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ANEJO 1. ENTREVISTAS A “AGENTES SOCIALES” 
RELACIONADOS CON LOS BARRIOS CERRADOS 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la República Argentina los negocios inmobiliarios mantienen la tradición de 
formar parte de las operaciones comerciales más trascendentes. Es esto cierto 
hasta al punto de que las inversiones de compra-venta y especulación en 
tierras urbanas y rurales han sido las que han conformado las estructuras 
fundamentales de la geografía, la economía y la sociedad del país. 
 
 
ANEJO 1.1 
 
ENTREVISTA A RESIDENTES EN EL CLUB DE CAMPO  “KENTUCKY” (41-
42 AÑOS) 
 
Nombre: Jorgelina Rinesi, 41 años, ortoptista (tecnóloga de oftalmólogos – 
estudio rehabilitación de la visión binocular) 
 
Nombre: Roberto Rinesi, 42 años, agente viajes y agente de bolsa en la Bolsa 
del Comercio. 
 
 Su lugar de trabajo ha sido siempre en el centro de la ciudad de Rosario? 
-J: Sí, siempre. 
-R: Sí, en pleno centro de la ciudad, hace alrededor de 20 años que trabajo allí. 
 
Cuánto tiempo hace que residís en esta casa,  en “Kentucky”? 
-J: En diciembre del 2002 hará dos años. 
 
Es ésta de su propiedad? La compraron construida o compraron el terreno y 
posteriormente la construyeron? 
-R: En principio compramos el terreno en el año 1999, sin intención de venirnos 
a vivir, más bien como una inversión, una oportunidad. Después se fueron 
dando las circunstancias y casi sin querer, nos mudamos. La idea principal no 
era venir a vivir acá. Lo que ocurrió fue que el proyecto nació ese mismo año 
que compramos el terreno, era muy joven todo esto, no había casi servicios y 
después se fueron dando bastante rápido y bastante bien y nos animamos. 
-J: No estaba en los planes hacerse una casa y venir a vivir acá en medio del 
campo. No era la idea. Pero de golpe dijimos de una casa y dijimos de venir....y 
estamos acá. 
 
Dónde vivían anteriormente, en el centro de Rosario? 
J: Sí, en pleno centro, frente al monumento nacional de la bandera. 
 
Cuándo empezaron a plantearse la opción de mudarse hacia un barrio 
cerrado? Cuáles eran sus condiciones en su anterior vivienda?  
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J: Allí nos encontrábamos bien, no fue el malestar el motivo del cambio, para 
nada. Tenemos aun un departamento muy lindo, frente al río, grande, 
cómodo.... No estaba en la idea nunca de hacerse una casa y venir a vivir acá, 
nunca estuvo en la idea. Compramos el terreno y nos empezamos a 
entusiasmar y hacer una casa y...bueno, a alquilar el departamento y probar 
vivir acá, y estamos contentos de vivir acá. 
 
Digamos, fue más la ilusión por la nueva oferta o que las condiciones en la 
ciudad fueran malas? 
R: Sí, se dio una conjunción de cosas. 
J: Sí, puede ser, las condiciones en la ciudad...Mira, allá donde vivíamos 
nosotros es un lugar muy cómodo, con mucho espacio visual, porque está todo 
el río, no tenés nada que te tape enfrente, este...no pasan colectivos por abajo, 
que es una ventaja porque no hay ruido ni tanto “smog”; estás a dos cuadras 
de la peatonal, del centro. Es un lugar muy despojado, muy tranquilo. Pero, ya 
empezaba a haber muchas manifestaciones, y como está el consejo 
deliberante en la otra esquina, este...es un lugar muy de reunión. Por ejemplo 
cuando gana un equipo de fútbol, por ahí es un lugar de concentración el 
monumento a la bandera. Por ahí había días ruidosos, pero eso nunca lo 
planteamos como para irnos de allí. Pero cuando nos vinimos acá empezaron a 
haber más manifestaciones, más problemas en el centro...y bueno, creemos 
que la pegamos de casualidad. 
 
Qué ventajas, qué expectativas consideraban del venir a “Kentucky”, que es lo 
que más valoraban del cambio? 
-R: Más que nada el contacto con la naturaleza. Despegarnos del pleno centro, 
tanto barullo, tanto centro y... y acá se disfrutan mucho sobretodo los fines de 
semana, al menos por mí parte. 
-J: Se disfruta mucho la familia. En un departamento en el centro los chicos se 
dispersan más fácil. Se te escapan más fácil cuando empiezan a manejarse 
solos. Nosotros justo cuando nos cambiamos acá era un momento en el que 
ellos empezaban a manejarse solos. Si yo estuviera ahora en el departamento, 
mi hija no estaría nunca en mi casa, iría de una casa de una amiga a la otra. 
Uno en este momento que vivimos, que es bastante difícil, de esta forma 
también los tiene más contenidos. Yo me siento más segura, porque uno los 
lleva, los trae...se manejan solos también, con el colectivo, pero no están tanto 
en la calle. 
 
Así pues, lo que más valoráis es la mayor seguridad y el estar más cercanos a 
la naturaleza? 
-J: Sí, un cambio de vida. Probar vivir en el verde, de otra forma en una casa. 
Ya una casa es muy distinto que un departamento. Una casa se vive adentro y 
se vive afuera. Más allá de todo el entorno hermoso que hay acá y de todos los 
espacios verdes comunes que uno tiene para disfrutar. 
-R: Acá tenemos cancha de tenis, fútbol, hay una pileta, una cancha de golf 
que no está terminada pero es muy grande, unas 78 hectáreas...muchísima de 
la gente que compró el terreno acá fue tentadas por el tema del golf, que ahora 
está por terminar, porque cuesta una fortuna y aún no funciona. 
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-J: Están en funcionamiento las canchas de tenis, dos canchas de fútbol 
olímpicas, una más chica, una de jockey, este... una pileta muy grande, muy 
linda con mucho espacio verde...Hay muchos espacios verdes comunes. El 
sesenta y pico por ciento de todo el country, que son unas 240 hectáreas, son 
espacios verdes comunes y el resto son lotes. 
 
Esta serie de instalaciones deportivas y de ocio, son solo para los residentes o 
están abiertas a amigos y/o posibles usuarios ajenos a Kentucky? 
-J: Solamente al golf va a poder ingresar gente de afuera. 
-R: La gente de fuera podrá asociarse al club de golf. Y cada uno de los 
residentes disponemos de un reglamento específico para invitaciones y demás. 
 
En lo que se refiere a la entrada al recinto del barrio, su control, como se 
desarrolla? 
-J: Tenés que avisar que va a venir alguien o te preguntan por teléfono, te 
llaman por la línea interna. Acá, sin costo, tenés unos intercomunicadores con 
el “house”, con la entrada, con los vecinos...todo eso es un conmutador interno 
sin costo.  
-R: Te avisan quien te viene a visitar, quién no... 
 
Y  los niños, pueden entrar y salir libremente?   
-R: No, obviamente. 
-J: Bueno, ahora sí, porque empezó a llegar un colectivo acá a la puerta. Tres 
horarios por día, del centro de Rosario a la puerta del barrio. Antes no había 
transporte. Entonces mis chicos que ya se manejan solos, pueden irse en 
bicicleta hasta la entrada, tomarse el colectivo, van al centro y vuelven. 
 
Y éste transporte lo sirve una empresa privada? 
-J: Sí , la misma empresa que viene a Funes.  
-R: Sí, privada, que ya tenía un circuito pero llegaba hasta otro lugar y lo 
extendieron. Nosotros presentamos cartas y demás para que lo extiendan 
hasta acá. Lo que pasa que ya somos veinte familias viviendo acá , y se fueron 
mudando hace poco. Dos años atrás no había nadie, por eso nadie se interesó 
comercialmente en extender el servicio. Todavía no creo que haya muchos 
clientes, porque hay veinte casas terminadas y otras veinte en construcción. 
Así que el futuro es bueno. 
-J: Los obreros a la mañana temprano por ahí los obreros vienen en colectivo. 
 
Los trabajadores de la construcción, el mantenimiento de la pileta, etc. Son 
también algunos residentes en el propio barrio?  
-J: No, de ninguna manera. No pueden vivir aquí. 
-R: Son del pueblo de Funes, de la ciudad de Funes, generalmente.  Muchos 
obreros. La empresa que más construye acá es una empresa de Funes, justo. 
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-J: Se ha empleado mucha gente de Funes. Yo mi empleada la conservé de 
otro lado, porque ya la tenía y le tengo mucho cariño y se viene. Se toma dos 
colectivos y se viene. 
 
Entonces considerarían ustedes que los barrios como éste funcionan como 
motor de trabajo?                                -R: Sí, totalmente! Seguro, eso seguro, 
indudable! Se han puesto puestos de granja, de verdulería, etc. Que no habían. 
Todo generado por éste movimiento nuevo. 
 
Y en lo referente a los equipamientos, hay algún plan para su construcción en 
el interior del barrio? Por ejemplo una escuela? -J: Acá, en el proyecto hay un 
espacio para hacer una escuela a los costados de la entrada. Hay todo un 
borde que es para almacén, despensas, farmacias, colegio, etc. Pero en un 
futuro cuando haya un número de familias que justifique. Acá hay seiscientos 
lotes para vender. 
 
Y sus hijos, ahora van a la escuela en Rosario, o cambiaron de escuela? 
-J: No, nosotros llevamos a los chicos al centro, porque vamos a la mañana a 
trabajar al centro. Ellos conservaron su escuela. Llegamos en 16 minutos a la 
escuela, por la autopista. Porque nuestros chicos van a un colegio que no queda 
pasando el centro, sino de éste lado de Bulevar Oroño. Los llevamos fácil, 
llegamos rápido. 
 
Ustedes notaron mucho el cambio de distancia a la hora de ir a trabajar? 
-J: No, en tiempo no. En kilómetros sí. Hacemos muchos kilómetros.  
-R: Nuestro cambio fue mucho. Yo trabajaba en el centro a 400 metros de casa. 
Durante la semana yo no me subía a un auto nunca, jamás me subía a un coche 
para ir a ningún lado y ahora tengo que hacer 15 kilómetros. El cambio fue 
bastante grande. 
-J: Pero en tiempo, nosotros para ir al colegio, del monumento,  teníamos que 
atravesar todo el centro. En tiempo demoramos prácticamente lo mismo , 
podemos llegar a demorar 4 minutos más desde acá. Es que uno hace más 
kilómetros, pero las vías son más rápidas. La autopista la inauguraron hace dos 
años. Tenés 5 minutos de autopista y 10 minutos más hasta el colegio. 
 
Y el tener que desplazarse cada día hasta el trabajo les ha obligado a comprar 
otro auto? 
-J: No, tenemos otro auto, pero no lo usamos. 
-R: Creo que, en general, la gente acá tiene dos autos. Nosotros nos arreglamos 
con uno, por ahora. 
-J: Nos manejamos con un auto porque queremos. Él tiene un auto que era de la 
madre, y a él no le interesa mucho manejar. Se vuelve en colectivo o se vuelve 
conmigo cuando yo vuelvo. Yo casi siempre tengo el auto porque llevo a los 
chicos, traigo a los chicos. Pero dos o tres veces por semana vuelve conmigo y 
los otros dos días se toma el colectivo y un remís, que lo trae hasta acá. 
-R: A parte se ha hecho como una ronda interna. Por ejemplo, hay varios padres, 
vecinos, que nos ponemos de acuerdo y que determinados días de la semana 
llevan ellos los chicos al colegio y otros días nosotros.  
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-J: Dos días que nosotros entramos a trabajar un poquito más tarde los llevan 
otros y yo traigo a la vuelta el chiquito de ellos. 
 
Les quería preguntar también por éste tipo de relaciones que se podían crear 
entre los vecinos en un barrio como éste... 
-J: Se organizan, uno trata de organizarse para vivir mejor. 
-R: Lo que pasa que esto como tiene lugares comunes: “restauran” común, 
quincho para asados común, canchas de tenis...se da mucho estar entre los 
vecinos, se da muchísimo. 
-J: Se arman partidos de tenis , se arman partidos de “buraco”, de “rumi”, se 
hacen asados. Un día estás en la pileta y dice: -Hagamos esta noche un asado 
todos!. Entonces cada uno lleva carne, o ponemos plata y se va a comprar en el 
pueblo y hacemos un asado con diez matrimonios por ahí, que se organizó en 1 
minuto en la pileta. Eso se da mucho. 
-R: Porque a parte, nosotros no tenemos piscina en nuestra casa. Hay varias 
familias que tampoco tienen, pero la mayoría sí. Entonces vamos a la piscina en 
verano del club-house, que es común y ahí nos juntamos, nos vemos todos. 
 
En sus parcelas, son libres de construir una pileta? Hay una normativa que lo 
rija? 
-J: Sí, sí, sí, sí. Pero mucha gente que tiene piscina también va a la piscina del 
club. Porque uno está solo en su piscina y se queda así con su piscina...y qué 
hace con su piscina? Es un embole! Tenés que estar invitando gente! Porque, 
qué hacés todo el sábado vos solo? Los chicos? Este agarra la bicicleta, ella se 
va al club y no los ves más. O sea o tenés que estar invitando a alguien o te vas 
allá delante y la pasas bárbaro.  
 
Al final pues ustedes tienen mayor relación con los vecinos ahora que cuando 
vivían en el departamento... 
-J: En el departamento no existen los vecinos. Sólo para las buenas noches, 
buenos días y las reuniones de consorcio que son desagradables. 
-R: Sí, desde luego. La verdad es que acá nos conocemos casi todos. A parte 
acá se dio algo particular. Cuando nos mudamos, éramos seis casas. Durante un 
año fuimos seis. Y estábamos muy solos así que nosotros mismos como que 
nos fuimos uniendo. Era una situación nueva para todos y nos unimos mucho 
ésos primeros seis. Todos los meses nos juntábamos en una casa, hacíamos 
muchos asados...Se dio mucho eso, buscamos mucho el apoyo del otro, para no 
sentirnos solos. 
 
Y con los primeros vecinos, se conocían antes de venir a vivir acá? 
-R: No, no. Bueno...uno, pero poco. 
-J: Sí, sólo uno, pero de casualidad. Los demás no. 
 
Y ustedes preferirían que hubiera muchos más vecinos o prefieren la situación 
actual? 
-R: Es una discusión que tenemos...no sé. 
-J: Hay gente que no se viene, no se hace la casa todavía, porque para ellos hay 
demasiada poca gente y yo les digo que a mí lo que me gusta es que haya poca 
gente. Yo tengo todo esta manzana, todo éste potrero gigante para mí sola, no 
tengo casi vecinos. 
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-R: A parte, la tranquilidad que hay ahora, cuando haya mucha más gente se va 
a perder. Por ejemplo, yo ahora miro hacia el lago y lo veo desde mi casa. Y el 
día de mañana no se va a ver, cuando estemos inmersos en casas de por medio 
no se va a ver nada más que la casa del vecino. 
 
Pero ustedes no creen que hay un cierto peligro, por decirlo así, de que una vez 
que se vaya llenando el barrio, éstos efectos positivos, de unión entre los 
vecinos  que me comentaban anteriormente, se pierdan? Que se vuelva al tipo 
de relaciones vecinales de los departamentos?  
-R: Sí claro, después se limita mucho. Por ejemplo, de la última gente que se ha 
mudado, yo hay mucha que no conozco, ya se pierde. 
-J: Claro, viste? ya no podés abarcar tanto. 
-R: Ella (Jorgelina) organizaba para cada vecino que se mudaba, una serenata 
para darles la bienvenida. 
-J: Agarrábamos una guitarra e íbamos todos cantando en procesión por la calle. 
Nos poníamos frente a la puerta de la casa y les cantábamos una serenata. 
(Canta: aquí estamos los vecinos, venimos a saludar. Por favor no nos 
despachen les trajimos un champán) Les cantábamos cien mil veces eso hasta 
que salían. Nos presentábamos, les dábamos la bienvenida y les entregábamos 
la botella de champán para que brinden esa noche con su familia. Después ya 
no se pudo hacer más porque ya era muy complicado juntarse tantos para cantar 
la serenata y demás. 
-R: Sí, pero habremos hecho fácil diez. 
-J: No! Catorce serenatas! 
 
La adaptación al cambio de barrio, como fue? Rápida? 
-R: Casi no nos dimos cuenta. 
-J: A mí no me costó nada. Yo le tenía miedo a él, justamente. Porque él no se 
subía al auto, iba a su trabajo caminando, estaba a tres o cuatro cuadras, 
cuando quería volvía...yo le tenía más miedo a él, porque a mí me gusta 
conducir, con el auto no tengo problemas, a él un poco no le gusta tanto. 
 
Todo y eso, usted Roberto no valora negativamente ese cambio?  
-R: No, para nada. 
-J: Porque él va una vez a la mañana, que andamos charlando, y vuelve una 
sola vez a la noche. Yo por ahí voy, algún día,  uno o dos días por semana voy y 
vengo al mediodía. 
 
Tras el cambio, acostumbran a venir más sus amigos a visitarles o se desplazan 
ustedes al centro para encontrarles?   
-R: Ahora vienen más. 
-J: No, vienen bastante acá. Una casa es siempre más convocante que un 
departamento. Nosotros con Roberto, lo que nos dimos cuenta, es que la familia 
se vive mucho más. Por ejemplo: uno viviendo en un departamento, los chicos, 
el sábado y el domingo, a la mañana iban al club y volvían a la noche. Uno no 
los veía en todo el día. Acá sí, vos vas, venís. Ellos entran, salen... se han hecho 
amigos de vecinos...Franca (su hija) va al jockey, pero después se quiere volver 
acá, porque están algunas amigas. La familia como que yo la veo más unida. 
Antes estaba más dispersa. 
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Antes hablábamos de equipamientos. En lo que hace referencia a la inclusión de 
comercios dentro del perímetro del barrio, como son las previsiones? 
-R: Lo que pusieron es un restauran, un buffet. De comercios está prevista una 
zona en la entrada. Una zona de servicios donde teóricamente en un futuro 
habrá farmacias, comercios tipo drug store, etc. 
-J: Sí, todo eso cuando justifique ponerlo. Para veinte familias no pueden 
ponerlo. Eso se va a poner cuando esté casi completo. 
-R: Nosotros, por ejemplo, de Funes nos proveemos de un montón de cosas, 
comida, periódico...de todo. Y todo por teléfono, llamás y te lo traen. Pero en un 
futuro tenerlo acá sería una ventaja grande y en el proyecto así está previsto. 
-J: Hay un hombre acá, también, que lo llamás y el tipo te lo trae. Te cobra una 
comisión fija de un peso o peso y medio y te lo trae. Lo que sea, sea una 
aspirina o un pedido de almacén. 
 
Ustedes verían con buenos ojos que el  barrio tienda hacia la autosuficiencia si 
más no comercial? O preferirían estar un poco más obligados en mantener un 
contacto mayor con Rosario u otros centros? 
-R: No, sería interesante el ser autosuficientes. 
-J: Sí, tener una despensa, una farmacia...sería interesante. 
 
Los fines de semana, en sus ratos de ocio, optan por quedarse en el barrio o se 
van fuera, al río u otros lugares? 
-J: Yo antes iba mucho más al club, ahora me quedo acá. Esto es como un club, 
no juego más al tenis allá. Juego acá. Tengo la cancha para mí sola, no tengo 
que estar pidiendo que allá en el club nunca conseguí lugar para jugar porque 
hay un montón de socios. 
-R: Aparte acá entre los vecinos, se han formado muchos grupos que juegan al 
tenis, al golf. Yo juego con un amigo mío al golf acá, o al fútbol. Nosotros acá, el 
sábado, con mis compañeros de trabajo, tuvimos una reunión con un partido de 
fútbol a la mañana y un “quincho” común, con parrillero, “quincho” grande para 
100 personas.  
 
Para quién no lo sepa, me podrían explicar qué es un “quincho”? 
-J: Es un lugar techado con mosquiteros, con puertas corredizas, que tiene 
cuatro parrillas, freezer, heladeras, ventiladores, estufas, televisor grande, baños 
muy buenos..este...todos los servicios. Vos llevás tu carne hacés tu asado. 
Podés contratar la vajilla ahí o los podés llevar. Lo reservás y podés invitar a la 
gente que quieras. 
 
Y a éstas instalaciones pueden acceder sólo los propietarios de vivienda y 
residentes o también los propietarios  de terreno sin edificar? 
-R: Las pueden usar la gente que tiene casa y también la gente que tiene lote. 
Sólo teniendo lote ya puedes disfrutar de todos los servicios. Por ejemplo mi 
hermano, que compramos el lote juntos, él no se edificó nada y acá viene cada 
fin de semana, como un club. Hay mucha gente que ya no va más al club y viene 
acá. Viene con los chiquitos. Es muy seguro acá. Poca gente. 
-J: Lo ves. Los chiquitos en el club se te pierden en dos minutos y acá están 
como en su casa, más tranquilos, todos los conocen. 
 
Y en el terreno propio está permitido construir el “quincho” y la pileta sin la casa? 
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-J: No. No se puede hacer el “quincho” y la pileta sin la casa. Tenés que construir 
140m2 de planta baja obligatorio, como mínimo. 
-R: Hay todo un reglamento de edificación, de jardinería.... Éste country fue un 
caso particular. Nació al revés. Se reglamentó todo, se estudio todo, se tomó 
ejemplo de Buenos Aires, de Estados Unidos y después recién ahí se fue 
haciendo. Otros que surgieron más antiguos fue al revés, se fue dando y 
después se reglamentó, y eso trajo problemas.  
-J: Acá se tomó de los mejores countrys de Buenos Aires y de Estados Unidos 
cada cosa. Y se hizo. Con decirte que en el diario Clarín de Buenos Aires, que 
nunca hablan mucho del interior del país, dijeron que éste (Kentucky) era el 
mejor country del país, como modelo. 
 
Los servicios de agua, luz, recolección de basura, gas, cómo están organizados? 
-J: Todo interno. 
-R: Está organizado porque hay un consorcio acá, formado por un administrador 
que mantiene la recolección de basura a horarios determinados, también agua 
corriente, luz, gas. Uno cuando compraba el lote, al principio, le comunicaban 
que los servicios iban a ser brindados en un determinado periodo. Y los terminios 
se fueron cumpliendo.  
 
Y el mantenimiento de dichos servicios? 
-R: El mantenimiento es bueno, sí. Mantenimiento siempre de las partes 
comunes, claro. 
 
Cómo ven el futuro del barrio? 
-J: La situación se complicó mucho, pero así y todo están haciendo bastantes 
casas. 
-R: Para mí esto tiene un futuro completamente poblado en  poco tiempo, yo 
pienso que en unos diez años. 
-J: Va a ser muy linda la parquización. Porque esto está estudiado para que en 
cada calle haya una especie arbórea diferente. El resultado final es un colorido 
muy lindo, cuando las especies crezcan. Va a ser un lugar muy lindo, muy lindo. 
-R: Y el tema de seguridad también va a ayudar mucho, esto es muy seguro. El 
centro de la ciudad es medio peligroso. 
 
Las viviendas funcionan más como casa de fin de semana o vivienda 
permanente? 
-R: Nosotros el ejemplo que tenemos es que mucha gente tenía la casa como fin 
de semana y se ha venido a vivir directamente. Se instaló acá como vivienda 
única.  
-J: Los que inician viniendo los fines de semana, terminan todos por venirse a 
vivir. Es un sistema de vida que te atrapa. No te da ganas de volverte a la 
ciudad, porque está muy cerca. En Buenos Aires no existe un country tan cerca 
del centro, a 15 minutos del centro. 
 
Y con la seguridad, ha habido algún problema en la entrada, algún incidente? 
-R: No, nunca, nada. Todavía no. La seguridad también está a cargo del 
consorcio. Donde tienen determinada gente que cuida todos los lugares. 
Seguridad de civil con moto, con auto, que recorre todo el predio. Lo tienen todo 
organizado, reglamentado.  
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Como determina el consorcio la cuota a pagar mensualmente? 
-R: El consorcio tiene una determinada tarea y gasta una determinada suma de 
dinero por mes. Ésta suma se divide por todos los dueños de lote, esté 
construido o no. Es como estar en un edificio de departamentos, pagas tu parte 
aunque no vivas allí. Funciona y es bastante económico, porque somos muchos. 
-J: Nosotros pagamos menos que en el departamento. 
-R: Sí, es un mito que nos pregunta mucha gente. La gente cree que pagamos 
fortuna por vivir acá. Nos sale más barato que estar en el centro y con más 
servicios. 
-J: Muchos más servicios. En el departamento no teníamos ni pileta, ni quincho, 
ni seguridad, ni nada. Ni cocheras. Nada. Un departamento muy lindo frente al 
río pero no tenía ningún servicio más. 
-R: Y salía más caro que esto. Y sigue saliendo, más caro. Lo que ayuda a que 
sea más barato es que somos muchos propietarios y eso divide mucho la 
cantidad. Ahora somos trescientos propietarios. Y eso permite hacer cosas, de 
calidad y bien hechas. 
 
Qué aspectos consideran que son los mejores? Y los peores, si los hay? 
-R: Lo mejor para mí es la tranquilidad, la seguridad que tenemos acá dentro. 
Ver como los chicos disfrutan todos del lugar. A parte del fin de semana, ellos lo 
disfrutan a diario. Vienen del colegio y tienen para recorrer acá. Por ejemplo, los 
chicos dejan su monopatín, su bicicleta, en la puerta de la casa y se olvidan. Yo 
dejo el auto con las llaves puestas, no tengo problema de nada. Jamás cerramos 
la casa con llave. Cosas que en el centro hay que cuidarse. Por ejemplo acá 
tenemos, de casa, una llave sola. Mis hijos no tienen llave, yo no tengo llave. 
Hasta ahora claro, poca gente, la seguridad es muy buena. Es una gran ventaja, 
creo. Uno vive tranquilo. 
-J: Y ve verde por todos lados, no hay ruidos, no te despierta una bocina. A la 
mañana te despiertan los pájaros. Se escuchan los patos, las cotorras en los 
eucaliptos...es un placer. Los sonidos. Eso es impagable. No le encuentro 
contras, teniendo en cuenta que es un lugar que tampoco puede estar a media 
cuadra del centro. Porque a mí no me molesta manejar. Alomejor al que le 
molesta mucho conducir preferiría estar en medio del centro. No le encuentro 
desventajas al vivir acá. Se disfruta mucho el fin de semana y entre semana 
también. Yo me manejo en Funes, hago las compras acá, voy al gimnasio 
acá...no le encuentro desventajas, hasta ahora, no. 
 
Todas las expectativas que tenían se han cumplido? 
-J: Sí, para mí sí. 
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ANEJO 1.1.2 
 
ENTREVISTA RESIDENTES EN EL CLUB DE CAMPO DE “KENTUCKY” 
(12-14 AÑOS) 
 
 
Franca, 14 años, alumna del colegio italiano Dante Alighieri, 9°año 
Luciano, 12 años, alumno del colegio italiano Dante Alighieri, 7°año 
 
Vosotros, cada mañana agarráis el ómnibus para ir al colegio? 
-R: No. Nos llevan nuestros padres. 
-F: porque ellos entran a trabajar más o menos a nuestra misma hora. Y después 
nos volvemos con ellos cuando salen de trabajar. Bueno, yo vuelvo con mi 
madre porque mi padre se queda trabajando. 
 
Y el hecho de tener que hacer éste trayecto en coche cada mañana, como lo 
valoráis? 
-F: Es poco, son solo 15 minutos  nada más. 
 
Entonces no habéis notado mucho el cambio en éste sentido? 
-R: No, a parte donde vivíamos antes, para ir al colegio teníamos que atravesar 
todo el centro, los semáforos...tardábamos más. 
 
Preferís entonces estar aquí en lo que hace referencia a los desplazamientos 
obligados? 
-F: No hay diferencia. 
 
Para salir y entrar del barrio debéis pedir permiso o lo hacéis libremente? 
-R: Basta avisar y listo.  
-F: Yo aviso que voy a otro lado, después me tomo un colectivo y después me 
vuelvo con mi padre cuando sale de trabajar, tipo las 7 o las 8 de la tarde. 
 
Así pues no hay problemas con la seguridad, no os sentís encerrados... 
-F: No, no, para nada. Yo tengo mi vida allá (en Rosario). 
 
La adaptación a la nueva vivienda, al nuevo barrio, fue difícil? 
-F: No, no fue tan difícil, porque no cambió mucho. Nada más cambiaron las 
horas de viaje, o sea, el trayecto de allá a acá. 
 
Y vuestros amigos en el nuevo barrio..? 
-F: No tengo amigos acá. Bueno, tengo una, que nomás viene los fines de 
semana. 
-R: Yo sí que tengo amigos acá. Tengo tres amigos. Sí, siempre juego al fútbol, 
me voy a la piscina con ellos... 
 
Y los amigos que teníais en la ciudad, seguís manteniendo el contacto con ellos? 
-R: Sí, más o menos, porque estoy bastante en el centro con ellos.  
 
Porque antes también ibais al colegio “Dante Alighieri”, verdad? 
-R: Sí, entonces claro, son todos los mismos amigos de antes. Ahí los vemos. 
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-F: Para mí siguen siendo mis mejores amigos. Voy a casa de mis amigas, al 
centro. 
 
Y los fines de semana, qué preferís hacer? Quedaros en Kentucky o ir a 
Rosario? 
-R: Yo me quedo acá. Hago los deportes en mi club (en Rosario) y después 
vuelvo acá. 
-F: Yo me voy al club, a jugar a jockey y quedo con mis amigas del club. A veces 
salimos, o quedo en casa de mis amigas del centro. Allá hay vida común. 
 
Así pues, habéis podido mantener las amistades de antes, todo y estar más 
lejos, no? 
-F: A mi me cuesta bastante vivir acá, porque tengo mis amigas todas en el 
centro y me gustaría vivir en el centro. Por un tema también de edad, que pasas 
más tiempo con tus amigas. 
-R: Me pasa lo mismo a mí. Ellos me invitan a sus casas, a jugar y la mayoría de 
veces no puedo ir porque estoy lejos. 
 
Y vuestros amigos del centro , no vienen a encontraros acá? 
-R: Sí, pero es difícil que los pasen a buscar luego. 
 
Entonces vosotros preferiríais que hubiera más vecinos? 
-F: Sí. 
-R:Sí. 
 
Y el tema de ir al club en la ciudad. No podríais realizar las mismas actividades 
en las instalaciones del barrio? 
-F: Es distinto. Allá tenés todos tus amigos y amigas. Totalmente distinto. Allá 
hay muchos chicos y muchas chicas, no da para que vengan todos los fines de 
semana acá. 
-R: El club es en Fisherton. 
 
Os gustaría que la escuela estuviera dentro del barrio? 
-F: No. 
-R: No. 
 
Queréis conservar el contacto con la ciudad, no? 
-F: Claro, no me quiero aislar para nada. 
-R: Si. 
 
En lo referente a la seguridad y la tranquilidad de Kentucky? 
-R: Sí acá mucho mejor. 
-F: Sí, por eso es bueno vivir acá. Por el tema de la seguridad. 
 
En la ciudad habías tenido algún problema, algún incidente...digamos habías 
sufrido una cierta inseguridad? 
-R: No, nos mudamos a tiempo. 
 
Me podríais decir, a modo de conclusión los aspectos que os gustan más y los 
que menos, de vivir en Kentucky? 
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-F: El tema de la seguridad del barrio y que la gente acá es buena. Sería bueno 
que hubiera más personas. Pero es medio aislado el lugar. Por ejemplo, yo 
arreglo un programa con mis amigas y no puedo porque estoy lejos, porque mi 
padre está trabajando y no me puede llevar o porque para tomar el colectivo 
tengo que ir lejos...bueno, recién se hizo un contrato para que el colectivo pase 
por la puerta de entrada al barrio. Pero tampoco me molesta vivir acá. Es nada 
más el tema de la distancia y de las salidas por ahí con las amigas, lo demás no 
nos molesta. 
-R: Acá hay muy buenas personas. No somos muchos y por ahí , en la casa 
principal, se reúnen, se juntan... Hicieron buenos amigos , mis padres. 
 
Vosotros estáis de acuerdo en que aquí hay mayor unión entre los vecinos que 
en él departamento? 
-F: Sí. 
-R: Sí, con los grandes lo notamos, con nosotros no. 
 
Vosotros creéis que se vive más la familia acá que en el departamento? 
-F: No sé si la familia se aprecia mucho más, puede ser. Nosotros pasamos más 
o menos el mismo tiempo con nuestros padres. No hay mucha diferencia. 
 
De mayores creéis que os gustaría vivir en un barrio como éste? 
-F: No sé, por una parte sí y por una parte no.  
 
Os gustaría poder ir a la ciudad por vosotros mismos, en auto o similar? 
-F: Estaría rebueno, pero hay que tener la edad. 
 
Y en ésas condiciones preferiríais vivir fuera del centro y trasladaros? 
-R: Sí, claro. 
-F: Sí, pero estar en la ciudad ahora está repeligroso, está feo, a parte de la 
noche.  
 
En vuestros ratos libres que acostumbráis a hacer? 
-R: Me quedo acá, agarro la bici y vuelvo a la noche. Ahora voy bastante a la 
pileta, que empieza a hacer calor. Tengo todas las tardes ocupadas, con el tenis, 
el fútbol, la natación. Los viernes es el único día libre. Los fines de semana es 
cuando me quedo en el barrio. 
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ANEJO 1.2 
 
ENTREVISTA  AL  PROMOTOR INMOBILIARIO DEL CLUB DE CAMPO DE 
“KENTUCKY”  
 
Nombre: Juan Félix Rossetti 
Edad: 43 años 
Profesión: Presidente de Rosseti S.A. (desarrollos inmobiliarios y explotaciones 
agropecuarias en Funes y oeste de Rosario) 
 
Su lugar de trabajo y de residencia? 
-Trabajo en éstas oficinas, que es nuestra oficina central ( Funes, a cientos de 
metros de Kentucky) y vivo en el centro de Rosario, pero me estoy construyendo 
la casa en Kentucky y mi familia también. Pero eso es una cuestión fuera del 
negocio porque Kentucky era un casco de  estancia que pertenecía a la familia 
desde la década del 1945, así que tiene una parte sentimental más importante. 
 
El interés por crear un barrio cerrado, por la inversión cómo y cuando nace? 
-Nosotros empezamos el emprendimiento en el 1994. Viendo lo que pasaba en 
Buenos Aires con los barrios cerrados y los cascos de estancias, viendo los 
negocios que se estaban armando... acá en Rosario no habían prácticamente 
emprendimientos de éstas características, y a partir también de las nuevas vías 
de comunicación ( como la autopista Rosario-Córdoba, en éste caso) que 
permiten acercar mucho más en tiempo los emprendimientos...bueno, se dio que 
el lugar nos pareció atractivo inclusive por su ubicación. Funes es una zona 
residencial por excelencia, de residencias temporarias de gente que vive en 
Rosario. Pero cada vez más, en Argentina, la gente ya no puede mantener dos 
casas, entonces tiene que optar por una de las dos,  y los barrios cerrados y los 
clubs de campo, así como la ciudad de Funes fueron unas alternativas 
importantes por la cercanía a Rosario pero también por la lejanía. Está cerca 
como para tomar lo mejor que te ofrece la ciudad y lejos para desechar lo peor: 
los ruidos, la inseguridad. 
 
Sus emprendimientos se desarrollan también en terrenos integrados en la trama 
urbana de Rosario y/o Funes ? 
-La empresa tiene muchos bancos de tierras acá en la región. Nosotros tenemos 
un potencial de producción aquí en los alrededores de Kentucky  y  Funes Hills 
de unas 3000 unidades. De ésas unas 600 parcelas las tiene Kentucky y 270 
Funes Hills. El resto son bancos de tierras para desarrollar. 
 
Las tierras eran ya anteriormente de su propiedad, o de propiedad de la familia? 
-No, hay otras que las hemos comprado, que actualmente tienen una explotación 
agropecuaria, pero con un objetivo de desarrollo. 
 
Las tierras que eran de uso agrícola, de entre las compradas, se debieron 
recalificar para permitir la construcción? 
-Buscamos tierras fértiles para éstos emprendimientos porque básicamente lo 
que busca la gente en éstos emprendimientos es seguridad y un entorno natural 
de alto valor ornamental. Es el “packaging” del producto. 
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Para empezar a construir , se han encontrado nunca con problemas legales de 
usos del suelo? 
-Particularmente, acá en Funes, que es una ciudad chica y que no está 
contaminada, a nuestro entender por la burocacia de las grandes ciudades como 
Rosario, es mucho más accesible. Además, para una ciudad chica, el impacto 
socioeconómico de éstos proyectos, es mucho más visible y tentador que para 
una ciudad mayor. Estamos hablando de una ciudad de unos 10mil habitantes ( 
Funes ) frente a una de más de un millón ( Rosario). La generación de puestos 
de trabajo que crea ésto, por ejemplo, es mucho mayor, porcentualmente, acá 
que en Rosario. Así que acá, en Funes, hemos tenido un buen apoyo de parte 
de la Municipalidad, del Consejo y se han hecho las reglamentaciones 
correspondientes para que éstos proyectos tengan un sustento jurídico que haga 
viable la inversión. 
 
No ha habido tampoco ningún problema con la opinión pública, la prensa, etc?  
Nadie ha puesto trabas a ésta conversión de tierras agrícolas en terreno 
edificable? 
-No, trabas no. Yo te diría más que trabas apoyo. Inclusive en la comunidad, 
porque nuestros emprendimientos van creciendo y se va viendo los beneficios 
que da. Primero que es un producto nuevo que uno puede comprar o no. No se 
impone el estilo de vida a nadie. Uno lo elige cuando accede. Y fuera de los 
clubs de campo los servicios qu erequieren éstos proyectos van generando más 
puestos de trabajo, más actividad comercial, más comercio...y si bién la 
generación es lenta, es muy sólida. No es como una fábrica que de golpe hace 
una explosión, después llega a ir mal, cierra y trae problemas importantes de 
desempleo como ha pasado en una comunidad tan chica. Acá uno puede 
mudarse, invertir en una casa y si le fue mal y no la puede mantener más, la 
venderá y vendrá otro, pero los servicios esa casa los seguirá requiriendo, salvo 
que no se mantengan políticas mínimas en la región que deterioren la calidad de 
vida en el municipio. Es decir, si acá no hubiera ningún tipo de control para que 
no hubieran asentamientos irregulares; si acá se permitiera, por así decirlo, la 
anarquía, obviamente aumentaría la inseguridad y empezaría a no ser 
atractivo...es un poco lo que está pasando en Buenos Aires. Allá uno está más 
seguro en la Capital que en el cono urbano. Y si vós tenés que trasladarte cada 
día de ida y vuelta....hay mucha gente que vuelve a la capital. 
Son todos procesos que están muy ligados a como evoluciona el país y la parte 
socio-económica de toda la región. 
 
Para los proyectos de  Kentucky y Funes Hills, se tomó como modelo algún otro 
barrio existente? 
-Nosotros siempre decimos : “No vamos a inventar la pólvora si está inventada”. 
Entonces lo que hicimos fue un trabajo de investigación bastante importante, en 
los proyectos de Buenos Aires y en Estados Unidos, principalmente en la zona 
de Miami, Palm Beach  y Naples. Que uno va a esas zonas y dice : donde 
trabaja esta gente? Porque ve muchos barrios cerrados pero no ve fábricas. Allá 
se usan mucho porque en EEUU, con el sistema de jubilación, se retira la gente 
y mucha tiende a irse a vivir hacia las zonas cálidas. Allí se radican a jugar al 
golf, ya sea permanentemente o de fin de semana. Para Funes Hills hemos 
tomado parámetros bastante parecidos a Miami, sobretodo en forestación, con 
muchas palmeras,  y en el tipo de acceso y pavimento. Kuntucky seguiría un 
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modelo más rural, más de club de campo. No como  los barrios cerrados, que se 
ubican en zonas más suburbanas, y por ende son más rústicos, más espaciosos, 
menos densos que un barrio cerrado y más grande en su dimensión total. 
Kentucky tiene 242 hectáreas y Funes Hills tiene 35ha.  
 
El proyecto lo dirigía un arquitecto? 
- Nosotros tenemos la empresa desarrolladora. Dentro de la empresa 
desarrolladora estaba yo como gestor, como locomotora del tren y después 
había un arquitecto que hacía toda la parte del anteproyecto urbanístico, los 
dibujos, pero siempre guiado mucho por la parte desarrolladora. O sea, con 
conceptos urbanísticos que aportaban los arquitectos, pero también el criterio de 
la empresa para crear el producto, para adaptarlo a la idiosincrasia del rosarino, 
etc. Porque aquí juega mucho como se encara el proyecto. No es: tengo un lote, 
tráeme un producto ...sino todos los desarrolladores serían exitosos. 
 
Cuando se empezó a construir estaba todo absolutamente planificado en su 
forma final? 
-Sí, sí. Lo primero que se hace es un relevamiento del terreno, después el 
anteproyecto urbanístico y se ajusta. Todo esto en base a la altimetria, para 
hacer el proyecto de los desagües. Después, una vez que tenés la ubicación 
definitiva de las calles y de los lotes, empezás a forestar. Nosotros iniciamos 
mucho con la forestación porque es lo que más tiempo lleva y lo que en realidad  
la gente más ve. Vuelvo a decir: el “packaging” del complejo es eso. Si tiene 
agua, luz y gas, es muy importante para cuando se mudan, pero esas son obras 
que no se ven. Es importante también el pavimento, todas son importantes,  pero 
tenés que ir llevándolo con cosas que se ven y no se ven para que se perciba el 
crecimiento. 
 
Los servicios: electricidad, agua, gas. Estaban finalizados cuando se inició la 
venta de los lotes? 
-No. Nosotros hicimos unas obras a las que llamamos obras de pre-venta: 
básicamente fué el alambrado perimetral, la apertura de calles, la forestación, el 
pavimento del acceso principal, el acceso principal en sí y el club-house, que es 
la sede social del club. Y ahí se empezó a vender, con un sistema de ventas en 
cuotas, financiado, sin intereses. Ese dinero de las primeras ventas hacía de 
Cash-Flow del proyecto, es decir, con ese dinero se autofinanciaron todas las 
obras posteriores. Los lotes se vendían con un plazo de entrega de servicios 
(gas, agua, etc..) y  mientras el cliente iba pagando podía ir viendo y chequeando 
la evolución de las obras y el crecimiento el barrio. 
 
Me podria explicar las diferencias más sustanciales en los Planes de Obra de 
ambos emprendimientos? 
-En Kentucky el proyecto está “etapabilizado”. En Kentucky se trabajó sobre 300 
unidades (de 700 totales, en una superficie de 242Ha.) que son el corazón del 
barrio y todas las otras áreas son etapas en desarrollo, en lo referente a 
infraestructuras. Sobretodo porque cuando vos ponés en marcha la comunidad, 
hay expensas comunes de seguridad, etcétera, y eso optimiza mucho más el 
costo de los primeros que viven. Es muy diferente tener una casa a dos mil 
metros de otra que tenerlas todas más juntas. Ese es el caso de Kentucky, que 
es uno de los 10 – 15 proyectos más grandes de Argentina, en superficie. 
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Diferente es el caso de Funes Hills, que es un barrio cerrado de 35 Ha, donde se 
hacen todas las obras de golpe, en menos tiempo, al ser más chico. De todos 
modos, la forma de venta es la misma. No hay muchos modos más de construir 
un barrio, por lo menos acá en Argentina...y ni hablar en estos momentos, con la 
crisis que hay, que no hay financiación. Es muy difícil que alguien tenga todo el 
dinero para hacer todas las obras de un barrio y después empezar a vender con 
todas las obras terminadas. Eso implica un coste financiero muy importante. Es 
mucho menos oneroso para el desarrollador y para el que compra, pagar en 
cuotas, las cuales financian las obras restantes. 
 
Cuales son los porcentajes de lotes vendidos, construidos, habitados, respecto al 
total? 
-En Kentucky se empezaron a vender lotes en marzo del 1999 sin las obras. Se 
pudo empezar a construir a partir de Marzo del 2000. Actualmente tiene 40 
casas, entre construidas y en construcción. Hay unas 20 – 22 familias viviendo. 
Ahora justo en ésta época del año es cuando se mudan, porque terminan el 
colegio los chicos y vienen a pasar el verano. Así que vendrán 5 o 6 familias 
más. No hay una tendencia estadística marcada, porque la situación que ha 
vivido el país en éstos años y la que viene...es imprevisible todo. Por decirte, 
ahora son todo ventas al contado. De golpe no puedes financiar nada, no existen 
más los créditos bancarios. Entonces  es muy complicado el tema. 
Generalmente en éstos proyectos se da un pico de venta al principio y después 
la curva se estabiliza un poco, porque el desarrollador cubre sus necesidades de 
precio y pasa a defender el precio un poco más, y por otro lado es como que 
entró un grupo de pioneros que tuvo la visión del proyecto. Después hay otro 
grupo de gente, que a medida que crece la  certeza del proyecto va entrando, 
aunque pueda pagar más por metro cuadrado. Hay gente que compra como 
inversión y hay gente que, al principio no le interesa porque falta mucho y su 
objetivo es un lote para vivir. Cuando ya está funcionando, hay más certezas, es 
más seguro, aunque paga más. Como todo: a más riesgo, mayor beneficio o 
mayor pérdida. 
 
Comentó que era difícil aventurar cifras, pero, cuáles son sus previsiones de 
crecimiento? 
-En Kentucky se están construyendo unas 15 viviendas por año, importantes, de 
380m2 de promedio. En Funes Hills recién se empezó a construir hace seis 
meses y ya hay 6 casas en construcción. Los proyectos van avanzando. 
Despacio pero sin pausa. La aceptación del producto ha sido buena. En 
Kentucky ya vendimos 200 lotes de los 300 que se sacaron a la venta de la 
primera etapa. Eso demuestra que la comunidad y el sistema administrativo 
están funcionando. El producto no es nomás la venta de un lote si no el llevar 
adelante todo un sistema de control. Es como una mini-municipalidad. Vos tenés 
que llevar el control de la limpieza de las calles, el mantenimiento, el levantar la 
basura...El consorcio hace todo eso. Por eso la gente paga la seguridad 
interna... 
 
Cada uno de los propietarios de lotes, estén construidos o no, paga sus tasas... 
-Exacto. Esto es un consorcio de copropietarios bajo propiedad horizontal. El 
consorcio actúa sobre todas las áreas comunes. Básicamente sobre las calles, el 
club-house, las áreas verdes comunes, el alumbrado “público” etc..pero no sobre 
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lo que está dentro del lote, que es una parte exclusiva del copropietario. 
Entonces todo eso tiene un gasto mensual que la administración, que tiene un 
fondo fijo creado inicialmente para sustentar eso, y mensualmente se hace una 
liquidación de cuanto se gastó y cada propietario de un lote tiene un porcentaje 
de participación sobre ese gasto y se liquida. Eso en las expensas comunes. 
Luego están las expensas particulares, como por ejemplo la luz, porque en 
Kentucky se compra la luz al por mayor y se distribuye internamente por un 
abaratamiento del costo; el agua potable y algún otro servicio como por ejemplo 
un profesor de tenis, al que le factura el consorcio y después distribuye entre los 
usuarios de dicho servicio. Todo esto son expensas particulares, no comunes. 
Entonces, una liquidación de expensas está compuesta por expensas comunes, 
que es la participación sobre lo que gastó el consorcio para seguridad, 
alumbrado, limpieza, mantenimiento y distintas cosas, y unas expensas 
particulares, que es lo que gastaste vos, particularmente en unas áreas que te 
corresponden exclusivamente a vos. La suma de eso es lo que pagan 
mensualmente los propietarios y así es como se va manteniendo el proyecto. 
 
Los propietarios pasaran a pagar menos cuando el barrio esté todo construido? 
Por el hecho de ser más vecinos a repartirse los gastos? 
-No, porque nosotros, la empresa desarrolladora, también paga las expensas por 
los lotes que no tiene vendidos. Yo ( la empresa desarrolladora) soy parte del 
consorcio. 
 
El hecho de la cesión de un porcentaje de terreno del proyecto a la municipalidad 
como se pactó? 
-Cuando se trata de Barrios Cerrados hay que ofrecer a la Municipalidad una 
parte de terrenos, ya sea del predio que se va  a desarrollar o en otra parte, 
siempre que la municipalidad lo acepte. Nosotros cedimos un terreno fuera del 
predio de nuestro proyecto de unas 12 Ha que en un futuro cercano la 
municipalidad acondicionará como espacio verde común para toda la población. 
 
La negociación de dicho porcentaje, fue difícil? 
No, porque es un porcentaje. Básicamente se ofrecen alternativas de ubicación, 
pero el porcentaje sale directamente de las ordenanzas. Después hay calles que 
por su jerarquía se deben respetar. El proyecto se hace en base a las 
ordenanzas. 
 
Está usted satisfecho de ésta ordenanza específica para Barrios Cerrados? 
-Sí, en general sí. Las ordenanzas deben hacer viable el negocio, básicamente. 
Creo que se llegó a una ordenanza bastante buena, en general, para la 
comunidad como para los desarrolladores. Que el desarrollo cumpla ciertas 
normas mínimas de inversiones en infraestructura y equipamientos es 
importante, porque...hoy por hoy acá en el municipio, por ejemplo, en los dos 
barrios nuestros, no creo que el municipio haya necesitado ni una persona más 
para atender a éstos barrios, mientras que sí generan partidas municipales. 
Porque, en todos los barrios (cerrados) los servicios internos (alumbrado, 
seguridad, pavimentación...) son expensas particulares, entran dentro del ámbito 
privado. En nuestros barrios se hacen todos los servicios: agua, luz, gas. Así que 
nadie irá después a reclamar su construcción a la municipalidad y la 
municipalidad tiene que andar haciendo de contratista de un servicio, que no 
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sería su función. La municipalidad tiene que administrar la cosa pública. El crear 
zonas con poco nivel de infraestructuras, luego le viene en contra al municipio. Si 
son loteos viejos, que no tienen pavimento, después el pavimento se financia 
con los impuestos de todos. Le traslada un problema futuro al municipio de 
infraestructuras, por un lado. Y por otro lado, la baja inversión hace que no 
tengás un asentamiento de gente con un buen poder adquisitivo, generando 
migraciones desde provincias más pobres en busca aunque sea, de un mayor 
nivel de servicios, que generan a su vez un problema ocupacional. Digamos que, 
estas personas que emigran, se radican en un lote muy barato porque no tiene 
servicios ni infraestructuras y éstas personas se encuentran en zonas retiradas 
del ejido urbano y se les complica encontrar trabajo. Entonces el municipio tiene 
que salir a ver como palia éste problema social. Estamos hablando del caso 
Funes. El caso Funes es una ciudad chica que capta (en nuestros barrios) un 
nivel de gente medio-alto de Rosario. Es gente, mayoritariamente, que trabaja en 
Rosario y vive y gasta acá (Funes). Entonces se transforma el perfil de la ciudad. 
Pasa a ser una ciudad residencial que principalmente debe prestar servicios. No 
veo compatible que se instalen industrias, por ejemplo. Es incompatible con la 
actividad residencial. Funes tiene una superficie de 10mil Ha. Que la mitad no 
son urbanizables, porque están afectados por campos bajos, inundables, como 
es la zona de la represa del Ludueña (río). El ejido urbano de Funes tiene unas 
1500Ha, creo. El resto de puede desarrollar, pero no hay que hacer una 
sobreoferta de barrios cerrados como hubo en Buenos Aires. Es muy importante 
también, para mí, que el municipio, cuando autorice un barrio sepa que se va a 
concretar, no solo en las obras sino que no va a ser en el día de mañana un 
fracaso, que si no queda allá algo a medio hacer, abandonado. La escala del 
barrio es muy importante. Por ejemplo, la seguridad del ingreso principal tiene un 
costo prácticamente igual para un barrio de cincuenta lotes que uno de 
doscientos. Si la gente no sabe evaluar eso, se encuentra que compra en un 
barrio donde asegurar los servicios que decían que se brindarían o es muy 
oneroso o es inviable porque la gente no tiene capacidad para pagarlo, entonces 
se distorsiona el producto. 
 
Usted pudo participar en la redacción de la ordenanza para barrios cerrados? 
-Nosotros, cuando iniciamos el club de campo no existía ninguna ordenanza acá. 
Nosotros nos reunimos con el consejo municipal de Funes y también con el 
intendente y  les mostramos el proyecto. Después muchos datos de nuestro 
proyecto se volcaron en las ordenanzas, creo yo. Que también fueron datos que 
tomamos de otros countrys de Buenos Aires. Te vuelvo a decir, hubo muchas 
experiencias en Buenos Aires, y muchas cosas ya se dieron allá. Los mismos 
legisladores han viajado para ver que se había hecho fuera y después adaptar 
esas normativas a la situación particular de Funes. No se hicieron normativas 
muy distantes a las ya existentes en partidos de Buenos Aires, como Pilar o 
otros. 
 
Como seria el cliente tipo de Kentucky y Funes-Hills? 
-Generalmente son gente de Rosario, que o tiene quinta y le gusta Funes pero 
no encontraba dentro de la quinta la seguridad para vivir todo el año. Gente de 
clase media para arriba, principalmente. Un equivalente, que se yo, de alguien 
que en Rosario  vive en un departamento de 110m2 en Rosario. Es bastante más 
barato vivir acá (barrio cerado) que en el departamento. Porque las expensas 



 110

son más bajas y mejorás mucho la calidad de vida. Venís de un departamento 
de 110m2 a un lote de 800m2 con una casa de 150-200m2 . El entorno le gusta 
mucho a la gente, para criar a sus hijos. Lo ven como una vuelta al barrio de 
antes, cuando la gente vivía con las puertas abiertas. Con esto del stress diario, 
es un escape importante para equilibrar el stress del día en el trabajo con la 
tranquilidad de cuando uno llega a la tarde y estar rodeado de vegetales, de 
plantas donde escuchás los pájaros. 
 
La edad media de dicho cliente tipo? 
-La mayoría son familias jóvenes por el tipo de proyecto. En Kentucky, como 
había  una arboleda más importante y un casco ya establecido, de muchos años, 
y es para un nivel adquisitivo más alto(por las exigencias edilicias mayores, por 
la superficie de los lotes), hay muchos médicos, muchos profesionales. En 
Funes-Hills son superficies más chicas y los clientes son más jóvenes. La 
propuesta es un cambio de vida, cambiar de amigos...sin dejar de lado los 
antiguos pero incorporando nuevos grupos de amistad de la comunidad del 
barrio. Se trata de una comunidad mucho más homogénea que en la ciudad. 
Social y económicamente están todos en un rango más reducido. No quiere 
decir que sean todos amigos y que sea el paraíso, claro. Y a parte es gente que 
busca que se cumplan normas. Normas básicas, por ejemplo: no tirar papeles, ir 
despacio con el auto...normas básicas que hoy, en Argentina, no se cumplen. 
Estuve por Europa y allí hay muy pocos barrios cerrados. Porque? Porque el 
gobierno ya hace cumplir las normas. Acá los barrios cerrados es como decir: 
dentro de éste predio no va a haber corrupción , me van a recoger la basura....y 
si no me la recogen tengo a quien reclamar. Por eso también está dispuesta, 
ésta gente, a pagar un extra de los impuestos que paga habitualmente en 
concepto de expensas para elevar sus servicios en seguridad, por ejemplo. Se 
paga una seguridad privada para suplir lo que el estado no te puede dar.  
 
Existe un contacto permanente entre ustedes promotores y los usuarios? Hay un 
canal de participación vecinal? 
-Sí, nosotros tenemos mucho contacto porque convivimos con ellos. Acuérdate 
que la empresa que desarrolla el producto, es administradora durante quince 
años. El objetivo es que nadie trajiverse el producto, que se asienten las normas. 
Por ejemplo acá, las obras tienen un horario de 8h a 18h. Y los sábados y 
domingos no se trabaja. Esto asegura el poder dormir tranquilo y también , a la 
vuelta del trabajo, el no encontrarse con ruidos molestos. Lo que pasa es que la 
gente, como a fuera tenemos la anarquia, la gente viene de esa situación y a 
veces es complicado ir haciendo entender. La gente está mal habituada, 
inclusive los profesionales, que están acostumbrados a tramitar en la 
municipalidad los permisos, donde, si el reglamento te permitía un número 
determinado de pisos, uno sacaba dos pisos más y listo. Están siempre 
acostumbrados a que si el reglamento dice: hasta acá, ir un poquito más allá. 
Eso se nota acá. A veces encontramos obras que decimos: no, está quince 
centímetros más alto de lo que está permitido. Y por quince centímetros? , te 
dicen. Y sí. Y vos le explicás, después: -Justamente vos que sos uno de los 
primeros a invertir, vas a tener que aguantarte un montón de obras. Vos vas a 
ser el primero que te conviene que se cumpla ese horario para que vos tengas 
una mejor convivencia. Y ahí te dicen: Tenés razón, es verdad. Es muy 
importante tener el contacto permanente que vos decías, y dictar normas, 
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primero que sean cumplibles, y después explicarles que son normas para ellos y 
de ellos. Eso va entrando. En el arranque de los proyectos es importante ser 
muy duro al principio con el cumplimiento de dichas normas. Más adelante, 
cuando todos los residentes están en la misma onda, el nuevo que llega se 
adapta rápidamente. Nadie quiere ser “zapo de otro pozo”, como decimos acá. 
Los argentinos, no es que no somos educados.../...yo siempre digo que los 
argentinos son muy buenos individualmente, pero no saben trabajar en equipo. 
 
Cuales son las condiciones detalladas de éstos quince años que se reservan 
como propietarios-promotores del barrio? 
Si en quince años no están todos los lotes vendidos, con las respectivas 
contribuciones de los propietarios, qué pasará entonces? 
-El consorcio decide. Esto es una reserva que se hace, después hay 
mecanismos democráticos (asamblea) para elegir nuevo administrador.  
 
Quién tiene derecho a voto dentro de ésta asamblea. Todos los propietarios de 
lote? 
-En el caso nuestro cada uno tiene un voto equivalente al porcentaje de 
participación en los gastos. Es decir alguien tendrá un voto con más peso si tiene 
un lote más grande o más de un lote. Después hay temas que necesitan de un 
100% de votos a favor para ser cambiados, como por ejemplo el uso o destino 
de un lote. Vos no podés construir un taller en el lote, si no cuentas con el 100% 
de votos a favor. Durante quince años nosotros seremos probablemente los 
mayores copropietarios, pero lo que interesa sobretodo no es la administración 
sino la transparencia y la eficiencia. Nuestro negocio no es la administración sino 
vender lotes. Además la administración lo que hace es de mediación entre 
propietarios, es decir tratar de que hayan los mínimos problemas y choques. 
 
En qué medida el Barrio Cerrado funciona como generador de puestos de 
trabajo? 
-Nosotros tenemos un cálculo que entre puestos directos e indirectos, por 
ejemplo Kentucky club de campo, va a generar cerca de 400 puestos de trabajo 
permanentes. Entre los puestos de trabajo fijos del consorcio, los de la cancha 
de golf y el personal de servicio, parqueros, proveedores, remises...En una 
comunidad de 10mil habitantes , como es Funes, es una suma importante. 
 
Esta fuerte generación de puestos de trabajo, cree usted que podría atraer el 
establecimiento de asentamientos irregulares en los bordes del barrio cerrado? 
-Los trabajadores vienen de Funes y de Rosario, que está muy cerca. No es 
como para decir: me voy a vivir más cerca, porque no hay seguridad. Por 
ejemplo, los puestos de la construcción son cambiantes y los obreros son 
mayoría de Funes. Tampoco Funes puede abastecer todos los trabajadores 
necesarios en la construcción y hay otros obreros que vienes de Rosario ciudad 
o del Gran Rosario, que están muy cerca. Sí que hay algunos trabajadores del 
barrio que han pasado a fijar su residencia en Funes. Han pasado de ser 
rosarinos que trabajaban en Funes, a ser funenses que trabajan en Funes. Y eso 
es positivo porque crece la comunidad. Lo que sucede es que para que se creen 
los servicios tiene que existir la necesidad. Muchos me preguntan si va a haber 
escuela. Va a haber escuela, cuando haya gente. La crearemos nosotros o se 
adaptará. De hecho ya hay escuela, el liceo aeronáutico está acá en 



 112

frente....Estamos en un mundo capitalista y todo se crea  en base a que sea 
viable económicamente. Por ejemplo el transporte. Se creará cuando haya 
pasajeros va a haber transporte. No necesariamente lo traeremos nosotros, se 
va a crear solo. Cuando se cree la necesidad alguien la va a suplir.  
 
La intención es que el barrio llegue a ser autosuficiente? Con sus escuelas, 
servicios, equipamientos, etc.?  
-No, no, no. El barrio es como un edificio en horizontal. No creo que nadie que va 
caminando por la calle se le ocurra entrar a ver como es el edificio sin que nadie 
le abra la puerta. Esto es lo mismo. El barrio es básicamente cerrado por una 
cuestión jurídica. Al ser privado, vos pagando tenés una administración que 
suple los servicios que necesitas adentro. Por otro lado, la seguridad. En la 
seguridad es muy importante no sólo la cantidad de personal que tenés sino la 
restricción de acceso. En un barrio abierto, vos podés tener personal vigilando 
en la calle, pero no quita que alguien pueda estar merodeando en la calle 
esperando que el propietario salga para poder entrar en la casa, porque es un 
espacio público, la calle. En cambio dentro del barrio cerrado, se registra a todos 
los que entran: la patente del auto, quien lo maneja, y dentro se monitorea a 
donde va.si por ejemplo alguien dijo que iba a visitar a alguien en la parte sur y 
ahora está en la norte con el auto parado, el personal de seguridad se acerca a 
comprobar si tiene algún problema o porqué está en un lugar que no era normal. 
 
Y ha habido algún problema de seguridad? 
-No. Por suerte en estos años, no. Nosotros, en ésta región, no tenemos los 
problemas que hay en Buenos Aires, todavía. No hubo problemas de 
inseguridad. Acá se hace mucha prevención. Vos, lo que tenés con el 
alambrado, con la seguridad especial que hay adentro, etc. Lo que tenés es 
persuadir a la gente, sobretodo al ratero, de entrar. Que piense: para qué voy a 
entrar acá si acá es mucho más complicado?. Y después el entorno es también 
muy importante. Acá no tenemos asentamientos irregulares a la redonda, 
entonces, es sencillo. Y además Funes es un entorno tranquilo. Cosas que en 
Rosario quizás hubiera sido más complicado. En Rosario por un lado está lleno 
de asentamientos irregulares. Nosotros también somos desarrolladores en 
Rosario, de loteos abiertos. Hemos hecho más de 5000 lotes en  Rosario en los 
37 años de vida de la empresa. Pero en Rosario te ponen cada vez más 
normativas, que hacen más onerosa la inversión. Cada vez menos gente puede 
acceder a un lote. Y por otro lado cada vez hay más asentamientos irregulares. 
O hacen planes provinciales de viviendas monovolumen que son hacinamientos. 
Entonces vos decís: dejad que la gente compre un lote más chico, que es de él y 
la irá mejorando e invirtiendo, que el que tiene un asentamiento irregular, su 
casa la va a hacer lo más precaria posible porque no es de él y no va a estar 
gastando para mejorarla. Aunque en algunos asentamientos ves casas de obra 
de dos piso, con antena parabólica y todo , pero bueno....estamos en Argentina. 
 
Se plantea la posibilidad de crear comercios en el interior del barrio? 
-Puede haber un quiosco  o un servicio así, rápido. Lo que pasa es que 
generalmente en las casas ya se prevén despensas o lugares para almacenar 
más de lo normal, digamos. A lo mejor en el club-house sí, se pueden vender 
cigarrillos y esas cosas. Volvemos a lo de la viabilidad económica. A lo mejor en 
un futuro, ya cuando el barrio esté lleno, sí. Pero en el inicio no, seguro. Hay pros 
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y contras, en la evolución. Los que se inician tienen a favor que son 20 casas, 30 
casas y viven en pleno campo y muchos dicen: dejad de vender que estamos 
bárbaro. En contra es que necesitan a lo mejor un litro de leche y tienen que 
agarrar el auto y hacer 5 km. de ida y vuelta. 
 
Según usted el nuevo propietario demanda más la privacidad e independencia o 
se siente más atraído por la posibilidad de desarrollar un sentimiento estrecho de 
comunidad, compartiendo las áreas comunes, sus servicios y el ocio con los 
demás vecinos del barrio cerrado? 
-Hay de todo. Hay gente que compra para edificar inmediatamente y venirse a 
vivir porque le encanta el lugar. Hay gente que compra como inversión, al menos 
inicialmente, a la espera de la evolución. Hay gente que lo compra para vivienda 
de fin de semana. Hay gente que le gusta pertenecer al barrio y usar las 
instalaciones comunes y estar con sus amigos. Son  muchos grupos. La venta 
funciona mucho por referentes. O sea, vós comprás, traés a tus amigos, los 
entusiasmás y tratás siempre de traer tu grupo. Después se entrecruzan los 
grupos, digamos. Pero inicialmente hay muchos grupos de amigos que han 
comprado y se vienen juntos. La mayor venta acá, más que por publicidad, es 
por referentes, la publicidad misma que hacen los que viven. Por eso tratamos 
que sean “cenicientas” los que viven, que estén bien servidos. 
 
La intención es que las viviendas sean de residencia permanente, 
exclusivamente? 
-Sí, por lo que hablábamos antes. Es muy difícil y más en éstos tiempos, 
mantener dos casas. Puede haber gente que tenga de temporada, que vengan 
los veranos y en invierno se vayan a la casa. Hubo algunos que lo iniciaron así y 
luego decidieron quedarse acá. Hay de todo, pero te diría que, aunque a lo mejor 
es muy prematuro decir porcentajes, porque hay  40 casas sobre 600 recién, yo 
calculo que entre un 70-80% va a ser vivienda permanente acá. 
 
Sobre los servicios, de los que ya habíamos hablado anteriormente, quería 
preguntarle acerca de su construcción, sus costes de instalación... 
-Acá en los folletos te los describe: básicamente agua potable, luz, gas, teléfono. 
Todo subterráneo para que no haya contaminación visual de ningún tipo, para 
que sea vea verde nomás. Después la pavimentación, la forestación, acceso, 
etc...Se trata todo de inversión privada. Acá en Funes, los entes municipales 
vieron en éste proyecto un emprendimiento progresista y nuevo, y nos ayudaron 
mucho desde el punto de vista de dejar hacer. O sea, de abrir las puertas y no 
complicar la parte burocrática. En la parte de inversión no. El emprendedor tiene 
que hacerlo todo. Y no sólo desde el punto de vista municipal, si vos querés  
agua potable (que acá está concesionada) o electricidad, tenés que construir 
toda la red. Si la red existente es externa tenés que hacer un gasto extra, como 
por ejemplo en Kentucky, que nos costó 100.000$ la construcción de un 
gasoducto. Yo (como emprendedor) lo construyo, compro los materiales y una 
vez está terminado llamo a la empresa concesionaria y le digo: tomad y empezás 
a cobrar  vos por la prestación del servicio de distribución. O sea los entes 
públicos no te dan nada de inversión. Ésta inversión del emprendedor se tiene 
que compensar con otras entradas. El negocio es el valor del lote. Toda ésta 
inversión inicial suma un riesgo importante para el negocio. Tenés toda una 
inversión que “se tira” en el sentido de que no queda como patrimonio tuyo, 
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porque se dona por obligación. Es más, a veces tenés la obligación de hacerlo 
porque la municipalidad no te permite la construcción del barrio si no tiene esos 
servicios. A veces entrás como en una especie de extorsión. Las empresas te 
dicen: si no querés no lo hagás, pero si no lo haces no te puedo hacer el 
proyecto. Entonces, es parte del proyecto, es así. En Rosario , particularmente, 
por ejemplo el agua, se paga por m3. Si la usás o no no importa. Parece  ilógico 
lo que te voy a decir, pero yo, como desarrollador en Rosario, hago un loteo, 
invierto en agua y cloacas, por ejemplo, dono la infraestructura , tengo los lotes y 
si no vendo, encima de que doné las obras, la empresa me cobra aunque no lo 
use porque el servicio está disponible. Pero bueno, son los riesgos del 
empresario acá. 
 
El mantenimiento y la amortización de los servicios se cubren con las tasas que 
abonan los propietarios? 
-El mantenimiento interno es todo del consorcio o de los propietarios, la 
municipalidad no hace nada. Los que están adentro, obviamente, se sirven de 
las instalaciones, y  para los que están afuera las infraestructuras son fuente de 
trabajo y un incentivo de inversión y construcción. Además crea nuevas partidas 
tributarias para el municipio, sin que el municipio tenga que realizar ningún gasto, 
porque todo el mantenimiento es interno y las obras ya están hechas. La 
municipalidad no brinda prácticamente ningún servicio, todo lo que cobra es libre 
de inversión para ellos. Éste tipo de proyectos no le traen ningún potencial 
problema porque están las obras hechas. O sea, no es un proyecto en el que en 
el día de mañana la gente va a reclamar a la municipalidad cuando le va a 
pavimentar las calles, cuando le van a construir la red de agua, etc..Y encima 
atraés gente de alto poder adquisitivo que no trae problemas para el mercado 
laboral, porque ya tienen su trabajo, y además consume acá (en Funes). Para 
localidades chicas como ésta(Funes), es muy importante. A parte que están en 
lugares que no producen problemas para la traza urbana. Por ejemplo Kentucky 
está al sur de Funes, a un lado. Es como una isla urbana, digamos. Es muy 
importante que las autoridades y el emprendedor colaboren. Nosotros siempre 
decimos que si a Funes le va bien, a nosotros nos va bien. Acá vendés Funes, 
no Kentucky o Funes Hills. Se trata de potenciar Funes como área residencial. 
Además de la generación de trabajo y partidas tributarias, la construcción de 
éstos barrios tienen otra ventaja, que es que si van bien, valorizan la zona. 
Todas las propiedades inclusive los campos que están cerca de los barrios 
cerrados éstos, se han valorizado mucho más en éstos años (todo y la crisis)  
que la media del país. Porque hay más gente que quiere venir a Funes, porque 
brinda buenos barrios cerrados y buenos barrios abiertos, para al que no quiere 
barrios cerrados. Porque hay algunos que dicen:-No,  a mi no me gusta vivir con 
reglas. Que se olvidan de que hay  reglas igual, pero bueno, es así. 
 
Para terminar, me gustaría preguntarle por su opinión hasta el momento  sobre 
la decisión que tomó de entrar en el negocio de construcción de barrios cerrados 
y su idea del futuro de éstos emprendimientos. 
-Yo te hablo particularmente de la zona de Rosario y de Funes. En Buenos Aires 
es otro nivel, otro poder adquisitivo, una cantidad de habitantes mucho mayor, 
etc. Acá es más chico. Acá, particularmente en la empresa creemos que el 
desarrollo va a ser lento pero firme con las condiciones actuales. Hasta que no 
mejore, las condiciones son difíciles. Es muy complicado para el sector 
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inmobiliario funcionar sin créditos, ni para la casa ni de ningún otro tipo. Cero. 
Todo al contado. Nosotros somos pioneros en la zona y ofrecemos productos de 
primera calidad, que no tienen nada que envidiarle a otros Barrios de Buenos 
Aires o Miami. Nosotros siempre decimos que invertimos un 20% más de lo 
normal, porque mejorando ese toque, la gente lo percibe y mejoran mucho las 
ventas. Eso nos ha permitido posicionar muy bien en el mercado los dos 
productos, para dos segmentos distintos y que la competencia prácticamente no 
exista acá. Tampoco es que haya un mercado tan grande, en Rosario. Aumentar 
mucho la oferta sería un abuso. Para que se cree más mercado es necesario 
que hayan más experiencias vividas. Hoy en Rosario debe haber no más de 150 
familias que viven en barrios cerrados. Es una porción muy baja para que las 
vivencias se vayan trasladando, porque hay un solo barrio cerrado consolidado 
en Rosario, que es el Cabo Pellegrini , que tiene 150 viviendas. Y  hoy  Kentucky 
con 40 viviendas y 20 familias viviendo y Funes-Hills con 10 viviendas 
iniciándose. Nosotros apostamos por toda ésta región (Funes) como área 
residencial por excelencia de barrios cerrados. Otras áreas en desarrollo van a 
ser, en Rosario, las áreas sobre el río para complejos de edificios con vistas al 
río, etc. Son las dos áreas que más potencial tienen en desarrollos residenciales, 
a nuestro entender. 
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ANEJO 1.3 
 
ENTREVISTA AL INTENDENTE Y AL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE FUNES  SOBRE EL FENÓMENO DE LOS 
BARRIOS CERRADOS 
 
Nombre: Juan-Héctor Migues, Intendente ciudad de Funes(últimos 7 años), 43 
años 
Nombre: Osvaldo, Secretario de Obras públicas de la municipalidad de Funes, 
41 años 
 
Su  lugar de trabajo? 
-J.M.: En el mismo municipio de Funes 
 
Cuando y como empezó el interés por el fenómeno de los barrios cerrados? 
-J.M: En 1999. Esto se da porque Funes es una ciudad dormitorio, y como vimos 
el desarrollo urbanístico de Pilar (Buenos Aires) y Funes medio se asemeja a lo 
que es Pilar. 
 
La municipalidad participó del proceso de recalificación del terreno donde se 
debían construir los barrios cerrados? 
-J.M: El emprendedor propuso crear un club de campo (en el caso de Kentucky), 
para los cuales no existían ordenanzas específicas ni en la ciudad ni en la 
provincia. Nosotros a través del consejo municipal se hizo una ordenanza marco 
y a partir de allí se evaluó el proyecto. Después se hizo la pre-factibilidad, la 
factibilidad y después se empezó la construcción. Nosotros creíamos que era 
importante desde el punto de vista del desarrollo urbanístico y también por la 
generación de puestos de trabajo que en el futuro podían aparecer. Nosotros lo 
que vemos es que éstos desarrollos urbanísticos generan una media de 2 
puestos de trabajo por vivienda, y que son puestos estables. Es decir la vivienda 
se puede vender, pero los puestos de trabajo se mantienen, porque la habitarán 
otras personas con similar poder adquisitivo y necesidades. No es como una 
fábrica que si cierra se quedan todos los trabajadores sin trabajo.  
 
Se considera que el trabajador que irá a cubrir éstas plazas generadas por el 
nuevo barrio, será en su mayoría, residente de Funes? 
-J.M: Eso es lo que tratamos de buscar desde la municipalidad. Funes es una 
ciudad típicamentede servicios, no hay industria, no hay chimeneas. Todo pasa 
por la parte de que se necesite un parquero, un plumero, servicio doméstico, 
etc... 
 
La ciudad(Funes) está actualmente preparada  para ofrecer mano de obra que 
pueda satisfacer la demanda de estos servicios? 
-J.M: Está preparada porque siempre fue una ciudad donde sus habitantes 
desarrollaban éstas tareas. Lo que sí que hay mucha gente que debe adaptarse 
a los tiempos. Una “baby-sitter” por ejemplo, necesita una cierta preparación. 
Igual que los parqueros, etc... 
-O: Éste tipo de emprendimientos generan una demanda de gente capacitada. 
Esto significa que tenés que perfeccionarte en tu profesión para ajustar tu perfil 
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al requerido por los barrios cerrados. Como nosotros no tenemos fábricas en 
Funes, éstos emprendimientos apuntan hacia los servicios: servicios de 
desinfección, servicios de mantenimiento de parques, servicios de lavandería, 
cuidado de chicos....y después vienen otro nivel de servicios, como son: 
escuelas, jardines, veterinarios, etc. 
 
Ustedes consideran que la población de Funes que tiene que realizar éste 
esfuerzo de adaptación laboral y las demás familias ven con buenos ojos la 
construcción de barrios cerrados en la ciudad? 
-J.M: Lo ven con buenos ojos desde el punto de vista de la generación de 
puestos de trabajo y desde el punto de vista del desarrollo urbanístico. Las 
inversiones son muy importantes y eso jerarquiza la ciudad. Es decir, si 
contamos que la gente que viene es de alto nivel, no vamos a tener problemas 
sociales en esos barrios. Nosotros tenemos una ciudad que, a partir de éstos 
emprendimientos, pasa a ser una ciudad “vidriera”. Es decir una ciudad con 
personalidades importantes: futbolistas, artistas, políticos, jueces... 
-O: Crece el nivel de la ciudad. Pero no por lo económico sino por lo social. En 
Argentina estamos viviendo un momento muy especial, con el tema de la  
inseguridad, con el tema de las villas miseria...y este tipo de emprendimientos 
aseguran que eso no venga. Y a parte, que los puestos de trabajo tengan 
continuidad. No como los puestos que genera una fabrica. Y todo esto, siendo el 
perfil de la ciudad un perfil turístico y de ciudad dormitorio, nos conviene. 
 
Desde la municipalidad se cree interesante un mayor control sobre futuros 
emprendimientos de barrios cerrados o se cree en el libre mercado de las 
inmobiliarias privadas? 
-J.M: Nosotros, urbanisticamente, tenemos zonas delimitadas para dicho tipo de 
emprendimientos. Nosotros sabemos que, urbanisticamente, Funes va a crecer. 
A partir de ahí sabemos que ahora, dentro de cuatro o cinco años va a haber 
3000 viviendas aproximadamente. Pero hay otros desarrollos urbanísticos que 
tenemos en danza, como por ejemplo las chacras. El club de campo es una 
cosa, después están los barrios cerrados y después las chacras, que es otro tipo 
de desarrollo urbanístico no tan cerrado, con acceso al público, que supone una 
mayor continuidad de la ciudad.  
-O: Nosotros no dejamos que cualquiera urbanice. Nosotros tenemos 
ordenanzas y zonas delimitadas. El crecimiento va reglamentado por la 
municipalidad. Nosotros venimos avalando los desarrollos adyacentes a la trama 
existente que incluyen la extensión de los servicios. No cualquiera puede venir a 
construir una urbanización. Lo que no hacemos nosotros es  decir  hasta cuando 
permitiremos el crecimiento. Esto vendrá dictado por las leyes de la oferta y la 
demanda. Si un día la gente no quiere venir más a vivir a Funes, nosotros no 
permitiremos más emprendimientos. Nosotros ordenamos políticamente y 
ejecutivamente. 
-J.M: Obligamos principalmente a asegurar una calidad de vida en los nuevos 
emprendimientos. Eso consiste básicamente en asegurar los servicios de agua 
potable, electricidad...y los accesos a Rosario, que por nuestra ubicación son 
muy importantes. Actualmente los residentes en Rosario-sur o Rosario-oeste 
tardan más en llegar al centro que los residentes en Funes. 
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Su relación con las inmobiliarias en todo el proceso de presentación , aprobación 
y ejecución de los nuevos barrios cerrados cual es? 
-J.M: Con las inmobiliarias o con el emprendedor? 
Con el emprendedor como representante de la inmobiliaria 
-O: Nosotros acá tenemos la inmobiliaria, como concepto, como aquél que 
compra un lote para construir y no es propietaria de un lote. Los emprendedores 
son los propietarios de la tierra, hay una pequeña gran diferencia. Hay una 
mayor seguridad jurídica si el vendedor es también propietario. En cambio las 
inmobiliarias son las que venden terrenos de cualquiera. 
-J.M: De todas maneras el Estado, en este caso el municipio, regula todo eso. 
Ellos tienen que ajustarse a una serie de ordenanzas. 
-O: El tema va así: Viene una persona y nos dice que quiere construir un barrio 
cerrado. Los parámetros son los siguientes: Primero: luz con cableado 
subterráneo; Agua; Gas; Accesos. Y después tiene que donar a la municipalidad 
el 16% de la superficie del emprendimiento, como terreno para espacio verde 
público (12%) y zona de asistencia (4%). Además tiene que respetar las arterias 
primarias, es decir , los caminos importantes de la trama viaria adyacente. Y 
después  acotamos la cantidad de superficie de lotes. Los lotes de Kentucky 
tienen una superficie de unos 800-1000m2, y los de Funes-Hills de entre 600-
800m2. Acotamos lo que se denominan FOS y FOG, es decir la relación que hay 
entre la superficie edificada y la superficie abierta. Tenemos FOS bastante 
chicos, es decir, lotes con mucho verde y poca superficie construida. Nosotros 
regulamos todo eso. Y de acuerdo a eso el emprendedor después decide si 
invertir o no. Ese es el tema. 
 
Las ordenanzas específicas para barrios cerrados se conformaron respetando 
sus intenciones? Están satisfechos de su redacción final? 
-J.M: Sí. Las ordenanzas las ideamos nosotros y las hacemos respetar. El 
emprendedor es el que se debe ajustar a las ordenanzas. Nosotros los 
regulamos a ellos. El Estado, en este sentido, dice: de verde, tanto; de cemento, 
tanto. Nosotros estamos tratando con el perfil de una ciudad jardín. La 
forestación para nosotros es clave. Apuntamos a que prevalezca el verde. 
 
Por lo que se refiere a la cuota de cesión de terrenos del 16% que comentaban 
anteriormente. Están ustedes de acuerdo con ése porcentaje? 
-O: Son dos tipos de cesiones. Una es la cesión de arterias, que no está incluida 
en ese 16%, y que nosotros la exigimos sí o sí. Son las arterias primarias, que 
tienen entre 20 y 30m. de ancho dependiendo de la zona. Y a parte se tiene que 
realizar una cesión del 16% de la superficie  total del emprendimiento. Como 
hemos dicho antes, el 12% para espacio verde de uso público y el 4% para zona 
de equipamientos públicos como pueden ser una “seccional” de policía, un 
juzgado de paz, una escuela...todo eso es a rajatabla. Si ellos no hacen la 
donación nosotros no le aprobamos el proyecto durante la fase de factibilidad.  
 
De entre los beneficios que aportan los barrios cerrados ya hemos comentado la 
generación de puestos de trabajo. Pero, a nivel social, creen ustedes que puede 
conllevar una segregación o envidia entre los vecinos de Funes? Un sentimiento 
de exclusión? 
-O: Es un tema muy, muy particular de los Argentinos. Desgraciadamente éste 
tipo de emprendimientos es para un determinado nivel social. No todo el mundo 
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tiene acceso a ese tipo de barrios. Para nosotros, como pueblo, es como una 
fuente de trabajo, como si fuera una fábrica. Los residentes en los barrios 
cerrados pasan a ser habitantes de Funes, pero no son la gente de Funes, 
vienen de otras partes. Y si hay elitismo social?. Bueno, son diferentes clases 
sociales. Desgraciadamente esas clases sociales viven en ese tipo de barrios y 
el común de la gente viven en barrios abiertos, que tienen otros costos, otra 
manutención, etc. 
-J.M: Lo que no sabemos es si se van a incorporar a la vida social de la ciudad 
(Funes). Por ahora son emprendimientos muy nuevos, hay pocas familias 
viviendo allá. No sabemos si ellos llevaran los chicos alas escuelas de la ciudad, 
si se apuntarán a algún club, si participarán en alguna cooperativa....ya veremos 
qué pasa con el tiempo. Nosotros, lo que queremos es que se integren en 
nuestra ciudad. 
 
En éste sentido, la municipalidad podría interceder en la posible voluntad de 
construcción de una escuela dentro de los barrios cerrados? Necesita el 
emprendedor un permiso explícito de la municipalidad  para  iniciar dichas 
obras? 
-O: Las ordenanzas son claras. Todos los porcentajes de donaciones están 
apuntando a eso. Lo único que tienen adentro es residencial, nada más que para 
vivir. Es como si fuera un edificio  de departamentos en horizontal. Sino sería 
como un ghetto, sería como muy íntimo. Socialmente, no digo que estaría mal, 
pero ya sería muy elitista. Por eso, que es lo que hicimos?, la ordenanza es 
clara. En la ordenanza se incluyen el club-house y las actividades que allí se  
desarrollan. Es decir, todo tipo de deportes, celebraciones de cumpleaños, 
parrilladas, etc. Pero no está contemplado un juzgado de paz, una escuela, un 
“Carrefour” dentro del barrio.   
 
Cual sería su postura si los residentes en el barrio reclaman la construcción de 
una escuela en el interior del barrio? 
-J.M: No estaríamos de acuerdo. El Estado tiene facultades en educación, en 
justicia , en salud... tiene ingerencia directa. Nosotros no avalaremos nunca la 
construcción de una escuela en un barrio cerrado, y los emprendedores lo 
saben. 
-O: El tema va así: Vos comprás un terreno y según lo que determina  la 
ordenanza es para vivienda. Si vos querés construir un colegio, tenés que estar  
habilitado por  el municipio  y  la secretaría de educación de la provincia. 
Nosotros no le daríamos la habilitación y punto.  
 
(-J.M: Yo tengo una pregunta : y si la escuela es privada?) 
(-O: Y quién la habilita? Nosotros. Tienen que pagar, por eso.) 
 
En el tema del transporte, los ómnibus que sirven al barrio con parada en la 
puerta exterior, de quién dependen? 
-J.M: Es un servicio que se implementó a partir del primero de Octubre (2002). 
Ahora la frecuencia es poca, pero el empresario tiene la idea de ir aumentándola. 
El servicio de transportes interurbanos está regulado por nosotros (la 
municipalidad), la secretaría de transportes y el Estado. Si ellos (los residentes 
de los barrios cerrados) quieren un transporte interno, correrá a su cargo.  
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En los servicios de agua, gas, teléfono, recogida de basuras, etc. Cuáles son las 
obligaciones de la municipalidad en su construcción y mantenimiento? 
-J.M: La construcción corre íntegramente a cargo del capital privado. En cuanto 
al mantenimiento, la municipalidad debe cuidar las calles perimetrales. El único 
servicio que brinda la municipalidad al barrio cerrado es la recogida de basuras 
en un punto exterior del barrio. Los residentes deben preocuparse de llevarlo 
hasta estos contenedores exteriores.  
-O: Volvemos al símil del “edificio en horizontal”. La municipalidad levanta las 
basuras  generadas en todos los edificios de Funes, y así también los que 
generan los barrios cerrados. Es el mismo servicio, por el que les cobramos 
impuestos proporcionales al número de habitantes. 
 
Las tasas que ustedes cobran, a parte de las relativas a la recogida de basuras, 
son equivalentes a las de cualquier otra zona de Funes, o son diferentes 
baremos? 
-O: Nosotros cobramos una tasa “asistencial” porque ellos tienen derecho a 
dispensario, al levantada de ramas, levantada de basura, acceso a caminos y 
alumbrado público. Tenemos cinco categorías de tasas y a los residentes en 
barrios cerrados les cobramos la categoría quinta, que es la más baja, porque 
los servicios que le hacemos son muy pocos. Pero le cobramos sí o sí. 
-J.M: Además les cobramos gastos administrativos. Ellos están domiciliados acá, 
votan acá,etc...son los “nuevos funenses”. 
 
Para acabar quería preguntarles cuál es su visión del futuro de estos 
emprendimientos. La ilusión por su crecimiento, o la preocupación...? 
-J.M: Nosotros creemos que esto va a tener un desarrollo muy importante, 
porque lo regulamos nosotros y lo controlamos nosotros a nivel urbanístico. Se 
asemeja a lo que nosotros queremos para nuestra ciudad. Por ejemplo desde el 
punto de vista de  la generación de puestos de trabajo estamos apuntando a que 
en 5 o 6 años hayan unos 6000 puestos nuevos. Y en una ciudad de 15000 
habitantes, 6000 puestos de trabajo son muchos. O sea, si las viviendas nuevas 
en estos barrios llegan a 3000, entonces, contando que cada vivienda genera de 
promedio un par de puestos nuevos, creemos que en 10 años podemos llegar a 
éstas cifras. Todo eso va a repercutir mucho en paliar el problema de la 
desocupación, que es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina. 
No vamos a tener conflictos sociales, porque son gente de un nivel cultural muy 
alto. Como vidriera para nosotros es importante, porque viene gente de 
renombre y a nosotros eso nos da jerarquía como ciudad. Y bueno, por todo 
esto, creemos que para nosotros será beneficioso para el futuro el crecimiento 
de los barrios cerrados. 
 
Se había pensado en aprovechar dichos emprendimientos como negocio desde 
la municipalidad? Es decir,  vista la revalorización de los terrenos colindantes a  
los barrios cerrados, y visto que se contempla la cesión de terrenos para uso 
público, han considerado nunca la opción de sacar un beneficio económico de 
éstas circunstancias? 
-O: Nosotros no somos propietarios de lotes, ni vendemos lotes. No somos 
inmobiliarios. O sea que si se jerarquiza la zona, es para el beneficio de los 
titulares.  Lo que si que podríamos llegar a hacer nosotros, que todavía no lo 
hemos hecho y no sé si se podría llegar a hacer, que es un tema muy político, es 
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cobrar en vez de una tasa un impuesto. La diferencia entre tasa e impuesto es 
que la tasa se cobra por la prestación de servicio. Mientras que haya más 
cantidad de gente y mayor puestos de trabajo, a Funes como municipio  le 
conviene. Porque cobra más tasas y hay  menos desocupación. Y más si es que 
el nivel social es alto. No porque nos guste estar bien con la gente de nivel social 
alto, pero es la gente que menos inconvenientes nos trae. Es  la gente que no 
nos pide, no tiene inconvenientes laborales y encima genera puestos de trabajo. 
O sea, ese es el objetivo nuestro. 
-J.M: A parte, el valor de la tierra con éstos emprendimientos crece 
automáticamente. El valor  del m2 de lote en Funes-R aumentó 125,5 pesos 
argentinos en el último año. 
 
Pero las tasas no son proporcionales al valor del terreno...   
-J.M: No, nosotros vamos por servicios. O sea, el nivel tributario sigue siendo el 
mismo, pero el valor de la propiedad aumentó muchísimo. Por eso nosotros 
apuntamos a que se cobre de acuerdo al valor de la propiedad. Ahora el 
municipio solo cobra  una tasa por servicio, no un impuesto. Lo nuestro es 
directo. A mí el contribuyente me paga para que yo le junte la basura, para que 
yo le riegue, para que yo le corte la maleza, etc. En cambio, cuando se paga un 
impuesto provincial inmobiliario patente, se paga  para pagar al maestro,  pagar 
a la policía... O sea, es medio indirecto. Lo nuestro es distinto. 
 
Y no creen que es una lástima que la municipalidad no pueda participar de ésta 
revalorización y sí lo haga la provincia y el propietario? 
-O: Sí, pero ya vamos a inventar algo. 
-J.M: Tributariamente, de todas formas, a nosotros nos beneficia. Porque antes 
se cobraba por  hectáreas, por el hecho de que era  zona rural. Y la hectárea la 
cobrábamos por un litro de gasoil, un litro de gasoil cada seis meses por 
hectárea. Ahora cada lote paga su impuesto. Tributariamente ya nos está 
beneficiando, tenemos unas 300-400 partidas nuevas. 
-O: A nosotros nos conviene porque aporta y generan puestos de trabajo. 
-J.M: Y cuando es consorcio, la recaudación es alta, porque todos aportan al 
consorcio y el consorcio nos paga. 
 


