privados, que podrían haber persistido a 

encerrarse y la Municipalidad los obliga a abrirse hacia el rio. Eso para los urbanizadores 

que compraron un lote frente al rio y que quieren tener… fue sumamente resistido. Y 

nosotros desde Planeamiento los hemos, prácticamente, obligado a que el plan y el 

proyecto de espacio público era éste y que la zona tenía que abrirse… fue muy resistido, 

después lo entendieron, pero podrían haberse negado.  

 

La ejecución de las obras en los espacios públicos, entonces, estaría plenamente a cargo 

de los desarrolladores pero en base a criterios del ejecutivo municipal. Sobre este aspecto, 

la funcionaria destaca que no se tratará de un proyecto cerrado, “para unos pocos”, al estilo 

de Puerto Madero, sino que al estar regido por las normas que ellos disponen, será de libre 

circulación a todos los ciudadanos:  

C: Va a ser un espacio público de calidad (…) Lo diferente a Puerto Madero es que acá 

el Estado municipal gestionó la manera de reconvertir los procesos y determinó que el 

42% en suelo sea para espacio público. Cuando en Puerto Madero la tierra era de toda la 

ciudad y se la entregó a manos privadas… la gestión pública es completamente diferente. 

Entonces, todo ese aporte es netamente de gestión que nosotros no ponemos un peso como 

                                                           
1 De ahora en mas identificada con la letra “C”. 
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Estado municipal y recibimos el aporte de las tierras, el aporte de las obras, y todo el 

aporte de espacio público y la construcción de ese espacio. (…)  

 

Al igual que nuestra entrevistada, el sitio web de la Municipalidad de Rosario, recalca 

que, a diferencia de Puerto Madero, el sector de Puerto Norte no se convertirá en un coto 

cerrado, ya que todos los urbanizadores privados deberán donar las tierras frente a la costa 

para parques públicos y avenidas.  

 

A pesar de que formalmente la cuestión ha sido planteada de esta manera, algunos 

vecinos del barrio manifiestan preocupación sobre la posibilidad de circular en estos 

espacios una vez que las obras sean inauguradas, como se puede ilustrar mediante los 

extractos de las entrevistas a las que tuvimos acceso2.  

E6: Es un nivel socioeconómico mucho mas alto; por ejemplo el otro día caminando con 

mi marido quisimos entrar por la parte de atrás de las torres Dolfines Guaraní, nos salió 

un seguridad y nos preguntó si éramos propietarios, respondimos que no, que solo 

queríamos pasar a ver, no pudimos; le dijimos que la calle era pública; y nos respondió, 

que sí pero solamente pasaban los propietarios.  

E7: Son casi como barrios privados, no creo que la gente que venga a vivir a estos 

lugares cambie en algo la vida del barrio, tienen todo ahí adentro, y por lo general hasta 

cierran alrededor de los edificios.  

E9: Es como que Ciudad Rivera va a ser un barrio muy cerrado, no va a ser de mucho 

acceso.  

E15: Sé que se está haciendo, he visto las maquetas porque también me metí en internet 

para ver lo que van a hacer… y van a hacer todas torres para gente que no es del barrio. 

¡Indudablemente los barrios privados y las torres que están haciendo no están al alcance 

de nadie que viva en el barrio!  

E16: Son barrios privados, que en realidad no tienen un estilo tipo country cerrado, 

sino que es un mix entre lo público y lo privado. Que apunta a un sector de alta gama de la 

sociedad, a oficinas, banco. Sería como una mini ciudad privada.  

E17: Fijate que, desde las Dolfines hasta el otro complejo de edificios que está enfrente 

todo vidriado, está cerrado o sea, yo siempre dije que esto no se convierta… que el barrio 

no se convierta en un gueto, o sea que la seguridad esté de las rejas para adentro de los 

edificios o de Ciudad Ribera para adentro (…) El tema de todos los edificios que vienen, y 

eso te vuelvo a repetir, si no terminamos siendo un gueto, puede ser importante.  
                                                           
2 Identificaremos a las personas entrevistadas por alumnos de la Cátedra Metodología de la Investigación Social II con la 

letra “E”, seguida de una numeración para individualizarlas, y a los informantes claves de antigua residencia en el barrio 

con las letras “J” y “V”, según corresponda. 



10 
 

E20: Parece que no se integra demasiado a lo que es el barrio, son lugares totalmente 

cerrados, eligen ese lugar porque está lindo y no le dan bolilla al resto. Son bunker, 

lugares cerrados…  

En síntesis, las opiniones de los habitantes de barrio son diversas. Por un lado, están 

aquellos que consideran que es una oportunidad impensada años atrás poder recorrer la 

costanera norte, rodeada de viejas construcciones fabriles largamente dejadas en estado de 

abandono. Mientras que otros, como los citados, consideran que son inversiones privadas 

que beneficiarán tan solo a los sectores con capacidad de consumo y al turismo, una 

“cosmética para la ciudad” como lo define una vecina (E23).  

 

En función de qué objetivos las ciudades se embarcan en estos procesos de 

rejuvenecimiento o modernización, que conducen al objetivo último, de acuerdo a Vainer 

de: “conquistar la ciudad para mostrar, la postal” (citado por Canestrato, 2005: 6) y que 

habla de la nueva lógica con la que interviene el Estado en lo urbano.  

De acuerdo al autor, el discurso sobre la ciudad se estructura sobre la articulación de tres 

analogías: “la ciudad es una mercancía” que tiene que ser vendida en un mercado 

extremadamente competitivo en el que las otras ciudades también están a la venta; “la 

ciudad es una empresa” por la cual hay que apuntar a la productividad, a la competitividad 

y a la subordinación a la lógica del mercado; y, finalmente, “la ciudad es una patria” que 

necesita la existencia de consenso, dado que sin él no hay posibilidad de estrategias 

exitosas.  

La constante apelación al consenso (al hacer creer) juega un papel central en las 

prácticas estatales. Así el Estado se constituye como vocero del supuesto interés común, 

interpretando las necesidades de la ciudad y aplicando la ley en función de la coyuntura e, 

incluso, de las propias necesidades de legitimar lo ilegítimo (en ocasiones, ilegal) 

(Canestrato, 2005).  

Acerca de este último punto, en las entrevistas no se han encontrado discursos 

rotundamente en contra de las intervenciones que el municipio ha realizado y/o ha 

permitido que se realicen en esta área de la costa. En algún punto, todos son coincidentes en 

que era un área vedada desde hace muchos años, insegura, oscura, y que hoy permitirá, 

aunque en parte, el paseo por la ribera. A pesar de ello, una minoría de vecinos entiende 

estos procesos como negociados exclusivamente de la gestión socialista, “el negocio 

inmobiliario de Lifschitz3” como dijo E10, y destinado sólo a unos pocos, aquellos que 

tienen el poder adquisitivo para acceder a la compra de las unidades:  

                                                           
3 Intendente de la ciudad en el periodo 2003-2007. 



11 
 

E10: ¡Sí! El negocio inmobiliario de Lifschitz. Sí, un negocio para unos pocos, 

embellecido para los que mucho tienen y para la gente de bajo recursos y la gente 

marginal de los barrios no va a acceder a esos beneficios. ¡Eso está claro! Clarísimo, por 

lo menos para mí. (…) Proyectos inmobiliarios de gran envergadura que apuntan al 

rosarino de clase alta o media alta y vaya y se aísle y que no vea la pobreza al estilo Moria 

Casan. ¿Para qué verla? Si puede ir a un lugar lindo, hermoso sobre el río.  

Retomando como dijo E10: “…que no vea la pobreza”, aunque lo hiciera en tono 

bromista, es importante destacarlo y recordarlo a la hora de describir el abordaje que tendrá 

el Estado municipal en relación a la problemática habitacional que involucra a algunos 

habitantes el barrio.  

 

Déficit habitacional: cuantitativo y cualitativo, su localización en el barrio 

En teoría, la definición de problemática habitacional no puede reducirse a comprenderla 

exclusivamente desde su aspecto cuantitativo, a saber, las “personas sin casa”, tal como 

plantea Arriagada (2003). En realidad hay diferentes tipos y formas de déficit y la 

distinción más sustantiva es entre déficit habitacional cuantitativo y déficit habitacional 

cualitativo. Cada déficit ameritaría políticas de intervención específicas dada la 

complejidad del cuadro habitacional que representan. Consideramos que esta distinción es 

muy importante a la hora de evaluar las políticas orientadas a disminuir el déficit 

habitacional ya que, frecuentemente, se orientan solo a la producción de viviendas nuevas y 

omiten la estimación diferenciada de ambas morfologías de déficit.  

El déficit cuantitativo está asociado a la falta de viviendas. Se estiman aquí a los hogares 

que comparten vivienda o que habitan en una unidad habitacional de carácter muy precario 

en su materialidad y que no puede ser recuperada.  

Por otro lado el déficit cualitativo se refiere a aquellas viviendas que necesitan mejoras 

materiales o en sus servicios. Son las viviendas que presentan alguna de las siguientes 

situaciones: a) carencia de agua potable, luz eléctrica y/o saneamiento; b) regular tipología 

de materialidad (por ejemplo, con pisos de tierra suelta, o presencia de chapas y cartón en 

paredes y techo) y; c) hacinamiento: dos o más personas por habitación (Arriagada, 2003: 

8).  

El déficit habitacional en Refinería, forma parte sin dudas de los asentamientos 

irregulares en la ciudad de Rosario, conjugan una problemática habitacional de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Para informarnos acerca de la situación actual de los 

asentamientos irregulares en el barrio Refinería, entrevistamos a la responsable municipal 

del Programa Centro-Periferia (C), parte del equipo de quienes, en el proceso de 

planificación y renovación urbana del área, recae que la toma de contacto con el territorio 
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para evaluar las situaciones de déficit habitacional cuantitativo. Pero sería a través del 

Servicio Público de la Vivienda la vía para intervenir brindando soluciones habitacionales, 

donde también concurrimos para tomar conocimiento de las opciones en curso. Se pudo 

saber que en ambas dependencias municipales se realizaron relevamientos de la población 

afectada, cuyos resultados expondremos a continuación.  

La funcionaria del Programa Centro-Periferia nos informó que el área censada por ellos 

para una futura intervención en materia de vivienda es la comprendida entre las calles Av. 

Francia, Junín y Caseros (detrás de la embotelladora Trechel). Dicho relevamiento no tiene 

previstas actualizaciones y se cerró al iniciar la planificación del proyecto de intervención 

en materia de vivienda al que haremos referencia posteriormente. Desde esta dependencia 

municipal reconocen la posible existencia de más situaciones de déficit, pero solo se 

intervendrá sobre las 62 familias relevadas.  

Por su parte, el relevamiento del Servicio Público de la Vivienda, realizado en 2009, 

arroja cifras menores: 34 familias, las cuales consideran que pueden haberse incrementado 

alcanzando los datos aportados por la funcionaria del Programa Centro-Periferia.  

Por nuestro lado, a través de observaciones realizadas en el área pudimos reconocer que 

hay al menos tres áreas de viviendas (ver las localizaciones en el plano), que revelan 

situaciones de déficit cuantitativo, es decir, no se trata de una sola como referenciaron en 

las entrevistas ambas referentes.  

Ubicación de las situaciones de déficit habitacional según nuestra observación.  

 

 

Estas zonas son:  
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1- Área A, la cual es coincidente con los relevamientos municipales antes mencionados, 

se encuentra sobre Av. Francia, a unos 40 metros al interior de dicha calzada hacia el oeste. 

Allí pudimos constatar que la cantidad de viviendas se corresponde con la registrada por las 

entidades municipales. Mediante la observación pudimos recabar además otros elementos 

sobre las características del mismo. Contiguo a las viviendas hay un espacio libre utilizado 

tanto por habitantes del asentamiento, como por otras personas, para jugar al futbol (hay 

arcos colocados que lo indican). A su vez, hay caballos y carros que sugerirían que algunas 

personas del asentamiento se dedican a la recolección de residuos, como posible actividad 

laboral. Si bien no fue posible contabilizar la cantidad de viviendas en las distintas 

observaciones realizadas (09/2010, 04/2011 y 06/2011) no hemos percibido un aumento de 

las mismas en el tiempo.  

2- Área B, que se ubica a 100 metros aproximadamente de la anterior, entre Av. Francia 

y Vera Mujica, paralela a la Av. de la Costa. Sobre esta zona no contamos con información 

sobre la cantidad de habitantes dado que obviamente no fueron censados. Sin embargo por 

las dimensiones de la zona estimamos que hay al menos unas 15 familias.  

3- Área C, es la tercera situación de déficit habitacional que corresponde a una familia 

que reside detrás de las Torres Dolfines, de las cuales las separa un alambrado, a escasos 20 

metros. Por información que recibimos de vecinos del barrio, viven allí entre 8 y 10 

personas, que son familiares entre sí. La vivienda es de material, se observa muy 

deteriorada y su presencia en el barrio es antigua. Su reconocimiento no es fácil dado que 

está rodeada por grandes árboles y pastizales. Indagamos sobre esta vivienda, en nuestra 

entrevista a la funcionaria del Programa Centro-Periferia, y dijo que no estaba presente en 

sus registros. Pero, luego de realizarle una extensa descripción de la zona en donde la 

habíamos observado, reconoció su existencia:  

C: No se, no se, no se esa gente, no lo sé. Generalmente eran empleados ferroviarios 

que se han quedado en la calle y han ocupado alguna cuestión edilicia vacante y… 

(Suspira) qué se yo… ya te digo los dueños, el dueño es el Estado Nacional. Nosotros no 

podemos impedir que se intrusen, ni sacar a la gente…  

 

Cabe señalar que en el área de intervención en Puerto Norte del Servicio Público de la 

Vivienda, tampoco está relevada esa vivienda.  

Con respecto al año de origen de dichos asentamientos, los vecinos entrevistados 

reconocen al menos 15 años de antigüedad:  

E1: Y… en el 60.  

E23: Más o menos hace 18 años, más o menos (…) Es gente conocida (…) Yo sé que 

están censadas pero nadie sabe cuándo los van a sacar.  
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E24: Existieron desde siempre (…) Sí, agrandarse, sí.  

E25: [¿Recuerda cuando comenzaron a formarse?] ¡Antes que Rosario! Yo se lo que va 

a ocurrir… los van a rajar a todos! (…) Los van a echar a las patadas. No es igual que si 

quiere la Municipalidad hacer una placita, los que vienen a hacer acá son poderosos!  

E7: Esa es gente que siempre han vivido allí, son casitas precarias, pero siempre 

vivieron allí. (…) Esa gente vive desde principios del 1900 allí, la verdad que no sé, pero 

no es nuevo, ahora obviamente estarán los nietos, los hijos. Yo me acuerdo que cuando era 

chiquito me llevaban al puerto a pasear y pasaba por ahí y esas casitas ya estaban.  

Pero antes de continuar con la descripción de otros tipos de déficit habitacional, 

destacamos las palabras de E25 cuando reflexiona que los habitantes del asentamiento, a 

pesar de la antigüedad, podrían ser echados “a patadas”. Según interpretamos la razón es 

que se presenta como un elemento incompatible con lo nuevo y, en consonancia, 

desarrollándose esta renovación urbana con intereses estrictamente privados, de mercado. 

Frente a tal riesgo, se exige sin duda que el Estado juegue su rol de actor fundamental 

debiendo responder y garantizar la satisfacción de los derechos de los habitantes del barrio 

Hasta aquí hemos descripto situaciones de déficit habitacional en la cuales el Estado 

municipal intervendría, dadas sus características físicas, sobre la dimensión cuantitativa de 

esta problemática. 

Por otra parte, también nos preguntamos por la presencia de situaciones relacionadas al 

déficit habitacional del tipo cualitativo. Para su reconocimiento entrevistamos a un 

habitante de las viviendas del Plan Arraigo construidas en la manzana Junín, Av. Francia, 

Vera Mujica y Pje. Arenales4, quien nos aportó información al respecto:  

M: ¿Ustedes no tienen cloacas ahí?  

J: No, enfrente.  

M: ¿Y qué servicios tienen?  

J: (…) Son todos pozos, la manzana es todo pozos y siendo que tenés cloacas en una 

esquina, en la otra… Ahora tenemos cloacas enfrente pero la pusieron bien en el costado 

de la vereda de enfrente para no darte el servicio… está? Porque si a mi me pasan con la 

cloaca tengo derecho a conectarme pero, para que yo no haga eso, no me pasaron las 

cloacas. Pasaron el gas natural por calle Francia, pasaron el gas (…) tenés que dejar los 

picos de conexión para mi casa, y para la casa de al lado y para la otra…Pero no, pasaron 

derecho con el gas para las torres y a nadie le dieron un servicio está? Todos los servicios 

que hay, es para allá (haciendo referencia a los nuevos proyectos).  

También indagamos sobre este aspecto, a la funcionaria del Programa Centro-Periferia:  

                                                           
4 De ahora en mas identificado con la letra “J”. 
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I: (…) Una de las manzanas del barrio, la que está sobre Arenales, de viviendas 

sociales, no tienen por ejemplo servicios de cloacas y gas…  

C: Claro.  

I: Las instalaciones solo pasaron por Francia, tenés conocimiento si están en obras…  

C: (…) Nosotros desde el Estado municipal, lo mismo que con el gas, le imponemos a 

cada uno de estos que venga a radicarse (refiriéndose a los nuevos proyectos) la 

obligación de construir sus obras de nexo. ¿Qué quiere decir? Que si el gas para por acá, 

vos tenés que hacer así, así, así y así y traértelo. (Indicando un largo camino en el plano). 

Eso va a posibilitar un acercamiento pero cada uno de estos frentistas va a tener que ir a 

la empresa a hacer su propia obra, porque no lo podemos circunscribir a un proceso de 

urbanización porque ya está urbanizado. Entonces toda la parte de infraestructura va a 

favorecer la cercanía de las troncales, pero yo no les voy a ir a hacer la cloaca.  

 

Cerrando el punto, constatamos que en el barrio tiene ambos tipos de déficit 

habitacional: cuantitativo y cualitativo. Respecto a este último, dado que se trata de la 

ausencia de gas y cloacas, Municipalidad de Rosario no interviene porque no están en el 

área de su competencia.  

 

 

Política municipal y conceptualización sobre la población de los asentamientos  

Antes de presentar las políticas de intervención sobre los asentamientos, cabe comenzar 

con las conceptualizaciones desde donde el Estado municipal piensa a sus habitantes. Este 

paso previo es fundamental ya que el lineamiento de las políticas de intervención deriva 

precisamente de la perspectiva desde la cual los funcionarios del Estado conceptualizan los 

derechos de los habitantes en los mismos.  

Entrevistas realizadas a dos funcionarios municipales vinculados a la planificación 

urbana de la ciudad, a saber del Programa Centro-Periferia, ya citado, y al Plan Urbano5, 

nos permitieron saber que se conceptualiza a los habitantes de los asentamientos en 

términos de “usurpadores”  y no como sujetos con derechos de acceso a una vivienda. Es 

decir, un  discurso en el que subyace  el concepto de ilegalidad y de transgresión de los 

principios de la propiedad privada :  

 C: La Municipalidad les pide que se vayan, hay diversos mecanismos que se aplican, se 

les da una vivienda, se les da la posibilidad de irse a otro lado, depende de la situación de 

cada uno. Depende si el intruso (destacado por nosotros) reconoce su situación de ser 

                                                           
5 Al funcionario municipal entrevistado sobre el tema del Plan Urbano, lo identificaremos de acá en mas con la letra “H” 
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intruso y sabe que se va a ir (…) La gente que intrusa tierras como éstas, que eran del 

ferrocarril obviamente sabe que en algún momento se tiene que ir.  

H, por su parte, no categoriza la situación de los habitantes del asentamiento, sino que 

prefiere denominarlos de manera genérica: “esta gente, estas personas”.  

En función de estas conceptualizaciones, se abren los interrogantes sobre si el Estado 

formula sus políticas en base a los derechos de los ciudadanos y qué derechos  privilegia y 

cuáles repliega. En lo concreto ¿piensa brindar una solución habitacional in situ o estima 

que con relocalizarlos en otras partes de la ciudad ya se estaría dando una solución que 

respeta sus derechos? Es más, ¿El gobierno local, marcará la diferencia con la creación de 

políticas innovadoras de intervención en estas situaciones que en nada se parecen a las ya 

conocidas situaciones de déficit habitacional?  

Los procesos de renovación urbana son incipientes y genera nuevos desafíos a las 

soluciones implementadas corrientemente por el Estado: ahora se encuentra la lógica del 

mercado en el centro de la cuestión. Y por ello la intervención del Estado como garante de 

los derechos de los ciudadanos se vuelve fundamental.  

 

Políticas habitacionales para el barrio Refinería: ¿qué se hizo?  

Los resultados de nuestra investigación nos permiten  afirmar que existieron al menos 

dos tipos de intervenciones estatales hasta el momento: la expropiación de viviendas y 

desalojos. También se exploró si podría haber una tercera forma de intervención, esta vez 

indirecta y por vía del aumento de las tasas municipales, mecanismo que puede jugar como 

medio de expulsión indirecta de parte de la población de menores recursos.  

 

Expropiaciones 

Con respecto a las expropiaciones, el diario Página12 publica en el suplemento Ciudad 

del 12/01/2009, una noticia en donde da a conocer la situación de nueve familias que en el 

mes de diciembre de 2008 recibieron la notificación de que el terreno donde vivían sería 

Patricia Cieli cuenta que : “Estoy hace 30 años en una casa que subalquilaba y no 

tengo título de propiedad. Cuando fui a la Secretaría de Planeamiento me explicaron 

que van a depositar el dinero en el juzgado por si aparece algún heredero, pero yo me 

quedo en la calle”. Vive en esa casa, ubicada al fondo de un pasillo, con tres hijos que 

asisten a las escuelas de la zona. El desarraigo le costaría también su fuente de ingreso: 

“Trabajo por hora limpiando casas de familia de la gente del barrio, no tengo otro 

lugar adonde ir”.  

Corina y Antonino Sclafani: llegaron al lugar en 1959, cuando ambos tenían 22 años 

y estaban recién casados. Construyeron su casa en un terreno cedido por el Ferrocarril 

Argentino, donde él trabajó siempre y allí criaron a su hija, que más tarde edificó otra 

vivienda en el mismo lugar. Relata que : “El municipio nos ofrece 60 mil pesos en total, 

pero eso no es lo que vale. ¿Adónde vamos a ir nosotros?”  
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expropiado por el municipio. A continuación, presentamos dos de los casos6.  

 

 

Uno de los puntos álgidos que menciona este artículo periodístico, es el precio que el 

municipio está dispuesto a pagar por metro cuadrado, unos 250 dólares según el testimonio 

de los vecinos. Pero tasadores privados afirman que el valor de esos terrenos es mayor. 

Ante esto,  la diputada provincial denuncia : “Les están tasando el terreno sin tener en 

cuenta la propiedad que construyeron”.  

Consultado por Rosario/12, el intendente Miguel Lifschitz desmintió las  versiones de la 

nota, sosteniendo que : “La Municipalidad no tiene prevista ninguna acción de 

expropiación masiva. Está pensado sólo en dos o tres casas para construir una rambla de 

uso público. Pero por supuesto que se va a tener en cuenta tanto el terreno como la 

propiedad. Es una tasación oficial”.  

La funcionaria municipal del Programa Centro-Periferia indicó, al igual que el 

intendente, que los importes mencionados en ese artículo periodístico son falsos y nos 

aseguró que : “….fue una millonada lo que se pagó por esas tierras”.  

Agregó que para dictar una expropiación, en primer lugar deben conciliarse las 

tasaciones del departamento de tasadores de la Municipalidad de Rosario con el colegio 

profesional correspondiente. Cumplida esa gestión : “va a un Tribunal a Santa Fe porque 

esto… cuando una ciudad solicita una expropiación, las Cámaras de Diputados y 

Senadores de la provincia tienen que hacer una ley de expropiación… entonces también lo 

miran los tasadores de los tribunales en Santa Fe”. Acerca de la determinación de los 

montos a abonar agrega: “No es que a una oficina se les ocurra pagarle una miseria y 

atropellar a una persona, y tampoco permite que una persona pida una locura y el Estado 

en sus múltiples formas pague lo que la persona se le ocurre que vale su casa. O sea, es un 

balance y está súper equilibrado porque interviene muchísima gente (…) El Estado no va a 

pasar por arriba a una persona pero tampoco va a permitir que una persona pida una 

locura por su vivienda y por ser el Estado el que le va a tener que pagar.”  

Al respecto, desde el Servicio Público de la Vivienda nos informan que existieron dos 

modalidades de intervención en el área, por un lado, una orientada a aquellos con 

problemas de escritura de dominio y por otro, a quienes no podían demostrar en forma 

fehaciente su titularidad (casos de préstamos, cesiones, permisos, etc.). Cada situación  

exige distintas vías de tratamiento: “Una manera que tiene que ver con familias que eran 

                                                           
6 Si bien hasta el momento hemos preservado la identidad de las personas entrevistadas, hemos incluído en la 

transcripción de la nota de Página 12 los nombres reales dado que así aparecen en ese medio de difusión 

pública. 
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dueñas, dueñas legítimas del lugar y demás, herederos. Esa parte no la toma nunca el 

Servicio Público de la Vivienda, lo toma tasaciones y fiscalización urbana que ahí lo que 

se hace es la expropiación”.  

Por otro lado están las familias con tratos con las compañías ferroviarias: “que tenían en 

un inicio un permiso del ferrocarril para estar ahí viviendo, porque se ve que eran casas 

del ferrocarril algunas, después hubo una arenera muy grande, que ya ahora no hay nada, 

entonces el papá de una de las ocupantes había sido trabajador de la arenera, entonces se 

le dejaba ese lugar para cuidar… o sea, había toda una historia, nada vigente, son hijos, 

de los hijos”. En esos casos, el municipio realiza una “tasación de lo plantado porque en 

realidad el suelo no es de ellos”, se evalúa el caso y se le ofrece dinero. “…Porque para 

sacar, o para trasladar a familias en forma inmediata, de manera rápida tenemos esto de 

subsidiar”.  

Pero, en los casos de Puerto Norte, debió regir una excepcionalidad en cuanto a los 

presupuestos destinados para estas operaciones, dado que, como nos aclara:  “los valores 

no pueden superar lo que sale hoy una vivienda del Rosario Hábitat ($150.000, $160.000 

con infraestructura, con todo) (…) y las pretensiones de las familias eran muy altas. Los 

pagos que hemos realizado promediá en $220.000 por cada familia que se ha ido… 

$1.800.000 en total.”  

Otra fuente consultada, (J) habitante del barrio desde su nacimiento, nos relata cómo fue 

el proceso de expropiación de las familias asentadas en Av. Francia y Av. de la Costa, de 

las cuales hoy solo quedan dos viviendas7: “Pidieron el dinero y les tuvieron que pagar. 

Números interesantes para que el tipo se pueda comprar algo en otro lado (…) Quedaron 

dos vecinos nada más. (…) Estaba Marquitos, que se fue ahora al sur, había varios con 

título de propiedad ahí adentro… Es un tema de negocios, por plata. (…) Aceptaron e 

hicieron negocio (…) Le han pagado, le han pagado bien”.  

Al consultarle sobre las dos familias que aun permanecen residiendo allí, nos informa 

que solo uno de los vecinos estaba evaluando la posibilidad de irse pero en relación al 

dinero que le ofrecieran. La otra vecina no está dispuesta a dejar su vivienda, y lo relata de 

la siguiente manera: “No, no. (…) Beatriz8 no se va, no se va, es más habló conmigo y Aldo 

Latucca le ofreció U$S 800.000 por la casa y ella le dijo que iban a ser vecinos por 

muchísimos años más. No se quiere ir!”. 

Sin embargo, aparentemente Beatriz no sostuvo su posición en el tiempo y la vivienda 

fue demolida, lo que nos sugiere que finalmente aceptó la oferta del empresario. 

                                                           
7 En observaciones realizadas en enero de 2013, pudimos evidenciar que la situación ha cambiado: la vivienda sobre Av. 

Francia fue demolida, permaneciendo sólo la que se encuentra frente a Embarcadero. 
8 Nombre ficticio a fin de preservar la identidad de la persona. 
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Interpretamos este resultado como producto de la fuerza que tiene la oferta económica ante 

la voluntad de seguir permaneciendo en el barrio para algunos habitantes.  

Otro habitante del barrio (V), reseña en un medio radial la propuesta del municipio a una 

vecina (desconocemos su nombre): “Ahí hay una señora que tiene dos piezas, una casa 

tipo, no sé, humilde, desde luego, pero lo que vale ahí es el terreno, le quieren dar 

U$S50.000, U$S48.000 cuando, si ella va a comprar no le sale menos de U$S100, 115.000, 

más o menos una casita fuera,  ya… alejarse del, del río, de ese lugar. El lugar más caro 

de Rosario es y va a ser Puerto Norte.”  

Por su parte, el Intendente Miguel Lifschitz mencionó en esos momentos, que sólo dos o 

tres casas fueron expropiadas. Disentimos sobre esas cantidades al menos por dos razones. 

En primer lugar, porque en el Servicio Público de la Vivienda, se nos informó que fueron 

nueve los casos expropiados, cifra que es más cercana al registro de nuestras observaciones 

en distintos momentos en el tiempo, dado que existían cinco viviendas sobre Av. Francia, 

delante de Embarcadero, mientras que en 2013 sólo se mantenía una en pie, sugiriendo que 

se han expropiado al menos cuatro viviendas.  

En lo que sí acordamos con el Intendente es que no es una expropiación masiva sino 

que, como han mencionado desde el Servicio Público de la Vivienda y desde el Programa 

Centro Periferia, son casos puntuales asociados a apertura de calles y liberación de espacio 

público.  

Los discursos de la funcionaria municipal (C), trabajadores del Servicio Público de la 

Vivienda y un vecino del barrio (J) coinciden en que fueron muy altos los importes que se 

pagaron a los vecinos en concepto de expropiación y que todos se fueron en plena 

conformidad.  

 

Desalojos y aumentos de impuestos: mecanismos directos e indirectos de 

desplazamiento de población 

Luego de haber presentado los procesos de expropiación en el barrio, nos queda abordar 

las otras dos modalidades posibles desplazamientos de población. Sobre ambas sólo 

tenemos el testimonio de vecinos puesto que no se ha confirmado en medios periodísticos o 

en las entrevistas con funcionarios la existencia de desalojos y la existencia de mecanismos 

indirectos de expulsión 

Acerca de si existieron desalojos en el área, tres habitantes del barrio entrevistados lo 

afirman a través del siguiente relato:  

V: Corrieron a vecinos, claro con poca…, cómo decir, con poca capacidad de plata, y 

bueno, y..., este, ya que son trabajadores, eh, los amenazaron primero que los iban a sacar 

con las topadoras si no se iban, que se yo, y tuvieron que desalojar.  
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E6: Con la recesión de los años noventa, empezó habiendo un lavadero de autos, 

después, entre el año 2000 y 2001, había dos, después diez; y a los otros los volaron, los 

que están al lado de los edificios nuevos, les pasaron las topadoras…, ya nada queda de 

sus lavaderos ni de sus precarias viviendas (…) Sí, ¡sí! Literalmente. Eso sucedió, los 

demolieron, como sucede en toda la zona…sacan familias de un lugar para instalarlas en 

otro, quizás para ocultarlos, no creo que sea un paisaje muy grato para los propietarios de 

las Torres o de los Condominios…  

E10: ¿Expulsión, desalojos a la fuerza? Ah sí, ¡eso sí! Están haciéndolo y se sabe que lo 

están haciendo, digamos. Que están presionando para sacar a toda esa gente de ahí 

ofreciéndole guita para que se vayan porque quieren despejar toda esa zona. Inclusive 

están los lavaderos ahí, que son terrenos que no son de ellos, que no tienen escritura ni 

nada, entonces están manejando que esa gente se vayan porque no es estéticamente bonito 

que estén los lavaderos de auto ahí. Y aparte porque deben ser muy morochos 

seguramente.  

Para ser coherentes con la rigurosidad metodológica necesaria para esbozar conclusiones 

con respecto a la existencia de desalojos en nuestra área de estudio, debemos hacer hincapié 

en la presencia de esta situación de expulsión en solo tres discursos y sin datos precisos 

sobre las familias desalojadas. Cabe preguntarnos si el hecho de que aparezca sólo en ellos 

ilustra la realidad, o si la omisión en el resto de las disertaciones significa la inexistencia o 

el ocultamiento de los desalojos a cargo del municipio. Por estos motivos, convenimos 

incorporarlo meramente para enriquecer y abrir la posibilidad a futuras investigaciones que 

aborden específicamente las situaciones de desalojos.  

Con respecto a los mecanismos indirectos, nos enfocamos en observar el valor de la 

Tasa General de Inmuebles (TGI), cuyo valor puede funcionar como mecanismo de 

expulsión indirecta de la población. Un vecino (J), que ya fue mencionado, y que habita en 

la manzana comprendida entre Junín, Av. Francia, Pasaje Arenales y Vera Mujica, expresa 

su preocupación en ese sentido. Como relata, en el área existe un plan de vivienda social 

denominado Plan Arraigo y los propietarios aun no poseen escrituras sobre sus inmuebles, 

pero las obtendrán a corto plazo. En ese momento deberán comenzar a pagar impuestos, 

antes a cargo del gobierno Nacional9.  

                                                           
9 Según el decreto Nº 9476, Artículo 76, están exentas de pago de la Tasa General de Inmuebles las propiedades de la 

Nación, de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario pero, como decíamos, al momento de la regulación 

de dominio, mediante la entrega de la escritura, las obligaciones de pago se trasladan al titular.  
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J: Apenas tengamos eso (la escritura) nos va a venir una TGI importante… porque ya 

está viniendo la TGI, pero viene a nombre del gobierno de la Nación Argentina, TGI de 

$250, TGI de $180… TGI que no pagan ni en barrio Martin.  

I: ¿$250 de TGI?  

J: Sí. Tengo algunos recibos en mi casa, te los voy a mostrar. Eso viene a nombre del 

gobierno de la Nación… vos fijate lo que hicieron estos tipos con la TGI!! A esta manzana 

donde estoy yo, viene esa TGI creyendo que… o anticipándose a algo… che muchachos 

¿entendés, se quedan acá? Mirá que cuando te venga la escritura te vas a tener que ir 

porque te vamos a echar con los impuestos, o sea, es más o menos la idea, está?  

Para corroborar las afirmaciones de este vecino, planteamos la cuestión a la funcionaria 

municipal (C). La misma desconoce, e incluso, duda de la veracidad esta situación:  

C: Yo no creo que sea así, me llama mucho la atención…  

I: El temor de los vecinos es que cuando llegue la escritura, tengan que pagarlo…  

C: No, no… no creo… no sé, la cuestión impositiva podrías averiguarlo más en el área 

propia del impuesto… yo no te sé decir… no encuentro ninguna conexión, digamos… es 

cierto que cuando el Estado hace obras o determina el paso de una avenida, a los frentistas 

se les mejora la condición de su lote, y a veces esas tasas se ajustan en relación (…) es 

obvio que hay una mejora y es tangible… pero yo no tengo noticias que sea algo tan 

exagerado y que por Puerto Norte impacte… porque estas viviendas siguen estando igual, 

no creo que sea así. Sí va a ser distinto lo que pagaba esta Maltería, que era un baldío a lo 

que pagará ahora.  

Atendiendo a la sugerencia de nuestra entrevistada, nos dirigimos a las oficinas de 

Catastro y hemos obtenido el mapa de radios catastrales. De esta forma, verificamos que la 

TGI no ha sufrido modificaciones en los últimos años, lo que indica que el aumento de la 

tasa informada por el vecino no sería real.  

 

Políticas habitacionales para el barrio Refinería: ¿qué se hará?  

En este último apartado abordamos un conjunto de interrogantes sobre las acciones 

futuras en el tema de la vivienda social en el barrio.  ¿Desde qué línea ideológica pensamos 

se hará la intervención estatal respecto a sus pobladores de los asentamientos? ¿Se 

perfilarán más hacia una política de corte neoliberal o hacia los lineamientos del Estado de 

Bienestar? Recordemos que la concepción liberal delega en el mercado la resolución del 

problema habitacional y el acceso a la vivienda a quien pueda de pagarla  

 El trabajo de campo nos permitió conocer que se planifican las modalidades de 

intervención en vivienda para quienes residen en los asentamientos, a saber: la construcción 
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de un complejo habitacional en el terreno comprendido entre Avenida Francia, Caseros y 

Junín (donde actualmente se encuentra la primera zona de asentamiento descripta) y se 

destinaría allí el 15 % de las tierras exigidas a los urbanizadores. Con este proyecto se 

otorgarían soluciones habitacionales a todas las familias que se encuentran residiendo en 

los asentamientos irregulares del área, como informa C: “El plan nos da 120 soluciones 

habitacionales y tenemos la mitad… así que nos daría para los que están y un poco más”.  

Ante el requerimiento de información más específica del proyecto, tales como la 

disposición física, comodidades, tipo de edificación, destinatarios totales, la funcionaria 

indicó que esa información no puede ser divulgada por el momento. Asimismo aseveró que 

esta política de intervención está completa en su fase de planificación técnica pero que los 

plazos de ejecución “dependen exclusivamente de la Nación”, y que no podía ir más allá 

con la información: “porque es mucha responsabilidad hacer circular una información que 

todavía no tenemos confirmada.”  

La titularidad de las tierras, específicamente la manzana comprendida entre Avenida 

Francia, Junín y Caseros, donde está planificada la intervención, es de la Nación y por lo 

tanto aguardan su decisión acerca de la posibilidad de disponer de las mismas para el 

proyecto.  

Como parte de nuestro proceso de indagación para responder de manera fehaciente a la 

posibilidad real de ejecución de este proyecto, también abordamos el tema con trabajadoras 

sociales del Servicio Público de la Vivienda, una de ellas asignada al área de Puerto Norte. 

Al preguntar sobra la propuesta que nos había informado la funcionaria C, las respuestas 

obtenidas no fueron coincidentes: “No, no. No existe. Este asentamiento que está quedando 

ahí, no. No que yo sepa, no existió nunca, por eso no se intervino (…) Que nosotros 

sepamos, no.” Y acerca de la permanencia de estos asentamientos en el área expresan 

dubitativamente, dijo: “No, no va a quedar. Algo se va a hacer.”  

Esto deja planteados una nueva serie de interrogantes ¿Cuál será la solución que 

adoptará finalmente el Estado, sea municipal, sea nacional? ¿Cuándo se definirá y 

publicitará la política ?  

 

 

CONCLUSIONES 

Las respuestas que pudimos reunir en base a entrevistas a funcionarios del área 

municipal no nos permiten llegar aún a una conclusión clara de cuál será la política que va 

seguir. Probablemente se den soluciones habitacionales al menos a las sesenta familias 

censadas, pero mantenemos nuestras reservas respecto a que estas soluciones se localicen 
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en el barrio. Este es un punto abierto que deberá ser objeto de un seguimiento en el tiempo 

y contestada en futuras investigaciones.  

Esta percepción la basamos en que las alternativas que ya se han puesto en juego, 

(expropiación; desalojo y mecanismos de expulsión indirecta) se perfilan más hacia una 

política de corte neoliberal, en apoyo a la inversión privada que hacia los lineamientos del 

Estado de Bienestar. Es decir, delineando verdaderas áreas de oportunidad para la iniciativa 

del mercado, dejando regular al mismo la cuestión, sin diseñar e implementar políticas que 

intervengan en el libre juego de las relaciones comerciales que dejan afuera a los sectores 

más desventajados. De hecho, el Estado en lugar de des-mercantilizar, es decir, de poner 

bajo su responsabilidad la provisión de determinados bienes o recursos, normalmente 

definidos como derechos sociales, o facilitar el acceso a ellos para los sectores que no 

logran satisfacerlos en el mercado, parece seguir el camino inverso. Porque, subrayamos 

nuevamente, el Estado coloca al mercado como esfera central de satisfacción dejando a su 

suerte a los sectores que no acceden al mismo. Pero, como es obvio en un sistema 

capitalista, no está en manos del mercado conceder viviendas para quienes no pueden 

comprarlas y es el Estado quien tiene la responsabilidad de abordar esta problemática como 

política pública.  

Es por eso que consideramos que la política de vivienda que debe elaborarse para los 

actuales habitantes de asentamientos irregulares en el barrio Refinería no sólo debe dar 

respuesta en términos físicos sino que debe ser diferente a las implementadas hasta ahora 

por el Estado.  

¿Por qué diferente? Porque por un lado asumimos que se debe mejorar la calidad de vida 

de estos habitantes y garantizarles el derecho al acceso a una vivienda, reconocido tanto por 

nuestra Constitución como por los tratados internacionales a los cuáles adherimos. Pero por 

otro lado,  porque el Estado debe tomar cartas en el asunto sobre el modelo de ciudad que 

se está construyendo y para quiénes. Esto implica un cambio de la lógica con la que 

interviene en su política de vivienda, en la que lentamente va dejando traslucir la 

fragmentación de los territorios de la ciudad, la dualización y la segregación. Resultado 

concreto que puede evidenciarse en la localización de la población de menores recursos y 

dependientes del Estado para acceder a la vivienda, en la periferia de nuestra ciudad, en 

zonas menos favorecidas en equipamiento e infraestructura.  

Trayendo nuevamente aquí lo manifestado por una de las funcionarias municipales, 

sobre que en la ciudad habría “zonas más propensas para desarrollar vivienda social”, no 

queda más que interpretar su posición como la naturalización de la segregación urbana. Y 

sin bien no podemos afirmar si se trata de una expresión desafortunada, accidental (lo que 
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sería deseable) o bien si responde claramente a los objetivos de no salirse de la ruta para 

conquistar “la ciudad postal”.  

Si esta última alternativa es verdadera, es casi obligado pensar que la lógica de 

intervención hacia los asentamientos será la relocalización. Las palabras de una vecina 

entrevistada nos eximen de agregar más comentrarios: “sacan familias de un lugar para 

instalarlas en otro, quizás para ocultarlos, no creo que sea un paisaje muy grato para los 

propietarios de las Torres o de los Condominios…”  
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