






● Es la unificación de todos los equipos, recursos y 
acciones del estado municipal para trabajar en forma 
conjunta para la promoción de la inclusión y el cuidado 
de todas las personas en todos los barrios de la ciudad.

● Es la convocatoria a todas las organizaciones de
la ciudad a sumarse a esta red y trabajar en las
líneas de intervención del plan.

¿Qué es el Plan Cuidar?



La inclusión y el cuidado comprenden el conjunto de 
intervenciones públicas intersectoriales tendientes al 
bienestar físico y psicosocial de todas las personas.
Buscan asegurar el acceso a servicios de calidad y a los 
recursos para cuidar y ser cuidado/a, desde un enfoque 
de derechos humanos centrado en la igualdad de género, 
la solidaridad intergeneracional, el respeto de la 
diversidad en todas sus dimensiones, incluidos aquí los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

Prioridad a la
inclusión y el cuidado





El Plan Cuidar plantea 7 líneas de intervención que 
articulan acciones prioritarias de las secretarías: 
Desarrollo Humano y Hábitat - Salud Pública - Cultura y 
Educación - Deporte y Turismo - Género y Derechos 
Humanos - Modernización y Cercanía - Desarrollo 
Económico y Empleo - Ambiente y Espacio Público.

Gabinete de Cuidado:
trabajo conjunto para
incluir y cuidar



7 líneas de intervención



Es una plataforma compuesta por los Puntos Cuidar, espacios físicos, tanto municipales 
como comunitarios, en los que se llevan adelante las acciones propias de todas las 
líneas, alcanzando la integralidad. Allí coordinamos y unificamos los esfuerzos de los 
equipos municipales junto a la fuerza y cercanía de las organizaciones civiles para incluir 
y cuidar, fomentando la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, desde una 
perspectiva de igualdad de género. La Red de Cuidados amplifica la llegada de las 
políticas de inclusión y cuidado a toda la ciudad.

En los Puntos Cuidar:
● Unificamos y coordinamos recursos, políticas y acciones.
● Optimizamos el accionar del Estado.
● Unimos el trabajo de los equipos municipales con las organizaciones para incluir y 

cuidar.

¿Qué es la 
Red de Cuidados?



● Instalaremos, difundiremos y fortaleceremos la inclusión y 
cuidado.

● Acercaremos las propuestas integrales de cuidado a los 
distintos barrios de la ciudad, amplificando la llegada de sus 
acciones.

● Ofreceremos espacios y personas de referencia próximos a 
cada ciudadano y ciudadana.

● Fomentaremos la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, 
desde una perspectiva de igualdad de género.

¿Qué pasará en
los Puntos Cuidar?



• MAPA ANIMADO DE LOS PUNTOS DE LA RED



El Plan Cuidar priorizará a las personas con distintos niveles de dependencia, 
durante la niñez, juventud y adultez y especialmente a quienes se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad, desde el principio de igualdad y equidad. 
También priorizará a quienes brindan los cuidados.

Desde los distintos niveles del Estado, el sector privado, las organizaciones civiles 
y las familias vamos a generar las condiciones adecuadas para que estas tareas 
puedan realizarse sin desigualdades ni discriminación, promoviendo la 
corresponsabilidad.

¿A quiénes cuidamos?
¿Con quiénes cuidamos?
¿Dónde cuidamos?



Red de cuidados



250.000 personas*
*Niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas 
en situación de calle y personas con discapacidad.

1350
ONG´s involucradas en la Red de Cuidados.

$2.003.493.295
inversión total

Números del Plan Cuidar
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Centros de Convivencia Barrial: 
Fortalecimiento de nuestro trabajo 

Duplicamos el alcance a familias de niños y niñas:
Aumentamos la cantidad de propuestas en los Centros de 
Convivencia Barrial, alcanzando a más niños y niñas de 
primera infancia y facilitando espacios sistemáticos para 
madres, padres y adultos referentes. 

Triplicamos nuestros profesionales para el abordaje de las 
situaciones de vulnerabilidad y restitución de derechos: 
se fortalecieron los equipos de manera articulada con la 
UNR y organizaciones civiles.



● Programa de Desarrollo Infantil de 0 a 2 años
● Salas de 3 años
● Espacios de Fortalecimiento Familiar
● Talleres “Territorios de Aprendizajes” para niños
● de 6 a 12 años y de 12 a 15 años
● Actividades Integrales para adultas y adultos mayores

2952 personas en total
1167 niños y niñas
590 jóvenes 
1195 adultos y adultas mayores

Centros de Convivencia Barrial: 
Propuestas Socioeducativas



Centro de 
Convivencia Barrial 

Santa Lucía



Jornadas de reflexión, capacitación y trabajo 
conjunto con grupos referentes de organizaciones 
sociales por las necesidades de las infancias.

11.600 niños y niñas beneficiadas
220 promotores y promotoras formadas
en el cuidado
150 organizaciones sociales participantes

Formación de promotores
y promotoras del cuidado



Cuidamos los 
vínculos, la familia 

y la comunidad 



Desde el inicio de la pandemia pusimos el foco en la contención y 
acompañamiento de las adultas y los adultos mayores, a través de
distintas acciones en 35 puntos en distintos barrios de la ciudad:

● Red de acompañamiento telefónico
● Propuestas socioeducativas, culturales y recreativas virtuales                     

(red digital). 
● Red de cuidados en domicilio.
● Centros de Actividades Integrales para las y los Adultos y Adultas  

Mayores (CAIAM).
● Talleres en Centros de Convivencia Barrial
● Inclusión digital en las Estaciones Digitales de los distritos.
● Hogar de Mayores: es una residencia de contención institucional para 

resolver situaciones de la vida diaria.

18.000 adultos y adultas mayores acompañados 

Programa de acompañamiento y 
cuidado para adultos y adultas mayores: 
Rosario cuida a sus grandes



Foto rosario cuida sus grandes

Rosario cuida 
a sus grandes



Espacios de intervención: 
● Hostal 24 hs. 365 días, con asistencia médica y psicológica 
● Casas Asistidas con contención y seguimiento
● Parador Familiar: refugio de noche para mujeres con hijos e hijas
● Refugios de invierno (agregaría esto)
● Operativo Invierno, en conjunto con distintas organizaciones civiles y con 
Héroes de Malvinas, llevando alimentos y abrigos.

El Operativo Invierno se realizó con distintas organizaciones                                            
en conjunto con Héroes de Malvinas llevando alimentos y abrigos:

387 personas en situación de calle asistidas
57 organizaciones involucradas
$ 18.000.000 inversión total

Programa de asistencia y contención
a personas en situación de calle



Asistencia a 
personas en 

situación de calle



● Escuela Orquesta Barrio Ludueña
● Banda infanto juvenil Villa Hortensia
● Banda infanto juvenil Rosa Ziperovich

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 7 y 18 años,
de diferentes barrios de la ciudad de Rosario y zona de influencia. 
Actividad gratuita.
Los instrumentos son facilitados por la
Municipalidad de Rosario.
No son necesarios conocimientos previos.

400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

*

Organismos musicales estables:
espacios pedagógicos y sociales



Abel Pintos y 
la orquesta 

Rosa Ziperovich 
en el Teatro La 

Comedia 



Espacios de encuentros permanentes y cercano entre 
el municipio, vecinos e instituciones de toda la ciudad. 
Participación en la construcción de propuestas para la 
niñez, la mejora del espacio público, el respeto a las 
normas, y la innovación en la resolución de los 
problemas propios de cada lugar.

2630 participantes totales anuales
84 encuentros de enero 2021 a agosto 2021

Consejos Barriales para fomentar el respeto 
y resolver problemas de cada lugar



Intercambio que aporta recursos técnicos y 
simbólicos a las vecinas y vecinos participantes de 
las distintas asociaciones vecinales de la ciudad.

Trabajo conjunto con las facultades de Derecho y la 
facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la 
U.N.R. sumando nuevas currículas de formación. 

40 instituciones participantes

Formación permanente para Vecinales



Incorporamos acciones con perspectiva de la discapacidad y la accesibilidad en el 
diseño e implementación de políticas públicas en todas sus áreas.
Realizando acciones de atención directa, asesoramiento, contención, capacitación 
permanente y divulgación de la Ordenanza específica N° 9524 y sus implicancias 
prácticas, 
Desarrollando actividades de concientización sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, acompañando y asistiendo técnicamente en distintos espacios 
públicos y privados, a fin de remover los obstáculos que impidan 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
con discapacidad, velar por la  no discriminación y 
la invisibilización social de nuestros vecinos con discapacidad.

630 vecinos y vecinas asistidas
$ 14.051.811 en becas y subsidios

Atención directa a nuestros
vecinos y vecinas con discapacidad



En cada plaza se llevan adelante acciones diversas, ajustando la 
propuesta a cada barrio en particular: mapeo de construcción 
colectiva (red de cuidados), puesto de venta de verduras 
agroecológicas, taller de huerta en casa, juegos de mesa para 
la familia, juegos del mundo, puesto de venta de panificación y 
producción textil, #VosSabés (problematización de temáticas de 
juventudes), Frecuencia Mayor (radio abierta para las y los 
adultos mayores), propuestas de los CCB, etc., buscando la 
participación activa de las y los vecinos que se acercan.

3.720 beneficiarios totales anual

Plaza de los cuidados



Plaza de los cuidados 
-

Barrio Acindar
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Con el objetivo de aportar en la salvaguarda del derecho a la educación, la 
salud integral y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, se llevan 
adelante distintas líneas de acción territoriales y multiagenciales, 
desarrolladas de manera articulada con la UNR, que procuran promover la 
revinculación institucional a las escuelas de origen y a los centros de 
convivencia barrial a través de una planificación sociodeducativa flexible. 

1.000 niñas y niños revinculados
40 espacios de acción

Fortalecimiento de Trayectorias 
Educativas: Proyecto Andamios



Cuidamos la 
educación y la 

cultura.



Promocionamos la lectura para facilitar el acceso de las infancias 
y juventudes al mundo de la palabra en sus múltiples soportes, 
generando espacios de encuentro y tendiendo redes en torno al 
libro, la lectura, la oralidad y la escritura. 

Formamos mediadores, facilitadores o promotores de lectura 
como agentes multiplicadores de la práctica.

14.200 niños, niñas y jóvenes en toda la ciudad.

El mundo de la palabra:
Plan de Lectura 



Estrategia de inclusión socio cultural que articula esfuerzos de 
distintas áreas del Estado para garantizar el acceso de toda la 
ciudadanía a los bienes culturales y fortalecer la participación de 
jóvenes y adultos/as en todos los servicios y espacios públicos 
de la ciudad. En un trabajo conjunto con la UNR se establecen 
acciones vinculadas a recuperar el desarrollo de prácticas 
alfabetizadoras estableciendo el vínculo y el afecto como ejes 
transversales de trabajo, ubicando como beneficiarios a jóvenes 
en riesgo exclusión del sistema educativo, y personas adultas en 
situación de analfabetismo. 

 200 personas en la primera etapa.

Plan de Alfabetización Integral



Plan de 
Lectura



Estos espacios funcionarán en los seis distritos para profundizar la inclusión, el 
aprendizaje, el conocimiento, la participación y capacitación digital de 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
Este espacio es para  inclusión digital, capacitación, accesibilidad a la tecnología 
y contenidos digitales y entretenimiento, Contarán con la infraestructura 
tecnológica para garantizar el acceso a las TIC y cumplir con cursos y 
capacitaciones específicas.

24 propuestas de alfabetización digital
1230 total anual de alumnos y alumnas

Estaciones Digitales en los distritos: 
aprendizaje e inclusión digital 
para vecinos y vecinas



Programa en los seis distritos y en las escuelas públicas, para niños, niñas, 
adultos y adultas mayores.
alfabetización y promoción del ajedrez como herramienta pedagógica y de 
formación en valores, de integración social, de transmisión democrática de 
herencia cultural.
Organización de encuentros y Torneos de Ajedrez interescolares, infantiles, 
juveniles y también para adultos y adultas mayores. 

$ 2.000.000 Inversión
50 espacios distribuidos en los 6 distritos 
12.000 participantes es el número promedio que 
buscamos recuperar luego de la pandemia

Ajedrez en toda la ciudad



Torneo de Ajedrez



$ 19.279.000 Monto total
Inversión pública: $ 12.279.000

Inversión Privada: $ 7.000.000

$ 8.450.000 Estévez 

$ 3.150.000 Museo de la ciudad 

$ 250.000 Macro 

$ 6.000.000 Casa Vanzo

$ 929.000 Museo de la Memoria

$ 500.000 Complejo Astronómico 

Recuperación de Museos



Asistencia edilicia, planificando y ejecutando obras o intervenciones rápidas, 
que pueden ser de reparación, mantenimiento y mejoras de los edificios. 
Desarrollo de programas educativos y culturales para contener problemáticas 
sociales que se trasladan al ámbito escolar.

5837 intervenciones edilicias en                                                          
las Escuelas Públicas de Rosario
*reparaciones de veredas en accesos a escuelas                                                             
y mejoramiento de sus entornos.

Cuidar a las Escuelas a través del
Fondo de Asistencia Educativa
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Impulsarte Santa Fe Más Innova R.



Estrategia orientada a personas con una idea 
de proyecto o emprendimiento ya iniciado, 
individual, familiar o asociativo, cuyo fin es 
capacitar, impulsar, fortalecer y acompañar en 
el desarrollo para su crecimiento y escala en el 
marco de la economía social y solidaria.

$12.132.000 inversión en becas y capital semilla 

Economía social y solidaria:
Rosario Emprende



Herramientas de inclusión, de trabajo y sustento de los y las feriantes, 
planificadas y organizadas en un marco de acuerdo, compromiso y 
corresponsabilidad con el estado municipal. 

6.116 feriantes en toda la ciudad

5.433 emprendimientos 
● Ferias Verdes 
● Ferias autogestivas 
● Puntos Verdes 
● Mercados Arriba Rosario 
● Mercado de Aromas y Sabores  
● Biomercado del Patio 
● Almacén de las Tres Ecologías 
● Ferias culturales Arriba Rosario

Ferias y Mercados 



Subsidios a Feriantes
● Feria de artesanías, manualidades y arte popular
● Feria Mercado de Usados
● Feria Paseo de los Encantos

473 beneficiarios totales
$ 2.200.000 presupuesto de apoyo

Apoyo a Ferias



Feria en Distrito 
Noroeste



Inserciones laborales en empresas locales
a través de la vinculación mediante la Plataforma de Empleo

204 cantidad de beneficiarios totales
Atención con seguimiento a grupos priorizados
La Dirección General de Empleo cuenta con el área de Grupos Priorizados, a la 
que serán derivados por los equipos distritales los/as ciudadanos/as que por 
determinada situación tengan dificultades en su inserción al mercado laboral.
● Personas con discapacidad.
● Personas víctimas de violencia doméstica.
● Personas víctimas de explotación sexual.
● Identidad sexual (travestis, transexuales y transgéneros.
● Personas transplantadas o en espera de trasplante.
● Personas en tratamiento por adicciones.
● Personas en situación de calle.
● Personas víctimas de delitos. 

Plataforma Empleo



Líneas de créditos para emprendedores, mipymes y monotributistas. Para ayudar a poner en pie algunas 
empresas a que la pandemia afectó mucho y están tratando de recuperarse. También está pensada para 
aquellos que están queriendo pasar de escala y los que están empezando el camino del emprendedurismo.

La línea facilita fondos para producir, para tecnología,                                             
para maquinaria, para espacios de trabajo, para logística. 

● Monto De hasta 3 millones de pesos 
● Tasa Nominal Anual del 29,0%, muchos puntos por debajo de la inflación.
● Fija
● Plazo de pago de hasta 42 meses, que incluyen 6 meses de gracia sobre el capital
● Ágil: La idea es reducir al mínimo los trámites y asegurar que todo aquel que                                                       

califique acceda rápidamente al dinero que necesita para invertir.                                                                    
Cuentan con un canal exclusivo para que ante cualquier inconveniente                                                      
puedan contactarse con el banco.

Créditos para monotributistas
del Banco Municipal



El  Nueva Oportunidad  focaliza  en los territorios más afectados, con especial atención a las y los 
jóvenes en situación de riesgo social, apuntando a la inclusión y el acompañamiento integral para el 
desarrollo de un proyecto de vida dotado de sentido. Para esto, pone a disposición distintas 
acciones, articulando a su vez con otras instituciones en territorio, ya sea estatales como 
comunitarias.

● Bachilleratos populares virtuales articulados a proyectos de universidad popular para 
acceder al derecho a la educación.

● Unidades productivas articuladas en una red de ferias populares distritales como ingreso a 
la economía social y el despliegue de procesos de formación en prácticas sociales.

● Dispositivo de asesoramiento legal y abordaje de situaciones con conflictos judiciales de 
funcionamiento 24 hs., destinado a jóvenes y organizaciones sociales.

● Dispositivo de intervención con jóvenes egresados de Justicia Penal Juvenil;                   
planificación y armado de equipo para abordajes.

● Apertura de espacios de alojamiento para jóvenes con dificultades de acceso a                    
espacios barriales.

928 jóvenes 
$ 12.000.000 de presupuesto 

Acompañamiento integral para 
jóvenes: Nueva Oportunidad 



Jóvenes Nueva 
Oportunidad



Curso de formación virtual para jóvenes de 18 a 35 años, destinado a fortalecer 
proyectos productivos de quienes tengan una primera idea y también de quienes 
ya cuenten con un emprendimiento inicial en marcha. La propuesta busca generar 
y fortalecer emprendimientos juveniles de triple impacto: sociales, económicos y 
ambientales/sustentables, a través de estas capacitaciones virtuales. El objetivo 
principal busca fortalecer la autonomía de las juventudes rosarinas y contribuir a la 
promoción de autoempleo a partir de sus intereses y formación desde el 
emprendedurismo.

1.200 jóvenes beneficiarios totales anuales
1.200 proyectos productivos impulsados
$ 1.100.000 presupuesto

Curso para jóvenes
emprendedores: Impulsarte



Entrega diplomas 
Programa Impulsarte



Estamos trabajando con 25 proyectos de 
preincubación y competencia de planes 
de negocios.
Los proyectos están en distintas 
instancias de maduración, ideas, 
prototipos, startups y pymes de hasta 3 
años de antigüedad. 

Pre incubación de proyectos
de base científico tecnológica



Es un espacio de capacitación y trabajo colaborativo que tiene 
como objetivo promover el surgimiento de emprendimientos de 
base científica, tecnológica e innovación, en sus diferentes etapas 
(estrategia de comercialización, en los proceso o en el producto y/o 
servicio).
Se potencia el talento local y la promoción de emprendimientos que 
generen a largo o mediano plazo puestos de trabajo de calidad y 
que requieran de recursos humanos altamente calificados.

590 beneficiarios
34 espacios de capacitación totales

Emprendedores científicos:
Innova R.



Más de 2250 trabajadores cooperativos realizan 
tareas de mantenimiento para el municipio en los 
barrios de la ciudad.

200 cooperativas están inscriptas en el registro 
municipal.
$ 500.000.000 de presupuesto destinado al 
sistema de cooperativas municipal mediante 
contratos de adhesión.

Inclusión cooperativa



Inclusión 
cooperativa.



Engloba una serie de propuestas pedagógicas para jóvenes entre 18 y 30 años 
que habitan en contextos de vulnerabilidad social y desigualdad.

 Aquí, el profesor y la profesora de educación física cumplen la función de 
educador/capacitador desde su especificidad y ofrece una propuesta integral 
en el proceso formativo. 

Capacitación en arbitraje, animación de eventos, actividades                
recreativas, deportivas y acuáticas y la reparación de                            
bicicletas.

35 jóvenes capacitados
(formación de árbitros, mecánicos de bicicletas y animadores de eventos).

Formación en oficios de
recreación y deportes



Promoción de la inclusión socio-económica de las y los jóvenes desde 
diferentes dimensiones, otorgándoles a ellas y ellos, y también a las 
organizaciones de la sociedad civil, protagonismo, en tanto actores claves en 
la interpretación de su entorno próximo. El programa pretende un abordaje 
integral de la población joven, busca indagar en sus historias y trayectorias de 
vida, con el fin de orientarla y acompañarla en la construcción de un proyecto 
de vida a partir de sus inquietudes, demandas e intereses. 

3.000 jóvenes beneficiados anual

60 espacios municipales en los 6 distritos

$ 99.000.000 en becas con presupuesto provincial

Santa Fe Más
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Teléfono Verde: línea telefónica de orientación a víctimas, 24 hs., los 365 del año, 
atendida por profesionales especializadas.
 WhatsApp “Contacto Violeta”: canal alternativo de comunicación para víctimas de 
violencia imposibilitadas de realizar llamadas telefónicas..
Centros de Protección: dos alojamientos para víctimas de violencia con riesgo de vida 
(Alicia Moreau y Casa Amiga).
Equipo Interdisciplinario de Atención en Violencia de Género: integrado por psicólogas 
y abogadas que atienden casos ingresados a través del teléfono verde o de consulta 
espontánea.
Centros de Promoción Derechos: espacios donde se realizan actividades de 
fortalecimiento y empoderamiento de mujeres que han sido víctimas de violencia de 
género
Dispositivo de Atención a Varones que Ejercen Violencia de Género: destinado a 
usuarios derivados por el Poder Judicial, o a aquellos que solicitan ayuda de manera 
espontánea. 
Puntos Violetas: espacios  incorporados en los Centros Municipales de Distrito, cuyo 
propósito es brindar a la persona que esté atravesando violencias de género o situaciones 
de vulnerabilidad en contexto de violencias de género, la posibilidad de comunicarse con 
organismos oficiales que den respuesta a sus demandas. 

Violencia de género:
atención y contención integral



3.536 personas por año.
212 personas por año alojadas en Centros de 
Protección.
10.436 asesoramientos a través de las líneas de 
atención en violencia. 
416 mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia 
asistidas en materia social.
$ 34.641.862 de presupuesto.

Atención integral en
Violencia de Género



Acciones permanentes de sensibilización en redes sociales, dispositivos electrónicos 
(cajeros automáticos, pantallas, etc.) y espacios públicos de la ciudad, con el propósito 
de desarrollar capacidades ciudadanas que permitan hacer frente a la violencia por 
motivos de género en el marco del respeto de la legalidad y los derechos humanos.   
En este marco, se organizan talleres, foros e intervenciones destinadas a diferentes 
públicos-objetivo, privilegiando espacios de circulación masiva.

Campaña pública “No estás sola”, que difunde información sobre canales y servicios              
de asesoramiento y atención en Rosario. 

Campaña pública “No Somos de Palo”, co-organizada con el                                       
Concejo Municipal, que busca generar conciencia social sobre la necesidad                             
de involucrarse para poner fin a la violencia machista, apelando a la                       
responsabilidad colectiva del conjunto de la ciudadanía de nuestra ciudad.

Prevención de violencia de género:
No estás sola



Acciones de sensibilización y formación orientadas a personal municipal y 
de organizaciones sociales que buscan transversalizar la perspectiva de 
género y diversidad sexual entre los actores involucrados en la 
organización social y política del cuidado. Se llevan adelante, 
fundamentalmente, a través de dos programas: 

Programa de Formación Obligatoria en Género de la Municipalidad                     
de Rosario y Programa Micaela para la Sociedad Civil.

1.405 beneficiarios totales anual

39 cursos dictados totales anual

Formación en género y diversidad 
sexual en el marco de Ley Micaela





Programa destinado a que adolescentes madres o embarazadas 
entre 13 y 18 años continúen su educación formal a través de una 
beca escolar de 10 meses, equivalente al monto de la Asignación 
Universal por Hijo/a (ambas asignaciones pueden complementarse). 
Se trabaja con cada joven en el conocimiento de sus derechos 
como ciudadanas, más allá de la ayuda económica, brindando 
capacitación y contención.

$ 4.230.000 presupuesto

Continuidad de la educación:
Equidad Educativa



Desarrollo de talleres y actividades de capacitación 
y formación destinadas a mujeres víctimas de 
violencia de género en conjunto con empresas 
locales para aumentar las oportunidades de 
inclusión laboral al empleo formal. 

75 jóvenes capacitadas

Autonomía económica de mujeres 
sobrevivientes de violencia de género



Ciclo de charlas y talleres para reflexionar y debatir con las 
mujeres sobre temas, ideas y conceptos vinculados a su 
condición de mujeres y trabajadoras de la economía social, 
solidaria y popular, desde una perspectiva feminista. Allí se 
trabajan temáticas que giran en torno a las tareas de cuidado, el 
valor del trabajo, las estrategias de comercialización y otros, 
buscando problematizar estos temas y generar intercambios y 
vinculación entre pares con el fin de incidir positivamente en la 
subjetividad y en la autonomía de las mujeres participantes.

770 mujeres capacitadas por año 

El valor del trabajo:
Juntas hacemos economía



Proyecto que busca facilitar y acompañar a las y 
los interesados en la formación, sostenibilidad y 
viabilidad de una cooperativa de cuidado 
brindando conocimientos técnicos cooperativos, 
promoviendo instancias de formación 
específicas, fomentando la creación de alianzas, 
facilitando el acceso a capital y a ingresos para 
iniciar la actividad y otras acciones.

Cooperativas de cuidado



Construcción de un espacio público donde todas las personas puedan 
desarrollarse de manera autónoma, libre de discriminación y de violencias por 
motivos de género, identidad de género u orientación sexual, contribuyendo a 
la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en los espacios 
públicos y en el transporte urbano.

33 espacios intervenidos
$ 1.000.000 presupuesto

Género y Espacio Público





CUIDAMOS
La Salud y

la Alimentación
Nuevo Centro 

de Salud 
Avellaneda 

Oeste

Ampliación 
Centro de Salud 

EMAUS
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Territoriales de 
Salud

Cuidadores
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Alimentaria
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Rosario
Cardioprotegida



Nuevo Centro de
Salud Avellaneda Oeste

Cisneros y Felipe Moré

Inversión de $92.500.000

1500 m2 en áreas de servicios

10 consultorios

(áreas de Enfermería, Vacunación, 
Odontología, Ecografía, Ginecología y     
5 consultorios polivalentes)



Ampliación Centro de Salud
EMAÚS
 Remodelación de 215 m2 y ampliación de 65 m2 
Inversión de $20.285.865 

● Mejora de entornos, nuevas veredas, nuevos accesos y nueva 
dársena para ambulancias.

● Reforma integral de consultorios.
● Nueva ubicación de los servicios de enfermería y farmacia.
● Construcción de un nuevo consultorio.
● Reforma integral de la sala de espera.
● Nuevo sistema de climatización frío/calor por aire.



Este proyecto propone una reformulación de la red de servicios de 
salud, profundizando la descentralización, conformando bases 
territoriales que organizan las acciones de cercanía de los equipos de 
referencia de especialistas y de los soportes necesarios y reformulando 
así las funciones del segundo nivel de atención hospitalario.

25.500 beneficiarios

$ 16.750.000 de presupuesto 

Red de referentes
territoriales de salud



Instituciones en territorio, en el marco de una red que conjuga 
los esfuerzos y miradas de organizaciones gubernamentales 
y civiles, que ofrecen un abordaje integral de consumos de 
alcohol y sustancias psicoactivas. Su objetivo es asesorar, 
atender e intervenir desde una mirada integral a demandas 
vinculadas a los consumos, sostenida por una serie de 
dispositivos en un engranaje intersectorial e interdisciplinario. 
La orientación de las intervenciones se centra en el sujeto 
como actor de su propio proyecto de vida. 

Prevención de
consumos problemáticos



Fortalecimiento de las políticas públicas de salud a partir de la formación 
sobre diversas problemáticas, estrategias de autocuidado y promoción de la 
salud que, reconociendo las particularidades de los territorios, promuevan 
estilos de vida colectivos saludables. Los objetivos de este proyecto 
incluyen la promoción de espacios de diálogo democráticos, la construcción 
colectiva de miradas sobre el territorio que permitan identificar 
problemáticas que atraviesa la comunidad para diseñar estrategias 
comprometidas con la mejora de las mismas y la formación de ciudadanos y 
ciudadanas en habilidades, conocimientos y prácticas favorables para el 
cuidado de la salud y el desarrollo de estrategias que posibiliten el auto 
cuidado y mejora de sus condiciones de vida individuales y colectivas.

125 personas formadas  

Cuidadores de sala de espera



230.400 beneficiarios en total
92.320 niños y niñas beneficiadas
36.128 jóvenes beneficiados
85.546 adultos y adultas beneficiadas
16.406 adultos y adultas mayores beneficiadas
1.129 organizaciones involucradas

Módulos: 2.000 niñas y niños reciben módulos alimentarios 
cada mes, del mismo modo que son asistidos
2.000 adultas y adultos y 600 mayores.

Plan de emergencia alimentaria



Mejorar la nutrición de la población rosarina en los sectores de mayor vulnerabilidad 
promoviendo el acceso a alimentos de alto valor nutricional, a través de la 
innovación en la política alimentaria local, la priorización de una red de abastecimiento 
de producción local y de recuperación de desperdicios y la promoción de una dieta 
saludable. 

Entre las acciones prioritarias del programa se encuentran las de:

● Planta de productos nutritivos UNR (inversión inicial de 20 millones de pesos 
para producir 3.000 kilos de alimentos por día).

● Puesta en marcha de una planta piloto de liofilización de alimentos con                      
el objetivo de incorporar a la dieta de los beneficiarios proteínas 
(carne/pollo/pescados) sin necesidad de cadena de frío para su                
conservación. (Inversión inicial $2.500.000).

● RecupeBar (400.000 kg. de frutas y verduras, incluyendo a 200 
comedores y  organizaciones sociales de la ciudad).

Programa Nutrición y Salud



RecupeBar



Este proyecto consiste en la entrega de un espacio productivo 
a familias referenciadas en determinados centros de 
convivencia barrial o en los Parques Huerta de la Ciudad con el 
acompañamiento técnico para la producción agroecológica y 
nutricional para la generación de comidas con alimentos 
frescos. La chacra urbana familiar tiene la finalidad de la 
autoproducción de alimentos para el aporte de una nutrición 
de calidad y para el fortalecimiento de la economía familiar.

6 chacras 

Espacios para autoproducción:
Chacra Familiar Urbana



Entre Saberes
Espacios de encuentro, formación y capacitación destinado a las 
organizaciones comunitarias que prestan asistencia alimentaria, 
acompañándolas y promoviendo su vinculación con otros 
procesos de desarrollo. Como objetivos generales, encuentra la 
mejora de la calidad alimentaria de los menús producidos por 
estas organizaciones y el fortalecimiento de las relaciones de estas 
instituciones comunitarias con otras del barrio.

100 organizaciones beneficiadas

Formación y capacitación en
calidad alimentaria para
comedores comunitarios y familias:

 



Buen Provecho
Encuentros que buscan generar espacios de reflexión y capacitación a madres, 
padres y niños/as que asisten a los centros de convivencia barrial de la ciudad, con 
foco en la seguridad alimentaria, la preparación de comidas nutritivas y saludables, 
la cocción con fuentes de energías alternativas y otros temas de interés, 
acompañando con estos espacios la entrega de módulos alimentarios 
complementarios para niñas y niños de hasta 3 años.

1.294 beneficiarios totales
1.114 niños y niñas beneficiadas
180 adultas y adultos mayores beneficiados
38 organizaciones involucradas

Formación y capacitación en
calidad alimentaria para
comedores comunitarios y familias



Busca abordar integralmente no sólo el cuidado de la salud cardiovascular, 
sino también la intervención solidaria y adecuada ante la muerte súbita 
cardíaca. Se busca lograr una participación ciudadana comprometida en la 
concreción y sostenimiento de una ciudad cardioprotegida, a través de 
distintas acciones: promoción de hábitos saludables, atención de las 
enfermedades crónicas cardíacas y de los paros cardíacos en el ámbito 
hospitalario, abordaje de la parada cardíaca prehospitalaria, etc.

1.550 adultas y adultos beneficiados 

60 profesores titulares de grupos de                           
entrenamiento capacitados en RCP

Rosario Cardioprotegida





CUIDAMOS
el juego, el deporte 

y el bienestar
Crear Polideportivos

Animadores 
JuvenilesColonias Yo también 

Juego

Calle 
Recreativa

Rosario es Fútbol Cuidar los 
Clubes



Un programa que sienta las bases para la formación de atletas de alta competencia para 
los próximos 12 años, por medio de un relevamiento de datos, desarrollo y construcción de 
contenidos con argumentos científicos detalladamente analizados. Cuenta con una sede 
central en el parque de la Independencia con tres escenarios deportivos (clústeres) 
principales donde se desarrollarán las actividades de la mayoría de los deportes. Este lugar 
está conformado por el Hipódromo Independencia, el Estadio Municipal Jorge Newbery y 
el Predio Ferial ex Rural. Este núcleo central se complementará con 6 clústeres satélites 
que se encuentran en diversos lugares de la ciudad: Balneario La Florida, Estadio 
Mundialista de Hockey Luciana Aymar, Velódromo Municipal, Complejo Municipal Emilio 
Lotuf, Parque del Mercado y Centro Municipal Distrito Sudoeste. 

Su finalidad central es mejorar el rendimiento físico y técnico específico de los                
80.000 deportistas federados de Rosario, bajo cuatro bases de sustentación:            
Selecciones permanentes, Capacitaciones, Campus deportivos y Evaluaciones.              En 
este marco, la iniciativa ofrece un sistema de gestión propio desarrollado con                    
fines estadísticos, el cual incluye toda la información técnica, física y nutricional                         
del deportista como así también detalles de su participación en selecciones y                       
resultados de las evaluaciones.

Deportistas federados:
CReAR



Actualmente 
6.415 deportistas alcanzados
50 clubes involucrados

Metas

67 deportes
97 asociaciones
340 clubes
80.000 deportistas proyectados

CReAR



En 13 polideportivos municipales, ubicados en distintos barrios de la ciudad, 
se realizan clases grupales de diferentes propuestas de ejercicio físico, 
prácticas deportivas y recreativas tales como formación multideportiva, 
gimnasias, caminatas, etc. Más allá de lo recreativo y deportivo, se procura el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia a los polideportivos como 
espacios de referencia territorial, articulando las propuestas municipales con 
las instituciones de la sociedad civil, facilitando el uso de las instalaciones 
para clubes, asociaciones, federaciones, escuelas,                      centros de 
educación física y las y los vecinos del barrio.

4.318 beneficiarios totales 
508 actividades anuales
$ 7.100.000 presupuesto 

Polideportivos



Polideportivos



Actividades recreativas durante el verano y prácticas deportivas orientadas a 
las habilidades en el medio acuático y la natación, que promuevan el 
movimiento, el desarrollo social inclusivo, el respeto, el cuidado hacia los otros 
y la preservación del ambiente.

7.239 cantidad de beneficiarios totales 
3.203 niños/as beneficiarios / 1.078 jóvenes beneficiarios
2.071 adultas y adultos / 887 adultas y adultos mayores
626 actividades realizadas
88 voluntarios involucrados
$ 62.440.814,25 presupuesto 

Proyección verano 2021-2022
14.400 beneficiarios totales
6700 niñas y niños
700 jóvenes 
5000 adultas y adultos / 2000 adultas y adultos mayores 
170000 visitas a piletas recreativas

Colonias



Colonias
Municipales



Proyecto que organiza grupos de adolescentes y jóvenes -de 13 a 
20 años- con el fin de construir ciudadanía desde la niñez y 
adolescencia a través de acciones educativas basadas en el 
juego, la recreación, el cuidado y el respeto -propio y de los/as 
demás-, potenciando a su vez las pautas de cuidado 
intergeneracional. El anclaje de esta propuesta, que tiende a la 
inclusión social, se da en clubes, vecinales y polideportivos.

388 jóvenes por año 

Animadores Juveniles



Propuesta orientada a fomentar el deporte, el juego, el 
movimiento para desarrollar, recrear, competir y rehabilitar 
promoviendo acciones que sean un vehículo para la inclusión. 
Estas acciones y su multiplicidad de recursos son el puente para 
abordar niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
permitiéndoles sociabilizarse, incorporarse al mundo e 
insertarse en la vida cotidiana, facilitando que mejore su calidad 
de vida.

208 niños, niñas y jóvenes

Yo también juego: 
Inclusión en el deporte



Continuaremos el recorrido existente por Av. San Martín desde Av. 27 de 
Febrero hasta Bv. Seguí sumando Av. San Martín hasta Av. Nuestra Sra. del 
Rosario con 24 km. nuevos que integran también el Parque Héroes de 
Malvinas. 

Total a alcanzar 44 km de extensión.

460 jornadas 
50.000 usuarios
76.000 récord de usuarios
16 estaciones mi bici tu bici en el circuito
9 parques y plazas
3 distritos involucrados

Extensión de Calle Recreativa



Calle recreativa



Este proyecto busca potenciar los beneficios que trae a niños y niñas la práctica de un 
deporte, ya sea desde el punto de vista físico como así también emocional y social, 
compartiendo objetivos, respetando reglas, el juego en equipo y ubicando al contrario 
como rival deportivo y no como enemigo. Se involucra aquí también actores 
íntimamente relacionados con los niños y niñas, como técnicos, técnicos-padres, 
profesores, dirigentes, diferentes colaboradores, participando 79 clubes de fútbol 
infantil, 104 equipos de 7 categorías diferentes, 9.500 niños y niñas.

18.600 beneficiarios totales anuales
89 clubes involucrados
1.000 voluntarios involucrados
$ 11.700.000 presupuesto

Rosario es fútbol



Programa 
Rosario es fútbol



El programa se desarrolló entre el 13 de abril y el 24 de junio en conjunto con la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) y constó de 6 módulos que abarcaron diversas temáticas con el fin 
de optimizar la gestión integral en entidades deportivas, aumentando el impacto en la 
comunidad. 600 miembros pertenecientes a más de 100 instituciones disfrutaron de las 
siguientes exposiciones: “La función social del club”, “Conducción y comunicación institucional”, 
“Psicología y deporte”, “Deporte y género” y “Marketing y economía institucional”.

600 beneficiarios 100 instituciones
Asesoramiento Y Fortalecimiento
Resolución de inquietudes que presentan los clubes de la ciudad
Promedio de acompañamientos: 4o mensuales  (demandas de instituciones)
Más de 2400 consultas y acompañamientos (de enero a agosto del 2021)
1600 acompañamientos aproximados a realizar (Septiembre a diciembre de 2021)

Cuidar los clubes:
Capacitaciones universitarias para clubes



Con la solidaridad y el trabajo mancomunado de las instituciones, se realizó en el mes de julio la colecta 
“Si no lo usás, donalo”. 

22 clubes
26 organizaciones de toda la ciudad
500 kg ropa y juguetes recolectados

Programa de Beneficios para Clubes
El Programa de Beneficios para Clubes (PBC) acerca las herramientas necesarias 
que les permitan a las entidades deportivas de la ciudad afrontar distintos 
tipos de gastos.
5 clubes adheridos
25 locales comerciales de la ciudad de 
Financiación de deudas de cuotas societarias, 
pudiendo abonarla en 12 cuotas sin recargo y percibiendo 
el club la totalidad del saldo de manera inmediata.

Cuidar los clubes:
Clubes Solidarios y Programa de Beneficios



Polideportivo 
Municipal





Centro 
Ambiental de 
Tratamientos 
de Residuos

CUIDAMOS
el hábitat 

sustentable

Programa de 
Emergencia 
Habitacional

Operativos
Barriales

Rosario cuida 
sus barrios

Recuperadores 
Urbanos

Agricultura
Urbana

Inversión en 
Cloacas y 
Desagües



El Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos cuenta con la Planta 
de Tratamiento y Compostaje, donde actualmente se procesan 150 
toneladas por día y la Planta para Residuos Reciclables, recientemente 
inaugurada.
La nueva planta de reciclables tiene la capacidad de procesar entre 5 
y 10 toneladas de materiales por horas, con el trabajo de cuarenta ex 
recuperadores urbanos. 
Los ex recuperadores, luego de un proceso de acompañamiento y 
capacitación por parte del municipio para lograr su cooperativización, 
se incorporaron al circuito formal y hoy forman parte del equipo. 

$ 80.000.000 inversión
(acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial a través del 
Programa Municipal de Inversiones Promudi).

Centro Ambiental de 
Tratamiento de Residuos





Proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las familias de 
recuperadores/as urbanos/as mediante la organización de un circuito 
productivo más seguro y con mejoras en las condiciones y los procesos de 
trabajo, democratizando el acceso al espacio público de trabajo y 
promoviendo su inclusión social, cultural y económica. Son también objetivos 
de este proyecto promover la construcción de ciudadanía, los hábitos 
vinculados al cuidado del ambiente y la recuperación de materiales, así 
como la posterior disponibilidad de materiales inorgánicos para los procesos 
productivos del complejo industrial de Rosario y la región.

1.143 beneficiarios totales anual
Primer Centro de Acopio Municipal en octubre 2021.

Recuperadores urbanos



La sostenida política pública de Agricultura Urbana, que hoy alcanza 7 Parques Huerta y 6 Huertas 
grupales, en 25 hectáreas, incluye a más de 250 huerteros y huerteras que producen mediante 
técnicas agroecológicas unas 420 ton/año de verduras y hortalizas agroecológicas y saludables, 
comercializados de manera directa a los y las consumidores. Además de este enorme capital social 
estos espacios han transformado el paisaje urbano, recuperando suelos degradados y generando 
espacios de encuentro y una rica biodiversidad. 

Por su parte el proyecto Cinturón Verde, que avanza en la reconversión a la agroecología de las 
producciones hortícolas y de cultivos extensivos en el periurbano, hoy cuenta con 17 
establecimientos, en 50 hectáreas,  donde unos 30 productores producen con técnicas 
sostenibles 2000 ton/año de verduras y hortalizas agroecológicas y en transición,                                        
que muchos comercializan también de manera directa. 

En los próximos 6 meses alcanzaremos las 40 ha cultivables

455 beneficiarios / 36 Espacios de producción
compuestos por Parques Huerta y Quintas.

Agricultura Urbana



Agricultura Urbana



Rosario salió este año como ganadora del Premio a las Ciudades 2020-2021 del Centro 
Ross para las Ciudades Sostenibles del WRI por su proyecto “producción sostenible de 
alimentos para una Rosario resiliente'', ganó entre 262 postulaciones de 54 países. 

La iniciativa es clave en la estrategia climática de la ciudad y lleva 20 años fomentando 
la producción local de alimentos, la preservación de espacios verdes urbanos y 
periurbanos, y  la producción agroecológica desde una perspectiva inclusiva y de 
protección del ambiente, involucrando a huerteros y huerteras, productores, 
consumidores, técnicos y académicos.

Hoy, casi 300 agricultores urbanos son propietarios temporales de terrenos                     
públicos y privados. Cerca del 65% son mujeres que cultivan productos                  y los 
venden en los mercados de Rosario.

Más de 2.400 familias empezaron sus propias huertas.

Rosario premiada internacionalmente:
Agricultura Urbana



Intervenciones integrales con poda, escamonda, 
bacheo de calles, mejoras de entornos rotando    
en todos los distritos de la ciudad.

Desde el mes de marzo
13 operativos realizados
205 manzanas intervenidas 

Rosario cerca:
Operativos Barriales



Operativo 
San Martín A



Programa integral de recuperación barrial mediante el 
mejoramiento del espacio público y los servicios, con el 
acompañamiento de intervenciones sociales mediante jornadas 
de capacitación y sensibilización. 

657 beneficiarios totales

234 familias relevadas
27 familias intervenidas por situaciones complejas
43 encuentros realizados

Rosario cuida a sus barrios



Operativo
Distrito Sudoeste



Programa de
emergencia habitacional

Presupuesto en asistencia en materiales y 
alquileres
$ 25.979.400 

El programa de emergencia habitacional busca responder a las 
demandas habitacionales de familias de nuestra ciudad que 
atraviesan situaciones socioeconómicas y familiares complejas 
agudizadas por condiciones habitacionales precarias que 
necesitan una respuesta urgente. 
Funciona a través de la entrega de materiales para el 
acondicionamiento y/o mejora habitacional, y 
excepcionalmente, alquileres.



● Cloacas Fisherton Noroeste 
Inversión: $725.000.000 

● Cloacas Hostal del Sol
Inversión: $542.000.000

● Cloacas Cristalería
Inversión: $487.000.000 

$1.754.000.000 inversión total
 

Desagües Cloacales



● Desagües Pluviales Las Flores Sur 
Inversión: $290.000.000

● Emisario Newbery Oeste
Inversión: $531.000.000

● Reservorio Virasoro y España
Inversión: $80.000.000

● Desagües Pluviales Alvear
Inversión: $160.000.000

● Terciario Callao
Inversión: $118.000.000

● Desagües Aldea
Inversión: $90.000.000

Desagües Pluviales

$1.269.000.000 
inversión total



Mesas de Trabajo



Flujo de información



Rosario trabaja en red y
ustedes son parte de ella.
¡Muchas gracias a todos y todas!
#ArribaRosario 


