Convenios urbanísticos en Rosario: definen nuevas exigencias para constructores
21 de marzo de 2012
La Municipalidad de Rosario cambiará las exigencias contempladas por ordenanza para los nuevos
grandes desarrollos inmobiliarios que se pretendan levantar en la ciudad.
Por medio de una normativa que será tratada en el Concejo, el municipio busca aportes del sector
privado con nuevos parámetros para la planificación y ejecución de grandes convenios
urbanísticos.
En contacto con IMPULSO, la concejala socialista, Viviana Foresi, señaló que la nueva ordenanza
apunta a inversiones que se planifiquen para lotes superiores a los 5 mil metros cuadrados. “Las
nuevas propuestas urbanísticas que surjan desde el sector privado serán ingresadas al Concejo por
la Municipalidad con los montos de la plusvalía y la compensación económica que deberán aportar
los empresarios para poder ejecutar la obra. El 50 por ciento estará destinado a la construcción de
nuevas viviendas y el 50% restante a obras de infraestructura barrial”, agregó la edil que integra la
Comisión de Planeamiento.
De este modo, además del trazado de nuevas avenidas, calles y la donación de espacios públicos
(como sucedió en la mayoría de los proyectos que hoy se levantan en Puerto Norte), los privados
deberán otorgar compensaciones con obras de infraestructura en escala barrial.
Los Convenios Urbanísticos y Planes de Detalles que se definan a futuro serán publicados todos en
el sitio oficial de la Municipalidad de Rosario, con las obras y aportes que resulten de cada
desarrollo.
En este marco, Foresi remarcó: “Por el momento no hay proyectos en estudio que se encuadren
en esta propuesta de ordenanza. Los últimos fueron tratados sobre el cierre del año pasado con la
normativa vigente. Sin embargo, hay muchos empresarios que están aguardando definiciones en
la materia para poder presentar oficialmente sus propuestas”.
Por otra parte, vale recordar que durante el último año, con los proyectos que se aprobaron en el
cuerpo Legislativo, la ciudad ganó inversiones para el sector público por 100 millones de pesos.
Las urbanizaciones conocidas como Barrio Palos Verdes, Tres Vías, Parque Habitacional Ludueña,
el Plan de Detalle de Wilde y Newbery y Parque Bouchard son algunas de las propuestas que
aportarán más espacios públicos.

FUENTE: Impulso Negocios
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Rosario: Continuó el análisis de convenios urbanísticos
La comisión de Planeamiento realizó una nueva reunión para considerar la ordenanza que
regulará tales acuerdos entre el Departamento Ejecutivo y particulares.
04-05-2012 | La comisión de Planeamiento realizó hoy (miércoles 2) una nueva reunión
para considerar la ordenanza que regulará tales acuerdos entre el Departamento
Ejecutivo y particulares.
El encuentro lo presidió el titular de la comisión, Jorge Boasso, del bloque Radical, y
concurrieron los concejales María Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social
(PPS); Laura Bertotto de Weskamp y Alejandro Rosselló, de Unión Pro Federal; Manuel
Sciutto, de la bancada Socialista; Gonzalo del Cerro, del bloque Convicción Radical
“Arturo Illia” y Diego Giuliano, de Encuentro por Rosario-Partido Justicialista (PJ).
Los ediles de los diferentes bloques de la oposición coincidieron respecto a la necesidad
que los convenios lleguen en dos ocasiones al Concejo, para su análisis.
En tal sentido el titular de la bancada Socialista, Sciutto, indicó que “somos más
propensos a que venga en más de una oportunidad” y agregó también su posición
respecto a una regulación sobre la confección del mismo.
Por su parte el edil radical Boasso mencionó la posición respecto que “el Concejo pueda
modificar” el convenio y por ello una primera mirada del mismo en el Palacio Vasallo.
Específicamente el edil Del Cerro consideró que cuando se trata de grandes superfices "el
Concejo no puede dejar de hacer una intervención, no podemos soslayarlo", enfatizó.
La concejala Gigliani, del PPS, por su parte planteó el criterio de su sector respecto que
con los convenios puedan “acordarse soluciones en el territorio con fines sociales” y como
ejemplo concreto aludió al caso de quienes viven en la zona de Barra y Uruguay y que
como un “convenio urbanístico de interés social” el propietario podría ceder como
compensación las tierras a los vecinos.
Mientras que los concejales del Cerro y Boasso, coincidieron en que “no pueden alentarse
ocupaciones”, aunque Boasso, consideró que “podría plantearse la figura de la
relocalización de villas”.
En tanto la edila Weskamp, de Unión Pro Federal, puntualizó entre sus propuestas la
utilización de los fondos que deben destinar los desarrolladores para un fondo para el
desarrollo de barrios carenciados.
Por su parte el edil Giuliano, de Encuentro por Rosario-PJ, recordó que en su propuesta
se planteaba un fondo de reparación histórica para los barrios y estimó que “no se
incentiva la ocupaciòn, sino que da herramientas para solucionarla”.

El edil Boasso a su turno se mostró partidario de “compensaciones no fijas y a decidir con
cada uno de los convenios” y puso como ejemplo cuando se trató el convenio urbanístico
de Palos Verdes que como compensación se determinó la pavimentación de calles.
Mientras que el edil Sciutto, estimó que para la próxima reunión especial de la comisión
podría contar con las propuestas del Departamento Ejecutivo, tras las sugerencias de los
ediles al mensaje de la Intendencia.
Asimismo el titular de la comisión, indicó que se le enviarán al secretario de Planeamiento
municipal, Pablo Barese, copias de los proyectos elaborados por los ediles Giuliano,
Gigliani, Bertotto de Weskamp y Boasso.
Con Assa
En otro orden el lunes próximo, 7 de mayo, a las 12, en su habitual reunión semanal, la
comisión de Planeamiento recibirá al gerente operativo de Aguas Santafesinas SA (Assa)
y a técnicos de la empresa, con respecto a la iniciativa de los ediles de escuchar a
especialistas de dicha compañía y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ante el
proyecto de la bancada del PPS, de incorporar una factibilidad previa de las prestadoras
de servicios para nuevas construcciones.
Asimismo el presidente de la comisión, Jorge Boasso, y el vicepresidente, Alejandro
Rosselló, quienes participan de la Comisión Asesora que funciona en el ámbito de la
Secretaría de Planeamiento, como representantes del Concejo, indicaron que en ese
marco el titular del área, Pablo Barese, anticipó que en junio o julio próximo se enviarían
al cuerpo colegiado los proyectos para regular el segundo anillo y los cordones
perimetrales, en el ámbito del Código Urbano. También anticipó que se trabaja para
realizar modificaciones al Reglamento de Edificación.
Indicó el edil Boasso que se le había solicitado al funcionario que remita los proyectos de
regulación para toda la ciudad y no por partes. En tal sentido cabe recordar que en su
momento - durante la gestión del ex intendente Miguel Lifschitz- el Ejecutivo envió y el
Concejo votó la normativa que regula la construcción en el primer anillo de la ciudad.
Fuente: http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/noticias/nota105039
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Noticias
La Municipalidad presentó un proyecto para realizar convenios urbanísticos
El intendente Ramón Javier Mestre presentó un nuevo proyecto de ordenanza enviado
por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, que plantea nuevas condiciones para la
realización de convenios urbanísticos, en cuanto al fraccionamiento, ocupación y uso del
suelo
“Necesitamos llevar adelante las transformaciones que la Ciudad necesita, en forma
ordenada, planificada, sin discrecionalidad y con el consenso para resolver cuestiones
estructurales”, explicó Mestre al fundamentar la medida marco que busca fortalecer las
acciones conjuntas entre el sector público y el privado.
La iniciativa plantea una reforma integral del cuadro normativo, que data de 1985 sin
mayores modificaciones, para dar un nuevo impulso a los emprendimientos urbanos
realizados por la Municipalidad de Córdoba o por desarrollistas privados, pero atendiendo
al crecimiento ordenado de la capital, estimulando ciertas zonas deprimidas en detrimento
de otras áreas ya construidas con intensidad.
“Es necesario volver a restituir el tejido urbano-social de la ciudad para no terminar como
la provincia de Buenos Aires”, fueron las palabras del Secretario de Desarrollo Urbano,
Mariano de Juan, al explicar las desventajas de un crecimiento desordenado en la ciudad.
Para realizar un convenio, la futura ordenanza fija como primera condición la presentación
de la solicitud por parte del interesado, que luego deberá sortear todos los estudios
técnicos necesarios, previo a la firma y ratificación del documento por parte del Concejo
Deliberante.
Un aspecto esencial recae en la contraprestación de edificar por encima de lo permitido,
donde el Municipio determinará un porcentaje variable, que los desarrollistas podrán
reintegrar a la ciudad en efectivo, lotes o financiamiento para obras públicas. Cabe
destacar que todos esos montos ingresarán a un Fondo Específico.

En ese sentido, la Municipalidad, junto al gobierno provincial y nacional, planean invertir
en viviendas sociales, teniendo especial cuidado de no repetir tipologías con dificultad de
acceso a los servicios básicos.

