
MENSAJE DE LA SRA. INTENDENTA MUNICIPAL DE ROSARIO

DRA. MÓNICA FEIN

APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

5 DE MARZO DE  2015

Señor  Presidente  del  Concejo  Municipal  de  Rosario  Miguel  Zamarini, 

Señora Vice Presidenta Primera Norma López, Señora Vice Presidenta 

segunda  María  Julia  Bonifacio,  Señoras  y  Señores  concejales  de  la 

ciudad de Rosario,  autoridades nacionales,  provinciales y municipales; 

trabajadores y trabajadoras municipales, representantes de instituciones 

intermedias de la ciudad, invitados especiales, amigos y amigas.

Una vez más me convoca la apertura del período de Sesiones Ordinarias 

de este Concejo  Municipal  luego de un año que ha exigido de todos 

nosotros un gran compromiso y esfuerzo, una ardua tarea tendiente a la 

articulación con los otros niveles del Estado. 

Esta presentación tiene la particularidad de ser la última de este período 

de gestión en el  que desde el  Departamento Ejecutivo me ha tocado 

liderar un equipo de trabajo a quien quiero agradecer, con el que hemos 

sabido enfrentar los desafíos de gobernar, seguramente con aciertos y 

errores, pero con un fuerte respeto institucional y democrático.

Tenemos  una  visión  estratégica  de  la  ciudad  y  del  área 
metropolitana. Desde hace 20 años Rosario se destaca en el contexto 

nacional, regional e internacional por su planificación estratégica, por su 

esfuerzo concertado de visión a largo plazo, lo que ha hecho posible una 

profunda transformación de nuestra ciudad. 



Para nosotros la política es una vocación que hemos abrazado para toda 

la vida. Una vocación que requiere formación y experticia, compromiso y 

decisión, y, desde nuestra perspectiva, demanda también capacidad de 

diálogo y búsqueda de acuerdos.

Es una noble vocación que tiene como objetivo transformar la realidad, y 

no la mera obtención de un cargo o la sola acumulación de poder. Es un 

compromiso permanente con la sociedad. No vivimos de la política. La 
política es una decisión de vida.

Sabemos que cuando tomamos decisiones, cuando adoptamos un rumbo 

u  otro,  estamos  incidiendo  en  la  vida  de  los  ciudadanos.  No  todos 

pensamos lo mismo de la salud pública, de la utilización de los espacios 

públicos, de las prioridades en la obra pública o del rol del Estado.

Reivindicamos la política y nuestras acciones de gobierno se enmarcan 

en una concepción de política pública que asume el absoluto respeto a la 

vida democrática  y  a  los  representantes  elegidos  por  los  ciudadanos, 

como el caso de este Cuerpo.

En nuestra concepción, el Estado ocupa un rol central pero no es el único 

actor. La participación social y ciudadana en el proceso de las políticas 

públicas es el componente nodal que hace a su calidad y relevancia. No 

compartimos la posición que entiende que desde la soledad del gobierno 

todo se sabe y que desde el  propio criterio todo se resuelve.  No nos 

creemos dueños de la verdad, necesitamos una sociedad civil fuerte que 

se empodere de las transformaciones y que pueda defenderlas.

Menos aún compartimos la propuesta de aquellos otros, que tienen toda 

una historia en Argentina, que entienden que desde el sector privado y 

privatizando lo público se resolverán los problemas de nuestra sociedad. 

En este sentido, debemos recordar las privatizaciones de Gas del Estado 

(1992), de Obras Sanitarias (1995) hoy Aguas Provinciales y la entrega 



escandalosa del Banco de Santa Fe en los noventa que nos privó de 

contar  con una herramienta  financiera  al  servicio  del  crecimiento  y la 

producción en la región. 

No  sucedió  lo  mismo  en  nuestra  ciudad,  donde  junto  a  este  Cuerpo 

supimos  resistir  la  ola  privatizadora  defendiendo  a  nuestro  Banco 

Municipal de Rosario. 

Hay  que  revisar  el  pasado  para  no  confundir  con  nuevos  relatos  la 

ideología de los noventa, la no política como ideología para encubrir una 

política que permitió grandes negocios y produjo más desigualdad para la 

mayoría de los argentinos con consecuencias que hasta el día de hoy 

estamos pagando. 

Nuestro paradigma es muy distinto de aquellos. 

Para nosotros,  la gestión pública no es un hecho improvisado ni 
casual. En Rosario lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando 

junto a cada ciudadano con políticas serias en materia de planeamiento y 

desarrollo  urbano,  movilidad,  salud,  integración  e  inclusión  social, 

recuperación pública de los espacios. 

Venimos  demostrado  en  la  práctica,  que  nuestras  acciones  de 
gobierno,  nuestro  discurso  y  nuestra  acción  política  son 
coherentes.

En  esta  concepción  participativa  y  democrática  del  Estado  podemos 

afirmar que:

• En  2014  más  de  100.000  vecinas  y  vecinos  votaron  en  el 

Presupuesto Participativo,  y más de 25.000 estudiantes secundarios 

hicieron  oír  su voz  en  el  Presupuesto  Participativo  Joven.  Ninguna 

ciudad de América Latina ha logrado sostener ni profundizar con tanto 

éxito esta herramienta que nos ofrece la democracia local.



• Gestionamos  el  territorio  junto  a  las  organizaciones  sociales  y 

comunitarias que integran las 20 mesas barriales. 

• Más  de  300  organizaciones  intermedias  integran  el  Consejo 
Económico y Social en el que se discuten las orientaciones estratégicas 

de Rosario. 

• Trabajamos junto a los más de 20 municipios  y comunas de la 

Región pensando y actuando sobre problemáticas y desafíos comunes 

en  el  marco  del  Ente  de  Coordinación  Metropolitana  (ECOM).  Esta 

institucionalización y su nivel de desarrollo y consolidación constituyen 

una experiencia inédita en el país.

• Y venimos desarrollando planes estratégicos sectoriales junto a 

diversos actores sociales, como el Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre  Varones  y  Mujeres  (que  cumple  15  años),  el  Plan  Integral  de 

Movilidad o el Plan Urbano.

Nos  comprometemos  también  en  vínculos  horizontales  de 
cooperación con otras ciudades,  pues entendemos que allí  no sólo 

encontramos  aprendizajes  sino  también  renovamos  capacidades  para 

resolver los problemas complejos de nuestras ciudades. En este sentido 

quiero  destacar  el  importante  rol  que  nuestra  ciudad  tiene  hoy  en  el 

concierto  regional.  En diciembre del  año pasado Rosario,  a través de 

ésta Intendenta, detenta la Secretaria Ejecutiva de la Red de MERCO-
Ciudades,  que  implica  la  responsabilidad  de  la  conducción  técnica  y 

política  de  las  ciudades  del  MERCOSUR.  Asumimos  también  la 

Coordinación del Comité de Municipios del Foro de Ciudades y Regiones 

del MERCOSUR.

<< Ha sido un honor para esta ciudad haber recibido en la última  
Cumbre  de  la  Red  al  Prefecto  de  San  Pablo  y  la  Intendenta  de  
Montevideo, entre otras importantes autoridades, y también haber  



representado a las ciudades del MERCUSUR en la última Cumbre de  
Jefes de Estados celebrada en la ciudad de Paraná el pasado mes  
de  diciembre  con  todos  los  presidentes  de  nuestros  países  
hermanos. >>

Voy a representar a las ciudades de nuestra región en la instancia de 

mayor jerarquía del sistema de Naciones Unidas sobre la agenda urbana 

del  Siglo  XXl,  esto  es  Hábitat  lll,  a  la  que  llevaremos  las  grandes 

problemáticas de nuestras ciudades.

La complejidad de los actuales desafíos demanda acciones coordinadas 

entre todos los niveles de gobierno y entre todos los poderes del Estado. 

Tenemos  un  amplio  camino  transitado  en  este  sentido.  Cuando 

municipio, provincia y nación concertamos en pos de un objetivo común 

logramos transformaciones profundas y duraderas. Podemos dar cuenta 

de ello.

En un esfuerzo coordinado con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

hemos implementado el Plan Abre, un ambicioso proyecto de integración 

socio-urbana que contempla una inversión total de más de 4 mil millones 

de  pesos.  En  este  marco,  articulamos  todos  los  recursos  urbanos, 

sociales y de servicios básicos para transformar de forma profunda las 

condiciones de vida de sectores largamente postergados, promoviendo 

mejores oportunidades de convivencia y seguridad en los barrios. Esta 

transformación se ha asentado sobre dos ejes de trabajo: Convivencia y 

Participación e Infraestructura y Hábitat. 

Pero quienes seguramente podrán hacer el mejor balance del Plan ABRE 

serán los propios vecinos de los barrios donde estamos interviniendo… 

los vecinos que están conformando sus consocios en los remodelados 

barrios  FONAVIs,  o  las  familias  de  barrio  Industrial  que  ahora  tienen 

abiertas  las  calles  Carrasco,  French y San Jerónimo,  o  las madres  y 



padres del barrio Las Flores que podrán llevar a sus hijos a la escuela 

más grande de la Provincia en un lugar donde no hace muchos años 

atrás vivimos el dolor de la represión a los militantes sociales y donde 

ahora, también en homenaje a ellos, levantamos educación y salud.

También  con  Nación  hemos  abordado  grandes  desafíos.  Venimos 

desarrollado  un  trabajo  muy importante  e  intenso  en  esta  materia  de 

hábitat y vivienda. El  PROMEBA nos ha permitido trabajar en diversos 

asentamientos  de  nuestra  ciudad,  implementando  mejoramientos  de 

hábitat y relocalizaciones de viviendas. 

Hoy,  también  a  través  de  estas  intervenciones,  seguramente  es  muy 

distinta la historia que están escribiendo,  por ejemplo,  los vecinos del 

barrio Itatí, quienes deben hacer un gran esfuerzo para recordar cómo 

era ese barrio que se hundía en la precariedad y la desesperanza y que 

hoy prospera con obras, con mejores servicios, con más infraestructura y 

calidad de vida, en definitiva, con más dignidad y más derechos.

El tema de la violencia y la seguridad también requiere de un trabajo 

articulado  entre  los  distintos  niveles  y  poderes  del  Estado.  <<¿Qué 
vecino de esta ciudad estará en desacuerdo con que concertemos  
las  políticas  que  son  necesarias  para  abordar  la  violencia  y  la  
inseguridad?>>

Esta Intendenta y esta gestión no esquivan responsabilidades. Soy 
Intendenta para hacerme cargo de los problemas de los vecinos. 

Tengo  claro  que  los  municipios  no  podemos  reprimir  el  delito  y  la 

criminalidad  compleja,  pero  sí  podemos  hacer  todos  los  esfuerzos  y 

acciones para contribuir a disuadirlas, a ofrecer otras oportunidades de 

desarrollo individual y colectivo.

Durante  nuestro  mandato  hemos  desarrollado  diversas  políticas 

orientadas a la prevención y abordaje de la violencia social: 



• Creamos la  Secretaría  de Control  y Convivencia  Ciudadana, 
para  fortalecer  la  presencia  del  Estado  en  materia  de  control  y 

prevención del delito y la violencia, para dirigir la presencia del Estado en 

las calles.

• Participamos  de  las  reformas  institucionales  necesarias  para  un 

verdadero  sistema  de  gestión  democrática  y  más  efectivo  de  la 

seguridad.  Como  lo  venimos  haciendo  desde  sus  inicios,  estamos 

participando activamente en la implementación de la Policía Comunitaria. 

Esta nueva fuerza ha comenzado a funcionar exitosamente durante 2014 

en  dos  sectores  de  la  ciudad:  Las  Flores  Este,  17  de  Agosto  y  La 

Granada,  y  Ludueña  Sur.  Con gran expectativa  quiero  anunciarles 
hoy,  aquí,  que  durante  el  mes  de  abril  esta  experiencia  va  a 
extenderse  a los  barrios:  Tablada,  Tiro  Suizo,  Abasto,  Pichincha, 
Echesortu, Belgrano, Fisherton y Arroyito.

Veremos a nuevos agentes que se sumarán a patrullar las calles 

de Rosario con la misión de disminuir  los niveles de violencia y 

combatir el  delito. También nos resulta auspiciosa la tarea de la 

Policía de Acción Táctica. <<Quiero expresar mi apoyo a una  
profunda reforma policial que apunta a mejorar las fuerzas de  
seguridad en la Provincia y en la ciudad.>>

• Estamos  colaborando  activamente  con  el  nuevo  Sistema  de 

Justicia Penal. Causas que antes podían tardar hasta 10 años, hoy se 

resuelven con gran celeridad, lo que significa un gran avance en la lucha 

contra la impunidad.

• Este año se completará la puesta en marcha de las 900 cámaras 
de videovigilancia bajo una modalidad integrada con la Provincia.

• Contamos con el Observatorio de Convivencia y Seguridad que 

nos  provee  de  información  rigurosa  y  confiable  para  la  toma  de 



decisiones  coordinadas  entre  todas las agencias  con incidencia  en la 

problemática. 

• Queremos  cortar  el  círculo  de  la  violencia.  Quiero  destacar  en 

particular los esfuerzos en la atención de víctimas heridas con armas de 

fuego, los procesos de resolución comunitaria de conflictos y el trabajo 

con  jóvenes  en  situaciones  de  alta  vulnerabilidad  en  el  marco  del 

programa Nueva Oportunidad, entre otras muchas acciones.

• Y como hace más de 20 años seguimos trabajando para prevenir y 

erradicar  esa  violencia  subterránea  y  silenciosa  que  victimiza  a  las 

mujeres.  Desde  el  Instituto  de  la  Mujer  estamos  trabajando  en  la 

construcción  de  redes  de  mujeres  contra  la  violencia  de  género, 

contamos con 2 albergues municipales. Nuestro compromiso es firme en 

la lucha contra la trata y la explotación sexual, tarea a la que el Instituto, 

nuestra área de Empleo y la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata 

se  hallan  abocados  en  un  esfuerzo  para  la  reinserción  laboral  que 

permita  una  mayor  autonomía  y  libertad  de  las  mujeres. 

<<(Recordatorio 8 de marzo)>> Juntas lo hacemos posible…

Si  aspiramos a resolver  los  problemas que nos  afectan  debemos ser 

rigurosos en la interpretación de las causas. La violencia social no surge 

de  manera  espontánea,  ni  puede  ser  abordada  con  las  únicas 

herramientas de un gobierno local, como lo muestra cualquier caso de 

ciudades de nuestro país.

En nuestra  ciudad desembocan importantes  rutas  nacionales  que nos 

conectan con las fronteras. Ella se recuesta sobre el río Paraná que tiene 

un amplio frente costero con una intensa actividad comercial. El mercado 

de  drogas  ilegales  es  uno  de  los  más  redituables  del  mundo.  Sus 

dividendos se integran por diversos mecanismos a la economía formal, 



dejando  al  descubierto  la  fragilidad  de  los  controles  y  disposiciones 

nacionales. 

La provisión ilegal de armas, municiones y pólvora es una realidad en 

nuestro país y la violencia armada ha calado fuerte en todas las grandes 

ciudades argentinas, asociada a los mercados del crimen organizado. 

Las causas relacionadas a crímenes complejos como el narcotráfico y el 

tráfico  de  armas  radicadas  en  la  Justicia  Federal  de  Rosario  siguen 

siendo llamativamente menores. 

Por  todo  esto  reclamamos  la  presencia  de  las  fuerzas  federales  y  la 

activación  de  políticas  preventivas,  exigimos  a  la  Justicia  Federal 

profundizar  la  lucha  contra  la  criminalidad  organizada  y  violenta, 

asumimos con todo nuestro  compromiso  y capacidad con el  gobierno 

provincial la reforma de la institución policial, porque conocemos bien la 

estructuración del problema y el funcionamiento del Estado y porque nos 

orienta un fuerte compromiso social, democrático y cooperativo. 

<<Más  allá  de  las  dificultades,  de  las  agresiones  y  amenazas,  
nosotros no pactamos con las mafias, ni con el narcotráfico, ni con 
los sectores de la policía implicados, ni con los que creen que hay  
que acordar distribuyendo el territorio.>>

Por eso mismo, seguiremos insistiendo en la necesidad insoslayable de 

un trabajo conjunto, coordinado y verdaderamente comprometido con el 

bienestar de la comunidad de TODAS las agencias y poderes del Estado. 

No se trata de ningún tipo de favores o concesiones a nuestra ciudad. Se 

trata,  sí,  de  que  cada  nivel  de  Estado  asuma  su  responsabilidad 

poniendo  en  acción  todos  los  atributos  y  capacidades  conferidas  por 

nuestra  estructura  jurídica  y  nuestro  sistema republicano y  federal  de 

gobierno.



<<Exigimos  que  la  política  de  seguridad  sea  una  política  de 
Estado.>>

FINANCIAMIENTO

Debemos hablar también del financiamiento de los municipios.

Los gobierno  locales  hemos ido concentrando muchas  más funciones 

pero sin contar con una adecuación de los recursos.  El municipalismo 
argentino  está  hoy  en  una  grave  situación  de  desfinanciamiento 
estructural, situación que se agrava en un contexto inflacionario.

En  2016  se  cumplirán  20  años  de  incumplimiento  de  la  Constitución 

Nacional  en  materia  de  coparticipación  federal  de  impuestos. 

Necesitamos  de  manera  urgente  la  sanción  de  una  nueva  Ley 
Nacional  de  Coparticipación.  Estamos  en  un  momento  propicio  en 

nuestro país para eso. 

<<Porque el federalismo es fiscal o no es federalismo.>>

Es  indispensable  también  que  Rosario  sea  incorporada  al  Fondo  de 
Obras Menores de la Provincia. El año pasado la Legislatura Provincial 

no aprobó que Rosario y Santa Fe sean incorporadas al mismo. Esta es 

una lucha histórica y un reclamo que sostenemos. Esperamos que todas 

las fuerzas políticas defiendan el interés de Rosario ante la Legislatura 

Provincial.

Es urgente también adecuar la Constitución Provincial reconociendo la 

autonomía de los municipios, en línea con la Constitución Nacional.

Reclamamos  lo  que  nos  corresponde  como  ciudad,  pero  también 

expresamos nuestra vocación de construir un sistema más justo, como 

claramente  lo  muestra  la  política  fiscal  del  municipio.  Tenemos  un 

sistema  tributario  progresivo  que  incorpora  un  criterio  de  capacidad 

contributiva, garantizando la equidad en la distribución de las cargas y 



somos  pioneros  en  la  captación  de  plusvalías  urbanas  que  permiten 

equilibrar el desarrollo y contribuyen a revertir las desigualdades.  Para 
nosotros la política tributaria es una estrategia de construcción de 
igualdad e integración social.

Quiero  compartir  con  este  Cuerpo  y  todos  los  presentes  una  breve 

síntesis de balances. Anuncios para este año y desafíos.

Eje 1. Desarrollo local y empleo

Un eje prioritario de nuestras políticas es la integración social por medio 

del  trabajo,  ya  que  lo  consideramos  uno  de  los  derechos  más 

importantes en la reducción de toda brecha de desigualdad. La creación 

de más y mejor trabajo la hemos propiciado a través de la ampliación de 

suelo para la radicación de industrias, la dotación de infraestructuras de 

logísticas;  la  ampliación  y  diversificación  de  la  matriz  productiva,  la 

capacitación, el sostenimiento del sector Pyme, y la consolidación de las 

iniciativas de la economía social, entre otras.

Nuestra ciudad se caracteriza por su impronta productiva, representando 

el 50% del producto provincial y el 4% del producto nacional.

El comercio es el sector más relevante con una facturación del 45% del 

total, siguiéndoles los servicios privados y la industria en un 27 y 24 % 

respectivamente,  para  seguir  luego  con las  empresas  constructoras  y 

actividades primarias.



Industria

El sector  manufacturero de Rosario está concentrado en dos grandes 

ramas  de  actividad:  la  metalmecánica  y  la  alimenticia,  con  una 

facturación del 31% y 23% del total respectivamente. Participan luego la 

fabricación  de  maquinaria  y  equipo,  productos  químicos  y  en  menor 

medida industrias tales como textil,  fabricación de madera y muebles, 

entre otros. 

Con la finalidad de apostar al desarrollo y consolidación de las industrias 

ya existentes y la promoción de nuevas radicaciones, hemos puesto en 

marcha el Plan Integral de Suelo Productivo, a través de la ordenanza 

votada por este Concejo que  nos permitió: 

• Incorporar  2.056  hectáreas  de  suelo  industrial  para  la  ciudad, 

incrementando así el 47,5% de la superficie existente, y 

• crear  un  sistema  de  incentivos  promocionales  para  la 
radicación  de  industrias,  entre  los  que  podemos  mencionar:  a) 

exención de la tasa; b) eximición de donación; c) líneas especiales de 

crédito  del  Banco  Municipal  de  Rosario  d)  asesoramiento  respecto  a 

localizaciones de industrias, entre otros.

Este año crearemos el  Primer Parque Industrial  Público.  Estaremos 

convocando  a  propietarios  de  terrenos  en  suelo  industrial  para 

conformar, junto con el Estado Municipal, el primer parque Industrial de 

iniciativa pública para micro y pequeñas empresas.

Empresas Tecnológicas

Rosario  se  ha  consolidado  en  uno  de  los  polos  tecnológico  y 

biotecnológico más importes del país y la región.



Para  contribuir  con  la  expansión  de  este  sector  este  año  estaremos 

poniendo en marcha el Distrito Tecnológico, radicado en el ex batallón 

121.  17  empresas  estarán  desarrollando  sus  actividades  en  la  nave 

recuperada de más de 4.000 metros cuadrados y en marcha la selección 

de las próximas 17.

Junto al Gobierno Provincial y el Polo Tecnológico hemos dado un paso 

fundamental para la creación de tecnicaturas a nivel superior vinculadas 

a  las  tecnologías que serán  ofrecidas  por  la  Escuela Superior  de 

Comercio Nº 49 General Urquiza, y se dictarán en el Distrito Tecnológico.

Comercio

El  sector  comercial  en  Rosario  (claramente  predominante  en  la 

facturación  total  de  la  ciudad)  se  ve  representado  por  el  comercio 

minorista  barrial,  en  los  Centros  Comerciales  a  Cielo  Abierto.  Hemos 

trabajado en la consolidación de nuevas centralidades a través de un 

Programa que brinda apoyo a más de 26 centros compuestos por 7.000 

locales comerciales.

Turismo

En materia de turismo, y a pesar de haber sufrido en los últimos 
años una campaña sistemática de estigmatización a la ciudad, por 
propios y por extraños; quiero decirles con orgullo que Rosario se 
ha consolidado definitivamente como destino turístico. 

Por nuestra excelencia en la oferta de servicios nos hemos posicionado 

en  los  lugares  más  altos  del  ranking  nacional  de  Congresos  y 

Convenciones profesionales o científicas y en el de eventos deportivos 

internacionales. 



No es casual que desde finales de 2014 y parte del 2015 los planteles 

profesionales de los seleccionados nacionales: Los Pumas y Las Leonas, 

hayan elegido a Rosario por su infraestructura deportiva y su calidad de 

servicios para prepararse de cara a sus compromisos internacionales.  

Tampoco es casual que el Congreso Nacional de Cardiología se realice 

en  Rosario,  aunque  su  organización  rote  entre  las  asociaciones 

cardiológicas de todo el país. 

Este 2015 será tan activo como los anteriores con eventos de relevancia 

nacional e internacional. Después de recibir en enero por segundo año 

consecutivo a una de las competencias más importantes del mundo, el 

Dakar,  se estará realizando la Maratón Internacional  de la Bandera – 

42K,  el  12º Torneo Sudamericano de Salvamento Acuático Deportivo de 

Playa y  las finales de la Liga Mundial de Hockey, entre otros. En materia 

de Ferias este año nuestra ciudad abrirá las puertas una vez más a la 

Feria  Internacional  de la Alimentación Rosario,  Mercoláctea y muchas 

otras más.   

En este punto quiero hacer mención especial a la recuperación de la 
conectividad de nuestro aeropuerto público  y destacar el trabajo de 

las instituciones intermedias vinculadas al turismo y posicionamiento de 

Rosario en defensa de nuestro aeropuerto. 

Con  el  objetivo  de  ampliar  la  difusión  de  nuestro  patrimonio  cultural 

terminaremos  la  gestión  con  nuevos  circuitos  turísticos  temáticos, 

vinculados  a  barrios  como  el  Casco  Histórico,  Echesortu,  Saladilllo, 

Pichincha,  Fisherton,  así  como aquellos  relacionados  con los  grandes 

íconos de nuestra cultura como Roberto Fontanarrosa, Alberto Olmedo, 

Che Guevara, la Trova Rosarina, Lucio Fontana y Antonio Berni, entre 

otro.



Otros sectores económicos

Así  como  oportunamente  hemos  tomado  la  decisión  de  apostar  al 

desarrollo del sector tecnológico o  la industria turística, hoy impulsamos 

la producción de insumos médicos aprovechando un capital  intangible 

existente  en  la  ciudad.  Hemos  convocado  al  sector  privado  para 

acompañarlos en la producción de estos insumos básico. Hoy hay cinco 

empresas vinculadas a este proyecto.

Empleo

En  materia  de  empleo,  quiero  decirles  que  este  municipio  es 
responsable  de  que  cada  año  un  promedio  de  1.000  personas 
consigue  trabajo  gracias  a  nuestro  programa  de  intermediación 
laboral.  Anualmente  15  mil  personas  son  orientadas  laboralmente  y 

1.900 reciben capacitación. Más de 20.000 rosarinos y rosarinas cada 

año se contactan con la Dirección General de Empleo.

Además de las políticas en materia de intermediación laboral como “Nexo 

Empleo”,  nuestra  gestión  monitorea  permanentemente  los  datos  que 

arroja la Encuesta Permanente de Hogares.

Un dato nos alienta mirando al futuro: por cada nuevo desocupado, el 
Gran Rosario ha creado 4.4 nuevos puestos de trabajo mientras que 
el promedio nacional es de 1.6.

Economía Solidaria 

Tampoco  hemos  dejado  solos  a  quienes  decidieron  hacer  de  la 

Economía  Solidaria  una  forma  de  vida.  Hoy,  de  distinto  lugares  del 

mundo vienen a conocer la experiencia de Rosario.



Hemos logrado que unas 5000 familias comercialicen sus productos en 

las más de 600 ferias de la Economía Solidaria que se encuentran en 

marcha y en los nuevos espacios destinados al comercio justo como el 

Bio Mercado, el Almacén de las tres Ecologías y la Pérgola. 

Este año vamos a inaugurar el  Centro de Emprendedores Molino 
Blanco y la Planta de Vidrio en Puente Gallego. 



Eje 2. Vivienda, hábitat e infraestructura

Nuestra  gestión  ha  llevado  adelante  profundas  transformaciones 

urbanísticas  y  de  infraestructuras  como  condición  indispensable  para 

generar mayores niveles de integración social y de convivencia urbana.

En esta gestión pudimos ejecutar  obras de infraestructura y acceso a 

servicios  como  nunca  antes.  Y  lo  hicimos  mediante  diversas 

herramientas, de acuerdo a cada caso.

1. Cloacas, infraestructura pluvial y aguas:

En la ciudad de Rosario las cloacas están dejando de ser un viejo 
anhelo, gracias a la decisión política de un gobierno que cumplió 
con lo prometido.

Bella  Vista  Oeste;  Azcuénaga;  Zona  Cero;  Palos  Verdes;  Los  Pasos; 

Barrio Itatí – Molino Blanco – La Granada – Bloomberg; San Martín A; 

Unión y Progreso; Las Flores Este; San Francisquito; Godoy Este; Villa 

Urquiza;  Parque  Casas;  Fisherton  Sur;  La  Florida  Centro  y  Norte; 

Empalme Graneros etapa I, II y III; Unión y Parque Casas Este y Oeste; 

Ludueña Norte; Nueva Rueda; Vecinal Pueyrredón; Unión Este y Oeste; 

Fisherton  Centro;  San  Francisquito  Oeste;  La  Cerámica  Norte  y  Sur; 

Avellaneda Norte y Sur; Larrea; Irigoyen; y 20 de junio.

31 barrios de la ciudad con tendido de redes cloacales ejecutadas, en 

ejecución o a ejecutar este año, lo que constituye un hecho histórico en 

la  ciudad.  36.540 conexiones domiciliaras  que benefician  de  manera 

directa a más de 146.200 vecinos y vecinas. 

En  nuestro  período  de  gobierno  se  han  concretado  más  obras 
cloacales que en ningún otro. <<Al terminar mi gestión 8 de cada 10  
rosarinos tendrá acceso al servicio cloacal. >>



La construcción del Aliviador III, secundario La República y el Emisario 7 

aumentan significativamente el grado de protección contra inundaciones 

de manera  directa  en los barrios:  Nuevo Alberdi,  Empalme Graneros, 

Cristalería,  Larrea  y  20  de  Junio,  y  en  forma  indirecta  en  Fisherton, 

Estella Maris y Antártida Argentina.  <<(Recordar la lucha de Leonildo 
Foresto y Domingo Polichisio – NUMAIN)>>

Después  de  130  años  se  está  construyendo  una  nueva  plata 

potabilizadora  de  agua  y  el  acueducto  del  gran  Rosario,  con  una 

inversión  mayor  a los  750 millones  de  peso.  <<Concluida esta  obra 
podremos asegurar  definitivamente  el  derecho  al  agua  potable  a  
todos los habitantes de la ciudad de Rosario y su Región.>> 

2. Infraestructura Vial

En materia de infraestructura vial  hemos realizado grandes obras que 

jerarquizan la conectividad e integración socio-urbana de la ciudad.  

Hemos finalizado la renovación de los accesos a la ciudad. A las obras 

ya finalizadas, como la remodelación de Ovidio Lagos; Av. Rouillón; calle 

Rivarola;  Av. Belgrano,  estaremos sumando este año Av. San Martín, 

entre circunvalación y Batlle y Ordoñez.  En sólo 4 años realizamos 5 

grandes avenidas de la ciudad. 

Finalizaremos este 2015 invirtiendo más de 325 millones de pesos en 

tareas de mantenimiento vial. 

Llevaremos  adelante  una  obra  importantísima  de  pavimento  a  nivel 

definitivo para los Barrios Uriburu y La Guardia, en más de 70 cuadras de 

un gran sector de zona sur, con una inversión de 106 millones de pesos, 

mejorando la calidad de vida a más de 10.000 vecinos de Rosario. 

3. Patrimonio y puesta en valor del Casco Histórico. 



El  Casco Histórico concentra  entre  otros,  recorridos  urbanos  de alto 

impacto patrimonial, emblemáticos espacios culturales, bares históricos, 

hoteles,  actividades  financieras,  que  lo  convierten  en  un  sitio  de 

referencia  y  pertenencia  de los rosarinos.  Estará contando al  finalizar 

nuestra gestión con la remodelación completa y puesta en valor de la 

Plaza San Martín y la Plaza  Pringles. 

Este  año  pusimos  en  marcha  obras  e  intervenciones  en  el  sector 

comprendido  por  las  calles  Tucumán,  Mendoza,  Bv.  Oroño  y  Buenos 

Aires con una inversión inicial de más de 70 millones de pesos.

4. Hábitat y vivienda

Como ya dijimos, la obra pública en los barrios ha sido para nosotros 
una prioridad. Hemos intervenido con diversas modalidades, articulando 

financiamiento y gestión de Nación, Provincia y Municipio.

Nuestra gestión en materia de hábitat y vivienda ha provocado grandes 

transformaciones:

Asentamientos irregulares

Llevamos mejoras a más de 9500 familias que viven en asentamientos 
irregulares, con una inversión total de 680 millones de pesos.

Hemos  llegado  a  todos  los  distritos,  interviniendo  en  27 
asentamientos con proyectos  ambiciosos,  como por  ejemplo,  los 
desarrollados  en  Polledo,  Fuerte  Apache,  Villa  Moreno,  La 
Bombacha, Villa Banana o Santa Lucía, por sólo nombrar algunos.  

Una experiencia que quiero destacar es Cordón Ayacucho. Allí, estamos 

ejecutando las obras para la apertura de calle centeno, con una inversión 

inicial de 30 millones de pesos, esta se convierte en la primera etapa de 

una inversión mayor cercana a los $ 150 millones, que surgen del aporte 



a la ciudad por el  sistema de plusvalía urbana de las iniciativas privadas 

iniciadas en el ex Batallón 121.

FONAVIS

En  nuestra  ciudad,  más  de  100  mil  personas viven  en  complejos 

FONAVIs. Quiero decirles con inmensa alegría que hoy, allí, florece 
esperanza, porque como nunca antes el Estado y los vecinos están 
trabajando juntos para hacer de esos barrios un lugar de dignidad y 
derechos.

Finalizaremos el 2015 con el 50% de los FONAVIs intervenidos con una 

inversión de 200 millones de pesos. A los Barrios Franchetti,  Acindar, 

Casiano Casas, Sindicato de la Carne, les estaremos sumando: Barrio 

Latinoamérica,  7  de  Septiembre,  Grandoli  y  Gutiérrez,  Donado  y 

Mendoza, Seguí y Rouillón y  Barrio Rucci.

<<Pintar  un  edificio  es  una  tarea  que  puede  realizar  cualquier  
gobierno,  pero  promover  la  participación  de  los  vecinos  para  
conformar sus consorcios, poner  en valor los espacios comunes  
como  lugares  de  encuentro  y  convivencia,  y  fortalecer  las  
instituciones de su entorno, es una tarea que sólo puede hacer un  
Gobierno Progresista. >>

Sectores medios

Para  abordar  la  problemática  de  la  vivienda  de  los  sectores  medios, 

hemos  tomado  el  compromiso  de  trabajar  coordinadamente  con  las 

diferentes  instancias  de  gobierno  para  generar  las  necesarias 

condiciones para aquellos que, sin la presencia del Estado, les resulta 

difícil  cumplir  el  sueño  de  la  casa  propia.  En  este  sentido  estamos 

ofreciéndole  al  Plan PRO.CRE.AR,  terrenos  de  dominio  municipal  en 



barrios en proceso de consolidación para que puedan construir viviendas 

aquellos  adjudicatarios  domiciliados  en  nuestra  ciudad;  junto  al 

Programa MI Tierra MI Casa, se han puesto a disposición más de 4000 

lotes  y  se  han  otorgado  desde  el  Banco  Municipal  créditos  para  la 

construcción. 



Eje 3. Sustentabilidad

El crecimiento de la ciudad debe respetar nuestro ambiente. Es por ello 

que  implementamos un conjunto de políticas tendientes a preservar la 

escala humana de la ciudad, abordando temáticas complejas tales como: 

gestión adecuada de los residuos, monitoreo y preservación de la calidad 

del  aire,   movilidad  sostenible,  promoción  de  buenas  prácticas 

ambientales en la industria, protección de los recursos naturales como el 

río Paraná, los arroyos Ludueña y Saladillo, recuperación de los espacios 

públicos, mantenimiento de la forestación urbana, aumento sostenido de 

programas  y  acciones  de  educación  y  sensibilización  ambiental,  las 

cuales  presentan  en  la  actualidad  logros  y  avances  concretos  y 

significativos.

1. Movilidad

La movilidad en la ciudad es un tema prioritario en nuestra agenda de 

gestión. 

Creamos el Ente de la Movilidad Rosario en 2012, superando con ello 

la visión tradicional de “Transporte” por el de “Movilidad”, que implica un 

enfoque más integral que toma al ciudadano y sus diversas experiencias 

de desplazamiento por la ciudad.

El  ente  tiene  la  capacidad  de  planificar  y  gestionar  la  movilidad,  que 

incluye el transporte urbano de pasajero, los servicios de taxis y remises, 

el  automóvil  particular  y los otros modos no motorizados –peatones y 

ciclistas. Sustentando este nuevo concepto se formula el Plan Integral de 

la Movilidad, un plan de largo plazo y construido participativamente.

1.1. Transporte



Estamos finalizando este año las concesiones del Transporte Urbano de 

Pasajeros.  Como  ningún  otro  municipio  del  país  hemos  trabajado  e 

invertido para el sostenimiento, en todos los aspectos, de este servicio 

esencial para los ciudadanos.

Tal ha sido el compromiso de nuestras gestiones que cuando peligraba 

su  continuidad  el  Estado  se  hizo  cargo  y  creamos  las  empresas  de 

transporte la Mixta y la SEMTUR. Hicimos un sistema solidario mediante 

una  modalidad  de  tarifa  plana  y  accesible  con  amplio  sistema  de 

franquicia que representan el 14% del total de los viajes. 

Hoy, este Concejo, tal como lo anunciáramos en la apertura de sesiones 

del año pasado, tiene a disposición desde el mes de octubre para su 

evaluación el pliego licitatorio para el nuevo sistema, que esperamos que 

con  el  mismo  compromiso  de  siempre  sea  aprobado  a  fin  de  dar 

continuidad y previsibilidad al servicio.

Este pliego nos permitirá  adaptar  el  sistema a las necesidades  de la 

ciudad,  llevando  la  actual  flota  de  740  coches  a  827,  mejorando 

frecuencias, permitiendo lograr mayores niveles de accesibilidad al exigir 

que el 100% de los mismos sean adaptados para personas con movilidad 

reducida y ofrezcan mayor confort, ya que la totalidad de las unidades 

deberán contar con aire acondicionado.

Seguimos renovando, ampliando y mejorando la flota de todo el sistema 

de transporte. Este año incorporaremos 99 colectivos cero kilómetros y 

sumaremos  12  nuevos  trolebuses ya  licitados  y  a  la  espera  de  su 

adjudicación.

Estos troles se incorporarán al nuevo corredor eléctrico suroeste,  Línea 
Q,  que reemplaza parte del recorrido de la línea 127 y establece una 



nueva conexión del sector sudoeste, al empalmar con el recorrido de la 

Línea K, con el Centro Universitario de Rosario.

Estaremos dado así un paso más en el cumplimiento de nuestro plan 

integral  de  la  movilidad  el  cual  se  propone  un  sistema 

medioambientalmente sustentable.

Con  la  finalidad  de  ir  adaptando  el  sistema de  transporte  urbano  de 

pasajeros a las nuevas necesidades de desplazamientos, iniciamos este 

año la puesta en marcha de 4 nuevos recorridos.  El  de la Línea 115 

aeropuerto;  la  creación  de  la  Ronda  CUR  –  Sur,  y  la  extensión  del 

recorrido de la línea 153 Negro desde la miniterminal del barrio Rucci. 

Para cuando se ponga en funcionamiento la nueva estación de trenes 

Rosario  Sur  estaremos  implementando  el  servicio  de  colectivos 

Diferencial Rosario Sur. 

Queremos un mejor sistema de transporte urbano de pasajeros, sí, 
pero  necesitamos  discutir  su  financiamiento  con  seriedad  y  sin 
demagogia. En esta discusión no podemos obviar que las ciudades del 

interior recibimos la mitad de los subsidios que se destinan al AMBA, y 

que los  mismos no contemplan  mejoras  en la  calidad  del  servicio,  ni 

incorporación de nuevas unidades. Tampoco se han implementado los 

créditos nacionales para la renovación de las flotas fundamentales para 

nuestras empresas.

 

La incorporación de recursos provinciales a partir de la aprobación de la 

Ley  de  Impuesto  a  los  Sellos  ha  sido  un  gran  avance,  pero  la  no 

aprobación de la ciudad en la Ley de Obras Menores nos ha privado de 

recursos para el sistema. 



Por otro parte, nuestro municipio realiza un inmenso esfuerzo a través 

del Fondo Compensador y los aportes para sostener a las operadoras 

municipales. 

1.2.Tarjeta sin contacto

Si  algo  caracteriza  a  nuestra  ciudad  es  la  innovación  en  materia  de 

políticas públicas.

En nuestra gestión hemos puesto en marcha la tarjeta sin contacto, único 

medio de pago para el transporte urbano de pasajeros que permite la 

cancelación de  los 11 millones de viajes  que se realizan por mes en la 

ciudad. 

Ninguna  ciudad  del  país  ha  implementado  una  tecnología  de  estas 

características, la cual sólo es comparable con la que posteriormente ha 

desarrollado el gobierno nacional, y lo hemos hecho desde un gobierno 

local. 

Con esta tarjeta garantizamos el trasbordo de pasajeros para el 100% de 

la flota, utilizado por unos 650.000 pasajeros mensuales. 

Incorporamos el  pasaje Plus para el  100% de la flota el  cual  permite 

viajar hasta dos veces sin saldo en la tarjeta. Servicio que es utilizado por 

800.000 usuarios cada mes.

1.3. Carriles Exclusivos

También en este período nos animamos al desafío de innovar en materia 

de desplazamientos poniendo en marcha los carriles exclusivos, por los 

cuáles hoy circulan en sus 10km de recorrido 27 líneas de transporte 

urbano. 370 mil pasajeros los utilizan por día, reduciendo en un 30% el 



tiempo de los desplazamientos, mejorando la prestación del  servicio y 

disminuyendo los siniestros del transporte urbano en un 40%.

Con estos antecedentes quiero decirles que el Banco Mundial, a través 

del gobierno nacional, financiará, para su ejecución en los próximos seis 

meses,  el  nuevo  carril  exclusivo  metropolitano.  Estaremos  ejecutando 

unos 2,5 km. en Av. Alberdi,  con una inversión de más de 4.630.000 

dólares,  constituyéndose  en  el  primer  tramo  de  un  proyecto  que 

contempla 9 km y medio de carriles que incluirán el Bv. Rondeau y la 

Avenida San Martín de la ciudad de Granadero Baigorria. 

Esta intervención permitirá abordar una de las arterias más importantes 

en términos de viajes diarios de toda el área metropolitana, el corredor 

norte,  por  donde circulan aproximadamente 80 servicios de transporte 

urbano e interurbano de pasajeros por hora y unos 120 mil pasajeros por 

día.

Desde  nuestra  gestión  asumimos  el  desafío  y  la  responsabilidad  de 

pensar las políticas con mirada y proyección metropolitana, sabemos que 

la movilidad en los próximos años ya no podremos resolverla sólo desde 

la ciudad, por eso estamos planificando con el resto de las comunas y 

municipios  del  área  proyectos  estratégicos  para  problemáticas  que 

exceden  la  dimensión  territorial  de  la  ciudad,  y  éste  proyecto  es  un 

ejemplo de ello. 

1.4. Centro de Monitoreo de la Movilidad

Hemos puesto en marcha el Centro de Monitoreo de la Movilidad, que 

incorporando nueva tecnología nos permite gestionar, planificar y mejorar 

el  tránsito y los servicios públicos del  transporte urbano de pasajeros, 

taxis y remises.



Su  información,  nos  ha  permitido  crear  un  servicio  de  atención  al 

ciudadano que recibe mensualmente más de 60 mil consultas y reclamos 

vinculados con la movilidad en la ciudad. Funciona durante las 24 horas 

los 365 días del año, a través de la línea 147 y canales on line. 

Rosario  es  la  única  ciudad  de  Latinoamérica  que  ha  logrado  el  
monitoreo por GPS del 100% de su flota de taxis para una mejor  
planificación y control del servicio. 

1.5. Transporte no motorizado

En  materia  de  transporte  no  motorizado  quiero  decirles  que  hemos 

alcanzado un total de 100 km de recorridos ciclistas, y volvemos a ser 

pioneros en políticas públicas innovadoras ya que somos la ciudad con 

mayor cantidad de kilómetros de ciclovías por habitantes del país.

Y seguiremos marcando la diferencia con otras ciudades.

En los  próximos  días  estaremos  poniendo  en  marcha  el  tan  ansiado 

proyecto de Bicicletas Públicas totalmente automatizado.  Incorporando 

para su mejor funcionamiento otros 30km de ciclovías. Contará con un 

mínimo de 180 bicicletas en servicio, que se utilizarán mediante la tarjeta 

sin contacto.

1.6. Seguridad Vial

La creación de la  Agencia de Seguridad Vial, nos permitió mejorar los 

niveles de seguridad y convivencia en las calles. En los últimos tres años 

hemos logrado reducir  la siniestralidad,  registrándose una disminución 

del 12% de lesionados ingresados al HECA, y una reducción del 17% de 



las personas heridas en accidentes que involucran motocicletas. En tanto 

los siniestros sin lesionados han disminuido un 7%.

Es importante destacar que de la totalidad de los siniestros registrados 

más del 60% resulta sin lesionados ni fallecidos.

1.7.Tren Rosario-Buenos Aires.

Quiero hacer una mención especial a la llegada del Tren que nos unirá 

con  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Tren  que  desde  el  año  1998  está 

definido, en nuestro primer plan estratégico, como uno de los proyectos 

centrales en materia de conectividad.

Durante el año pasado nuestros equipos locales, con aporte de nación, 

estuvieron trabajando en el diseño, dirección y ejecución de una obra 

emblemática  y  estratégica:  la  Estación  de  Tren  Rosario  Sur  que 

estaremos inaugurando en breve.

Un  desafío  que  nos  permitió  mostrar  la  capacidad  de  trabajo  y 

compromiso que tiene este municipio  para ejecutar  proyectos de esta 

envergadura.  Con  una  suma  de  100  millones  de  pesos  esta  obra 

emblemática ha incidido también en la mejora de los barrios adyacentes 

a la misma.

2. Gestión de residuos

La  gestión  de  los  residuos  es,  sin  dudas,  la  componente  ambiental 

urbana  más compleja  y  de  mayor  importancia  para  la  ciudad,  con  la 



planificación como estrategia clave, hemos tenido una firme decisión de 

llevar adelante medidas transformadoras.

Pusimos en marcha la Planta de Separación y Compostaje, con una 

inversión de 20 millones de pesos, de los cuales el 38% fue aportado por 

la  Municipalidad  de  Rosario.  Esta  planta,  modelo  en  Latinoamérica, 

comprende  el  tratamiento  del  30%  de  los  residuos  generados  en  la 

ciudad. Hoy utilizamos el compost que produce como abono en nuestros 

parques y plazas públicas.

Incorporamos este año 3.600 contenedores metálicos, logrando que 
el  100%  de  las  calles  con  pavimento  definitivo  de  la  ciudad  de 
Rosario estén contenerizadas.

Por segundo año consecutivo disminuimos el enterramiento de residuos 

en  relleno  sanitario.  Y  la  ciudad  lo  logró  en  un  contexto  de  mayor 

consumo y de aumento en la generación de residuos.

Esta reducción de más de 10.000 toneladas anuales, se ha logrado por el 

compromiso de los ciudadanos y por el fortalecimiento de programas y 

estrategias tales como: la separación en origen en los 380 contenedores 

existentes en la vía pública; el programa Separe con más de 500 centros 

de recepción en diferentes instituciones de la ciudad;  el  tratamiento y 

compostaje  de  residuos  de  nuestra  planta  de  tratamiento;  el  “canje 

saludable”  de  desechos  reciclables  por  verduras  orgánicas;  la 

recolección de aparatos electrónicos en desuso para su reutilización con 

alto  valor  social;  la  recepción  de  aceites  vegetales  usados  para  su 

procesamiento en combustible, entre otros. 

El  compromiso  medioambiental,  tiene  también  actores  sociales  cuyo 

trabajo quiero destacar especialmente. La Red de Escuelas Verdes y su 

invalorable aporte a la educación sostenible; La Red de Hogares Verdes 



incorporando hábitos familiares saludables como el consumo racional de 

energía  y  la  separación  de residuos;  las  empresas  que conforman el 

CIMPAR generando y difundiendo buenas prácticas ambientales en el 

ámbito productivo; y El Programa Rosario más Limpia con su entramado 

de talleres y actividades de sensibilización. 

Este  año  presentaremos  el  Plan  Ambiental  Rosario,  para  la  próxima 

década, que es el resultado del trabajo de más de 70 instituciones de la 

ciudad,  estaremos  midiendo  junto  a  la  Secretaría  de  Energía  de  la 

Nación,  la  “Huella  de  carbono”  de  la  ciudad  para  mitigar  el  impacto 

ambiental  de  la  emisión  de  gases  del  efecto  invernadero;  y 

formalizaremos el Plan de Reducción de Riesgos con el patrocinio de la 

organización Cascos Blancos. 

3. Espacios Públicos 

1. Áreas verdes

El  espacio  público  es  para  nosotros  un  ámbito  de  construcción  de 

ciudadanía y convivencia. 

La superficie total de espacios verdes en la actualidad constituye el 6,3% 

de la superficie total del territorio que se distribuye en 24 parques, 124 

plazas, 51 plazoletas, 24 paseos y otros 228 espacios verdes.

Este año estaremos sumando 24 hectáreas más de espacio público.

Nosotros  le  damos  al  espacio  público  un  valor  social,  de 
posibilidades,  de integración y de encuentro.  No lo pensamos en 
términos de mercado o negocio.  Allí construimos ciudadanía. 

Entre los parques y paseos más emblemáticas de los que sumaremos 

podemos mencionar:



• Un recorrido inédito de 300 metros en la costa norte de la ciudad, 

en torno al Acuario Rosario, vinculando en un paseo continuo al Parque 

Alem y su complejo de piletas y al propio Acuario.

• Áreas  públicas  en  el  Parque  Náutico  Ludueña,  recuperando  un 

recorrido  peatonal  de  400  metros  sobre  la  margen  sur  de  la 

desembocadura del Arroyo.

• El  nuevo  Parque  en  el  ex-Batallón  121  de  aproximadamente 

157.600 m2. Un nuevo parque para el Distrito Sur de la ciudad.

 

Estaremos  realizando  este  año  intervenciones  en  espacios  públicos, 

parques y plazas, con una inversión que oscila en 202 millones de pesos 

en todos los distritos de la ciudad. 

4. Accesibilidad 

Estamos comprometidos y hemos avanzado en la construcción de una 

ciudad  más  accesible,  derribando  barreras  arquitectónicas  y 

construyendo espacios para el disfrute de todos. 

Hemos  construido  más  de  300  rampas  para  personas  con  movilidad 

reducida,  sólo  en  2014,  en  toda  la  ciudad;  hoy  nuestro  Monumento 

Nacional a la Bandera es un espacio accesible que posibilita el ingreso a 

personas con movilidad reducida a la sala de las Banderas.

También,  en  esta  gestión,  logramos  que  el  balneario  La  Florida  sea 

accesible.  Conseguimos  la  certificación  nacional  otorgada  por  el 

Ministerio de Turismo de la Nación, siendo el primero de la provincia en 

su  tipo,  equipado  con:  silla  anfibia,  baños  adaptados,  pasarelas 



adaptadas estacionamiento de uso exclusivo, plano en ingreso, duchas 

de playas adaptadas, y personal capacitado.

5. Acción Metropolitana 

Con  un  enfoque  regional,  a  través  del  Ente  de  Coordinación 

Metropolitana hemos ingresado recientemente al Programa de Desarrollo 

de  Áreas  Metropolitanas  del  Interior-BID  del  Ministerio  del  Interior  y 

Transporte  de la  Nación,  con un Proyecto  Integral  de Saneamiento  y 

Recuperación Ambiental del Borde Sur del Arroyo Saladillo, que permitirá 

recuperar para el uso y disfrute público parte de la riqueza natural  de 

nuestra ciudad y área metropolitana.



Eje 4. Políticas sociales / Integración social

Más allá del crecimiento económico de la última década, la desigualdad 

social, sigue siendo la mayor debilidad de nuestros tiempos; y en este 

sentido, nuestra gestión lleva adelante políticas públicas activas dirigidas 

a la población de mayor vulnerabilidad social. Políticas que se orientan a 

generar procesos de inclusión en niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas 

mayores  y  sus  familias,  poniendo  el  acento  en  la  convivencia,  la 

solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades 

para el ejercicio pleno de sus derechos.

Salud

1- Logros 

En Rosario el  derecho a la salud se ejerce todos los días.  Le hemos 

demostramos a todo el país lo que es construir un sistema de Salud en 

Red, que se organiza a partir de cada persona en su barrio y en el cual 

este año vamos a invertir más de 4 millones 600 mil pesos por día.

Tenemos  el  orgullo  también  de  demostrar  en  todos  los  ámbitos 

internacionales  que  se  puede  construir  un  sistema  integrado  entre 

diferentes niveles del Estado. Aquí en la provincia de Santa Fe  y en 

nuestro municipio se lleva adelante un sistema único de salud, que no 

diferencia en las prestaciones a las personas por su lugar de residencia, 

que se construye a partir  del establecimiento de prioridades, y que se 

funda  en  el  reconocimiento  a  los  rosarinos  por  su  compromiso  en  el 

desarrollo de una salud pública de excelencia. 



Con la finalidad de garantizar el financiamiento y la continuidad de las 

prestaciones, el gobierno provincial viene ampliando en los últimos años 

el aporte que realiza al sistema de salud pública municipal.   Este año 

recibiremos casi 800 millones de pesos. 

Hoy, más de 400 mil personas tienen al sistema de atención primaria de 

salud como referente. Esto no es casual. Este año estamos celebrando 

25 años de la construcción del mejor sistema de salud de Latinoamérica, 

y lo hacemos sosteniendo diariamente 50 centros de salud municipales y 

35 provinciales.

Cada  año  en  Rosario  nacen  aproximadamente  25.000  niños,  de  los 

cuáles  11.800  lo  hacen  en  nuestros  efectores  en  condiciones  de 

igualdad, con una estrategia de maternidad segura centrada en la familia.

Hemos  disminuido  los  partos  de  madres  adolescentes  del  30  al  
22%.

Nuestras  estrategias  en  la  atención  de  mujeres  embarazadas, 

especialmente  en  los  casos  de  riesgo,  nos  ha  permitido  bajar 
nuevamente la mortalidad infantil y materna. Se trata de una política 

reconocida por la OMS y por UNICEF. 

A  través  de  nuestro  sistema  75.000  personas reciben  medicación 

gratuita  para  el  tratamiento  de  enfermedades  crónicas,  como 

hipertensión o diabetes, haciéndose efectivo así el derecho a la salud.



Nuestros  efectores  fueron  seleccionados  por  el  Ministerio  de  Salud 

Nacional y el Instituto del Cáncer para la entrega gratuita de metadona 

para tratamiento oncológico producida por el LIF.

Garantizamos  el  derecho a  la  identidad  sexual.  En  lo  atinente  a  la 

reconfirmación  de  sexo  aseguramos  el  100%  de  la  medicación 
hormonal de reemplazo y cirugías a la población trans. Hoy 35 pacientes 

están esperando realizarse mastectomías y estamos trabajando con el 

Ministerio de Salud de la provincia para avanzar con las cirugías más 

complejas.

1- Infraestructura y equipamiento tecnológico

En relación al desarrollo de infraestructura y equipamiento tecnológico 

hemos realizado grandes inversiones:

Hemos inaugurado la Sala 1 de internación pre y pos hospitalaria del 

Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con una inversión total de más de 10 

millones, 6 de los cuales fueron aportados por la Fundación Messi,  y 

estaremos concluyendo este año la refacción de la  Terapia  Intensiva 

Pediátrica. 

Pondremos en marcha este año una nueva Unidad de Cuidados Críticos 

Obstétricos y Alojamiento para Madres en la Maternidad Martin y hacia el 

final  de  esta  gestión  habremos  concluido  la  refacción  del  sector  de 

preparto,  partos  y  quirófanos  y  alojamiento  para  madres,  en  la 

Maternidad del Hospital Roque Saenz Peña.

En  breve  se  inaugurará  el  Banco  de  Multitejidos  en  el  Hospital  de 

Emergencias Clemente Álvarez y entrará en funcionamiento la Sala de 

Hemodinamia, con el aporte de Rosario Cocina Ideas y la Fundación de 

la Ciudad de Rosario. 



Pondremos en marcha la Nueva Central de Gestión de Emergencias del 

SIES y la Central de Gestión de Derivaciones, Camas y Traslado que 

funcionará en la planta baja del edificio CEMAR. Además en los próximos 

días incorporaremos otras 7 ambulancias gestionadas ante la provincia.

1- Producción de Medicamentos

En nuestra gestión los medicamentos son considerados un bien social, y 

no una mercancía. En esta ciudad se garantiza la provisión totalmente 

gratuita de medicamento, en el marco de la atención pública de la salud. 

Nuestro Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) produce más 

de 150 mil sachets mensuales de sueros, 200 mil unidades de cremas 

medicinales, 300 mil goteros y 24 millones de comprimidos al año.

El  LEM  es  el  único  laboratorio  público  del  país  en  elaborar  sueros. 

Actualmente estamos desarrollando una planta modelo con un crédito del 

Banco Mundial para producir 1 millón 500 mil sueros mensuales, que 

garantizará el 25% del requerimiento del sistema Público Nacional.

1- Servicios Médicos

Nuestro sistema incorpora nuevos servicios, únicos en su tipo. Estamos 

dando pasos muy importantes en temas como internación domiciliaria 
y medicina paliativa.

 <<(Quiero ponerle rostro humano a esto que a veces suena como 
simples definiciones médicas y contarles la historia de Gladis, de  
Barrio La Cerámica…..)>> Av. de los Granaderos.

Nuestro hospital de niños V.J Vilela, se ha convertido en la principal 
referencia  regional  en  cirugía  cardiovascular  de  la  red  de  salud 
nacional.



1- Adicciones

Quiero  destacar  también  el  trabajo  que  en  materia  de  adicciones 
venimos desarrollando conjuntamente con el Gobierno de la provincia de 

Santa  Fe  y  el  SEDRONAR.  Este  año  inauguraremos  una  Casa 

Educativa Terapéutica, que estará abierta las 24 horas, para el trabajo 

con jóvenes con problemas de consumo de sustancias. Esto se suma a 

las acciones que estamos llevando desde nuestra gestión: tratamientos, 

becas y acompañantes terapéuticos.

Promoción Social

Rosario  ha  abordado  con  compromiso  los  problemas  que  genera  la 

desigualdad en el territorio con políticas integrales orientadas a promover 

procesos de inclusión, mejoramiento de la calidad de vida y generación 

de nuevas oportunidades, en un marco de convivencia y solidaridad. 

1- Niñez y juventud.

Nuestras acciones priorizan a los niños, niñas y los jóvenes. 

Terminaré  mi  mandato  con  la  renovación  total  de  los  30  Centros  de 

Convivencia  Barrial,  aumentado  aún  más  la  cantidad  de  espacios  de 

inclusión socio  educativo y socio  alimentario.  En marzo más de 1500 

niños  y  niñas  de  2  y  3  años  se  estarán  incorporando  en  nuestro 

Programa Infantil Educativo (PIE) garantizándoles su posterior ingreso a 

la educación obligatoria a partir de los 4 años. Estrategia que ya estamos 

desarrollando con el ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. 

Nuestra gestión sostiene espacios de encuentros sistemáticos, con más 

de 2000 jóvenes en instituciones públicas y de la sociedad civil, en las 

que se abordan diferentes problemáticas propias de las juventudes, se 



dictan talleres culturales y se generan espacios de aprendizaje de oficio, 

entre otros. 

Quisiera  resaltar  la  experiencia  que  hemos  realizado  con  jóvenes  de 

nuestra  ciudad en  condiciones  de alta  vulnerabilidad  en  el  marco  del 

proyecto de inclusión Nueva Oportunidad, a quienes les hemos dado una 

respuesta  positiva  mediante  la  inclusión  en  58  cursos  de  oficios  y 

servicios. 

Han sido 1000 jóvenes, entre 16 a 30 años, que le arrebatamos al 
narcotráfico y la violencia. 

Logramos con ellos, jóvenes que no demandan al estado, generar  lazos 

institucionales y acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida 

a través del accionar coordinado de nuestros equipos territoriales. 

Este año nos proponemos llegar a 2000 jóvenes más,  luchamos con 
inclusión contra la desesperanza y la violencia. 

1- Carreros

Esta  gestión  ha  tomado  con  gran  responsabilidad  y  compromiso  una 

problemática  común  a  todas  las  grandes  ciudades.  La  recolección 

informal por tracción a sangre.

Hemos  asumido,  y  trabajamos  en  la  implementación  del  programa 

Integral para Recuperadores Urbanos y Eliminación de Tracción Animal 

“Andando”,  que  resulta  una  verdadera  alternativa,  para  las  casi  1500 

familias que realizan esta actividad en Rosario.  

Este  programa  que  integra  múltiples  propuestas,  busca  mejorar  las 

condiciones generales de vida de las familias vinculadas a la actividad y 



de  integración  al  mundo  del  trabajo.  <<(120  caballos  en  la  primer 
jornada del Programa)>>

1- Pueblos Originarios

En 2014 pusimos en funcionamiento la Dirección de Pueblos Originarios 

y  el  Consejo  de  Coordinación  y  Participación  de  Políticas  Públicas 

Indígenas. Junto Concejales y 35 referentes de comunidades de pueblos 

indígenas de la ciudad, avanzamos en temáticas vinculadas a Cultura, 

Salud, Jóvenes, Empleo, Iglesias, Mujer, entre otras.

Como resultado  de  este  trabajo,  hemos  realizado  junto  a  las  propias 

comunidades  el  primer  censo  municipal  de  pueblos  originarios, 

experiencia única en el país. En 2015 publicaremos los resultados del 

mismo.  Ahora,  entonces,  contamos  con información  rigurosa  que  nos 

permite  conocer  más  en  profundidad  la  realidad  de  los  pueblos 

originarios en nuestra ciudad a fin de formular las políticas necesarias.

1- Deportes y recreación

El deporte  en nuestra  gestión ha sido siempre una herramienta clave 

para  el  desarrollo  de  procesos  de  inclusión,  generación  de  valores  y 

lazos sociales. Rosario se destaca en el país por ser la ciudad con mayor 

cantidad  de  infraestructura  pública,  gratuita  y  de  alta  calidad  para  la 

práctica deportiva y la recreación.

Contamos con 12 polideportivos municipales, que incorporaron sólo en 

sus  colonias  de  vacaciones  a  más  de  18.000  personas,  generamos 

espacios en movimiento en cada barrio que nos permiten acercarnos y 

trabajar con 30 mil vecinos Inauguramos, entre otras. 



Inauguramos el  polideportivo  7 de septiembre,  en el  distrito  noroeste, 

remodelamos el Parque del Mercado, el polideportivo Deliot y el Garzón, 

y construimos el patinódromo municipal y el velódromo municipal que se 

suma a la infraestructura de alto rendimiento pública de la ciudad.

Rosario se destaca por sus piletas públicas municipales.  Concluiré mi 

gestión con la climatización de la pileta 9 de Julio, en el distrito Sur, una 

propuesta que nació en este Concejo.

En materia recreativa, una de las apuestas que más adeptos tiene es el 

proyecto Cambia el Aire! Calle Recreativa,  al que le hemos incorporado 

en esta gestión 14 km más, y se ha consolidado como un popular circuito 

rosarino del que participan unos 50.000 personas cada domingo.

Cultura

Marcando  la  diferencia  sobre  muchas  otras  gestiones,  en  Rosario 

tenemos  la  convicción  de  que  cada  uno  de  nuestros  vecinos  es 

protagonista y no un mero espectador. Esta premisa atraviesa también 

nuestras políticas culturales.

Convencidos de que el espacio público que ocupa la cultura no lo 
ocupa la violencia, nuestra gestión lleva adelante acciones en más 
de 50 lugares desde el Castagnino hasta el obrador del barrio Toba, 
pasando por plazas, calles y paseos, para convertir en protagonista 
a cada uno de nuestros ciudadanos. 

Con  inmensa  satisfacción  vemos  que  cada  año  alrededor  de  70.000 

jóvenes  se  reúnen  en  torno  a  los  galpones  a  celebrar  el  día  de  la 

primavera; y hemos logrado que más de 100.000 vecinos festejen sin un 

solo incidente el carnaval en toda la ciudad. 



Hemos alcanzado algo maravilloso. En un año casi 500 mil personas se 

han sumado a las actividades  del  Planetario, el Tríptico de la Infancia y 

los museos de la ciudad.

Y  seguimos  incorporando  espacios  para  la  cultura,  este  año 

inauguraremos la Ciudad Joven sobre el río, un nuevo espacio público en 

una de las zona de mayor valor urbano; abriremos la escuela de artes 

urbanas en la nueva escuela del barrio las Flores e Inauguraremos dos 

puntos digitales nuevos, como ya lo hicimos en el Oeste, en el Distrito 

Noroeste y el Centro para chicos de 13 a 20 años.

CIERRE 

Para finalizar y a modo de reflexión quiero decir que la Democracia es un 

esfuerzo continuo, un compromiso que se renueva cada día. Tenemos 

aún desafíos importantes que entre todos debemos abordar.

Fortalecer  la  Democracia  supone  desterrar  el  autoritarismo,  que 
construye antagonismos ficticios y fomenta la violencia.  Debemos 

bregar por la tolerancia, la libertad y el respeto hacia los otros poderes 

del  Estado,  hacia  los  diversos  sectores  sociales  y  hacia  nuestros 

adversarios políticos. 

Tenemos el  gran desafío  de  desterrar  la corrupción que socava  la 
democracia  e  inhibe  la  verdadera  justicia  social. Puedo  decir  con 

orgullo  que  en  nuestras  gestiones  no  hemos  tenido  un  solo  caso de 

corrupción y hemos construido herramientas para que eso sea así. En 

Rosario  funcionan  los  mecanismos  de  control  político  y  social.  Un 

ejemplo de ello  es nuestro  Tribunal  Municipal  de Cuentas,  un órgano 

independiente en cuya conformación tiene incidencia este Cuerpo. 



Llenar  de  participación  la  Democracia es  otro  gran  desafío  que 

debemos sostener. Propiciar el involucramiento ciudadano en los asuntos 

colectivos  abriendo  mecanismos  para  escuchar  las  voces  de  todas  y 

todos, fortalecer los partidos políticos y dar un lugar preponderante al 

diálogo  y  la  construcción  de  consensos  es  una  garantía  frente  a  los 

privilegios de algunos pocos. 

Y  el  gran  desafío  aún  pendiente,  tras  una  década  de  crecimiento 

económico, sigue siendo la lucha contra la desigualdad. Es cierto que 

en esta última década ha habido avances hacia una mayor igualdad en 

ciertas dimensiones. Hemos acompañado y generado acciones en este 

sentido. Pero también es cierto que han perdurado otras dimensiones de 

la desigualdad. Debemos trabajar con ahínco en reducir las distancias 

entre los que más y los que menos tienen. Entre los que pueden pensar 

en el futuro y los que sólo pueden pensar en el día a día. 

Nuestro gran sueño es la igualdad. Nuestro trabajo diario se esforzó en 

hacerla posible. Es mucho el trabajo que hemos realizado en estos años. 

Pero cada logro abre también nuevas metas, nuevas aspiraciones de la 

sociedad.

Sabemos que los nuevos tiempos nos plantean problemáticas complejas. 

Sin dudas la violencia es una de ellas, pero quien diga que Rosario es 

sólo violencia, es alguien que no conoce o, peor aún, que no quiere a 

esta ciudad.

Rosario es:

- La cuna de la bandera, síntesis de lo más grande y lo mejor de 

nuestra historia nacional.

- Es el privilegio del Paraná, sus islas y espacios verdes.



- Es una ciudad de vanguardia cultural, innovadora y creativa.

- Un polo científico tecnológico de primer nivel.

- Epicentro  del  complejo  productivo  más importante  del  país,  con 

una amplia diversidad económico productiva.

- Pasión deportiva, ciudad en movimiento.

Por todo esto, es que quiero decirles que ser Intendenta de esta ciudad 

es un gran privilegio. No existe en el país una ciudad con la riqueza, la 

belleza  y  el  potencial  de  nuestra  Rosario.  Es  trabajando  aquí  donde 

quiero estar.

Juntos, construimos todo lo que tenemos, y espero que juntos lo  
defendamos.  De  esta  manera  dejo  formalmente  inaugurado  el  
Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de Rosario.

Muchas gracias. 


