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No existe experiencia más maravillosa que la de ser intendenta
de Rosario, una ciudad única, distinta, que te exige al máximo
pero que al mismo tiempo te entrega cariño y alegrías. En
estos ocho años aprendí, crecí y me formé. Tuve aciertos y
errores, momentos más difíciles y otros de extrema emoción,
pero siempre dejé lo mejor de mi para que todos los días la
ciudad esté un poquito mejor.
Hicimos obras, muchas obras, renovamos hospitales, abrimos calles, mejoramos avenidas y barrios enteros. Nunca
paramos, estuvimos en movimiento constante, generamos
cambios sustanciales, de esos que quedan para siempre, de
los palpables y de los intangibles.
Profundizamos un modelo de ciudad que es ejemplo en el
mundo entero, que goza de buena salud, de la mejor salud
pública de todo el continente. Una ciudad que está orgullosa de sus emprendedores, trabajadores, empresarios y
comerciantes que todos los días apuestan a ella, aún en los
momentos más difíciles.
Apostamos a la cultura, a la educación y al deporte como
elementos transformadores de una sociedad que muchas

veces intenta estandarizarnos a partir de lo que tenemos, y
no de lo que somos.
Seguramente hubo cosas que nos salieron mejor que otras,
como tantas más que nos quedaron pendientes, pero lo que
nunca negociamos fue la honestidad, la transparencia. Me voy
con la misma planta de empleados que cuando asumí, a la
misma casa en la que vivía antes de ser intendenta, sin autos
de lujo ni cuentas en el exterior, me voy con la conciencia
tranquila de haber manejado con prudencia y austeridad los
recursos de todas y todos los ciudadanos.
Rosario fue, es y será diferente, independientemente de
quien sea su intendente, esta ciudad jamás perderá su espíritu
innovador, su esencia juvenil, su solidaridad y sus vientos de
río que la abrazan en toda su extensión.
Tuve el privilegio de ser la primera intendenta mujer de Rosario, algo que me llenó de orgullo pero también me implicó
una responsabilidad extra. Porque más allá de los prejuicios
y los mandatos culturales, siempre sentí que en mi estaban
representadas las miles y miles de mujeres que la pelean a
diario en cada barrio, que sueñan con un futuro de igualdad

plena, que entienden que hoy se transita otro tiempo, en el
que todavía queda un largo camino por recorrer, pero en el
que a su vez comienzan a abrirse nuevas oportunidades.
Nada de lo que hice podría haberlo hecho sola, sin mis
equipos, sin los representantes de las distintas fuerzas políticas, sin las asociaciones y federaciones, pero por sobre todas
las cosas, ninguna de las decisiones que me tocó tomar la
podría haber llevado adelante sin escuchar a los vecinos y
vecinas de esta ciudad, sin su participación, su compromiso
por cambiar la realidad y por ver a su barrio siempre un poco
mejor. Gracias por acompañarme en estos ocho maravillosos
años, los mejores años de mi vida.

MÓNICA FEIN

Intendenta Municipal de Rosario
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OBRAS QUE TRANSFORMAN
Rosario es una ciudad dinámica, que se transforma y
se reinventa en cada uno de sus rincones. Una ciudad
que nunca se queda quieta, que siempre va por más.
Es por eso que desde el primer minuto de mi gestión
pusimos en marcha un plan de obras sin precedentes,
llegando a cada barrio, a cada familia, transformando
accesos y avenidas, mejorando la calidad de vida de
miles de vecinos y vecinas, haciendo una Rosario mejor.
Pero nada de lo que hicimos lo hicimos solos, cada obra,
cada intervención, cada acción la llevamos adelante
junto a los rosarinos y rosarinas con los que trabajamos para mejorar el barrio. Ese barrio, ese pedacito de
mundo en el que cada uno desarrolla sus sueños, su
familia, y su vida se vio transformado. Ninguna de todas
las intervenciones que hicimos hubiera tenido sentido
sin haberle cambiado la vida a alguien.
Obras tangibles, promesas que cumplimos. A veces
más lento, a veces más rápido, pero siempre con la
convicción que hacíamos lo mejor para la ciudad, que
en cada pedazo de cemento estábamos dejando un
legado imborrable.
Cuando asumí me comprometí a avanzar fuertemente
en un plan de saneamiento para toda la ciudad. Así
fue como realizamos obras en 39 barrios de la ciudad,

llevándole cloacas a más de 200 mil vecinos y vecinas
en estos ocho años, permitiéndonos llegar al 95% de
la ciudad con cloacas.
Y sobre las cloacas existentes avanzamos con el pavimento definitivo, abrimos calles, hicimos avenidas y
mejoramos aquellos accesos para conectar mejor la
ciudad. Hoy Rosario tiene 2.723 cuadras de pavimento
definitivo más que cuando me tocó asumir, un 25%
más de lo que ya teníamos. Hicimos prácticamente
una cuadra por cada día de mi gestión, permitiéndonos
cambiar la realidad de decenas de barrios.
Pero cada momento es distinto, los desafíos se van
modificando al ritmo en que la ciudad cambia, y eso
nos demandó pensar nuevas estrategias de abordaje.
Ya no alcanzaba llegar solo con la obra, la realidad nos
demandaba un Estado más cercano, presente, que discuta y debata en el territorio, y allí fue donde surgió el
Plan Abre, un modelo que posteriormente replicamos
en toda la provincia.
El Plan Abre fue la política social estratégica que nos
permitió tener una mirada integral de cada barrio, a
partir de buscar soluciones a los problemas junto a
los vecinos, sin imponer recetas, sino pensando cada
estrategia codo a codo. Entendimos que el Estado

no podía seguir llegando segmentado, era necesario
coordinar entre todos los actores para transformar las
realidades más complejas. Fortalecer las redes sociales
del barrio promoviendo el encuentro, la participación
y la convivencia en el espacio público para prevenir la
violencia, fue el legado más importante que nos dejó
este plan.
Obras y más obras, transformaciones, lugares que ya no
son los mismos, barrios enteros, avenidas completas,
obras que no son solo obras, acciones que hacen que
cientos de miles hoy vivan mejor que ayer. No hicimos
todo, porque a un desafío cumplido siempre lo sucede
un nuevo, pero no tengo dudas que cada intervención que llevamos adelante, hizo que los rosarinos y
rosarinas vivan un poco mejor. ¡Gracias por dejarnos
hacerlo juntos!

OBRAS QUE TRANSFORMAN
LOS BARRIOS

Plan ABRE

El Plan ABRE fue la principal estrategia de abordaje integral en el territorio, haciendo eje en
las personas que habitan los barrios, sus necesidades y derechos para transformar las desigualdades.
Con el Plan ABRE:
• Se mejoró la calidad de vida de las familias,
con la concreción de obras estratégicas que
transforman el hábitat, el saneamiento, el equipamiento barrial y el acceso seguro a agua y luz.
• Se fortalecieron las redes sociales del barrio,
mediante el encuentro, la convivencia y participación en el espacio público para prevenir
situaciones de violencia.
• Se impulsó la participación social y ciudadana
en los barrios con el fin de priorizar los desafíos
colectivos.
• Se trabajó con las familias en un abordaje
integral para asegurar el acceso a sus derechos
fundamentales.
Según las necesidades detectadas en cada
uno de los barrios, se incluyeron obras hidráulicas, apertura de calles, mejorado y pavimento
de calles, cloacas, obras de tendido eléctrico y
repotenciación de luminarias como también la
ejecución de espacios públicos y equipamientos
recreativos.
10
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En los barrios Fonavi, además se trabajó en la
recuperación de plazas y playones deportivos,
refacción de aceras y veredas, eliminación de
barreras urbanas, limpieza de áreas comunes,
reparaciones particulares y pintura de fachadas.

LOS BARRIOS
• Polledo

• Avellaneda Oeste

• La Cerámica

• Itatí

• Nuevo Alberdi Este y Oeste

• Plata - Hume - La Cariñosa

• Industrial

• Tío Rolo - Puente Gallego

• Rucci

• Las Flores Sur

• Casiano Casas

• Flammarión

• Stella Maris, La Bombacha y Emaús

• Alvear - Acindar

• 7 de Septiembre

• Alvear - Acindar (Avellaneda al 4200)

• Empalme

• Tablada - Cordón Ayacucho

• Empalme - Sorrento y Cullen

• Tablada - General San Martín

• Empalme - Los Pumitas

• Tablada - Villa Manuelita

• Ludueña

• Echeverría (Grandoli y Gutiérrez)

• Supercemento

• Mangrullo

• El Eucaliptal (Los Euca - Chaparro)

• Las Flores Este, La Granada y 17 de Agosto

• Antena

• Molino Blanco

• Los Unidos

• Sindicato de la Carne

• Gráfico

• Villa Moreno

• Fanta

• Latinoamérica

• Santa Lucía, La Palmera y El Eucaliptal

• República de la Sexta

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE
DISTRITO
SUR
DISTRITO
SUDOESTE

• Franchetti
• Villa Pororó
• Villa Banana
• San Francisquito
• Hipotecario, Bolatti, Fonavi
y La Lagunita

Área Urbanizada

• Rouillón (Barrio Toba)
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EL PLAN ABRE EN CIFRAS

35

2.195

Barrios intervenidos
en la ciudad de Rosario

MILLONES

Inversión total del plan

261.855

Personas beneficiadad por el Plan ABRE
26,3 % de la población total de Rosario

723
Viviendas construidas

13
Barrios cuentan con mejoras
en calles y 6 avenidas de acceso
fueron remodeladas

1

10

Nuevo Centro de Salud Provincial

Barrios con mejoras en la
provisión de agua potable

48

7

Clubes de barrio
fortalecidos

Barrios con extensión de su red
de desagües cloacales

2

18

Nuevos edificios educativos
en ejecución y 19 escuelas mejoradas

Barrios cuentan
con conexiones de luz segura

12
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Apertura de calle Calfucurá.
Proyecto La Cerámica. Distrito Norte.
Recuperación Fonavi Barrio Sindicato de la
Carne. Distrito Sur.

“Ninguna política pública
de Argentina
tiene la escala del Plan Abre,
que considera a la familia
como el núcleo donde el Estado
tiene que ir a ayudar y no
como clientes
de espacios públicos”.*

* Agustín Salvia, director del Observatorio de la
Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la
Universidad Católica Argentina (UCA).
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Intervención integral en Fonavi
Grandoli y Gutiérrez.
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• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

ABRE Familia
En el marco del Plan ABRE se implementó el
ABRE Familia, desarrollando una estrategia de
abordaje enfocada en los núcleos familiares
con mayor vulnerabilidad social, priorizando
el trabajo coordinado con las organizaciones
sociales existentes en cada uno de los barrios.
Las intervenciones se diseñaron a partir de un
encuentro familia a familia, detectando las urgencias y actuando inmediatamente, analizando la información relevada en cada encuentro
y llevando adelante estrategias definidas a la
medida de cada realidad territorial.

Intervención del Plan ABRE.
Diálogo con vecinos de Sorrento y Cullen.
Construcción de juegos inclusivos en el
Parque de la Colectora. Barrio Las Flores.
Pintada de mural en complejo Fonavi
de Rouillón y Seguí.
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Otras intervenciones barriales

Proyecto Deliot
Comprende 19 manzanas de barrio Moderno en
el distrito Oeste, en la cual viven 626 familias.
Los trabajos incluyeron mejoras de infraestructura: ejecución de red cloacal, agua potable,
drenajes pluviales, alumbrado público, pavimento a nivel definitivo, veredas y red peatonal.
Se está ejecutando el pavimento definitivo, por
etapas. Luego se trabajará para lograr la escrituración de viviendas para las familias beneficiadas
con este proyecto.
Barrio Travesía
Intervención para la integración urbana y social
de las familias de la comunidad toba, ubicadas
en avenida Sabin y Juan José Paso, en el distrito
Norte. La obra totaliza 500 viviendas, con todos
sus servicios de infraestructura, centro de salud,
destacamento policial, centros comunitarios,
una escuela, playón deportivo, salón de usos
múltiples y un polideportivo. Están ubicadas
en dos sectores, denominados «Travesía», en
Sabín y Juan José Paso y «Sorrento», en Renán
y Artilleros.

Avance de obra en barrio Moderno y
recorrida por barrio Travesía.

500
VIVIENDAS CONSTRUIDAS
CON TODOS LOS SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA EN
BARRIO TRAVESÍA
16
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Barrio Moreno
La zona intervenida está ubicada entre bulevar Oroño y las calles Centeno, Italia y 24 de
Septiembre. Se beneficiarán 690 familias del
asentamiento y otras 700 residentes en el sector lindero.
Se ejecutaron trabajos de desagües cloacales y
pluviales, agua, iluminación y pavimento definitivo con cordón cuneta. Se procedió a la apertura
de las calles Dr. Riva, entre Moreno y Dorrego; y
Presidente Quintana, entre Moreno y Balcarce.
Se plantaron 350 árboles para completar la forestación, en lugares designados por el área
ambiental con la concientización a los vecinos
sobre los cuidados y beneficios del arbolado.
Además se comenzó con la regularización dominial de lotes; se ejecutaron trabajos para la
ampliación y remodelación Club Infantil Oroño
y, mediante el diseño participativo, se sumó un
espacio verde al barrio en Moreno y Biedma.

El municipio ejecutó obras de ampliación
y remodelación en el Club Infantil Oroño.
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Soluciones habitacionales
y regularización dominial

En el marco de las grandes transformaciones
barriales, muchas familias accedieron a nuevas
viviendas, obtuvieron financiamiento de obras
de remodelación mediante la entrega de canasta
de materiales y el asesoramiento técnico y asistencia económica para regularización dominial.

2.500
VIVIENDAS ENTREGADAS
Y 340 MÁS EN
CONSTRUCCIÓN

18
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Acceso a la vivienda propia.
La alegría de vecinos al recibir
la llave de su casa.

3.551
ESCRITURAS ENTREGADAS
POR LA MUNICIPALIDAD Y
EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
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Acceso al agua potable

El acceso al agua segura y limpia es un derecho
humano fundamental. Por ello, y con objetivo
de expandir y mejorar el servicio de agua potable en nuestra ciudad y la región se efectuaron
obras de enorme envergadura en el marco del
denominado Acueducto Gran Rosario.
Acueducto Gran Rosario
Su primera etapa incluyó la toma de agua en el
río Paraná, bombeo y aducción de agua cruda,
la construcción del Módulo I de la planta potabilizadora en terrenos ubicados en el límite entre
las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria,
estaciones de bombeo y acueducto de 1,20 m.
por avenida Circunvalación desde bulevar Rondeau hasta calle Salvat. Esta etapa, ya finalizada,
benefició a más de 400 mil vecinos y vecinas
de Rosario y zona de influencia.
Mientras que su segunda etapa, en estado de
20
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Puesta en marcha del
Acueducto Gran Rosario.

licitación, comprende la construcción del Módulo II de la planta potabilizadora, el acueducto
de diámetro 900 y 800 milímetros que irá por
avenida Circunvalación desde calle Salvat hasta
avenida Provincias Unidas y una cisterna y estación de bombeo en ese lugar que optimizará el
servicio para más de 200 mil usuarios. Además
del proceso licitatorio, se continuaron con las
obras de expansión de redes en forma periódica,
permitiendo nuevas conexiones domiciliarias al
agua segura en distintos barrios de la ciudad.

Acueducto Sudoeste
Esta obra finalizada en el año 2018 beneficia en
forma directa a 55 mil vecinos y vecinas de la
zona delimitada por avenida Uriburu, bulevar
Oroño, arroyo Saladillo y bulevar Avellaneda,
incluyendo los barrios Plata, Las Delicias Centro,
Santa Teresita, San Francisco Solano, Hume,
Tío Rolo, Puente Gallego, Piamonte y Matheu.
Además optimizó el servicio de agua potable
en otras zonas del sur de Rosario, totalizando así
cerca de 100 mil beneficiarios de éstas mejoras.

Planta potabilizadora Gran Rosario
Construcción del acueducto por
avenida Circunvalación

99,7 %
COBERTURA
DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD
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Obras hidráulicas

Se trabajó fuertemente en el mejoramiento y
extensión del sistema de drenaje urbano destinado a recoger, transportar y disponer las
aguas residuales. Esta infraestructura urbana
es esencial para la seguridad y calidad de vida
en la ciudad. Durante esta gestión se realizaron
numerosas obras de construcción, saneamiento
o readecuación de conductos, canalizaciones,
entubamientos y drenajes a cielo abierto. Más
de 36 obras hidráulicas de importancia se ejecutaron sólo en los últimos 4 años de gestión.
Obras bajo la superficie
• El Aliviador III forma parte del plan integral de
la cuenca del arroyo Ludueña, cuyo objetivo
es disminuir el riesgo hídrico ante las posibles
crecidas del mencionado curso de agua. Su
construcción permitió brindar protección con22
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tra inundaciones a algunos barrios del distrito
Noroeste, en especial a Empalme Graneros. El
conducto se extiende por 2300 m conectando
con el Emisario 12 y descargando en el arroyo
Ludueña 400 metros aguas arriba de su desembocadura en el río Paraná. Su diámetro es
de 5 metros y se encuentra a una profundidad
de 12 metros.
• Arroyo Ludueña: Limpieza de la represa. Me-

diante el Sabalito Barredor del Ludueña se recogen bolsas y envases de plástico, telgopor, latas
y cualquier otro desecho que flote. La basura
se atrae a la boca del dispositivo gracias a dos
barreras flotantes de contención que funcionan
como brazos y acercan la basura. Luego, a través de una cinta transportadora perforada, se
enredan y levantan los objetos, que se colocan
en un contenedor.

OBRAS TRANSFORMADORAS
DESAGÜES PLUVIALES

EMISARIOS 30 Y 31
DESAGÜES PLUVIALES

DISTRITO
NORTE

EMISARIO 32

CONDUCTO PLUVIOCLOACAL

ALIVIADOR III

EMISARIO 27 Y 28

DESAGÜE PLUVIAL

SECUNDARIO LA REPÚBLICA

EMISARIO 21

DESAGÜE PLUVIAL

LIMPIEZA REPRESA

EMISARIO 7

DISTRITO
NOROESTE

ARROYO LUDUEÑA

CONDUCTO PLUVIOCLOACAL

VERA MUJICA

RECANALIZACIÓN

CANAL 4

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE

RECANALIZACIÓN

CONDUCTO PLUVIOCLOACAL

CALLE MAIPÚ

CANAL CALASANZ

DESAGÜE PLUVIAL
DISTRITO
SUDOESTE

SAN FRANCISQUITO
DISTRITO
SUR

DESAGÜE PLUVIAL

DESAGÜE PLUVIAL

BATLLE Y ORDÓÑEZ

TIO ROLO

1.000 ha
SANEADAS QUE IMPACTAN
EN LA CALIDAD DE VIDA
DE 50.000 PERSONAS

DESAGÜE PLUVIAL

PUENTE GALLEGO
Área Urbanizada
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• Emisario 7: conducto que pasa por Bahía
Blanca destinado a sanear barrio Industrial.
• Emisario 21: conducto que atraviesa el barrio

Fisherton R y desemboca en el arroyo Ludueña.
• Emisario 27: desagües pluviales del área deli-

mitada por el arroyo Ludueña al oeste, La República al norte, Sánchez de Loria al este y Bv.
Argentino al sur, totalizando unas 94 hectáreas
pertenecientes a la cuenca del arroyo Ludueña.
• Emisario 28: Las obras sanean un sector im-

portante de la zona noroeste de la ciudad, una
superficie aproximada de 35 hectáreas. Se trata
de los desagües pluviales del área delimitada por
el arroyo Ludueña al oeste, J .B. Justo al Norte,
Donado al este y J.J Paso al sur.
• Emisario 30 y 31: Saneamiento del sector com-

prendido por Cullen y Ugarte, y Salvat-Destinado
a la zona de Polledo y arroyo Ludueña.
• Emisario 32: Sanea los barrios 7 de Septiem-

bre y Hostal del Sol Este. Área delimitada por
Juan B. Justo, Circunvalación, arroyo Ludueña
y Tarragona.
• Entubamiento del canal Emisario 10 -

Av. Calasanz
• Construcción del conducto Vera Mujica: el

desagüe pluviocloacal beneficia directamente a 54 mil habitantes e indirectamente a más

Obras en el barrio Hostal del Sol Este
(Emisario 32).

24
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de 70 mil dentro del sector comprendido por
las calles Vera Mujica, Pellegrini, Avellaneda y
Bordabehere, abarcando una superficie de 265
hectáreas.
• Secundario La República: destinado a sanear

Bº Larrea, 20 de Junio y Empalme Graneros.
• Conducto Parque Casas: saneamiento pluvial

de la zona comprendida por las avenidas Cabassa, Sorrento y Casiano Casas.
• Recanalización Canal 4: Calle Miglierini entre

Autopista Córdoba- Rosario y Las Carretas- Saneamiento de barrios Tango y Antena.
• Desagües Pluviales Barrio San Francisquito:

saneamiento del sector de Virasoro, Vera Mujica,
Uruguay y Constitución, aproximadamente 57
hectáreas.
• Conducto secundario Batlle y Ordóñez Oeste.
• Desagües Pluviales Zona Sudoeste: Consiste

en la ejecución de tres obras de saneamiento
pluvial, todas en el distrito Sudoeste, donde se
ejecutaron desagües en los barrios San Francisco
Solano, Puente Gallego y Tío Rolo.
• Remodelación y rehabilitación de calle Maipú

desde 27 de Febrero hasta Pellegrini: renovación
del colector pluvio-cloacal, que se extiende por
la arteria, y ejecución de trabajos hidráulicos
para encauzar el escurrimiento del sector.

Construcción del conducto Vera Mujica
Desagües en la cuenca del arroyo Ludueña.
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Histórico Plan de Cloacas

Durante estos ocho años de gestión se avanzó como nunca antes con el plan integral de
saneamiento cloacal, que permitió por medio
de la extensión de la red e incorporación de
nuevas conexiones, mejorar significativamente
la calidad de vida de la población mediante la
disminución del riesgo sanitario y de contaminación. Asimismo, estas obras proporcionan
condiciones para la ejecución de pavimento
definitivo.
Hoy, ya se construyeron redes cloacales en
39 barrios, llegando al 95% de cobertura del
servicio de cloacas a disposición de los vecinos.
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Ejecución de obra de cloacas en barrios
de todos los distritos.

LOS BARRIOS
• Bella Vista Oeste

• Empalme Graneros (Etapa III)

• Azcuénaga

• Larrea

• Zona Cero

• 20 de Junio

• Palos Verdes

• Fisherton Centro

• Los Pasos

• Villa Nueva

• Sectores Varios

• Irigoyen

• Fisherton Este

• San Francisco Solano

• Empalme Graneros (Etapa I)

• Godoy sector Oeste

• San Martín A

• Fisherton Norte

• Unión y Progreso

• Roque Sáenz Peña

• Las Flores Este

• Plata

• San Francisquito (Centro y Este)

• Fisherton R

• Godoy Este

• Antártida Argentina

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE

• Villa Urquiza
• Parque Casas
• Fisherton Sur

DISTRITO
SUR

• La Florida (Centro y Norte)

DISTRITO
SUDOESTE

• Empalme Graneros (Etapa II)
• Ludueña Norte
• San Francisquito Oeste
• Vecinal Pueyrredón
• Unión y Parque Casas (Este y Oeste)
• Unión (Este y Oeste)
• La Cerámica (Norte y Sur)
• Avellaneda Norte
• Avellaneda Sur

95 %
DE LA CIUDAD TIENE
COBERTURA DEL SERVICIO
DE CLOACAS A DISPOSICIÓN
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Avenidas y Accesos

Se implementó un ambicioso plan de infraestructura urbana que permitió mejorar los accesos remodelando avenidas y arterias fundamentales de la ciudad. La transformación de arterias
influye de manera directa en la transitabilidad
vehicular, generando una mejor conexión entre los barrios, y además, de un significativo
avance en la conectividad entre Rosario y el
Área Metropolitana.
De esta manera, se concretaron 27 obras
de puesta en valor de avenidas y accesos con
más de 293 cuadras a nuevo y la intervención
de más de 29.400 metros lineales de nuevas
calzadas. Los trabajos realizados incluyen pavimento definitivo, obras hidráulicas, canteros
centrales, ciclovías, rampas, iluminación led y
semaforización.
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Obra de pavimento definitivo
en avenida Calasanz.

3.536
CUADRAS EJECUTADAS
DE PAVIMENTO DEFINITIVO

AVENIDAS Y ACCESOS. MAYOR CONECTIVIDAD

AV. CARRASCO | 1.100 m
Escauriza a Circunvalación

AV. SORRENTO | 800 m

AV. NEWBERY | 1.300 m

DISTRITO
NORTE

Av. Circunvalación a Wilde

Av. Circunvalación a Pcias. Unidas

AV. PCIAS. UNIDAS | 570 m

JUNÍN | 850 m

Sorrento a Schweitzer

Av. Pcias. Unidas a Solís

CAMPBELL | 200 m
Junín a Casilda

AV. DE LA COSTA | 1.100 m

DISTRITO
NOROESTE

Madres Plaza de Mayo a Dorrego

AV. CALASANZ | 2.000 m

BV. 27 DE FEBRERO | 4.380 m

Wilde a Miglierini

BV. WILDE | 800 m

Misiones a Felipe Moré y
Bv. Avellaneda a Av. Francia

DISTRITO
CENTRO

Mendoza a Autopista a Córdoba

AV. BELGRANO | 2.400 m

AV. RIVAROLA | 2.200 m

Rioja a Bv. 27 de Febrero

(Av. Pcias. Unidas a Benítez)

CAMINO LÍMITE MUNICIPIO | 950 m

DISTRITO
OESTE

AV. DE LA UNIVERSIDAD | 1.000 m

Bv. Seguí a Pte. Perón

AV. ROUILLÓN | 850 m
Av. Pte. Perón a Bv. 27 de Febrero

Beruti: Cochabamba a Bv. 27 de Febrero
DISTRITO
SUR

DISTRITO
SUDOESTE

MAIPÚ
Pellegrini a Bv. 27 de Febrero

Av. SAN MARTÍN | 4.300 m

CURVA SEGUÍ | 300 m

Bv. Seguí a Circunvalación

AV. FRANCIA | 900 m
Bv. Seguí a Cagancha

OVIDIO LAGOS | 2.200 m

BATLLE Y ORDÓÑEZ | 800 m
Área Urbanizada

Circunvalación a A° Saladillo
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Av. San Martín a Bermúdez

Transformaciones urbanas
Nueva avenida San Martín
Avenida Rivarola en obras
Avenida Sorrento y puente sobre
Circunvalación
Antes y después de las avenidas
Carrasco y De la Costa.

30

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019 •

31

Pavimento definitivo
en barrios

Rosario es mucho más que una ciudad, forma
parte estratégica de un área metropolitana de
la cual es centro y referencia, ya que interactúa
con localidades vecinas.
Entre las obras que se realizaron a lo largo de
los últimos ocho años tenemos que destacar
las de pavimento definitivo en toda la ciudad.
Se hicieron a nuevo las avenidas de ingreso y
egreso a la ciudad y también otras que permiten
la conectividad entre las distintas zonas.
También llevamos el pavimento a barrios
históricamente postergados, a calles que se
deterioraron por el paso del tiempo. Todas estas acciones ratifican a la obra pública y a la
infraestructura urbana como uno de los ejes
de la gestión municipal.
Para Rosario resulta prioritario el desarrollo de
un programa sistemático de transformación de
los pavimentos a nivel provisorio en estructuras
32
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definitivas, lo que implica además la eliminación
de zanjas y el mejoramiento de las condiciones
de todos los barrios.
Cabe destacar que para agilizar tiempos, desde la Municipalidad se adquirió un conjunto de
equipos, maquinarias y herramientas para acelerar la ejecución de trabajos. Dichas compras se
llevaron adelante en seis licitaciones que agruparon maquinarias semirremolque para transporte de equipos; moldes para la construcción
de cordones de hormigón; camiones; tractores
y rastras; módulos de acople; y equipos viales
Se trabajó en los barrios Uriburu y La Guardia; Parque Habitacional Ludueña; Las Flores;
Tablada; Deliot; Belgrano; Ludueña; España; Itatí
Norte y Sur, Toba, Madres de Playa de Mayo;
Villa Moreno; La Cerámica; Mocoretá; Zona
Cero; Polledo; Godoy; Fisherton; Los Pumitas;
La Granada; Centro y Santa Teresita, entre otros.

Obras de pavimento en los barrios Ludueña Sur,
Industrial y Arroyito Oeste.
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Nuevo Alumbrado Público

20.000
LUMINARIAS LED
EN TODA LA CIUDAD

Rosario es el segundo parque lumínico del país
contando actualmente con 90 mil luminarias.
Desde hace un tiempo se está trabajando en la
reconversión de las luminarias a tecnología LED
en busca de una mayor eficiencia energética y
por su impacto positivo en la seguridad de los
espacios públicos. Ya se han instalado más de
20 mil luminarias led en toda la ciudad. Esta
nueva tecnología ya está presente en más de
60 plazas y parques; en 18 centros comerciales
a cielo abierto; en los entornos de instituciones
educativas y de salud; y en más de 10 avenidas.
Esta transformación urbana genera un cambio
positivo en los seis distritos ya que mejora la
transitabilidad nocturna y aporta mayor calidad
lumínica.
Se puso en marcha el Nuevo Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la ciudad.
Este sistema incluye tareas de mantenimiento
34
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preventivo y reactivo que garantizan el funcionamiento óptimo del alumbrado, reforzándose
los trabajos programados sobre las instalaciones de los dispositivos que buscan evitar fallas
futuras y/o averías que provoquen deterioros.
El sistema opera las 24 hs los 365 días del año
y cuenta con una flota de 40 vehículos conformada por camiones con hidroelevadores,
hidrogrúas, pick up, vehículos utilitarios y automóviles.

Nueva iluminación en avenida Pellegrini,
plazas Pringles y Ovidio Lagos,
avenida San Martín y los Centros Comerciales
Empalme Graneros y Echesortu.
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Espacios Verdes mejorados
en la ciudad

Se intervinieron 70 espacios verdes de nuestra
ciudad con el fin de promover su uso y apropiación así como generar nuevos espacios de
convivencia.
Para ello, se realizaron obras de mantenimiento integral e incorporación de mobiliario
urbano y nuevos equipamientos como: juegos
infantiles, cercos areneros, estaciones aeróbicas y bebederos. También se modernizó la
iluminación colocando luces LED, se optimizó
la señalización y la accesibilidad a través de
senderos y veredas. Respecto del parquizado,
se realizaron obras de mejoras, se incrementó la
superficie verde y se plantaron nuevos árboles.
Con el objetivo de habitar los espacios públicos, promover su uso y su disfrute, el gobierno
municipal asumió el desafío de apropiarse de
los mismos durante la noche. Así surgió una
innovadora experiencia colectiva de calidad:
los picnics nocturnos. La propuesta consiste
en invitar a encontrarse, disfrutar y compartir
los espacios públicos acompañados de ofertas
culturales y viandas saludables. La búsqueda se
orientó a que los ciudadanos se congreguen en
un entorno que facilita el encuentro y genera
vínculos, fundamentales para la ciudad.
Se realizaron 21 ediciones, con la participación
de cerca de 150.000 personas.
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Ejecución de trabajos en
plaza Buratovich.
Juegos inclusivos en las plazas
Corona Martínez y Argentina.
DISTRITO
NORTE

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE

DISTRITO
SUR

80
PLAZAS CUENTAN CON
ESTACIONES AERÓBICAS Y
JUEGOS INCLUSIVOS

DISTRITO
SUDOESTE

+ 60

Área Urbanizada

PLAZAS YA CUENTAN
CON ILUMINACIÓN LED
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Picnic nocturno en la plaza Santos Dumont
y en el Parque de las Colectividades.

150.000
PERSONAS PARTICIPARON
DE LAS 21 EDICIONES DE
LOS PICNICS NOCTURNOS
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OBRAS ESTRATÉGICAS
PARA TODA LA CIUDAD

Reconversión del
Ex Batallón 121

Se realizó una intervención urbanística integral
de gran escala que plantea un antes y un después para la zona sur de Rosario. Un equipamiento como el Museo del Deporte, un Polo
Científico Tecnológico y un nuevo Parque,
junto a una futura escuela y nuevas viviendas,
configuran un conjunto de gran alcance en
ese sector urbano. La eliminación de barreras
urbanísticas, tales como los paredones históricos del Ex Batallón 121, la concreción de
nuevos accesos y avenidas y un nuevo sistema
de iluminación led, cambiaron la dinámica y la
fisonomía del barrio.
Los mecanismos participativos de definición
del proyecto, con concurso de proyecto y mesas
barriales de discusión, junto a la articulación
de programas que van desde lo recreativo a lo
productivo, configuran una intervención modelo
que permitió activar el desarrollo urbano de un
área con déficits habitacionales, de equipamiento y de espacios públicos.
Cordón Ayacucho
Esta gran intervención que benefició a 1.300
familias, incluyó la apertura de 13 calles y la
ejecución de obras de infraestructura como pavimento, desagües pluviales, tendido eléctrico,
agua, cloaca, y alumbrado público. Se entregaron soluciones de vivienda para aproximada40
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Apertura de calle Ameghino, entre Patricias
Argentinas y Ayacucho.

mente 200 familias que debieron relocalizarse
para la apertura de nuevas calles. Además, se
trabaja en la regularización dominial de la totalidad de los lotes a fin de asegurar la tenencia
a sus ocupantes.

DR. RIVA

RECONVERSIÓN URBANÍSTICA
DEL EX BATALLÓN 121

PROYECTO
CORDÓN AYACUCHO

DR. R

RAN

TO

AME
GHIN

PCIAS
. ARGE
NT

ESPE

INAS

IVA

CEN

TENO

GAR

IBAL

DI

CMD SUR

ROS

S

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO
DEL EX BATALLÓN 121

ÁREA RESIDENSIAL

Finalizadas y en ejecución

MUSEO DEL DEPORTE

21 ha

PARQUE
HÉROES DE MALVINAS

DESTINADAS A
PARQUE PÚBLICO

1.398

APERTURA DE CALLES Y
PAVIMENTACIÓN

BUEN

30 ha

OS A

IRES

AV. URIBURU

AYACU
CHO

O

POLO TECNOLÓGICO

ÁREA DE SALUD
Y EDUCACIÓN

VIVIENDAS A CONSTRUIR
PARA SECTORES MEDIOS

LAMADRID

POLICÍA CIENTÍFICA
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Parque Héroes de Malvinas
Este nuevo espacio público se despliega en 21
hectáreas de las 30 que ocupa el predio del ex
Batallón 121 del Ejército. Está ubicado entre las
calles Ayacucho, Olegario Víctor Andrade, Las
Heras y pasaje Juárez. Esta nueva intervención
abrió el predio a la comunidad a través de la
demolición de muros perimetrales, apertura de
calles, ejecución de veredas, senderos peatonales, explanadas y bicisendas. Además, se ejecutó
nueva parquización con luces led y se colocaron
bancos, cestos y paradas de transporte público.
Polo Tecnológico Rosario
Se constituyó la “Zona i” como un Nodo Tecnológico de vanguardia impulsando dinámicas de
innovación colaborativas para la producción de
tecnologías, actividades científicas y educativas.
Cinco hectáreas que asocian 29 empresas de
base tecnológica, emprendedores e instituciones del conocimiento abriendo posibilidades
para la mejora de la competitividad regional, la
inclusión social y la creación de empleos de alta
calidad. La “Zona i” se integró definitivamente
a la vida cotidiana de la zona sur y a la ciudad,
donde niños y niñas, jóvenes, emprendedores,
científicos y empresas tecnológicas pueden
investigar, imaginar, aprender, producir, transformar y ser protagonistas de una propuesta de
transformación e inclusión.
Sede Policía de Investigaciones
Se recuperó uno de los edificios históricos, se
modernizó tanto el equipamiento interno como
las instalaciones, permitiendo que la Policía
de Investigaciones junto con su Laboratorio
Científico de última generación, desarrollen
sus actividades cotidianas.
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Museo del Deporte
Se construyó con un diseño arquitectónico y
estético novedoso, y una distribución estratégica de los distintos sectores destinados a
atletas santafesinos y disciplinas en las que se
destacaron.
Cuenta con cuatro niveles, una planta baja
vidriada que permite una interacción visual
con el parque desde su interior, hall de ingreso, recepción y áreas de servicios. A través de
escaleras mecánicas, se vinculan los distintos
niveles: el subsuelo y las plantas 1 y 2, en los
que se encuentran las Áreas Temáticas que expresan cada deporte, espacio de exposiciones
temporarias, sala de conferencias y una terraza
para actividades culturales.
Los espacios de exhibición se dividen en: Los
Juegos, incluyendo a los Juegos Olímpicos,
Panamericanos, Sudamericanos (Odesur), Paralímpicos y Olímpicos de la Juventud. También se
exhiben Atletismo, Vóley, Tenis, Boxeo y Fútbol
En el segundo nivel se encuentran las áreas
de: Automovilismo, Hockey, Rugby, Básquet,
Deportes Acuáticos y Náuticos y Santafesinos
destacados, que incluye un detalle de diversos
deportes practicados en la provincia. Por último,
la terraza con similar superficie que los distintos
niveles se destina a actividades culturales al aire
libre con una vista única del parque y la ciudad.
Además, hay espacios con imágenes y retratos
de glorias del deporte santafesino, y en el exterior una pantalla de led de 24 metros de largo
por 14 de alto. Ese sector está pensado para la
trasmisión de acontecimientos importantes.
Área Residencial
Se construirán 1.398 departamentos y 54 locales
comerciales, en 8 manzanas destinadas al uso
residencial dentro del predio.
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Transformación Urbana de la
Ciudad Universitaria Rosario

Esta intervención de gran magnitud está dotando de soluciones habitacionales y una nueva
red de espacios públicos que dan accesibilidad
acorde a la escala y necesidad de quienes viven,
trabajan y estudian en este sector de la ciudad.
La resolución conjunta de la problemática habitacional y la funcionalidad de las actividades
académicas y científicas son la clave de un nuevo ordenamiento llevado adelante cooperativamente con la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), e integra este sector con sus significativas
actividades tanto a la trama urbana como al
sistema de parques de la costa alta.
Todo el proceso de transformación, que redundará en un nuevo puente de tránsito vehicular
calmo junto a bicisendas y circulación peatonal,
se hizo en base a un concurso de proyectos, y
culminará con la integración de un barrio regularizado, garantizando la continuidad de paseos
y equipamientos urbanos como el Anfiteatro y
el Complejo Astronómico con las instalaciones
universitarias en una sucesión de parques que
balconean al río Paraná y su puerto.
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Calles Esmeralda y Berutti.
Viviendas en el barrio República de la Sexta.
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Recuperación de la
Costa Central

La recuperación de la costa para uso público
es una conquista de la ciudad que demuestra
cómo generar espacios públicos abiertos y de
calidad para promover el desarrollo urbano y el
goce del ambiente. Reconocida internacionalmente por sus modalidades y resultados, ésta
operación se fue desplegando en el tiempo. En
los últimos años se ejecutaron grandes obras
que permitieron la consolidación del sistema
vial, de parques en la ribera central y de nuevos
espacios recreativos y culturales de gran escala. Esta transformación se completó con luces
led en todo su recorrido, rotondas con nuevo
parquizado y señalización.
Nuevo Paseo 20 de Junio
El paseo 20 de Junio sumó a la ciudad 20 mil m2
que comprenden un paseo de acceso público
de 1.400 m de extensión con la incorporación
de un sendero peatonal y bicisenda más áreas
de esparcimiento con mobiliario urbano y forestación nueva. El proyecto urbano apuntó a
la remodelación del entorno de la ribera central
en la zona comprendida a lo largo de avenida
Belgrano entre Rioja y Av. Pellegrini.
Zona franca
Tras varios años de negociaciones, la ciudad
sumó casi dos hectáreas ubicadas en la costa
central que pertenecían a la Zona Franca de
Bolivia y que forman parte del Parque Nacional
a la Bandera. El predio recuperado abarca un
sector de 553 metros de longitud y un ancho
variable de unos 60 metros en promedio, y será
destinado a uso público.
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Anfiteatro
Se realizó una remodelación integral del Anfiteatro que comprendió la construcción de una
cubierta metálica de 400 metros cuadrados
para el escenario que aporta condiciones de
calidad y seguridad para el desarrollo de espectáculos, permitiendo que se puedan colgar
equipos de luces y sonidos mucho más potentes
y adaptados a las tecnologías que se aplican
a shows modernos. En el exterior del predio,
se colocaron rejas de vallado perimetral con
cuatro portones para el ingreso y se habilitó
una nueva puerta privada de ingreso-egreso
de artistas. Tanto las gradas como el edificio
fueron repintados y se construyeron nuevos
baños públicos, incluyendo uno para personas
con movilidad reducida. Las escalinatas de ingreso cuentan ahora con un nuevo cableado y
luminarias. Respecto de los espacios interiores
del Anfiteatro, se remodelaron camarines, baños,
oficinas internas y el área de técnica.
Galpones – Franja del Río
Se reacondicionaron los Galpones 11, 13, 15 y
17, sumándose a los ya existentes (Galpón de las
Juventudes y Centro de Expresiones Contemporáneas). Se ubican en un sector privilegiado
de la costa central de Rosario, que va desde
Paseo de las Artes (continuación de la bajada
Sargento Cabral) hasta el Monumento Nacional
a la Bandera.
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Doble traza de la Av. De la Costa
Se completó la readecuación y corrimiento del
haz de vías y liberación del sector que comprende unos 600 metros entre Bv. Oroño y calle Madres de Plaza de Mayo. Las obras de la avenida
De la Costa conectan con mayor fluidez el sur,
centro y norte de la ciudad.
Esta gran obra comprendió el desplazamiento
de 22 vías con sus correspondientes aparatos
y se levantaron en total 1.550 metros de vías.
Además se incluyeron obras de desagües complementarias de la red existente, bicisendas,
intervenciones en veredas y rampas con incorporación de mobiliario urbano, semaforización,
iluminación integral, señalización y parquización
del área, semaforización, iluminación led integral,
veredas con mobiliario urbano, bicisendas, señalización y parquización y forestación del área.
Parque de las Colectividades
Este parque forma parte de la reconversión que
se llevó a cabo a través de la apertura de la Av.
De la Costa, donde se realizaron trabajos de
reforestación, iluminación, riego y colocación
de equipamiento urbano.
El espacio, de 30.000 m2, comprende senderos
(que fueron ampliados), bicisendas, bicicleteros,
nuevas luminarias, bancos, mesas y cestos de
acero inoxidable, el circuito aeróbico Plaza de la
Salud y juegos infantiles de última generación.
Contiene La Casa del Tango, La Isla de los Inventos y el macro (Museo de Arte Contemporáneo
Rosario); El Irupé, juego que propone un uso
lúdico y recreativo, promoviendo la actividad
física y estimulando el desarrollo motriz de los
más chicos y las esculturas «Marzo» y «Abril»,
que forman parte de la serie «Los meses del
año» de la artista plástica Marta Minujin
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Parque de la Arenera
Este nuevo parque de 4 has., forma parte de la
reconversión de los 7 km de la costa central.
Se integra a los parques lineales de la costa de
Rosario, sumando 800 metros, con la intención
de lograr un circuito ininterrumpido de espacios
públicos frente al río, con la apertura de la Avenida De la Costa. Se realizó un intenso trabajo
de mejoras estructurales en la barranca, que
incluyó el perfilado y colocación de geomantas y vegetación que aseguran la estabilidad
de la misma, nueva iluminación led, barandas,
señalización, parquización, forestación, nuevo
mobiliario urbano y construcción de senderos
y bicisenda.
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Parque Independencia

El plan de revitalización del Parque de la Independencia consiste en un conjunto de acciones
y proyectos para la puesta en valor del primer
pulmón verde de la ciudad. La transformación
de estos espacios generará nuevos y modernos
lugares de encuentro que ponen en valor la
historia de la ciudad.
La puesta en valor del patrimonio del parque
incluyó operaciones en las instancias paisajísticas, escultóricas y edilicias. Su abordaje ha sido
mediante la rehabilitación de espacios singulares, la restauración del patrimonio escultórico
del parque y la incorporación de más espacios
verdes que permitirán disponer de nuevas y
significativas áreas de esparcimiento.
El Rosedal
La transformación histórica del Rosedal se llevó
adelante durante el año 2017, cuando comenzó
la plantación de más de 7 mil ejemplares de
rosas de 37 variedades distintas. Allí se trasplantaron arbustos para liberar zonas de plantación, se niveló el terreno, se abrieron canteros
e implantaron panes de césped y se colocó un
sistema de riego, entre otras tareas. Para todo
esto se necesitó un proceso de planificación
intensa, reconstruyéndose su historia y fisonomía original mediante fotos y trabajo de campo.
Restauración de la Fuente de los Españoles
Se inició la recuperación del monumento donado por la colectividad ibérica en 1936; es un
trabajo único por sus características, implica
la colocación in situ de piezas deterioradas y
la réplica de los elementos escultóricos faltantes. Además, demanda la puesta en marcha de
instalaciones de agua, electricidad y desagües
nuevos y la provisión de un sistema hidráulico
decorativo completo.
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7.000
ROSALES, DE 37 ESPECIES
DIFERENTES, SE PLANTARON
PARA LA RENOVACIÓN
HISTÓRICA DEL ROSEDAL
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Ex Sociedad Rural
La obra, que lleva una inversión de entre 250 y
300 millones de pesos, busca transformar el predio, demoliendo los muros perimetrales (acción
que brindará a la ciudad 4 nuevas hectáreas de
uso público), trabajando en la restauración de
cada uno de los pabellones de valor patrimonial
con el objetivo de funcionar, no solo como un
gran predio ferial, sino también como un sitio
para la realización de grandes eventos que se
completará con la posible futura construcción
de un mega estadio. Esto dará oportunidades
para la realización de congresos, ferias y para
atraer el turismo.
Plaza Pública de las Ciencias
Se puso en valor este espacio verde, abriendo los cercos perimetrales, se parquizó y se lo
dotó de equipamiento para el disfrute. Además
se reacondicionaron las estructuras edilicias
existentes y los baños.
Se proyectó, para este espacio público, una
Plaza de las Ciencias, que será un lugar innovador a nivel educativo y prácticamente sin
equivalentes a nivel nacional, de manera que
podría servir para sumar visitantes a Rosario y,
principalmente, potenciar el turismo educacional. Será una plaza de juegos temáticos de
las ciencias exactas y de las ciencias sociales.
Habrá ferias de ciencias, muestras interactivas,
exposiciones, cafés científicos, juegos, charlas,
talleres y festivales.
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Remodelación del Hipódromo
En el viejo Hipódromo se llevó a cabo un plan de
renovación integral, dándole una nueva lógica a
su funcionamiento, sumando a las instalaciones
ya existentes, nuevas obras que convirtieron al
Hipódromo en un predio ferial y multi deportivo.
Se remodeló la tribuna de socios, iluminación,
rejas, señalética, caballeriza, la tribuna Paddock, y la pista de salto y voleo, mientras que
en el óvalo central se realizaron las canchas de
hockey y rugby, los vestuarios y el túnel peatonal, permitiendo disputar el mundial juvenil de
rugby en dicho lugar y dejando un importante
legado que será aprovechado para los Juegos
Suramericanos de la Juventud Rosario 2021.
Complejo Educativo-Deportivo-Recreativo
Con el propósito de desarrollar el proyecto de
esta importante pieza urbana y arquitectónica, se llevó a cabo un Concurso Nacional de
Anteproyectos. El proyecto debía resolver un
complejo programa de actividades educativas
y deportivas, que cumplieran simultáneamente los requerimientos del Instituto, junto a la
posibilidad de organizar eventos deportivos
internacionales; así como también la apertura
de las instalaciones para el uso comunitario y
su integración al Parque de la Independencia. El
Concurso exigía dar cumplimiento al programa
del ISEF, de la Pileta Olímpica, de un conjunto
de instalaciones comunes a ambas entidades
y el ingreso subterráneo al óvalo central del
hipódromo, donde se encuentran las canchas
y pistas para la práctica de deportes al aire libre.
En el segundo semestre de 2019 se inició
la primer etapa de la obra a cargo de la Provincia de Santa Fe, con un presupuesto de
$ 308.497.933,37.
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Plan Integral
del Área Histórica

El plan incluyó obras y acciones en la zona comprendida entre San Lorenzo, Av. Pellegrini, Bv.
Oroño y el río. Estas intervenciones fueron pensadas para renovar el espacio público, potenciar
su perfil comercial, gastronómico, histórico,
cultural y turístico del área, fomentar la circulación de peatones y espacios de encuentro,
promover una movilidad más sustentable, reducir la contaminación sonora y ambiental y
generar entornos más seguros.
Se hicieron trabajos generales sobre el arbolado para adecuarlo a la alta transitabilidad de
la zona, se incorporaron ejemplares jóvenes y
se realizó el ensanchamiento de cazuelas que
acompañan su crecimiento.
Remodelación de calles
Calle Entre Ríos, desde San Lorenzo a San
Luis: se realizó el ensanchamiento, ampliación
y readecuación de veredas. También el corrimiento de cordones, la incorporación de nuevas
baldosas reglamentarias, ejecución de rampas,
construcción de canteros y equipamiento a
nuevo. Se modificó el uso de la calle para el
transporte público, optimizando los tiempos de
viaje, reduciendo el ruido y la contaminación y
se disminuyó la congestión de tránsito.
Calle Sarmiento, entre Santa Fe y Rioja. La obra
comprendió ensanchamiento de veredas, iluminación, la revalorización del patrimonio edilicio
y nuevo equipamiento urbano. A través de estas
acciones se produjo una mejora sustancial de
veredas, calzadas, generación de zonas calmas
y revitalización de lugares emblemáticos.
En las calles de carriles exclusivos (Maipú, Laprida, Santa Fe y San Lorenzo), se llevó a cabo el
recambio completo de veredas, construcción
de rampas de acceso y ensanche de las paradas
del Transporte Urbano de Pasajeros.
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En calle Rioja (desde Corrientes hasta Laprida),
en calle Mitre (entre San Lorenzo y San Luis) y
en los entornos del Hotel Savoy, Teatro La Comedia y Bar El Cairo se ampliaron y nivelaron
las veredas, con el objetivo de promover una
zona de circulación calma que proteja al peatón. Asimismo, se incluyeron rampas y nuevo
mobiliario urbano.
En el entorno del Teatro El Círculo se reemplazó el adoquinado existente por el sistema
intertrabado de hormigón, se hizo una mejora
sustancial de las veredas, se generaron zonas
calmas, se mejoró la iluminación y equipamiento urbano.

1.890
LUMINARIAS LED
INSTALADAS
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Plaza Sarmiento
La remodelación de Plaza Sarmiento fue una
obra integral que incluyó la demolición del bar,
baños y retiro del antiguo parador del servicio
interurbano de pasajeros. También se rellenó y
niveló la parada del transporte de pasajeros, se
repusieron los pisos, se colocó césped y nuevos
árboles. Además, se ejecutaron obras hidráulicas e infraestructura para la accesibilidad, a
través de rampas y veredas seguras y se renovó
el mobiliario urbano.
Plaza Pringles
La remodelación de Plaza Pringles comprendió la reconstrucción de veredas y solados y la
construcción de rampas y sendas peatonales.
También, la recuperación de fuentes e instalaciones, la restauración de bustos y la incorporación de nuevos juegos infantiles. Además, se
renovó el mobiliario urbano, se puso en valor
el escenario y mástil y se incorporó luminarias
con tecnologías led.
Paseo del Siglo
La remodelación del Paseo del Siglo englobó a
un conjunto de mejoras que promueven la revitalización de un corredor histórico sumamente
concurrido por los rosarinos. Estas obras incluyeron el recambio y reconstrucción de veredas,
la renovación de mobiliario urbano, rampas y
punteras de acceso, incorporación de señalética
urbana y la puesta en valor de fachadas de alto
valor arquitectónico patrimonial.
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Biblioteca Argentina “Juan Álvarez”.
Esta gran obra incluyó la renovación de más de
5.000 m2, a los que se suman más de 1.000 m2
nuevos para espacios de encuentro cultural y
esparcimiento en este histórico edificio de más
de 100 años.
La renovación buscó mejorar el vínculo de la
institución con los más de 9 mil visitantes que
cada mes buscan los servicios de lectura, los
salones para grandes y chicos o asisten a los
talleres, ciclos de arte y espectáculos. Las obras,
optimizaron el funcionamiento de la biblioteca,
que dispone de más de 200 mil libros, para posicionarla en los estándares de conservación y
patrimonio bibliófilo que la destacan.
El ingreso por calle Presidente Roca es una
de las principales novedades del nuevo edificio. Incluye 4 pisos para la actividad cotidiana
y espacios destinados a la preservación del patrimonio escrito.
En la planta baja se destaca la Sala Central
de lectura Alfredo Lovel y el Espacio Casa Infantil (donde antes estaba la Hemeroteca). En
el primer piso están la sala de lectura, la nueva
hemeroteca “Diario de Día”, el centro de estudios y las áreas de conservación y digitalización.
En los pisos dos y tres salas de lectura y áreas
administrativas.
Finalmente, en el cuarto piso está el SUM
destinado a charlas, simposios, congresos y
exposiciones. Además, se recuperó la fachada
original en el ingreso de pasaje Álvarez y se mejoró la conexión con la plaza Pringles, espacio
público que la contiene.
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Avenida Carrasco y
Parque de la Cabecera

Rosario y Granadero Baigorra se encuentran más
conectadas a partir del nuevo paseo ribereño
metropolitano, una obra que vincula ambas
ciudades, que se inicia en la bajada Escauriza
en Rosario hasta la rotonda ubicada en el barrio
Remanso Valerio, jurisdicción de Granadero
Baigorria. La nueva disposición del sistema vial
permitió generar una nueva vía de comunicación
a nivel metropolitano a vera del Paraná.
La avenida Costanera Metropolitana cuenta en
todo su desarrollo con doble mano de circulación vehicular, ciclovías y veredas, incorporando
forestación, iluminación, señalización, mobiliario
urbano y áreas de estacionamiento.
En Rosario, a través de la incorporación de
una calle colectora localizada hacia el oeste, se
ordenó la circulación para acceder a las viviendas del barrio y se habilitaron plazas de estacionamiento destinadas a los usos gastronómicos
del sector, más dos áreas de estacionamiento
en Costa Alta.
La apertura de la avenida Los Plátanos (desde
el límite entre Rosario y Granadero Baigorria
hasta la avenida ubicada en el barrio Los Plátanos, en la vecina localidad) consolida la integración entre ambas ciudades, a través de una
arteria de doble sentido también, con amplias
veredas y ciclovía, además de alumbrado público, señalización y consolidación del espacio
público en los sectores aledaños.
Parque de la Cabecera
Se reformuló el espacio ubicado entre bulevar
Rondeau y el río Paraná, debajo de la cabecera
del Puente Rosario – Victoria, aprovechando
un espacio ocioso para cualquier otro tipo de
actividad.
Esta obra permitió incorporar un parque público
de carácter recreativo/deportivo, para ambas
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ciudades, agregando infraestructura, forestación, iluminación y equipamiento.
La reorganización de la movilidad y el ordenamiento de actividades deportivas y recreativas
que se realizaban espontáneamente, lo convierten en un punto de atracción de la ciudadanía y
aportan mayor seguridad al sector, a partir de la
incorporación de senderos, áreas de descanso
parquizadas, juegos infantiles, plataformas deportivas y circuito aeróbico.
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Acuario del Río Paraná

Se construyó el nuevo “Acuario Río Paraná”
Centro Científico, Tecnológico y Educativo,
constituyéndose en un espacio para la observación y la recreación, así como también para
la generación de conocimiento científico, la
divulgación pedagógica de la biodiversidad autóctona, y la toma de conciencia en el cuidado
del medio ambiente. El Acuario del Río Paraná
constituye un centro multifunción, único en
su tipo en Argentina y Latinoamérica, donde se
entrelazan de manera innovadora la educación,
la ciencia, el ambiente y la biodiversidad, con
la comunidad.
La construcción del Acuario de Rosario incluyó un nuevo edificio desarrollado en tres
niveles vinculados por una rampa interior. En
la planta alta se ubica la sala de muestras en un
espacio continuo y un auditorio para 100 personas. Desde este nivel se propone un área de
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contemplación del paisaje del río y del Parque
Autóctono. En la planta de acceso se ubican
los laboratorios, las áreas de experimentación,
piletones en tierra, biblioteca especializada,
áreas administrativa, técnica y de servicios, y
sanitarios. En el entrepiso se aloja el bar, con
acceso independiente para uso fuera de horario
del acuario, que se extiende sobre una amplia
terraza pública.
Se creó un nuevo parque público, el Parque
del Acuario, diseñado como un nuevo balcón
al río de 2 hectáreas, con corredores para el
caminante, nuevo mobiliario urbano y luminarias led. Además de sumar el Parque Autóctono,
que recrea el ecosistema del Paraná Medio y un
nuevo paseo ribereño sobre la costa del Paraná.
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Aeropuerto, puerta de entrada
y salida de la ciudad

11.000 m2
PARA LA NUEVA TERMINAL
INTERNACIONAL

El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas viene
atravesando un proceso de transformación y
crecimiento que asegura su reposicionamiento
tanto a nivel regional como nacional. Los principales ejes de la puesta en valor incluyen las
siguientes intervenciones:
Realización de inversiones de carácter operativo, y otras vinculadas a la seguridad operacional que incluyen: ampliación de la plataforma
comercial y calle de rodaje e instalación de un
sistema de iluminación y aproximación, para
mejorar la operatividad en condiciones de escasa visibilidad.
Puesta en valor de la actual Terminal de Pasajeros: ampliación de la sala de embarque y
cabotaje, ampliación de la playa de estacionamiento y conformación de un paseo comercial.
Nuevas unidades de gestión que buscan consolidarlo como terminal de referencia regional:
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un Centro Logístico y una terminal de aviación
general que atienda los requerimientos de quienes tienen aeronaves particulares.
Convenio interjurisdiccional con Funes, Rosario y la Provincia, junto con un convenio urbanístico con el propietario privado de un terreno estratégico, para garantizar la ejecución de
nuevos y mejores accesos para el aeropuerto.
Plan de detalle para la zona del aeropuerto
que además de refuncionalización del sistema
de accesos incluye la incorporación de un gran
parque sobre el arroyo Ludueña y otro anexo a
las instalaciones.

Remodelación de avenidas Sorrento y
Provincias Unidas
Obra clave para agilizar la fluidez del tránsito
en la ciudad y en los accesos a Funes y Roldán.
El proyecto contempló la duplicación de las
trazas de ambas arterias y nuevos desagües
pluviales. Los tramos que comprendió la obra
fueron Provincias Unidas desde Sorrento a calle
Schweitzer y Sorrento entre Circunvalación y
Provincias Unidas.
En Sorrento se construyó la calzada sur, mediante la ejecución de un pavimento de hormigón de 7,50 metros de ancho, con cordón
cuneta y cantero central; banquinas de pavimento flexible; barandas metálicas y ciclovías,
con cordones embutidos y drenajes a través
de zanjas.
En Provincias Unidas se duplicó la calzada
mediante un pavimento de hormigón a nivel
definitivo con cordón cuneta, cantero central,
y ciclovías. Además, en ambas arterias se ejecutaron trabajos complementarios de desagües
pluviales, colocación de alumbrado público,
obras de arquitectura en veredas y rampas, y señalizaciones luminosas, horizontales y verticales.
Obras en Av. Calasanz
Los trabajos consisten en la construcción de
una doble calzada de hormigón a nivel definitivo desde calle Wilde a Miglierini (2.050 metros
lineales) que permitirá una mayor capacidad de
tránsito vehicular, reducción de los tiempos de
viaje y la puesta en valor de la zona.
La avenida contará con cantero central y ciclovías doble mano, rampas de acceso, nuevo
alumbrado público y semaforización. En las
obras se incluye la eliminación de las zanjas
existentes y la ejecución de conductos pluviales
para mejorar el saneamiento de la zona.
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LA CIUDAD DE LOS DERECHOS
Hay obras civiles que son tangibles, que demandan
grandes maquinarias, miles y miles de toneladas de
cemento, que transforman los barrios, caños que se
entierran para llevar agua, calles que se abren o luces
led que generan mejores entornos. Pero también las
hay de las otras, obras en el más amplio sentido de la
palabra, obras que son acciones, creaciones, decisiones
de una gestión que apuesta a lo colectivo. Políticas
públicas que vienen a cambiar la forma en la que nos
vinculamos, en la que el Estado está cerca. Obras que
no se tocan pero que son un medio para garantizar
derechos.
No se trata de un Estado más grande o más pequeño,
se trata de acompañar, de cuidar, de estar al lado de
quienes necesitan una mano, de darle nuevas oportunidades a aquellos que tropezaron y necesitan de
alguien que los ayude a levantarse. Cada peso invertido
en salud es retribuido con la sonrisa de las madres de
los más de 46 mil niños y niñas que nacieron durante
estos ocho años en nuestras maternidades, con las
miles de vidas que se salvan a través de nuestro sistema público, con la tranquilidad de las más de 120
mil personas que saben que todos los meses pueden

retirar medicamentos gratuitos en el centro de salud.
Cada peso invertido en playones, polideportivos, clubes
y colonias de vacaciones, se transforma en aprendizaje,
en valores, en oportunidades para aquellos niños, niñas,
jóvenes y adultos y adultas mayores que encuentran
un espacio de contención, recreación y esparcimiento. Poder ver cada uno de nuestros espacios repletos
nos llena el alma, ver como cada vez más personas se
apropian de estos lugares es el mayor éxito.
También entendimos que no todos tienen las mismas
posibilidades, y que a los pibes y pibas de los distintos
barrios había que acompañarlos, cuidarlos más, capacitarlos y dejar que ellos capaciten a otros, darles
herramientas para enfrentar la vida, no dejarlos solos.
Pocas cosas nos hacen inflar más el pecho que ver a
los chicos y chicas del Nueva Oportunidad transitar un
camino diferente al que hubiesen recorrido si no estábamos allí. Empezamos con una pequeña experiencia
en nuestra ciudad, y esa semillita que plantamos no solo
echó raíces, sino que se diversificó por toda la provincia.
En Rosario los derechos no son una mercancía, en
Rosario la cultura es para todo público, todo el año en
todos los barrios, y eso hace que brote de cada uno de

sus rincones, que la ciudad esté viva, que se mire en
colores. Rosario es diferente, exigente, emprendedora,
luchadora. Rosario es diversa, y en esa diversidad florece, se expande, abraza e incluye sin distinción. Rosario
es igualadora, innovadora, esa Rosario que construimos
juntos, es la que nos llena de orgullo.

DERECHO A LA SALUD

Hospital Roque Sáenz Peña

Se puso en funcionamiento la nueva Área de
Atención Integral de la Mujer, donde se realizan
partos con la modalidad de parto y nacimiento
respetado. La Maternidad del Roque Sáenz Peña
es referente en prácticas de parto respetado y de
maternidades seguras y centradas en la familia.
Dentro de esta propuesta se enmarcaron las
obras de los sectores Maternidad, Área Quirúrgica y de Neonatología, donde los equipos
de trabajo permanentemente asisten y acompañan la elección de las mujeres al momento
de parir, respetando la libertad de movimiento,
expresiones de las mujeres y la estimulación de
la hidratación por vía oral, entre otras cosas.
Esta modalidad de atención del parto se
caracteriza por el respeto a los derechos de
madres, padres y familias en el momento del
nacimiento. Además, se promociona generar
un espacio familiar donde la mamá, su bebé y
las familias sean los protagonistas y donde el
nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. De esta manera, se evitan prácticas
invasivas, el suministro de medicación innecesaria y se informa sobre las diferentes intervenciones médicas y, ante todo, la posibilidad de
que la parturienta pueda participar en la toma
de decisiones.
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5.729
NACIMIENTOS EN LAS
MATERNIDADES PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ROSARIO
ENTRE 2012 Y 2018
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Políticas de Salud Sexual
y Reproductiva

Rosario es una ciudad pionera en políticas públicas orientadas a la construcción de ciudadanía
en materia de derechos sexuales y reproductivos. Es por ello que todos los Centros de Salud
de la ciudad garantizan la provisión mensual
de métodos anticonceptivos a más de 30.000
mujeres de entre 16 y 45 años.
Desde el año 2007 se comenzó a aplicar el
protocolo para garantizar la Interrupción Legal
del Embarazo, seguro y gratuito en el marco de
la ley vigente, llevando adelante dos estrategias
de Atención Primaria de la Salud claras y contundentes que han cambiado la situación del
aborto en la ciudad de Rosario. Por un lado, a
partir de la compra sistemática de Misoprostol
y por otro lado la incorporación de la técnica de
Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como
método de evacuación uterina tanto para ILE
como para abortos incompletos o huevo muerto
retenido (HMR). Estas dos estrategias van de
la mano de una disminución constante de las
hospitalizaciones por abortos.
Las internaciones bajaron de 450 en 2009
a 202 en 2018.
Se redujo a 0 el número de muertes de
mujeres por complicaciones en abortos.

Abordaje de Embarazos y Maternidades
Jóvenes.
Se implementó un abordaje integral donde se
desarrollan múltiples acciones para la atención
y acompañamiento del embarazo, la maternidad
en adolescentes, el nacimiento y crianza de los
niños con el fin de brindar una atención general
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e integral para esta compleja problemática.
Como resultado de estas acciones, se logró un
descenso sostenido de multiparidad y especialmente de la tasa de fecundidad en adolescentes.
En el marco del Abordaje de Embarazos y
Maternidades Jóvenes, se viene implementando
el Programa de Equidad Educativa que otorga
becas de diez meses de duración para jóvenes
madres y/o embarazadas que concurren a la
escuela hasta los 18 años de edad. Se brinda
contención, orientación y acompañamiento
integral a las jóvenes, para garantizar el derecho
a la educación mediante el sostenimiento y/o
inserción en diferentes trayectorias educativas,
fomentando la inclusión y la responsabilidad.
Disminución de la tasa de embarazo
adolescente a 38,6 por mil, en el 2017.
Los indicadores son los más bajos
en los últimos 28 años.
Es la tasa más baja del país
(a nivel nacional es de 68 por mil)

4.905
CHICAS DE ENTRE 13 Y 18
AÑOS FUERON ACOMPAÑADAS
POR EL PROGRAMA
EQUIDAD EDUCATIVA
ENTRE 2005 Y 2018
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Laboratorio de
Especialidades Medicinales

La producción pública de medicamentos en la
ciudad de Rosario es una política de Estado, en
la que se considera al medicamento como un
bien social. Esto implica que sea accesible, que
esté disponible, que tenga efecto terapéutico,
calidad, y precio razonable con los costos de
producción.
Por ello la red de Salud cuenta con un Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM,
que a partir de intercambios de productos con
el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico de
la provincia de Santa Fe), se constituyó en el
pilar fundamental de la producción pública de
medicamentos.
Se garantiza la provisión mensual de medicamentos a casi 100.000 rosarinas y rosarinos
que los retiran en las dispensas de la red de
farmacias. Los pacientes crónicos representan
el 75% del total de los receptores mensuales
de medicación gratuita, de los cuales alrededor de 2.000 son insulino-dependientes, 500
son oncohematológicos y 1.000 pertenecen al
Programa de VIH-Sida.
Produce medicamentos destinados a ser
entregados sin cargo en los efectores de la
Secretaría de Salud Pública de Rosario, que
comprenden las farmacias de 50 centros de
salud y de los 6 hospitales públicos de la ciudad
(HECA, Alberdi, Carrasco, Roque Sáenz Peña,
Vilela y San Martín). Además, los medicamentos
producidos en el LEM se entregan en efectores
del Ministerio de Salud Pública de la Provincia
de Santa Fe (con quien se firmó un contrato de
suministro de sueros), y a través de licitaciones y/o gestiones directas de compras, el LEM
provee al Ministerio de Salud de la Nación, a la
Municipalidad de Río Cuarto y a las provincias
de Chaco y Mendoza, entre otras.
El LEM es el único laboratorio público del país
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que produce soluciones parenterales de gran
volumen. Además, produce casi 350.000 sueros
mensuales que cubren todo el requerimiento del
sector público provincial y municipal.
En la actualidad la producción del LEM
se destina en un 70% a la Salud Pública
provincial, un 18 % a la Municipalidad de
Rosario y un 12 % a Nación y
marginalmente a otras provincias.
Los medicamentos producidos en el LEM
llegan en forma gratuita a más de 7.000
centros de salud en todos los rincones
del país distribuidos por el Programa
CUS Medicamentos.

350.000
SUEROS SE PRODUCEN
POR MES PARA CUBRIR LA
DEMANDA DEL SECTOR
PÚBLICO
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Prevención de consumos
problemáticos

Se puso en funcionamiento un Plan de Prevención de Consumo de Alcohol y Sustancias
Psicoactivas que tiene como epicentro a La Estación, un espacio de referencia para el abordaje
integral de consumos que funciona en red y
brinda atención en relación a su complejidad,
mejorando la accesibilidad a los recursos municipales existentes.
Funciona de forma diaria, con equipos que
realizan entrevistas y planifican estrategias de
abordajes como: dispositivos inclusivos (productivos, culturales, educativos); clínicos terapéuticos; y socio comunitarios. Cuenta con un equipo
profesional interdisciplinario cuya orientación en
las intervenciones se centra en el sujeto como
actor de su propio proyecto de vida.
La Municipalidad de Rosario cuenta con una
red de servicios de acceso para la atención de
problemáticas vinculadas al consumo: Centros
72
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de Salud, Hospitales, Centros de Día, Centros
de Convivencia Barrial, Programa Nueva Oportunidad, Casa Educativa Terapéutica: de gestión entre los tres niveles del Estado: Sedronar
(Nación), Salud y Desarrollo Social (Municipio
y Provincia) y Organizaciones de la sociedad
civil de atención específica e inespecífica con
convenios de financiamiento desde el Estado
(Municipal, Provincial y Nacional).

1.076
CONSULTAS RECIBIÓ LA
ESTACIÓN ESPACIO EN RED
DESDE SU APERTURA
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Obras para la Salud

Se realizó una inversión de 250 millones de pesos entre 2012 y 2019, para lograr la intervención en la totalidad de los efectores y centros
de salud de la red. Además, se incorporaron
nuevos equipamientos y se renovaron equipos
ya desgastados por el uso, con una inversión de
$120 millones. Las más importantes:
HECA
• Nuevo sector de Trasplante y Banco de Tejidos.
Acondicionamiento edilicio y tecnológico para
la instalación del servicio de Hemodinamia.
Renovación del equipamiento biomédico.
• Nuevo resonador magnético de última tecnología (potencia de 1,5 Tesla), cuatro veces
más potente que el actual, que permite obtener
resonancias de todo tipo con alta resolución.
Además se ejecutó la obra de ampliación del
lugar para su instalación.
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• Creación del Helipuerto Sanitario bajo Protocolo, ubicado frente al hospital. Tiene la finalidad de sumar una vía de transporte rápida
y eficiente para atender urgencias médicas o
para el traslado de órganos.
Policlínico San Martin
• Nueva Guardia Médica. Son 650 m², con un
nuevo ingreso, un shock room preparado para
recibir pacientes con patologías agudas de diversa complejidad, 5 consultorios múltiples para la
atención de distintas especialidades, enfermería,
internación transitoria con 4 camas.

Salud en Cifras:
450.000 personas tienen acceso a una
atención de salud integral pública.
1.500.000 de consultas ambulatorias al año,
el 40% de ellas en el primer nivel de atención.
19.000 egresos hospitalarios anuales.
El 21% de los nacimientos ocurridos
en la ciudad de Rosario se producen en
maternidades dependientes de la
Municipalidad.

450.000
PERSONAS TIENEN ACCESO A
UNA ATENCIÓN DE SALUD
INTEGRAL PÚBLICA
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Hospital Roque Sáenz Peña. Área de Atención
Integral de la Mujer
• Dos nuevas salas de admisión y 4 nuevas salas
de TPR (Trabajo de Parto, Parto y Recuperación)
y se adecuaron y modernizaron quirófanos y
sala de neonatología.
• Incorporación de gran cantidad de equipamiento médico e instrumental para la atención
de partos y cirugías.
Hospital de Niños Víctor J. Vilela
• Renovación total de la Sala 1, con 500 metros
cuadrados totales de habitaciones para internación general, que reemplazó los históricos
pabellones.
• Se inició la construcción de la nueva Sala V,
sala de internación y atención en modalidad de
hospital de día para casos de crisis subjetiva.
• Modernización de la tecnológica de terapia
intensiva y cirugía.
• Nuevo sistema de videoconferencia para interconsultas médicas con el Hospital Garrahan
y renovación del equipamiento biomédico.
Hospital Intendente Carrasco
• Nueva Guardia Médica, obras en el Servicio
de Diagnóstico por Imágenes y la Base Nº 3
del SIES.
Incorporación de equipamiento médico.
• Nueva red de gas y sistema de calefacción por
caldera y radiantes.
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S.I.E.S.
• Nueva Central de Operadores (107 y 930), ampliando la existente, con más puestos de atención e incorporación de nuevas tecnologías y
áreas de apoyo
• Nueva base en el Hospital Carrasco.
• Incorporación de 4 ambulancias y 2 motos.
Está prevista la incorporación de otras 2 ambulancias a fines de 2019
Cemar – Maternidad Martin
• Equipamiento informático y biomédico.
• Pintura exterior de todo el edificio.
Hospital Alberdi
• Nuevo equipamiento biomédico.
• Modernización del equipamiento informático
y de comunicaciones.
Centros de Salud
• Se realizaron obras de ampliación en los Centros Esteban Maradona, Champagnat y Salvador
Mazza.
• Nuevo equipamiento biomédico.
• Informatización de todas las farmacias de los
centros de salud.
ILAR
Modernización del servicio de Rayos X e incorporación de equipamiento.
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Instituto de Salud Animal (Imusa)
• Nuevo Centro de Adopción, ocupa un terreno
de 8.380 m² con un área de control de ingreso
y administración, cinco bloques de caniles con
capacidad total para 120 animales, estacionamiento vehicular, y calles y veredas internas
que facilitan la interconexión entre las partes.
• Ampliación y remodelación de la Sede Imusa
de Avenida Francia.
• Creación de 3 unidades descentralizadas en
los barrios: La Cerámica, Parque Sur y 7 de Septiembre.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Centros de Convivencia
Barrial

Los Centros de Convivencia Barrial (CCB) surgieron como una nueva respuesta del gobierno
local a las problemáticas de inclusión, convivencia y vulnerabilidad social que afectan a una
importante cantidad de familias que residen en
distintos barrios de la ciudad.
Dichos espacios fueron pensados para proteger y acompañar a cada uno de los miembros
de las familias en su desarrollo integral, pero
priorizando la primera infancia, los jóvenes y
los adultos mayores
Los CCB son, junto con una red de instituciones públicas locales, la referencia más cercana
del Estado en el territorio. Esta red sinérgica
permite que las familias vinculadas con cualquiera de las instituciones reciban una atención
y acompañamiento integral de sus necesidades
e intereses.
Estos espacios posibilitan la inclusión de grupos familiares completos propiciando el pleno
ejercicio de sus derechos a través de:
• Incorporación y permanencia en el sistema
educativo formal de niños, niñas y jóvenes.
• Inclusión digital para infancias y juventudes.
• Inclusión socio-laboral para jóvenes.
• Incorporación de personas mayores en actividades socio-educativas.
• Inclusión de personas mayores en espacios
deportivos-recreativos.
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• Fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios.
Asistencia social a grupos familiares en situación
de extrema vulnerabilidad.
• Promoción del desarrollo de organizaciones
sociales, integrándolas a la red de protección
social barrial (comedores, copas de leche, centros comunitarios).

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO
DISTRITO
OESTE

DISTRITO
SUR

DISTRITO
SUDOESTE

4.600

Área Urbanizada

FAMILIAS SE VINCULARON
A LAS DIFERENTES
PROPUESTAS DE LOS CCB
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Nueva Oportunidad

Con el objetivo de reducir los niveles de violencia en la población joven, se implementó el
Programa Nueva Oportunidad, que involucra
la formación, promoción e inserción laboral
de jóvenes entre 16 y 30 años atravesados por
situaciones de alta complejidad social, a partir
de numerosos cursos en oficios y producción
de bienes y servicios. Se priorizó trabajar en los
lugares y espacios donde estos jóvenes se encuentran, viven y transitan, así como a articular
con organizaciones propias de esos barrios. El
programa se lleva a cabo en forma conjunta
entre la Municipalidad de Rosario, el Gobierno
de Santa Fe y numerosas instituciones y organizaciones capacitadoras.
El Nueva Oportunidad tiene en su esencia la
construcción colectiva, una mirada integral y
perspectiva territorial. Estas tres líneas son las
bases de un nuevo paradigma de políticas sociales para jóvenes. Este programa se desarrolla
a través de trayectos pedagógicos que incluyen capacitaciones con la percepción de una
beca mensual y además un espacio de reflexión
sobre diferentes problemáticas. Los cursos se
dictan en los propios barrios de residencia de
los beneficiarios y abarcan diferentes oficios y
temáticas: carpintería, albañilería, electricidad,
soldador, panificación, huerta productiva, jardinería, confitería, servicios hoteleros, peluquería,
foto y video, entre otros.
En una primera instancia se los incluye en cursos de capacitación laboral para luego diseñar
propuestas adecuadas que den continuidad al
proceso formativo. Se realizan entrevistas y se
trabajan propuestas según el perfil laboral y los
procesos subjetivos de cada joven para poder lograr derivaciones a fin de conseguir un empleo,
participar de prácticas laborales en empresas y
emprendimientos, o volver a la escuela.
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12.500
JÓVENES FORMAN PARTE
DEL PROGRAMA

430
ESPACIOS DE CAPACITACIÓN

140
INSTITUCIONES DE ROSARIO
Y LA REGIÓN PARTICIPAN
DEL PROGRAMA
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Políticas de inclusión

Infancia
Se asumió el compromiso de ampliar y fortalecer
el desarrollo infantil integral desde la gestación
hasta los 3 años de edad, en distintos espacios barriales, fortaleciendo el vínculo entre
padres e hijos/as mediante el cual se posibilite
el aprendizaje de hábitos cotidianos, así como
también la experimentación, el juego y experiencias afectivas y cognitivas. Se trabaja con
equipos territoriales que están conformados por
profesionales de distintas disciplinas (psicólogos,
pediatras, médicos generalistas, educadores y
trabajadores sociales) permitiendo un abordaje
multidimensional.
Además, se tomó la decisión política de avanzar en la consolidación del sistema de promoción y protección de derechos de las infancias y
se creó el Servicio Local de Protección Integral
de niñas, niños y adolescentes, como autoridad
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competente y específica en situaciones de vulneración de derechos.
Juventudes
Se creó la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes para jerarquizar las acciones dirigidas
a esta etapa del ciclo de vida. Se descentralizó la propuesta programática para acercar los
educadores sociales a los jóvenes de todos los
territorios de la ciudad, y así desarrollar trayectos socio-educativos, laborales y culturales, y
propiciar acciones de protección y promoción
de derechos.
En el marco del Presupuesto Participativo Joven se amplió la participación de las escuelas de
todos los distritos de la ciudad. Fueron incorporadas las instituciones educativas secundarias de
Rosario, representadas por alumnas y alumnos
de tercero, cuarto y quinto año, a través de un

convenio suscripto entre la Municipalidad y el
Ministerio de Educación de la provincia de Santa
Fe. Se multiplicaron los espacios de participación para debatir, diseñar y elegir los proyectos
priorizados por los y las jóvenes extendiendo la
convocatoria a quienes participan en Centros
de Convivencia Barrial, organizaciones sociales
y clubes barriales.
En la última edición se alcanzó la participación de 25.500 jóvenes que eligieron entre 121
proyectos, superando ampliamente todas las
ediciones anteriores.
Adultas y Adultos Mayores
Se implementaron nuevas propuestas dirigidas
a promover la calidad de vida y bienestar de
las personas mayores de la ciudad, además se
potenciaron los servicios del Hogar de Mayores
y de los Centros de Día para Adultas y Adultos
Mayores. La ciudad cuenta con 50 espacios socio recreativos donde más de 2000 Adultas y
Adultos Mayores desarrollan actividades, además
de contar con una agenda de actividades masivas, educativas y culturales, como los Juegos
Mayores donde participan 120 instituciones.
Diversidad Sexual
Se consolidó la Dirección de Diversidad Sexual,
como un espacio de trabajo activo por la igualdad de derechos desarrollando actividades de:
asesoría jurídica y psicológica, atención a las
familias y el entorno, orientación educativa y
pedagógica, inclusión laboral y educativa para
LGBTI, campañas de sensibilización dirigidas a
toda la sociedad y promoción y fortalecimiento
de las organizaciones sociales.
Se desarrollaron capacitaciones, talleres, difusión y distribución de materiales en distintas
instituciones y espacios de la ciudad. También

se trabajó con un consejo asesor y se participa
en la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris
(Rosario se incorporó en la Secretaría de Investigación).
Se puso en funcionamiento el Registro Único
de Aspirantes para personas travestis, transexuales y transgénero, cumpliendo con el cupo
laboral trans y garantizando una política propositiva de inclusión que garantiza derechos.
En conjunto con el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, se inauguró en calle Córdoba 3650
la primera Casa LGBTI de Argentina, un Centro
Social y Cultural para lesbianas, Gays, bisexuales,
Trans e Intersexuales. En este centro se brinda
información, orientación y asesoramiento sobre
derechos de LGBTI, así como sobre espacios y
lugares de entretenimiento, se dictan cursos y
talleres dirigidos a la comunidad y se realizan
actividades culturales.
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Discapacidad
Se reafirmó la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y el sostenimiento
de políticas de participación e inclusión en los
diversos aspectos de la vida en comunidad. Se
reconfiguró la Dirección de Discapacidad, como
área transversal a todos los temas de la gestión,
buscando que cada proyecto e iniciativa del
municipio sea inclusivo.
Se profundizaron las medidas para mejorar
la accesibilidad al entorno físico y al transporte
público adaptado para usuarios con movilidad
reducida o sillas de ruedas.
Se puso en marcha el Yo También, donde 500
niñas, niños y jóvenes con discapacidad, de entre
5 y 24 años acceden a espacios deportivos o
recreativos y participan de prácticas saludables
y actividades integradas con el objetivo de favorecer su integración social y cultural.

Perspectiva de género

Se creó el Instituto Municipal de la Mujer, ampliando y profundizando iniciativas para contribuir a alcanzar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones a través de la institucionalización de la perspectiva de género en
las acciones del Estado local. Se implementaron políticas de género en materia de salud,
atención integral, capacitación y trabajo, en
pos de garantizar los derechos de las mujeres
y desarmar estereotipos.
Unas 400 mujeres participaron en dispositivos
grupales con el objetivo de prevenir la violencia doméstica, acompañando, sensibilizando,
conteniendo y desnaturalizando la violencia
que sufren, ofreciendo un lugar de expresión,
contención y escucha de sus padecimientos
en relación a las violencias vivenciadas y propiciando un encuentro de voces de mujeres
enriquecidas con la dialéctica grupal.
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Se creó la Mesa Municipal de Trabajo contra
la Trata de Mujeres con Fines de Explotación
Sexual, donde se implementan acciones claras tendientes a la ampliación y restitución de
derechos que han sido vulnerados a mujeres
atravesadas por la explotación sexual.
Se implementó un Protocolo de actuación
contra la violencia de género en el ámbito laboral, donde la víctima es tanto una empleada
municipal como una ciudadana usuaria de algún
servicio de la Municipalidad y donde el agresor
es empleado o está relacionado laboralmente
de alguna manera con el municipio.
Se creó la Dirección de Atención en Violencia
de Género y se reorganizó y dotó de mayores
recursos a la atención de las situaciones de violencia de género. Se reforzó el funcionamiento
del Teléfono Verde, que funciona las 24 horas los
365 días del año con líneas rotativas. Es atendido

por profesionales especializadas (psicólogas,
trabajadoras sociales y abogadas), ofreciendo
un espacio de escucha, orientación y contención, efectuando una primera evaluación de la
situación planteada y sus posibles riesgos.
Se generó el Registro de Mujeres Postulantes a
la conducción de unidades del TUP (reglamenta
la Ordenanza Nº 7981), con la intención de asegurar la incorporación igualitaria de mujeres y
varones, garantizando siempre la idoneidad para
el desempeño del cargo, cuando se produzcan
vacantes en los puestos de choferes.
Se firmó un decreto del DEM que prohíbe el
ingreso a la planta municipal, la adquisición de
chapas de taxis, y la realización de contratos o
pasantías a todas aquellas personas que hayan
sido condenadas o posean denuncias penales
por violencia de género pendientes de resolución.
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ROSARIO LA CIUDAD
DEL DEPORTE

Sede de grandes eventos

La ciudad de Rosario se consolidó como escenario deportivo tanto nacional como internacional, contando con un importante calendario
de grandes eventos deportivos.
• Rally Dakar. En el año 2014 Rosario fue punto
de partida de la travesía, 745 competidores de
53 nacionalidades en 449 vehículos de competencia. La edición 2015 tuvo como último
campamento a Rosario y llegaron a la ciudad
665 competidores de 53 países y 414 vehículos
de competencia.
En el 2016 el Monumento a la Bandera fue el
escenario del cierre de la competición con la
llegada de los pilotos, 300 mil rosarinos acompañaron la jornada. Esta vez la competencia
reunió 556 competidores y 350 vehículos.
Finalmente, en el año 2017 los rosarinos pudieron ver el paso de los pilotos hacia el destino
de la final en el Automóvil Club Argentino de
Buenos Aires.
• Súper TC 2000 en el Autódromo Rosario. La
ciudad recibió por primera vez en su historia la
final del Súper TC2000, una de las categorías
más importantes del país.
• Turismo carretera. En mayo de 2019, más de
50 mil personas presenciaron la primera com86

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

petencia del Turismo Carretera la categoría más
convocante del automovilismo argentino en el
Autódromo Juan Manuel Fangio.
• Suramericanos de Playa. Se realizaron del 14
al 23 de marzo de 2019 y se disputaron 14 disciplinas. Participaron cerca de 2.000 atletas
provenientes de 14 países de la región.

• Campeonato Mundial de Rugby M20. El certamen se realizó en las ciudades de Rosario y Santa
Fe, con la participación de los 12 seleccionados
nacionales más importantes de la categoría.
• Maratón Internacional de la Bandera. La tradicional competencia cuenta con una distancia
de 42 km, y la participación de más de 2.500
maratonistas por año, provenientes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España
y México, entre otros países.
• Sede de los III Juegos Suramericanos de la
Juventud 2021
La ciudad ganó la plaza para recibir al evento
más grande que se haya organizado en Rosario.
Llegarán más de 2.500 deportistas de 14 países
para participar en 29 deportes entre el 13 y el
25 de abril del 2021. El Parque Independencia
será el espacio donde se desarrollarán más de
25 de las disciplinas de los Juegos.
Paseo de los olímpicos
En el año 2015 se inauguró un paseo en el cual
Rosario rinde homenaje a los representantes que
tuvo la ciudad desde 1924 hasta la fecha en la
máxima cita del deporte mundial. El paseo abarca ambas veredas de avenida Pellegrini, desde
calle Moreno a Sarmiento, donde se colocaron
placas de acero inoxidable con los nombres de
cada uno de las y los deportistas reconocidos,
además de la disciplina, fecha y lugar donde
compitieron.
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Integración y participación

Los circuitos deportivos y las actividades recreativas tienen como objetivos promover la
participación comunitaria, fomentando el desarrollo deportivo en todos los barrios de la ciudad
y teniendo en cuenta a futuro la autogestión.
Por ello, se reafirma este compromiso garantizando el funcionamiento y una variada oferta
de actividades gratuitas en los 16 predios polideportivos municipales y en los 65 espacios de
movimiento que funcionan en los 6 distritos. En
estos espacios se ofrecen diferentes programas
deportivos y socioeducativos para todas las
edades, entre los que se encuentran el Circuito Deportivo de Hockey del Programa Todos
Juegan con 2.500 chicas y chicos en más de
230 equipos, y el Circuito Deportivo de Vóley
con 500 niñas, niños y jóvenes en 70 equipos.
Además, en la temporada de verano se continúan desarrollando diversas actividades en las
piletas y polideportivos municipales como: 34
colonias para niñas y niños de 3 a 5 años, de 6
a 12 años, adolescentes de 13 a 15 años y para
adultas y adultos mayores. Se desarrolla también
la escuela de natación, acuagym, aquazumba,
gimnasia y deportes.
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ESPACIOS DEPORTIVOS

POLIDEPORTIVOS
ESTADIO MUNDIALISTA DE HOCKEY
AUTÓDROMO
PATINÓDROMO

DISTRITO
NORTE

VELÓDROMO
ESPACIOS EN MOVIMIENTO

DISTRITO
NOROESTE

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
OESTE
DISTRITO
SUDOESTE
DISTRITO
SUR

22.000
PERSONAS DISFRUTARON
DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE LA TEMPORADA
DE VERANO 2017-2018
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Clubes
En 2016 se creó la Dirección de Clubes, que
permitió profundizar y ampliar el trabajo con
más de 300 clubes de barrio considerándolos
espacios privilegiados para promover la integración de niñas, niños y jóvenes.
Se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Clubes de Barrio, para facilitar la
normalización técnico-legal de los mismos,
capacitar y asesorar a quienes las conducen.
Desde esta iniciativa, se trabajó conjuntamente
con colegios profesionales y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Se entregó ayuda
financiera a distintos clubes priorizados para su
mantenimiento y acondicionamiento edilicio.
• Más de 100 clubes y 20 asociaciones recibieron asesoramiento para normalizar
su situación
• Más de 200 clubes reciben el beneficio
del 50% de descuento en luz y agua
• 80 clubes recibieron aportes del Coprode
• En 51 clubes se hicieron obras significativas como pileta semi-olímpica, canchas de
futsal y de vóley, construcción de playones
deportivos, tinglados para canchas cubiertas, vestuarios, instalaciones eléctricas y
de gas.

Entrega de pelotas y equipos de audio a clubes.
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Rosario es Fútbol Infantil
Se implementó junto a las organizaciones de
fútbol en Rosario este programa que busca garantizar el respeto, la difusión y la promoción
de la práctica deportiva de forma lúdica y sin
presiones, dentro de un ambiente sano, que sea
de carácter formativo, y haciendo hincapié en
la felicidad de los niños y niñas.
Participan del programa 80 clubes de la ciudad, 16.800 chicos y chicas son beneficiados en
las 7 categorías y unos 40 profesores de educación física asisten en forma permanente a
todos los clubes de futbol infantil. Además, con
auspicio del Banco Municipal de Rosario, se entregó indumentaria, equipamiento y materiales
deportivos a todas las instituciones.
Calle Recreativa
Rosario fue la primera ciudad en Argentina en
implementar un circuito recreativo permanente,
libre de autos y motos. Una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento,
vida saludable y actividad física para toda la
ciudadanía que funciona desde hace 8 años
ininterrumpidamente todos los domingos en
la ciudad.
Calle Recreativa forma parte de la Red de
Ciclovías Recreativas Unidas de las Américas,
iniciativa que llevan adelante varias ciudades del
continente americano promoviendo un estilo
de vida más saludable.
El circuito cuenta con 28 kilómetros de recorrido libre de autos, motos y transporte urbano
para poder caminar, correr, patinar, andar en
bicicleta o rollers.
Incluye parques y espacios públicos de 3 distritos (Centro, Norte y Sur). Cada domingo asiste
un promedio de 70 mil personas.
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Infraestructura para
el deporte

Estadio Mundialista de Hockey
Construido especialmente para el Mundial de
Hockey Femenino de 2010, el predio de 20.000
m2 ubicado en avenida Calasanz al 9200, cuenta
con una cancha sintética de agua e instalaciones
deportivas, capacidad para 12.000 espectadores, estacionamiento para mil vehículos, área
de servicios y estacionamiento privado para
jugadoras/es y autoridades.
Tras casi una década de uso, y para cumplir
con los estándares que exige la Federación Internacional para partidos oficiales, se renovó la
carpeta de césped sintético de agua de última
generación, permitiendo que Rosario mantenga
su plaza internacional y sea sede de la Hockey
Pro League (competencia que reemplaza a la
antigua Liga Mundial), uno de los eventos más
importantes de este deporte, que se disputó
entre marzo y abril de 2019.
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12.000
ESPECTADORES ES LA
CAPACIDAD DEL ESTADIO
MUNDIALISTA DE HOCKEY

Autódromo Rosario
El autódromo Ciudad de Rosario “Juan Manuel
Fangio” fue inaugurado en 1982, con una pista
de 1.400 metros. En 2001, el municipio rescindió
el contrato de concesión y creó la Empresa del
Estado Municipal. Luego de varios años se logró
reparar y ampliar el trazado y las instalaciones,
para recibir a las categorías más importantes
del automovilismo nacional.
En los últimos años, con una pista de 4.000
metros de extensión, pasó a formar parte del
calendario nacional de las competencias Súper
TC2000, Turismo Nacional, TC2000, Top Race
V6 y finalmente al Turismo Carretera, la categoría más importante y convocante del país,
que en 2019 llegó por primera vez a la ciudad
de Rosario.

INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019 •

93

Estadio Cubierto de NOB
El estadio cubierto ubicado en el Parque Independencia fue objeto de importantes remodelaciones en su interior previo a ser sede del
Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 celebrado
en agosto del año 2017.
En 2018, con aportes del gobierno provincial,
se completó la renovación de los vestuarios, se
pintó la fachada externa y se instalaron 1.500
luminarias led, con el objetivo de garantizar un
predio en óptimas condiciones para recibir el
Mundial Juvenil de Básquet U17 y posteriormente continuar albergando eventos deportivos
internacionales.

Parque Único Deportivo
Desde la gestión municipal se decidió conservar
el uso original de la actividad del Hipódromo y
sumar otros desarrollos deportivos y recreativos
en todo el predio. Estas instalaciones sientan las
bases para la creación de un Polo Deportivo en
el Parque Independencia.
Este gran espacio se concibió como un complejo de instalaciones destinadas a la práctica
de deportes y viene tomando forma a través de
numerosas obras y acciones desplegadas por
el gobierno municipal que van desde realizar
encuentros deportivos y educativos, apoyar los
entrenamientos de alto rendimiento y las competencias del más alto nivel hasta la decisión de
invertir cuantiosos recursos en la ejecución de
numerosas obras de infraestructura.

La Florida
En el año 2000, la Municipalidad de Rosario se
hizo cargo de la administración de los predios
correspondiente al Balneario La Florida y el
Complejo de Piletas del Parque Alem. Y desde
diciembre de 2012 gestiona además el paseo
público denominado Corredor La Florida.
Para cumplir con este objetivo creó mediante
el Decreto Nº 1549/00 la Empresa del Estado
Municipal Costanera Norte.
En el verano de 2018, el municipio se hizo
cargo de los bares ubicados en el paseo público,
que fueron reacondicionados para poder atender la demanda de las miles de personas que
visitan la zona durante todo el año, pero en especial durante la temporada primavera-verano.

Obras realizadas:
• Renovación de la pista y creación de infraestructuras anexas del Patinódromo Municipal
“Roberto Tagliabué”
• Puesta en valor de las edificaciones e infraestructura del Hipódromo para la práctica de más
disciplinas hípicas
• Construcción en el óvalo central de canchas
de hockey y rugby de césped sintético, además
de una de salto y equitación.
• Construcción del nuevo edificio del Instituto de
Educación Física Nº 11 “Ab. Mariano Grandoli”,
ya en ejecución.
Obras proyectadas:
• Construcción del Complejo de Piletas Públicas Olímpicas y equipamiento necesario para
desempeñar diversas disciplinas acuáticas en
un alto nivel de entrenamiento y competencia.
• Nuevos circuitos aeróbicos y de estaciones
deportivas
94

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

• Construcción de un ingreso peatonal para
acceder el óvalo del Hipódromo desde el resto
de las instalaciones deportivas.

Nueva cancha de rugby en el óvalo
del Hipódromo. Se inauguró en el Campeonato
Mundial Sub-20.

INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019 •

95

CULTURA PÚBLICA PARA
TODO PÚBLICO

Rosario: sinónimo
de cultura

5.000m2
RESTAURADOS Y SE SUMAN
1.710 m2 NUEVOS
AL HISTÓRICO EDIFICIO

Nueva Biblioteca Argentina
Se llevó adelante la remodelación integral y ampliación de la Biblioteca Argentina Juan Álvarez,
incluyendo la renovación de más de 5.000 m2,
a los que se suman más de 1.000 m2 nuevos
para crear espacios de encuentro cultural y esparcimiento en el edificio que cuenta con más
de 100 años.
Esta restauración tuvo como objetivo mejorar
la conexión para los más de 9 mil visitantes que
cada mes buscan los servicios de lectura, los
salones para grandes y chicos o asisten a los
talleres, ciclos de arte y espectáculos. También
se optimizó el funcionamiento de la biblioteca,
que dispone de más de 200 mil libros, para posicionarla en los estándares de conservación y
patrimonio bibliófilo que la destacan. Incluye 4
pisos para la actividad cotidiana y otros 6 destinados a la preservación del patrimonio escrito.
En total son 1.710 m2 nuevos para la gestión
del conocimiento comunitario y la producción
cultural de la región.
Con esta obra de infraestructura, la Biblioteca
se posiciona como la más innovadora del país,
gracias al proceso de transformación y renovación de sus instalaciones y nuevos servicios.
Los ejemplares que antes estaban fuera del
espacio transitado por los usuarios, tienen ahora un lugar de privilegio en todas las salas de
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lectura del edificio. En cada piso y entrepiso se
instalaron estanterías móviles y a disposición en
cada una de las áreas, lo que hará que los bibliotecarios tengan un intercambio personalizado y
directo con los lectores. Lo mismo sucede con
la hemeroteca, donde ahora es posible acceder
a los tomos de periódicos antiguos en los diferentes espacios del edificio.
Franja del Río
Galpones 11, 13, 15 y 17.
Se llevó adelante la renovación de los galpones,
que se constituyen ahora como una nueva propuesta cultural pública que invita al encuentro
y al diálogo, a la cultura y sus lenguajes, proponiendo un viaje para los sentidos.
Galpón 11 “El Muelle. Culturas Urbanas”. Espacio dedicado a las culturas urbanas emergentes. Cuenta con un ámbito para la música,
totalmente equipado y un sitio para la experimentación de la imagen y el sonido, comprendiendo las llamadas cuatro pantallas con nuevas
tecnologías que alienten la experimentación y
la participación.
Galpón 13 “La Mutualidad. Construcciones
Ciudadanas”. Espacio público y gratuito donde
las voces individuales puedan formar parte de
un gran trabajo colectivo. Aquí las materialidades y el tiempo compartidos se viven en clave

de intercambio, solidaridad y fraternidad. La
propuesta se consolida como una escuela de
todas las cosas.
Galpón 15 “El Fabuloso Mundo del Cuerpo”.
Espacio destinado al cuerpo y sus múltiples lenguajes. Se llevan adelante propuestas vinculadas
al teatro, las danzas y rituales, técnicas corporales, la alimentación y la nutrición. Además,
sigue funcionando la Escuela Municipal de Artes
Urbanas (EMAU), una de las instituciones más
reconocidas en Latinoamérica.
Galpón 17 “Mercado de Frutos culturales”.
Una tienda cultural de bienes reproducibles
rosarinos y santafesinos se expande a lo largo
y a lo ancho de este espacio, como sostén y
fomento del trabajo de sellos editoriales, trabajo
de diseñadores, sellos discográficos y emprendimientos culturales.
Anfiteatro Municipal
Se remodeló integralmente el Anfiteatro, con la
construcción de una cubierta metálica de 400
m2 para el escenario, permitiendo mejorar la
calidad y seguridad en el desarrollo de espectáculos. Cada verano se realiza el tradicional
ciclo Rosario bajo las estrellas, donde convergen
la música, el teatro, danzas y proyecciones, entre otras disciplinas, del cual participan artistas
nacionales, internaciones y locales que tienen,
en el Anfiteatro, un escenario donde mostrar
sus producciones.
Este espacio se facilita también a entidades de
distinto tipo para la realización de actividades
culturales y se alquila a empresas productoras
de espectáculos.
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Nuevos y mejores espacios

Museo Municipal de Bellas Artes
Juan B. Castagnino
Se realizaron un conjunto de reformas para
poner en valor las salas de exhibición, mejorar
la atención al público y modernizar las instalaciones eléctricas, sanitarias, de climatización y
de seguridad edilicia.
Se encuentra en proceso licitatorio la construcción de dos nuevas unidades espaciales que
se anexarán al edificio existente. Actualmente,
el museo cuenta con una superficie de 2.654m2
y con las obras de ampliación se incorporarán
3.817m2 nuevos para usos técnicos, salas de
exposición y espacios culturales.
El rediseño fue elegido mediante un concurso
nacional que contó con 76 proyectos presentados y mejora la integración entre el Museo
y la ciudad, poniendo en valor el patrimonio
histórico del edificio.
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Museo de Arte Decorativo
Firma y Odilio Estévez
Se realizó la restauración integral del Minarete
ubicado en la parte superior del Museo que se
encontraba en grave estado debido a deficiencias estructurales. La restauración fue abordada
por especialistas y por ser un edificio centenario,
no sólo fue a nivel estético sino fundamentalmente estructural.
Escuela de Danza y Arte Escénico
Ernesto de Larrechea
Las intervenciones técnicas del edificio abarcaron una rehabilitación estructural del Gran
Salón, incluyendo renovación total de cielorrasos y extensión hacia el frente con habilitación
de salida de emergencia sobre calle Santa Fe.
Además, se realizó el acondicionamiento integral
del sistema eléctrico del edificio, luminarias,

cañerías, cielorrasos y aberturas. Los salones de
clase estrenaron pisos de madera entablonada
y en el Gran Salón se colocó además un tapete
antideslizante.
Auditorios en los Centros Municipales
de Distrito
Se construyó un nuevo auditorio y una sala de
usos múltiples (SUM) y de servicios en el Centro
Municipal Distrito Sudoeste Emilia Bertolé. El
nuevo espacio, referencia obligada de la cultura en la zona sudoeste de la ciudad, cuenta
con escenario para la realización de múltiples
disciplinas artísticas, cabinas de traducción y
de proyección, sanitarios y un foyer. También
se incluyeron camarines, vestuarios, ingreso a
sala de máquinas y un depósito.
Se llevó adelante la remodelación integral
del Auditorio del Centro Municipal de Distrito
Oeste Felipe Moré, permitiendo así un mayor
uso de las instalaciones por las instituciones y
la comunidad.

Remodelación del auditorio del CMD Oeste
Nuevos pisos de madera entablonada
en la escuela de danzas.
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Propuestas y apoyo
a la cultura

Talleres
Desde el año 2015, la propuesta de Talleres se
nucleó bajo la denominación Espacios Culturales, entendiendo a la ciudad como un territorio
de aprendizaje. Son más de 700 propuestas
formativas y recreativas gratuitas que se llevan
a cabo desde abril hasta noviembre de cada año
en los 6 distritos. Cabe destacar que la mayoría
de estos Espacios Culturales es votada año tras
año por vecinas y vecinos a través del Presupuesto Participativo.

700
PROPUESTAS FORMATIVAS
Y RECREATIVAS SE
LLEVAN ADELANTE EN LOS
6 DISTRITOS MUNICIPALES

Acompañamiento a espacios culturales y artistas
de la ciudad
Se llevaron adelante distintos concursos, programas y se pusieron a disposición herramientas de apoyo económico a diferentes actores
culturales, productores locales, diseñadores y
músicos para que puedan hacer de la ciudad
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su escenario, apoyando la comercialización y
visibilización de su trabajo.
Bibliotecas Populares
Se asumió el compromiso de seguir acompañando y apostando al desarrollo de las bibliotecas populares como espacios vivos de encuentro, creación, educación, participación y
construcción de ciudadanía. En Rosario existen
25 bibliotecas populares repartidas en todos los
distritos. Algunas, como la Vigil, son tradicionales en la ciudad y han marcado el camino para el
desarrollo de las más nuevas. Entre las últimas
aparecidas se destacan las que surgieron de la
crisis del 2001 como espacios de contención
y encuentro para los vecinos de los diferentes
barrios.

Editorial Municipal
Se continuó con el apoyo a los artistas, escritores y productores locales, a través de la
promoción y visibilización de su trabajo, con
la organización de concursos periódicos de
novela, relato, poesía y ensayo, y la edición de
las obras ganadoras junto con una serie de títulos inéditos y obras reunidas de artistas de la
región de trayectoria reconocida. Se contribuyó
así a la promoción, difusión y circulación de la
producción literaria y musical de la ciudad.
Premios Rosario Edita
A partir de 2018 se comenzaron a entregar estas
distinciones como una forma de visibilizar y
valorizar la producción discográfica rosarina.
En un trabajo conjunto con periodistas, críticos,
productores, empresarios y músicos, se decidió
crear un galardón que premie año tras año las
mejores producciones discográficas y potencie
la exposición de los notables materiales y la
actividad de los sellos.
En la edición 2019 se recopilación unos 160
discos (editados en 2018).
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Programaciones destacadas

Feria Internacional del Libro
La Municipalidad logró, junto a la Fundación El
Libro, recuperar tras 10 años de ausencia, la Feria
Internacional del Libro Rosario. El encuentro,
de puertas abiertas e ingreso gratuito, se llevó
adelante en 2018 y 2019, alojó más de 40 stands
con las últimas novedades editoriales, fue sede
de 150 mesas con actividades para todas las
edades y todos los gustos, por las que pasaron
una centena de expositores. Fue visitada por
más de 360 mil personas

360.000
VISITANTES REUNIÓ
LA FERIA DEL LIBRO EN SUS
DOS EDICIONES 2018 Y 2019
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Propuestas para todos los públicos
Se dio continuidad a una serie de programaciones que posicionan a Rosario como ciudad
cultural, con Festivales y programaciones de
temporada que son un clásico rosarino y que
dan a la ciudad un merecido lugar de reconocimiento, como Rosario bajo las estrellas, Crack
Bang Boom, Festival Internacional de Poesía,
Carnavales, Festival de Barriletes, Encuentro
Metropolitano de Tango, Festival de Cine Nacional Una Mirada Mayor; de Cine Infantil Ojo
al Piojo y de Cine Latinoamericano, Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades, Salón
Nacional, Semana del Arte, Microferia de Arte
Contemporáneo, Encuentro de Arte Medieval La
Comarca, Tanta Danza, Payasadas, entre otros.

515.000
PERSONAS DISFRUTARON
DE LOS CARNAVALES
ENTRE 2012 Y 2019

227.000
PERSONAS VISITARON
LA CRACK BANG BOOM
ENTRE 2011 Y 2018
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CIUDAD SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA
Rosario es mucho más que una ciudad, que un puñado
de calles, una montonera de edificios o el mismísimo
Monumento a la Bandera. Por encima del Paraná, de
sus paisajes y sus parques, está su gente. Rosario es la
calidez de sus ciudadanos, el compromiso de vecinos
y vecinas que la construyen a diario, y por sobre todas las cosas, es la solidaridad que se multiplica en los
momentos más difíciles.
Como intendenta me tocó vivir de cerca la tragedia más
grande en la historia de la ciudad, después de aquella
mañana del 6 de agosto en la que explotó el edificio
de Salta 2141, supimos que Rosario jamás iba a volver
a ser la misma, que una huella imborrable iba a quedar
para siempre. Pero allí vimos como ante el dolor y la
tragedia, miles y miles de rosarinos y rosarinas sacaron
lo mejor de si, donaron tiempo, comida, abrigo, contención y afecto a todos los que permanecieron día y
noche en el lugar.
Eso que aquella vez se vio ante los ojos del mundo,
es lo que muchas veces en silencio sucede en cada
barrio, en cada rincón de la ciudad. Es lo que ocurre
las noches de frío, donde las organizaciones sociales, los ex combatientes y empleados municipales de

distintas áreas pasan horas sin dormir para que los
que no tienen nada puedan descansar. Es lo que pasa
con los voluntarios y voluntarias de hospitales, con
los presidentes de los clubes, con los directivos de las
vecinales, personas que le entregan lo más valioso del
ser humano al bien común, su tiempo. Ciudadanos
que muchas veces relegan a la familia, los afectos o
los gustos personales para involucrarse, para hacer que
su barrio esté un poquito mejor. Aportes que muchas
veces parecen pequeños, pero que son tan enormes
como indispensables.
Cada sindicato o cámara empresaria que se puso a
disposición ante la emergencia social, cada uno de
los actores que participan del Consejo Económico y
Social, o cada uno de los que son parte de los consejos
barriales, son rosarinos y rosarinas que aman su ciudad,
que no se piensan como simples individuos sino como
parte de un todo.
Cada voto del presupuesto participativo, cada proyecto
presentado o cada idea que recibimos, es la muestra
cabal de como mejoramos la ciudad entre todos. Desde
este lugar entendí que no hay mejor herramienta que
la escucha, que nadie sabe más de lo que pasa en un

barrio que quienes lo transitan a diario, que no hay mejor forma de hacer las cosas que en conjunto, porque
el verdadero triunfo de una transformación es cuando
se hace de la mano de aquellos que se la apropian.
Eso es Rosario, su gente, y en ella el orgullo de cada uno
y cada una de los que día a día nos comprometemos a
hacerla más nuestra.

Entre todos y todas

Rosario es un ejemplo de ciudad comprometida
en transformar la realidad social a través de la
participación e involucramiento de sus vecinos y
vecinas. Los actores organizados y la ciudadanía
en general se preocupan y comprometen con
el abordaje de distintas problemáticas sociales:
las que atraviesan las familias en situación de
vulnerabilidad, las ambientales y las de convivencia, entre otras. Este interés se ve reflejado
en las redes de trabajo articulado con el Estado
municipal y la consolidación de un entramado
local de instituciones con una amplia trayectoria de participación y construcción de lazos
solidarios que se moviliza constantemente en
pos del bien común y las necesidades colectivas.
Programa de voluntariado
Contribuyendo a fortalecer la participación y
motivación de los ciudadanos, desde el muni106
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cipio se ha trabajado para coordinar y promover
acciones de voluntariado. Se han logrado constituir espacios que abordan tanto situaciones de
emergencia en la ciudad como instancias que se
sostienen en el tiempo y que implican un compromiso permanente por parte de quienes deciden dedicar esfuerzos a causas comunes y de
interés general. De esta manera, como parte del
entramado de acciones de voluntariado social
que conforman la ciudad, podemos mencionar
los espacios vinculados con la alfabetización
e inclusión como el Programa Yo sí puedo, el
proyecto Leo con vos y el Servicio de Lectura
Accesible; el voluntariado que promueve tareas
de sensibilización, cuidado y respeto ambiental;
y las acciones ligadas a instituciones de salud
como son los voluntariados de Emergencia
Sanitaria o los pertenecientes a los distintos
hospitales.

En forma periódica, se encuentran las actividades que promueven eventos deportivos y de
posicionamiento de la ciudad como ha sido el
Rally Dakar realizado en nuestra ciudad en el
año 2014 y los Juegos Suramericanos de Playa
en 2019; y las instancias de voluntariado en el
mundo de la cultura como las acciones que se
desarrollan en el Museo de la Memoria o en el
Centro Audiovisual Rosario.

Rosarinas y rosarinos participan activamente
de diversas campañas solidarias.
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Operativo Invierno
La solidaridad rosarina también se muestra en las
redes creadas entre las organizaciones locales y
la Municipalidad para la atención de personas en
situación de vulnerabilidad durante los períodos
de bajas temperaturas. Son visibles los grandes
esfuerzos orientados a la disminución de riesgo
de las personas en situación de calle a través de
la planificación y monitoreo de actividades con
actores sociales y voluntarios. Así, se materializa la participación de una gran cantidad de
organizaciones que no sólo proveen y mantienen espacios de albergue, sino que también se
llevan a cabo recorridas nocturnas para que las
personas se acerquen a los distintos refugios,
se realizan colectas de abrigo y frazadas, y se
provee de viandas de comida, entre muchas
otras acciones.

Refugio Municipal para personas
en situación de calle.
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Intervención social en calle Salta
El ejemplo más claro de este compromiso ciudadano ante situaciones de emergencia se expresó en la ayuda de cientos de ciudadanos y
ciudadanas que trabajaron y brindaron su apoyo
a las familias víctimas de la tragedia de calle Salta
en agosto de 2013. Los rosarinos demostraron
la potencia del trabajo colectivo como herramienta de contención social y cooperación en
los momentos de mayor crisis. La comunidad
en general, bomberos, organizaciones sociales, cuerpos de voluntarios y actores del sector
privado colaboraron intensamente, junto a distintas áreas de la gestión municipal, brindando
su tiempo y esfuerzo en unos de los momentos
más difíciles que atravesó la ciudad.
Emergencia social
Luego de la emergencia social declarada públicamente en el año 2018, el estado municipal
convocó a diferentes actores sociales como
sindicatos, clubes, asociaciones empresarias,
colegios profesionales y organizaciones de base
a dialogar sobre la situación social argentina, y
en particular, de Rosario y a reforzar sus prácticas solidarias. En este marco, se han llevado
adelante múltiples acciones coordinadas para
recomponer los tejidos territoriales fragmentados, contener a las familias en situación de
vulnerabilidad social y apostar al desarrollo de
políticas que tiendan a disminuir los niveles
de desigualdad y exclusión.
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Participación

Presupuesto Participativo
Desde el 2002, el Presupuesto Participativo es
una herramienta que promueve la participación
directa de los vecinos y las vecinas de Rosario en
espacios de diálogo en los cuales se formulan
proyectos en forma colectiva incorporando el
debate, el acuerdo y el voto ciudadano sobre el
destino de una parte del presupuesto municipal
para cada uno de los seis distritos.
En el año 2014 se sumó la votación de modalidad online a través de la plataforma Rosario
Participa. A su vez, se ha incentivado la participación de las mujeres desde una perspectiva
de género mediante la paridad en los Consejos
Participativos de Distrito, los Espacios de Ludotecas para hijos e hijas de aquellas mujeres
que asisten a las asambleas y el Programa Presupuesto Participativo y Ciudadanía Activa de
Mujeres.
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La promoción municipal de esta política se ha
reflejado en un incremento en la cantidad de
asambleas barriales y sus modalidades, de consejeros y de electores principalmente a partir
del año 2010.

657.912
VOTOS SE REGISTRARON
EN LAS EDICIONES DEL PP
DEL 2012 AL 2019

Evolución del Presupuesto Participativo
PP 2013

66.333

PP 2014

87.306

PP 2015

100.069

PP 2016

97.672

PP 2017

93.651

PP 2018

105.629

PP 2019

107.252

Presupuesto Participativo Joven
A partir del año 2004 el Presupuesto Participativo comienza a implementarse orientado a
jóvenes de entre 13 y 18 años promoviendo no
sólo una mayor democratización de la ciudadanía joven sino también la apropiación de la
misma respecto a sus derechos y obligaciones
desde una mirada educativa y reflexiva.
En la última edición votaron 25.500 jóvenes
eligiendo entre 121 proyectos, aumentando la
participación y multiplicándose la cantidad de
dispositivos y encuentros para formular, diseñar y elegir proyectos. A su vez, se extendió la
convocatoria a más escuelas, Centros de Convivencia Barrial (CCB), organizaciones sociales
y clubes barriales.

* Cada edición del PP se vota a fines
del año anterior.
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Portal de Participación + Portal de Datos
Abiertos
La creación de las plataformas digitales Rosario Participa y Rosario Datos se orienta a la
ampliación y el fortalecimiento de los espacios
de participación y colaboración ciudadana en el
control de la transparencia municipal mediante
el acceso a información pública de relevancia
social.
En el 2016 se comenzó a trabajar conjuntamente con la organización Democracia en
Red para crear la plataforma que funcionó en
primera medida para la votación del Presupuesto
Participativo. Luego, a principios del 2017, se
sumaron cuatro secciones más: una para Ideas
y otra destinada a la visibilidad de Iniciativas de
Voluntariado Social como herramientas para que
lleguen propuestas desde la ciudadanía hacia la
gestión municipal. Y otras dos, la de Consultas y
la de Desafíos, que se centran en la solicitud de
información y presentación de proyectos desde
el estado municipal a la ciudadanía.
El sitio web Rosario Datos provee información
a la ciudadanía en formatos de software libre,
ordenada en bases de datos de fácil acceso y
organizadas por temas.

Diálogo

1.801
PERSONAS DE 479
INSTITUCIONES PARTICIPAN
DEL CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL

Consejo Económico y Social
Como parte de la amplia trayectoria en materia de participación que se ha construido en
Rosario, el Consejo Económico y Social (CEyS)
se pone en marcha a partir del año 2013 con
la primera gestión de la Intendenta. El espacio
cuenta con una base de participación en continuo crecimiento. El Consejo cuenta, en 2019,
con la presencia de 479 instituciones, lo que se
traduce en la participación de 1801 personas.
El CEyS consiste en una plataforma de diálogo
y participación activa entre el gobierno local
e instituciones que tienen un rol activo en la
vida económica, social y política de Rosario. Se
orienta a promover y fortalecer la discusión y los
distintos acuerdos sobre temas trascendentes
para la ciudad.
Según sean las demandas ciudadanas y las
problemáticas a abordar se han constituido
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distintos dispositivos de trabajo que han abordado temas relacionados con el hábitat, los
asentamientos irregulares, instrumentos de financiamiento para soluciones habitacionales,
cuestiones ambientales, empleo y trabajo, educación, convivencia y seguridad, infraestructura,
movilidad y desarrollo productivo, entre otros.
Durante el último año ha acompañado la
construcción de un nuevo Plan Estratégico de
cara a 2030 que queda como hoja de ruta para
la constitución de una agenda a futuro indispensable para la ciudad.

Consejos Barriales
Los Consejos Barriales se constituyen como
espacios de encuentro, diálogo y planificación
entre actores de escala barrial y el gobierno
local cuyo propósito se centra en la formulación
de acciones sociales y urbanas concretas para
alcanzar una solución a situaciones relacionadas con la proximidad del territorio de manera
conjunta.
Los Consejos se encuentran divididos según
las áreas barriales que conforman cada uno
de los distritos, contando con un total de 37
mesas de diálogo y se conforman por actores
representativos de los barrios como vecinales,
clubes, escuelas, comedores, ONG, iglesias,
centros de salud, parroquias, organizaciones
políticas y vecinos particulares en conjunto con
instituciones del Estado.

Vecinales
Para la gestión municipal, las vecinales son uno
de los actores territoriales más relevantes de las
políticas de participación de ciudadana ya que
se conforman como espacios que permiten la
generación de acciones en cada barrio. Actualmente existen 93 vecinales que funcionan en
los seis distritos del Municipio.
Desde el 2015 se lleva adelante un programa
de mejora institucional con talleres de capacitación y asesoramiento técnico, legal y contable.
A partir de estas acciones se regularizaron 40
vecinales.

Consejo de Políticas Indígenas
En el año 2013 se creó el Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas, un espacio que nuclea representantes de la
Municipalidad; dos ediles del Concejo Municipal,
y 35 consejeros y consejeras referentes de comunidades de pueblos originarios residentes
en Rosario, entre las que se encuentran: Iasom,
Nam Qom, Tacuarita, Cariñito, Barrio Municipal,
Villa Banana, La Boca, Luz y Esperanza, Qom
LmanaIhua, TakyOngoy, DalaxagaicYogoñi,
Qao`uoqtè, Moqoit y Kolla.
Promueve la participación de los pueblos indígenas en un espacio de deliberación colectiva
con el propósito de incorporar a las políticas
públicas una perspectiva étnica e intercultural
que considere su cosmovisión, riqueza étnica
y cultura ancestral.
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TRABAJO Y CONOCIMIENTO
Rosario no tiene fundador, desde sus comienzos fue
fruto del esfuerzo de sus trabajadores, comerciantes
y emprendedores. Se forjó a partir del sacrificio de los
habitantes de esta pequeña villa a la vera del Paraná,
creció al ritmo de los inmigrantes que fueron abrazados
por esta patria y hoy se expande en su más amplia diversidad. Una ciudad constituída como portuaria que se
fue transformando y multiplicando con el tiempo, pero
que nunca perdió la capacidad creativa e innovadora.
Rosario vive a la vanguardia, se apalanca en su universidad pública que abraza a miles y miles de jóvenes de
todo el país e incluso de otros países, los adopta como
propios y los acompaña en el desarrollo de sus sueños.
Por eso cuando pensamos en recuperar lugares como
el ex Batallón 121 pensamos que allí, en el corazón del
sur, era el lugar ideal para revitalizar ese sector con un
espacio dedicado a la innovación y la ciencia como
la zona i y el Polo Tecnológico Rosario, para seguir
posicionando a Rosario y su región como un centro
de referencia internacional en el desarrollo de estos
ámbitos a través de nuevas formas de gestión que articulen lo público, lo privado y lo científico.
Durante estos ocho años nos tocaron mejores y peores épocas, pero ninguna de bonanza. Pocos años de

crecimiento económico y muchos en los que hubo
que pelearla más de la cuenta. Debimos enfrentarnos
a la constante falta de federalismo, a que dejen de coparticiparnos lo que nos correspondía por ley o a que
nos recorten fondos y subsidios que debían regresar
a la ciudad sin condicionamientos.
Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes, nunca nos
detuvimos, no paramos la obra pública, motor de miles
de puestos de trabajo, fomentamos el compre local y
el turismo, pero por sobre todas las cosas, no dejamos
solos a los que peor la estaban pasando, a aquellos
que necesitaban una mano tendida en la adversidad.
Y así fue como potenciamos la agricultura urbana y
las ferias municipales, dándole más oportunidades a
los pequeños productores de nuestro peri urbano. Así
fue como nos dispusimos a capacitar emprendedores
y dictar cursos de oficios gratuitos que le permitieran
generar una alternativa de trabajo a los casi 11 mil egresados y egresadas de estos ocho años.
Transformamos los Centros Comerciales a Cielo Abierto
para fomentar el comercio barrial, y generamos junto
a los almaceneros el exitoso programa Precios Justos,
sabiendo que era necesario encontrar alternativas en
momentos de extrema dificultad para la actividad eco-

nómica. Decidimos estar cerca, acompañar, sabiendo
que no podíamos cambiar la macroeconomía, pero
teniendo en claro que siempre íbamos a apoyar a los
rosarinos y rosarinas que producen y trabajan.
Así y todo, la coyuntura no nos impidió pensar en el
largo plazo, planificar una ciudad turística, con mayor
oferta hotelera y gastronómica, que genere trabajo
local y potencie lo mejor de nosotros.
Porque más allá de hacia donde sople el viento, Rosario es un barco de firme tránsito, que nunca se frena,
que siempre va hacia el frente y mira con esperanzas
el futuro. Rosario adelanta, jamás se queda quieta, y
ese movimiento, el de los que todos los días salen a
pelearla, los que invierten acá, producen acá, es lo que
la hace diferente.

ACOMPAÑAMIENTO AL
SECTOR COMERCIAL

Simplificación y facilidades

Prórroga del vencimiento a más
de 7 mil habilitaciones.
En un contexto de retracción de la actividad
económica, se tomó la decisión política de
sostener a las Pymes de la ciudad facilitando
la ejecución de los trámites de habilitación y
se autorizó la prórroga del vencimiento de las
habilitaciones 2018-2019. El beneficio alcanzó
a más de 7.000 locales comerciales de Rosario.
Innovación y Transformación Digital
Se implementó una nueva plataforma que busca
agilizar y facilitar los trámites de habilitación y
renovación de comercios e industrias a través de
un proceso 100% online y por ventanilla única
virtual.
Esta iniciativa forma parte del paquete de
medidas del programa especial de Apoyo a la
Actividad Económica y el Empleo y es una tendencia mundial en las ciudades, que permite
interactuar con una sola plataforma que a su
vez realiza una serie de interacciones con otras
áreas y sistemas de la administración pública.
Líneas de Crédito a tasa subsidiada
del Banco Municipal
La generación de líneas de financiamiento con
tasa subsidiada para diversos sectores productivos junto a nuestro Banco Municipal fue un
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elemento central de la política productiva de la
administración local. Es así como se generaron
líneas de crédito destinadas a: Centros comerciales a cielo abierto, proyectos de innovación
y mejora de la competitividad, pequeños negocios, industrias culturales, y para exportación.
En 2018 se amplió la línea innovatec para financiar proyectos vinculados a las tecnologías
limpias y el cuidado del medio ambiente, que
adhieran al Programa Sello Verde.
En total, desde el año 2012, hasta julio de
2019, el Banco Municipal –junto con la Secretaría de Producción– otorgó créditos por un
monto total de $102.590.800.

Precios Justos

19
EMPRESAS Y MÁS DE 100
ALMACENES Y MINIMERCADOS
PARTICIPAN DEL PROGRAMA
PRECIOS JUSTOS

Se implementó la campaña “Precios Justos”
junto a la Unión de Almaceneros y Comerciantes y representantes de empresas locales
recuperadas. El objetivo es promover la venta
en los locales y ayudar a la economía de los
ciudadanos. Más de un centenar de productos
de la canasta básica de alimentos y limpieza, a
precios accesibles y congelados forman parte
del programa.
Participan 19 empresas, más de 100 almacenes y minimercados de diferentes barrios de la
ciudad. Desde su creación se aumentó en más
de un 50% los almacenes adheridos, se triplicó
la cantidad de productos a precios congelados
y los productos incluidos en el programa se
vendieron un 30% más.
En el inicio escolar se puso en funcionamiento
Precios Justos - Vuelta al Cole. Luego, en acuerdo con la Asociación de Industriales Panaderos y
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Afines de Rosario, se implementó Precios Justos
– Pan en casi 50 locales.
Además, el Banco Municipal de Rosario se
sumó a la iniciativa con dos acciones: una promoción de 20% de descuento en los comercios
de la “Cadena del Centro” y una cuenta corriente
con mantenimiento bonificado los primeros 6
meses y una terminal posnet bonificada por los
primeros 12 meses para los comercios pertenezcan a un Centro Comercial a Cielo Abierto.
La campaña, lanzada en octubre de 2018, no
es sólo una canasta con productos de consumo
familiar, sino que es una muestra clara del trabajo de gestión y articulación del municipio para
apoyar tanto a los comerciantes, empresarios
locales y emprendedores sociales; y al mismo
tiempo, apoyar a todos y cada uno de los rosarinos y rosarinas en sus economías familiares.

Centros Comerciales
a Cielo Abierto

El sector comercial representó, entre 2011 y
2019, un promedio del 42% de la facturación
total de la ciudad. Rosario cuenta con 27 Centros
Comerciales a Cielo Abierto, los cuales nuclean
más de 8.000 locales.
En ese marco se implementó el Programa de
Fortalecimiento junto a la Asociación Empresaria y diversos actores, en el que se respalda
y promueve a los comerciantes de la ciudad.
La iniciativa desarrolló acciones de capacitación, financiamiento, estímulo al empleo, la promoción de eventos y obras de infraestructura.
En los primeros 9 meses de 2019, 250 comerciantes tomaron capacitaciones y se realizaron
más de 25 eventos de promoción en diversos
Centros Comerciales.
Se habilitó una línea de créditos que tiene
como objetivo impulsar inversiones que permitan promover y consolidar la actividad co118
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mercial local que se desarrolla en los Centros
Comerciales a Cielo Abierto.
Se realizaron trabajos de reparación de veredas afectadas por el arbolado y obras de alumbrado con tecnología led para diferentes Centros Comerciales. Actualmente todos cuentan
con mejoras en sus entornos y una iluminación
de alta intensidad.

8.000
LOCALES NUCLEADOS
EN 27 CENTROS COMERCIALES
A CIELO ABIERTO

25
EVENTOS DE PROMOCIÓN
SE REALIZARON EN 2019 EN
LOS CENTROS COMERCIALES
A CIELO ABIERTO
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Empleo y capacitación

Cursos de Capacitación para el trabajo
Los cursos de capacitación en oficios son una
herramienta que permite ampliar las oportunidades laborales para personas que generalmente
no pueden continuar con la educación formal
de nivel superior.
En el año 2018 se incorporaron algunos cursos
de dictado online y cursos sobre programación
junto con el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Polo Tecnológico Rosario.
El dictado de los cursos está a cargo de instituciones de formación profesional, ubicadas
en todos los distritos de la ciudad y que brindan
servicios en el ámbito de la educación no formal.
Durante estas dos gestiones se realizaron 836
cursos gratuitos de capacitación para el trabajo,
con 16.968 participantes y 10.883 egresados.
Servicios de empleo
El servicio público y gratuito de búsqueda de
empleo funciona desde el año 2012, brindando
asesoramiento a personas que buscan trabajo
o requieren mejorar su perfil laboral, así como
también a las empresas que estén en la búsqueda de personal.
Además, cada Centro Municipal de Distrito
cuenta con oficinas donde se brinda asesoramiento integral en materia de trabajo y orientación personalizada.
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Con el objetivo de favorecer el acceso al empleo, a partir de 2015 la Municipalidad de Rosario
implementó la carga online de currículums en
su sitio web para que se pueda elaborar correctamente su perfil laboral.
Por año se responden alrededor de 15.000
consultas en los seis distritos de la ciudad.

Rosario Emprende
Rosario Emprende acompañó a más de 7.500
emprendedores en su trayecto de inserción,
fortalecimiento subjetivo, inclusión social e
impulso y desarrollo de su emprendimiento.
El programa se creó en el 2016, con la finalidad de contribuir al impulso, fortalecimiento,
desarrollo y escala de los emprendimientos familiares y asociativos de la ciudad de Rosario,
aportando a fortalecer el entramado socio-productivo local y a visibilizar y consolidar la Economía Social y solidaria en la ciudad de Rosario.
Asimismo, hizo posible el intercambio de
productos y servicios entre emprendedores
y consumidores en términos más justos, responsables, éticos y saludables, generando una
mayor conciencia en la sociedad rosarina en
torno a la importancia del rol de la economía
social en la matriz económico-productiva y
social de la ciudad.
Este programa de intervención territorial descentralizado garantiza la formación mediante
los cursos de “ABC del Emprendimiento”, un
itinerario formativo de nivel inicial, constituido
por 5 módulos que se desarrollan con una frecuencia quincenal en todos los Centros Municipales de Distrito.

Vecinas y vecinos de distintos barrios se
capacitaron a través de Rosario Emprende.

Mirta Alonso, de la Feria Cuatro Plazas.
Se capacitó en Plan de Negocios y ahora
tiene su propio emprendimiento.
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DESARROLLO LOCAL

Mercado del Patio

En septiembre de 2017 se inauguró el Mercado
del Patio, cuya propuesta comercial está pensada para los consumidores rosarinos y del área
metropolitana que buscan productos alimenticios frescos, naturales, diversos, diferentes, de
calidad y a buen precio. Es también un espacio
de referencia para turistas y visitantes que llegan
a la ciudad ávidos de conocer su cultura a partir
de su producción local y su gastronomía.
Ubicado en el corazón de barrio Agote, funciona en un espacio de alto valor patrimonial
como es el ex Patio de la Madera, recuperado
gracias al esfuerzo del Gobierno de Santa Fe y
de la Municipalidad de Rosario, para materializar
este ambicioso proyecto a través de un esquema
de articulación público-privada.
En dos años de funcionamiento, el Mercado
del Patio recibió 4,5 millones de visitas.

4,5 MILLONES
DE VISITAS DESDE SU
INAUGURACIÓN
EN SEPTIEMBRE DE 2017
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Ferias

BioMercado
Es un espacio de convivencia, generación y
promoción de hábitos de consumo saludable
y responsable. Un lugar de encuentro y de articulación entre productores de Economía Social,
reconocidos cocineros, productores independientes y casas de comida saludable de la ciudad
que pregonan este tipo de alimentación.
La propuesta que se potencia año a año, incluye no sólo la venta de productos de los emprendedores sino también el despliegue de una
rica agenda de talleres y clases, que permiten
incluir a los emprendimientos de servicios en
esta modalidad de comercialización.
Más de 200 emprendimientos participan en
cada una de las 8 ediciones que se llevan adelante los fines de semana largos. En cada una de
sus presentaciones se acercaron 30 mil vecinos
totalizando 250 mil visitantes anuales.
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Ferias de Economía Social
Se montan alrededor de 700 ferias anuales en
plazas, parques y lugares destacados de la ciudad. Se pueden encontrar verduras y hortalizas,
conservas, panificados, dulces y licores, artesanías varias, tejidos, bijou, ropa, marroquinería,
cosmética natural, plantas aromáticas y medicinales, entre otros.
Las ferias permanentes que se desarrollan en
espacios fijos y estables son:
• Feria Plaza San Martín
• Feria Plaza López
• Feria de la Pérgola
• Mercado de Aromas y Sabores
• Feria de Parque Norte
• Feria del Distrito Sudoeste
• Feria del Distrito Sur
• Feria de las Cuatro Plazas
• Feria de la Plaza Alberdi

• Feria del Encuentro
• Feria de Costa Alta
Las ferias itinerantes y especiales se montan con
un eje temático que permite dar más empuje a
las estrategias de ventas. Así se desarrollan las
navideñas, día de la Madre y Padre, Pascuas y
BioMercado en tu barrio, entre otras.
Red de Ferias Muy Rosarinas
Las Ferias Muy Rosarinas forman un circuito
que expresa la diversidad cultural de la ciudad,
constituyendo un atractivo turístico por excelencia. Distribuidas en diferentes espacios públicos
emplazados en la franja costera desde el Parque
Nacional a la Bandera hasta La Florida. Funcionan durante todo el año, con un esquema de
puesteros fijos, seleccionados por fiscalizaciones
anuales y un cupo para visitantes eventuales.
Suman más de 600 puestos y están agrupadas
bajo dos grandes denominaciones:
Ferias de artesanías, manualidades
y arte popular
• Feria La Fluvial.
• Mercado de Pulgas del Bajo
• Feria del Encuentro
• Feria del Bulevar
• Feria del Parque Alem
• Feria de La Florida
Ferias culturales de exposición y venta de objetos usados y/o antigüedades
• Mercado Retro La Huella
• El Roperito (Feria de ropa usada)
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Agricultura Urbana

Se continúa con el programa de Agricultura
Urbana que promueve la constitución de emprendimientos sociales de cultivo de árboles
frutales, hortalizas y hierbas mediante técnicas
ecológicas, destinados al consumo familiar,
comunitario y al mercado.
Para ello se trabaja articuladamente con diversos actores institucionales tanto de la sociedad
civil como del Estado: el Programa ProHuerta
INTA, el Centro de Estudios de Producciones
Agroecológicas (CEPAR), la Universidad Nacional de Rosario, entre otros, junto a cientos
de vecinos de la ciudad que participan bajo la
modalidad de Voluntariado Social.
Los resultados obtenidos son objeto de reconocimiento por parte de diversos organismos
internacionales como la Organización para la
Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas
(FAO), Un-Hábitat y Dubai.
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Parques y jardines huerta
Los Parques huerta son espacios públicos multifuncionales que surgieron como forma innovadora de rehabilitar espacios degradados, partiendo de acciones colectivas transformadoras
del medio ambiente urbano para el desarrollo
de la agricultura urbana en nuestra ciudad.

2.000
FAMILIAS PRODUCEN PARA
AUTOCONSUMO Y 250
HUERTEROS PRODUCEN Y
COMERCIALIZAN

Huerta en Casa
Se desarrolló otra línea de trabajo para la promoción de la agricultura urbana. A través de esta
propuesta se proveen capacitaciones y asistencias técnicas para el desarrollo de la agricultura
urbana para autoconsumo familiar en espacios
domiciliarios.
Anualmente se realizan más de 500 ediciones, con 5.000 asistentes. Se entregaron 40 mil
plantines de plantas alimentarias, medicinales
y aromáticas por año y 4.000 kits de semillas
de producción propia para que los rosarinos
comiencen a desarrollar sus propias huertas
en casa. También se distribuyen 3.000 litros
de biopreparados para ayudar al desarrollo, y
cuidado, de modo natural de los productos de
las huertas.

5
PARQUES HUERTA Y 40
HUERTAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

66 ha
DE ESPACIOS MULTIFUNCIÓN
Y 35 ha DE QUINTAS
DEL CINTURÓN VERDE
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Más inclusión

Programa Andando
Se puso en marcha el Programa Andando, una
innovadora estrategia de intervención para ordenar la actividad de los recolectores informales de
residuos y reemplazar sus vehículos de tracción
a sangre animal, bajo los términos previstos en
la Ordenanza Ordenanza Nº 8726/2010.
En este marco se desarrollaron políticas inmediatas de asistencia y acompañamiento a los
recolectores informales, dirigidas a garantizar su
inclusión social y laboral en nuevas actividades
y orientación para incorporar otros medios de
transporte, a los grupos de trabajadores que
optaron por permanecer en la recolección informal.
Se brindó capacitación en oficios como albañilería, pintura, herrería, panificación, auxiliar
de peluquería y manicura, electricidad y reparación de artefactos eléctricos, carpintería básica,
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operador de máquinas de coser industriales y
camisería, computación. Asimismo, muchos recuperadores comenzaron a trabajar en la Planta
de Tratamiento y Compostaje de Residuos y
otros en huertas de Agricultura Urbana.

650
CARREROS EMPRENDIERON
NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,
125 SE CAPACITARON EN OFICIOS
Y 65 SE ORGANIZARON EN
COOPERATIVAS DE TRABAJO

Cooperativas
La Municipalidad promociona el cooperativismo
y el mutualismo como formas de organización
idóneas tendientes a la efectivización de actividades que permiten satisfacer necesidades e
intereses de la comunidad local.
Mediante esta política pública de promoción
y sostenimiento de modelos de gestión democrática se desarrollan acciones de promoción,
capacitación, asesoramiento, asistencia institucional y técnica a cooperativas y mutuales en
aspectos educativos, organizativos, socioeconómicos y jurídicos.
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APOYO AL
SECTOR INDUSTRIAL

Promoción y
acompañamiento

A partir de la Ordenanza Nº 9144/2013, se define
a la industria como un tema central, duplicando
el suelo industrial de la ciudad, superando las
2.000 hectáreas de suelo productivo, y ﬂexibilizando las condiciones para la radicación de
industrias.
En diciembre de 2015 se crea (por Ordenanza
Nº 9495/2015) la Comisión de Convenios Urbanísticos Productivos coordinada por la Secretaría
de Producción, en la cual se atienden los proyectos de localizaciones productivas con el objetivo de agilizar los tiempos y dar respuestas en
forma personalizada e inmediata, a las empresas
que se instalan en la ciudad. Se han atendido
más de 40 empresas del sector productivo, en
su gran mayoría industrias manufactureras. Se
han celebrado desde entonces 7 Convenios, y
se espera la aprobación del Concejo Municipal
de otros 7 convenios ya remitidos.
Actualmente se está trabajando en una Nueva
Ordenanza de Suelo Productivo: redefiniendo
áreas promovidas y mixtas; beneficios urbanísticos y económicos para las nuevas radicaciones
productivas en cada una de ellas, según se trate
de emprendimientos individuales o agrupamientos productivos. Asimismo se prevé la modificación de los procedimientos administrativos
para las nuevas radicaciones.
Las concreción de las obras en las avenidas
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Lagos, Rouillón y 27 de Febrero aportan una infraestructura de vital importancia para el sector
industrial de la zona, permitiendo el crecimiento
del área, el ordenamiento de los movimientos
de carga que requieren, la movilidad segura de
sus trabajadores y vecinos de cada barrio.

Feria Internacional de la Alimentación (FIAR)
La Feria Internacional de la Alimentación (FIAR)
siguió consolidándose como uno de los principales encuentros en el sector de alimentación
de Sudamérica.
Organizada conjuntamente con el Gobierno de Santa Fe, CAME, AER y el apoyo de la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, la FIAR permitió implementar en
nuestra ciudad las Rondas Internacionales de
Negocios en las que compradores extranjeros
vienen a entablar negocios con empresas locales
productoras de alimentos o maquinaria para su
elaboración.
La feria fue creada en 1998. Con 10 ediciones
en su haber, se transformó en el evento más
importante del sector en Latinoamérica que
articula intereses del sector público, instituciones, empresas, productores y consumidores.

EDICIÓN 2019

400
EXPOSITORES

3.000
REUNIONES CON
COMPRADORES LOCALES

650
ENCUENTROS DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
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ROSARIO TURÍSTICA

Ciudad para conocer

Creación de la Secretaría de Turismo
En diciembre de 2011 la intendenta dispuso la
creación de la Secretaría de Turismo para planificar y gestionar políticas públicas basadas en
los principios del código ético mundial para el
turismo propuesto por la Organización Mundial
del Turismo (OMT).
Estas políticas públicas turísticas contemplan
promover el ejercicio del derecho al turismo,
teniendo en cuenta sustentabilidad, accesibilidad, género, diversidad sexual. A su vez,
gestionar colectivamente con el sector privado
y los diferentes niveles del estado.
El aeropuerto, clave para el turismo en la ciudad
El Aeropuerto viene atravesando un proceso
de transformación y crecimiento que asegura
su reposicionamiento tanto a nivel regional y
nacional. Los trabajos para la puesta en valor
de la actual Terminal de Pasajeros y la Nueva
Terminal Internacional de unos 11500m2 que se
finalizará en los próximos meses, garantizan el
incremento de pasajeros y por ello la posibilidad
de mejorar el turismo en nuestra ciudad.
El movimiento total de pasajeros se incrementó de 172.955 en el año 2012 a 876.340
en el 2018.
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Turismo de Reuniones
Se logró posicionar a Rosario como sede de
eventos a nivel nacional e internacional gracias
a un trabajo conjunto de articulación público-privada entre el municipio, la provincia de
Santa Fe, el Ente Turístico Rosario y el Rosario
Convention & Visitors Bureau.
La agenda de eventos que tiene como sede a
la ciudad de Rosario abarca más de 300 congresos nacionales e internacionales y actividades
al año.

Presentación del plan de turismo sustentable.
Congreso de deporte y turismo.

2.053
EVENTOS SE REALIZARON
EN LA CIUDAD ENTRE
2012 Y 2018
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Circuitos y Programas
Turísticos

En el marco del primer Plan de Turismo de la
historia de la ciudad, creado por los rosarinos
para consensuar políticas, optimizar recursos
y esfuerzos para consolidarnos como Destino
Turístico, se destacan algunas propuestas y circuitos turísticos.
Turista en mi Ciudad
Bajo la premisa de que “se quiere y se valora lo
que se conoce”, promovimos el acceso de los
ciudadanos al patrimonio histórico, cultural y
recreativo.
Así fue como más de 12.000 vecinos y vecinas
de distintos barrios recorrieron 50 espacios de
interés turístico.
Turismo accesible en el
Monumento a la Bandera
Se adquirieron unas plataformas que permiten
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trasladar las sillas de ruedas por las escalinatas, se elaboraron audioguías para recorrer en
forma individual las instalaciones, material en
braille para personas no videntes y se produjo
un video con lenguaje de señas para personas
hipoacusias. Se generó una web accesible para la
promoción turística por la que pueden navegar
personas no videntes y que reúne la información
de los espacios accesibles y practicables que se
pueden recorrer en la ciudad.
Turismo gastronómico
En otra demostración de articulación público
privada se generaron tres corredores de turismo gastronómico: Paseo Pellegrini, Mercado
Pichincha y Sabores de la Costa.
Se fortalecieron eventos como Semana Gastronómica; Festival del Helado Artesanal; Fiesta
de las Colectividades que consolidan un ca-

lendario que potencia el desarrollo turístico y
profundiza la sinergia de trabajo participativo y
conjunto con las asociaciones pertinentes (AEHGAR, CICHA, de las Colectividades Extranjeras,
la ex Fundación Rosario Cocina Ideas).
Turismo educativo
A partir de la gran convocatoria de escolares
que despertó Promesa de Lealtad a la Bandera
se trabajó para poner en valor la propuesta de
turismo educativo. En el año 2019 la ciudad
recibió más de 22.000 alumnos de 4º grado de
escuelas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Chaco, La Pampa,
Catamarca, Misiones, Neuquén y Río Negro.
Turismo de río y naturaleza
Rosario comenzó a delinear un modelo de turismo de río y naturaleza ambiental y socialmente sustentable, que aborda al río Paraná y
al humedal como los grandes diferenciadores.
A partir de la creación de la Reserva Municipal
“Los tres cerros” que pregona el respeto a la
cultura de río y de su identidad se desarrolló
un modelo de ecoturismo que contempla los
hábitos y costumbres de los isleños y de los
pescadores.
La Reserva Los tres cerros cuenta con 1.700
hectáreas legadas al municipio en la zona de
islas. En 600 de ellas, se ejecuta un proyecto
de ecoturismo que apunta a la preservación del
entorno natural y la mejora de la calidad de vida
de la población local.
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SEGURIDAD
Las violencias urbanas son uno de los principales flagelos de todas las ciudades de América Latina, se expresan de diferentes formas y se explican por múltiples
causales, y más allá de las competencias de cada uno
de los niveles del Estado, entendimos que desde la
ciudad podíamos colaborar para generar una sociedad
más pacífica.
No escondimos el problema, lo enfrentamos, acompañamos cada acción que implicaba combatir a quienes
comerciaban con la vida de nuestros pibes y pibas y
generamos políticas públicas que nos permitieran contener a quienes la vida no les entregó un futuro cierto.
Entendimos que con el abordaje preventivo no alcanzaba, que más allá de nuestro rol social debíamos tener
un accionar más contundente a la hora de controlar y
cuidar más a los rosarinos, de generar entornos seguros
y potenciar los espacios de convivencia en cada uno
de los barrios.
Así fue como en mi gestión creé la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, unificando en un solo
espacio todas las áreas operativas vinculadas a la fiscalización, dotando de mayores herramientas a nuestros
inspectores e intensificando los operativos en calle,
realizando así cerca de 40 mil controles de alcoholemia

y narcolemia en los últimos años.
También pusimos un fuerte énfasis en mejorar la iluminación de toda la ciudad, llevando 20 mil luces led a
los lugares de mayor circulación y con el claro objetivo
de renovar en el corto plazo todo el parque lumínico
de la ciudad.
Creamos la oficina de Atención a Víctimas, se puso en
funcionamiento el DISVA, un dispositivo para que en
nuestros efectores de salud se identifiquen las causantes
de los conflictos que derivan en la violencia armada,
colocamos botones de pánico en todas las unidades del
Transporte Público y cámaras de video vigilancia en las
que realizan recorridos nocturnos. Avanzamos en las
alarmas comunitarias de distintos barrios, y habilitamos
Centros Territoriales de Denuncias en los seis distritos.
No miramos para otro lado, jamás nos escondimos
porque no tenemos nada que ocultar, con firme convicción hemos enfrentado a las mafias, avanzamos sobre
ellas pese a una larga inacción de la justicia federal y
las metimos presas por delitos que iban más allá del
narcotráfico.
Con aciertos y errores hemos hecho absolutamente
todo para mejorarle la vida a los rosarinos y rosarinas;
a partir de la escucha, las recorridas y el diálogo con la

gente, entendimos que era la principal preocupación,
y articulamos todos nuestros recursos para que cada
acción de cada área tenga como principal objetivo
cuidar, acompañar y modificar una realidad que no es
ajena al país ni al continente, pero que tenemos bien
en claro que debemos combatir.
Más allá de mejorar índices o números, el objetivo de
una sociedad más tolerante, con mayor convivencia y
más oportunidades es un trabajo que debemos sostener,
del que todos tenemos que involucrarnos; y políticas
de Estado que nos permitan modificar una realidad que
nos obliga a no mirar para otro lado.

ABORDAJE INSTITUCIONAL

Acciones para toda la
comunidad

Dispositivo de Intervención sobre situaciones
de Violencia Armada (DISVA)
Se puso en funcionamiento este dispositivo,
con un equipo interdisciplinario que tiene por
objetivo articular el momento de la asistencia
ante la herida por arma de fuego con la etapa
de contención y de preservación de esa víctima.
Una delicada labor que busca adentrarse en la
trama social y territorial que rodea a esa persona.
El DISVA actúa brindando atención inmediata
para contener y preservar la integridad de las
víctimas directas e indirectas de violencia armada; promover procesos de integración social y
mejorar la calidad de vida y oportunidades de
desarrollo individual y colectivo.
Mediación de conflicto entre vecinos
Se potenció el servicio de mediación comunitaria como herramienta para la convivencia en
los seis distritos, llegando a realizar un promedio
de 850 mediaciones anuales, logrando que los
conflictos no escalen en violencia y puedan ser
resueltos pacíficamente entre vecinas y vecinos
acompañados por el municipio.
Mesa de trabajo interinstitucional
A través del decreto 2020/16, el Departamento Ejecutivo dispuso la conformación de un
Consejo de Seguimiento convocando para
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su integración a las instituciones que tienen
competencia en materia de seguridad, esto es
Ministerio de Seguridad y Policía de la provincia
de Santa Fe, Fiscalía Regional, Fiscalía Federal,
Concejo Municipal a través de su presidencia y
de la presidencia de las comisiones de Gobierno;
Presupuesto y Hacienda; y Seguridad y del Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad.
Este Consejo tiene como objetivo el análisis de datos surgidos de las políticas públicas
implementadas desde el DEM que aporta a la
temática de seguridad.
Acuerdos con MPA y otras jurisdicciones
estatales
En el año 2016 la Municipalidad de Rosario firmó
un convenio de cooperación con el Ministerio
Público de la Acusación (conjuntamente con
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y las
municipalidades de Pérez y Villa Gobernador
Gálvez) para la implementación de un dispositivo
de intervención multiagencial para el abordaje
territorial de violencias. Este dispositivo persigue
como finalidad sistematizar y consolidar una
matriz de información unificada, articulando
estrategias y acciones de prevención social y
situacional así como de persecuciones penales
estratégicas de las economías ilegales y de la
connivencia institucional.

En el año 2018, la ciudad de Rosario complementó el acuerdo, comprometiéndose a realizar
un intercambio recíproco de información que
permita sistematizar y unificar la misma en pos
del abordaje territorial de violencias. De esta
manera, la Municipalidad brinda información
sobre las bases de datos registradas en sus distintos niveles organizacionales, mientras que el
Ministerio Público de la Acusación informa al
ejecutivo toda acción que derivara y/o tuviera
relación con los datos aportados, a efectos de
articular los mecanismos administrativos propios
de su competencia local.
El trabajo de cooperación que menciona el
Acuerdo implica que, a través de diversas bases
de datos y claves, la Fiscalía podrá ingresar y
tener a disposición a toda la información relacionada con servicios públicos, catastro, comercios
y todo lo que el Municipio tiene, que quedará al

resguardo del Ministerio Público de la Acusación,
que lo utilizará ante investigaciones.
La iniciativa apunta a que investigaciones que
se lleven adelante sean más ágiles y efectivas.
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Intervenciones con
el gobierno provincial

Centro de Atención Ciudadana
(Fonavi de Grandoli y Gutiérrez)
El nuevo espacio, ubicado en Sánchez de
Thompson 48, del complejo Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, reúne un Centro Territorial
de Denuncias, una sede de la Defensoría del
Pueblo y una oficina de Mediación, con profesionales especializados para abordar cuestiones
de convivencia.
El espacio se encuentra abierto para recibir y
orientar a vecinas y vecinos que se acercan con
diversidad de consultas; para que puedan radicar
denuncias y/o encontrar profesionales en mediación para abordar cuestiones de convivencia.
Centros Territoriales de Denuncias
Los Centros Territoriales de Denuncias son organismos de la administración pública provincial que atienden, orientan y recepcionan las
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denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones en el marco de faltas provinciales.
Los mismos son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación
para Víctimas de Delitos y otras organizaciones
relacionadas, según corresponda.
Actualmente, en la ciudad de Rosario se encuentran funcionando 7 Centros Territoriales
de Denuncia en los 6 distritos, 3 de ellos en
los Centros Municipales de Distrito Noroeste,
Sudoeste y Sur.
Centro Único de Atención a Víctimas
Este centro reúne todos los recursos dispuestos
por la Municipalidad de Rosario y la Provincia de
Santa Fe para facilitar la atención a las víctimas
y sus familiares, garantizando el reconocimiento de los derechos y buscando estrategias de

restitución de los mismos. Brindan asistencia
jurídica, psicológica y social a vecinos que sufrieron hechos de inseguridad, llegando con
asistencia directa, orientación y derivación a
más de 300 casos anuales.
TUP monitoreado/botón de pánico
A partir de un convenio entre la Municipalidad
de Rosario y el Ministerio de Seguridad se instalaron botones de pánico en las unidades del
Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y además
cámaras en el servicio nocturno. Este sistema
permite registrar imágenes en la unidad y cuando el chofer acciona el botón de pánico ante
una eventualidad, las terminales ubicadas en el
Centro de Movilidad, en el 911 y en las propias
empresas, reciben las imágenes en tiempo real
y pueden dar aviso al móvil policial más cercano en episodios que demanden una rápida
intervención.
Actualmente, 815 unidades del Transporte
Urbano de Pasajeros cuentan con botón de
pánico y 157 de la flota nocturna cuenta también
con 3 cámaras cada una, sumando un total de
471 cámaras funcionando.

815
UNIDADES DEL TUP CUENTAN
CON BOTÓN DE PÁNICO Y
157 CON 3 CÁMARAS DE
SEGURIDAD CADA UNA
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Control

Controles vehiculares
Alcoholemia y narcolemia
Desde la creación de la Secretaría en el año
2013, se multiplicaron los controles de alcoholemia al volante. Ese año se realizaron 5 mil
controles a conductores, con un 16% de positivos. En el año 2018, la cantidad de controles
aumentó a más de 36.000 y el total de resultados
positivos fue menor al 6%. Esto habla del trabajo
de concientización y las campañas de prevención –entre ellas “Conductor Designado”– realizadas por el municipio en toda la ciudad.
Además se incorporó tecnología de primera
línea como un narcolímetro, que permitió determinar más de 300 casos positivos de sustancias
como marihuana o cocaína al momento de la
conducción.
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Control de Motos
En los últimos cuatro años se incrementaron los
controles de documentación y uso de casco a
personas que circulan en moto a través de operativos en diversas zonas de la ciudad, realizados
en distintos horarios. En total se controlaron
70.000 motos
Remises ilegales
Desde la creación de la Secretaría de Control
y Convivencia se retiraron de circulación más
de 2.100 vehículos que operaban como remises sin tener la documentación ni los permisos
para operar.

Controles sobre actividades comerciales
Se trabajó en el reempadronamiento obligatorio de los titulares de comercios en los rubros
armerías, compra-venta de teléfonos celulares,
talleres mecánicos, desarmaderos, chatarrerías y
comercios de compraventa de repuestos usados,
espectáculos públicos y los vinculados con la
utilización de precursores químicos. Se controlaron y reempadronaron más de 800 comercios.
Asimismo, se organizó un cuerpo especial
de fiscalización para trabajar conjuntamente
con el Ministerio Público de la Acusación de la
Provincia de Santa Fe. Estos operativos tuvieron
por resultado la clausura de más 50 comercios
ilegales que requirieron la realización de allanamientos.
Recambio de luminarias
A través del recambio de luminarias por nuevos
equipos de tecnología led se aportó a la producción de entornos más seguros en la ciudad. Así,
más de 20 mil luminarias de estas características
fueron colocadas en parques, plazas, avenidas principales y centros comerciales a cielo
abierto. La iluminación led en espacios públicos
trae beneficios en cuanto a la calidad de la luz
ya que facilita el reconocimiento de rostros y
colores durante las noches y su proyección es
mayor. Además, la tecnología led sienta las bases operativas para el desarrollo de una ciudad
inteligente, permitiendo mayor celeridad a la
hora de gestionar reclamos, cubriendo todo el
territorio y siendo más eficientes no sólo en la
prestación del servicio sino, también, desde la
perspectiva del consumo energético.
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Operativos Integrales

Son intervenciones conjuntas que llevan adelante las áreas municipales de prevención y servicios con el objetivo de mejorar las condiciones
en el entorno, la cercanía con el vecino y la
convivencia en el espacio público. Se realizan
semanalmente, en un sector de un distrito definido a partir de un relevamiento previo. En
el mismo, de acuerdo a lo relevado, se llevan
adelante operativos de saturación de tránsito,
inspecciones a comercios e industrias, controles
de circulación sobre servicios públicos, retiro
de autos abandonados, despeje de luminarias,
limpieza de escombros y basura en espacios
públicos, desobstrucción de zanjas y desmalezamiento, reacondicionamiento del espacio
público, tareas de bacheo y controles de ocupación de acera, vacunación y esterilización
de mascotas, fumigación y control de focos de
reproducción de mosquitos.

+ 200
OPERATIVOS INTEGRALES
REALIZADOS DESDE EL 2016
EN DISTINTOS BARRIOS
DE LA CIUDAD
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MOVILIDAD
De norte a sur, de oeste al río, desde los distintos barrios
al centro, desde las localidades del área Metropolitana
a nuestra ciudad, los rosarinos nos movemos. Lo hacemos a pie, en auto, bicicleta o transporte público,
por distintos motivos y razones, siempre estamos en
constante movimiento, y es por ello que uno de los
principales desafíos de las ciudades es mejorar la forma
en que se trasladan sus vecinos y vecinas.
Durante estos años hemos avanzado en un sólido
proceso de planificación y desarrollo de formas de
movilidad sostenibles. Esto implicó incorporar nuevos
conceptos y nuevos paradigmas que hagan eje en las
personas por sobre los vehículos y que redunden en
procesos de construcción colectiva que permitan generar estrategias que jerarquicen lo colectivo sobre lo
particular, permitiendo una movilidad inclusiva, integral
y solidaria para todos.
Mirando hacia atrás hemos transitado un largo camino
de conquistas y avances, que nos permitieron fortalecer
el transporte sustentable. Cuando asumí pusimos en
marcha la Tarjeta Sin Contacto, hoy llamada MOVI, que
reemplazó a la antigua tarjeta magnética, permitiéndonos incorporar mayor tecnología y conocer más sobre la
forma en que los rosarinos utilizan el transporte público.

A partir del Plan Integral de Movilidad, un documento
que nació de una construcción plural y colectiva basada en el debate y en la búsqueda de consenso con
organizaciones sociales, empresariales, universidades,
especialistas nacionales e internacionales y la ciudadanía en general, generamos un pacto de la movilidad,
que nos permitió trazarnos objetivos claros.
Así fue como incorporamos 10 km de carriles exclusivos,
para reducir un 38% los tiempos de los viajes en las
zonas más conflictivas; incorporamos 135 km de ciclovía, siendo hoy la ciudad con más km de ciclovía por
habitante del país; Fuimos la primer ciudad del interior
del país que puso en marcha su sistema de bicicletas
públicas, llegando a los 2 millones de viajes en menos
de cuatro años; incorporamos nuevas tecnologías a
través de aplicativos móviles para calcular tus viajes y
optimizar el tiempo.
Sin embargo aún teníamos un nuevo desafío pendiente:
El nuevo sistema de transporte. Después de un largo
tiempo y en momentos de extrema dificultad para todo
el sector, logramos licitar el nuevo pliego, incorporando
una nueva empresa privada, unificando la Mixta y la
Semtur en la Movi y desde entonces comenzamos a
transitar el camino con vistas al futuro.

Incorporamos más de 600 unidades nuevas, y llegamos
al 93% de la flota con calefacción y aire acondicionado,
sumamos después de medio siglo una nueva línea de
trolebuses como la Q y pusimos en marcha el boleto
horario, cambiando el paradigma de cómo nos movemos, dejando de pagar por viaje para pagar por hora,
permitiendo hacer todas las combinaciones posibles.
El nuevo Rosario Movi es un hecho y sigue avanzando
hacia una nueva forma de movernos.
Porque Rosario se mueve, no para; cada uno a su ritmo, de la forma que más le gusta, pero jamás se queda
quieta. Está en su impronta, en sus genes, esa ciudad
que se reinventa a cada instante nos plantea desafíos
nuevos de forma constante, y sin dudas poder trasladarnos de una forma más segura y sustentable es uno
de los más importantes.

TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS

Rosario MOVI

Rosario MOVI, el Nuevo Sistema de Transporte
Público de Pasajeros, se diseñó con un alcance
metropolitano, más sustentable, con mayor tecnología integrada, eficiente y competitiva, para
dotar a los usuarios de una mejor prestación de
servicios con criterios unificados.
Con una implementación gradual y progresiva, genera una mayor conectividad entre los
diferentes puntos de la ciudad, ofreciendo al
ciudadano un mejor servicio, más cómodo, ágil
y seguro.
El sistema fue desarrollado a partir de espacios participativos, que incluyeron a vecinos
y representantes de diferentes instituciones.
La visión de los usuarios y sus aportes fueron
vitales para lograr una red que conectará a más
barrios de la ciudad.
Rosario Movi prevé la unificación de criterios
tanto en la flota como en los servicios: mayor
seguridad en las unidades, control de las mismas,
calidad de la flota, unidades inclusivas, previsibilidad del servicio y control de las frecuencias,
generación de puntos de conexión en lugares
de mayor concentración de usuarios y mejoramiento de la calidad del mobiliario urbano
de movilidad.
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805
UNIDADES FORMAN LA FLOTA
DEL TUP, EL 93 % TIENE AIRE
ACONDICIONADO Y EL 80 %
ADAPTADO CON PISO BAJO

Nuevos servicios y extensión de recorridos
En los últimos 7 años el transporte urbano de
pasajeros ha acompañado el crecimiento territorial de la ciudad, incorporando 4 líneas, 6
enlaces barriales y modificando 25 recorridos
de las líneas existentes, ya sea por cambios solicitados por los vecinos o ampliaciones a razón
de nuevos aglomerados urbanos.
Líneas y enlaces creados:
• Enlace Ibarlucea: en una primera instancia se
creó el enlace para prestar servicio en el nuevo
Barrio Parque Habitacional Ibarlucea que luego
derivó en una extensión de la línea 153 bandera
Negra.
• Enlace Noroeste: vincula de forma directa
a vecinos de los barrios San Eduardo, Aldea y
al colegio Los Arroyos con el área comercial
ubicada en Eva Perón y Donado.
• Enlace Sur extendió su recorrido para conectar con el CMD Sur y con los barrios: Saladillo
Sur, Grandoli, Las Heras, Roque Sáenz Peña y
de la Carne.
• Enlace Irigoyen conecta a los vecinos de los
barrios Bernardo de Irigoyen, Saladillo Sur, Las
Flores, Las Flores Sur y Tiro Suizo.
• Enlace Santa Lucía: conecta a los vecinos de
dicho barrio con el hospital Carrasco, barrio
Echesortu comercial, Ciudad Universitaria y
distintos establecimientos educativos.
• Servicio Especial Estación Rosario Sur: conecta la estación Rosario Sur, la estación de
trenes Rosario Norte y la Terminal de Ómnibus
Mariano Moreno, en horarios coincidentes con
los servicios del tren Rosario-Retiro.
• Línea 106 Ibarlucea: línea que conecta Rosario
con la Comuna de Ibarlucea
• Ronda CUR-SUR (Ciudad Universitaria de Rosario- Zona Sur): conecta de forma directa a los

Nuevas Unidades
Se incorporaron unidades que cumplen con las
exigencias propuestas en el marco del Nuevo
Sistema Rosario Movi, logrando contar con una
flota inclusiva y accesible
Las nuevas unidades cuentan con:
• Piso bajo y rampas retráctiles
• Aire acondicionado frío / calor
• Espacio para sillas de ruedas y coches de bebés
• Caja de velocidad automática y motor trasero
• Pantallas led con información dinámica en el
interior de las unidades
• Sistema de audio que anuncia las paradas más
relevantes y combinaciones posibles
• Asientos reservados y escritura braille en botones de solicitud de parada

450.000
PERSONAS POR DÍA
SE MOVILIZAN A TRAVÉS
DE ROSARIO MOVI
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Trolebus
El año 2017, el TUP incorporó, luego de 56 años,
de una nueva línea de trolebuses: la Línea Q
que une el sudoeste con el centro, llegando a la
Ciudad Universitaria con un sistema sustentable
y amigable con el medio ambiente. Al ser un
transporte eléctrico, la Línea Q no emite gases
contaminantes por lo que fortalece las políticas
de sustentabilidad que viene desarrollando la
Municipalidad de Rosario.
El servicio tiene una longitud total de recorrido de 25,6 kilómetros, beneficiando a 14 barrios de la ciudad: Plata, Santa Teresita, Acindar,
Centro, Parque, República de la Sexta, Martin,
Lourdes, Parque Casado, San Francisquito, Bella
Vista, Alvear, Santa Teresita y Ex Fábrica Militar
Domingo Matheu.

vecinos de los barrios Las Delicias, Dorrego, Tiro
Suizo, Las Heras, Nuestra Señora de la Guardia,
Domingo Matheu, Tablada y barrio Hospitales
con la Ciudad Universitaria, al mismo tiempo,
brinda conectividad a los vecinos del barrio República de la Sexta con la zona sur de la ciudad.
• Aeropuerto: bandera creada para acercar a los
vecinos de la ciudad al aeropuerto Internacional
Islas Malvinas, y a su vez cubrir servicio para los
barrios San Eduardo, Portal Aldea, Aldea, Hostal
del Sol Oeste.
• Aeromovi: conecta el Aeropuerto Islas Malvinas
con la plaza San Martín y la Terminal de Ómnibus, ofreciendo un servicio con gran confort
y tecnología.
Boleto por Hora
El Boleto por Hora permite trasbordar de una
línea a otras de manera completamente gratuita por un lapso de tiempo determinado. La
iniciativa busca lograr mayor conectividad entre
los distintos barrios de Rosario y multiplicar las
opciones de viajes, a fin de impulsar el uso del
servicio del transporte público de la ciudad.
Nuevos refugios
Se renovaron la totalidad de los refugios de
Transporte Urbano de Pasajeros, siendo más de
1.100 estructuras distribuidas en toda la ciudad.
Rosario Movi cuenta con 350 refugios Base,
los cuales cuentan con información estática y dinámica, ya sea de recorridos, puntos de interés,
horarios de arribo en tiempo real de las líneas, y
más de 800 refugios barriales acondicionados
en su estructura para los usuarios.
A lo que debemos sumar 90 pantallas de
información dinámicas ubicadas en distintos
puntos para informar los tiempos de arribo de
los diferentes servicios.

Trolebus Rosarino
Bio Bus Experiencia Eléctrica
Iniciativa de las empresas Movi y Enerfe. Se trata
de un vehículo eléctrico tipo trolebús, 100%
santafesino, desarrollado en Rosario, con ingeniería y desarrollo de software de la ciudad,
motores eléctricos producidos en la ciudad de
Gálvez, carrocería rosarina, y el particular diseño
del rosarino Juan Manuel Díaz.

1.100
REFUGIOS DEL TUP Y 90
PANTALLAS CON INFORMACIÓN
DINÁMICA DISTRIBUIDOS
EN TODA LA CIUDAD
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Colectivo Híbrido
Primer colectivo híbrido de Latinoamérica, que
permite utilizar dos tipos de energía -diésel e
hidraúlica-, fabricado de manera íntegra en la
ciudad. Fue elaborado para dar respuesta a los
desafíos económicos, energéticos y ambientales
de la movilidad presente y futura. El vehículo
cuenta con un innovador sistema de propulsión
que combina un motor diésel con un dispositivo
hidráulico que reutiliza la energía acumulada
al andar.

Uso de Biocombustible en toda la flota
Esto generó una reducción del 23% de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero a través de la
implementación de la Experiencia Biobus. Esto
se traduce directamente en una mejor calidad
de vida para todos los rosarinos y rosarinas.
Bio Bus Solar
Los trolebuses de Rosario dejaron de utilizar
energía eléctrica de la red de distribución nacional y pasaron a funcionar con energía solar
producida en el Parque Solar de San Lorenzo,
en el marco de un proyecto que se denomina
Bio Bus Solar.

400
UNIDADES DEL TUP
UTILIZAN 25 % DE BIODISEL
EN SU COMBUSTIBLE
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Reordenamiento vial

Carriles Exclusivos
En el año 2012 se implementaron los carriles
exclusivos para transporte público urbano e interurbano, taxis y remises, transportes escolares
y vehículos de emergencia, en el área central
y macrocentro. Los carriles suman un total de
10 km (72 cuadras) por donde circulan 27 líneas
de transporte urbano. Gracias a la exclusividad
de circulación, el tiempo de los viajes se redujo
en un 38%, incidiendo en forma positiva en la
calidad del servicio.
Los carriles exclusivos están en las calles:
• Laprida entre San Lorenzo y Av. Pellegrini
• Maipú entre Av. Pellegrini y Santa Fe
• San Lorenzo entre Moreno y Laprida
• Santa Fe entre Maipú y Cafferata
• Córdoba entre Cafferata y Bv. Oroño
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38 %
SE REDUJO EL TIEMPO
DE LOS VIAJES DEL TUP
DESDE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS

Metrobus Norte
La obra comprende la creación de 2,5 km de
carril exclusivo sobre Av. Alberdi, desde bulevar
Avellaneda hasta Portugal, en el carril izquierdo
de cada sentido de circulación y con paradas
especiales para el transporte urbano e interurbano emplazadas en el centro de la avenida.
La intervención permitió un reordenamiento
del tránsito en el sector, optimizando la movilidad en todos sus modos. Principalmente
beneficia a los vecinos de la zona norte de la
ciudad y a los habitantes del Área Metropolitana
que ingresan diariamente a Rosario por este
corredor, mejorando los tiempos de viaje de
los más de 70 servicios de transporte urbano e
interurbano que transitan por hora. Al mismo
tiempo, no interrumpe el normal flujo de los
vehículos particulares, que cuentan con dos
carriles delimitados para la circulación.

2,5 km
DE CARRIL EXCLUSIVO
SOBRE AV. ALBERDI
DESDE BV. AVELLANEDA
HASTA CALLE PORTUGAL
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MOVILIDAD SUSTENTABLE

Transporte saludable

Ciclovías y Bicisendas
Como parte de la nueva planificación urbana, se
hicieron 135 kilómetros de senderos exclusivos
para bicicletas, en avenidas y calles de los seis
distritos. A esta iniciativa se le sumaron 1.000
bicicleteros, ubicados en puntos estratégicos
de los barrios, que tienen una capacidad para
2.000 bicicletas.
Esta estrategia de planificación de la movilidad
urbana, que se viene desarrollando desde el año
2008, permitió que disminuyeran en un 65% los
siniestros de tránsito que involucran a ciclistas.
Además, posicionó a Rosario como la ciudad
del país con mayor cantidad de kilómetros para
ciclistas por habitante.

65 %
DISMINUYERON LOS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
QUE INVOLUCRAN A
CICLISTAS
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2012

2013

2014

2015

2019

58 km

77 km

89 km

103 km

120 km

135 km
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Sistema de Bicicletas Públicas Mi Bici Tu Bici
Se implementó en el año 2015. Es el primer
sistema automatizado de alquiler de bicicletas
públicas del país; ofreciendo un transporte público accesible y saludable, de recorrido variable
y personalizado, con el objetivo de promover
el uso de la bicicleta como modo de movilidad
sustentable y eficiente.
El sistema de bicicletas públicas cuenta con 52
estaciones que se encuentran distribuidas en el
área central, en lugares de intenso uso público,
en sedes universitarias cercanas, llegando a 14
barrios de la ciudad.

60.000
USUARIOS

52
ESTACIONES

450
BICICLETAS

2 MILLONES
DE VIAJES DESDE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA,
3.188 ES EL PROMEDIO DE
VIAJES EN UN DÍA LABORAL
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INNOVACIÓN

Tecnología para
la movilidad

Aplicaciones
Se incorporaron muchos avances en tecnologías
aplicadas a la movilidad, en especial aquellas que
conforman el sistema de información al usuario
y las aplicaciones disponibles en los celulares.
• “Cuando Llega”
• “Como Llego” que en su nueva versión, visualiza recorridos sugeridos (detallando líneas
y tiempos, incluyendo el trasbordo); duración
de los viajes y Cuándo Llega, genera viajes combinando TUP, caminando, o en Mi bici tu bici;
comparte los viajes y recorridos en distintas
redes sociales.
• Se afianzó MoviTaxi. Permite solicitar un viaje
y que el mismo sea más seguro, ya que las unidades poseen un GPS que es seguido desde el
Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior).
La aplicación ubica la unidad más conveniente
en relación a la distancia y desde la plataforma
se avisa cuando el taxi llega, lo que brinda mayor
seguridad y previsibilidad al sistema.
• Nueva aplicación Movi que contiene los servicios ¿Cuándo Llega?, ¿Cuánto Tengo?, ¿Cómo
llego? y Mi bici tu bici, más información sobre
cortes de tránsito y desvíos, puntos de recarga
de la Tarjeta sin Contacto Movi y parquímetros,
trámites de personalización y franquicias.
• MOVI Joven, un club de beneficios destinados
a jóvenes de entre 13 y 30 años que facilita el
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acceso al ámbito de la cultura, el deporte y la
recreación. Ya superó los 8.000 usuarios que
suman puntos para luego canjearlos por diferentes beneficios y descuentos.
Tarjeta Movi
Se implementó la tarjeta sin contacto, que terminó convirtiéndose en el único medio de pago
para el transporte urbano de pasajeros. Se eliminó el pago ocasional con monedas y en su chip
se registran los viajes realizados por el usuario,
permitiendo así prescindir de la impresión del
papel. Además se puede abonar el sistema de
bicicletas públicas Mi Bici tu Bici, el estacionamiento medido, y taxis habilitados para tal fin.
La tarjeta tiene más de 900 puntos de carga
distribuidos en la ciudad. Además hay 9 puestos
de auto carga ubicados en lugares de afluencia
masiva de personas para consultar y recargar
saldo a la tarjeta Movi (disponible las 24 hs).
Con ¿Cuánto Tengo? se puede conocer el
saldo y las últimas operaciones realizadas con
la Movi.
La aplicación Movi Virtual permite a los usuarios de las líneas K y Q (en esta primer etapa)
abonar el boleto de colectivo a través de su
Smartphone.

Centro de Monitoreo de la Movilidad
Se puso en funcionamiento la línea gratuita
147, que funciona las 24 horas los 365 días del
año, recibe las inquietudes y demandas sobre
alumbrado, transporte urbano, taxis y remises,
transporte escolar, bicis públicas, tránsito, estacionamiento medido, semáforos y señalización
vial, y gestiona el abordaje de las soluciones.
Se monitorean:
• El TUP: Todas las unidades tienen GPS. El
control online de las líneas del transporte permite, a través de alarmas, detectar los desvíos
de los móviles y poder actuar en forma rápida
para la solución del problema, actualizando la
información en la web institucional y en redes
sociales y notificando el evento que se está produciendo a los medios de comunicación.
• Taxis y remises: La localización automática y
en tiempo real de los vehículos correspondien-

tes a cada una de las agencias de radiotaxis de
la ciudad permite analizar toda la información
proveniente de estos sistemas con el fin de gestionarlo y mejorar la calidad de su prestación.
• Semáforos: Se monitorean en tiempo real
todas las intersecciones centralizadas de la red
semaforizada de la ciudad, de forma dinámica,
inteligente, según tabla horaria y por selección
dinámica de planes específicos (congestión
del tránsito, eventos, sucesos, entre otros). La
recepción inmediata de la información permite
planificar y adecuar el sincronismo de las arterias
a las demandas del tránsito.
• El sistema de Bicicletas Públicas y del Metrobus Norte.
Puntos de conexión con refugios
A partir de la puesta en marcha de Rosario Movi,
se avanzó en la incorporación de puntos de co-
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nexión en paradas de transporte público con alta
demanda de pasajeros, por las que pasan una
gran cantidad de líneas u ocupan una especial
relevancia dentro del entorno o barrio donde
se encuentran.
Los puntos de conexión ponen en valor el
espacio, transformando el entorno con distintas
intervenciones artísticas como la instalación de
baldosas artesanales del programa Nueva Oportunidad, fabricadas por la Cooperativa Futuro
Oeste y murales propuestos desde el Instituto
Municipal de la Mujer. También cuentan con
losetas amarillas reglamentarias, que optimizan
la usabilidad por parte de personas ciegas o con
disminución visual.
Se instalaron además 10 tótems de información en zonas donde hay carriles exclusivos o
corredores del transporte urbano de pasajeros.
En éstos se pueden consultar próximos servicios, tiempos de arribo, saldo de la tarjeta, las
estaciones de Mi bici tu bici y puntos de recarga.

150.000
LLAMADAS EN PROMEDIO
POR MES RECIBE LA LÍNEA
GRATUITA 147

INFRAESTRUCTURA

Mejor conectividad

Remodelación Estación Terminal de Ómnibus
Se realizó una reforma integral y ampliación
edilicia de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Los trabajos contemplaron la preservación
del edificio histórico, inversiones básicas en
materia de infraestructura, nuevos accesos para
garantizar un equilibrado flujo de personas,
amplios espacios de espera y circulación para
casi 100 mil personas por día.
Se instalaron 47 módulos para boleterías y se
ampliaron y mejoraron las áreas de servicios,
destinando 2.400 m2 para 35 locales comerciales y plazas de café y 3 módulos de sanitarios
con 6 baños para discapacitados y 3 boxes de
sanitarios con duchas.
También se ejecutaron nuevas redes de agua,
electricidad, sectores de estacionamiento para
200 vehículos, climatización del edificio y wi-fi
gratuito. La remodelación incluyó cámaras de
seguridad, nuevo sistema de audio, pantalla
gigante con información de servicios y otras
pantallas distribuidas en los sectores de espera,
la remodelación integral del Banco Municipal
de Rosario y la instalación de un nuevo destacamento policial.
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Estación de trenes Rosario Sur
Se construyó el edificio cabecera de la Estación
de Trenes Rosario Sur que incluyó 220 m de andén y su cubierta, reja perimetral de cerramiento, una explanada y hall de acceso, boleterías,
oficinas de guardia, sanitarios para el personal
y público, ejecución de escaleras mecánicas,
ascensor, sala de espera, cafetería, depósitos,
sala de máquinas y escaleras de emergencias.
La gestión de la estación está a cargo de la
Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), dependiente del Gobierno Nacional, y es el organismo
encargado de la puesta en marcha de los procesos de concesiones para los locales comerciales y de las frecuencias de viajes y cantidad
de destinos.
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SUSTENTABILIDAD
La ciudad es nuestra casa, el lugar donde vivimos, soñamos y nos desarrollamos, ese lugar en el cual todavía
quedan muchas cosas por hacer, pero en el que también
tenemos mucho por cuidar. Siempre pensé que desde
los gobiernos locales debíamos tener un rol preponderante en el cuidado del ambiente y la lucha contra
el cambio climático, porque en definitiva, las políticas
medioambientales que definen estados nacionales o
tratados internacionales, afectan de forma directa al
último eslabón de la cadena como son las ciudades.
Es por ello que definimos a la sustentabilidad como un
eje de nuestra gestión, y decidimos que ésta atraviese
todos los ámbitos de nuestro gobierno. En cada área,
en cada secretaría, debíamos optimizar los recursos y
aportar al cuidado de esa casa común.
Cuando el Papa Francisco me convocó como representante de la ciudad para rubricar, junto a otros 49
municipios, nuestro compromiso con la lucha contra
el cambio climático nos dijo: “No se puede mirar el
ambiente sin mirar a las personas”, y eso nos inspiró
a profundizar las acciones que Rosario ya venía generando.
Fuimos una ciudad pionera en realizar nuestro propio
inventario de gases de efecto invernadero, cuantifi-

cando las emisiones de los mismos en un documento que nos permite conocer los sectores de mayor
contribución con sus emisiones al cambio climático y
sus aportes específicos, siguiendo la metodología del
Protocolo Mundial para los Inventarios Comunitarios
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Y en
base a ello generamos un plan ambiental que identifica
las políticas y estrategias locales que consolidan la
integración de la variable ambiental en la planificación
y gestión local, pensando en el presente y el futuro.
Así fue como adaptamos toda la flota del transporte
público al biodiesel e incorporamos vehículos con
motor Euro 5, generando menos gases contaminantes, trabajamos junto a las empresas para profundizar su compromiso, mejoramos nuestro sistema de
recolección de residuos, para tener una ciudad más
limpia, y realizamos la mayor inversión en la historia de
luminarias led, permitiéndonos ahorrar más energía.
Sin embargo las verdaderas transformaciones, esas
que dejan huellas, son las que cambian hábitos, las que
nos permiten modificar cuestiones estructurales. Ya no
basta con contaminar menos, el gran desafío es dejar
de hacerlo, y por ello es que pensamos una movilidad
más sustentable, que priorice al peatón y la bicicleta

por sobre los vehículos motorizados. Para eso sumamos
nuevos espacios públicos y mejoramos los existentes,
permitiéndonos ser la ciudad del país con más km2
de espacio público por habitante; y avanzamos en la
separación en origen, consiguiendo que una de cada
tres personas separe sus reciclables e inaugurando una
nueva planta para el tratamiento de dichos desechos.
Todo lo que hacemos, desde las compras cotidianas,
hasta las grandes decisiones, están atravesadas por
la sustentabilidad, por el hecho de pensar en cómo
optimizar nuestros recursos y de qué manera cuidar
lo que nos rodea. No podemos ser indiferentes ante
las fuertes consecuencias que tiene el daño que el
hombre le produce a nuestro planeta, es por ello que
desde los municipios debemos multiplicar las voces
para que mañana no sea tarde.

HIGIENE URBANA

Gestión de residuos

La gestión integral de residuos supone un conjunto de estrategias jerarquizadas que incluye no
sólo la recolección y disposición adecuada de
los residuos, sino también avanzar en el reciclaje,
la reutilización, valorización y minimización de
los mismos. En Rosario, tanto el gobierno local
como la ciudadanía dieron pasos inéditos en
materia de gestión de residuos. Así, se apostó
a la innovación en materia de tecnologías e infraestructura para el tratamiento de residuos y
se trabajó con el apoyo e involucramiento de
una ciudadanía cada vez más comprometida y
consciente.

100 %
DE LOS CONTENEDORES
SON METÁLICOS

Licitación de Higiene Urbana
A través de una licitación pública se contrató
un servicio por 4 años, que prevé la adecuada
disposición final de los residuos. Esto incluye la
capacidad operativa, equipamiento, servicios
auxiliares, personal capacitado para gestionar
el relleno sanitario y el transporte.
El contrato incluye:
• Contenedores: se renovaron todos los existentes. El 100% ya son metálicos. Se colocaron a
través de un plan de provisión de contenedores
de carga lateral.
• 16 camiones compactadores nuevos para la
recolección en toda la ciudad, más eficientes,
menos ruidosos y con más tecnología.
162

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

• Sistema de gestión inteligente y reducción del
50% de los reclamos: Se implementó un sistema
informático que permite mejorar el monitoreo
del servicio de higiene urbana en tiempo real.
En tres años, los reclamos a la empresa pública
de higiene urbana SUMAR bajaron a menos de
la mitad.

El Sabalito
Se trata de un dispositivo que recoge residuos
en la desembocadura del arroyo Ludueña impidiendo así que los residuos arrastrados por
efecto de la correntada lleguen al río Paraná. Su
objetivo es lograr un curso de agua con calidad
ambiental para las personas, la flora y la fauna
del Paraná.
El diseño del Sabalito está inspirado en una
máquina comedora de basura implementada
en la ciudad estadounidense de Baltimore para
limpiar el puerto. Su construcción y puesta en
funcionamiento fue posible gracias a la cooperación público-privada, ya que 6 empresas de la
zona invirtieron 35 mil dólares para su producción y el municipio brindó asistencia técnica
en la etapa de realización y se hace cargo del
funcionamiento, la recolección y disposición
final de los residuos que se recolecten.
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Disposición final de residuos
En 2013 se puso en marcha la Planta de Tratamiento y Compostaje, la primera de su tipo en
Latinoamérica. Y antes de finalizar el año 2019
estará finalizada y en funcionamiento la Planta
de Clasificación de Residuos Reciclables. Además, se avanza en la constitución de un “Centro
Ambiental de Tratamiento de Residuos” como
una apuesta fuerte en la gestión inteligente de
los residuos.
• La Planta de Tratamiento y Compostaje procesa actualmente entre 90 y 100 toneladas de
residuos por día provenientes de la recolección
domiciliaria, realizada por las empresas concesionarias del servicio. El proceso de tratamiento
aprovecha la materia orgánica contenida en
los residuos para obtener compost, y recupera
fracciones seleccionadas de vidrio, plástico,
metales ferrosos y aluminio, que pueden reciclarse para la obtención de diversos productos.
El compost producido se destina a la cobertura
del relleno sanitario, para el vivero municipal,
para parques y plazas de la ciudad.

Tratamiento, separación y compostaje
• Barrios verdes. Once barrios de nuestra ciudad, que reúnen un total de 7.566 hogares, son
pioneros en separación en origen. Estos barrios
cuentan con servicio para separar sus desechos
en orgánicos, reciclables y restos, en una experiencia única en el país. En 2018 se recolectaron 1.160 toneladas de residuos orgánicos,
183 toneladas de materiales reciclables y 780
toneladas de restos no tratables.
Además, las escuelas de estos barrios trabajaron con un kit educativo para involucrar a la
comunidad.
• Canje de residuos. Actividad que promueve
la separación de residuos en origen y apunta a
reducir la cantidad enviada a procesamiento.
Quienes realizan el canje se dirigen a los diferentes puntos de encuentro con una bolsa de
consorcio con materiales reciclables (papeles,
cartón, plástico, vidrio, telgopor, metal), limpios
y secos. Según el peso de los residuos reciclables
entregados se llevan diferentes productos sustentables. Hasta septiembre de 2019 se hicieron
210 canjes, con la participación de más de 83
mil personas, en los que se recolectaron más
de 207 toneladas de reciclables.
• En 2012 había 170 islas de separación en calle, en 2019 son 504 distribuidas en todos los
barrios. Mientras que los centros de recepción
en instituciones (escuelas, dependencias públicas, clubes, empresas, vecinales, facultades,
bibliotecas, centros de salud, hospitales y otras
instituciones) pasaron de 360 a 827 en el mismo
período.

+90
TONELADAS DE RESIDUOS
SE PROCESAN A DIARIO
EN LA PLANTA
DE COMPOSTAJE
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CANJE SALUDABLE

210
EDICIONES REALIZADAS
HASTA SEPTIEMBRE DE 2019

270
TONELADAS DE RESIDUOS
RECICLABLES RECOLECTADOS

83.000
PERSONAS PARTICIPARON
DE LA PROPUESTA
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE

Buenas prácticas
ambientales

Programa de Construcciones Sustentables y
Eficiencia Energética
El Programa de Construcciones Sustentables y
Eficiencia Energética (PCSyEE) incentiva a los
actores que participan del sector de la construcción a desarrollar e implementar nuevas
prácticas, normas y capacitaciones con el fin
de reducir el impacto de las edificaciones sobre
el soporte natural, promoviendo la eficiencia
ambiental mediante técnicas innovadoras, tecnologías y materiales que emitan menos CO2.
Desde la puesta en marcha del programa la
ciudad sumó más de 734 mil metros cuadrados
de construcciones de este tipo, en 272 edificios
que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.

272
EDIFICIOS SE CONSTRUYERON
IMPLEMENTANDO PRÁCTICAS
DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL
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Compras públicas sustentables
Se realizaron jornadas de capacitación a funcionarios municipales sobre elaboración de pliegos
y protocolos de compras de bienes y servicios de
acuerdo a criterios ambientales, sociales, éticos
y económicos que ayudan a reducir el impacto
ambiental negativo. También se trabajó en la
elaboración de proyecto de normativa de compra de productos con etiquetado de eficiencia
energética, entre otras acciones.
Sello Verde
Sello Verde es un programa que ayuda a las industrias a realizar el estudio de comportamiento
energético junto a las propuestas de mejoras de
las instalaciones fabriles. Este programa tiene
por objetivo promover cambios que mejoren la
eficiencia y el ahorro energético industrial. A los
emprendedores que cumplen con la normativa
y buenas prácticas respecto de la gestión de
residuos, energía y el verde, se entrega un Sello
Verde, certificación que identifica a la empresa
como entidad comprometida con el ambiente.
Hasta comienzos de septiembre de 2019 participan del programa 62 empresas, 40 locales
comerciales del Mercado del Patio, 70 locales
comerciales del Paso del Bosque Shopping y
41 clubes.

Cinturón Verde
Se puso en marcha el Cinturón Verde donde
se trabaja en la producción sustentable de alimentos basado en el concepto de soberanía
alimentaria, definido por políticas de producción
frutihortícola sustentable y saludable. El Cinturón comprende 800 hectáreas de suelo de las
cuales en 216 hectáreas se está produciendo
sin agroquímicos.
Unos 25 productores están apostando por
la agroecológica y son apoyados por el Estado
municipal y provincial en todo el proceso de
conversión productiva, incluyendo en la renovación de infraestructura y equipamiento y el
fortalecimiento de los canales de comercialización. Su producción llega de manera directa a
los consumidores a través de 6 ferias semanales
y la verdulería agroecológica del Mercado del
Patio entre otros puntos de venta.

El municipio apoya los emprendimientos
agroecológicos y reconoce a las empresas
por su compromiso ambiental.
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MÁS ESPACIOS VERDES PARA
LA CIUDAD

Nuevos parques y paseos

La gran cantidad de parques, plazas y superficies
verdes son un sello distintivo de Rosario y expresan la prioridad del desarrollo de los espacios
públicos verdes concibiendo a los ciudadanos
y ciudadanas como protagonistas centrales de
los mismos y por sobre posibles desarrollos y
usos privados.
Por ello, el 100% de los espacios verdes se
encuentran abiertos las 24 hs y son utilizados
por rosarinos de diversos sectores socioeconómicos, edades y barrios. La ciudad de Rosario
tiene una de las tasas más altas de espacio verde
por habitante en Latinoamérica, 12,5 m2, y en
los últimos ocho años aumentó en un 12,8% la
superficie de verde urbano.
Con la decisión de trabajar para que todos los
habitantes de Rosario tengan acceso a espacios
públicos de calidad se concretó la creación de
cuatro nuevos grandes parques para la ciudad y
de dos espacios verdes de gran escala y enorme
valor por su biodiversidad.
Así, se agregaron en la zona sur el Parque
Héroes de Malvinas (21 hectáreas), en la ribera
central el Paseo 20 de junio (2 hectáreas), y en la
zona norte el Parque de la Arenera (4 hectáreas)
y Parque de la Cabecera (10 hectáreas).
A esto se suman 280 hectáreas del Bosque de
los Constituyentes y 600 hectáreas de la Reserva
Los Tres Cerros ubicada en la Isla El Charigüe.
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Parque de la Arenera.

12,5 m2
DE ESPACIO VERDE
POR HABITANTE

Bosque de los Constituyentes
El Bosque de los Constituyentes, con sus 280
hectáreas de extensión, es el espacio verde
más grande de la ciudad con escala regional.
Se encuentra ubicado en el noroeste de Rosario,
y está atravesado por el arroyo Ludueña y el
canal Ibarlucea y posee dos lagunas artificiales
pequeñas. Se trata de un ecosistema complejo
con presencia de una gran diversidad de flora y
fauna. La vegetación, compuesta por especies
tales como casuarinas, álamos plateados, eucaliptos, y palmeras de diferentes géneros, dio
refugio y alimento a gran cantidad de aves a
las que se suman otras especies animales que
habitan el parque como las tortugas de agua, y
algunos anfibios y reptiles.
Hoy, en el Bosque de los Constituyentes se
está ejecutando un proyecto integral de puesta
en valor de sus condiciones paisajísticas, incrementando la oferta de servicios y actividades,
de forma amigable con el ambiente. Unas 20
hectáreas están habilitadas para el uso recreativo
público y educativo sobre temáticas ambientales. Esta iniciativa que incluye una huerta comunitaria, un monte de frutales, torres miradores
para el avistaje de aves, senderos y muelles para
caminar y recorrer, incluye la construcción de
un Centro de Interpretación Ambiental, edificio
modelo en materia de sustentabilidad urbana, que será de materiales renovables de bajo
consumo para su producción, terrazas y muros
verdes, y un sistema de energía fotovoltaico.

Reserva de Los Tres Cerros ubicadas en la Isla
El Charigüe.
Con la firma del decreto de creación de la Comisión Multisectorial Legado Deliot Nº 1531/13, se
iniciaron los trabajos para lograr la recuperación
y puesta en valor de la calidad ambiental de estos lotes, en la Isla Charigüe, provincia de Entre
Ríos, propiedad de la Municipalidad de Rosario.
Esta Comisión procura recuperar ambiental,
social y culturalmente los lotes y mantener y
fortalecer a los habitantes isleños que practican un modo de vida sustentable, como los
pescadores artesanales, no trasladando valores
urbanos a la isla
En 600 de las 1.700 hectáreas delegadas al
municipio es posible realizar ecoturismo a través
de visitas temáticas guiadas para lo cual se creó
un embarcadero y se ejecutaron las obras de
infraestructura mínimas. A la par, se trabaja en
la preservación del entorno natural y se mejora
la calidad de vida de la población.

600 ha
DISPONIBLES PARA REALIZAR
ECOTURISMO EN LA RESERVA
LOS TRES CERROS
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CAMBIO CLIMÁTICO

Ciudad en acción

Rosario trabaja activamente para enfrentar el
cambio climático mediante la mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero, la
promoción del uso de energías limpias y el
uso eficiente de recursos energéticos. Además, adopta medidas para adaptarse al cambio climático a través de la minimización de su
impacto negativo y la reducción en los riesgos.
Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Rosario realizó el Inventario de emisiones de
GEI. Este estudio contabiliza los gases emitidos
a la atmósfera durante un año para el territorio
de la ciudad. El Inventario forma parte de los
compromisos asumidos por Rosario a partir
de su adhesión al Compromiso de Alcaldes,
iniciativa de cooperación entre ciudades para
afrontar el cambio climático.
El total de emisiones de nuestra ciudad es de
4.45 tn CO2 eq por persona, frente a un promedio nacional de de 9.86 tn CO2eq y promedio
mundial de 6.76 tn CO2eq.
Plan Local de Acción Climática
Se está llevando a cabo un proceso de planificación participativa de acción climática, que
incluye la construcción colectiva de criterios y
políticas necesarias para la mitigación, adaptación al cambio climático, metas de reducción
170

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

de GEI e incorporación de la perspectiva de la
reducción del riesgo. Se abordan a través de
este plan tres grandes sectores de alto impacto
en el ambiente y en la calidad de vida de los
ciudadanos: Residuos, Energías y Movilidad
El Plan avanzó significativamente a través
de la identificación y desarrollo de proyectos y
metas con equipos técnicos de diferentes Secretarías; la realización de talleres abiertos a
la comunidad (Residuos, Movilidad y Energía),
consultorías con expertos y la elaboración del
Mapa de riesgo para la ciudad. Asimismo, están en pleno proceso de desarrollo el Informe
sobre variabilidad climática, eventos extremos
y escenarios climáticos futuros en la ciudad de
Rosario (UNL) y la incorporación de software
CURB (Climate Action for Urban Sustainability).
Sector Energético Rosario
El proyecto busca mejorar la sostenibilidad mediante la implementación de políticas para la
transición energética hacia un modelo bajo en
carbono y resiliente, de modo de hacer frente al
cambio climático El Sector Energético Rosario
reúne acciones para la mejora en la eficiencia
energética en edificios, la gestión inteligente de
la red eléctrica, la incorporación de energías renovables, la movilidad sostenible y la implementación de dispositivos de difusión y educación.

Participación y compromisos internacionales
Toda la labor llevada a cabo desde el municipio
en materia de políticas sustentables que complementada por una activa participación en
organizaciones y redes internacionales.
La ciudad suscribió compromisos como el
Coloquio Internacional convocado por el Vaticano titulado “Esclavitud Moderna y Cambio
Climático” y la Declaración del Compromiso de
las Ciudades con los Objetivos de Desarrollo
Sustentables (ODS) presentada en la Cumbre
Mundial del Desarrollo Sostenible (ONU), ambos
en el año 2015.
Actualmente, encuentra en proceso de ratificación y adhesión a la “Carta de Milán” que
declara a la alimentación un derecho humano
fundamental y genera compromisos de combatir
la subalimentación y malnutrición, a promover el
acceso equitativo a los recursos naturales y ga-

rantizar una gestión sostenible de la producción.
Rosario es líder de la primera red de municipios frente al cambio climático en América
Latina la cual integra junto a más de 130 ciudades de todo el país, se trata de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático
(RAMCC), una alianza de ciudades vinculadas a la
problemática ambiental que tiene una flamante
sede en nuestra ciudad financiada con fondos
provenientes de la cooperación internacional.
La ciudad, también ejerció entre los años 2015
y 2017 la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano
Sostenible y Cambio Climático de la Red de
Mercociudades.
Asimismo, Rosario adhirió al Compact of
Mayors que es parte del Global Convenant of
Mayors for Climate and Energy. La mayor red
mundial de ciudades en acción frente al cambio
climático que aporta un marco de acción que
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fortalece las políticas locales en esta materia
así como el trabajo con otras ciudades y organizaciones.

08

MUCHO MÁS QUE UNA CIUDAD
Hace tiempo que Rosario es mucho más que una ciudad, una localidad aislada o restringida por sus límites jurisdiccionales. Hace tiempo que Rosario es una
gran región, y poder coordinar más con el resto de
los municipios y comunas que componen dicho ejido
urbano fue un desafío que nos propusimos profundizar
durante mi gestión.
Actualmente la gente elige vivir en una determinada
ciudad, trabajar en otra, llevar a sus hijos a la escuela
en una localidad y al club en otra, y los Estados locales
no podíamos ser ajenos a esa realidad, por eso a través
del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) nos
dispusimos a transformar esta realidad con hechos
concretos, que dicha visión no quede en intenciones,
sino que nuestros ciudadanos nos vean comprometidos
con esa mirada.
Así es como fortalecimos dicho ente y a través del mismo llevamos adelante un plan estratégico pensado para
las 26 localidades que lo componen. Planificamos siete
directrices de ordenamiento territorial, definiciones que
nos permiten conectarnos mejor y encontrar soluciones
conjuntas a los problemas comunes.
Así fue como logramos que todos los municipios y
comunas tengan su plan urbano, determinando como

aprovechar mejor el suelo y de qué manera preservar lo
más valioso de cada lugar. Pusimos en marcha el Centro
Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos)
en Villa Gobernador Gálvez, una planta de tratamiento
de residuos para todo el cordón sur; transformamos
la conexión vial con Granadero Baigorria a través de
una nueva avenida ribereña, que a su vez nos permitió
mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la
zona del Remanso Valerio y al mismo tiempo generar
un gran parque público con playones multideportes
en la cabecera del puente Rosario-Victoria. Y están en
marcha la avenida Interurbana entre San Lorenzo, Fray
Luis Beltrán y Capitán Bermúdez y la reconversión total
del predio Paganini, en Granadero Baigorria.
No hay experiencia en la Argentina que haya mostrado
el nivel de coordinación que tiene el ECOM, sin distinciones partidarias, sin competencia entre ciudades,
simplemente pensando en el bien común de nuestros
vecinos y vecinas, acompañando a las localidades más
pequeñas a pelear en conjunto por los recursos que
nos corresponden y por las obras que acompañan el
crecimiento demográfico de la región.
El ECOM es una herramienta consolidada, constituida
por ley y con financiamiento local, provincial, nacional

e internacional. Es una organización horizontal, que va
más allá de una gestión o un gobierno, que trasciende
el hoy y planifica mirando hacia el mañana. Las acciones
colaborativas entre los gobiernos locales no tienen
otro fin más que el beneficio de nuestros ciudadanos,
y haber logrado potenciar este espacio es algo que
nos llena de orgullo.

ENTE DE COORDINACIÓN
METROPOLITANA

Territorio integrado y
equilibrado

El Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM)
Rosario es una asociación voluntaria de municipios y comunas, reconocido por la ley provincial
N° 13.532/2016, como Ente Público No Estatal.
Constituye desde su creación un espacio institucional de planificación, un ámbito de coordinación y promoción de políticas públicas de
impacto regional, organizado sobre la base de
una asociación estratégica de las 26 localidades
que lo integran. Es esencialmente un órgano impulsor de la elaboración, desarrollo y ejecución
de proyectos a escala metropolitana.
El ECOM Rosario está integrado por 11 municipios y 15 comunas de variada composición
política.
Municipios: Pueblo Esther, Arroyo Seco, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Rosario, San Lorenzo,
Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez
Comunas: Acebal, Álvarez, Alvear, Carmen
del Sauce, Coronel Domínguez, Empalme Villa
Constitución, Fighiera, General Lagos, Ibarlucea, Pavón, Piñero, Pueblo Andino, Ricardone,
Soldini, Zavalla.
Objetivos
El Ente de Coordinación Metropolitana se conformó con la perspectiva de apuntalar un desarrollo territorial equilibrado e integrado del Área
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Metropolitana de Rosario (AMR), cumpliendo
con los siguientes objetivos:
• Elaborar, coordinar y gestionar planes, programas y proyectos a escala metropolitana.
• Asistir a los municipios y comunas en el desarrollo de procesos de planificación local.
• Desarrollar una agenda común de temas, priorizados por los intendentes y presidentes comunales, proponiendo soluciones consensuadas
en respuesta a las innumerables problemáticas
metropolitanas.
• Establecer un nexo entre los gobiernos locales y las instancias gubernamentales de orden
superior, nacional y provincial.
• Gestionar recursos para la realización de los
proyectos.
• Implementar sistemas de información compartidos entre las partes que conforman el Área
Metropolitana de Rosario.
• Impulsar iniciativas que tiendan a compatibilizar la normativa vigente entre los distintos
municipios y comunas que lo integran.
Ordenamiento territorial
Se desarrolló el plan metropolitano, sintetizado
en las 7 Directrices de Ordenamiento Territorial
como principios ordenadores comunes, consensuados por el conjunto de comunas y municipios
del Área Metropolitana Rosario, que se consolida

con la suma del conjunto de estrategias urbanas
e interjurisdiccionales.
Cada plan urbano asume así la responsabilidad de reconocer, perfeccionar y consolidar
el plan metropolitano, definiendo cuestiones
relevantes como: el ordenamiento del suelo
urbano y rural y la extensión de las plantas urbanas, la definición del suelo periurbano, las
cuestiones ambientales, la protección del paisaje y el patrimonio construido, la movilidad y
conectividad, los espacios para la producción y
servicios y la provisión de infraestructura; también, la identificación de proyectos especiales
y la definición de políticas de desarrollo de las
áreas de completamiento y expansión urbana
de cada localidad.
Todas las localidades ya cuentan con sus planes urbanos locales

El ECOM fue presidido por la intendenta
de Rosario, Mónica Fein.
Representantes de todos los municipios y
comunas realizan reuniones en forma periódica.
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Corredor Sur Metropolitano

Recuperación Integral del Borde Sur
del Arroyo Saladillo
Intervención inédita en la región que benefició
a 7 localidades y que consistió en la limpieza y
saneamiento del sector (dejando 19 hectáreas
como reserva ambiental en proceso de recuperación), la construcción del Centro de Gestión
Integral de Residuos Corredor Sur Metropolitano, al oeste de la autopista Rosario-Buenos Aires
y, hacia el este, la construcción de un parque
público en reemplazo del antiguo basural que
además posibilitó adoptar un carácter de reservorio frente al desborde del arroyo.
Construcción del Centro GIRSU
El conjunto de instalaciones del Centro GIRSU
ocupa un predio de 16 ha., procesa residuos de
Villa Gdor. Gálvez, parte de Rosario y el Área
Metropolitana. Está ubicado en el margen sur
de la autopista Rosario-Buenos Aires y el arroyo
Saladillo y constituye la inversión más grande
de la historia de la provincia en saneamiento y
gestión de residuos sólidos.
El proceso previsto en dicho Centro permite
reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos que pasan a disposición final extrayendo
los componentes orgánicos, que son estabilizados y convertidos en compost, aplicable a
diversos usos. A lo largo del proceso, también
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se recuperan materiales reciclables. El Centro
puede tratar hasta 150 tn diarias de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) y disponer hasta 300 tn
diarias en el relleno. También tiene capacidad
para recibir y clasificar hasta 100 tn diarias de
residuos inertes.
Nuevo Parque Público
El sector ubicado al este de la autopista Rosario-Buenos Aires, y al norte de la calle Bordabehere, que debía actuar como un espacio de
contención hídrica y fue saneada completamente, retirando los residuos, restaurando la
cota original del proyecto y reconstruyendo
la defensa hidráulica, la calle Bordabehere. Se
mantuvieron los árboles existentes y se plantaron nuevos, de especies adaptables al ecosistema del lugar que, junto a una intervención
integral de equipamiento, dieron lugar al parque
de acceso público más grande de Villa Gobernador Gálvez.

16 ha
SUPERFICIE TOTAL
DEL PREDIO DONDE SE
INSTALA EL CENTRO GIRSU

150 tn
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
DIARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Y 100 tn DE RESIDUOS INERTES
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Nueva conexión vial
con Granadero Baigorria

Reconstrucción del Sistema Ribereño. Avenida
Costanera Metropolitana
Se ejecutó la avenida Costanera Metropolitana,
obra que vincula las ciudades de Granadero
Baigorria y Rosario, que se desarrolló desde la
bajada Escauriza en Rosario hasta la rotonda ubicada en el barrio Remanso Valerio, jurisdicción
de Granadero Baigorria. La nueva disposición
del sistema vial jerárquico permitió generar un
circuito de comunicación vial a nivel metropolitano, sentado en dos ejes de sentido norte - sur
de carácter estructural: El Eje Av. Alberdi / Bv.
Rondeau (Rosario) - Av. San Martín (Granadero
Baigorria ), al oeste y, el Eje Av. Carrasco (Rosario) - Av. Los Plátanos (Granadero Baigorria),
al este.
La avenida Costanera Metropolitana, compuesta por la Av. Carrasco en Rosario y la Av.
Los Plátanos en Granadero Baigorria, cuenta en
todo su desarrollo con doble mano de circulación vehicular, ciclovías y veredas, incorporando
forestación, iluminación, señalización, mobiliario
urbano y áreas de estacionamiento. En Rosario, a través de la incorporación de una calle
colectora localizada hacia el oeste, se ordenó
la circulación para acceder a las viviendas del
barrio y se habilitaron plazas de estacionamiento
destinadas a los usos gastronómicos del sector,
más dos áreas de estacionamiento en Costa
Alta. En Granadero Baigorria, está prevista la
ejecución de áreas de estacionamiento en torno a los parques, una vez que se desarrolle el
Parque Habitacional.
En Av. Carrasco, calle que pasó a ser de de
tránsito calmo, para acceso al estacionamiento
y circulación de bicicletas, se integró a los espacios de expansión de la actividad gastronómica
de Costa Alta. También se reformuló el acceso
178

• INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2019

al ascensor que vincula los espacios públicos
sobre la barraca con el Paseo de Caminante.
La apertura de la Av. Los Plátanos consolida
la integración entre ambas ciudades, a través
de una arteria de doble sentido, también con
amplias veredas y ciclovía, además de alumbrado público, señalización e consolidación
del espacio público en los sectores aledaños.

1.460 m
LONGITUD DE LA AVENIDA
COSTANERA METROPOLITANA

Parque Público Recreativo-Deportivo
Puente Rosario-Victoria
Se reformuló el espacio ubicado entre Bv. Rondeau y el río, debajo de la cabecera del Puente
Rosario–Victoria, un espacio residual de la infraestructura vial fuertemente fragmentado por
calzadas de la Av. Circunvalación que en este
tramo de la avenida tienen baja demanda. Esta
obra permitió incorporar un parque público
de carácter recreativo/deportivo, para ambas
ciudades, agregando infraestructura deportiva,
forestación, iluminación y equipamiento.
La reorganización de la movilidad y el ordenamiento de actividades deportivas y recreativas
que se realizaban espontáneamente, lo convierten en un punto de atracción de la ciudadanía
y aportan mayor seguridad al sector, a partir de
la incorporación de senderos, áreas de descanso parquizadas, juegos infantiles, plataformas
deportivas y circuito aeróbico.
Desarrollo del Parque Habitacional Baigorria
Implica la ejecución de un emprendimiento de
viviendas, que incluye en forma integrada dos
intervenciones diferentes:
• Plan de Viviendas para sectores medios en
una ubicación estratégica, limitada al este por
la nueva traza de la Av. Costanera Carrasco de
Rosario, el nuevo bulevar conformado al norte, la Av. San Martín al oeste y el “Parque de la
Biodiversidad” al sur.
• Reordenamiento y Rehabilitación del Remanso
Valerio, un asentamiento de pescadores también
localizado en territorio de Granadero Baigorria.
Su abordaje implica resolver las múltiples situaciones presentes en el área con una mirada
integral.
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Estrategia interurbana

Complejo Paganini
A mediados de 2019 se dio inicio al proceso
de licitación para la concreción del reordenamiento y rehabilitación del Complejo Paganini,
un proyecto de gran importancia para la región
en un predio de 53 hectáreas con excelente
conectividad territorial que fue construido en la
década de 1950 para albergar el Hospital Escuela
“Eva Perón” y el Hogar Escuela “Juan D. Perón”.
Con las obras previstas, se plantea redefinir
la relación del predio con la ciudad generando
su apertura pública con la incorporación de un
gran parque; construir nueva infraestructura de
servicios; reacondicionar y poner en valor las
instalaciones y espacios existentes e incorporar
usos que revitalicen el lugar con nuevos edificios para trasladar funciones que hoy generan
problemas en las construcciones existentes.
Involucra dos licitaciones que suman un mon180
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Lanzamiento del Plan de Reordenamiento
y Rehabilitación del Complejo Paganini.

to total de U$S 18.250.074. Una de ellas, de U$S
17.235.565, incluye la apertura de calles y accesos, obras hidráulicas, infraestructura y espacio
público. La otra, de U$S 1.014.609, incluye la
parquización y forestación de áreas verdes.
El desarrollo de estas dos licitaciones está garantizado con fondos del Gobierno de Santa Fe
y del Programa DAMI del Ministerio del Interior
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, incorporando un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo.

Avenida Interurbana
Otra intervención de alta repercusión para el
desarrollo del Corredor Norte Metropolitano,
actualmente en proceso de construcción, es la
“Avenida Interurbana Colectora del Ferrocarril
Mitre” destinada a canalizar las cargas menores
provenientes de los establecimientos productivos diseminados en el tejido residencial.
Constituye una vía alternativa que disminuirá
la congestión de la Ruta Nacional N° 11, única
conexión continua actualmente existente en el
Corredor Norte Metropolitano (CNM), brindando
en una primera etapa una comunicación norte-sur rápida e ininterrumpida entre las ciudades
de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. A su vez, servirá para dar accesibilidad
a los barrios del corredor localizados a lo largo
de su recorrido.
La nueva avenida irá en forma paralela a las

vías del Ferrocarril Mitre, y en su primera etapa
tendrá una extensión de más de 6 kilómetros,
correspondiendo 1.200 metros en San Lorenzo,
2.600 en Fray Luis Beltrán, y 2.400 a Capitán
Bermúdez.
En el tramo correspondiente a San Lorenzo,
Fray Luis Beltrán y parte de Capitán Bermúdez
(hasta la intersección con calle Garay), la avenida
contará con dos calzadas de 6,50 metros de ancho (implicando dos carriles de circulación por
sentido); en el tramo restante correspondiente a
Capitán Bermúdez contará con una sola calzada
de 7 metros (con un carril por sentido). Además
contará con bicisenda, iluminación LED y obras
de desagües complementarias.
Está prevista en una segunda etapa su extensión, anexando los tramos correspondientes a
Granadero Baigorria y Rosario.
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La avenida Interurbana, nueva conexión vial
entre Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán
y San Lorenzo.

ROSARIO INTERNACIONAL

Rosario en el mundo
y el mundo en Rosario

Durante los 8 años de gestión de la intendenta
Mónica Fein, la ciudad de Rosario profundizó su
proyección y posicionamiento internacional implementando una estrategia de internacionalización para la ciudad, con un enfoque transversal
de trabajo, que otorgó efectividad, coherencia y
sustentabilidad a sus acciones en el plano global
que convirtió a Rosario en protagonista de la
Agenda Internacional de Gobiernos Locales.
En función de ello, se planteó como objetivo
central la contribución al mejoramiento de la
calidad de vida de los rosarinos a partir de este
proceso de internacionalización de la ciudad
que se desarrolló en múltiples dimensiones tales como institucional, económica-productiva,
científico-tecnológica y cultural, y se basó en
un trabajo articulado junto a los actores de su
territorio urbano, como universidades, empresas
y organizaciones de la sociedad civil.
Responsabilidades de relevancia internacional
• Vicepresidenta de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para América Latina
• Vicepresidenta de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático de la Red de Mercociudades (2016-2018)
• Miembro informante por CGLU para América
Latina en la Asamblea Mundial de Gobiernos
Locales Hábitat III (Quito 2016)
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• Secretaria Ejecutiva de Mercociudades período
(2014-2015)
• Experta del Comité Asesor Externo de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles
del Banco Interamericano de Desarrollo
• Vicepresidenta de la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras
• Representante por América Latina al Bureau
Ejecutivo y al Consejo de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos
Rosario ha sido protagonista de numerosos
eventos internacionales y ha desarrollado múltiples acciones internacionales:
• Coloquio “Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades” (2015)
• Suscripción de la Declaración del Compromiso
de las Ciudades con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en la Asamblea General de Naciones Unidas que adoptó dichos objetivos (2015)
• Cumbre sobre el Clima para Líderes Locales
en el marco de la 21ª Conferencia de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP 21) (2015)
• Cumbre Climática de líderes locales y regionales (2017)
• 3º Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (2016)
• X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, y
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales (2016)

• Cumbre Urbana Mundial (2012)
• Cumbre “Ciudades y Cambio Climático” (2012)
• Foro Global de Mujeres y Gobiernos Locales
(2015)
• Simposio y Seminario Regional “Desarrollando
sistemas alimentarios sostenibles en zonas urbanas de América Latina y el Caribe” organizado
por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2018)
• Congreso Mundial Smart City Expo (Ciudades
Inteligentes) (2013)
• Reunión del BID y ONU-Hábitat sobre Desarrollo Urbano “Hacia un mecanismo regional de
financiación del desarrollo urbano sostenible en
Latinoamérica y el Caribe” (2016)
• Primer Encuentro de Cooperación Internacional Ciudad–Ciudad organizado por el Programa Internacional de Cooperación Urbana de la
Unión Europea-América Latina y el Caribe (2017)
• Foro Global de Eficiencia Energética (2018)
• III Foro Iberoamericano de Alcaldes (2018)
• Congreso Mundial de Gobiernos Locales por
la Sostenibilidad (ICLEI) (2012)
• 5º Congreso Mundial de CGLU (2016)
• XXIII Congreso del CIDEU (2018)
• XI Foro Iberoamericano de Gobierno Locales
y II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz (2018)
• XV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras (2016)
• Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible (CEPAL) (2018)

Mónica Fein participó del Coloquio Internacional
convocado por el Papa Francisco en el Vaticano.
Exposición de la intendenta sobre desarrollo
sostenible en el Parlamento Europeo.
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Eventos internacionales en Rosario
• Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario, hacia Río + 20”
• IV Foro sobre Cohesión Social Unión Europea,
América Latina y El Caribe
• Seminario-Taller “La cooperación público-privada como factor de desarrollo local”
• Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
• Foro sobre la Recuperación de Espacios Ribereños, organizado en conjunto con el BID
• Seminario Internacional y Expo 2.0 “Transformaciones Urbanísticas Relevantes en Ciudades
Iberoamericanas”
• XIX Cumbre de Mercociudades
• XIV Congreso de Ciudades Educadoras
• Seminario internacional “Sociedad y Cambio
Climático. La Globalización de la Indiferencia.
Un aporte desde América Latina”
• Conferencia abierta “La actualidad de la problemática del Cambio Climático”, a cargo del
economista estadounidense Jeffrey Sachs, director de la Red Global Española para el Desarrollo Sostenible
• Actividades relativas al 90 aniversario del
nacimiento de Ernesto “Che” Guevara (2018);
Primera Reunión de Viceministros de Agricultura y Foro de Respuesta Rápida de Sistemas de
Información de Mercados Agrícolas del G-20
• Muestra Che Fotógrafo
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Durante la gestión 2011-2019, Rosario ha sido
distinguida en varios campos de la política urbana, en estrecha relación con sus tres ejes de
gestión: Cercanía, convivencia y sustentabilidad.
Reconocimientos y premios internacionales
2018
• Distinción Ategrus (Asociación Técnica para la
Gestión de Residuos y Medio Ambiente),Madrid,
España, en el marco de la Feria Internacional del
Urbanismo y Medio Ambiente. Por la iniciativa
Barrios Verdes, que promueve la separación de
residuos en origen.
• Reconocimiento de la ONU y Dubai como una
de las 10 mejores ciudades en lo que respecta
a las Prácticas para Mejorar las Condiciones de
Vida de la sociedad. Por la labor de Rosario en
el ámbito de la Agricultura Urbana
• Premio Internacional Maya, otorgado por el
Instituto Mejores Gobernantes A. C. de la ciudad
de México, con el acompañamiento del Gobierno de la República de México y de representantes de la Comunidad Académica de destacadas
Universidades. Por el compromiso de Rosario
con los objetivos de la Agenda 2030 para un
Desarrollo Sostenible y en reconocimiento a la
Intendenta de Rosario por su desempeño como
servidora pública de Iberoamérica.
2017
• Primer Premio Internacional, otorgado por
el Segundo Congreso Internacional de Paisaje Urbano, Barcelona, España. Por la iniciativa
Puentes, Arte Público de acá y de allá.

Mundial, en Washington, Estados Unidos.
Por el Plan Integral de Movilidad.
2015
• Distinción a ciudades de Latinoamérica por
políticas de Gestión urbana, asociaciones público-privadas y captación de plusvalías, otorgado
por el BID. Por la recuperación del frente costero
del río Paraná.
2014
• Ganadora de la Sexta Edición del Premio de
Agua y Saneamiento Patrocinado por el BID y
FEMSA. Por el proyecto de Contenerización y
Recolección diferenciada,
2013
• Reconocimiento en materia de cooperación
público-privada otorgado por el proyecto Goesdel Programa URB-AL III de la Comisión Europea. Por las políticas de desarrollo integral de
la ciudad.
• Mención Honorífica otorgada por el Instituto
Internacional para el Transporte y el Desarrollo
(ITDP), Transit Center y el Banco Mundial.
Por el Plan Integral de Movilidad
• Segunda Mención Especial en la II Edición
de los Premios a las Mejores Prácticas Locales
con Enfoque de Género. Por la experiencia de
creación de la Mesa Municipal de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual de
mujeres, niños y niñas.

2016
• Distinción Transporte Sostenible,otorgada por
el Instituto Internacional para el Transporte y
el Desarrollo (ITDP), Transit Center y el Banco
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