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Desde hace más de 25 años Rosario se destaca por su planificación 
estratégica y por su esfuerzo concertado de visión a largo plazo, lo 
que ha hecho posible una profunda transformación de nuestra ciudad.

Si bien el gobierno municipal ocupó un rol central, sabemos 
que no fue el único actor que ha protagonizado los cambios. Se 
sumaron la participación social y ciudadana en el proceso de las 
políticas públicas y también exitosas iniciativas de intervención 
público-privada. Ambos han sido el componente nodal que hace a 
la calidad y relevancia de los avances logrados.

A lo largo de todo este tiempo se han implementado acciones 
innovadoras que acompañaron el desarrollo urbano y social que 
fueron garantizando el acceso a servicios y derechos básicos a la 
ciudadanía como la salud, el deporte, la recreación y uso de los 
espacios públicos, entre otros de vital importancia.

Estos últimos cuatro años no han sido la excepción. Ha sido un 
tiempo en el que nos hemos adaptado a más y nuevos desafíos 
que tienen las ciudades. Hemos decidido abordar desde el ámbito 
local temas relacionados con la seguridad y convivencia; el mejo-
ramiento de las condiciones de vida; la construcción de una ciudad 
más sustentable desde lo ambiental, desde sus usos y consumos, 
integrada a su área metropolitana y también con un destacado rol 
de participación y posicionamiento en el ámbito internacional.

Entre los grandes desafíos que nos trazamos como gobierno 
local uno de los principales fue el de la infraestructura barrial, 

convencidos de que era necesario avanzar en igualar condiciones 
de vida, incluir y mejorar los servicios básicos y esenciales en cada 
rincón de la ciudad.

Esta etapa, en la que hemos tenido avances significativos que 
aquí expondremos, estuvo caracterizada por una gran maduración 
en cuanto a la permanente búsqueda de diálogo y consensos con 
los distintos niveles del Estado. Junto con la capacidad de Rosario 
de elaborar proyectos en la búsqueda de soluciones, gestionar 
recursos y financiamientos para concretar esas iniciativas, en 
beneficio de los ciudadanos.

Como intendenta de Rosario he tomado el desafío de liderar con 
responsabilidad y seriedad, el proceso de llevar a cada sector de 
la ciudad esas obras que dignifiquen y eleven el estándar y condi-
ciones de vida.

Así, en un esfuerzo de gestión local, y coordinado con los distintos 
niveles del Estado, hemos dado pasos importantes en la integración 
socio-urbana de la ciudad, poniendo en marcha proyectos que re-
conocen como motor y centro de las intervenciones a las personas, 
a los ciudadanos beneficiarios.

Logramos generar una gran sinergia entre el Estado y los vecinos 
de la ciudad para transformar la realidad. Es el esfuerzo compartido, 
la participación y una visión común del territorio lo que garantiza 
los excelentes resultados de estos planes, en grandes sectores de 
la ciudad.

También dimos pasos sustanciales en el desarrollo de un im-
portante trabajo para mejorar la situación habitacional de distintos 
barrios. Fruto de las gestiones locales, trabajamos en diversos 
asentamientos integrándolos a la trama urbana e implementando 
mejoramientos de hábitat y relocalizaciones de viviendas. 

Además, entre los grandes logros de gestión quiero destacar el 
intenso trabajo realizado para recuperar la conectividad ferroviaria 
de nuestra ciudad con la Capital Federal; que nos permitió además 
una importante e histórica renovación del sector sur de Rosario.

Quiero mencionar aquí, también, los importantes avances logrados 
en materia de infraestructura y servicios que permitieron mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, saldando una deuda 
histórica de la ciudad. En el transcurso de esta primera gestión 
hemos completado el servicio de cloacas en 32 barrios, alcanzando 
ya al 86% de la población total. En simultáneo, hemos remodelado y 
dejado a nuevo los principales accesos a la ciudad, como Rivarola, 
Ovidio Lagos, Rouillón, Oroño, Batlle y Ordóñez y San Martín.

Se trata de proyectos viales de carácter estratégico, de impacto 
social, que promueven el desarrollo colectivo y regional por el im-
pulso que brindan al área de influencia del municipio.

Cada una de nuestras acciones priorizan a los niños, niñas y los 
jóvenes; ellos son el futuro, pero fundamentalmente el motor de 
las transformaciones. Mi trabajo diario, el de las administraciones 
que me precedieron y el de los hombres y mujeres que forman mis 

equipos, está centrado en dejarle a las nuevas generaciones un 
mundo mejor. Y el mundo se construye desde aquí, desde ciudades 
como la nuestra, desde sus instituciones, sus organizaciones, sus 
vecinos y sus representantes, en la convicción de que los mayores 
desafíos que enfrentamos no son ajenos a lo que acontece en las 
grandes concentraciones urbanas en todo el planeta, donde los 
grandes intereses económicos, el lucro y la sociedad de consumo 
parecen estar por encima de las personas.

Por aquellos ideales y principios que siempre defendimos, Rosario 
fue convocada por la Academia Pontificia de El Vaticano al coloquio 
sobre Esclavitud Moderna y Cambio Climático. También a la Cumbre 
sobre el Clima para Líderes Locales de Naciones Unidas, en París, 
para trabajar en estos temas junto a las principales ciudades del 
mundo. Conscientes de la importancia y centralidad que hemos 
cobrado en los debates de los nuevos tiempos en esos foros, he-
mos dicho que queremos vivir mejor, que las nuevas generaciones 
merecen y necesitan del compromiso que todos los días asumimos 
en pos de alcanzar esa sociedad más inclusiva, más sustentable, 
con espacios y condiciones dignas para todos. 

MÓNICA FEIN
Intendenta Municipal de Rosario
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“Aquí residían más de 730 familias; algunas tuvieron que ser reubicadas 
para poder abrir calles y hoy tienen su vivienda en avenida de los 
Granaderos. Todo esto se hizo a través del diálogo, un proceso que lleva más 
tiempo pero consolida mucho al vecino y mejora sustancialmente la ciudad”.

Mónica Fein. Recorrida por las obras de urbanización del barrio La Cerámica.

GESTIÓN
TERRITORIAL
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En el marco del Plan de Convivencia Barrial, que desde 
el año 2013 enfatiza el trabajo del Municipio en espa-
cios de integración, inclusión y participación ciudadana 
en cada barrio de Rosario, terminaron de ponerse 
en marcha 32 Centros de Convivencia Barrial (CCB) 
distribuidos en los 6 distritos de la ciudad.

Los CCB promueven procesos de inclusión dirigidos 
a la población de mayor vulnerabilidad social, prio-
rizando la primera infancia, los jóvenes y los adultos 
mayores. Se  atiende, protege y acompaña el desa-
rrollo integral de  cada uno de los miembros de la 
familia,  especialmente el de los jóvenes.

Entre los procesos de inclusión social se desarro-
llan la permanencia en el sistema educativo formal 
e inclusión en espacios deportivos-recreativos para 
niños y jóvenes; inclusión socio laboral para jóvenes; 
e incorporación de adultos mayores en actividades 
socio-educativas y recreativas.

Educadores especializados trabajan  con un prome-
dio anual de 1.000 niños y niñas de primera infancia 
y 1.400 niños y niñas de segunda infancia. A su vez, 
son incluidos también en espacios de recreación y 
deportes a partir de propuestas integrales de desa-
rrollo infantil con educadores de la Subsecretaría de 
Recreación y Deportes.

Se profundizan la convocatoria y acompañamiento 
de niños/as, jóvenes y adultos/as mayores de los 
sectores más vulnerables en las piletas y Colonias 

de Verano municipales, a fin de priorizar el uso de 
estos espacios por parte de aquellos que más los 
necesitan. Cada año son más de 10.000 los niños, 
jóvenes y adultos mayores que disfrutan de las piletas 
y colonias de verano.

Con el objetivo de profundizar la socialización en 
el marco de espacios de convivencia, se desarrollan 
también proyectos de integración y se promueven 
acciones de protección y promoción de derechos. Se 
desarrollan actividades específicas tendientes a la in-
clusión laboral, educativa y cultural de jóvenes de 14 a 
29 años, articulando con: proyecto Nueva Oportunidad, 
escuelas, centros de capacitación laboral para adultos, 
aulas radiales, programa Vuelvo a Estudiar, talleres 
culturales, museos e instituciones de la Secretaría de 
Cultura y Servicio Municipal de Empleo, entre otros.

Los CCB están presentes en los barrios más pos-
tergados generando espacios de participación para 
toda la familia, promoviendo propuestas socio-edu-
cativa y acompañando el desarrollo de estrategias 
y proyectos para la inserción laboral de jóvenes y 
adultos referentes de grupos familiares vulnerables, 
posibilitando a muchos hogares generar su primer 
emprendimiento.

PRESENCIA DEL ESTADO
EN LOS BARRIOS

Centros de 
Convivencia Barrial

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

32
CENTROS DE 
CONVIVENCIA BARRIAL

2.400
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPAN 
DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN
A TRAVÉS DE LOS CCB Área urbanizada
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La estrategia de actuación de la salud municipal está 
conformada por tres niveles de atención. El primer 
nivel se constituye en el espacio de mayor resoluti-
vidad y está conformado por los Centros de Salud 
municipales y algunas vecinales, distribuidos es-
tratégicamente en todo el territorio y organizados 
distritalmente.

El segundo nivel de atención está constituido por 
tres hospitales: “Dr. Roque Sáenz Peña”, “Intendente 
Gabriel Carrasco” y “Juan Bautista Alberdi”; un servicio 
de Internación Domiciliaria Pediátrica y de Adultos; dos 
maternidades; un Instituto de Rehabilitación (ILAR); y  
el Centro de  Especialidades Médicas Ambulatorias 
de Rosario (CEMAR).

El tercer nivel está constituido por las áreas de 
mayor tecnología y alta complejidad con el Hospital 
de Niños “Víctor J. Vilela” y el Hospital de Emergencias 
“Dr. Clemente Alvarez”. 

Esta red se completa con el Servicio Integrado de 
Emergencias Sanitarias (SIES).

 
Centros de Salud en los barrios
Es el primer contacto que toman las personas con el 
sistema de salud y representa el nivel básico e inicial 
de atención, en el cual se realizan actividades de pre-
vención, promoción y educación de la salud, como así 
también de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

En la ciudad existen 80 Centros de Salud, de los 
cuales 50 dependen del municipio, donde se desem-
peñan un total de 1.700 trabajadores.

La atención médica que se brinda comprende me-
dicina generalista y clínica, pediatría, odontología, 
tocoginecología, psicología y enfermería, entre otras.

 Más de 10.000 vecinos y vecinas de la ciudad se 
acercan diariamente a alguno de estos centros  para 
realizar alguna consulta en relación al cuidado de 
su salud. Desde las vacunas para los niños hasta 
alguna práctica odontológica o bioquímica, como el 
acompañamiento de las madres embarazadas o la 

atención psicológica, son resueltos en cada efector 
distribuído en distintos barrios de la ciudad.

Son los lugares de atención más cercanos a cada 
vecino, con una capacidad de resolución del 80% de 
los problemas de salud.

Los equipos de trabajo toman a su cargo el segui-
miento en el tiempo de los grupos familiares.

Los niños y niñas realizan sus controles periódicos, 
reciben sus vacunas y se registran nominalmente en el 
SICAP (Sistema de Información de Centros de Atención 
Primaria) que permite realizar un seguimiento del 
cumplimiento del calendario ante el eventual cambio 
de Centro de Salud o pérdida de carné de vacunación. 

Salud sexual y reproductiva
En el marco del trabajo en salud sexual y reproduc-
tiva, los Centros de Salud proveen a la población los 
métodos anticonceptivos (pastillas, profilácticos, etc.), 
como complemento de las acciones de promoción y 
prevención que apuntan a fortalecer el derecho a la 
planificación familiar y la prevención de enfermeda-
des. Además, todas las mujeres tienen acceso gratuito 
a realizarse la prueba de Papanicolaou (PAP).

 Las farmacias de los centros de salud cuentan 
con medicamentos producidos en el Laboratorio de 
Especialidades Medicinales de Rosario (LEM) y tienen 
un vademécum de 450 tipos de fármacos.

Algunos datos
• 2.800 DIU se colocan anualmente.
• 22.500 mujeres reciben mensualmente 
anticonceptivos.
• 36.000 mujeres se realizaron, en el último año, el 
papanicolau (PAP)
• 55.000 preservativos se entregan mensualmente
 

Efectores de Salud

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

HOSPITALES

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS AMBULATOIAS (CEMAR)

MATERNIDADES

POLICLÍNICO

INSTITUTO DE LUCHA 
ANTIPOLIOMELÍTICA Y 
REHABILITACIÓN DEL LISIADO (ILAR)

DIR. PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

50
CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPALES

600.000
CONSULTAS ANUALES 
EN LOS CENTROS DE SALUD

75.000
PACIENTES CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS RETIRAN SU MEDICACIÓN 
MENSUALMENTE Área urbanizada
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Espacios deportivos

Durante la gestión de la intendenta Mónica Fein el 
deporte formó parte de las políticas de Estado como un 
factor integrador desde lo social, generando ámbitos 
de contención, inclusión  y esparcimiento.

Muchos programas y competencias que organiza la 
Municipalidad han logrado instalar ámbitos de buena 
convivencia y sana competencia entre los ciudadanos. 
A esto hay que sumarle el trabajo que se viene de-
sarrollando con los clubes de barrio, mejorando sus 
infraestructuras a través del Plan Abre.

Polideportivos
Juegan un papel fundamental como lugar de en-
cuentro. Son 16 los polideportivos que ofrecen una 
adecuada infraestructura para el desarrollo de los 
programas municipales relacionados a la recreación 
y el deporte.

Los predios, distribuidos estratégicamente en toda 
la ciudad, constituyen la base de sustentación de los 
proyectos deportivos y recreativos municipales que 
promueven un ámbito de encuentro, del desarrollo de 
vínculos y fortalecimiento de los  valores solidarios.

Para tal fin, el municipio planifica y ejecuta di-
ferentes programas promoviendo la apropiación y 
valoración de los espacios públicos, la participación 
comunitaria, la autogestión y la organización ciuda-
dana. Además, los Polideportivos se erigen como 
referentes territoriales de políticas públicas, arti-
culando con áreas que contribuyen a los procesos 
de inclusión. Sus instalaciones también albergan a 
escuelas e instituciones deportivas.

 Durante las temporadas estivales convergen to-
dos los proyectos y se transforman en Colonias de 
Vacaciones y Escuelas de Natación.

 
Centros de Desarrollo Deportivo
Constituyen un eslabón intermedio entre la iniciación 
deportiva y el deporte formal, en donde los niños 
pueden desarrollar y perfeccionar sus condiciones 

deportivas. Funcionan en clubes de barrios que cuen-
tan con las instalaciones necesarias. A través de la 
Subsecretaría de Deporte se coordinan estrategias 
con las asociaciones y federaciones deportivas para 
integrar al futuro deportista en los clubes federados. 
En la actualidad, los CDD que funcionan son los de 
Natación, Patín, Ciclismo, Halterofilia, Atletismo y 
Gimnasia Artística.

  
Espacios de Movimiento
 El proyecto se desarrolla desde el año 2000 en los 
diferentes barrios con la práctica de  deportes, juegos, 
cursos y talleres de oficios. Alrededor de diez mil ro-
sarinos participan de ellos, con un desarrollo integral 
en toda la ciudad a través de los distritos.

 Estos espacios permiten el acceso de niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores a diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas a cargo de profesionales 
de educación física en clubes, vecinales, playones, 
Centros Municipales de Distrito y espacios públicos.

 Este proyecto surgió como respuesta a la necesidad 
de movimiento e inclusión de la población, creando 
espacios para realizar actividad física, deportiva y 
recreativa en pos de mejorar la calidad de vida. Claro 
que desde la Secretaría de Desarrollo Social se induce 
priorizar la necesidad en barrios ubicados en zonas 
más vulnerables, garantizando a toda la población 
la posibilidad de realizar trayectos que permitan la 
conquista de nuevos hábitos de convivencia.

 
Así, en más de una década se posibilitó el desa-

rrollo en aspectos que inciden en la  construcción 
de una identidad colectiva facilitando la inclusión, la 
integración, la formalización de varios clubes con el 
asesoramiento de la Oficina de Clubes, desde donde 
también se ofreció la capacitación para dirigentes de 
muchas instituciones, aumentando la participación 
activa de los vecinos. Actualmente unos 26 clubes 
forman parte de este proyecto municipal.

POLIDEPORTIVOS

ESTADIO MUNDIALISTA DE HOCKEY

VELÓDROMO MUNICIPAL

ESPACIOS EN MOVIMIENTO

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

10.000
 PERSONAS PARTICIPAN EN LOS 
 62 ESPACIOS EN MOVIMIENTO

250.000
ROSARINOS PARTICIPAN DE ALGUNA 
DE LAS  ACTIVIDADES DE LAS PILETAS 
DE LOS POLIDEPORTIVOS Área urbanizada
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El libre acceso a la cultura y la educación forman parte 
de los pilares de esta gestión de gobierno.
Durante estos cuatro años se profundizó la planifi-
cación multicultural desde el territorio, factor que 
aporta al proceso de descentralización, potencia las 
posibilidades del Presupuesto Participativo y permite 
desarrollar estrategias que contemplen la diversidad 
cultural y las identidades barriales.

Este trabajo lo realiza el municipio junto a institucio-
nes entre las que se destacan las bibliotecas públicas, 
museos, centros culturales, escuelas de arte, salas 
y teatros y espacios para la infancia. Entre todos los 
actores se ponen en marcha acciones orientadas a 
cumplir tres grandes objetivos:
• Profundizar la descentralización de actividades.
• Transversalidad en la programación de actividades.
• Políticas de apoyo al desarrollo de actividades in-
dependientes de los rosarinos.

 
Trayectos de formación
Los talleres culturales representan una herramienta 
de gestión que construye ámbitos de sociabilidad, de 
participación, promueven el trabajo interdisciplinario  
y el surgimiento de emprendimientos productivos, 
respetando las particularidades de cada entorno. Más 
de 400 talleres culturales se dictaron durante 2015, 
de los que participaron 12.000 vecinas y vecinos de 
Rosario.

 Vale la pena destacar el rol de la escuela Orquesta 
de Barrio Ludueña y las bandas infanto juveniles, Norte 
y Sur, originadas en proyectos del Presupuesto Par-
ticipativo y asimiladas por las políticas culturales de 
la Municipalidad de Rosario, de las que se benefician 
más de 250 niños y jóvenes de la ciudad.

  
La consolidación del Tríptico de la Infancia
La Granja de la Infancia, El Jardín de los Niños y La Isla 
de los Inventos constituyen un circuito fundamental del 
proyecto pedagógico urbano a través de la creación de 

espacios públicos innovadores basados en el juego, 
la imaginación y la creación.

Son espacios concebidos para el encuentro: sus 
propuestas promueven el diálogo entre adultos y 
niños como estrategia para tender puentes entre los 
presentes, los pasados y los futuros.

 Se trata de un proyecto de acción y transformación 
social que no pretende ser destinado exclusivamen-
te a los niños, sino que encuentra en los chicos los 
aliados ideales para provocar cambios e innovar en 
los usos y en las prácticas cotidianas. De modo que 
el proyecto se dirige a través de la infancia a la mul-
tiplicidad generacional. El éxito de estos espacios se 
puede visualizar en la cantidad de visitas: 1.202.830 
personas recorrieron el Tríptico de la Infancia en los 
últimos cuatro años.

Chicos y grandes provenientes de todas partes 
de la ciudad, la región y el país lo visitan cada año. 
Las escuelas de Rosario privilegian los espacios del 
Tríptico en la planificación de sus salidas anuales. A 
lo largo de su historia han pasado a conocer estos 
espacios gestores culturales, personalidades y artis-
tas reconocidos como José Saramago, Néstor García 
Canclini, Fito Paéz, Luis Pescetti, Jorge Fandermole, 
Adriana Lestido, George Yúdice,Toni Puig, Francesco 
Tonucci, Lila Downs entre muchos otros (la lista es un 
poco injusta, faltan muchos más). Constantemente se 
reciben visitas de universidades y equipos de gobierno 
de distintas parte del mundo interesados en conocer y 
aprender de esta experiencia. Este proyecto siempre 
innovador se consolida a partir de proponer y renovar 
permanentemente su agenda de actividades, muestras 
espaciales, propuestas de juego y eventos especiales.

Espacios Culturales

+1.200.000
PERSONAS VISITARON EL TRÍPTICO DE LA 
INFANCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

CENTROS CULTURALES

ÁREAS DE CULTURA CMDS

MUSEOS

TEATROS

TRÍPTICO DE LA INFANCIA

BIBLIOTECAS

EDUCACIÓN

PROGRAMAS

EDITORIAL

MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL A LA BANDERA

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

Área urbanizada
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El programa Esfuerzo Compartido para el Mejora-
miento Barrial es un emprendimiento lanzado en 
mayo de 2013 por la Municipalidad y el Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe que contempla acciones di-
rigidas a revitalizar los complejos habitacionales Fo-
navi de Rosario. Además de diversas áreas de ambos 
Estados, también participan de la iniciativa empresas 
de servicios, entre ellas Aguas Santafesinas SA y la 
Empresa Provincial de la Energía.

Enmarcada en el Plan Abre, la propuesta propor-
ciona un conjunto de herramientas que facilitan las 
gestiones entre provincia, municipio y residentes de 
estos complejos habitacionales con miras a fomentar 
la participación y el compromiso en el cuidado de 
los espacios públicos y a mejorar las condiciones de 
convivencia.

Las obras pautadas avanzan a partir de la for-
malización de convenios en los que se establecen 
los alcances de cada intervención, entre las que se 
encuentran: recuperación de plazas y playones de-
portivos; refacción de aceras y veredas; eliminación 
de barreras urbanas, como por ejemplo las cocheras 
ilegales; limpieza de áreas comunes; reparaciones 
particulares y pintura de fachadas.

Barrio Acindar. Distrito Sudoeste
Localización: Av. Acevedo y Ovidio Lagos
Inversión: $26.626.225. Plan Abre

Detalle de obra:
• Intervención en 72 torres con 1.194 departamentos.
• Tareas de poda y escamonda.
• Mejora del alumbrado público.
• Recuperación de espacios públicos.
• Carpeta asfáltica sobre calle Maitén.
• Remodelación de la plaza ubicada en Ramón Lista 
y Laprade.
• Drenaje pluvial en la zona que comprende al Fonavi 
Avellaneda, como también el antiguo complejo de 
viviendas de barrio Acindar, sobre calle Mosconi y 
diferentes calles perpendiculares.

Remodelación integral de Av. Acevedo
La obra se llevó a cabo en el marco del Plan Abre y 
comprendió la repavimentación y el ensanche de Ace-
vedo entre Ovidio Lagos y Av. Francia. La diagramación 
de dársenas de estacionamiento y la construcción de 
veredas mejoran significativamente la movilidad de 
más de 300 familias que viven en la zona y de cientos 
de vecinos que la transitan.
Estado: finalizada.
Tramo: 600 m.
Inversión: $10.000.000. Plan Abre.

Barrio Casiano Casas. Distrito Norte
Localización: sector comprendido por las calles Ca-
siano Casas, Baigorria, Manuel García y Ghiraldo.

INTERVENCIONES
INTEGRALES

Mejoras en Fonavis

7.984
DEPARTAMENTOS

$117
MILLONES DE INVERSIÓN

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

9
BARRIOS

B° CASIANO CASAS
$14.140.847

B° ACINDAR
$26.626.225 B° SINDICATO 

DE LA CARNE
$5.502.300

B° RUCCI
$5.007.248

B° 7 DE SEPTIEMBRE 
(Etapa I y II)

$16.699.911

B° SUPERCEMENTO
(Etapa I)

$6.108.516

LATINOAMÉRICA
(Etapa I y II)

$12.125.874

GRANDOLI 
Y GUTIÉRREZ
(Etapa I y II)

$28.061.139
B° FRANCETTI
$3.380.000

Área urbanizada
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Martínez Estrada, Tarragona, Ayala Gauna y González 
del Solar.
• Modernización y despeje de luminarias.
• Estabilizado en el pasaje Cachi entre calles 
Schweitzer y Juan B. Justo, para mejorar la conecti-
vidad interna del barrio.
• Terminación de veredas de los pasajes Caicobé y 
Mandiyú.
Estado: finalizada.

Segunda etapa
Inversión: $6.571.048
Detalle de obra:
• Hidrolavado, mejoramiento y pintura de muros y 
aberturas en las manzanas 2, 3, 7 y 15, limitadas por 
las calles Martínez Estrada, Pasaje 1440, Schweitzer 
y Tarragona. Incluye 10 bloques tipo A, 8 bloques tipo 

C y 9 bloques tipo D con un total de 31.229 m2.
Barrio Bombacha 
• Senderos de hormigón y obras de adecuación y 
rectificación en el sistema de drenaje a cielo abierto 
incluyendo la limpieza del sector de descarga del 
canal Schweitzer.

Barrio Latinoamérica. Distrito Centro
Primera etapa
Inversión: $7.500.000. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Refacción de fachadas y aberturas, impermeabili-
zación y pintura en 292 departamentos divididos en 
22 núcleos, ubicados entre las calles Ovidio Lagos, 
Rodríguez, Amenábar y Fontezuela.
• Trabajos de revitalización de espacios verdes y sen-
das peatonales.

Barrio Francetti. Distrito Oeste
Inversión: $3.380.000. Plan Abre
Detalle de obra:
• Pintura de las fachadas y aberturas en 45 torres con 
396 departamentos del gran complejo habitacional 
ubicado en Nicaragua y Viamonte.
• Repavimentación de calle Estudiante Aguilar desde 
Colectora de Circunvalación a Colombia.
• Estabilizado de calle Monte Flores desde Nicaragua 
a Colectora; y la apertura de las calles Monte Flores 
entre Nicaragua y Colectora; Nicaragua entre Monte 
Flores y 27 de Febrero; y Viamonte entre Nicaragua 
y Colectora.
• Mejoras en el servicio de la red cloacal.

Barrio Sindicato de la Carne. Distrito Sur
Inversión: $5.502.300

Detalle de obra:
• Pintura de fachadas y aberturas 74 torres, que com-
prenden 592 departamentos.
• Mejoras en las escuelas primarias N° 1279 Brigadier 
Estanislao López y N° 1090 Domingo Matheu, el Club 
6 de Mayo y la vecinal Vicente López y Planes.
• Equipamiento de espacios verdes; capacitación de 
vecinos para la formación de consorcios; y renovación 
de cañerías de cloacas.

Barrio 7 de Septiembre. Distrito Noroeste 
Primera etapa
Inversión: $10.128.863. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Pintura de fachadas y aberturas en 36 torres con 936 
departamentos ubicados en los sectores de Martínez 
Estrada, Pasaje 1440, Schweitzer y Colombres; y en 

Inversión: $14.140.847. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Pintura de fachadas e impermeabilización de 1.440 
viviendas.
• Pintura de edificio del centro comercial, de la comi-
saría 30ª y de las escuelas Nº 1254 Tomás Espora y 
Técnica Nº 348 Luis Pasteur.
• Reparación de veredas.
• Mejora de senderos peatonales y extracción, poda 
y recuperación de árboles.
• Reparación del sistema de desagües cloacales.
• Repotenciación de la iluminación.
• Equipamiento del espacio verde comprendido por 
las calles Superí, Larrechea, Casiano Casas y Manuel 
García, donde se concretaron tareas de limpieza y se 
colocaron mesas, bancos y juegos infantiles para el 
encuentro y la recreación de los vecinos.

Puesta en valor. 
Desde su comienzo el plan implicó 

no sólo obras sino la promoción 
de la solidaridad entre vecinos 

a fin de impulsar la participación 
social y la conformación

de consorcios. 
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de largo, con una calzada de 8 metros de ancho (la 
antigua calle Gutiérrez) y otra de 7, separados por un 
cantero central de 5 metros de ancho.
• Construcción de cordones.
Inversión: $6.200.000. 
Estado: Finalizada
Inversión total (etapa I y II): $28.061.139

• Mejoramiento en banquinas y calzadas en el sector 
de Santa Fe, Derqui, Furlong y Colectora.
• Rectificación y adecuación de zanjas en el sector de 
Santa Fe, Derqui, Furlong y Colectora.
• Iluminación y despeje de luminarias en el sector 
de Santa Fe; Derqui; Furlong y Colectora y puesta en 
valor de espacios verdes.
• Escrituración de viviendas a 31 familias del complejo 
habitacional.

Barrio Grandoli y Gutiérrez
Primera etapa
Localización: Grandoli, Gutiérrez, Alice y Esteban de 
Luca; y Uriburu, Isola, Belgrano y Maestros Santa-
fesinos.
Detalle de obra:
• Intervención sobre 126 torres, con 540 departa-
mentos.
• Hidrolavado y pintura de fachadas.
• Reparación del sistema cloacal interno.
• Recuperación de calzada en el sector estaciona-

miento.
• Modernización de la iluminación y despeje de lu-
minarias.
• Tareas de estabilizado en Sánchez de Thompson.
• Obras de cloacas, rampas y remodelación de calle 
Gutiérrez, desde Colectora de Circunvalación y Av. 
Cepeda.
Estado: Finalizada.

Segunda etapa
Localización: Av. Gutiérrez entre Colectora y Cepeda
Detalle de obra:
• Intervención sobre 800 departamentos.
• Hidrolavado y pintura de fachadas.
• Mejora de espacios comunes.
• Reparación de filtraciones en tanques de agua.

Remodelación de calle Gutiérrez 
Localización: Av. Gutiérrez entre Colectora y Cepeda
Detalle de obra:
• Hormigón definitivo para la doble traza de 390 m 

Barrio Rucci. Distrito Norte
Localización: Colectora José M. Rosa, entre las calles 
Dávalos y Palliere.
Inversión: $5.007.248. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Hidrolavado, impermeabilización y pintura en 4 
grupos de torres bajas incluidas en la manzana H.
• Repotenciación de luminarias.
• Recuperación de espacios verdes.
• Trabajos en la Escuela Río Paraná Nº 1289: pintura, 
refacción de fachada, reparación de vereda y recons-
trucción del patio central.

Supercemento. Distrito Noroeste
Localización: Donado y Mendoza.
Inversión: $6.108.516. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Hidrolavado y pintura de 35 núcleos ubicados entre 
las calles Magdalena Güemes, Colectora de Circun-
valación, Derqui y Donado.
• Reparación de desagües cloacales por calle Donado.

• Repotenciación del alumbrado público.
• Asesoramiento para la titularización de viviendas y 
formación de consorcios.
Estado: Finalizada.

Segunda etapa
Inversión: $4.625.874. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Tareas de hidrolavado.
• Mejoramiento y pintura de muros y aberturas en 
torres altas (con PB y 10 pisos) ubicadas en Ovidio 
Lagos y Amenábar y en Rodríguez y Fontezuela.
• Intervención en los núcleos bajos ubicados entre las 
calles Ovidio Lagos, Rodríguez, Amenábar y Fontezuela 
con la ejecución de un sistema de reserva y bombeo 
de agua potable.
• Pintura de la Escuela Nº 1.267
• Mejoras en el alumbrado y arbolado público.
• Cerramiento de playón.
• Colocación de juegos inclusivos.
Estado: en ejecución.

Fachadas a nuevo. 
Barrios Sindicato de la Carne, Latinoamérica,
Casiano Casas y Rucci, después de las
intervenciones.
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Antes y después. Calle Acevedo, barrio Casiano Casas y Sindicato de la Carne. 
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Antes y después.  Barrio Latinoamérica, Grandoli y Gutiérrez y Sindicato de la Carne. 
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Durante el primer período de gobierno de Mónica Fein 
se realizaron transformaciones barriales sin prece-
dentes en los últimos 25 años, Junto al gobierno de la 
provincia. Miles de familias fueron beneficiadas con 
provisión de infraestructuras, viviendas, aperturas de 
calles, ejecución de senderos, revalorización de espa-
cios verdes y alumbrado público, entre muchas obras.

Barrio Polledo. Distrito Norte
Localización: Polledo, Salvat, calle 1379, Oncativo y 
las vías del Belgrano.
Familias beneficiadas: 300
Detalle de obra:
• Mejorado en calzadas de acceso al barrio.
• Construcción de senderos por Camino de los Ladri-
lleros, desde calle Salvat hasta Palestina.
• Realización de 30 puentes peatonales.
• Limpieza de basurales.
• Tareas de desmalezado y desratización.
• Mejoramiento en la provisión de agua y colocación 
de caja Roloff por Salvat.
• Reubicación de familias afectadas por las obras de 
infraestructura en un loteo ubicado a una distancia de 
150 m respecto de donde se encuentran actualmente. 
• Alumbrado por Camino de los Ladrilleros, desde Pa-
lestina a Oncativo; por Salvat, desde Polledo a Camino 
de los Ladrilleros; calle Maldonado y Nº 13109 desde 
Mocoretá a Salvat y desde Nº 1335 hasta Bloomberg.
• Extensión del canal de desagüe de calle Salvat hacia 
Camino de los Ladrilleros que beneficia a esta zona y 
a la actual Villa Olímpica, terrenos destinados al Plan 
Provincial de Viviendas Mi Tierra Mi Casa.

Barrio Travesía. Distrito Norte
Intervención para la integración urbana y social de las 
familias de la comunidad Toba ubicadas en avenida 
Sabin y Juan José Paso.
La obra totaliza 500 viviendas, con todos sus servicios 
de infraestructura, dos centros de salud, una comisaría 

y un puesto de seguridad, dos centros comunitarios, 
una escuela y un polideportivo.
Familias beneficiadas: 500 
Inversión y ejecución: $ 400 millones. Secretaría de 
Obras Públicas, Gobierno Nacional. Ejecuta el Servicio 
Público de la Vivienda y el Habitat.
Estado: Convenio 1 y 2 - En ejecución
 
Etapa 1. Sabín y Juan José Paso y Antequera y Renán
• Construcción de 256 viviendas.
• Apertura de calles.
• Obras de infraestructura.
• Centro de Salud (en funcionamiento)
• Escuela San Juan Diego (en funcionamiento), 
capacidad: 500 alumnos.
• Salón de usos múltiples.
• Destacamento policial.
• Playón deportivo.
 
Etapa 2. Renán y Artilleros.
• Construcción de 244 viviendas.
• Apertura de calles.
• Centro de Salud.
• Salón de usos múltiples.
• Destacamento policial.
 
Barrio España Chica. Distrito Norte
Localización: Antequera, Donizetti y Artilleros.
Detalle de obra:
• Pavimento definitivo con cordón cuneta.
• Desagües pluviales.
• Adecuación de desagües cloacales.
Inversión: $12 millones. Convenio de financiación 
complementario Gobierno Nacional y aportes locales.

Barrio El Eucaliptal. Distrito Oeste
La obra tiene como objetivo asegurar el acceso a in-
fraestructura básica a la población del barrio Chaparro
Localización: sector comprendido por las calles 

Transformaciones
barriales

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

B° LAS FLORES SUR
$13.500.250

CORDÓN AYACUCHO
APERTURA CALLE CENTENO

$13.000.000

B° LA CERÁMICA
$66.000.000

B° TRAVESÍA
$400.000.000

B° INDUSTRIAL
$8.581.019

B° EL EUCALIPTAL
$5.011.429

B° LA PALMERA
$10.706.631

B° ITATÍ
$40.000.000 B° BERNADO 

DE IRIGOYEN
$5.709.390

B° FUERTE APACHE
$28.299.974

B° LUDUEÑA
$4.991.010

ESPAÑA CHICA
$12.000.000

B° SAN FRANCISQUITO
$4.851.000

B° TÍO ROLO
$4.800.000

B°  EMPALME
$4.610.000

B° NUEVO ALBERDI
$4.840.000

9.300
FAMILIAS BENEFICIADAS

$691
MILLONES DE INVERSIÓN

B° POLLEDO
$47.000.000

OBRA HIDRÁULICA

$11.200.000

AGUA: PLANTA DE ÓSMOSIS

$6.435.000
Área urbanizada
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• Consolidación de línea municipal de edificación.
• Construcción de veredas.
• Colocación de postes para alumbrado público 
• Ejecución de zanjas a cielo abierto.
Integración al sistema de recolección de residuos.
Inversión y ejecución: $8.581.019 . Plan Abre.

Barrio Bernardo de Irigoyen. Distrito Sur
Localización: Sector comprendido por las calles Pine-
da, Juan Pablo II, calle 503 y pasaje peatonal.
Detalle de obra:
• Construcción de 19 viviendas, destinadas a la reu-
bicación de las familias afectadas por la obra de 
apertura de calle Centeno entre Ayacucho y Patricias 
Argentinas y familias que hoy ocupan tierras linderas 
a la nueva Estación Ferroviaria (ex Apeadero Sur).
• Infraestructura interna para los servicios de:

Agua potable.
Cloacas.
Energía eléctrica.
Carpeta asfáltica con cordón cuneta
Extensiones de las redes de agua potable y cloaca 
para poder brindar dichos servicios en el loteo.
Inversión y ejecución: $5.709.390. Plan Abre. 
 
Barrio Las Flores Sur. Distrito Sudoeste
Localización: Sector comprendido por Colectora de 
Circunvalación, España, calle 513 y Colectora de au-
topista Rosario - Buenos Aires.

Detalle de obra:
• Puesta en valor de las plazas Nuestra Sra De Itatí: 
colocación de equipamiento y reparación de juegos 
y areneros.

Barrio La Cerámica. Distrito Norte
Localización: sector comprendido por Av. Camino de 
los Granaderos, Valle Hermoso, vías del ferrocarril 
Nuevo Central Argentino (ex Mitre) y Colíqueo.
Familias beneficiadas: 735, incluyendo familias lin-
deras al asentamiento.
Detalle de obra:
• Apertura de calle Cafulcurá desde Molina hasta Av. 
Camino de los Granaderos (300 m).
• Conexiones de 643 lotes a las redes de servicios.
• Regularización dominial de lotes.
• Recuperación de espacios participativos de uso
comunitario.
• Obras de infraestructura en 54 cuadras que com-
prenden: redes de agua, conexiones cloacales, de-
sagües pluviales, obra vial, alumbrado público, red 
eléctrica.

Inversión y ejecución:  $66.000.000 (Programa de Me-
joramiento de Barrios del Gobierno Nacional, aportes 
provinciales y municipales). Ejecuta Servicio Público 
de la Vivienda y el Habitat.
 
Barrio Industrial. Distrito Norte
Intervención urbana para la incorporación de cuatro 
manzanas a la trama formal de la ciudad a través de 
la apertura de calles.
Localización: sector comprendido por San Jerónimo, 
J.J. Paso, Formosa, Republica Dominicana y V. López.
Familias beneficiadas: 220.
Detalle de obra:
• Relocalización de las familias ubicadas sobre las 
calles French, Carrasco y San Jerónimo y Rubén Darío.
• Apertura y perfilado de calles y paviementación a 
nivel definitivo con cordón cuneta.

Chaparro, entre Colectora de Autopista Ernesto Che 
Guevara y Chubut.
Familias beneficiadas: 140
Detalle de obra:
• Corrimiento de viviendas para rectificación de línea 
municipal.
• Red de agua.
• Mejoras hidráulicas.
• Red de media y baja tensión y subestación trans-
formadora.
• Veredas.
• Acometidas domiciliarias de agua y luz.
• Alumbrado público.
• Senderos para facilitar la conectividad del barrio 
Santa Lucía.
Inversión y ejecución: $5.011.429. Plan Abre. Ejecuta 
Servicio Público de la Vivienda y el Habitat.

Recorrida por las obras. 
La intendenta estuvo presente en cada avance del 
Plan Abre en los barrios de la ciudad.
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Barrio Nuevo Alberdi. Distrito Norte
Localización: Sector comprendido por Bouchard, 
Gazcón, Baigorria.
Detalle de obra:
• Construcción de senderos.
• Carpeta asfáltica.
• Adecuación y rectificación de drenajes a cielo abierto.
• Traza descarga pluvial.
• Desagües pluviales.
• Iluminación.
• Provisión de mano de obra para red de agua potable.
• Señalización de obra.
Inversión y ejecución: $4.480.000. Plan Abre. Progra-
ma de Intervención Integral en Barrios. Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe.
Obra hidraúlica: $11.200.000

Barrio La Palmera. Distrito Oeste
Localización: Sector comprendido por Colectora de 
Circunvalación, Colectora del FFCC Mitre y calle Es-
tudiante Aguilar.
Detalle de obra:
• Apertura de calle.
• Obras de infraestructura en la zona comprendida 

• Adecuación y rectificación de zanjas: 5.460 m.
• Obras de pavimentación: 2.730 m.
• Mejoramiento integral del sistema de desagüe cloa-
cal sobre calle Clavel.
• Intervención en pasillos peatonales con senderos 
de hormigón con desagües hidráulicos.
• Intervención sobre Colectora de autopista Rosario 
- Buenos Aires.
Inversión y ejecución: $13.500.250. Plan Abre. 

Barrio Itatí. Distrito Sudoeste
Localización: sector comprendido por las calles Oroño, 
Lido, Ovidio Lagos y Presidente Quintana.
Familias beneficiadas: 583
Detalle de obra:
• Apertura de 38 cuadras.
• Obras de infraestructura, redes de agua, desagües 
cloacales y pluviales.
• Conexión interna de 538 lotes y 82 pasillos a redes 
de servicios.
• Regularización dominial.
• Ejecución de veredas.
Inversión: $40 millones. Programa de Mejoramiento 
de Barrios. Gobierno Nacional y aportes del municipio.

Barrio Nuevo Alberdi.
Las obras de infraestructura mejoraron 

los servicios y la calidad de vida de los vecinos

Barrio las Flores Sur. 
Los vecinos fueron protagonistas
de cada trasnformación barrial
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Detalle de obra:
• Construcción de senderos internos y perimetrales.
• Saneamiento hidraúlico. Drenaje a cielo abierto.
• Iluminación.
• Mejoramiento integral de provisión de agua potable
Inversión y ejecución: $4.851.000. Plan Abre. 
 
Barrio Tío Rolo. Distrito Sudoeste
Localización: Sector comprendido por Batlle Y Ordó-
ñez, Dr. Medina y camino nuevo a Soldini.
Familias beneficiadas: 250
Detalle de obra:
• Construcción de senderos.
• Construcción de carpeta asfáltica en 900 m sobre 
calle Dr. Medina, incluyendo estabilizado, con 1.650 
m de adecuación y rectificación de drenajes a cielo 
abierto.
• Pavimentación de calle 5 de Agosto, entre Ovidio La-
gos y calle 2146, con la ejecución de 530 m de carpeta 
asfáltica y 220 m de desagües pluviales.
• Pavimentación de calle 2133, desde Ovidio Lagos 
hacia el oeste, donde se ejecutan 280 m de carpeta 
asfáltica con los desagües pluviales correspondientes
• Pavimentación a nivel definitivo de Batlle y Ordóñez 
entre Colectora de Circunvalación José M. Rosa y 
Ovidio Lagos, que contempla 140 m de calzada de 
hormigón con cordones, más la realización de sumi-
deros y desagües pluviales. 
• Adecuación y rectificación de zanjas.
• Plaza central de Tío Rolo.
• Iluminación.
Inversión: $4.800.000 . Plan Abre.
Planta de Ósmosis Inversa: en Camino de los Quin-
teros y Calle 2106 dispondrá de un módulo con una 
producción de 50.000 litros/hora de agua potable.
Inversión: $6.435.000

Cordón Ayacucho. Distrito Sur
La urbanización del Cordón Ayacucho va de la mano 

del proyecto urbanístico que prevé la construcción de 
1.398 departamentos en el predio del ex Batallón 121. 
La UTE que llevará adelante las obras tiene un plazo 
de tres años para concretar los trabajos.

Este proyecto, que forma parte del Plan Abre, prevé 
la apertura de 6 calles y la infraestructura de servicios 
correspondientes: agua, cloacas, energía eléctrica, 
veredas y cordón cuneta y alumbrado. Se prevé la 
construcción de 254 viviendas en otra zona para re-
localizar a las familias asentadas sobre esas trazas.

Se trata de un proyecto de transformación de toda 
esta franja, que va desde Ayacucho hasta el río y desde 
el sur de Uriburu hasta Seguí, un área donde viven 
más de 1.200 familias.

Apertura Calle Centeno
La obra le permite a los vecinos de barrio Tablada 
transitar los 100 metros que separan Ayacucho de 
Patricias Argentinas a través de Centeno. La nueva 
arteria cuenta con pavimento, alumbrado público y 
desagües pluviales. Esta obra fue acompañada por 
la construcción de la Plaza de los Niños en la esquina 
de Centeno y Patricias Argentinas.
Inversión: $13.000.000

Barrio Ludueña. Distrito Noroeste
Localización: sector comprendido por las calles Ca-
silda, Camilo Aldao, Campbell, vías del FFCC, Teniente 
Agneta y Navarro. 
Detalle de obra:
• Construcción de una plaza
• Relocalización de 16 familias ubicadas sobre las 
trazas a intervenir.
• Apertura de pasaje lindero a la nueva Seccional 
Policial.
• Apertura de calle Campbell, incluyendo la coloca-
ción de una barrera para el paso a nivel del FFCC.
• Ejecución de 1.174 metros lineales de senderos
Inversión: $4.991.011. Plan Abre

por las calles 27 de Febrero, Guatemala, Monte Flores 
y Nicaragua que comprenden: apertura de calles, 
provisión de agua, desagües pluviales y cloacales, 
tendido eléctrico y alumbrado público.
• Mejoramiento integral en las calles del barrio Fran-
cetti: carpeta asfáltica en Estudiante Aguilar entre 
Colombia y Juan Pablo II; y Brasil entre E. Aguilar y 
Viamonte.
• Estabilizado en Viamonte entre Nicaragua y Juan 
Pablo II.
• Mejoras en iluminación y adecuación de zanjas en 
los sectores a intervenir.
• Equipamiento comunitario y ampliación de Plaza 
Francetti.
Inversión: $10.706.631. Plan Abre. 
 
Barrio Empalme Granero. Distrito Noroeste
Localización: sector comprendido por Juan B. Justo, 
Cafayate y Av. Sorrento.
Familias beneficiadas: 1.047 
Detalle de obra:
• Estabilizado calle Cullen, entre Av. Sorrento y 
Schweitzer.
• Adecuación y rectificación de drenajes a cielo abierto. 
Se realizan en calle Cafayate desde Juan B Justo hacia 
Sorrento; en Garzón desde Atacalco hasta el canal; y 
en Quito desde Cabal hasta De Angelis.
• Iluminación.
• Mejoramiento integral del sistema de agua potable. 
• Colocación de las tuberías y regularización de los 
tendidos existentes. Las obras comprenden el sector 
de Cabal desde San José hasta pasaje Uno; pasaje 
Uno desde Cabal hasta Olavarría; Olavarría desde 
pasaje Uno hasta Juan B. Justo; pasaje Atacalco desde 
Olavarría hasta Garzón; y Garzón desde pasaje Olive 
hasta el canal.
• Carpeta asfáltica en la zona de Cabal y Juan B. Justo.
• Señalización de obra.
• Plazoleta en Ottone, Cabal, Schweitzer y San José con 

cancha de fútbol, bancos y más de 450 m de senderos 
perimetrales de 1 m de ancho alrededor del predio. 
El proyecto de la plaza cuenta con la instalación de 
nuevos juegos, un arenero y colocación de árboles.
Inversión y ejecución: $4.610.000. Plan Abre. 
 
Barrio Fuerte Apache. Distrito Sur
Regularización del asentamiento Fuerte Apache com-
pletando la infraestructura del sector y la provisión de 
viviendas para aquellas familias que oportunamente 
fueron trasladadas por riesgo de derrumbe.
Localización: Sector comprendido por las calles Uri-
buru, Nuestra Señora del Rosario, Entre Ríos y José 
E. Margís.
Familias beneficiadas: 169
Detalle de obra:
• Construcción de 30 viviendas.
• Pavimento a nivel definitivo, cloacas, desagües plu-
viales, red de agua, red eléctrica.
• Conducto pluvial por calle Armenia, Gutiérrez, Co-
rrientes y España.
• Ejecución de acometidas intralote para asegurar el 
acceso a los servicios de cada familia.
• Construcción de baños y mejoras habitacionales.
• Corrimientos para rectificación de línea municipal.
Inversión y ejecución: $28.299.974. Plan Abre. 
 
Barrio San Francisquito. Distrito Sudoeste
Localización: sector comprendido por Avellaneda, 
Copérnico y Alsina.
Familias beneficiadas:  950

Transformaciones barriales.
Obras de vivienda, senderos  

y pavimentación. 
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Esta intervención urbanística representa un antes y 
un después para la historia de la zona sur de Rosario. 
Se trata de una obra llevada a cabo entre Provincia, 
Municipalidad y empresas privadas con el objetivo 
de generar nuevos espacios públicos, apertura de 
calles, viviendas, un museo y la instalación del Polo 
Tecnológico Rosario.

Cordón Ayacucho
La obra se realiza a través de un fideicomiso admi-
nistrado por la Dirección Provincial de Vivienda y Ur-
banismo, cuyos socios son el Estado provincial y un 
actor privado. El Estado provincial aporta el suelo, la 
empresa dispone los fondos para las viviendas y su 
infraestructura. La comercialización de las unidades 
queda en manos del inversor quien, como contraparte, 
debe realizar obras en el denominado Cordón Ayacu-
cho, las que incluyen la infraestructura de servicios 
correspondiente a las nuevas calles y la construcción 
de 254 viviendas para relocalizar a las familias asen-
tadas sobre esas trazas.

Detalle de obra
Apertura de las calles Centeno, entre Ayacucho y 
Patricias Argentinas; Ameghino, entre Ayacucho y 
Necochea; Dr Riva, entre Alem y Patricias Argentinas; 
Colón, entre Ivanovsky y Dr Riva; y Patricias Argentinas, 
entre Dr Riva y Uriburu.
Apertura del Pasaje B, entre Centeno y Garibaldi, de 
Ayacucho a Patricias Argentinas; y del pasaje C, en-
tre Garibaldi y Ameghino, de Ayacucho a Patricias 
Argentinas.
Ejecución de 203 viviendas en dúplex, de 2 dormitorios, 
y 51 en planta baja, de un dormitorio, destinadas a 
las relocalizaciones.

El predio
Sede de la Policía de Investigaciones
Recuperación y refuncionalización de edificio de 2 

plantas. La planta baja alberga las respectivas áreas 
de gobierno, un laboratorio informático, un salón de 
usos múltiples (SUM) para 100 personas, salas de 
reuniones y una sala de capacitación. Mientras que 
en la planta alta se planificaron otras dos salas para 
el personal especializado.

Restauración de cubiertas de techo y fachadas, 
recomponiendo en su totalidad el revestimiento del 
frente, todos los elementos ornamentales originales 
y el reemplazo de aberturas.

En el interior, la refuncionalización de sus locales 
incluirá la incorporación de un ascensor para op-
timizar la accesibilidad del edificio, la provisión de 
nuevas instalaciones de climatización, detección de 
incendios, control de accesos y transmisión de datos, 
como así también la incorporación de nuevos núcleos 
sanitarios y la renovación de todas las instalaciones 
ya existentes.
Inversión: $25.000.000.
Ejecución: Ing. Pedro Minervino SA.
Estado: En ejecución.

Polo Tecnológico Rosario
Fideicomiso entre el gobierno provincial y el Polo 
Tecnológico Rosario. El edificio alojará a 17 empresas 
seleccionadas.
Supeficie: 4.800 m
Detalles:
Acondicionamiento vigas y columnas.
Reemplazo del antiguo techo y pisos
Colocación de nuevas estructuras, aberturas de alu-
minio.

Museo del Deporte
El edificio irá contenido en una estructura metálica de 
39 m de alto, que servirá de soporte para pantallas 
gigantes donde se proyectarán los eventos deportivos 
y culturales, convirtiendo este sector del parque en un 
ámbito de convocatoria masiva. En su interior alberga-
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rá colecciones de trofeos, indumentarias, documentos 
gráficos, objetos de interés histórico que conforman 
el patrimonio deportivo de la ciudad y la provincia. 
También estará dotado de espacios de interacción 
digital, sala de conferencias, librería, tienda de indu-
mentaria, bibliotecas, bar y otros programas anexos.
Inversión: $79.000.000

Parque Museo del Deporte
La obra abarca el área de parque público con espacios 
recreativos y de esparcimiento. Esta nueva inter-
vención abre el predio a la comunidad a través de la 
demolición de los muros perimetrales existentes del 
ex batallón y la apertura de calles que permitirán el 
acceso de todos los habitantes de la zona a un espacio 
históricamente cerrado.
Estado: En ejecución

Área residencial
Se construyen 1.398 departamentos y 54 locales co-
merciales. Las viviendas tienen entre 1 y 4 ambientes 
y se distribuyen en 29 edificios, en las 8 manzanas 
destinadas al uso residencial dentro del predio.

Además de los inmuebles, se realiza la apertura 
de las arterias que conforman el área residencial: 
Benito Juárez (desde Ayacucho a Las Heras), Ibáñez 
(desde Ayacucho a Ing. Huergo), Bermúdez (desde 
Ibáñez a Esteban de Luca), Las Heras (desde Ibáñez 
a Esteban de Luca) y 3 calles internas más (desde 
Ibáñez a Benito Juárez).
Ejecución: Unión Transitoria de Empresas (UTE): Pe-
tersen, Thiele & Cruz; Helport SA y Pecam SA.

Proyecto de futuro. 
El museo del Deporte representa 
una inversión de $79.000.000 y estará
ubicado dentro de las 15ha destinadas a
parque público.

39
METROS, ALTURA DE LA MODERNA 
ESTRUCTURA METÁLICA CONTENEDORA 
DEL EDIFICIO DEL MUSEO DEL DEPORTE
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• Ensanchamiento de la calzada con un cantero cen-
tral con giros de 180 grados en las intersecciones 
con semáforos.
• Construcción de veredas: 4.000 m.
• Colocación de semáforos inteligentes.
• Construcción de bicisendas: 2.200 m.
• Desagües pluviales.
• Rampas de accesibilidad.
• Señalización.
Estado: finalizada.

Avenida Rouillón. Distrito Oeste
Localización: Av. Rouillón entre Br. Seguí y Av. Pre-
sidente Perón.
Tramo: 850 m. 
Inversión: $22.000.000. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Pavimento a nivel definitivo compuesto por una 
superficie de rodamiento de hormigón de 20 cm de 
espesor asentada sobre una base de hormigón de 
menor resistencia, de 12 cm. El empalme con las ca-
lles transversales se ejecuta con una carpeta asfáltica 
de 5 cm de espesor sobre una base estabilizada de 
suelo-arena-escoria-cal de 20 cm.
• Ejecución de desagües con sus respectivas obras 
de captación.
• Señalización horizontal y vertical.
• Iluminación integral de las calzadas.

Avenida Rivarola. Distrito Oeste
Se trata de una obra integral que genera una mayor 
conectividad con la ciudad vecina de Pérez, desagües 
pluviales e iluminación.
Localización: Av. Rivarola entre Camino Límite del 
Municipio y la colectora de acceso a avenida de Cir-
cunvalación 25 de Mayo.
Tramo: 1.300 m.
Inversión: $32.999.799. Plan Abre. Licitado por el 
gobierno provincial y con seguimiento de obra a cargo 
de la Municipalidad de Rosario.
Detalle de obra:
• Demolición del diseño estructural a nivel provisorio 
existente y la posterior construcción de un paquete 
estructural rígido, con perfil de avenida de dos cal-
zadas de 7 metros de ancho cada una y separador 
central de 1 metro de ancho.
• Desagües pluviales.
• Cordón cuneta.
• Rampas de accesibilidad
• Bicisendas.
• Señalización.
Estado: finalizada.

Avenida Ovidio Lagos. Distrito Sudoeste
La remodelación integral de esta histórica calle de 
la ciudad se realizó acorde a las exigencias que el 
tránsito medio diario anual (TMDA) necesitaba en 

ese sector. Por la zona circulan 13.502 vehículos, con 
una participación de 2.160 camiones y colectivos. Se 
estiman 25 años de vida útil, proyectando un TMDA 
de 26.815 vehículos y 4.291 camiones y ómnibus.
Localización: Ovidio Lagos entre el puente sobre el 
arroyo Saladillo y la avenida Battle y Ordoñez.
Tramo: 2.200 m
Inversión: $77.000.000. Plan Abre.
Detalle de obra:
• Repavimentación de 2.200 m

ACCESOS Y CALLES

Avenidas y accesos

Más conectividad. 
Obras estratégicas en calle Rivarola, Rouillón y
Ovidio Lagos.
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Avenida Belgrano
La remodelación de la Av. Belgrano se llevó a cabo 
durante el año 2013 y contó con fondos provenientes 
de la Nación. Representó la puesta en valor de uno 
de los accesos más importantes que tiene la ciudad. 
Se reemplazó el histórico empedrado por pavimento 
definitivo y una mayor señalización de la calzada.

El proyecto contempló un cambio integral asignando 
anchos de carril homogéneos y racionales y reforman-
do los canteros centrales. Se construyeron además 
cunetas laterales de hormigón y en todo el tramo se 
aseguró la existencia de dos carriles de circulación 
por sentido. A estas obras se sumaron las de desagüe 
pluvial necesarias para evitar el anegamiento de las 
calzadas los días de lluvia.

Avenida Batlle y Ordóñez
Otra de las arterias que mejoró su trazado e infraes-
tructura. Se pavimentó desde San Martín hasta Ber-
múdez. A esto hay que sumarle la pavimentación de 
las calles Melincué, Laprida, Bernardi y Buenos Aires 
desde avenida Batlle y Ordóñez hasta Muñoz. La obra 
incluyó construcción de desagües, cordón cuneta de 
hormigón, colocación de cañerías y sumideros, rampas 
y accesos vehiculares, nuevo tendido de alumbrado 
público y señalización.

Avenida de la Costa
Se trata de una obra de conectividad emblemática que 
une el norte con el sur de la ciudad costeando el río 
Paraná. En septiembre de 2015 comenzó la obra que 
permitirá contar con el segundo tramo en la avenida, 
desde Francia hasta Bv. Oroño. 

Las tareas incluyen la remoción de tierras y el mo-
vimiento de unos veinte metros de las vías. La doble 
mano se trata de  de una calzada de hormigón similar 
a la existente, con 10,5 metros de ancho y un cantero 
central de 4 metros que respetará la forestación del 
lugar.

• Obras de veredas.
• Rampas de accesibilidad en las ochavas.
• Mobiliario urbano.
• Parquización.
Estado: finalizada.

Avenida San Martín. Distrito Sur
Obra estratégica porque se trata de una traza que 
conecta la zona céntrica con el sur de la ciudad. Ade-
más, en esa zona se emplaza uno de los centros co-
merciales a cielo abierto más grandes y concurridos 
de Rosario.
Inversión: $42.915.657. Plan Abre

Localización: desde Batlle y Ordóñez a Circunvalación
Tramo: 820 m.
Detalle de obra:
• Calzada de doble sentido de circulación de 20 m de 
ancho, sin separador central.
• Desagües pluviales.
• Relocalización de instalaciones eléctricas, telefóni-
cas, red de gas y de agua.
• Veredas.
• Rampas.
• Semaforización.
• Señalización vertical y horizontal.
Estado: finalizada.

Avenida San Martín.
Su inauguración representó una 

conexión fluída con la zona sur de la ciudad.

Mejores avenidas. 
Obras en Av. Belgrano y Batlle y Ordóñez.
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Tramo: 800 m de longitud en un ancho promedio de 
11 m.
Inversión: $5.000.000.
Rehabilitación de la calzada circulatoria a través del 
fresado de la carpeta existente y la colocación de la 
superficie de rodamiento con concreto asfáltico en 
caliente.

Fisherton R
Las obras comprendieron el reciclado con cemento 
de pavimentos asfálticos a nivel de terreno natural, 
fresado de carpetas de rodamiento, y construcción de 
carpeta asfáltica en caliente. Bajo estas características 
se repavimentarán: Álvarez Condarco, entre Eva Perón 
y  Casacuberta; O´Higgins, entre Malavia y Juárez 
Celman; Ugarteche, entre O´Higgins y Casacuberta; 
Parravicini, entre Ugarteche y Juárez Celman. Como 
tareas complementarias se sumó un mantenimiento 
vial (bacheo) en todo el barrio junto a obras de zanjeo 
y adecuación de drenajes a cielo abierto en el sector 
comprendido por Aº Ludueña; O´Higgins; y Arata.

Esfuerzo Compartido para la reparación de veredas
La Municipalidad viene llevando adelante el plan de 
reparación de veredas, denominado Programa de 
Esfuerzo Compartido, a través del cual se realiza la 
ejecución a nuevo de las aceras de manera conjunta 
entre el vecino y el municipio: el primero aporta los 
materiales y la Municipalidad la mano de obra para la 
reconstrucción total de la vereda. Dichos trabajos son 
ejecutados por Cooperativas de Trabajo de la ciudad 
contratadas por la Municipalidad.

En 2015 este programa arrojó la mayor cantidad 
de m2 ejecutados ya que se repararon 30 mil m2  de 
veredas en Rosario, de los cuales 10 mil se realizaron 
a través del trabajo acordado entre vecinos frentistas 
y municipio.

OBRAS 2013
En materia urbana se llevaron adelante trabajos de 
remodelación general y repavimentación integral en 
calles y avenidas de la ciudad con una inversión que 
superó los $ 75 millones de pesos. Fueron prioridad 
las obras de reparación de calzadas. En tanto, la in-
versión en mantenimiento de la red vial ascendió a los 
88 millones de pesos ejecutando trabajos de bacheo 
y mantenimiento de asfalto y hormigón. En total se 
reconstruyeron, repavimentaron y fresaron más 150 
cuadras. Las tareas de reparación y mantenimiento 
de la red vial se ejecutaron en todos los distritos de 
la ciudad.

OBRAS 2014
De acuerdo a la programación de la Secretaría de 
Obras Públicas, se ejecutaron trabajos en:
• Montevideo, entre Ayacucho y bulevar Oroño
• Vélez Sarsfield, entre avenida Alberdi y Thedy
• Gorriti, entre avenida Alberdi y Monteagudo
• Rioja, entre Ovidio Lagos y bulevar Oroño
• Olegario Víctor Andrade, entre Ovidio Lagos 
y avenida Francia
• Hutchinson, entre Centeno y Garibaldi
• Ayolas, entre Juan Pablo II y Grandoli
• Rioja, entre Buenos Aires y bulevar Oroño
• Lorenzo Batlle, entre camino límite del Municipio y 
Cullen y Ugarte
• Necochea, entre Ameghino y Garibaldi
• Catamarca, entre Ovidio Lagos y Francia
• Catamarca, entre Cafferata y Crespo
• Tucumán, entre Cafferata y avenida Francia
• Cerrito, entre Liniers y Teniente Agneta
• Garzón, entre Génova y Juan José Paso
• Cucha Cucha, entre Esteban de Luca y 
Olegario Víctor Andrade
• Gutiérrez, entre Río Dulce y Pavón
• Balcarce, entre Garibaldi y Mr. Ross

• Urquiza, entre Vera Mujica y Cafferata
• Moreno, entre 9 de Julio y San Juan

OBRAS 2015
Barrio San Francisquito
Los trabajos se llevaron adelante en calle Rueda entre 
San Nicolás y Constitución; Constitución, entre Rueda 
y Amenábar; y Amenábar, entre Constitución y San 
Nicolás. Las calzadas contaban con un pavimento a 
nivel provisorio que fue remplazado por otro definitivo 
con cordón cuneta.

Barrio Uriburu y La Guardia
Etapa I
Localización: sector comprendido por Uriburu, Co-
rrientes, Ameghino y Moreno.
Inversión: $106.000.000. Municipalidad de Rosario.
Pavimento flexible a nivel definitivo con cordones 
cuneta.
La nuevas calzadas benefician a más de 10.000 ve-
cinos del sector (2.500 frentistas).

Barrio San Eduardo
Carpetas asfálticas y estabilizados en el sector de 
Gruning Rosas desde Mensajerías a Malabia; y de 
Palacios, desde Saladillo hasta Mensajerías.

Calle Moreno
Tramo: 1000 m. de longitud.
Inversión: $6.120.000.
Remodelación integral del nudo circulatorio  de la 
intersección de calle Moreno con los de calle Cocha-
bamba y Solano López y la readecuación de veredas 
en el encuentro con el Bulevar 27 de Febrero.

Parque Urquiza
Localización: Av. Libertad entre 3 de Febrero y Rioja, y 
en Av. de la Tradición entre R. Pizzi y calle Chacabuco.

Mantenimiento vial 
y veredas

Mantenimiento vial. 
Calle Gorriti, Bv. Seguí y Moreno. forman parte

de la gran cantidad de arterias que fueron 
intervenidas. 

999.700 m2

DE MANTENIMIENTO VIAL DESDE 2012 A 2015
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La nueva planta de tratamiento de agua para la ciudad 
de Rosario y el Área Metropolitana mejorará la pre-
sión de agua, con una producción equivalente, en su 
primera etapa, al 25% del volumen que actualmente 
se distribuye desde la planta potabilizadora ubicada 
en barrio Arroyito.  Con el complejo en pleno funcio-
namiento, la actual planta potabilizadora quedará 
liberada de distribuir agua hacia el norte, y se contará 
con mayor caudal para optimizar el servicio en el cen-
tro, oeste y sur, además de Villa Gobernador Gálvez.
Localización: Circunvalación y ruta 11, Distrito Norte.
Inversión: $750 millones (Provincia).
Detalle de obra
Construcción de la toma de agua: capta 50.000 m3/
hora de agua del río Paraná, gracias a un muelle, 
asentado sobre pilotes, de 9 m de ancho por 100 de 
extensión. Tanto el muelle de acceso como la platafor-
ma de toma son de hormigón armado, incluyendo las 
piezas estructurales como vigas y cabezales. El muelle 
está formado por una calle central, dos espacios para 
la ubicación de los caños conductores de agua del río 
de 1,80 m de diámetro y dos veredas perimetrales de 
acceso peatonal. La plataforma tiene 15 m de ancho 
por 43 de largo y alojará ocho bombas verticales de 
8.300 m3 /hora de capacidad, a aproximadamente 9 
m de profundidad.
Tendido de cañerías para transportar el agua cruda 
desde el río hasta el módulo clarificador.

Construcción de una cámara de rejas, donde se realiza 
el desbaste de troncos y malezas, la decantación y el 
filtrado del agua.
Construcción de una cisterna de 12.500 m3, donde 
se agrega cloro y fluor al agua para posteriormente 
bombearla a los acueductos correspondientes.
Estado: desde septiembre de 2015 provee de agua 
a las localidades de Granadero Baigorria y Capitán 
Bermúdez. Actualmente se está terminando el acue-
ducto que permitirá abastecer al norte de Rosario.

OBRAS
HIDRÁULICAS

Planta potabilizadora
de agua. 
Acueducto Gran Rosario

Una obra monumental. 
Comenzó a funcionar en
septiembre de 2015

1,5
MILLON
DE VECINOS BENEFICIADOS

$750
MILLONES
DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO
PROVINCIAL
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La traza del conducto se desarrolla por Av. Sorrento 
hacia el este, conectando con el emisario 12, con una 
longitud de aproximadamente 2.300 m.

Ubicada a 12 metros de profundidad, esta obra 
resolverá definitivamente el problema de varios ba-
rrios de la ciudad, fundamentalmente de Empalme 
Graneros.

Embocadura en el arroyo Ludueña aguas abajo del 
puente de Av. Sorrento.El conducto se edifica con el 
sistema Tunnel Liner, que consiste en la construcción 
de conductos subterráneos mediante arcos (dovelas) 
de acero galvanizado unidas con bulones, dando forma 
a un conducto, en este caso, de 5 m. de diámetro. Ese 
armazón se recubre luego con hormigón armado. 

La descarga en el arroyo Ludueña se ubica en el 
tramo comprendido entre los puentes de calle Nansen 
y Av. Frondizi, aproximadamente 400 m. aguas arriba 
de la desembocadura del arroyo en el río Paraná. Se 
realizan galerías drenantes, cuya función es permitir 
el avance de las excavaciones verticales y horizontales 
para la ejecución del conducto principal.

Localización: Av. Sorrento hacia el este.
Ejecución: Unión transitoria de empresas (UTE) inte-
grada por Obring SA y Edeca.
Detalle de obra:
2.300 m. de longitud.
Túnel de 5 m. de diámetro y 12 m. de profundidad.
Canalizaciones en el arroyo Ibarlucea.
Ejecución de la embocadura.
Mantenimiento de la presa de retención.
Limpieza y canalización de la desembocadura.
Implementación del sistema de alerta temprana.
Inversión: $100.000.000
Estado: En ejecución.

Aliviador III

Galerías subterráneas. 
Distintas etapas de la construcción del 
túnel que permitirá drenar los exedentes
hídricos del arroyo Ludueña.

2.300
METROS DE LONGITUD
DEL TUNEL DE 5M DE DIÁMETRO Y
12M DE PROFUNDIDAD

$100 
MILLONES
DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO
PROVINCIAL
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En 2011 empezó la ejecución del programa Cloacas 
en mi Barrio, destinado a la ejecución de redes en 
distintos sectores de la ciudad, avanzando con la ter-
minación de más de 12 barrios.

En 2014 el gobierno de la provincia de Santa Fe 
comenzó a licitar de modo paralelo y simultáneo 
otros sectores de la ciudad a fin de llevar más redes 
cloacales a otros sectores y agilizar el plan diseñado.

Ese mismo año se puso en marcha el Plan Abre 
incorporando la ejecución de cloacas y redes en otros 
barrios de la ciudad que aún no habían sido alcan-
zados.

Estas obras permiten:
• Mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de 
la ciudad.
• Evitar la contaminación de la napa freática y la 
inhabilitación del recurso para otros usos.
• Reducir los niveles de contaminación y riesgo 
sanitario.
• Una vez instaladas las redes cloacales, es posible 
realizar los pavimentos a nivel definitivo.
• Poner en valor los terrenos y viviendas.
• Facilitar el desarrollo de emprendimientos que ne-
cesitan asegurar la descarga cloacal para su 
funcionamiento.

• La Cerámica
• Unión Este y Oeste
• Unión y Parque Casas
• Vecinal Pueyrredón
• Empalme Graneros Etapa II
• Empalme Graneros Etapa III 
• 20 de Junio
• Ludueña Norte 
• Avellaneda Norte
• Avellaneda Sur
• San Francisquito O
• Larrea 
• Fisherton Centro
• Empalme Graneros I
• Villa Nueva
• Irigoyen
• La Florida Centro y Norte
• Parque Casas
• Fisherton Sur 
• Villa Urquiza
• Barrio Godoy Sector Este
• San Martín A 
• San Francisquito 
• Las Flores Este
• Unión y Progreso 
• Zona Cero 
• Azcuénaga Sur 
• Bella Vista Oeste
• Palos Verdes
• Los Pasos

Cloacas

Los barrios

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

148.800
VECINOS DE 31 BARRIOS BENEFICIADOS 

37.210
CONEXIONES A LA RED CLOACAL

Más conexiones. 
Obras cloacales en  

barrio Parque Casas y 
Villa Urquiza, 

entre muchos
otros.

Área urbanizada
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emplazado en calles Génova y Colombres y los con-
ductos secundarios Acevedo, García del Cossio, Olmos, 
Wilde, García del Solar, Tarragona, Sánchez de Loria, 
J. Ingenieros y La República.

En Empalme Graneros las obras de saneamiento 
incluyeron el sector comprendido por J.B. Justo y 
Génova al Norte, Cabal, J. J. Paso y Av. Circunvalación. 
En  Tango y Floresta se realizará la recanalización y 
ampliación de las alcantarillas correspondientes por 
calle Miglierini entre Autopista Córdoba - Rosario y 
las colectoras. Se suman a estas obras la rectificación 
del canal desde calle Nochetto hasta Pugliese, lo que 
permite mitigar las inundaciones en estos barrios. 
Tanto allí, como en  Los Pumitas y El Mangrullo, Las 
Flores Sur y Puente Gallego,  se  realizó también la 
adecuación de zanjas.

En estos cuatro años de gestión se han realizado obras 
hidráulicas en diferentes barrios de la ciudad que 
resultan primordiales a la hora de estar preparados 
ante un fenómeno climático.

Así, la Municipalidad ha llevado adelante diferentes 
obras pluviales para mejorar el escurrimiento de agua, 
que incluyen la construcción de nuevos conductos de 
desagües, el saneamiento y la readecuación de los 
ya existentes y la canalización y el drenaje a cielo 
abierto, entre otras.

Estas obras permiten recoger y transportar el agua 
residual, para que no se acumule en la superficie 
y su tratamiento y evacuación produzca el mínimo 
impacto ambiental.  

La construcción y readecuación de conductos de 
desagües pluviales incluyó, en el distrito Norte a ba-
rrio Industrial (desde calle Gorritti hacia Av. Sabin) y 
Nuevo Alberdi (por calle Bauchard, desde el arroyo 
hasta JJ Pérez y  por calle Baigorria, desde el arroyo 
hasta Pérez - Ciudadela. Pozos). En Pacheco se tra-
bajó por calle Salvat y también se realizaron obras 
de desagües en Casiano Casas y España Chica. Y en 
el Sudoeste, barrio Antártida Argentina, Acindar y 
San Francisquito.

En el distrito Noroeste, se realizó la ejecución de 
captación directa al Emisario 10 en Morrison y Co-
lectora, que permite tomar el agua directamente sin 
necesidad que atraviese la alcantarilla existente en 
Circunvalación, y se llevó adelante la canalización del 
arroyo Ludueña entre Autopista a Córdoba y Rosario.  

En Fisherton, el conducto intervenido va desde 
calle Malabia hasta el arroyo Ludueña. También se 
realizaron adecuaciones de zanjas.

En tanto, el Emisario 28 abarca 89 hectáreas y el 
objetivo es el saneamiento de un importante sector de 
la zona noroeste de la ciudad, delimitado por el arroyo 
Ludueña al Oeste, Juan B. Justo al Norte, Donado al 
Este y Juan J. Paso al Sur.

Este sistema se integra con un conducto troncal 

Plan Integral Hidráulico
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para la atención de pacientes derivados de efectores 
de la red municipal de salud. 

Centro de Audición
En el Cemar se realizan más de 10 mil otoemisiones 
(screening auditivos neonatales) anuales, para poder 
detectar tempranamente la hipoacusia, diagnosticar 
y brindar tratamientos específicos.

Hospital de Día de Oncología con Unidad de Fluidos 
Endovenosos
El Área de Oncología trabaja multidisciplinariamente 
con otros equipos y se relaciona directamente con el 
área de medicina paliativa, pilar fundamental para el 
tratamiento de pacientes oncológicos.

Laboratorio
El Laboratorio de la Dirección de Bioquímica Municipal 
es el de mayor complejidad y brinda un gran aporte 
a las más de 1 millón 300 mil muestras anuales que 
se realizan.
Los profesionales y técnicos se dedican a las pres-
taciones bioquímicas de los 3 niveles de atención de 
salud; el área materno-infantil; los chequeos pre-
nupciales y de medicina laboral; los consultorios de 
detección de VIH-SIDA; y los chequeos de pacientes 
oncológicos.  El Cemar desde su fundación, es el pri-
mer laboratorio público de la Argentina que tiene 
certificado su Sistema de Gestión de Calidad por la 
norma ISO 9001:2008. Dicho reconocimiento nacional 
le permitió recibir la transferencia de tecnologías 
moleculares para la detección de los virus del Dengue, 
Chikungunya y de la Gripe A N1H1 de los institutos 
nacionales de la Administración Nacional de Labo-
ratorios e instituto de Salud Dr. Carlos Malbrán. Esto 
posibilitó oportunamente resolver el diagnóstico de es-
tas enfermedades para toda la provincia de Santa Fe.

El Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) 
junto a la Red de Laboratorios, el Centro de Especiali-
dades Médicas Ambulatorias (Cemar) y el Sistema de 
Internación Domiciliaria son algunos de los hitos de la 
medicina municipal que crecieron y se desarrollaron 
durante estos 4 años de gestión.

Cemar
Acorde al modelo articulado de gestión de salud pú-
blica local, el Cemar se dedica exclusivamente a la 
resolución de problemáticas que implican cierto grado 
de especialización y tecnología y que no requieren de 
internación hospitalaria.

Prácticas Ambulatorias - Ginecología Oncológica
El equipo de Ginecología Oncológica está conforma-
do por médicos oncólogos y ginecólogos, más los 
enfermeros, que reciben a las pacientes derivadas 
de los Centros de Salud para el diagnóstico precoz 
y tratamiento oportuno de patologías ginecológicas.
Dentro del circuito de atención se realizan las biopsias 
correspondientes, para derivar al especialista. 

Fisioterapia y Kinesiología
Divide su atención para pacientes de interconsultas 
y tratamientos derivados de los Centros de Salud 
y del Cemar mismo, y para recibir empleados con 
partes médicos, derivados desde la ART. Se realizan 

rehabilitaciones generales traumatológicas mediante 
tratamientos fisioterapéuticos y técnicas kinésicas.

Consultorios Externos de Especialidades Médicas
Reúnen más de 15 especialidades médicas, dedicadas 
a las atenciones derivadas desde los Centros de Salud. 
Las especialidades que trabajan en el Cemar son: Car-
diología, Clínica Médica, Dermatología, Endocrinología, 
Gastroenterología, Genética Clínica, Neumonología, 
Neurociencias, Neurología y Neurocirugía, Obstetricia 
y Ginecología, Odontología, Urología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología y Reumatología.

Centro de Diagnóstico por Imágenes
Presta una amplia cartilla de prácticas y métodos de 
diagnóstico, que incluyen el servicio de radiología, 
ecografías obstétricas y generales, mamografías, 
tomografías, electromiografías, estudios contrastados 
y resonancias magnéticas.
Inició sus servicios a principios del 2000 y creció junto 
al Cemar, pasando de atender 8.800 a 40.000 pres-
taciones anuales.

Área de Cirugía Ambulatoria
Cuenta con 4 quirófanos de diversa complejidad, equi-
pados con todo lo necesario para resolver aquellas 
patologías quirúrgicas que no requieren internación. 
También cuenta con un área de Cirugía Ambulatoria 

SALUD

Ejemplos de Salud que
trascienden la ciudad

155.000
CONSULTAS ANUALES SON ATENDIDAS 
EN ALGUNA DE SUS 36 ESPECIALIDADES

30.000
ESTUDIOS ANUALES SE REALIZARON 
EN EL SECTOR DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

15 años del CEMAR. 
Área de Genética 
y Oncohematología.
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logías de detección de agentes causantes de enferme-
dades de alto impacto epidemiológico. Esto permitió 
resolver en los últimos años y de manera oportuna 
y eficaz, el diagnóstico de estas enfermedades para 
toda la provincia de Santa Fe.

Reconocimiento a dos laboratorios municipales
Durante el año 2015, el Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación (IRAM) otorgó la certificación 
según la Norma ISO 9001:2008 al laboratorio del 
hospital Intendente Carrasco y al laboratorio de Se-
rología del Centro Regional de Hemoterapia  (CRH). 
Estos servicios se suman a los otros tres laborato-
rios de la red municipal que ya han certificado esta 
norma de calidad: el Cemar y los hospitales Alberdi 
y Roque Sáenz Peña, constituyéndose en la única red 
de laboratorios de salud pública del país en tener esa 
cantidad de servicios certificados.

Internación domiciliaria
Se trata de un modelo de atención que aborda la salud 
de manera integral y dinámica en un trabajo interdis-
ciplinario compartido entre integrantes de los equipos 
médicos y la familia. Es en esta modalidad donde la 
relación tradicional médico-paciente es reemplazada 
por familia-equipo de salud que cumple un rol asis-
tencial y educador.

Los equipos de trabajo están conformados por 
médicos, enfermeros, kinesiólogos, fisiatras, psicó-
logos y trabajadores sociales, quienes concurren a 
los domicilios para asistir al paciente y a la familia y 
acompañar el proceso de salud.

Los objetivos del programa de internación domi-
ciliaria están centrados en reintegrar al paciente a 
su medio social y fortalecer el orden familiar, ya que 
en muchas oportunidades la estadía prolongada en 
los hospitales conlleva el alejamiento, por ejemplo, 
de alguno de los padres, pérdida del trabajo de los 
adultos y hasta de la escolaridad de los hermanos.

Un laboratorio que produce para todo el país
El Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) 
produce medicamentos destinados a ser entrega-
dos sin cargo en los efectores municipales, orien-
tados fundamentalmente a la atención primaria de 
la salud. Actualmente está poniendo en marcha una 
nueva planta para producir suero a nivel nacional. El 
laboratorio municipal ya abastece de suero al 25% 
de los hospitales públicos de todo el país y produce 
300 mil unidades mensuales. Con el nuevo salto de 
producción ascendería a un millón de unidades de 
suero en ese lapso.

La producción tiene como destino el abastecimiento 
de efectores de la Secretaría de Salud Pública Rosa-
rio, como las farmacias de los 50 centros de salud; 
efectores provinciales y Samcos; Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de Santa Fe, con quien se ha 
firmado un contrato de suministro de sueros; Ministe-
rio de Salud de la Nación; Municipalidad de Río Cuarto; 
y producción asociada con el Laboratorio Industrial  
Farmacéutico (LIF) de Santa Fe.

Red de laboratorios
La red de laboratorios resuelve la demanda anual de 
3.000.000 de prácticas bioquímicas correspondientes 
a la totalidad de Centros de Salud de la ciudad de Ro-
sario, 30 Samcos de la Región Rosario y derivaciones 
de 80 laboratorios dependientes del Ministerio de 
Salud de Santa Fe.

Esa demanda corresponde a los tres niveles de 
atención de salud; al área materno-infantil; a chequeos 
prenupciales, de medicina laboral y de donantes de 
sangre y de órganos; a los consultorios de detección 
de VIH-SIDA y a los chequeos de pacientes oncológicos.

Los servicios se hallan equipados con tecnología 
de última generación y recursos humanos altamente 
especializados, lo que ha permitido el reconocimiento 
a nivel nacional para que los institutos nacionales del 
Ministerio de Salud de la Nación transfieran metodo-

300.000
UNIDADES SE SUERO 

PRODUCE MENSUALMENTE EL LEM
QUE ABASTECE AL 25 % DE LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS DEL PAÍS

3.000.000
DE PRÁCTICAS BIOQUÍMICAS ANUALES

SE RESUELVEN A TRAVÉS DE LA RED 
DE LABORATORIOS MUNICIPALES

LEM y red de laboratorios.
Son reconocidos
a nivel nacional, 

sumando prestigio y
certificaciones.
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Hospital Víctor J. Vilela
Es el hospital pediátrico de tercer nivel de mediana 
y alta complejidad de referencia regional-provincial, 
que forma parte de una red de salud de excelencia 
creciente, articulado con más de 80 centros de salud 
barriales y hospitales de segundo nivel. Se dedica a 
la atención de niños desde el mes de vida hasta los 
15 años con patologías agudas y en caso de enfer-
medades crónicas la atención se extiende hasta los 
18 años. Además, resuelve la mayoría de la demanda 
pediátrica de la ciudad y la región, con un porcentaje 
global de 30 por ciento de consultas de pacientes de 
otras localidades y que en las áreas de mayor com-
plejidad (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Neurocirugía, Hematoncológica) asciende  a mayor 
porcentaje.

Nueva sala
La nueva Sala I del hospital Vilela, de 455 m2, con-
templa la división del pabellón en habitaciones de 
2 y 3 camas con baño privado, televisores, sala de 
reuniones interdisciplinarias, recepción administra-
tiva, climatización central, así como la incorporación 
de colectores solares. La inversión de la obra, cuya 
ejecución se realizó durante los últimos dos años, fue 
de 10 millones de pesos, dinero donado en su totalidad 
por la Fundación Messi.

 
Cerramientos para la circulación interna de pacientes 
y remodelación del patio 
En junio de 2015 se dejó habilitada la obra de cerra-
miento para la circulación interna de pacientes que 
permite un mejor enlace y comunicación entre las 
áreas más críticas del centro asistencial con la recien-
temente remodelada Sala I, el área de pre y pos cirugía 
y con el sector donde se encuentra el tomógrafo.

También se inauguró la remodelación del patio 
interno del hospital donde se cambió todo el piso y se 
renovaron pintura y bancos. Los trabajos demandaron 

una inversión de 1.100.000 de pesos, dinero donado 
en su totalidad por la Fundación Ciudad de Rosario y 
Rosario Cocina Ideas, tras la Primera Gala Solidaria 
realizada en 2013.

 
Espacio temático y nuevo tomógrafo 
Durante esta gestión también se puso en marcha 
una nueva sala de diagnóstico por imagen y un to-
mógrafo que funciona las 24 horas. La inversión fue 
de 2.200.000 pesos.

En relación a la sala, todo el servicio fue completa-
mente diseñado con motivos infantiles. La innovadora 
adecuación y diseño de la sala incluyó figuras en las 
paredes e intervenciones en el techo para entretener 
a los chicos y facilitar así la tarea de los profesionales 
al momento de realizar los estudios, quienes cuentan 
historias espaciales a los pequeños pacientes mien-
tras realizan su trabajo.

En relación al tomógrafo, se trata de una herra-
mienta fundamental de diagnóstico para el Vilela y un 
avance significativo en el proceso de atención, que lo 
distingue por ser el principal centro de trauma y de 
afecciones neuroquirúrgicas del sur de la provincia 
de Santa Fe. El equipamiento, de un valor aproximado 
a los 250 mil dólares, tiene la capacidad de realizar 
estudios tomográficos generales e imágenes volu-
métricas de los diferentes órganos del cuerpo con 
una alta resolución y rapidez.

En los últimos tres años el sector de diagnóstico 
por imágenes del Vilela creció notablemente, y entre 
otras cosas se cambió el equipo de rayos equis por 
otro que permite la digitalización de las imágenes 
radiológicas. Y a  esto se suman dos ecógrafos.

Hospitales modelo

200.000
CONSULTAS AMBULATORIAS AL AÑO
DE LAS CUALES MÁS DEL 30% PERTENECEN 
A PACIENTES DE OTRAS LOCALIDADES

Mejoras en el Vilella. 
Incorporación de nuevo tomógrafo
e inauguración de las reformas de 
la Sala 1.

32
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Y MÁS DE 10 ESPECIALIDADES
NO MÉDICAS
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Producción local de insumos médicos
Esta iniciativa tiene como principal objetivo reunir 
las fuerzas productivas afines para fabricar insumos 
médicos desde Rosario. En este sentido, la propuesta 
de la Municipalidad ha despertado el interés de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat), que acompañó este 
proyecto que propone abordar aquellos materiales 
que reúnan estas características:
•Alto impacto en términos de cantidades consumidas.
•Baja complejidad en su producción.
•Dificultades en el abastecimiento y/o notable au-
mento en las cotizaciones.
 
Cirugía Asistida por Navegación Digital
Durante la gestión de Mónica Fein, la salud pública 
municipal se caracterizó no sólo por su atención, sino 
también por la incorporación de tecnología. Un claro 
ejemplo de ese desarrollo se pudo observar con la 
aplicación de una novedosa técnica 3D para extirpar 
un tumor a un paciente de 11 años.

Por primera vez, la salud pública aplicó un método 
de navegación tridimensional para realizar la compleja 
intervención que médicos provinciales llevaron a cabo 
en el Hospital Vilela durante el año pasado.

Nuevo ecógrafo en Policlínico San Martín
Este policlínico se diferencia del resto de los centros 
de salud porque cuenta con recursos de mayor com-
plejidad y da respuesta a miles de vecinos a través 
de su guardia de 24 horas para adultos y niños, con 
unas 3.500 consultas mensuales en todo lo que es 
atención ambulatoria, y cerca de 2.000 consultas por 
la guardia al mes.

Equipo de medición celular para pacientes con HIV
Ubicado en el Cemar, la incorporación del citómetro 
de flujo beneficiará a aquellos pacientes que se en-
cuentren en tratamiento antirretroviral en efectores 

estatales de Rosario y del sur de la provincia.

Centro de Digitalización de Imágenes
Junto a la Fundación de la Ciudad de Rosario, se co-
menzó a trabajar en un proyecto integrador. Se trata 
de la instalación de un gran Centro de Digitalización 
de Imágenes que tiene como objetivo conectar todos 
los nodos del sistema de salud municipal, conformado 
por 50 Centros de Salud Municipales, 4 hospitales 
de segundo nivel, un Policlínico de segundo nivel y 4 
hospitales de tercer nivel.

Esta obra permitirá el ahorro de unos $ 85.000 
mensuales en el Cemar y la Maternidad Martín, te-
niendo en cuenta que ya no se utilizarán más líqui-
dos de revelado y placas. Tampoco será necesario 
incurrir en gastos de alquiler, mantenimiento de las 
procesadoras y retiro de líquidos contaminantes. Otro 
aspecto fundamental del cambio será la reducción 
de dosis aplicadas a pacientes, por mejoramiento de 
las técnicas radiográficas, el avance sustancial en el 
diagnóstico y el respaldo de la información, que hacen 
la verdadera diferencia.

Ciudad cardioprotegida en todos los distritos
Mónica Fein puso en marcha, durante su primera 
gestión, el Plan Integral de Abordaje de Enfermedades 
Cardiovasculares. El objetivo del proyecto es equipar 
y capacitar al personal de los lugares de concurrencia 
masiva para actuar ante un episodio cardíaco que 
requiera intervención inmediata. En este marco, el 
municipio equipó a todos los distritos municipales y 
capacitó a los trabajadores en el uso del DEA y en RCP 
básica, ya que es fundamental estar preparado para 
actuar ante un episodio ventricular o de muerte súbita 
que requiera intervención inmediata y de esta manera 
salvar vidas. Del proyecto participan la Secretaría de 
Salud Pública municipal, la Sociedad de Cardiología 
de Rosario, Grupo Norte y Fundación Cardio.

Un hospital modelo en Latinoamérica
El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) 
es el efector más moderno en su tipo de Latinoaméri-
ca, destacándose por sus prestaciones en la atención 
de urgencias y emergencias y su novedoso sistema de 
diagnóstico por imágenes. El sector tiene tres salas 
de rayos, dos ecógrafos, un tomógrafo helicoidal y un 
resonador abierto con sistema de digitalización de 
imágenes con laboratorio las 24 horas.

El efector cuenta con 156 camas con habitaciones 
dobles con baño privado y habitaciones de aislamiento 
en cada sector. Es un hospital de tercer nivel de alta 
complejidad que resuelve las patologías agudas, clí-
nicas-quirúrgicas, las emergencias y el trauma de la 
ciudad y la región.

El sector de cuidados críticos cuenta con 40 camas 
(24 son destinadas a terapia intensiva, 10 a unidad 
coronaria y 6 a quemados.) A su vez dispone de dos 
sectores de internación de cuidados intermedios, altos 
y bajos, respondiendo a una modalidad de atención 
de cuidados progresivo. Funciona en una superficie 
cubierta de 22 mil m2, 13 mil más que en su anterior 
edificio.

Nuevo ecógrafo
Se trata de un equipamiento de ultrasonido portátil 
doppler color cuyo valor estimado es de 16 mil dóla-
res. La compra del aparato se pudo concretar con lo 
recaudado en el maratón organizado por la Bolsa de 
Comercio Rosario.

Área de Hemodinamia
Se trata de un sector de alta complejidad que pro-
fundiza la capacidad de respuesta del efector en el 
diagnóstico y tratamiento de patologías cardiológicas, 
neuroquirúrgicas, gastroenterológicas y trauma. El 
monto total de la obra, incluido el equipamiento mé-
dico, fue de 8.700.000 pesos. Para dicha inversión, 
la Fundación de la Ciudad de Rosario, con la colabo-

ración de Rosario Cocina Ideas, donó 2 millones de 
pesos recaudados en las Galas Solidarias, en tanto el 
municipio invirtió 1.500.000 pesos y 5.200.000 pesos 
fueron aportados por el Ministerio de Salud provincial 
para la compra del angiógrafo (aparato de rayos X de 
alta tecnología).

 La habilitación de la sala de Hemodinamia le per-
mite al hospital profundizar estudios y condiciones 
óptimas para encarar cualquier tipo de cirugía de 
alta complejidad y atender patologías muy diversas.

La inserción de este nuevo servicio es sumamen-
te importante en un efector de alta complejidad de 
adultos como es el Heca.

 
Sistema de Digitalización de Imágenes
La implementación del nuevo sistema de digitalización 
de imágenes en el nuevo Heca, cuya inversión superó 
el millón de pesos, posiciona a Rosario en lo más alto 
de la medicina pública del país.

El sistema permite almacenar y comunicar las 
imágenes (videos, animaciones, multimedias) deriva-
das de estudios clínicos como Resonancia Magnética, 
Tomografía Computada, Rayos X, Ecografía, entre otros.

Este sistema de archivo y comunicación de imáge-
nes provee además almacenamiento de largo plazo 
con recuperación rápida y ofrece la posibiildad de 
llegar a múltiples destinos.  

Las imágenes se pueden ver desde las 10 termina-
les de interpretación del hospital y ser manipuladas 
por los profesionales a través de las herramientas 
de procesamiento de imágenes incorporadas a estas 
terminales.

El HECA sumó tecnología
Apertura del Área de Hemodinamia. 

Innovación y tecnología
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También, en el barrio Las Flores Sur, se incorporaron 
tramos de hormigón que unen la recientemente in-
augurada Escuela Técnica Nº 407 con los refugios de 
transporte urbano, y se ejecutaron cruces peatonales 
conectados con los senderos de la plaza.

Con el mismo enfoque, se construyeron rampas de 
accesibilidad en la plaza de Margis y Milán y actual-
mente se están ejecutando senderos en la Rodolfo 
Walsh (Isola y Maestros Santafesinos).

La impronta inclusiva también se visibiliza en las 
plazas Hernández (Rodo y Conte de Alio) y Vicente 
López y Planes (Wilde y bulevar Argentino) donde, 
junto a las mejoras de iluminación y la restauración de 
juegos, se construyeron senderos que conectan todo 
el perímetro de los predios verdes. Acciones similares 
tuvieron lugar en el entorno de la Estación Antártida 
Argentina (Comenius y Wilde), donde se incorporaron 
senderos y se construyeron veredas para facilitar la 
circulación peatonal.

Por las mismas oportunidades 
de jugar y divertirse
En dirección a profundizar esta política inclusiva en 
el espacio público, se inició un plan de equipamiento 
de plazas barriales con hamacas adaptadas para 
niños que se movilizan en silla de ruedas. Desde ese 
momento el municipio, a través de la Dirección de 
Parques y Paseos, tomó a su cargo la fabricación de 
los juegos y su instalación en diferentes puntos de la 
ciudad, lo que, en algunos casos, implica la ejecución 
de obras para garantizar el acceso a los mismos, como 
la construcción de rampas y senderos, tanto a lo largo 
del predio como en espacios linderos.

La primera de estas hamacas fue colocada en la 
plaza Olga y Leticia Cossetini (Maciel y Mazza) en la 
zona norte de la ciudad. Tiempo más tarde se hizo 
lo porpio en plazas del sur, como la de avenida San 
Martín y Ayolas, barrios España y Hospitales, y la 
O’Higgins de barrio Saladillo.

Mejorar las plazas barriales forma parte de las ac-
ciones cotidianas de un municipio que tiene entre 
sus prioridades fortalecer los lazos de solidaridad 
y mejorar la convivencia entre vecinos. Exponente 
cercano del espacio público, la plaza, el lugar de en-
cuentro que enmarca, en cada barrio, las expresiones 
culturales y las posibilidades de creación colectiva, 
se erige también como escenario privilegiado para 
la construcción de una ciudad con más integración 
social e igualdad de oportunidades.

El Área de Servicios Urbanos mantiene en valor 
mensualmente 174 plazas con tareas de reparación 
de mobiliario urbano, veredas, senderos, desmalezado, 
limpieza de arenero y corte de césped. Por su parte, 
la Secretaría de Servicios Públicos se ocupa de las 
tareas de poda y escamonda, iluminación, pintura 
y reparación de juegos y  provisión de arena para 
areneros.

Además, 36 de estas plazas son apadrinadas por 
cooperativas de trabajo y algunas plazas del centro 
son mantenidas de manera conjunta entre el Muni-
cipio y empresas privadas. Gran parte de las tareas 
de acondicionamiento que tienen lugar en plazas, 
plazoletas y áreas verdes de los distintos barrios 
tienen como directriz el desafío de eliminar barreras 
arquitectónicas e instalar el equipamiento necesario 
para garantizar que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar del espacio público en igualdad de 

condiciones con las demás. 
El desafío implicó posibilitar el acceso a la plaza 

desde la calzada a través de la mejora y ensancha-
miento de los cruces o puentes peatonales, conectados 
con senderos que recorren el perímetro del predio que 
vinculan las áreas de juego, descanso y arbolado. Un 
ejemplo es la plaza central del barrio Tío Rolo, donde 
se construyeron cruces de zanja nuevos con el an-
cho reglamentario de 1,20 m y se conectaron con los 
nuevos senderos perimetrales que rodean el espacio. 

MEJORAS EN ESPACIOS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Plan de mejoras en plazas
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Baños públicos antivandálicos
Tres parques emblemáticos de la ciudad cuentan con 
esta versión de baños públicos, construidos espe-
cialmente para que no sufran hechos de vandalismo.

El primero de este tipo está ubicado en Av. Cen-
tral Argentino entre Ingeniero Venecia y Thedy, en 
el Parque Scalabrini Ortiz. También hay uno en el 
Parque a la Bandera y en el Parque Independencia, 
más precisamente en las intersecciones del Lago y 
el Jardín de los Niños.

La construcción responde a un moderno sistema de 
tecnológica antivandálico, y consiste en dos bloques 
de sanitarios donde se garantiza la accesibilidad a 
personas con movilidad reducida y un espacio técnico 
independiente de limpieza, mantenimiento y vigilancia.

El diseño y la disposición de los espacios y de los 
artefactos sanitarios (inodoros, mingitorios y lava-
manos) están pensados para facilitar la limpieza y el 
cuidado de los mismos. En tanto, el edificio ha sido 
ejecutado con materiales que requieren el mínimo 
mantenimiento y ofrecen la máxima vida útil: cerra-
mientos verticales de hormigón armado a la vista y 
bloques de hormigón, pisos graníticos, cubierta de 
hormigón armado, terrazas verdes.

También se construyeron dos nuevos espacios 
equipados con hamacas inclusivas y los respectivos 
corredores de hormigón en barrio Latinoamérica, 
como parte de las mejoras integrales que allí se lle-
van adelante mediante el Plan Abre. El equipamiento 
incorporado en este barrio se suma a otras estaciones 
similares con las que cuentan los vecinos del centro 
ubicadas, una, en la plaza Charlone (Rioja y Servando 
Bayo), de barrio Echesortu, y la otra, en la plaza de 
la Integración (Cochabamba y Balcarce), dentro del 
parque de la Independencia.

Plaza Pringles
Las intervenciones incluyeron mejoras del suelo, 
demarcado de nuevo diseño de la plaza, pintura y 
reparación de juegos y bancos y recambio de espe-
cies de jardín.

Dentro del proyecto de nuevo diseño para la plaza se 
retiraron plantas envejecidas y se incorporan nuevas 
especies como Buxus sempervirens, Agapanto azul, 
Clivia miniata, Hedera canariensis y copetes.

Al igual que las intervenciones en otras plazas de 
la ciudad, las tareas ejecutadas en el área de Córdo-
ba, Presidente Roca, pasaje Álvarez y Paraguay se 
realizaron con el objetivo de recuperar y revitalizar 
espacios verdes para el disfrute de todos los rosarinos.

 
Plaza San Martín
Enmarcados en el plan de puesta en valor del casco 
céntrico rosarino, se mejoró el entorno, la ilumina-
ción central y la ampliación del espacio verde. Con 
una inversión de $17.230.530 las obras incluyeron el 
cambio completo de solados, renovación del mobiliario 
urbano y construcción de rampas en las esquinas.

También se llevan a cabo trabajos de jardinería, se 
incorpora un nuevo sistema de riego y se remodeló 
la iluminación.

Mantenimiento. 
Las cuadrillas municipales 

trabajan todos los días 
en los espacios públicos 

de la ciudad.

174
PLAZAS RECIBEN MENSUALMENTE

TAREAS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL
ÁREA DE SERVICIOS URBANOS
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Durante los últimos 2 años de gestión se reemplazaron 
contenedores plásticos por contenedores metálicos 
de carga trasera en varios barrios de la ciudad, como 
parte del proceso de mejora continua del servicio de 
higiene urbana que lleva adelante la Municipalidad 
de Rosario.

• 130 contenedores metálicos para sectores 
de los barrios La Florida y La Florida Norte.

• 120 contenedores metálicos para barrios 
Sarmiento y Alberdi.

• 100 nuevos contenedores metálicos en Arroyito
• 110 contenedores en Barrio Bella Vista
• 150 contenedores metálicos en Barrio Belgrano 
• 110 contenedores zonas de los barrios 

Echesortu y Pichincha. 
• 250 contenedores metálicos para los barrios 

España y Hospitales, Las Heras y Tablada.
• 500 nuevos contenedores para el área comprendida 

por las calles San Nicolás, Pellegrini, Paraná y 
Bordabehere, barrios Refinaría, Florida Norte, 
Fisherton R y barrio Industrial.

• 400 unidades para la zona sur de la ciudad.

Mayor operatividad a favor de la higiene urbana
Rosario fue pionera en el país al incorporar contenedo-
res en la vía pública como mecanismo de disposición 
de residuos domiciliarios. El proceso se inició hace 10 
años con la instalación de los primeros contenedo-
res plásticos en el área central, donde existe mayor 
densidad demográfica y concentración de actividades 
comerciales y de servicios.

El sistema de contenerización tuvo gran aceptación 
en la comunidad local, no sólo porque transformó la 
higiene de la ciudad en los sectores donde se imple-
mentó, sino también porque mejoró las condiciones 
laborales de los trabajadores que realizan actividades 
de recolección.

Durante 2009, el servicio dio un salto cualitativo 

con la instalación y uso de contenedores metálicos de 
carga lateral y apertura a pedal que permitieron mayor 
capacidad y operatividad. En principio, se instalaron 
en el área central, avenidas, accesos y barrios de alta 
densidad poblacional como los complejos Fonavi.

En la actualidad, el sistema extendido alcanza a los 
10.000 dispositivos ubicados en barrios de todos los 
distritos, y se avanza tanto en la instalación como en 
el recambio de los contenedores metálicos por las 
anteriores unidades plásticas; estos nuevos recipien-
tes tienen 1.100 litros de capacidad, tapa basculante 
y apertura con pedal y son de fabricación nacional.

Fabricados por empresas de la región
Tanto las adquisiciones a la empresa Ombú como 
a Higienurb fueron realizadas bajo el concepto de 
sustitución de importaciones ya que los primeros 
contenedores que se instalaron en Rosario fueron 
adquiridos a fabricantes de otros países.

A partir de las restricciones a la importación, fun-
cionarios de la Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 
Higiene Urbana y junto a las empresas concesiona-
rias, realizaron las gestiones correspondientes para 
promover la incorporación de productos de fabricación 
local y regional.

El actual  reemplazo e instalación de unidades me-
tálicas que empieza a involucrar a empresas locales y 
regionales no sólo contribuye a continuar con el proce-
so de contenerización que ubicó a Rosario como líder 
en la Argentina, sino que además permite el desarrollo 
de la industria local y regional, con el consiguiente 
aporte en la creación de fuentes de trabajo genuinas.

Contenerización

9.430
CONTENEDORES QUE, JUNTO A LAS 350 ISLAS 
DE SEPARACIÓN Y LOS 630 EN CENTROS DE 
RECEPCIÓN, SUMAN 10.410

70%
DE LA CIUDAD SE 
ENCUENTRA CUBIERTA
CON EL SERVICIO

5.250 4.180

Plásticos

Contenerización. 
Diferentes tipos 

de contenedores 
se distribuyen 

a lo largo y ancho 
de toda la ciudad.

 

Metálicos

Área urbanizada
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La Etapa III incluye la construcción de nuevos sani-
tarios públicos e instalaciones varias, como mobiliario 
urbano e iluminación. Esta etapa tiene un presupuesto 
superior a los $15.000.000.

Pista de Skate en el sudoeste
Se inauguró en diciembre de 2013 y está ubicada en 
Moreno y Batlle y Ordónez. La obra es una pista para 
la práctica de deportes vinculados al uso de patinetas 
y bicicletas y cuenta con tres bowls (concavidades) con 
distintas profundidades (1,20 y 2 metros) y diversos ra-
dios de curvatura. Fue ejecutada en hormigón armado 
con malla de acero y llaneado mecánicamente, y borde 
perimetral de caño de acero galvanizado. Se dispuso 
cartelería de señalización e información, taludes de 
suelo natural, rampas y escalinata de hormigón que 
vinculan la pista con las veredas de la plaza. Las tareas 
estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
y demandaron una inversión superior a los $720 mil. 
El proyecto contó con la participación de los jóvenes 
del barrio que practican dichos deportes, quienes han 
acompañado, aportado y avalado la obra.

Gimnasios a cielo abierto
Rosario cuenta con estaciones aeróbicas y de en-
trenamiento físico en todos los parques que ofrecen 
de manera gratuita, y en contacto con la naturaleza, 
un complemento para trabajar la musculación para 
aquellos que salen a correr y caminar por la ciudad.

En las nuevas estaciones deportivas amarillas y 
rojas se pueden trabajar todos los grupos musculares.

En total son siete los nuevos dispositivos de en-
trenamiento en la ciudad. Pero en todos los parques 
se pueden encontrar, además, los gimnasios a cielo 
abierto tradicionales. Las nuevas estaciones están 
ubicadas en: Parque Alem, Rambla Cataluña, Parque 
Scalabrini Ortiz, Parque de las Colectividades, Parque 
a la Bandera Parque Urquiza y Plaza O’Higgins.

Polideportivo 7 de Septiembre
Construido en el marco del Plan Abre, cuenta con una 
superficie cubierta de 320 m2. Tiene además espacios 
verdes, sanitarios accesibles completos, vestuarios 
con duchas, sala de usos múltiples, enfermería, oficina 
de administración, sanitarios para personal, portería, 
depósitos y sala de máquinas.

La obra demandó una inversión de más de 
3.400.000 pesos. Se destaca en el proyecto cons-
tructivo la utilización de paneles solares para el preca-
lentamiento del agua de los vestuarios, disminuyendo 
de esta manera el consumo de gas.

Velódromo Municipal
Ubicado en el Parque Regional Sur, fue inaugurado a 
mediados de 2013. La obra contempló el completa-
miento y nivelación de la pista de rodamiento, la eje-
cución de rampa de acceso vehicular bajo la cabecera 
Este, y la ejecución de taludes y rellenos de suelo bajo 
la misma cabecera. También se instalaron nuevos 
portones de ingreso, se concretó el cerramiento de 
mampostería bajo cabecera Este y se ejecutó la pistina 
de calentamiento.

Patinódromo
El Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué está 
ubicado en el Estadio Municipal y fue sede, durante 
2014, del Campeonato Mundial de Patinaje de Veloci-

dad, del que participaron más de 500 de los mejores 
velocistas del mundo en patín carrera.

Las obras fueron divididas en etapas:
La Etapa I incluyó la ejecución de diversos trabajos 
para la remodelación de las pistas de patinaje y hockey 
sobre ruedas. Avanzada en un 96 por ciento, esta etapa 
conlleva un presupuesto de $3.800.705.

La Etapa II engloba la restauración y construcción de 
los nuevos bloques de vestuarios, con una inversión de 
$6.474.000 tiene un avance de obra del 55 por ciento.

MÁS ESPACIOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y EL ENCUENTRO

Espacios deportivos
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puso en valor el espacio ubicado en la desembocadura 
del Arroyo Ludueña, transformándolo en un nuevo 
polo turístico, paisajístico y deportivo para la región.

Brinda un conjunto de servicios para los deportes 
náuticos complementados con espacios para activi-
dades al aire libre y un nuevo paseo público sobre 
el arroyo.

Parque de la Arenera
Este espacio verde ubicado en Puerto Norte tiene una 
extensión de 600 metros y abarca 4,5 hectáreas. Se 
encuentra entre el parque Sunchales (entre calles 
Rodríguez y Bulevar Oroño), y la rotonda de avenida 
Francia y avenida de la Costa, hasta el inicio del com-
plejo Ciudad Rivera.

Tiene un presupuesto que supera los 40 millones de 
pesos y su nombre guarda relación con el pasado de 
esa zona costera, en donde existía una gran arenera.

El sector se acondicionará con nuevos espacios 
públicos en el nivel superior; paseos sobre el borde de 
la barranca; parquización y forestación; nueva ilumi-
nación; barandas y nuevo mobiliario urbano; e incluirá 
la remodelación integral de la plaza del Mercosur.

Fideicomiso Maui Puerto Rosario tiene un com-
promiso público-privado de ejecución de obra. Ese 
acuerdo comprende los trabajos en el Parque de la 
Arenera, la segunda mano de la avenida de la Costa 
(desde Francia a Oroño) y otras obligaciones como la 
apertura de la calle Central Argentino, que conecta 
Francia con los estacionamientos.

Ciudad Joven
El proyecto incluye la recuperación y refuncionali-
zación de cuatro galpones portuarios, totalmente 
restaurados junto con su entorno paisajístico, vin-
culado con un paseo público que retoma la franja 
paralela al río, llegando hasta la Estación Fluvial e 
incluyendo parquización, iluminación, baños públicos, 
señalización, espacios para actividades culturales y 
sociales al aire libre así como senderos que producen 
articulaciones estratégicas con la Avenida Belgrano 
y el Monumento a la Bandera. 

Comprende la refacción, puesta en valor y acon-
dicionamiento completo de los galpones 11, 13, 15 y 
17 de norte a sur a la altura del Monumento Nacional 
a la Bandera. Alberga una nueva propuesta cultural 
innovadora que vienen desarrollando equipos de tra-
bajo del gobierno local y provincial. 

Los cuatro galpones abarcan una programación 
común, múltiple y para todas las edades, poniendo la 
mirada central en los jóvenes con mirada una pers-
pectiva innovadora y abierta.

Acuario
Ubicado a metros del parque Alem, el edificio, que 
demandó una inversión de casi 130 millones de pesos, 
cuenta con 3.500 m2 cubiertos donde se encuentran 
los sectores de laboratorio, acuicultura, sala de ex-
posiciones, auditorio, biblioteca y bar. 

La obra se llevó a cabo con fondos de la provincia 
y tiene como objetivo generar un atractivo turísti-
co más para la ciudad, y al mismo tiempo poner en 
valor la historia y la naturaleza del río. Al predio se 
ingresa a través de un parque público abierto que ya 
se puede disfrutar. En la parte media del terreno se 
ubica el edificio del acuario, diseñado de tal manera 
que permite ver el río desde la avenida costanera.

Parque Náutico Ludueña
En el marco de un acuerdo público-privado, el proyecto 

Nuevos espacios
de cara al río

Nuevo lugar de encuentro. 
El parque de La Arenera ampliará la 
pasarela pública de cara al río (imagen digital).
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Una iniciativa que inició el ex intendente Miguel Lifs-
chitz y se consolidó bajo el gobierno de Mónica Fein, 
siendo Rosario la primera ciudad del país en desa-
rrollar este espacio recreativo y de inclusión.

En el marco de su quinto aniversario, Rosario fue 
sede del 10º Congreso de Ciclovías de las Américas, 
que congregó a funcionarios y especialistas de diver-
sos países que desarrollan y promueven análogas 
experiencias en ciudades de todo el continente.

Rosario forma parte de la Red de Ciclovías Recrea-
tivas de las Américas (CRA), una asociación interna-
cional de entidades públicas y privadas que lideran 
y apoyan la creación y funcionamiento de ciclovías 
recreativas en ciudades de América, entendidas éstas 
como los eventos de cierres dominicales de calles 
para la recreación y el paseo en bicicleta, a pie y en 
todo medio no motorizado.

En la actualidad, cerca de 300 iniciativas de esta 
naturaleza están asociadas a la red en distintas ciu-
dades latinoamericanas, entre las que se encuentra 
la ciudad de Rosario.

Algunos datos
• 28 km de circuito libre de autos, motos y transporte 
urbano.
• Más de 7,5 millones de visitas tuvo el circuito desde 
su creación.
• Tres ampliaciones desde su creación.
• Colocación de bebederos públicos.
• Más de 100 instituciones públicas y privadas eli-
gieron el circuito para difundir actividades y celebrar 
aniversarios.
• Más de 50 maratones compartieron el espacio con 
Calle Recreativa en estos 5 años.
• Baños públicos (hoy se encuentran en tres puntos: 
Monumento (Av. Belgrano entre Buenos Aires y Santa 
Fe / Parque Independencia / Parque Scalabrini Ortiz).

Calle Recreativa

Salud y recreación. 
Los vecinos se apropian masivamente
del circuito cada domingo.

28
KILÓMETROS DE RECORRIDO

+ 7
MILLONES 
DE PERSONAS CONCURRIERON
AL CIRCUITO CON UN PROMEDIO
DE 35.000 POR JORNADA
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“Es muy esperanzador ver que los ciudadanos se involucran y participan, 
porque de este modo logramos avances entre todos para vivir mejor. 
Para esto es fundamental el trabajo de las organizaciones vecinales, 
que convocan a los vecinos para que nos planteen sus necesidades. 
De este modo podemos buscar juntos las soluciones”.

Mónica Fein. Reunión con vecinos en el Distrito Oeste.

CONVIVENCIA 
Y PARTICIPACIÓN
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familias en situación de vulnerabilidad social en el 
proceso educativo integral de los niños.

Convenios con instituciones
Diferentes instituciones de la ciudad que tienen jardín 
de infantes –como la Vecinal 20 de Junio (Ecuador 
645 bis, distrito Noroeste) y la Asociación Mutual de 
Ayuda al Prójimo Casa de Luxemburgo (Pje. Mansilla 
4761, distrito Oeste)– se sumaron al PIE a través de 
acuerdos para recibir y asistir en forma gratuita a 
niños del barrio derivados de la Dirección General 
de Infancias y Familias. Allí se les garantiza un ser-
vicio socio-educativo de frecuencia diaria a cargo de 
docentes de nivel inicial asegurando su integración 
al sistema educativo.
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Programa infantil PIE
El programa está destinado a niños de hasta 4 años 
de edad que concurren a los centros de Convivencia 
Barrial de la ciudad. La iniciativa desarrolla acciones 
para generar inclusión que contemplan el desarrollo 
integral de unos 1.000 niños en situación de vulnera-
bilidad social, junto a sus familias.

Se orienta a que el niño se integre a la comunidad 
y la sociedad en general en el marco de una familia 
que lo contenga y apoye activamente y que adquiera 
habilidades para constituirse en un agente activo 
de su propio desarrollo, ya que las intervenciones 
socioeducativas de calidad en la primera infancia son 
efectivas para alcanzar niveles altos de aprendizaje 
y mejores oportunidades en la vida adulta.

El desarrollo del Programa Educativo Infantil pro-
yecta alcanzar los 53 espacios de inclusión en total 
y sumar 500 niños más.
 
Enfoque a la primera infancia
Se desarrollan propuestas socio-educativas en aspec-
tos cognitivos, motrices y socio-afectivos; actividades 
de acercamiento al patrimonio cultural de la ciudad; 
dispositivos de intervención en el desarrollo infan-
til para fortalecer el vínculo parental; elaboración y 
distribución del desayuno o merienda y almuerzo; 
entrega de caja de alimentos y talleres para su mejor 
uso para la alimentación saludable.

Las propuestas apuntan a:
• Desarrollar las capacidades de simbolización, ima-
ginación e invención de niños en situación de vulne-
rabilidad social.
• Compensar las carencias nutricionales de niños en 
riesgo, generando propuestas que permitan la igual-
dad de oportunidades y el acceso a la educación inicial.
• Fortalecer sus capacidades para el logro de una 
adecuada alimentación y otros hábitos saludables.
• Promover el compromiso y la participación de las 

PROGRAMAS
DE INTEGRACIÓN

Infancia

1.000
NIÑOS DE HASTA 4 AÑOS, 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
SON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIE
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Plan Nueva Oportunidad
Nueva Oportunidad es un proyecto que brinda he-
rramientas de inserción social y laboral a jóvenes 
en situación de extrema vulnerabilidad social. A tra-
vés de un abordaje interdisciplinario, se centra en la 
construcción de redes de contención vinculadas al 
aprendizaje y la generación de trabajo para jóvenes 
de 16 a 30 años de diferentes barrios de Rosario.

En este sentido se dictan cursos con diferentes 
temáticas como ayudante panadero, herrería, reciclaje 
de materiales, mecánica de motos, hasta innovado-
ras propuestas como periodismo digital, iluminación 
y sonido para la realización de shows musicales o 
arbitraje de fútbol.

Hasta hoy, ya se sumaron 2.820 jóvenes y el desafío 
para 2016 es que participen más de 3.000.

Actualmente están funcionando talleres en los 
distintos barrios de la ciudad como Polledo; Santa 
Lucía; barrio Toba; Empalme Graneros; Las Flores; 
Ludueña Norte; Emaús; Villa Banana; La Tablada;  
Villa Moreno; Las Flores Sur; Flammarión; Godoy; Villa 
Nueva;  7 de Septiembre; Ludueña Sur; La Cerámica;  
Cristalería; Las Flores Este; Itatí y República de la 
Sexta, entre otros.

Desde su implementación hasta el día de hoy se 
se trabajó en el conocimiento de nuevas dinámicas 
barriales, se generaron grupos de jóvenes que convi-
ven y se ayudan entre sí, en espacios donde plantean 
nuevas expectativas de futuro. También se tramitaron 
cuestiones de protección social como la asistencia 
para la generación del DNI o trámites legales.  

Los resultados son altamente positivos, ya que es 
visible día a día como hay jóvenes que vuelven a la 
escuela o consiguen trabajos.  

También se generó un espacio de encuentro con 
diferentes instituciones municipales y provinciales 
(Irar, Seguridad Comunitaría, Justicia Penal Juvenil, 
Desarrollo Social, Derechos Humanos).

Cursos de capacitación en oficios
La municipalidad ofrece herramientas de capacitación 
gratuita en diferentes oficios. Se busca con esto brin-
dar nuevas herramientas que potencien las fortalezas 
y capacidades de la persona que inició una búsqueda 
laboral, o que busca especializarse en un oficio para 
poder iniciar una actividad productiva independiente.

 Estos cursos son financiados por dos fuentes gu-
bernamentales: el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS) de la Nación y el Presu-
puesto Participativo municipal.

 Como parte del programa es financiado por el PP, 
los vecinos pueden elegir con su voto año a año los 
oficios que prefieren. Son gratuitos y se realizan en 
distintas instituciones de los 6 distritos municipa-
les. Algunos de los rubros son: administración, tala-
bartería, estética, gastronomía, higiene y seguridad, 
logísticarefrigeración, mecánica, oficios en general, 
servicios, textil y computación, entre otros.

  Año tras año se incrementa el número de veci-
nos que eligen  proyectos referidos a la capacitación 
y adquisición de conocimientos y prácticas que les 
permitan mejorar las condiciones de empleabilidad.

 El dictado de los cursos está a cargo de institucio-
nes de formación profesional que brindan servicios 
en el ámbito de la educación no formal. En los dos 
últimos años ha crecido en un 50% la cantidad de 
inscriptos y también se ha incrementado, en igual 
medida, el monto que en el presupuesto municipal 
se asigna a estos cursos.

 Desde su implementación en 2012, la cantidad 
de talleres se ha duplicado y casi 5.000 personas 
recibieron el certificado que acredita el cursado y 
aprobación de las capacitaciones.

 Entre ellas, un 74% manifestó haber hecho el curso 
con el objetivo de conseguir empleo; el 12% lo hizo 
para iniciar un emprendimiento propio; y el 14% lo 
realizó simplemente para su desarrollo personal.

Capacitación en oficios

Más oportunidades. 
El aprendizaje de oficios amplía
las posibilidades de inclusión laboral.

2.820 
JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS 
SE CAPACITARON DESDE 2013 
A TRAVÉS DEL PLAN NUEVA OPORTUNIDAD

+4.700
PERSONAS PARTICIPARON Y APROBARON
ALGUNO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 
DICTADOS ENTRE 2012 Y 2015  
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Pasaporte al futuro. Las capacitaciones abarcan oficios tradicionales y propuestas novedosas
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Conocido también como economía popular, economía 
social o economía del trabajo, este tipo de desarrollos 
tomó impulso en la ciudad como producto de una 
necesidad social, en el año 2001. Representa el sur-
gimiento de nuevas prácticas socioeconómicas que 
se centran en el trabajo humano, la conformación de 
asociaciones y la identificación del sujeto como eje 
de la actividad económica.

Bajo la intendencia de Mónica Fein se desarrollaron 
múltiples experiencias e iniciativas, desde los propios 
hogares de los ciudadanos o promovidas desde las 
instituciones públicas o comunitarias, que potencian 
organizaciones y emprendimientos en los diferentes 
barrios de la ciudad, promoviendo el desarrollo de 
formas productivas y la comercialización de variados 
objetos y servicios.

Mediante los diferentes programas se propicia el 
desarrollo de lazos sociales entre los ciudadanos, por 
medio de la creación de redes que permiten la recu-
peración y apropiación de conocimientos y saberes.

Agricultura Urbana
El Programa de Agricultura Urbana (PAU) está orien-
tado a varones y mujeres y pone en marcha la gene-
ración de emprendimientos sociales de producción 
y elaboración de alimentos mediante técnicas eco-
lógicas, destinados al consumo familiar, comunitario 
y al mercado. 

El objetivo de esta política es el resultado del trabajo 
conjunto entre diferentes sectores de la sociedad: 
civil, público y privado. Así, se articulan tareas y res-
ponsabilidades mediante convenios con el Programa 
Prohuerta INTA, el Centro de Estudios de Producciones 
Agroecológicas Cepar y el trabajo desinteresado de 
vecinos de la ciudad bajo la modalidad de volunta-
riado social.

Los Parques Huertas son los espacios de produc-
ción del Programa de Agricultura Urbana donde ac-
tualmente, alrededor de 1.800 rosarinos practican la 

horticultura y producción de alimentos agroecológicos. 
De ellos, 250 son productores a tiempo completo 
organizados en la Red de Huerteras y Huerteros. Las 
hortalizas que producen son 100% orgánicas y los 
horticultores cultivan sobre sustratos de compost 
de alto rendimiento.

Reconocimiento
• Rosario fue distinguida como una de las 10 ciudades 
latinoamericanas y del Caribe que mejor trabaja en 
materia de agricultura urbana, según  informe de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación de 
Naciones Unidas (FAO) sobre prácticas para mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad.

Economía solidaria

Trabajar la tierra. 
Miles de rosarinos practican 
la horticultura y la producción de 
alimentos agroecológicos.
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Las ferias
La Municipalidad promueve la venta directa a los 
ciudadanos de los diferentes productos elaborados 
por emprendedores sociales en todos los distritos 
de la ciudad. La venta, realizada bajo la premisa de 
comercio justo y solidario, se efectúa en ferias y otros 
espacios públicos, como centros de capacitación y 
agroindustrias.

La mayoría de las ferias se ubican en plazas y par-
ques, posibilitando la adquisición de productos que 
cumplen estándares de calidad, orgánicos, natura-
les y artesanales. 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 productos.
Unas 3.500 familias rosarinas viven de la comerciali-
zación de sus productos, constituyendo una importante 
alternativa laboral.

Programa Andando
El programa Andando se presenta como una alterna-
tiva para mejorar la calidad de vida y laboral de los 
recolectores informales.

Está destinado a eliminar progresivamente la re-
colección informal de residuos y la tracción a sangre 
en la ciudad. Las acciones incluyen: la inscripción de 
familias; la elección de alternativas de inserción la-
boral; la implementación de las mismas; y, por último, 
los operativos de entrega de animales. Esta iniciativa 
se complementa con otros programas e iniciativas 
que permiten un abordaje integral de las distintas 
problematicas sociales del sector.

El municipio ofrece para las personas que están 
en esa situación distintas alternativas de inclusión 
socio-laboral. Las familias que estén dispuestas a 
entregar su caballo, reciben una ayuda económica 
para la compra de herramientas y maquinarias que 
los ayude a iniciar un emprendimiento. También se 
los incluye en los cursos de capacitación en oficios, 
alfabetización y  asistencia en la conformación de 
cooperativas.

Desde la Municipalidad se orientó la formación 
de emprendimientos con la entrega de 697 aportes 
financieros. En tanto, más de 56 personas optaron 
por el trabajo asociativo y conformaron siete coope-
rativas de trabajo.

Los cursos de capacitación en oficios se llevan 
adelante mediante la articulación con instituciones 
intermedias que tienen a su cargo el dictado de cursos, 
de los que ya participaron 46 personas con el objetivo 
de incorporarse al circuito formal de trabajo.

El programa Andando, implementado por la Mu-
nicipalidad de Rosario es producto del esfuerzo y el 
trabajo conjuntos de las distintas áreas del municipio, 
entre ellas,  las secretarías de Control y Convivencia 
Ciudadana, Producción y Desarrollo Local, Desarrollo 
Social y Servicios Públicos y Medio Ambiente.

1.299
FAMILIAS DECIDIERON FORMAR PARTE
DE LAS ALTERNATIVAS SOCIOLABORALES 
QUE OFRECE EL PROGRAMA ANDANDO

3.500
FAMILIAS ROSARINAS PARTICIPAN EN LAS FERIAS 
OFRECIENDO SUS PRODUCTOS BAJO LA PREMISA 

DE UN COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO

Eliminar la tracción a sangre. 
Cada vez son más los carreros 
que se capacitan en el programa 
Andando.
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Talleres culturales y educativos
Se trata de una herramienta de gestión cultural y 
educativa que permite generar ámbitos de sociabili-
dad y participación. Los talleres municipales buscan 
articularse en niveles y recorridos que promuevan 
los cruces entre disciplinas expresivas y técnicas 
constructivas, alentando la autonomía y el surgimiento 
de emprendimientos productivos.

Los talleres se dictan en los seis distritos municipa-
les e incluyen: música, teatro, maquillaje, clown,  títe-
res, danzas, Los Grandecitos Cantan, cine, fotografía, 
Ecoguardianes del Planeta, origami, objetos reciclados 
y construcción de juguetes, entre muchos otros.

 
Algunos datos
• En el CMD Oeste se dictaron, durante este 2015, 40 
talleres planificados de acuerdo a los ejes produc-
ción, capacitación y recreación, que cubren más de 
70 ámbitos barriales.
 
• En el CMD Noroeste hubo más de 70 talleres para 
todas las edades, distribuidos territorialmente en 
más de diez organizaciones intermedias y con más 
de 1.000 asistentes en 2015.
 
• El CMD Sudoeste cuenta con 29 lugares donde se 
desarrollan 27 temáticas diferentes. 

Programa de alfabetización municipal
El plan de alfabetización municipal Que Nadie Quede 
Afuera es una estrategia de inclusión social que arti-
cula esfuerzos de todas las secretarías que integran 
el Gabinete Social Municipal (Cultura y Educación, 
Promoción Social y Salud Pública) para garantizar el 
acceso de todos los ciudadanos a los bienes culturales 
y fortalecer la participación en los servicios y espacios 
públicos de la ciudad. 

En este marco, los convenios sucesivos con la 
fundación Un Mundo Mejor es Posible (Ummep) dan 
continuidad al programa Yo, sí puedo! método de lecto 
escritura de origen cubano que el municipio y orga-
nizaciones locales impulsan en Rosario.

Este programa se lleva a cabo gracias a la partici-
pación de facilitadores, quienes ofrecen su tiempo y 
dedicación, en forma voluntaria, para enseñar a leer y 
escribir. La implementación del programa ha permitido 
que 900 personas sean alfabetizadas en la ciudad.

Para llevar adelante el programa se habilitaron cen-
tros de alfabetización, se capacitó a los facilitadores 
y se realizaron experiencias de lectura.

Es importante también destacar la articulación con 
el sistema educativo formal para que las personas 
ya alfabetizadas puedan ingresar en él y acreditar 
su pasaje.

Durante el 2015, un total de 103 personas obtuvie-
ron su diploma tras haber aprendido a leer y escribir 
en un pequeño gran avance por combatir el flagelo 
mundial del analfabetismo.

Educación y cultura

Más oportunidades. 

Entrega de certificados del programa Yo, sí puedo! 

Desde los Talleres de Cultura de los diferentes distritos 
se construye la identidad de la ciudad. 
Los vecinos y vecinas de Rosario se expresan cada año 
y participan activamente de estos espacios con propuestas 
diversas que retratan su barrio.
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Desde la Municipalidad se ejecutan una gran cantidad 
de programas deportivos donde participan miles de 
niños, niñas, jóvenes y adultos; con el objetivo de fo-
mentar los encuentros, la participación y los espacios 
inclusivos. Son políticas públicas aplicadas al deporte 
con el fin de fomentar la sana competencia, más allá 
de los resultados.

Colonias de Verano y Escuelas de Natación
Las propuestas municipales incluyen 28 colonias de 
verano para niñas y niños de 6 a 12 años, colonias de 
verano para jóvenes de 13 a 15 años, colonias para 
adultos mayores, escuela de natación para adoles-
centes, adultos y adultos mayores, acuagym, gim-
nasia y deportes en todos los predios polideportivos 
municipales.

 Durante la temporada de verano se proponen acti-
vidades para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores 
en las colonias de vacaciones y en las escuelas de na-
tación, en los clubes con convenio con la Municipalidad 
y en los predios polideportivos municipales, nueve de 
ellos con pileta propia. Las mismas se encuentran 
ubicadas en el Estadio Municipal (Ovidio Lagos 2501), 
Complejo Belgrano Centro (Av. Belgrano al 600), Po-
lideportivo Deliot (Bv. Seguí al 5400), Parque Oeste 
(Pasco y Rouillón), Parque del Mercado (Gutiérrez al 
100), Balneario Saladillo (Av. Del Rosario al 400 bis), 
Polideportivo 9 de Julio (Dorrego 3339), Polideportivo 
Cristalería (Alberini 3200) y Polideportivo 7 de Sep-
tiembre (Martínez Estrada al 8000).

Todos Juegan
Es un circuito deportivo de hockey que se despliega 
para promover la integración social y hábitos de vida 
saludables, con el objetivo principal de fomentar la 
competencia dentro de los perfiles del juego limpio, 
revalorizando el espacio público como lugar de en-
cuentro, convivencia y prácticas solidarias en los 6 
distritos de la ciudad.

Programas deportivos

2.500
CHICOS Y JÓVENES PARTICIPAN
DEL CIRCUITO DEPORTIVO DE HOCKEY

Recreación. 
En las distintas disciplinas deportivas
el objetivo es promover el juego, 
más allá de los resultados
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Todos Juegan convoca a unos 2.500 chicos y jóvenes, 
es de carácter municipal y responde a una modalidad 
de encuentros-competencias entre los distintos polide-
portivos, predios, playones y espacios de movimiento 
de la Municipalidad de Rosario. Este circuito deportivo 
fomenta y revaloriza el espacio público como lugar 
de encuentro, convivencia y prácticas solidarias, fa-
voreciendo la autogestión de la comunidad.

Dentro de ese marco, se han incorporado, con gran 
aceptación, los denominados terceros tiempos, espa-
cios que permiten que las familias que asisten a los 
encuentros compartan momentos donde se profun-
diza la inclusión social, a partir de la participación 
comunitaria y la convivencia.

Rosario es Fútbol
El proyecto tiene como objetivo principal que los chicos 
jueguen tranquilos y se diviertan, sin sufrir presiones 
del entorno más cercano, partiendo de la necesaria 
reconversión del contexto para que el niño pueda 
participar sin exigencias desmedidas y divertirse en 
grupo, sin frustraciones ni condicionamientos. Para 
ello, la Municipalidad dispone de profesores en los 
clubes de la ciudad que interactúan con los chicos, 
directores técnicos y dirigentes.
Comenzó hace tres años y contó con 800 chicos de 
6 clubes, sumando 13 instituciones más en 2013. 
En 2014 el proyecto siguió creciendo, llegando a 30 
clubes, 18 de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) y 
12 de la Asociación Rosarina de Fútbol Infantil (ARFI) 
y un total de 3.000 chicos de 5 a 13 años. Para res-
ponder a la creciente demanda de los clubes, se llegó 
a 15 docentes.

En 2015, se incorporó plenamente la Asociación 
Rosarina Deportiva y Turismo Infantil (Ardyti) involu-
crando 34 clubes, y comprometiéndose a modificar 
su reglamento, con la no suma de puntos de sus dos 
categorías más pequeñas (2008 y 2009). ARFI sumó a 
su categoría 2009 al torneo en carácter de encuentro, 

o sea sin sumar puntos. El proyecto actualmente llega 
a 15.000 chicos de más de 100 clubes, 66 de los cuales 
tienen semanalmente dos estímulos con uno de los 
36 profesores que dispone el municipio.

Botines Solidarios
La Asociación Civil Botines Solidarios viene desa-
rrollando, junto a la Subsecretaría de Recreación y 
Deportes de la  Municipalidad de Rosario, el programa 
Rugby en los Barrios desde el año 2013.

 Los primeros equipos de Botines Solidarios se 
formaron en los polideportivos de barrio Las Flores 
y Parque del Mercado, ambos de la zona Sur de la 
ciudad. En el 2014 se sumó al proyecto el Polideportivo 
Deliot del distrito Sudoeste. En octubre de ese año 
se inauguró la primera cancha de Rugby Social de 
Rosario en el Parque del Mercado, lo cual marcó un 
hecho significativo para el desarrollo del programa.

Yo También
Este proyecto de inclusión, recreativo y deportivo, 
fue implementado en 2012 y está destinado a niños 
y jóvenes con discapacidad que deseen acceder a es-
pacios deportivos y recreativos en ámbitos públicos de 
la ciudad. A través del mismo participan de prácticas 
saludables y actividades integradas, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo autónomo, fortalecer lazos 
sociales y favorecer la integración social y cultural de 
los participantes y sus familias.

Es un espacio de articulación entre las instituciones 
que trabajan con la problemática de la discapacidad 
y las propuestas recreativas y deportivas que brinda 
la Municipalidad de Rosario.

Desde su inicio, participaron más de 500 niños y 
jóvenes de todos los distritos de la ciudad.

Deporte Adaptado Federado
El proyecto tiene como objetivo promover la prác-
tica del deporte adaptado en nuestra ciudad, como 

15.000
CHICOS DE MÁS DE 100 CLUBES

SE COMPROMETIERON CON 
EL PROYECTO ROSARIO ES FÚTBOL

El deporte permite integrarnos y 
compartir objetivos comunes. 

Desde el Estado trabajamos 
promoviendo programas como 

Rugby Social Botines Solidarios, 
Rosario es fútbol o Yo También. Se 

apunta a la inclusión y al respeto del 
juego limpio. 

+500
CHICOS Y JÓVENES PARTICIPARON
DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN
YO TAMBIÉN
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un derecho de todo ser humano, como expresión de 
equidad, igualdad de oportunidades y calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

El fortalecimiento de las distintas disciplinas se 
realiza mediante el asesoramiento e interacción con 
las asociaciones y federaciones vinculadas al de-
porte adaptado federado, el reconocimiento a los 
deportistas, entrenadores y dirigentes deportivos y 
el posicionamiento de Rosario como referente estra-
tégico en el país.

 
Animadores Juveniles
El proyecto Animadores Juveniles promueve la ge-
neración de espacios de encuentro. Alrededor de 300 
jóvenes se capacitan en el abordaje de las diferentes 
problemáticas comunitarias, integrándose a la so-
ciedad a través de su compromiso con este proyecto 
que genera espacios de participación, inclusión y 
construcción de ciudadanía.

 Involucra a jóvenes de entre 13 y 25 años, que 
asisten a diferentes espacios, con propuestas de 
participación activa para mejorar la calidad de vida 
a partir de sus propios intereses. Se trabaja sobre el 
reconocimiento y apropiación del espacio público, el 
voluntariado, la autogestión y la capacitación. 

Circuito Voley
El Circuito Deportivo de Voleibol (CDV) se puso en 
marcha en mayo de 2014 y de ésta, su segunda tem-
porada, participan más de 700 chicos y adolescentes 
de 8 a 16 años, integrando 80 equipos de 20 lugares. 
Se desarrollan encuentros distritales mensuales, 
además de juegos interdistritales y de vóley playero 
en el Balneario La Florida.

 El CDV tiene el fin de desarrollar la disciplina y fo-
mentar el deporte en los espacios de movimiento de la 
ciudad, mejorando el sentido de pertenencia del lugar, 
revalorizando los espacios públicos y la convivencia 
cotidiana a través de la práctica deportiva, teniendo 

en cuenta la inclusión social y la participación masiva 
de niños y jóvenes.

Los diversos equipos del CDV participan en los en-
cuentros deportivos de minivoleibol que realizan por 
distrito los clubes afiliados a la Asociación Rosarina 
de Voleibol, y luego en una instancia interdistrital, con 
el objetivo de la participación comunitaria, proponién-
dose a futuro la autogestión como un paso más en el 
desarrollo deportivo.

Barrios de Cara al río
Es una alternativa socioeducativa que tiene como ob-
jetivo acercar a la población más joven de las distintas 
zonas de la ciudad al río Paraná, desde una mirada 
responsable e integral del uso del espacio ribereño.

 La propuesta se lleva adelante con niños, adoles-
centes y jóvenes, participantes de un trabajo integral 
de aprendizajes que comprende canotaje, natación, 
actividades de vida en la naturaleza, actividad física 
y cuidado del medio ambiente. Son derivaciones de 
los Centros de Convivencia Barrial Los Cedros, Nue-
vo Alberdi y Juan B. Justo; Animadores Juveniles 
de Club Sparta, Club Náutico Malvinas Argentinas y 
Polideportivo Cristalería.

Se enmarca en el trabajo anual de los educadores 
de la Dirección de Juventudes, Dirección de Infancias 
y Familia y la Subsecretaría de Recreación y Deportes, 
pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social 
municipal.

300
ANIMADORES JUVENILES CAPACITADOS

EN EL DESARROLLO DE 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

700
CHICOS DE 8 A 16 AÑOS
PARTICIPARON DURANTE 2015
DEL CIRCUITO DE VOLEY

De cara al río. 
Contacto con la naturaleza y cuidado
del medio ambiente
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Integración y convivencia. El fomento del deporte como juego no competitivo aporta valores a la formación
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la Diversidad, que erige la bandera identificatoria del 
movimiento LGBTI.

Políticas de género
Rosario lleva adelante un proceso pionero y modelo en 
materia de políticas de género. Este camino requiere  
voluntad y decisión política para generar ámbitos de 
igualdad entre los ciudadanos. Esta gestión se ca-
racteriza por tener una mirada integral en relación a 
las cuestiones de género cubriendo todas las edades. 
Como el caso de los adolescentes, con programas de 
apoyo y contención  en temáticas consideradas de 
dominio privado, como el embarazo adolescente o 
los noviazgos violentos.

Por su parte, el programa Ciudades Seguras: Vio-
lencia contra las Mujeres y Políticas Públicas está 
destinado a elaborar y poner en marcha iniciativas 
y acciones innovadoras para incluir el derecho de 
las mujeres a vivir en ciudades que las protejan y 
contengan. Se desarrolla en el marco del Convenio 
de Cooperación entre la Unidad Temática Género y 
Municipio de la Red Mercociudades, el Área de la Mujer 
del Municipio de Rosario y la Red Mujer y Hábitat de 
América Latina.
Incluye:
• Capacitación a funcionarios públicos y representan-
tes de la sociedad civil sobre estrategias de acción 
para promover ciudades seguras.
• La sensibilización a la sociedad rosarina sobre la 
violencia hacia las mujeres.
• La inserción del tema violencia de género en la 
agenda pública.
• Fortalecimiento de los derechos de las mujeres y 
específicamente el derecho al uso y disfrute de la ciu-
dad y en los espacios de decisión de políticas públicas.

Por otro lado, la Municipalidad presentó en 2014  
un conjunto de actividades vinculadas a las políticas 
locales en la materia, entre ellas la campaña Sumate, 
orientada a los varones, para fortalecer su compro-

La Municipalidad de Rosario lleva adelante políticas 
de inclusión desde una perspectiva de derechos huma-
nos en busca de movilizar y poner en valor procesos 
de igualdad de oportunidades. 

Inclusión a personas con discapacidad
Dentro de las políticas de inclusión a personas con 

discapacidad se contempla, para quienes no posean 
obra social, las becas para solicitar prestaciones en 
centros de día, centros educativos, terapéuticos y ho-
gares, sumado a la provisión elementos ortopédicos 
y cobertura odontológicas.

También se ofrece una cobertura médica integral 
por parte del Ministerio de Salud de la provincia y 
la Municipalidad pone a disposición el instituto de 
rehabilitación ILAR para la atención de patologías 
complejas como accidentes cerebrovasculares, le-
siones neurológicas, pediátricas y enfermedades 
musculares, entre otras.  Asimismo, las personas con 
discapacidad tienen pase libre de transporte urbano 
e interurbano de pasajeros, como así también libre 
estacionamiento en la ciudad. 

En la actualidad, el municipio cuenta con una oficina 
de empleo destinada a la inserción laboral de personas 
con discapacidad y ofrece capacitaciones y talleres 
de orientación laboral. 

La Municipalidad permite también la solicitud de la 
pensión no contributiva, dirigida a aquellas personas 
con una discapacidad laboral total y/o parcial perma-
nente, sin amparo previsional o no contributivo, que no 
posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su 
subsistencia. Las familias que se encuentren en estado 
de vulnerabilidad social también pueden tramitar la 
asignación por hijo con discapacidad.

Por otro lado, se brinda ayuda económica para sol-
ventar el arancel de actividades deportivas, así como 
también apoyo a la participación en competencias y 
encuentros federados y a entidades sin fines de lucro 
de Rosario abocadas al tema. Por su parte, los museos 

de la ciudad ofrecen visitas guiadas con intérpretes 
de Lengua de Señas Argentinas.

Fiesta de los Colores
Se realiza en el balneario La Florida durante el mes de 
octubre y ofrece a chicos y grandes con capacidades 
diferentes una jornada especial de juegos y música 
junto a sus familiares.

La tercera edición de la actividad que se llevó a 
cabo en 2015 contó con 600 participantes 

Diversidad Sexual
La Municipalidad abrió un Área de Diversidad Sexual 
que se ocupa de toda temática relacionada con la 
comunidad LGBTI. Creada por Ordenanza N° 8045 en 
2006, fue el primer espacio institucional de carácter 
ejecutivo a nivel local en la Argentina. Acompaña, 
asesora e informa sobre temáticas inherentes a la 
diversidad sexual, promueve la inserción y organiza 
talleres de sensibilización, actividades de visibilización 
y jornadas de capacitación.

Por otra parte, se desarrollan talleres de sensi-
bilización y capacitación dirigidos a empresas para 
potenciar las oportunidades de inclusión y acceso al 
trabajo digno, así como para prevenir situaciones de 
exclusión basadas en la discriminación por orien-
tación sexual e identidad de género. También existe 
un consejo consultivo asesor, cuyo objetivo es abrir 
canales de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado 
municipal y las diferentes organizaciones y actores 
sociales que trabajan sobre la temática específica. Se 
asesora en el diseño e implementación de políticas 
públicas sobre igualdad de género  y  se monitorea 
la ejecución de las mismos.

Desde el año 2009 se celebra en la ciudad el Mes 
de la Diversidad Afectivo Sexual, instituido por Orde-
nanza Municipal Nº 8.346 desde el 17 de mayo y el 
28 de junio, Día del Orgullo LGBTI.  En 2014, el cierre 
incluyó la inauguración de un mástil en el Paseo de 

Inclusión

Fiesta de los colores. 
Por tercer tercer año consecutivo 
el balneario La Florida, caracterizado 
por un sostenido acento en la accesibilidad, 
fue sede de una masiva jornada recreativa 
para chicos y jóvenes con discapacidad.

600
PARTICIPANTES DE DISTINTAS INSTITUCIONES 
Y PÚBLICO EN GENERAL DISFRUTÓ 
DE LA JORNADA INCLUSIVA 
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miso en el cambio cultural hacia una sociedad más 
igualitaria. Tiene como objetivo que los varones se 
comprometan en el cambio cultural que lleva a la 
ruptura de estereotipos y la construcción de una so-
ciedad más igualitaria. Algunos de los aspectos de 
este cambio cultural son la democratización de las 
relaciones familiares, lo  que implica la distribución 
equitativa de tareas y el cuidado de niños y adultos 
mayores, la manifestación de las emociones y la po-
sibilidad de relacionarnos sin ningún tipo de violencia.

Adultos mayores
La Municipalidad de Rosario diseña, implementa y 
coordina la ejecución de políticas y propuestas diri-
gidas a promover la calidad de vida y bienestar de 
los adultos mayores.

En este marco, funcionan los Centros de Día para 
adultos mayores, donde se estimula a los asistentes a 
participar de una vida social en plenitud, recuperando 
y fortaleciendo sus posibilidades de acción y sus vín-
culos grupales. Se desarrollan diversas actividades 
socio-recreativas a cargo de personal especializado 
y se ofrecen almuerzo, merienda y servicio de trans-
porte. Las actividades recreativas son gratuitas, se 
desarrollan en forma grupal durante una jornada de 6 
horas y cuentan con el acompañamiento y contención 
de un equipo de profesionales.

Una vez por año, se realiza la jornada de Juegos 
Mayores, durante los cuales se realizan actividades 
deportivas y recreativas, junto a toda la familia, donde 
los asistentes comparten juegos, mateadas y bailes. 

Se realizan todos los años en el mes de octubre 
en un parque de la ciudad, en el marco de Octubre 
Mayor, que propone diversas actividades culturales 
y recreativas especiales durante todo el mes. Estas 
instancias de encuentro y participación en espacios 
públicos contribuyen a un envejecimiento activo, al 
gusto y el placer por el movimiento por sobre la pa-
sividad.  En 2015, se realizó la 19ª edición el sábado 

17 de octubre en el Parque Nacional a la Bandera, que 
contó con la participación de 2.600 adultos mayores 
de más 120 espacios de  Rosario y localidades de la 
provincia de Santa Fe.

Por otro lado, se crearon los Hogares de Mayores 
para adultos mayores varones, que necesiten asis-
tencia y contención institucional para resolver situa-
ciones de la vida diaria. Un equipo de profesionales 
de diferentes disciplinas y áreas junto a auxiliares 
geriátricos realiza el seguimiento personalizado de 
cada uno de los residentes con un enfoque integral que 
abarca los aspectos bio-psico-sociales, para resolver 
o mejorar la problemática que presentan.

Los Centros de Actividades Integrales para Adultos 
Mayores (Caiam) son espacios recreativos, educati-
vos y culturales, ubicados en todos los distritos de 
la ciudad. Realizan actividades físicas, culturales y 
educativas, así como también colonias de verano.

Consejo Económico y Social
Se trata de un espacio de articulación público-pri-
vado presidido por la Intendenta, del que participan 
diferentes sectores de la comunidad entre los que 
se destacan asociaciones empresarias, instituciones 
académicas, colegios profesionales, organizaciones 
sociales y del trabajo.  

Los principales objetivos que persigue son: consoli-
dar un ámbito institucional de concertación y consenso 
permanente con los diversos sectores de la ciudad, con 
el fin de alcanzar objetivos compartidos que impulsen 
el desarrollo humano, social y económico-productivo; 
afianzar la convivencia e incrementar la participación 
social; contribuir al fortalecimiento de las instituciones; 
y promover el diálogo participativo y la responsabili-
dad colectiva para abordar los nuevos desafíos y las 
nuevas problemáticas de Rosario.

Durante 2013, se firmó un Acta Acuerdo por la Con-
vivencia y la Seguridad Ciudadana, a partir del cual 
se logró movilizar a los diferentes actores sociales, 

económicos y políticos en la instalación y definición 
de políticas públicas frente a los diferentes niveles y 
poderes del Estado. También se rubricó un convenio 
de colaboración con colegios profesionales de Rosario 
para llevar adelante tareas de asesoramiento técnico 
en clubes de barrio de la ciudad. 

En 2014 más de 200 instituciones participaron de 
múltiples encuentros de trabajo en los que se abor-
daron diferentes problemáticas de la ciudad tales 
como hábitat y asentamientos irregulares, desarrollo 
sustentable, seguridad y convivencia, educación, de-
sarrollo económico – productivo, entre otras. En 2015, 
desde el Comité Ejecutivo del Consejo se consensuó la 
conformación de siete comisiones de trabajo:  hábitat 
y asentamientos irregulares, suelo industrial, empleo, 
educación, perfil de ciudad, movilidad metropolitana 
y autonomía municipal, en las que participaron un 
promedio de veinte instituciones en cada una con 
más de un representante por espacio.

2.600
ADULTOS MAYORES DE ROSARIO 

Y OTRAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 
PARTICIPARON DE LA 19a EDICIÓN 

DE LOS JUEGOS MAYORES EN OCTUBRE DE 2015

Espacios para expresarse. 
Los talleres de expresión artística 

para Artistas Mayores y 
los espacios de juegos se llevan 

a cabo en todos los distritos.
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faltas. De las 13.000 inspecciones nocturnas rea-
lizadas, en 2 mil fueron detectadas con faltas;  en 
más de 200 casos culminó en clausura. Además, 
se han empezado a realizar inspecciones técnicas 
diurnas en distintos comercios para ver en detalle 
las condiciones de higiene y seguridad.

Taxis
En los últimos dos años se realizaron 11 mil controles 
a taxis sobre las 4 mil unidades habilitadas. En total 
se labraron más de 1.500 actas, se realizaron más de 
500 cauciones de chapas y cerca de 150 remisiones 
– de las cuales 30 fueron por detectar presencia de 
alcohol en sangre–. Se les retiró la licencia a más de 
20 taxistas de forma definitiva por faltas graves y se 
remitieron al corralón más de 200 remises ilegales.

Resultados
La utilización del casco se hace cada vez más habi-
tual y ya permitió reducir un 30% los accidentados 
hospitalizados en el Hospital de Emergencias en el 
Clemente Álvarez con respecto a cuatro años atrás.
Producto de estas políticas de control y prevención, 
se generó una considerable reducción en los índices 
de lesionados en accidentes de tránsito: comparan-
do 2014 con el año anterior hubo 9.616 siniestros 
menos. Los datos fueron obtenidos a través de un 
entrecruzamiento que se realizó entre el sistema de 
Salud Municipal, la Unidad Regional II de la Policía 
provincial y el Sistema Integrado de Denuncias de 
Accidentes de Tránsito (SIDEAT).

Concientización
En estos dos años han pasado por los cursos de con-
cientización más de 15 mil infractores graves. La edu-
cación vial también ha sido un factor preponderante 
para la reducción de accidentes.

Creación de la Secretaría
La intendenta Mónica Fein puso en marcha a fines 
del año 2013 la Secretaría de Control y Convivencia 
Ciudadana, a cargo de Pablo Seghezzo.

Con una fuerte presencia del Estado en materia 
de control y concientización, esta área ha logrado 
modificar ciertos hábitos de convivencia y generar 
una mayor toma de conciencia sobre el respeto de 
las normas.  En esta secretaría se nuclearon todas 
las áreas de control del municipio, potenciándolas y 
jerarquizándolas.

Operativos Integrales
Coordinados por la Secretaría de Control, los Opera-
tivos Integrales son intervenciones conjuntas de las 
distintas áreas municipales de prevención y servicios 
que apuntan a generar mayores condiciones de con-
vivencia en el espacio público.

Se llevan a cabo todos los miércoles, de manera 
descentralizada, rotando por todos los distritos de la 
ciudad y comprenden:
• Controles exhaustivos de tránsito.
• Inspecciones a comercios e industrias.
• Controles de circulación sobre servicios públicos.
• Retiro de autos abandonados.
• Despeje de luminarias en árboles de la zona.
• Limpieza de escombros y basura en espacios pú-
blicos.

• Desobstrucción de zanjas y desmalezamiento.
• Reacondicionamiento del espacio público, como 
tareas de bacheo y controles de ocupación de acera.

Áreas intervinientes
Dirección General de Tránsito; Dirección General de 
Control Urbano; Guardia Urbana Municipal; Dirección 
de Fiscalización del Transporte; Defensa Civil; Direc-
ción General de Inspección de Industrias, Comercios y 
Servicios; Áreas de Servicios Urbanos de cada distrito.

Intensificación de controles
Remisiones
En los últimos dos años se remitieron 55 mil ve-
hículos al corralón municipal, de los cuales 33 mil 
fueron motos y 22 mil autos. Esto significa el doble 
que lo que se remitió en los últimos 10 años.

Alcoholemia
En los últimos dos años se realizaron 25 mil test 
de alcoholemia, cinco veces más que en los dos 
años anteriores. Gracias a esta fuerte presencia 
del Estado se redujo el porcentaje de positivos del 
16% al 10%.

Inspecciones integrales
En los últimos dos años se han realizado 75 mil 
inspecciones, en 25 mil de las cuales se detectaron 

ACCIONES DE CONTROL
Y PREVENCIÓN

Operativos, concientización
y resultados

95%
DE LA BAJA DE SINIESTROS EN EL PERÍODO 
2010 - 2014 SE PRODUCE A PARTIR DE LA 
CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTROL 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

25.000
TEST DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS, COMO PARTE DE LOS 
OPERATIVOS DE CONTROL
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Centro de Monitoreo Integrado
Para preservar la convivencia y la seguridad ciudada-
na, 108 cámaras de video instaladas estratégicamente 
por la Municipalidad en distintos corredores de la 
ciudad operan de manera coordinada con el Centro 
de Monitoreo de la Movilidad.

La tecnología permite visualizar las imágenes re-
gistradas, analizarlas y tomar decisiones en los casos 
en que se registre una irregularidad. Se articulan 
acciones en el espacio público a partir del análisis 
combinado de la información surgida de las propias 
cámaras con la de otros dispositivos y fuentes, como 
los sistemas de GPS de taxis, transporte urbano de 
pasajeros y móviles municipales, las empresas de 
servicios públicos y los agentes municipales de dis-
tintas áreas que desempeñan tareas en la vía pública.

A fines de 2014 se consolidó la integración de es-
tas cámaras con el sistema de videovigilancia del 
servicio provincial de Emergencias 911, que cuenta 
con unas 400 cámaras y lleva el total de dispositivos 
en la ciudad de Rosario a más de 500 unidades. Esto 
representa un enlace directo de las cámaras de se-
guridad con los servicios de policía y emergencias de 
las distintas jurisdicciones que operan en la ciudad.

Unidad de Logística Móvil
Esta unidad móvil se asigna a la cobertura de eventos 
u operativos especiales. El monitoreo está a cargo de 

operadores que dan cuenta a las áreas correspon-
dientes sobre situaciones de emergencia así como 
de la necesidad de intervención a modo preventivo.

Monitoreo
Son controladas 770 intersecciones semaforizadas 
(de las cuales 470 se encuentran centralizadas), 116 
intersecciones en las que se ubican detectores (espiras 
de monitoreo de circulación vehicular bajo el pavimen-
to) que permiten conocer la cantidad de vehículos que 
circulan y sistemas de mensajería variable (carteles 
indicadores de onda verde y congestión).

Los dispositivos de GPS permiten el monitoreo de la 
ubicación de cada una de las unidades del transporte 
urbano de pasajeros, la velocidad a la que circula y el 
cumplimiento de los recorridos y horarios planifica-
dos. Esta información llega al usuario a través de 68 
paradas inteligentes ubicadas en distintos puntos de 
la ciudad, 20 puestos de autoconsulta y los servicios 
¿Cuándo llega? y ¿Cómo llego?, que reciben cerca de 
100 mil consultas diarias. Los usuarios pueden con-
sultar estos servicios a través de la web, de mensajes 
SMS, de una aplicación disponible para usuarios de 
teléfonos inteligentes o llamando a la línea telefónica 
gratuita 147.

También es controlado el servicio de taxis con la 
visualización de los casi 4 mil vehículos que componen 
la flota de la ciudad.

ACCIONES JUNTO AL 
GOBIERNO PROVINCIAL

Monitoreo y 
videovigilancia

Tecnología para la seguridad. 
Centro de Monitoreo y Centro 
Integrado de Videovigilancia 

de la provincia. 

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

+500
CÁMARAS DE SEGURIDAD
MUNICIPALES Y PROVINCIALES

108 Cámaras de 
seguridad municipales
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Centro de Justicia Penal
Se encuentra emplazado en la manzana comprendida 
por las calles Sarmiento, Virasoro, San Martín y Rueda.

El edificio en construcción está compuesto por 
planta baja, dos niveles altos y un subsuelo semien-
terrado. Ocupa el 40% de la manzana, generando en 
el 60% restante un nuevo espacio público, donde la 
plaza cívica oficiará de acceso principal. La superficie 
cubierta es de aproximadamente 14.000 m2.

El edificio contempla los requerimientos para los 
Tribunales de Investigación Penal Preparatoria y los 
Tribunales de Juicio en lo Penal con sus Salas de 
Audiencias Públicas y Orales, Cámaras Gesell, la Cá-
mara de Apelaciones en lo Penal, el Servicio Público 
de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acu-
sación, Alcaidía con boxes para entrevistas y Sala de 
Reconocimiento.

El Centro de Justicia Penal de Rosario fue diseñado 
por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio 
de Obras Públicas de Santa Fe, de acuerdo con los 
requerimientos solicitados por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

Centros Territoriales de Denuncia (CTR)
Están destinados a establecer una relación más di-
recta con la comunidad para garantizar el efectivo 
ejercicio de sus derechos y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los organismos públicos pertinentes. La 
preservación de identidad y el abordaje profesional e 
interdisciplinario de la problemática denunciada son 
características valoradas por los vecinos en relación 
a este sistema de acompañamiento y atención a la 
víctima.

Para lograr dicho objetivo, tanto la Provincia como 
el Municipio trabajaron coordinadamente en la ade-
cuación, sistematización y equipamiento del Centro 
Territorial de Denuncia, así como en la selección y 
capacitación del personal.

Mecanismo
Los ciudadanos que se presentan en los CTD son 
recibidos por personal de orientación que realiza 
una valoración rápida del caso para derivarlo al área 
correspondiente.

En caso que amerite la toma de denuncia, los fun-
cionarios públicos son quienes están a cargo de recep-
cionarla con todas las formalidades que establece el 
Código Procesal Penal y las leyes vigentes. Al tomarse 
la denuncia, el funcionario actuante comprueba y hace 
constar la identidad del denunciante, luego rubrica la 
denuncia y certifica todo lo actuado.

Las denuncias relativas a hechos ilícitos que con-
lleven el inicio de actividades de investigación son 
derivadas a un cuerpo policial especializado que for-
maliza el sumario de prevención para su derivación 
al Poder Judicial.

Aquellas denuncias relativas a contravenciones, si 
no son mediables, son derivadas al Juzgado Provincial 
de Faltas en turno. Mientras que aquellas causas que 
admitan ser sometidas a mediación penal, se derivan 
al Centro de Asistencia Judicial.

Acceso a la justicia.
Nuevos espacios

14.000 m2

ES LA SUPERFICIE CUBIERTA DEL CENTRO DE 
JUSTICIA PENAL
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Distrito Norte
• Bº Arroyito: 40 efectivos recorren el sector com-
prendido por las calles Av. Alberdi, Bv. Avellaneda, 
Olive y French.

Distrito Noroeste
• Bº Ludueña y Bº Industrial: 50 agentes recorren el 
sector comprendido por las calles Don Bosco, Junín, 
Matienzo y las vías del ferrocarril, con base en la Casa 
del Policía Comunitario. 
• Bº Fisherton: 90 agentes recorren el sector compren-
dido por las calles Wilde, Mendoza, Av. Circunvalación 
y Bv. Argentino.
• Bº Belgrano: 35 efectivos recorren el sector com-
prendido por las calles Chubut, Provincias Unidas, 
Cuba, Rouillón.

Distrito Sudoeste
• B° Las Flores Este, La Granada y 17 de Agosto:
40 agentes llevan a cabo sus tareas cotidianamente 
en una estructura modular preparada especialmente 
que funciona como Casa de la Policía Comunitaria. 

Distrito Sur
• Bº Tablada: 40 efectivos recorren el sector com-
prendido por las calles Rueda, Bv. Seguí, Corrientes 
y Necochea.
• Bº Tiro Suizo: 40 efectivos recorren el sector com-
prendido por las calles Gutiérrez, Av. San Martín, Mar-
guis y Batlle y Ordoñez.

La convocatoria para ser parte de la Policía Comuni-
taria en Rosario tuvo más de 2.700 inscriptos.

Policía de Acción Táctica
La fuerza cuenta actualmente con 1.000 efectivos 
capacitados para responder a las necesidades de 
las tareas que desempeñan, 700 de los cuales se en-
cuentran realizando acciones en la ciudad de Rosario.

Policía Comunitaria
Comenzó a implementarse en Rosario bajo la ges-
tión de Mónica Fein. Experiencias similares se desa-
rrollaron en Israel, estado de Pernambuco (Brasil) y 
Montevideo (Uruguay), donde se han obtenido buenos 
resultados pacificando y modificando conductas de 
convivencia.

El modelo se replica progresivamente en los barrios 
de la ciudad mediante el cual los agentes comunitarios 
realizan sus recorridos a pie  Trabajan en parejas 
y en cuadras asignadas en forma específica donde 
entregan a los vecinos una tarjeta de identificación 
personal con todos sus datos de contacto.

El policía comunitario también cuenta con un teléfo-
no celular y en ese número el vecino puede convocarlo. 
Además, los residentes en la zona pueden enviarle 
correos electrónicos a la casilla correspondiente.

Los vecinos pueden asimismo realizar denuncias 
en su propio domicilio ya que los agentes llevan con-
sigo, como parte de su equipamiento, formularios de 
denuncias.

Las Casas del Policía Comunitario están abiertas 
las 24 horas y los policías patrullan de 7 a 21 horas 
reforzando la presencia donde se desarrollen activi-
dades nocturnas.

Distrito Centro
• Bº Echesortu: 40 agentes recorren el sector com-
prendido por las calles Caferatta, 9 de Julio, Servando 
Bayo y San Luis.
• Bº Pichincha: 45 efectivos recorren el sector com-
prendido por las calles Av. del Valle, Bv. Oroño, Santa 
Fe y Ov. Lagos.
• Bº Abasto: 65 efectivos recorren el sector compren-
dido por las calles Moreno, Cochabamba, Bv. 27 de 
Febrero y San Martín.

Más agentes de seguridad
en las calles

700
AGENTES DE LA POLICÍA 
DE ACCIÓN TÁCTICA PATRULLAN 
13 SECTORES DE LA CIUDAD 

485
AGENTES PRESTAN SERVICIO 
COMO POLICÍAS DE PROXIMIDAD 
EN LOS BARRIOS
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más del proceso de descentralización, logrando una 
mayor transversalidad a la hora de tomar decisiones 
sobre las políticas que impactan directamente en 
cada barrio. En definitiva, las mesas barriales deben 
constituirse en un lugar donde el conocimiento se 
democratiza, posibilitando una mayor amplitud a la 
hora de tomar las decisiones que tiene que ver con 
la vida del barrio.

Cómo se conforman
Respecto de la conformación de la mesa, la responsa-
bilidad de su conducción y metodología de trabajo, se 
enmarca en la consigna política y de gestión definida 
por la Intendenta Municipal. La misma consiste en 
fortalecer la presencia de la población en los espacios 
públicos, juntamente con los organismos y actores del 
Estado para conformar lugares colectivos de debate, 

propuestas y acciones tendientes a producir modifi-
caciones en la cotidianidad de lo barrial.

Se propone definir para cada mesa su delimitación 
geográfica; composición socio-económica y habita-
cional; la infraestructura barrial; las conexiones que 
genera el transporte: inter y extra barrial (corredo-
res); los procesos sociales diversos: organizaciones 
sociales, grupos informales, vecinos inquietos, insti-
tuciones del Estado, Ongs, logrando establecer una 
caracterización de ellas en relación a sus mandatos 
de trabajo y representación en la vida cotidiana de 
su entorno social.

Otro núcleo a delinear es la identificación de los 
principales problemas y los niveles de criticidad de 
los mismos, construidos a partir de las diferentes 
perspectivas de los actores reunidos en esta mesa. No 
siendo esta construcción producto de un pensamiento 

homogéneo, sino, por el contrario, el resultado del 
intercambio de los distintos intereses y visiones que 
los participantes poseen.

En cuanto a los equipos locales, su presencia re-
sulta fundamental teniendo en cuenta que el espacio 
de la mesa barrial constituye un lugar donde surgen 
acciones o líneas medulares de trabajo, las cuales 
deben ser abordadas fundamentalmente desde la 
mirada y la acción de los trabajadores territoriales. 

 

Mediación Municipal
Desarrollada por la Secretaría General, es una he-
rramienta que brinda a los vecinos una posibilidad 
gratuita para resolver problemas de convivencia ur-
bana de manera pacífica y sin necesidad de acudir 
a la Justicia

La mediación es un espacio de encuentro y diálogo, 
donde los vecinos se reúnen para ocuparse y resolver 
aquellos problemas que los aquejan, junto con un 
mediador imparcial que los asiste y acompaña en 
este proceso de construcción de acuerdos. De esta 
manera se evita la judicialización de problemas de 
convivencia y la resolución violenta de conflictos.

De acuerdo a los casos registrados, los conflictos 
más frecuentes están relacionados con la humedad 
en las viviendas, medianeras, obras en construcción, 
rajaduras y fisuras, ruidos molestos, ubicación de 
contenedores de residuos, uso de terrenos.

La Dirección Municipal de Mediación interviene 
por pedido de los interesados o por derivación de 
Centros Municipales de Distrito y oficinas del propio 
municipio. Esta herramienta, que está disponible para 
el vecino que la necesite, ofrece numerosos beneficios, 
como evitar el gasto de contratación de abogados, el 
envío de cartas documentos y otros requerimientos 
extrajudiciales.

La ciudad resultó designada para exponer en el X 
Congreso Mundial de Mediación que se desarrolló en 

Génova (Italia) durante 2014.
Sólo en el distrito Centro, desde enero a junio de 

2015 se realizaron 145 mediaciones, las más habi-
tuales por ruidos molestos de vecinos (adolecentes, 
grupos de música, animales), conflictos con bares 
nocturnos y viviendas afectadas por obras en cons-
trucción. En todas ellas se busca acordar democrá-
ticamente un entendimiento sobre la convivencia de 
sus protagonistas.

Mesas Barriales
Son un lugar de encuentro y un espacio de planifi-
cación colectiva para la toma de decisiones a escala 
barrial. Participan instituciones del Estado, en sus tres 
niveles, las organizaciones sociales y políticas, los 
referentes barriales y vecinos con voluntad de involu-
crarse a la solución de los problemas. Estos espacios 
colectivos constituyen un eslabón importante en la 
cadena de la planificación a escala ciudad, teniendo 
en cuenta que vienen a representar los ámbitos de 
articulación de mayor proximidad con el territorio, 
en la búsqueda de respuestas a los problemas que 
impactan directamente al vecino.

Es a través de los intercambios que se generan en 
los encuentros, que se va delineando una perspec-
tiva sobre ese escenario particular de convivencias, 
conflictos, acuerdos y problemáticas. 

Las mesas barriales representan una herramienta 

ESPACIOS DE IGUALDAD

Nuevas herramientas
para garantizar derechos

En la misma mesa con los vecinos. 
Reunión de la mesa barrial del barrio 
La Cerámica.
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Todo Empieza un Día
Esta campaña se lanzó en septiembre de 2014 con 
el objetivo de generar conciencia en los vecinos pro-
moviendo la participación ciudadana y el compromiso 
de los rosarinos para mejorar la convivencia urbana 
y el cuidado del medio ambiente.

Busca también promover hábitos relacionados 
con la higiene, la gestión responsable de residuos, el 
cuidado del espacio público, la utilización del trans-
porte público y bicicletas y el respeto por las normas, 
entre otras prácticas que contribuyan a mejorar la 
convivencia en la ciudad.

Fue pensada como una propuesta a largo plazo 
donde se involucren todos los actores de la sociedad, 
tanto del sector público como privado.

Cabe destacar que las mismas acciones que la 
Municipalidad de Rosario viene llevando a cabo a la 
hora de promover la sustentabilidad son las que cons-
tituyen el necesario punto de partida para involucrar 
a toda la ciudadanía en estas conductas respetuosas 
del entorno y de los otros.

Entre estas propuestas podemos mencionar el pro-
grama Rosario Más Limpia, que junto con el programa 
Separe, la facilitación de la recepción de residuos 
electrónicos y la constitución de la Red de Hogares 
Verdes y la Red de Escuelas Verdes, impulsa y facilita 
la gestión responsable de parte de los ciudadanos de 
los residuos que genera.

100% Casco
Este programa comenzó a desarrollarse en junio del 
2013 como un convenio de colaboración con organi-
zaciones comprometidas con la seguridad vial y el 
respeto a las normas de tránsito para el uso de las 
motos. El proyecto fue impulsado por la Agencia de 
Movilidad y Seguridad Vial, la Fundación de la Ciudad 
de Rosario y el Consejo Económico y Social, iniciati-
va enmarcada en el Acuerdo por la Convivencia y la 
Seguridad Democrática.

Se trata de una certificación otorgada a organiza-
ciones comprometidas con el respeto a las normas 
de tránsito para el uso de las motos. La propuesta 
prevé que los empleados de las empresas certificadas 
que utilicen motocicletas como medio de transporte 
reciban educación vial, utilicen cascos y tengan al 
día los documentos reglamentarios para circular 
por la ciudad.

Entendiendo que el uso correcto del casco reduciría, 
en casos de accidentes, el 70% de las lesiones en crá-
neo, cabeza y cuello, las organizaciones asumieron el 
compromiso de que sus colaboradores, empleados y/o 
asociados hagan uso consciente de esta protección, 
como un elemento de seguridad imprescindible, ade-
más de tener vigente su licencia de conducir, patente 
y seguro. A cambio, la Municipalidad se encargó de 
diseñar y brindar capacitaciones a las organizaciones 
para su certificación.

De estas capacitaciones participaron 650 personas 
y se concientizó 9.000 personas.

Pará la Moto
Se trata de una campaña masiva e integral impulsada 
desde la Municipalidad de Rosario y con el acom-
pañamiento de numerosas cámaras empresarias, 
instituciones, agrupaciones y medios de comunicación

La estadística indica que los usuarios de motocicle-
tas representan uno de los grupos más vulnerables 
en materia de accidentes de tránsito, razón por la cual 
la comunicación pone acento en 4 recomendaciones 
básicas:
• No salgas sin casco
• No lleves más de un pasajero
• Llevá siempre la documentación
• No lleves niños menores de 10 años

La comunicación se realiza a través de spots de 
TV y radio, activaciones en semáforos a cargo de un 
grupo de artistas urbanos, acciones en bares y res-
taurantes, campañas en redes sociales y acciones de 
prensa, incluyendo sorteos de cascos en programas 
de radio y TV en los que se propone un debate en torno 
a esta problemática y la necesidad de un cambio de 
conciencia.

CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN

Responsabilidad ciudadana
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El Presupuesto Participativo (PP) es una herramienta 
a través de la cual los ciudadanos formulan colectiva-
mente proyectos y afectan recursos para su ejecución, 
votando asignaciones prioritarias. Se desarrolla en 
cuatro etapas que se dan a lo largo del año en cada 
uno de los seis distritos.

Durante la primera gestión de Mónica Fein, se logró 
generar una mayor participación e inclusión de ciu-
dadanos, generando la puesta en valor de nuevos 
proyectos con diferentes miradas:

Logros de la gestión participativa
Desde su implementación en 2002 se concretaron 
a través del Presupuesto Participativo unos 1.700 
proyectos, habiéndose invertido $320 millones en 
centros de salud, de desarrollo social y deportivo, 
ambulancias, desagües, pavimento e iluminación e 
iniciativas de fuerte impacto en materia de inclusión 
social.
Además de los proyectos materializados el PP ha 
generado múltiples avances en materia de convivencia 
y aprendizajes sociales: 

Escuela de ciudadanía
A partir de la participación activa de miles de vecinas 
y vecinos, en prácticas deliberativas se visibilizan los 
derechos y deberes que implica ejercer ciudadanía.  

Transparencia
El control social de los recursos asignados contribuye 
a aumentar la eficiencia y trasparencia estatal, ya que 
el Presupuesto Participativo explicita las necesidades  
y sus respectivas soluciones entre todos los actores 
políticos, sociales y autoridades gubernamentales.

 
Prevención y resolución de conflictos
El Presupuesto Participativo ha logrado erigirse en 
el espacio “natural” para que el gobierno explique a 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Presupuesto 
Participativo

Presupuesto Participativo. 
Reunión de consejeros y consejeras, 
votación en la Fiesta de las Colectividades 
y escrutinio.

100.069
ROSARINOS VOTARON LOS PROYECTOS PARA 
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015
CONSTITUYENDO EL RÉCOR DE PARTICIPACIÓN 
DESDE SUS INICIOS

$398
MILLONES
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS 
CUATRO ÚLTIMAS EDICIONES DEL PP
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y puedan ser partícipes del proceso de votación.

Bolivoto accesible
Desde el año 2014 se sumó al Bolivoto, el diseño y 
puesta en uso de muebles accesibles para que las 
personas con movilidad reducida puedan ejercer su 
voto sin ninguna dificultad.

Personas con discapacidad
En el 2013 junto a la Dirección de Inclusión se tra-
bajó para que en todos los distritos haya consejeros 
y consejeras con algún grado de discapacidad que 
participen de las reuniones, proponiendo proyectos 
desde una mirada más inclusiva.

Voto On line
La intendenta implementó en 2014 la votación online 
para elegir los proyectos del Presupuesto Participativo. 
Esta modalidad se sumó a la votación presencial que 
ya se venía realizando.  Ahora los vecinos pueden 
decidir el destino de los fondos a través de Internet, 
desde rosario.gov.ar/yoparticipo.

En la web encontrarán el listado de proyectos por 
distrito y la posibilidad de votar. Pueden hacerlo los 
mayores de 16 años que residan en la ciudad de 
Rosario; en tanto, los chicos y chicas de entre 13 y 
18 años pueden votar en las urnas del Presupuesto 
Participativo Joven.

Presupuesto Participativo Joven
El PP Joven busca que los jóvenes se comprometan 
con su  realidad, motivados por la posibilidad de mo-
dificarla con su participación directa.

El proceso de trabajo comienza con espacios de 
participación. Esto implica encuentros en escuelas,  
instituciones barriales, espacios municipales y en cada 
uno de los  Centros Municipales de Distrito, donde se 
relevan las necesidades del  barrio desde la mirada 
de los jóvenes y se plantean soluciones posibles. Este  
debate de ideas, propuestas e iniciativas da sustento 
a los proyectos posteriores.

El Foro de Participación es el momento de inter-
cambio y exposición de las propuestas trabajadas en 
estos espacios de participación. En esta instancia se 
debaten y modifican las propuestas y se convierten en 
proyectos, que luego son aprobados por autoridades 
de cada Gabinete Distrital. El paso siguiente es en-
viarlos a las mesas distritales donde son evaluados 
y a posteriori, presentados en un encuentro abierto 
ante la Intendenta y el Gabinete Municipal.

Se realiza una difusión masiva de los proyectos y se 
someten a votación por distrito. Las obras y/o acciones 
que resulten elegidas se incorporarán al presupuesto 
del año siguiente, según los votos obtenidos. En su 
última edición participaron 3.500 jóvenes, más de 100 
escuelas y se elaboraron 103 proyectos.

la población las limitaciones presupuestarias, y que 
en conjunto se prioricen las medidas a impulsar, ge-
nerando consensos y diálogo entre sectores sociales 
con intereses diferentes y a veces enfrentados.

 
Inclusión, equidad y capital social
El Presupuesto Participativo incide en el fortaleci-
miento del entramado social, profundizando procesos 
de educación popular, enriqueciendo las relaciones 
entre vecinos y vecinas, funcionarios y funcionarias 
estatales y las organizaciones territoriales. Con el 
PP se logra la apropiación democrática del Estado, 
el entendimiento en cuanto a la responsabilidad de 
administrar bienes públicos y la generación de un 
sentido de pertenencia. Comprende una significativa 
participación de mujeres y jóvenes y la adquisición 
de conocimientos, prácticas y habilidades de actores 
sociales de menores recursos.

 
Perspectiva de género
La perspectiva de género está presente a través de 
la Resolución N° 006/2003 que establece que “...los/
las participantes de la Asamblea respetarán la pro-
porcionalidad de género en un tercio...”

Luego, en el marco del segundo Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidades y Trato entre Varones y 
Mujeres 2005/2009, con base en el Decreto N° 15322, 
se propone fortalecer e incentivar la participación de 
las mujeres, incluyendo sus demandas y los proyectos  
que contemplen la perspectiva de género a través de 
acciones concretas:

• Paridad en los Consejos Participativos de Distrito.
• Espacio de Ludotecas para hijos de mujeres que 
asisten a las asambleas.
• Programa Presupuesto Participativo y Ciudadanía 
Activa de Mujeres.
• Utilización de lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Los pasos del Presupuesto Participativo
En primera instancia se eligen Consejeros y Conseje-
ras Barriales, que participan en reuniones donde se 
diseñan los proyectos que serán presentados dentro 
de las distintas categorías del Presupuesto Partici-
pativo. Los proyectos que de allí se desprenden son 
sometidos a votación en toda la ciudad, donde vecinos 
y vecinas optan por las propuestas que consideran 
prioritarias para su barrio.  En todo el proceso se 
promueve el encuentro y convivencia entre vecinos, 
que comparten las reuniones para crear los proyectos,  
recorren el barrio en busca de votos, y la satisfacción 
de todos cuando las obras que diseñaron se convierten 
en acciones concretas. 

Accesibilidad 
En la búsqueda del pleno uso de la ciudad en iguales 
condiciones para todos sus habitantes, el Presupuesto 
Participativo permite el desarrollo de nuevas pers-
pectivas para  la inclusión y convivencia de todos los 
vecinos y las vecinas. 

Lengua Qom
La comunidad Toba desde hace años vive en Rosario 
y participa activamente del proceso de Presupuesto 
Participativo y como un paso muy significativo en 
cuanto a la integración e inclusión de los pueblos 
originarios, desde el año 2012, se cuenta con una 
boleta escrita en lengua Qom y un soporte de audio.

Sistema Braille
Desde 2012 se facilita la participación de las personas 
con discapacidad visual, para lo cual se realizaron 
las adaptaciones necesarias para que las personas 
no videntes puedan participar sin asistencia del pro-
ceso, mediante una cartilla impresa en braille con la 
descripción de los proyectos a votar y un sistema de 
audio para que las personas que no manejan braille 
accedan auditivamente a la descripción de los mismos 

Los resultados. 
Obras votadas en el PP: Polideportivo 7 de Septiembre, 
fortalecimiento de la Escuela Orquesta del barrio Ludueña 
e iluminación en barrios. 

Encuentro de jóvenes del PP y votación del PP Joven.
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“Desde Rosario trabajamos intensamente para que la ciudad motorice 
nuevas políticas. Ya aplicamos prácticas sustentables como el reciclado y 
separación de residuos y la utilización de energías renovables, entre 
muchas otras. Vamos por el buen camino, pero debemos dar un nuevo 
salto y lo tenemos que hacer coordinadamente entre todas las ciudades. 
Una mirada global nos permitirá hacer cambios reales sobre estas 
problemáticas”.

Mónica Fein. Disertación en El Vaticano.

SUSTENTABILIDAD
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Impulsado por la Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la Municipalidad, este programa 
tiene como objetivo estimular a los vecinos a separar 
sus residuos orgánicos de los reciclables, generando 
un consumo responsable y disminuyendo los desechos 
que se envían al relleno sanitario.
Con esta acción, se avanza en la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos. La misma se realiza 
bajo las siguientes modalidades:

Islas de separación en la vía pública
Consiste en la instalación de contenedores de re-
siduos diferenciados según el tipo de residuos que 
se depositan: Verde para los domiciliarios; Naranja 
para los reciclables como papeles, cartones, envases 
y botellas plásticas, envases y botellas metálicas, 
envases y botellas de vidrio, envases de telgopor, 
limpios y secos.

Recolección puerta a puerta
Esta modalidad de recolección consiste en el paso 
de un camión especial en un día determinado, de 
acuerdo a la zona de la ciudad que corresponda.  Se 
recolectan los mismos residuos reciclables que en 
las islas de separación.

Centros de recepción en instituciones
Contenedores naranja de plástico están ubicados en 

escuelas, dependencias oficiales, clubes, empresas, 
vecinales, facultades, bibliotecas, centros de salud, 
hospitales y otras instituciones de la ciudad que, vo-
luntariamente, abren sus puertas para depositar los 
residuos reciclables separados.  El material recolecta-
do, al igual que el resto de los servicios del programa, 
es clasificado y comercializado por recuperadores 
urbanos que encuentran en esta actividad un medio 
de vida.

Edificios
El programa estimula a los vecinos a separar sus 
residuos orgánicos de los reciclables con el objetivo 
de generar un consumo responsable y disminuir los 
desechos que se envían al relleno sanitario. Una de 
las estrategias definidas para alcanzar la meta es, a 
través del consenso entre vecinos, colocar un conte-
nedor naranja en espacios comunes de edificios de 
viviendas para depositar allí los residuos reciclables.
Participan del programa 43 edificios, 2.780 familias.

BASURA CERO

Programa SEPARE

630
INSTITUCIONES PARTICIPAN 
COMO CENTROS DE RECEPCIÓN 
DE RESIDUOS RECICLABLES

350
ISLAS DE SEPARACIÓN
DISTRIBUIDAS EN LA VÍA PÚBLICA

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

Islas de separación

ISLAS DE SEPARACIÓN
EVOLUCIÓN

2012 2015

170 350

Islas y centros de recepción.
Se encuentran distribuídos en 

espacios públicos y lugares 
recreativos.
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Algunos Datos
• La planta fue diseñada para procesar 200 toneladas 
de residuos por día, lo que representa un 30% del total 
de los residuos sólidos domiciliarios generados por 
la población de Rosario.
• Durante 2015 se procesaron 13.000 toneladas de 
residuos provenientes de la recolección domiciliaria 
y se obtuvieron 3.000 toneladas de compost.
• En el mes de agosto de 2015 se incorporó el doble 
turno que implicó la incorporación de 12 personas, 
conformando un equipo de trabajo de 36 personas.

Esta incorporación conlleva una arista de inclusión 
social, ya que las personas que se sumaron trabajaban 
anteriormente en el relleno de residuos inertes Bella 
Vista, haciendo trabajos de separación y recuperación 
de residuos.

La Planta de Compostaje se encuentra ubicada en el 
predio de 35 hectáreas donde también funciona el 
Relleno Bella Vista, logrando así la integración de las 
prácticas de separación, tratamiento y transferencia 
de residuos en una única unidad operativa.

Tiene una superficie cubierta de 5.100 m2 destinada 
a las operaciones de separación, clasificación, limpieza 
de materiales, compostaje, chipeado e infraestructura 
complementaria.

Fue concebida como un eslabón más de la Gestión 
Integral de Residuos de la ciudad para fortalecer la 
etapa de valorización iniciada con el programa Separe, 
ampliando el horizonte al abordar el tratamiento de 
la fracción orgánica de residuos.

Actualmente alcanza a clasificar 40 toneladas de 
basura por día con el objetivo de que cuando esté 
en pleno funcionamiento lleguen allí 200 toneladas 
diarias sobre un total de 700 toneladas que produce la 
ciudad, esto es un 30% del total producido diariamente 
por los rosarinos, con lo cual se logra trasladar cada 
vez menos cantidad de residuos al relleno.

El proceso
Realizada la apertura de bolsas, los residuos son 
descargados en una cinta de clasificación accionada 
por un motor eléctrico donde se realiza la separación 
de todo elemento que podría ensuciar el compost 
(vidrios, pañales, pequeñas piezas de plástico y metal).

La materia orgánica es sometida a un proceso de 
fermentación aeróbica controlada, lo que genera líqui-
dos, gases, calor y compost (una enmienda orgánica 
para mejorar los suelos).

Planta de Compostaje 
Bella Vista

Modelo.
La Planta de Compostaje 
y separación es única en 

Latinoamérica.

3.000
TONELADAS DE COMPOST
SE PRODUJERON DURANTE 2015
DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD
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La exitosa experiencia de la Secretaría de Servi-
cios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad 
promueve, como parte de sus objetivos, involucrar 
activamente a los ciudadanos en la separación de 
residuos en el hogar y, de esa forma, profundizar 
el cuidado del medio ambiente. A través de estas 
acciones, los vecinos también contribuyen al desa-
rrollo de la economía solidaria, facilitan la tarea de 
recuperadores urbanos e incorporan prácticas de 
consumo saludables.

La iniciativa apunta también a reducir la cantidad 
de residuos enviados a disposición final a través de la 
prevención, minimizando y valorizando los residuos.

Cómo funciona
Periódicamente se realizan convocatorias a distintos 
espacios públicos donde se concreta el canje. Los 
vecinos acercan una bolsa mediana con desechos 
reciclables (cartón, papel, plástico, telgopor, vidrio o 
metal), limpios y secos. A cambio reciben una bolsa 
de verduras orgánicas producidas por huerteras y 
huerteros integrados al Programa de Agricultura 
Urbana que depende de la Secretaría de Desarrollo 
Social, o saldo en su tarjeta Movi.

Los residuos que se recolectan son repartidos a 
recuperadores urbanos y emprendimientos sociales 
que se encargan de reciclarlos o reutilizarlos.

Canje Saludable

2014

9 
TONELADAS

2015

45 
TONELADAS

CANTIDAD DE RESIDUO RECOLECTADO

54
TONELADAS DE RESIDUOS SE 
RECOLECTARON A CAMBIO DE 
25.320 KG DE VERDURAS Y 
4.000 CARGAS DE TARJETA MOVI

+16.500
VECINOS PARTICIPARON EN LAS 

42 EDICIONES DE LA INNOVADORA 
PROPUESTA 
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Reducción de desperdicio de alimentos
Rosario fue incluida por el Banco Mundial, junto a 
otras dos ciudades del país (Salta y Mar del Plata), en 
un proyecto que cuenta con financiación de esta insti-
tución orientado a delinear estrategias de reducción 
de desperdicio de alimentos. A partir de esta incor-
poración, y luego de un trabajo de campo realizado a 
nivel local, se identifican como grandes generadores 
de desperdicios de alimentos a empresas del rubro, 
supermercados, restaurantes y hoteles. En nuestra 
ciudad, por ejemplo, se estima que en el Mercado de 
Productores y el de Concentración de Fisherton se 
pierden entre 10 y 12 toneladas de frutas y verduras 
por día.

Entendiendo que el proceso de producción y ma-
nufactura de los alimentos significa poner en marcha 
recursos económicos, energéticos y humanos, uno 
de los ejes de la iniciativa pretende revalorizarlos y 
sensibilizar a las personas para que no se desperdi-
cien, se reutilicen y se consuman responsablemente.

En este sentido, los datos globales sobre la pro-
blemática indican que anualmente se desperdicia 
un 30% de alimentos. La lista es encabezada por las 
frutas y verduras (45%); cereales y carnes (30%) en 
ambos casos; y lácteos (20%).

 
Objetivos
• Empresas más eficientes que reduzcan los desper-
dicios de alimentos en origen.
• Mejorar los procesos de redistribución para consumo 
de organizaciones sociales.
• Sensibilizar a toda la sociedad en el consumo res-
ponsable y minimización de desperdicios de alimentos.

Recolección de aceite vegetal usado
Durante esta gestión se puso en marcha una campaña 
de recolección de aceites vegetales usados (AVUs) 
provenientes de ámbitos domiciliarios, con el objetivo 
de utilizarlo en la producción de biocombustible.

El objetivo es recolectar el aceite vegetal y grasas 
usadas que provengan de la cocción o  preparación, 
mediante fritura total o parcial de alimentos, que pre-
sentan cambios en la  composición físico química y no 
resultan aptos para el consumo humano, conforme 
a lo estipulado en el Código Alimentario Argentino.

Para llevar adelante esta campaña, se instaló en 
cada Centro de Distrito de la ciudad, un centro de 
recepción donde los vecinos pueden depositar re-
cipientes plásticos que contengan aceites vegetales 
usados y que luego  serán retirados por una empre-
sa para llevar adelante el proceso de conversión en 
biocombustible.

Recolección de residuos informáticos
La cantidad de residuos informáticos que recibe la 
Secretaría de Ambiente y Espacio Público creció consi-
derablemente desde su inicio en 2011. Las jornadas de 
recepción se realizan en distintos puntos de la ciudad, 
disminuyendo así los residuos enviados al relleno 
sanitario y dando otro paso en el cumplimiento de los 
conceptos y premisas de la Ordenanza Nº 8335/2008 
de Basura Cero.

Desde 2014 los aparatos se destinan al empren-
dimiento social “Pajarito remendado”, a partir de un 
trabajo en conjunto con la Subsecretaria de Economia 
Solidaria. Se capacita a jóvenes que forman parte de 
dicho emprendimiento barrial en el reciclado de estos 
residuos para su reinserción en el mercado. Las jor-
nadas de recolección se realizan los últimos viernes 
y sábados de cada mes. En 2015 se recibieron más de 
6 mil aparatos informáticos en desuso y participaron 
más de 1.000 personas.

Como parte de proceso se recuperan distintos com-
ponentes de computadoras en desuso (como CPUs, 
notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, 
impresoras, cables, routers, entre otros) a fin de brin-
darles un tratamiento adecuado.

Residuos de
tratamiento especial

2011

430 
APARATOS

2015

6.000 
APARATOS

CANTIDAD DE RESIDUOS INFORMÁTICOS 
RECOLECTADOS

Reciclar y concientizar.
La recolección de residuos informáticos 
y las campañas para no tirar alimentos 
ayudan a cuidar el medio ambiente.
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Hogares Verdes
Más de mil rosarinos participan del programa Red de 
Hogares Verdes, impulsado por el municipio desde 
hace dos años, con el objetivo de promover la se-
paración de residuos y la minimización del impacto 
ambiental de las acciones cotidianas.

El programa, que depende de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos y Medio Ambiente, surge en la ciudad 
para responder a la necesidad de vecinos preocupados 
por revertir el impacto socioambiental de nuestros 
hábitos dentro del ámbito doméstico.

Los talleres comenzaron en marzo de 2012 en la 
Biblioteca Municipal Juan Manuel Estrada, un espacio 
fundamental que llegó a convocar a las primeras 100 
familias. Luego, la Red de Hogares Verdes se extendió 
por la ciudad y a través de distintas instituciones, con 
talleres de educación ambiental sobre la problemática 
de residuos, energía, agua y movilidad.

Estas acciones que promueven las buenas prác-
ticas ambientales en el hogar incluyen la entrega de 
bolsas de los mandados y composteras domiciliarias, 
además de capacitaciones sobre diversas temáticas: 
construcciones sustentables, energías renovables, 
semillas y reproducción de plantas y árboles.

Ejes de acción
Las acciones propuestas a todos aquellos que quieran 
sumarse a esta red, giran en torno a los siguientes 
cinco ejes temáticos que se trabajan en los talleres:

• Separación de residuos en origen.
• Uso racional de la energía eléctrica en el hogar.
• Consumo racional del agua.
• Compostaje domiciliario de residuos orgánicos.
• Movilidad Sustentable.

Red de Escuelas Verdes
La Red de Escuelas Verdes es una iniciativa de la 
Municipalidad de Rosario que, en articulación con el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
capacita a docentes en las problemáticas ambientales, 
generando compromiso y llevando el tema al aula.
El programa se inició con el objetivo de sumar expe-
riencias y vínculos, potenciar y multiplicar acciones 
que se promueven en cada escuela y difundir con-
ductas ambientales transformadoras. La red busca 
generar compromiso entre sus miembros y promover 
el protagonismo de los jóvenes, como una nueva forma 
de entender la gestión ambiental.
Durante el último año, la Red, que depende de la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
trabajó sobre diferentes temas, como la gestión de 
los residuos y la producción de compost hogareño, 
el cuidado del agua, el consumo responsable de la 
energía, la movilidad sustentable, el cuidado del ar-
bolado urbano, entre otros. 
El eje central del trabajo persigue la autogestión y 
el sostenimiento en el tiempo de las acciones for-
muladas; generar espacios de intercambio entre las 
instituciones que la conforman; y facilitar, acompañar 
y promover el desarrollo de proyectos ambientales.

Temáticas abordadas
• Generación, separación y reciclado de residuos 
   domiciliarios.
• Consumo responsable.
• Utilización de recursos vitales como el agua.
• Incorporación en la vida cotidiana de 
   energías limpias.
• Ahorro de energía no renovable, como la eléctrica.
• Actividades del Programa Rosario Más Limpia.

Se realizaron en total 60 talleres de distintas temática 
ambientales, convocando a 1.200 asistentes

Hogares 
y escuelas verdes

+2.000
HOGARES FORMAN PARTE 
DE LA RED DE HOGARES VERDES

1.200
ASISTENTES PARTICIPARON DE 
LOS 60 TALLERES CONVOCADOS POR
LA RED DE ESCUELAS VERDES
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Santa Fe es la única provincia del país que permite 
la interconexión de generación de energía de fuentes 
renovables a la red de distribución.

Terrazas verdes
El municipio trabaja en la concientización y la solu-
ción de problemas ambientales urbanos mejorando 
la eficiencia ambiental en construcciones edilicias y 
recuperando la calidad ambiental del paisaje urbano.

Se ocupa de promover los jardines en terrazas, 
balcones y losas de estacionamiento, lo que  compensa 
la falta de espacios verdes, la aislación térmica y la 
acústica de los edificios. Estos jardines disminuyen el 
efecto del calor causado por el asfalto y el cemento, 
reduce el riesgo de inundaciones ya que actúa re-
teniendo los caudales de lluvia y mejora los índices 
de polución del aire aportando oxígeno a la ciudad y 
conservando la biodiversidad.

Iniciativas públicas
Estas medidas sustentables se observan en las cubier-
tas de los baños públicos del parque a la Bandera y del 
Scalabrini Ortiz, en el Centro de Convivencia Barrial 
Bella Vista, que cuenta con una terraza verde, y en 
el Centro de Convivencia Barrial Molino Blanco , que 
posee un jardín en una de sus medianeras, entre otros. 

Recambio de luminarias
Es un programa de eficiencia energética que con-
templa el reemplazo de manera progresiva de las 
lámparas blancas de mercurio de 250 w (ya obsoletas) 
por luminarias amarillas de sodio de alta presión de 
150w. Esta nueva tecnología no sólo permite mantener 
los niveles lumínicos recomendados por las normas 
internacionales -además de tener menor emisión de 
rayos ultravioletas y bajo nivel de encandilamiento-, 
sino que además ahorra consumo energético.

La ciudad, además, comenzó a implementar un 
novedoso sistema de iluminación basado en tecno-
logías led, que íntegramente interconectado permite 
una gestión centralizada de los recursos lumínicos. 
La migración hacia tecnología led será paulatina y 
llegará a 2020 a todo el sistema interconectado. En 
términos cuantitativos, la regulación correcta del 
alumbrado supone un ahorro de hasta el 40% en el 
consumo eléctrico, al combinar la eficiencia de la 
tecnología led y la posibilidad de generar reducciones 
de iluminación en horas no pico.

Tecnología led aplicada a los semáforos
Reemplazo progresivo de las lámparas incandescen-
tes del rojo semafórico por los iluminantes leds de 
última generación. Estos sistemas lumínicos tienen 
beneficios mundialmente reconocidos, como el ahorro 
energético estimado en 217 mega wats/hora.

Paneles fotovoltaicos en edificios públicos
La Municipalidad de Rosario  es pionera en la Argenti-
na por generar energía renovable a partir de paneles 
fotovoltaicos instalados en dependencias públicas.

La Planta de Compostaje y el Palacio Municipal 
cuentan con 8 paneles fotovoltaicos cada uno. A su 
vez, dentro de las oficinas administrativas de la Planta, 
se colocó un inversor, que cuenta con la capacidad 
de transformar la corriente continua generada por 
los paneles a corriente alterna, acoplándose de esta 
manera a la red eléctrica. Vale la pena remarcar que 

AHORRO
ENERGÉTICO

Modernización 
en la iluminación

Iluminación moderna y sustentable.
Imágenes de calle San Juan, Plaza 
Montenegro y barrio La Tablada. 
Panel solar en el Palacio Municipal.
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Más espacio público por habitante
La ciudad ha priorizado los espacios verdes y ha su-
mado hectáreas de espacio público verde en estos 
último años. Según indicadores del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Rosario es la ciudad de la 
Argentina que presenta la mejor relación de espacios 
verdes por habitante, con 11,68 m2.  En 1990 ese 
indicador era de 2 m2 por habitante.

En Rosario hay 38 parques y 443 plazas, que no sólo 
son espacios emblemáticos que aportan a la identidad 
de la ciudad, sino que redundan en beneficios ambien-
tales para los rosarinos. Aportan oxígeno, reducen la 
contaminación sonora y visual, regulan temperaturas, 
purifican el aire y hacen más placentera la vida diaria

Bosque de los Constituyentes
A partir de ahora, Rosario tendrá 12 hectáreas más de 
espacios públicos en el Bosque de los Constituyentes. 
La incorporación de este nuevo espacio se concretó 
a través de un proceso de transferencia en favor del 
municipio en el borde del arroyo Ludueña y canal 
Ibarlucea, que permitirán sumar en el mediano plazo 
otras 60 hectáreas y conformar una continuidad de 
espacios de uso público que, una vez integrado a un 
sistema de movilidad paralela al arroyo y los cursos 
de agua, permitirá generar un nuevo frente costero 
en el noroeste de la ciudad en particular.

Rosario sumó una gran cantidad de ferias y mercados 
que ponen en valor la importancia del consumo de 
productos saludables e impulsan el desarrollo de 
emprendedores locales. Estos eventos se realizan en 
espacios públicos de la ciudad, que se incrementan 
año a año.

Biomercado
El BioMercado está destinado a promover hábitos de 
consumo saludable, justo y responsable. Se trata de 
una feria donde se exhiben alimentos y productos 
hechos por emprendedores locales, así como insumos 
y mercadería de dietéticas rosarinas y restaurantes 
que se han sumado a esta actividad, a partir de una 
articulación público-privada.

También se dictan talleres de cocina en vivo y de 
producción de platos, con productos de las huertas 
urbanas de la ciudad.

Asimismo, emprendedores de Agricultura Urbana 
exhiben sus productos, elaborados sin agroquímicos.
Desde la primera edición de Biomercado en 2014 
hasta hoy,  participaron más de 70 emprendedores.

Ferias
Las ferias callejeras son un símbolo de la cultura 
rosarina y permite que los emprendedores locales 
expongan sus productos.  En los distintos barrios 
y espacios públicos de la ciudad se pueden encon-

trar diferentes ofertas de productos, desde comida, 
productos sustentables, artesanías, libros y plantas 
entre otros. Las ferias de Economía Solidaria tienen 
una importante relevancia social, por cuanto dan sus-
tento a unas 3.500 familias. Además, por su ubicación 
en plazas y parques, constituyen una alternativa de 
recreación para vecinos y turistas.

LUGARES
DE ENCUENTRO

Ferias y más espacios 
verdes

De compras. Cada vez son más los rosarinos que visitan la Feria 
Biomercado.

1990

2 m2 
2015

11,68 m2

ESPACIOS VERDES POR HABITANTE
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Durante  2015 la Municipalidad de Rosario logró con-
solidarse como una ciudad que contempla el cuidado 
del ambiente como política de Estado. Esto se vio 
reflejado en varias iniciativas que se llevaron a cabo 
a nivel local, nacional e internacional.

Durante el mes de mayo la intendenta Mónica Fein 
integró un grupo de 100 intendentes argentinos y 
latinoamericanos que firmaron en el Monumento 
Nacional a la Bandera una declaración sobre el rol de 
las ciudades en la lucha contra el cambio climático, 
que se presentó luego en la Cumbre de París.  

Invitada por el Papa Francisco, Fein disertó en El 
Vaticano sobre políticas de medio ambiente y contra 
la trata de personas en el marco del Coloquio Interna-
cional sobre Esclavitud Moderna y Cambio Climático.

También firmó junto a los alcaldes de las ciudades 
más importantes del mundo y el Papa Francisco un 
histórico acuerdo de adhesión a la lucha contra el 
cambio climático y la esclavitud moderna. 

En el mes de julio, el Municipio de Rosario convocó a 
representantes de 33 municipios a un encuentro para 
la elaboración de Planes Locales de Acción Climática.

En setiembre, la mandataria local expuso sobre 
políticas de sustentabilidad y, junto con autoridades 
de todo el mundo, suscribió la Declaración del Com-
promiso de las Ciudades, en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas desarrollada en Nueva 
York.   

Bajo la intendencia de Mónica Fein se consolidó este 
espacio que, desde 2012, todos los años convoca en 
Rosario a académicos, empresarios, funcionarios, 
organizaciones sociales de la Argentina y Latinoa-
mérica con el objetivo de trabajar por un planeta y 
una sociedad más sostenible. En las dos primeras 
ediciones abordó temas como energías renovables 
e innovaciones tecnológicas para la sostenibilidad; 
cambio climático; gobernanza y gestión pública para la 
sostenibilidad; gestión de la biodiversidad y conserva-
ción de los recursos naturales; desarrollo económico 
sostenible; educación ambiental y participación ciuda-
dana; y producción, consumo y movilidad sostenible.

En 2014 el encuentro hizo foco en la participación 
ciudadana, dando lugar a la reflexión colectiva sobre 
el aporte de las organizaciones barriales y de los 
mecanismos de participación en la construcción de 
ciudades más sustentables.

Finalmente, la edición 2015 se enmarcó en la con-
vocatoria global de Naciones Unidas para evaluar 
los cumplimientos de los Objetivos del Milenio y así 
fijar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y se abordaron temas como conflicto y fragilidad, 
educación, sostenibilidad ambiental, gobernanza, 
crecimiento y empleo, salud, hambre, nutrición y se-
guridad alimentaria, desigualdades, dinámicas de 
población, energía y agua.

COMPROMISO
INTERNACIONAL

Sede del Foro
de Desarrollo Sostenible

Compromiso con el 
ambiente y el acuerdo 
en El Vaticano

Junto a Francisco. Mónica Fein disertó en el Vaticano. Rosario 
participó en el Coloquio Internacional sobre Esclavitud Moderna y 
Cambio Climático.

Cuidando el Medio Ambiente. Apertura del foro en la edición 2015 
y stands en Plaza Montenegro.
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“Podemos estar orgullosos de esta nueva estructura que materializamos  
en la ciudad. Construimos más de 100 kilómetros de ciclovías y ahora 
sumamos 20 kilómetros más a la red, en el área central, para que la 
conexión entre las 18 estaciones del sistema de bicicletas públicas sea 
segura. Pero también tenemos que trabajar con los peatones y con 
los ciclistas en el respeto de las normas, porque los semáforos están para 
todos, no sólo para los autos”.

Mónica Fein. Inauguración del sistema Mi Bici, Tu Bici. 

CIUDAD
EN  MOVIMIENTO
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La Municipalidad de Rosario es pionera en el desa-
rrollo de temas estratégicos ligados al crecimiento 
de la ciudad a escala humana y urbanística enfocado 
en un desarrollo sostenible. La creación e implemen-
tación del Plan Integral de Movilidad, que incluye el 
sostenido incremento en kilómetros de las ciclovías 
permanentes, dan cuenta de ello. El desarrollo del 
transporte no motorizado fue y continuará siendo una 
política de Estado para el gobierno de Mónica Fein. Es 
entendido como un eje fundamental de articulación 
entre sustentabilidad y movilidad y es por ello que 
se trabaja intensamente en mejorar las condiciones 
de infraestructura para seguir avanzando y sumando 
kilómetros de ciclovías.

En la actualidad, la red de ciclovías supera los 120 
kilómetros de recorridos interconectados con distintos 

niveles de uso. De este modo Rosario se posiciona 
como la ciudad del país con más kilómetros de ciclovía 
por ciudadano. Del total de la red actual de ciclovías, 
el 15% fue votado por vecinos de la ciudad. La imple-
mentación de esta red permitió que se redujera en 
un 65% la cantidad de lesionados en accidentes de 
tránsito que involucra a ciclistas.

Estas políticas de avanzada son reconocidas a nivel 
internacional y le permitieron a Rosario ser sede del 
10° Congreso de Ciclovías Recreativas de las Améri-
cas, foro organizado por la Red de Ciclovías Recrea-
tivas de las Américas (CRA), que se llevó a cabo en el 
Centro de la Juventud en octubre del 2015

MÁS BICIS EN 
LAS CALLES

Ciclovías

2013
89 km

2012
77 km

2011
58 km

CRECIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS

2014
103 km

2015
120 km

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
CENTRO

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

65 %
SE REDUJO LA CANTIDAD 
DE LESIONADOS EN ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO QUE INVOLUCRAN
A CICLISTAS

120
KILOMETROS DE CARRILES
PARA CICLISTAS, POSICIONAN 
A ROSARIO COMO LA CIUDAD 
DEL PAÍS CON MÁS CICLOVÍAS 
POR HABITANTE

En dos ruedas. 
Las ciclovías 

ya forman parte 
del paisaje urbano 

rosarino.
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En sintonía con las ciudades más importantes del 
mundo que aplican políticas medioambientales re-
lacionadas a la movilidad, Rosario implementó el 
sistema de bicicletas públicas denominado Mi Bici, 
Tu Bici. Se trata de un nuevo sistema de transporte 
público basado en el préstamo de bicicletas, a través 
del cual toda persona suscripta puede extraer un 
vehículo, realizar un viaje y devolverlo en otro punto 
del sistema cercano a su destino.

El sistema cuenta actualmente con 18 estaciones 
automatizadas que integran la red en la que se dis-
tribuyen 480 rodados. La tarifa diaria tiene un valor 
equivalente a un boleto y medio actual del transpor-
te urbano de pasajeros, según aprobó el el Concejo 
Municipal.

A su vez, los usuarios pueden realizar una suscrip-
ción mensual o anual. La primera equivale a 15 boletos 
de colectivo y la segunda a 100. En caso de que el 
usuario no entregue a tiempo la bicicleta pública por 
el precio que abonó, será penado económicamente.

Los estudiantes secundarios y universitarios que 
gocen de franquicias en el transporte público tendrán 
un descuento del 50 por ciento sobre las suscripciones 
mensuales y anuales.

De esta manera, Rosario avanza en un sistema 
de movilidad centrado en el ciudadano, optimizando 
sus desplazamientos y mejorando su calidad de vida 
promoviendo el uso de transportes sustentables.

 
En crecimiento 
El sistema logró una gran aceptación entre los ciuda-
danos y suma cada día más usuarios. Los resultados 
se ven reflejados en las cifras: a dos meses de su 
implementación, más de 10 mil usuarios se suma-
ron a Mi Bici, Tu Bici. Cabe remarcar que el sistema 
busca complementarse con el Transporte Urbano de 
Pasajeros para reducir así la utilización de vehículos 
motorizados particulares y mejorar la accesibilidad 
y una movilidad más sustentable y eficiente.

Sistema de bicicletas 
públicas Mi Bici Tu Bici

480
BICICLETAS INTEGRAN ACTUALMENTE EL 
SISTEMA, DISTRIBUIDAS EN 18 ESTACIONES

10.000
USUARIOS REGISTRADOS 
A DOS MESES DE SU IMPLEMENTACIÓN
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Estacionamiento
Estacionamiento restringido
Para mejorar la circulación vehicular y minimizar las 
congestiones, en 2015 se estableció la prohibición de 
estacionamiento en 35 cuadras del centro de la ciudad 
durante el día.  En general se actuó sobre sectores 
donde funcionan escuelas, para mejorar la fluidez 
vehicular,  agilizar el ascenso y descenso  de manera 
segura para los alumnos, minimizar los tiempos que 
dedican los padres para llevarlos y evitar la doble 
fila de estacionamiento. Los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros también se beneficiaron, ya que 
se acortaron en un 25%  los tiempos de viaje.

En suma, ya son 62 cuadras en el centro de la ciudad 
donde rige la prohibición de estacionamiento y se 
suman a las 51 cuadras de carriles exclusivos para 
el transporte urbano de pasajeros.

Por otra parte y en línea con las disposiciones des-
criptas, se han incluido espacios exclusivos para la 
ejecución de las operaciones de carga y descarga.

Estacionamiento Medido
El actual sistema de  estacionamiento medido y ta-
rifado comprende el sector delimitado por las calles 
Juan Manual de Rosas, Cochabamba, Alvear y el Río 
Paraná y suma aproximadamente 5.000 espacios.

Para mejorar el funcionamiento y ahorrar tiem-
pos, la Municipalidad se ha encargado de ofrecer a 
los usuarios distintas modalidades para el pago del 
servicio. Hoy en día se puede abonar con monedas, 
cospeles, tarjetas sin contacto Movi, y a través de 
internet. Esta última opción es la de los Parquímetros 
Personales Portátiles (PPP), un sistema prepago que 
permite recargas sucesivas y agiliza el pago del ser-
vicio. También existe la aplicación Movil TR, disponible 
para celulares smartphones, Pc`s, tablets y notebooks.

Con el objetivo de promover el uso del transporte 
público de pasajeros y mejorar las condiciones del 
medio ambiente desalentando el uso del auto particu-
lar, la Municipalidad avanzó en una serie de medidas 
tendientes a mejorar la calidad del tránsito en las 
zonas de mayor circulación de la ciudad.

Carriles exclusivos
Los carriles exclusivos permiten crear espacios pre-
ferenciales para el transporte urbano e interurbano 
de pasajeros, taxis y remises, transportes escolares 
y vehículos de emergencia. Los usuarios se ven be-
neficiados con la exclusividad de circulación en  calle 
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; 
y Córdoba, entre Cafferata y Bv. Oroño.

En el año 2012 la implementación de 10 km de estos 
corredores, como parte del Plan de Reordenamiento 
del Área Central, trajo consigo una reducción de hasta 
el 38% en los tiempos de viaje del Transporte Urbano 
de Pasajeros (TUP), lo que repercute directamente en 
la calidad del viaje del usuario.

 En cuanto a la seguridad vial, en 2014 se registró 
una disminución del 59% en los siniestros que invo-
lucran al transporte público respecto de 2011, previo 
a la implementación de los carriles.

Movibus Norte
El proyecto comprende la creación de 2,5 km de carril 
exclusivo sobre Av. Alberdi, que se extiende desde calle 
Salta hasta Portugal y representa el primer tramo de 
un proyecto que abarca un total de 9,5 km de carriles 
sobre el corredor norte, desde la ciudad de Granadero 
Baigorria, ingresando a la ciudad por Bv. Rondeau y 
continuando por Av. Alberdi.

El carril exclusivo para el transporte público fun-
cionará en el carril izquierdo de cada sentido de 
circulación y contempla estaciones especiales para 
el ascenso y descenso del transporte urbano e in-
terurbano, que estarán emplazadas en el centro de 
la avenida. Esto permitirá a los vehículos particulares 
transitar con normalidad dentro de los dos carriles 
que se mantendrán para su circulación, y conservar 
el estacionamiento en la avenida.

La creación de estas nuevas paradas especiales 
exclusivas para el ascenso y descenso de los pasajeros 
permitirá optimizar los tiempos de viaje de las perso-
nas que utilizan los más de 70 servicios de transporte 
urbano e interurbano que transitan por hora, así como 
también mejorar las condiciones del espacio público 
de las veredas y la circulación de peatones.

La obra beneficiará a los miles de usuarios de las 10 
líneas de transporte público que circulan por el tramo.

MAYOR FLUIDEZ

Reordenamiento
del tránsito

370.000
VIAJES DIARIOS DEL TUP INVOLUCRAN 

A LOS CARRILES EXCLUSIVOS Y 120.000 SE 
BENEFICIARÁN CON EL NUEVO CARRIL 

SOBRE AV. ALBERDI

38 % 
SE REDUJO, DESDE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS, EL TIEMPO 
DE LOS VIAJES DEL TUP

Premios por políticas de movilidad

• Mención Honorífica al Transporte 
   Sustentable(2013)

• Premio CIPPEC a la innovación 
   en políticas municipales (2014)

Innovación.
Imágen digital del proyecto de 

carril sobre Av. Alberdi
y tarjeta Movi pago estacionamiento
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Nueva Licitación de TUP
En 2013 el Municipio llevó adelante talleres partici-
pativos en todos los distritos, en donde los vecinos y 
representantes de instituciones y vecinales delinearon 
juntos estrategias para mejorar la red de transporte 
público. De esas reuniones surgió el pliego para el 
llamado a licitación del sistema, que se presentó el 
31 de octubre de 2014  al Concejo Municipal.

Este nuevo pliego plantea un sistema integrado 
de redes que recorren las avenidas de la ciudad con 
líneas de alta frecuencia y mayor velocidad;  y  también 
otros recorridos que permiten la conectividad de los 
barrios entre sí.

La integración de esta red se plantea mediante una 
tarifa integrada horaria, que permita a los usuarios 
trasbordar las diferentes líneas con un mismo bole-
to durante un lapso de tiempo establecido. De esta 
manera, el sistema es más flexible a las necesidades 
de cada vecino, brindando una mayor conectividad 
entre los diferentes barrios y puntos de atracción 
de la ciudad.

la totalidad de las unidades de la línea K, y el siste-
ma de información multimedia a bordo, provisto con 
pantallas instaladas en el  interior de las unidades de 
transporte, que ofrecen  información referente a los 
recorridos de las líneas y el anuncio de las principales 
paradas. Actualmente se trata de una prueba piloto.

Tarjeta MOVI
La Tarjeta sin Contacto se incorporó como medio de 
pago para el transporte urbano de pasajeros a fines 
de 2011. Con el tiempo, la tarjeta fue sumando nuevas 
funcionalidades, como la personalización, que sirve 
para recuperar el saldo ante robo o extravío de la 
tarjeta; el Pasaje Plus, que permite viajar hasta dos 
veces sin contar con saldo suficiente en su tarjeta; 
la carga virtual a través de cajeros automáticos y 
servicio de homebanking Link; el trasbordo, a través 
del cual el usuario puede realizar dos viajes abonando 
el 33% del segundo pasaje;  la franquicia estudiantil, 
el medio boleto universitario, la aplicación cuánto 
tengo, la carga virtual y la incorporación para el pago 
de Mi Bici Tu Bici y el estacionamiento medido. Por 
último, en 2015 se crearon los puestos de autocarga, 
permitiendo a los usuarios realizar las operaciones 
de saldo en su tarjeta de modo virtual.

Videocámaras
Durante 2016 se incorporarán cámaras en 50 unidades 
del TUP que prestan el servicio nocturno. En el trans-
curso de 6 meses se completarán las 150 unidades. 
El sistema incluye un micrófono ambiente, un botón 
de pánico y 4 cámaras de video vigilancia.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 
20 millones de pesos, y fue desarrollado de manera 
conjunta mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la Municipalidad de Rosario y la 
Provincia de Santa Fe.

En Rosario se realizan más de 11 millones de viajes 
por mes, unos 500.000 por día, cifra que se incrementa 
en forma cotidiana. Consecuentemente, la Municipa-
lidad suma en forma permanene políticas públicas 
para el mejoramiento, ampliación y modernización 
del servicio. 

Extensión de recorridos
2012
• Línea 133 extiende su recorrido a Funes.
• Líneas 131 y 132 llegan a Ciudad Universitaria. 
• Líneas 134, 135, 102 R, 113 y 129 llegan 
a Puerto Norte.

2014
• Se extiende el Enlace Santa Lucía .
• La 142 extiende su servicio a Funes.
• Se extiende la línea 122 verde en el barrio Julio A. 
Roca.

2015
• Se extiende la 153 Negra hasta el Parque Habita-
cional Ibarlucea. 
• Se extiende la 123 al Parque Industrial.
• Se implementa extensión 112 al Barrio Hume.

Nuevos servicios
• Se implementa el nuevo servicio Ronda CUR-SUR

• Se implementa nueva línea Estación Rosario Sur.
• Comienza a funcionar la línea115 bandera Aero-
puerto.
• Se presenta el Enlace Irigoyen.

Nuevas unidades TUP
2013
• Se incorporan 4 coches articulados con capacidad 
para 150 personas, un 60% más de pasajeros que los 
coches convencionales.

2014
• 10 nuevas unidades se suman a la flota de la Em-
presa Mixta

2015 
• En 6 meses se sumaron 134 colectivos 0 km 

Vale recordar que Rosario cuenta con una de las flotas 
de colectivos urbanos más nuevas del país, con un 
promedio de antigüedad de 4 años y medio.

Más información y servicios al usuario
En el año 2012 se implementó la aplicación gratuita 

para teléfonos inteligentes Cuándo Llega y Cómo Lle-
go. Existen las pantallas integrales en 70 paradas y  en 
2015 se sumaron 100 nuevos refugios en los barrios.

También se incorporó el servicio Wi-Fi gratuito en 

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Mayor cobertura 
y modernización

Confort y tecnología.
El TUP sumó coches articulados 
e información dinámica a bordo.

Taller de propuestas sobre el nuevo 
sistema de transporte.
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“Los jóvenes corren la línea de los desafíos todos los días porque quieren 
una sociedad mejor y el municipio debe acompañar y promover las 
propuestas que ellos motorizan. Por eso impulsamos nuevas formas de 
diálogo con herramientas como las redes sociales, que nos permiten 
contactarnos de manera directa”. 

Mónica Fein. Primer encuentro en redes sociales de #MonicaDialoga

INNOVACIÓN
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los rosarinos pueden mantenerse informados sobre 
todo lo que pasa en su ciudad y su barrio. Además, 
la herramienta ofrece contenidos específicos para 
periodistas.

Desde su puesta online, las visitas al sitio han regis-
trado un crecimiento sostenido que refleja el creciente 
interés de los  vecinos en informarse sobre los temas 
que hacen a su vida cotidiana. Así, el municipio asume 
un fuerte compromiso respecto de la información, 
dando mayor importancia a la posibilidad de contar 
con canales de comunicación que le permitan estar 
cada día más cerca de los vecinos.

Participación y diálogo en redes sociales
Las redes de la Municipalidad  (Twitter / Facebook / 
YouTube / Instagram) se consolidaron como un nuevo 
canal de encuentro y diálogo con los vecinos para 
comunicar las actividades de gobierno, los servicios 
y temas de interés de la ciudad, generando más cer-
canía, transparencia y participación.

Durante 2015 y según el informe El Gobernauta La-

tinoamericano elaborado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, Mónica Fein resultó la mandataria con 
más interacción en Twitter en comparación con otros 
gobernantes de ciudades de más de un millón de 
habitantes.  También durante este año, la Intendenta 
llevó adelante una iniciativa de diálogo a través de 
redes sociales con formato de pequeños encuentros, 
denominados #MónicaDialoga.

En el primer de estos diálogos un centenar de usua-
rios de Twitter le hicieron llegar consultas a la jefa 
del Ejecutivo local, que respondió acompañada de 
expertos de su Gabinete sobre la temática sustenta-
bilidad. La segunda edición, vinculada a jóvenes; se 
llevó a cabo en Galpón de la Música con formato de 
streamming (video en vivo). Y la tercera, sobre trans-
porte, se realiozó en Punto Digital Oeste sumando 
Facebook a los espacios de diálogo.

En los tres encuentros #MonicaDialoga fue TT (tren-
ding topic), creciendo en cantidad de seguidores, par-
ticipación y repercusiones.
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Modernización de rosario.gob.ar
En agosto de 2015 se implementó una nueva versión 
del sitio web municipal, diseñado para facilitar y agi-
lizar el acceso a los temas de interés ciudadano. El 
nuevo sitio jerarquiza los contenidos temáticos, ofrece 
mapas, agenda, noticias, servicios web y trámites.

De este modo los usuarios pueden informarse,  
compartir en redes sociales, chequear referencias 
geográficas de ubicación y datos de contacto.

También, se encuentra disponible toda la informa-
ción de la gestión,  incluyendo servicios, programas 
culturales y sociales, detalles de obras públicas y 
actividad de los funcionarios y la Intendenta.

La web fue desarrollada con software libre y re-
diseñada para que sea responsiva, lo que permite 
su correcta visualización y navegación en cualquier 
dispositivo.  

Cuenta con más de 600 mil visitas mensuales, 
consolidándose como un espacio útil que refleja un 
Estado moderno, orientado al ciudadano, eficiente, 
inclusivo y abierto.

El portal de Rosario cristaliza un trabajo colectivo 
que da cuenta de un proceso de  gobierno digital que 
el municipio comenzó hace muchos años. La web fue 
construida, y ahora renovada,  teniendo en cuenta 
las voces de las distintas áreas y usuarios, en pos 
de conocer las necesidades y así ofrecer una mejor 
herramienta de comunicación.

Puesta en marcha del nuevo sitio 
rosarionoticias.gob.ar
Con el objetivo de seguir acercándose a los ciuda-
danos, en 2014, se presentó el portal de noticias del 
municipio. Noticias MR ofrece a los usuarios contenido 
periodístico sobre la gestión municipal que puede ser 
consultado tanto por la web como por dispositivos 
móviles y se envía a los usuarios a través de correos 
electrónicos en forma de boletines temáticos. 

Con fotos, audios, videos y presentaciones digitales 

INFORMACIÓN
Y SERVICIOS

Nuevos canales
de comunicación

600.000
VISITAS MENSUALES RECIBE EL SITIO
WWW.ROSARIO.GOB.AR

58.288
RÉCORD DE  VISITAS MENSUALES, 
EN JULIO DE 2015, A ROSARIONOTICIAS.GOB.AR
CRECIMIENTO SOSTENIDO: EN SU INICIO,
JULIO DE 2014, EL SITIO HABÍA REGISTRADO 
9.719 VISITAS 

Twitter @MonicaFein: 50.800 seguidores
Facebook/MonicaFein: 20.288 MG
Youtube/MonicaFein: 650.284 visualizaciones
Instagram @MonicaIntendenta: 1.028 seguidores
 
Twitter @MuniRosario: 222.869 seguidores
Facebook/MunicipalidadRosario: 52.286 MG
YouTube/munirosario: 712.630 visualizaciones

Canal de encuentro. 
#MónicaDialoga representa un nuevo espacio de 
comunicación con los usuarios.



INFORME DE GESTIÓN 2011 - 2015148   •

INNOVACIÓN. INFORMACIÓN Y SERVICIOS •    149

¿Cuánto Tengo?
Esta aplicación brinda información acerca del saldo 
y últimos movimientos referidos a la tarjeta Movi.

¿Cuándo Llega?
Cuándo Llega permite a los usuarios consultar en 
tiempo real cuándo va a llegar el próximo colectivo 
seleccionando una parada. También se visualiza en el 
mapa el recorrido completo de la línea y los cortes y 
desvíos en el tránsito. Fue desarrollada en el marco de 
un convenio de colaboración con la empresa Globant.

Agenda cultural
Con esta aplicación se puede conocer toda la progra-
mación cultural de la ciudad, tanto la organizada por la 
Municipalidad como aquella realizada por productoras 
privadas, artistas y grupo independientes. Además, 
permite agendar actividades y recibir recordatorios 
para asistir al evento.

Trámites online
Este tipo de iniciativas se enmarcan en el proceso de 
modernización del Estado y de innovación que se viene 
gestando desde la primera gestión de la intendenta.

Habilitaciones
En 2014 la Municipalidad presentó el nuevo servicio 
de trámites online disponible en la página municipal 
(www.rosario.gob.ar/tramites), para la habilitación de 
locales y oficinas de comercio, industria y empresa 
de servicio. 

Esta implementación introduce cambios tendientes 
a simplificar los requisitos, permite una disponibilidad 
de 24 horas, reduce la espera, evita el traslado de 
quien solicita la habilitación y disminuye  el uso de 
papel, colaborando con el cuidado del medio ambiente.

Esta nueva herramienta se suma a los trámites 
online incorporados en esta gestión: Libre Multa y la 
Licencia de Uso y Libre Afectación (LULA).

Permiso de edificación
Desde 2015 se puede gestionar en formato digital y 
vía internet, la visación previa de planos y permisos 
de edificación y demolición de todas las obras par-
ticulares en el ámbito de la ciudad de Rosario que 
realizan los profesionales de la arquitectura.

Los arquitectos pueden –por este medio– realizar 
las modificaciones, revisiones y correcciones que 
fueran necesarias de los planos y de la documentación 
complementaria y realizar gestiones hasta la defini-
tiva obtención del permiso de edificación municipal.

Este proceso representa mayor eficiencia, celeridad 
y transparencia, constituyendo un servicio público in-
novador y práctico, que beneficia a toda la ciudadanía.

Boleta digital
Los vecinos adheridos a este nuevo servicio gratuito 
reciben sus boletas de tributos municipales por correo 
electrónico. Así, pueden archivarlas cómodamente, 
ahorrar papel que no es necesario usar y colaborar 
con el medio ambiente, en sintonía con las políticas 
de sustentabilidad que lleva adelante eL gobierno 
municipal.

Red Urbana Municipal (WiFi)
Esta red, libre y gratuita, permite el acceso a internet 
en distintos puntos de la ciudad. Está montada apro-
vechando la infraestructura municipal pero aislada de 
la red interna y transporta los servicios de Wifi de la 
ciudad. La red urbana tiene como finalidad establecer 
un puente entre los ciudadanos y el municipio, para 
que puedan estar conectados, informados y consultar 
cualquier inquietud.

Línea 147
En el marco de la puesta en marcha del Centro Inte-
grado de Operaciones Rosario, el 18 de junio de 2014 
se implementó el Servicio de Atención al Ciudadano 
147. Desde ese momento, el número de llamadas que 
recibe este centro se ha multiplicado por seis a lo largo 
de su primer año de funcionamiento. Actualmente, 
la línea 147 recibe consultas y reclamos tanto sobre 
movilidad como relativas al alumbrado público.

Se atienden más de 140 mil llamadas por mes, de 
las cuales el 90% son para consultas y el 10% restante 
para denuncias o reclamos.

Las consultas más frecuentes tienen que ver con 
el estado de los colectivos, recorridos, frecuencias 
y horarios, puntos de venta y recarga de tarjeta sin 
contacto, estado de refugios y postes, conducta del 
chofer, etc.  También se reciben consultas por los 
transportes escolares y especiales, taxis y remises, 
semáforos, estacionamiento medido y señalización 
vial, entre otras.                     

Registro Único de Postulantes
En el marco de la innovación en políticas de gestión 
de personal se creó el Registro Único de Postulantes 
(RUP), un inédito proceso de selección de personal 
realizado en etapas sucesivas y eliminatorias que 
privilegia el mérito y la transparencia en la selección 
de personal para la planta municipal.

Se llevó a cabo en dos oportunidades (2011-2014) 

con el objetivo de posicionar postulantes para cubrir 
las vacantes que se produjeran debido a las bajas 
genuinas (renuncias, jubilaciones y fallecimientos) en 
las diferentes reparticiones del municipio.

La primera edición fue bajo la intendencia de Miguel 
Lifschitz habiéndose registrado en aquella oportuni-
dad unas 31.000 inscripciones. Durante la gestión de 
Mónica Fein se reabrió el RUP en 2014 con un total de 
47.000 inscripciones y con el respaldo de un soporte 
tecnológico que fue desarrollado exitosamente por 
personal propio de la Municipalidad. De este modo, 
el sitio www.rosario.gob.ar/postulantes volvió a ofre-
cer no sólo el soporte necesario para la inscripción 
sino también la información sobre todos los pasos 
que implica el proceso del RUP, a la par también de 
estar publicadas posteriormente todas las escalas y 
criterios de puntuación y evaluación de solicitudes.

Es importante destacar que en el RUP se contempla 
un cupo de 4% para personas con discapacidad. En 
total, fueron aprobadas 523 solicitudes dentro de este 
cupo. Otro dato destacado es que el 60 por ciento de 
las personas anotadas son mujeres.

Se trata de una modalidad histórica, una herra-
mienta que garantiza transparencia y equidad en la 
selección de recursos humanos que no reconocía 
antecedentes en otras ciudades del país.

Aplicaciones móviles
Mi Bici Tu Bici
La aplicación gratuita permite conocer la cantidad de 
bicicletas y anclajes disponibles en cada estación, así 
como otra información del estado del servicio para 
una mejor planificación de los viajes.

147 Rosario
A fines de mayo de 2015 se presentó la aplicación 
para teléfonos inteligentes 147 Rosario, una nueva 
vía para el ingreso de consultas y reclamos sobre 
movilidad y alumbrado público.

Trámites y servicios

140.000
LLAMADAS MENSUALES RECIBE LA LÍNEA 147,
DE LAS CUALES EL 90% SON PARA CONSULTAS Y 
EL 10 % RESTANTES PARA DENUNCIAS

147 Rosario. 
El Servicio de Atención al Ciudadano se puso en marcha en 2014

47.000
INSCRIPCIONES SE REGISTRARON EN 2014 AL 
REGISTRO ÚNICO DE POSTULANTES A TRAVÉS DE 
WWW.ROSARIO.GOB.AR/POSTULANTES
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pueden grabar los talleres de baile, ritmos y canto, 
entre otros. También se pueden producir videos acerca 
de los distintos programas de la Municipalidad, como 
el retorno al sistema educativo; la tramitación de 
documentación; y la inserción o búsqueda de empleo.

Las salas
Cuentan con equipamiento y servicios distribuidos 
en un espacio de 75 m2 que se encuentra dividido en 
tres sectores destinados a:
• Acceso  a Internet con WiFi libre.
• Capacitación en múltiples cursos y talleres.
• Producción de contenidos multimediales.

Tanto la disposición de los espacios como su equi-
pamiento contemplan una impronta lúdica e interac-
tiva, con un ala fija con computadoras compactas en 
la que se dictan las capacitaciones, y otra donde los 
jóvenes asistentes pueden para trabajar con dispo-
sitivos móviles.

Los Puntos Digitales son espacios multimediales de 
apropiación pública y gratuita de las nuevas tecnolo-
gías. Representan verdaderas usinas de producción 
para jugar, construir y aprender colectivamente, que 
promueven la inclusión social y multiplican oportu-
nidades a partir de nuevas formas de comunicación 
y colaboración.

La iniciativa se originó como parte de un proyecto 
de capacitación en informática votado en el marco 
del Presupuesto Participativo, que se complementa 
con una inversión adicional del municipio en infraes-
tructura y equipamiento, para sumar una impronta 
joven y de inclusión social a la ya tradicional oferta 
de capacitación existente.

Desde 2013 funcionan de forma gratuita en las 
instalaciones del Centro Municipal de Distrito Oeste y 
Noroeste para el uso libre o para el dictado de capa-
citaciones. El espacio tiene como propósito promover 
la inclusión social garantizando mayor acceso al uso 
de las TICs (tecnologías de información y comunica-
ción) a niñas, niños y jóvenes de 12 a 18 años de los 
distintos barrios.

Las capacitaciones
• Diseño de web y blog.
• Espacio de edición audiovisual.
• Fotografía profesional analógica y digital.
• Montajes de producción artística.

• Periodismo digital.
• Producción de tutoriales creativos.
• Producciones integrales de cine y video
• Producciones musicales.
• Talleres de audio instrumental.
• Luthería digital.
• Videoanimaciones 2 y 3D.

 
Los espacios permiten profundizar otras iniciativas 

que se llevan a cabo en los barrios del distrito. Se 

DISTRITOS DIGITALES

Igualdad de oportunidades
desde lo virtual

Juntos y conectados. 
Los Distritos Digitales de los distritos Oeste y Noroeste.
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“Queremos que los proyectos productivos se instalen en Rosario, que estas 
nuevas propuestas encuentren una oferta adecuada y que quienes ya 
desarrollen su actividad productiva tengan la posibilidad de expandirse”.

Mónica Fein. Presentación del nuevo Plan Integral de Suelo Productivo.

DESARROLLO
URBANO Y PRODUCTIVO
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La Municipalidad ed Rosario realizó el reemplazo del 
Código Urbano por las Ordenanzas de Reordenamiento 
Urbanístico de manera progresiva, dividiendo la ciudad 
en los siguientes sectores: Área Central; Primer Anillo 
Perimetral al Área Central; Segundo Anillo Perimetral 
al Área Central; y el Cordón Perimetral de la ciudad 
de Rosario, que incluye los Cordones Perimetrales 
Norte, Noroeste, Oeste y Suroeste y Sur.

De acuerdo con ello, a partir del año 2008 y hasta 
el 2013 se fueron aprobando las ordenanzas que 
contienen la definición de los nuevos indicadores para 
las acciones de construcción en distintos sectores 
de la ciudad, hasta completar el proceso de revisión 
de los contenidos del Código Urbano, y de este modo 
poder dar paso a las Nuevas Normas Urbanísticas de 
Rosario que impulsan un gran cambio en la modalidad 
de construcción de la ciudad.

Este proceso se fue completando con la formulación 
de distintos Planes Especiales y Planes de Detalle y 
un conjunto de instrumentos de gestión que también 
responden a los lineamientos establecidos en el Plan 
Urbano Rosario 2007-2017.

Las disposiciones que integran las actuales Normas 
Urbanísticas de la Ciudad de Rosario reglamentan 
exclusivamente el desarrollo de la ciudad en cuan-
to al uso y división de la tierra, el área edificable, el 
destino y las alturas de la edificación y se aplican por 
igual a las propiedades privadas o del Estado, ya sea 

provincial, municipal o nacional.
El compendio actual cuenta con una nueva estruc-

tura, que ordena y unifica todos los textos aprobados 
progresivamente por el Concejo Municipal, según 
la Ordenanza Nº 9.262/14 Norma Urbanísticas de 
la Ciudad de Rosario. Esta estructura reemplazará 
progresivamente al Código Urbano (Ordenanza Nº 
5.727/93) y sus actualizaciones.

NUEVO CÓDIGO
URBANO

El desarrollo de la ciudad

DISTRITO 
OESTE

DISTRITO 
SUDOESTE

DISTRITO 
SUR

DISTRITO 
NOROESTE

DISTRITO 
NORTE

Área Central
Primer Anillo Perimetral 
Segundo Anillo Perimetral 
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Centro de Atención al Inversor
La intendenta Mónica Fein puso en marcha el Centro 
de Atención al Inversor de Rosario (Cair), cuyo objetivo 
es dinamizar y optimizar el desembarco de inversores 
en la ciudad, brindando asesoramiento a los interesa-
dos en llevar a cabo emprendimientos de negocios y 
facilitando la instalación, desarrollo e implementación 
de nuevos proyectos. Para su desempeño el Cair se 
vale del Centro de Información Económica (CIE) y la 
Guía Productiva, e incorpora nuevos servicios, entre 
los que se destacan el Simulador de Negocios y una 
Guía de Localizaciones Productivas.

El Simulador de Negocios se desarrolló en conjunto 
con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadís-
tica de la Universidad Nacional de Rosario y tiene 
por objetivo que los empresarios o emprendedores 
puedan obtener un informe personalizado sobre su 
futura inversión.

La incorporación de la Guía de Localización Pro-
ductiva establece una primera aproximación de los 
lugares donde se puede radicar la empresa, según 
el rubro en que se encuadre.

Por último, se desarrolló un modelo de datos abier-
tos del CIE, público y gratuito que permite un libre 
acceso para poder analizar la complejidad de las 
variables existentes y obtener información estratégica 
para la toma de decisiones.

Zona i
Se trata de una iniciativa impulsada por el gobierno 
provincial, junto con la Municipalidad de Rosario y 
el Polo Tecnológico Rosario, que apunta a crear un 
espacio de vanguardia en lo que hace a la producción 
de tecnologías y actividades científicas y educativas. 
La inversión público-privada total realizada hasta el 
año 2015 fue de 67 millones de pesos.

Los detalles del proyecto
Se desarrollará en un predio de 5 hectáreas ubica-
das en el ex Batallón 121, donde empresas de base 
tecnológica, emprendedores e instituciones del cono-
cimiento trabajarán en forma colaborativa.

Está previsto reciclar otros dos edificios de valor 
patrimonial, de 4.800 m2 cada uno, y tres inmuebles 
“contenedores tecnológicos”, de entre 800 a 1.600 m2 
cada uno, que proyectan espacios para incubación 
de emprendimientos innovadores y radicación de 
nuevas compañías.

En este primer edificio tecnológico, que abarca 4 
plantas, se radicarán 17 empresas (trabajarán cerca 
de 350 empleados) de la región. La evaluación de las 
empresas fue realizada por una comisión externa con-
formada por expertos a nivel nacional e internacional 
en la temática, se priorizó, además de la eficiencia 
tecnológica, aquellas empresas que realicen activi-
dades compatibles con el medio ambiente.

PERFIL 
PRODUCTIVO

Desarrollo, empleo 
y competitividad

Innovación. 
La Zona i  ocupa un edificio de 4 plantas y reúne a 17 
empresas tecnológicas de proyección internacional.

$67
MILLONES
DE INVERSIÓN PÚBLICO - PRIVADA
PARA EL ESPACIO DE VANGUARDIA
TECNOLÓGICA, CIENTÍFICA Y EDUCATIVA
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difusión y revitalización de cada espacio, para mejorar 
la rentabilidad, atraer clientes y desarrollar ventajas 
competitivas colectivas.

Se busca ayudar a la profesionalización del comer-
cio minorista para que obtenga ventajas competitivas 
colectivas,  brindar herramientas para la constitución 
de  personerías jurídicas, apoyar a la conformación de 
nuevos centros, facilitar herramientas de financiación 
y promover la realización de actividades en fechas 
comerciales específicas: día del padre, día de la madre, 
día del niño, día de la primavera, Navidad, entre otras.

+2.000 
HECTÁREAS DESTINADAS 

A SUELO PRODUCTIVO

y gratuito de búsqueda de empleo funciona desde 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.

Luego de la inscripción en la base de datos, se rea-
liza una entrevista personal para conocer el perfil e 
intereses de la persona y así encaminarlo hacia las 
distintas búsquedas laborales que recibe la Munici-
palidad por parte de las empresas.

Centros Comerciales a Cielo Abierto
Estos conglomerados comerciales consolidados en los 
barrios, tienen como objetivo democratizar y descen-
tralizar el consumo, respaldando a los comerciantes 
de la ciudad. Se busca por medio del asociativismo 
y la cooperación generar actividades de promoción, 

Parques Industriales
Con la nueva Ordenanza 9144 aprobada por el Concejo, 
que da marco al primer Parque Industrial Público de 
Rosario, se pretende una concertación público-privada 
con interés en la innovación y generación de dispo-
nibilidad de lotes en suelo industrial y la dotación de 
infraestructuras y servicios en un marco de seguridad 
jurídica y normativa local y provincial.

Por su parte, la intendenta Mónica Fein presentó en 
2015 una convocatoria abierta a tenedores de tierra 
vacante en suelo industrial para que trabajen junto con 
la Municipalidad de Rosario e industriales de la ciudad 
en la conformación del Parque Industrial Público.

Por otro lado, se presentó la línea de crédito del 
Banco Municipal de Rosario  orientada a inversiones 
productivas de aquellas pymes rosarinas con mayor 
dificultad de acceso al sistema financiero.

Creación del primer Distrito Productivo
El Distrito Productivo nuclea 20 empresas de la  indus-
tria de la refrigeración emplazadas en el polo fabril 
del distrito Sudoeste: las mismas representan el 9% 
de la facturación de la industria rosarina y el 75% de 
la industria nacional del rubro, a la par de dar empleo 
a unos 4.500 operarios.

Esto es parte de un trabajo conjunto entre el muni-
cipio, la Cámara del Frío y los concejales de la ciudad.

Carga de CV online
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. Se 
puede hacer desde la computadora, celular o tablet.

Accediendo desde www.rosario.gob.ar, en la sección 
¿Buscás trabajo?, rápidamente se accede al formula-
rio, donde el usuario completa sus datos personales, 
nivel educativo y antecedentes laborales, para que 
se pueda elaborar correctamente su perfil laboral.

Si bien la carga online es reciente, el servicio público 

El proyecto educativo y científico
Desde este lugar uno de los objetivos es propiciar 
la democratización del conocimiento y la inclusión 
digital de niños y jóvenes, la posibilidad de acceso a 
empleos de calidad y el agregado de conocimiento de 
alto nivel en las propias empresas del área.

En este sentido, se firmó en febrero de 2015 un 
acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia 
para iniciar durante 2016 el dictado de tecnicaturas 
superiores, relacionadas con las nuevas tecnologías 
aplicadas al desarrollo informático, de telecomunica-
ciones, ingeniería y electrónica, entre otras.

Asimismo, y a fin consolidar el ambiente empren-
dedor y científico-tecnológico, se avanza en acuerdos 
y firma de convenios con incubadoras de empresas, 
institutos de investigación y universidades para su 
instalación en el predio a medida que se vayan habi-
litando las instalaciones.

Promoción de suelo industrial
A partir de la  Ordenanza Nro. 9144 de 2013, diseñada 
por la Municipalidad y aprobada por el Concejo Munici-
pal, se toma el eje de la industria como un tema central 
y permite la elaboración de un conjunto de normativas 
interesantes para proyectar hacia adelante.

Esta ordenanza duplica el suelo industrial de la 
ciudad, superando las 2.000 hectáreas de suelo pro-
ductivo, y flexibiliza las condiciones para la radica-
ción de industrias. Dispone, además, que a partir del 
año 2016 todo ese suelo que no esté ocupado por 
industrias va a tener una penalización. Se destaca 
también la creación de un fondo especial para la in-
fraestructura (9330/2014) que es un instrumento de 
financiamiento y la conformación de Distritos Pro-
ductivos (9256/2014).  y un Parque Industrial Público 
(9331/2014).

En cuanto a la distribución en la ciudad del suelo 
industrial, el 26% corresponde al distrito Oeste, 22% 
al Sudoeste, 11% al Noroeste y el 2% al Norte.

21.600
PERSONAS UTILIZARON LA MODALIDAD ONLINE 
DEL SITIO WWW.ROSARIO.GOB. AR, IMPLEMENTADA 
EN 2015, PARA DEJAR SU CURRICULUM VITAE

Visita a empresas. 
La intendenta recorriendo las industrias 
que producen y dan empleo.
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“El trabajo coordinado con los intendentes y jefes comunales de la región 
nos ha permitido tener un diagnóstico de los problemas y un proyecto 
estratégico para superarlos, con directrices para orientar nuestra tarea. 
Si nos fortalecemos como área metropolitana también tendremos la 
posibilidad de recibir financiamiento para proyectos que mejoren la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos”. 

Mónica Fein. Cierre anual 2014 del Ente de Coordinación Metropolitana.

PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA
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El Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) es pre-
sidido por la Intendenta de Rosario y cuenta con una 
estructura organizacional compuesta por un Consejo 
de Gobierno, integrado por todos los intendentes y 
presidentes de comuna de las localidades miembros; 
un Directorio, constituido como órgano ejecutivo de 
las decisiones del Consejo y como representante legal 
del Ente. Asimismo, tiene una Secretaría Ejecutiva y 
un Consejo Técnico Consultivo.

Son 21 municipios y comunas los que integran este 
ente que planifica y gestiona proyectos interjurisdic-
cionales entre Rosario y la región. Este espacio tiene 
como objetivo coordinar y promover políticas públi-
cas de impacto regional y de esta forma, constituirse 
como órgano impulsor del desarrollo de proyectos 
metropolitanos, organizados sobre la base de una 
asociación estratégica de las localidades.

Dentro de las acciones realizadas por el Ecom se 
encuentra la firma de un convenio multilateral para 
la planificación de un modelo integrado de transporte 
público de pasajeros (TUP) para el Área Metropolita-
na de Rosario (AMR).  Se enmarca en este convenio 
por ejemplo, el acuerdo firmado por las ciudades de 
Rosario y Funes que incluye la extensión hasta el 
interior del Municipio de Funes de la línea 133 negra.

También el Ecom funciona como consorcio de re-
siduos, en cuyo marco se impulsa  la construcción 
de un Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (Girsu). Este centro permitirá la elimina-
ción completa de los dos basurales instalados en 
los terrenos situados a ambos lados de la autopista 
Rosario-Buenos Aires. Propone también el abordaje 
en forma integral del tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos urbanos y tiene también como 
objetivo reinsertar a una porción de la población in-
volucrada a un trabajo formal.

Este Centro Girsu incluirá los siguientes componentes:
• Planta de clasificación y compostaje, con capaci-
dad de procesamiento de 150 ton/día de residuos 
domiciliarios.
• Planta de tratamiento de materiales áridos de cons-
trucción, con capacidad de procesamiento de 100 
ton/día.
• Relleno sanitario con capacidad de recepción de 
300 ton/día.
• Planta de tratamiento de líquidos lixiviados.
• Dependencias administrativas y comunitarias e 
infraestructura complementaria.

ENFOQUE REGIONAL

Ente de Coordinación 
Metropolitana
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Trato hecho. 
En el Ecom los intendentes se comprometen a 
desarrollar políticas públicas de impacto regional.
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concesionarios de los locales comerciales y el Banco 
Municipal.

La remodelación y ampliación de la  Terminal suma 
una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados a 
los 8.500 metros cuadrados existentes, 50 platafor-
mas, nuevas áreas de espera, 35 locales comercia-
les, 48 boleterías, aire acondicionado central, baños 
adaptados para personas con discapacidad, pantalla 
gigante con información de servicios junto a otras 6 
pantallas más, tres antenas para Wi-fi gratuito, 28 
cámaras de seguridad, una flamante sucursal del 
Banco Municipal, al igual que el destacamento policial 
vidriado.

El proyecto de reforma y ampliación edilicia fue 
elaborado por la Secretaría de Planeamiento, sien-
do los trabajos fiscalizados e inspeccionados por la 
Secretaría de Obras Públicas.

Avenida Segunda Ronda
Enmarcado en el proyecto estructural del Plan Urbano, 
este proyecto debe ser entendido como una apuesta 

a la transformación del borde de la ciudad como sede 
de actividades logísticas, partiendo para ello de la ar-
ticulación de los aspectos básicos de la organización 
territorial que resultan claves para el desarrollo de 
Rosario como centro de un área metropolitana y de 
una vasta región. 

La Avenida de Segunda Ronda se implementa como 
un nuevo anillo de borde que atraviesa áreas de re-
serva rural donde está contemplado el desarrollo de 
programas  económicos especiales, mientras que sus 
bordes se predisponen para el desarrollo de  em-
prendimientos logísticos vinculados a los parques 
industriales de Av. Uriburu y a las  infraestructuras 
regionales existentes: puerto, aeropuerto, puente 
Rosario - Victoria y autopistas a Santa Fe, Córdoba 
y Buenos Aires.

Esto permite generar sobre la actual Avenida de 
Circunvalación mayores actividades residenciales y 
de servicios, promoviendo al primer anillo de borde 
como corredor ambiental. 

Avances 2012-2016
Ejecución del sector de acceso al Aeropuerto Fisherton 
con la construcción de las  siguientes obras:
• Av. Fuerza Áerea (Municipio de Funes), prolongación 
de calle Mendoza.
• Viaducto sobre ruta nacional Nº 9 y vías del Nuevo 
Central Argentino (NCA)
• Rotonda acceso aeropuerto.
• Tramo Av. Real - Av. Newbery.

Estación de Trenes Rosario Sur
Se trabajó en forma conjunta con el Gobierno Nacional 
para definir cuál sería el mejor lugar posible para que 
el tren de pasajeros Rosario - Buenos Aires tuviera su 
primer parada en la ciudad. Una vez definido el lugar, 
que se emplazaría en San Martín y Batlle y Ordóñez 
(ex Apeadero Sur), se comenzó con los diseños de 
los proyectos que se definieron en dos etapas. La 
primera comprendió la construcción del andén de 300 
metros de longitud con un sistema de cubierta metá-
lica,  sistema de iluminación led, núcleo de servicios 
sanitarios y solados de hormigón con señalización 
para no videntes. 

La segunda etapa consistió en la construcción del 
edificio cabecera, de dos plantas, con una estructura 
de hormigón y un cerramiento metálico revestido 
con placas de chapas perforadas. En la planta baja 
se encuentran las boleterías, núcleo de informes, 
sala de vigilancia, y sanitarios para el personal; y en 
el piso superior la sala de espera y sanitarios para el 
público, ambas conectadas mediante dos escaleras 
mecánicas y un ascensor de emergencias.

Otro desafío fue definir la conectividad de la esta-
ción con el resto de la ciudad. Para ello, se ejecuta-
ron dársenas  de estacionamiento para taxis y remis 
sobre calle Pineda. Además, si bien la zona contaba 
con algunas líneas de colectivos, se creó un servicio 
diferencial, planeado como un completamiento del 
servicio actual, que consiste en la prestación con un 
estándar de superior calidad respecto de la flota ac-
tual, teniendo paradas más distanciadas con los pun-
tos más emblemáticos de conectividad de la ciudad.

Remodelación de la Estación de Ómnibus 
Mariano Moreno
En 2014 quedó formalmente inaugurada la ampliación 
y remodelación de la Estación de Ómnibus Mariano 
Moreno. Para esta obra se destinaron 40 millones 
de pesos aportados en partes por el Municipio, los 

Conectividad física

La nueva estación. 
Rosario Sur representa un paso importante para 
seguir transformando la zona sur de la ciudad.
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En los últimos años, de modo progresivo, miles de 
turistas de todas las edades y lugares disfrutan cada 
rincón de Rosario y repiten su visita. Valoran los es-
pacios públicos, la cultura, la gastronomía y la hospi-
talidad de todos los rosarinos. Desde la Secretaría de 
Turismo se ejecutan diferentes proyectos para seguir 
acrecentando este perfil.

Turista en mi ciudad
Es un programa creado con el objetivo de que los 
vecinos accedan, conozcan y disfruten los atractivos 
rosarinos. Este proyecto refuerza la identidad ciuda-
dana y promueve  buenos anfitriones. 

En el año 2012 participaron de este programa 900 
rosarinos; en 2013, 2.000; en 2014, 3.875; y en 2015, 
4.800. 

Trabajo conjunto con otras dependencias estatales
Con la Secretaría de Producción se coordina la pro-
moción de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, 
de los circuitos innovadores como la Zona 1 + y los 
corredores gastronómicos Pichincha, Pellegrini y de 
la Costa. Con la Secretaría de Cultura se trabajó en la 
realización de los grandes eventos como Crack Bang 
Boom, Festival Latinoamericano de Video y Festival 
Internacional de Poesía, entre otros.

Junto con el Concejo Municipal se avanzó con las 
ordenanzas de Hostels y la de Alquiler Turístico Tem-

porario, convocando siempre a numerosas reuniones 
intersecretarías y con el sector para actualizar la 
legislación vigente en rubros  específicos (hotelería 
y gastronomía) y elaborar normativas sobre nuevas 
prestaciones de servicio (guías de turismo, vincula-
dos al río). 

Asociaciones estratégicas
El destino Rosario se promociona en ciudades nacio-
nales e internacionales estratégicas. Porto Alegre, San 
Pablo, Buenos Aires, Córdoba, Bariloche y Montevideo 
son algunos de los destinos donde Rosario muestra 
todo su potencial para recibir al turismo y tejer alian-
zas estratégicas. La Municipalidad también brinda su 
apoyo a la realización anual de los work shops de la 
Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (Arav) y de 
su feria de turismo. Con la escuela de Gastronomía 
de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 
y Afines de Rosario (Aehgar), Asistencia al Celíaco de 
Argentina (Acela Rosario) y el Instituto Municipal del 
Alimento se trabaja de manera conjunta para diver-
sificar los menús que ofrecen bares y restaurantes, 
atendiendo la demanda de personas celíacas, por 
ejemplo.

Congresos y convenciones 
La propia Intendenta se convirtió en la principal 
gestora de importantes actividades, concurriendo 

CIUDAD TURÍSTICA

Ferias, congresos y
atracciones en todos
los barrios

personalmente a proponer a Rosario como destino 
de eventos de gran envergadura como lo fue la IX 
Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
o como lo será el Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras.

En 2014 se realizó el primer Congreso Internacional 
de Turismo y Deporte, con más de 5.000 visitantes. Su 
éxito hizo que se repita este multitudinario encuentro 
al año posterior con más de 180 ponencias, incluyendo 
7 salas de conferencias y más de 50 asociaciones par-
ticipantes, consolidando el perfil turístico y deportivo 
que tiene la ciudad. 

En 2014 se registrados un total de 237 eventos y Ro-
sario volvió a estar en el ranking internacional de ICCA 
(International Congress and Convention Association).

Desarrollo de productos turísticos
Se consolidó el turismo gastronómico con la creación 
de  la Semana Gastronómica y el Festival del Helado 
Artesanal; el turismo deportivo con los maratones 
como gran estandarte; y lo mismo sucedió con el  
turismo religioso, médico y el de río vinculado a la 
naturaleza y aventura.

.
Presencia en ferias y workshop
Con el Ente de Turismo Rosario, la Municipalidad es-
tuvo presente en ferias, capacitaciones, workshops y 
presentaciones exclusivas en todos los lugares que 

Llegó para quedarse. 
El Congreso de Turismo y Deporte logró consolidarse 
y suma nuevos protagonistas en cada edición.
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perfilaban como un potencial mercado para la ciudad. 
Se logró ampliar la presencia en la Feria Internacional 
de Turismo de Buenos Aires, donde Rosario obtuvo 
un premio por la creatividad a la hora de mostrar  
sus atractivos.

También se firmaron convenios para acciones recí-
procas nacionales con la Ciudad de Buenos Aires, Mar 
del Plata, Pinamar, Pilar, Córdoba, Bariloche, Victoria 
y Tandil; e internacionales con San Pablo y Porto Ale-
gre, en Brasil; con Maldonado y Rocha, en Uruguay; 
y  se participó activamente en la Unidad Temática de 
Turismo de Mercociudades.

Desde la cartera de Turismo, también se firmaron 
convenios  institucionales con la oficina de Derechos 
Humanos contra la trata de personas y por los De-
rechos del niño, la niña y los adolescentes; con la  
Cámara de Instituciones Argentinas; Promoción de 
la Salud; Cámara Regional de la Actividad de Ferias 
y Congresos; Asociación de Ecoturismo y Turismo 
Aventura de Argentina; Cámara de Comercio Gay y 
Lésbica de Argentina; y Colegio de Arquitectos de 
Rosario, entra otras.

Fiesta de Colectividades
Con relación a la Noche de las Colectividades y la Fies-
ta de Colectividades, se consolidó el trabajo conjunto 
con la comisión directiva de  la Asociación, aumentan-
do 8 veces el volumen de los aportes por sponsoreo, 
se mejoró la circulación y se renovó la señalética. 
También se logró atenuar los efectos negativos de 
la emisión sonora y renovar el predio situado frente 
al Monumento a la Bandera.

Cultura de la hospitalidad 
Se instalaron dos nuevos Centros de Información 
Turística en Peatonal y Terminal de Ómnibus y uno de 
autoconsulta en el aeropuerto Fisherton. Además, para 
garantizar la atención en lenguas extranjeras desde 
hace cinco años se capacita al personal turístico en 

tres idiomas: inglés, francés y portugués, con clases 
semanales.

Muy Rosario 
Se puso en marcha el emprendimiento Muy Rosario 
para el desarrollo de merchandising turístico y se 
avanzó sobre el registro de marca, el diseño de logo-
tipo y se desarrolló una línea de objetos que incluye 
diseños de artistas rosarinos. 

Turismo idiomático
Rosario también se promociona como centro de es-
tudio del español como lengua extranjera e integra 
el conglomerado exportador de enseñanza de espa-
ñol, educación y cultura argentina. Es el primer caso 
considerado como grupo exportador de servicios 
educativos de Santa Fe y uno de los primeros de la 
Argentina, obteniendo financiamiento de Exportar y 
de la Fundación del Standard Bank.

Observatorio Turístico
La ciudad, cuenta por primera vez con relevamientos 
estadísticos sistemáticos sobre Perfil de Turista  que 
permiten obtener información sobre procedencia, 
alojamiento, demandas, lugares de visita, entre otros 
ítems, y relevamientos para Turismo de Reuniones 
sobre las preferencias de los participantes extranjeros 
en congresos y convenciones.

Afuera y adentro. 
Rosario en la Feria Internacional de Turismo Buenos 

Aires 2012. Fiesta de las Colectividades, una multitud 
que concurre edición tras edición.
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un vector importante de gobernanza, como un eje 
estratégico y transversal de su proyecto político. Se 
trata a la vez de una propuesta y un compromiso que 
requiere, por un lado, de la cooperación de los dife-
rentes departamentos municipales y, por el otro, de 
la sociedad civil organizada.

La Asociación Internacional de Ciudades Educado-
ras (Aice) es una alianza de gobiernos locales, presi-
dida por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta 
con 479 miembros de 36 países comprometidos con 
el cumplimiento de la Carta de Ciudades Educadoras. 
Este compromiso supone hacer explícito y potenciar 
los aspectos educativos de las diferentes políticas y 
actuaciones municipales y el fomento de una demo-
cracia más inclusiva y participativa.

En marzo de 2014 Rosario fue seleccionada para 
ser sede del próximo Congreso Mundial de Ciudades 
Educadoras, que se desarrollará a principios de junio 
de 2016 bajo el lema Ciudades: Territorios de Convi-
vencia. Los congresos de la Aice son eventos bianuales 
de destacada importancia, donde ciudades de todo 
el mundo concurren a intercambiar experiencias y 
exhibir políticas públicas que tienen por eje la cons-
trucción de ciudades más inclusivas y con derechos 
para todos sus ciudadanos. Se trata de una importante 
oportunidad para reafirmar el rol educador de los 
gobiernos locales y promover, junto a la ciudadanía, 
las acciones de las ciudades educadoras

Durante los últimos cuatro años, Rosario ha desem-
peñado un destacado y activo rol a nivel internacional, 
con presencia en destacados foros y también haciendo 
conocer al mundo las políticas de Estado en materia 
de sustentabilidad, derechos humanos y gestión pú-
blico-privada. Diferentes organismos internacionales, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
han reconocido el rol de la Municipalidad en la ges-
tión pública y su aporte a la comunidad exterior para 
compartir el modelo de gestión que pone a Rosario 
como ciudad modelo.

 
Protagonista en la Red de Mercociudades
En el ámbito regional, la intendenta Mónica Fein fue 
elegida Secretaria Ejecutiva de la Red de Mercociu-
dades (período 2014-2015), ámbito desde el que tuvo 
la responsabilidad de coordinar la agenda técnica y 
política de las más de 300 ciudades de la Red. En el 
período actual, y a partir de la XX Cumbre realizada 
en San Pablo (Brasil), Rosario fue designada para el 
ejercicio de la Vicepresidencia de Desarrollo Susten-
table y Cambio Climático, además de la continuidad de 
la integración del Consejo y de la Dirección de la red.

 
Presente en foros internacionales
En el ámbito global, la ciudad fue sede a fines de 2012 
del IV Foro de Cohesión Social Unión Europea/Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 

en la que la Intendenta Fein representó a los gobiernos 
locales latinoamericanos. Asimismo, a mediados de 
2013 participó activamente de la cumbre Ciudades 
y Cambio Climático, realizada en Bogotá (Colombia). 

A principios de 2014 la ciudad expuso en el VII Foro 
Urbano Mundial, organizado por ONU/Hábitat, que 
tuvo lugar en Medellín (Colombia). Ese mismo año 
participó en representación de las ciudades del Mer-
cosur del Foro Político sobre Desarrollo, organizado 
por la Unión Europea en Lima (Perú). Finalmente, a 
fines de de 2014 participó del Foro Diálogo de Alcal-
des de América Latina-Democracia y Gobernabilidad 
Local-Compromisos para la Integración Regional, que 
tuvo lugar en México DF.

 
Sede del Congreso de Ciudades Educadoras
Rosario viene teniendo un rol activo en la Red de Ciu-
dades Educadoras. El concepto Ciudad Educadora 
expresa el convencimiento de que la ciudad genera 
educación para todos sus ciudadanos y desde los más 
variados ámbitos. Las instituciones educativas tradi-
cionales –la familia y la escuela– juegan un papel clave 
en la socialización y educación de las personas, pero 
además de ellas actúan otros agentes, que a lo largo 
de la vida transmiten conocimientos y habilidades y 
también valores y comportamientos. 

La Ciudad Educadora es una apuesta política, que 
lleva al gobierno local a incorporar la educación como 

RELACIONES
INTERNACIONALES

De Rosario al mundo

Protagonistas en el Mercosur. 
Mónica Fein en el Foro del Mercosur 2014.
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Entre ellas se destacan: el reconocimiento a sus 
políticas de Cooperación Público-Privada (Programa 
URBAL III, de la Unión Europea); de Transporte Pú-
blico y Movilidad Sustentable (Instituto Internacional 
para el Transporte y el Desarrollo, Tránsito Center y 
el Banco Mundial); de Promoción de la Igualdad de 
Género (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, 
Iclei); de Gestión Integral de Residuos (BID/Femsa) y 
de Ciudades Inteligentes (IBM), entre otros.

En este contexto, sobresale el Convenio de Cola-
boración de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Municipalidad de Rosario. El acuerdo 
contempla que equipos técnicos de la Municipalidad 
de Rosario brindarán cooperación y asistencia téc-
nica, a más de 40 ciudades que forman parte de la 
Ices, en las áreas de Asociaciones Público-Privadas; 
Áreas Metropolitanas; Movilidad Sustentable; Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos; Captación de 
Plusvalías Urbanas; Construcción de Espacio Público 
Verde y Acciones de Mitigación y Adaptación frente 
al Cambio Climático, proyectando de este modo la 
calidad de su gestión pública a escala latinoamericana.

La Ices constituye el principal programa del BID 
dirigido a ciudades, enfocado en asistencia técnica, 
que busca ayudar a ciudades intermedias de América 
Latina y el Caribe en la identificación, priorización y 
estructuración de proyectos para mejorar su soste-
nibilidad ambiental, urbana y fiscal.

Misiones comerciales
Otro aspecto destacable de la acción internacional de 
Rosario lo constituyen las misiones empresario-insti-
tucionales que en el marco de la cooperación público 
privada se orienta a proyectar las indudables fortale-
zas económico-comerciales de Rosario y su región. 
Entre las más importantes sobresalen las realizadas 
a la regional sur de Brasil, a la ciudad de Estambul y 
a la regional central de Chile.

Relación fluida con el Cuerpo Consular
También cabe resaltar la presencia en la ciudad del 
Cuerpo Consular que alberga a consulados generales 
y honorarios de más de 20 países, con los que se 
desarrolla una agenda internacional de alto valor 
estratégico para el gobierno municipal en el plano 
cultural, económico comercial e institucional. En este 
marco, y profundizando las relaciones estratégicas 
con las colectividades extranjeras de Rosario, se rea-
lizaron cuatro ediciones de La Noche de las Colecti-
vidades, de las que participaron más de 70 centros 
de colectividades con una concurrencia de más de 
200.000 rosarinos en sus diversas ediciones, que 
disfrutaron de la propuesta turística gastronómica y 
cultural generada.

Finalmente, en este terreno la Intendenta Mónica 
Fein sostuvo numerosos y destacados encuentros con 
embajadores acreditados en la Argentina, recibiendo 
además a destacadas personalidades de nivel inter-
nacional y a misiones extranjeras.
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 Rosario convocada por el Papa Francisco
La convocatoria más destacada a la ciudad de Rosario 
fue sin dudas la invitación especial del Papa Francisco, 
junto a 60 jefes de gobierno de importantes ciudades 
a nivel mundial, a participar del Coloquio sobre Escla-
vitud Moderna y Cambio Climático: el Compromiso de 
las Ciudades que se desarrolló en Ciudad del Vaticano.

La Intendenta Mónica Fein expuso las políticas que 
se desarrollan en Rosario y asumió el compromiso de 
profundizar las mismas de un modo articulado a nivel 
internacional. Como resultado de ese compromiso, 
la Intendenta participó activamente en la Cumbre 
Mundial de adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2015/2030 que tuvo lugar en Nueva 
York, Estados Unidos, en septiembre de 2014; y en 
la Cumbre Mundial sobre el Clima (COP 21), que se 
desarrolló en diciembre de 2014, y en la que la ciudad 
de Rosario jugó un destacado papel representando a 
las ciudades latinoamericanas.

Modelo de gestión
Cabe destacar también que en los últimos años, la 
ciudad de Rosario se ha constituido en referente a 
nivel nacional e internacional en materia de calidad 
en su gestión pública. La ejecución de numerosos pro-
yectos de cooperación descentralizada en temáticas 
de significativa relevancia urbana, le permitió a la 
ciudad contar con reconocimientos internacionales de 
importantes organizaciones por sus políticas públicas.

Jornada histórica. 
Mónica Fein presente en el Vatinaco. Rosario 
manifestó su compromiso por la lucha contra el 
cambio climático.

Visita de embajadores. 
Representantes de EEUU, Polonia y España, entre 
muchos otros, visitaron Rosario.



La ciudad de Las Leonas
Rosario fue sede en diciembre de 2015 de la instancia 
final de la Liga Mundial de Hockey sobre Césped Fe-
menino.  De este encuentro participaron los mejores 
seleccionados del mundo, entre ellos Las Leonas, 
y se jugó en el Estadio Mundialista Luciana Aymar.

La Selección Nacional fue entonces la anfitriona en 
Rosario, que recibió este halago luego de organizar 
exitosamente el Campeonato Mundial que se llevó a 
cabo en 2010, y que congregó a unos 70 mil espec-
tadores; más el Champions Trophy en sus ediciones 
de 2004 y 2012 .  

Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad
Rosario fue sede del Campeonato Mundial de Pati-
naje de Velocidad en 2014.  La ciudad representó al 
país y pudo mostrarle al mundo el patinódromo de 
última generación que se construyó en el Estadio 
Municipal Jorge Newbery. En 2015, Rosario fue sede 
del Campeonato Mundial de Patín en Línea, y en 2016 
organizará el Campeonato Mundial de Patín Artístico.
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En cada barrio, en cada club o polideportivo, en cada 
rincón de la ciudad se vive el deporte. Rosario es una 
ciudad donde se practican todos los deportes olímpi-
cos, paraolímpicos y también otras disciplinas que no 
llegan a competencias mundiales, en los 300 clubes y 
16 predios municipales con que cuenta nuestra ciudad.

En ese marco, miles de deportistas de todo el mun-
do compitieron a lo largo de estos cuatro años en dife-
rentes torneos internacionales que tuvieron a Rosario 
como sede y ciudad modelo para la organización de 
este tipo de eventos.

Protagonista del Dakar
Rosario es sede desde 2014 del Rally Dakar . En esa 
primera instancia Rosario recibió a 745 competidores 
de 53 nacionalidades en 449 vehículos (entre motos, 
cuatriciclos, coches y camiones), además de 365 ve-
hículos de asistencia.

El hecho de que la ciudad haya sido el punto de 
partida para el rally Dakar en 2014 fue una verdadera 
oportunidad para que todos los sectores coordinaran 
ideas y esfuerzos para recibir a los miles de visitantes 
nacionales e internacionales que vinieron a participar 
y disfrutar de la competencia.

En este sentido, y entre otras iniciativas, se realizó 
una convocatoria a toda la ciudadanía a participar 
como voluntarios de este gran acontecimiento de 
repercusión mundial. El resultado fueron más de 600 

personas que desarrollaron funciones y actividades 
de manera solidaria durante el paso del rally Dakar 
por Rosario.

La edición 2015 tuvo a Rosario como último cam-
pamento y el Hipódromo del Parque Independencia 
fue el espacio elegido para que los vehículos compe-
tidores pasen la noche antes de terminar en Buenos 
Aires el día 17 de enero. Es esa oportunidad hubo  
665 competidores que representaron a 53 países y 
414 vehículos de competencia.

SEDE DE EVENTOS 
DEPORTIVOS

Ciudad Dakar y 
casa de Las Leonas
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De primer nivel. 
Dakar, Mundial de Patín y Mundial de Hockey Femenino 
sobre Césped. Rosario se consolidó como sede de destacadas 
competencias deportivas.
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