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“El gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein y el 
presidente de la Fundación ArgenINTA, durante la presenta-
ción del proyecto. Todos actores involucrados activamente en 
la gestación y desarrollo del Mercado del Patio”

EL MERCADO DEL PATIO

El Mercado del Patio se concibe como un espacio para 
la promoción del desarrollo económico, social y cultural 
de Rosario y su región, cuyo eje central será un merca-
do minorista de productos alimenticios. Se trata de una 
iniciativa del gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de 
Rosario -con el apoyo de la Fundación ArgenINTA-, que 
aspira a constituirse en una experiencia de articulación 
público privada a replicarse en otras localidades.
El proyecto propone reconvertir un edificio de va-
lor patrimonial -el Patio de la Madera- en un paseo 
gastronómico de vanguardia, fortaleciendo la comer-
cialización de productos de calidad, diferenciados y 
sustentables.



MERCADO MINORISTA

El eje central de la propuesta estará compuesto por 
un espacio de comercialización de productos ali-
menticios de calidad, que trabajen el concepto de 
producción local o regional.
En este marco, el 70 por ciento de los locales co-
merciales estarán destinados al sector privado, 
siempre trabajando sobre los conceptos de calidad, 
frescura, proximidad y sustentabilidad. Se prioriza-
rán aquellas propuestas que estén especialmente 
pensadas para generar una cercanía con el cliente, 
que transforme la visita al mercado en una verda-
dera experiencia de compra.
La gastronomía tendrá reservado un lugar especial: 
se prevé el funcionamiento de bares, bares-restó de 
pequeña escala o de delicatesen.

Además de las propuestas de pequeñas y media-
nas empresas, habrá lugar para las producciones 
derivadas de los programas públicos local y pro-
vincial (Economía Social, Biomercado, Productos 
de mi Tierra y Almacén de Quesos, entre otros), 
así como también para instituciones reconocidas 
de la ciudad y la región (Mercado de Productores 
y Complejo Federado).

OTROS COMPONENTES DEL MERCADO DEL PATIO

• Centro de capacitación e innovación
• Salón de Usos Múltiples
• Parque público



FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO DEL PATIO

Está previsto que se realice una licitación para la lo-
cación de los espacios destinados al sector privado. 
Ese llamado, que será de carácter público y comuni-
cado oportunamente a través de los canales oficia-
les de comunicación del gobierno de Santa Fe y la 
Municipalidad de Rosario, contendrá las siguientes 
características:

Condiciones de los Oferentes
Orientado a pequeños y medianos empresarios que 
reúnan las siguientes condiciones:
a) Capacidad Jurídica. Podrán ser oferentes las perso-
nas físicas y las sociedades legalmente constituidas.
b) Capacidad Económica. Los oferentes deberán 
presentar balances certificados por  el CPCE, y/o 
manifestación de bienes según corresponda.
c) Objeto. El oferente deberá tener como objeto co-
mercial la producción y/o comercialización de pro-
ductos alimenticios, y deberá acotar su oferta a las 
especialidades definidas conforme a los rubros ad-
mitidos según listado de rubros.
d) Experiencia. El oferente deberá acreditar antece-
dentes de participación activa en la explotación de 
emprendimiento/s comercial/es durante los últimos 
2 años. En el caso de personas jurídicas, como mí-
nimo uno de los integrantes deberá cumplir con el 
requisito exigido.

Requisitos exigidos a adjudicatarios 

Quienes resulten ganadores del proceso licitatorio, y 
accediendo a la adjudicación de los respectivos es-
pacios comerciales, quedarán obligados al cumpli-
miento de los siguientes requisitos. 
a) Habilitación Municipal
b) Canon Mensual. Los adjudicatarios quedarán obli-
gados al pago mensual de un canon, proporcional a 
los m2 adjudicados, a través del cual se cubrirán los 
servicios comunes del Mercado (Agua, Luz, Gas, Se-
guridad, Seguros, Limpieza, Gastos de administración 
y comunicación, entre otros). El valor inicial del mis-
mo se establecerá en el pliego, como así también su 
mecanismo de actualización anual.

c) Montaje del espacio. Los adjudicatarios serán res-
ponsables del diseño, equipamiento necesario, y 
montaje del propio espacio comercial, debiendo el 
mismo ajustarse a ciertos parámetros de obra defini-
dos por el equipo técnico.
d) Compromiso de la oferta. Los adjudicatarios se 
comprometerán a garantizar de manera constan-
te los volúmenes, la variedad, y la calidad de la 
oferta conforme a lo estipulado en el reglamento 
del Mercado.



UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
EN UN LUGAR INMEJORABLE

El Mercado del Patio será lugar de visita obligada de 
consumidores rosarinos que busquen una oferta de 
productos alimenticios diversificada, de calidad y sus-
tentable. Será también un espacio de referencia para 
turistas que busquen conocer la cultura local y regio-
nal desde su gastronomía.
En este sentido, el proyecto posee una ubicación 
privilegiada dentro de la ciudad de Rosario, pues 
se encuentra en el epicentro de una zona con 
gran movimiento.
Como aspecto más destacado, se ubica frente a la 
Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”, que men-
sualmente registra 20 mil ingresos y egresos de co-
lectivos, lo que significa 800 mil usuarios transitan-
do por la zona.
Sumando cada una de las paradas del Transporte Ur-
bano de Pasajeros en las inmediaciones del predio, 
se realizan todos los meses 200 mil cancelaciones, lo 

que evidencia el alto tránsito de personas por el lugar.
Asimismo se pondera su proximidad con las facul-
tades del área salud de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR): Ciencias Médicas, Odontología y 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. A ellas asisten 
actualmente 20 mil alumnos.



+ info: mercadodelpatio@rosario.gob.ar / http://www.rosario.gov.ar/web/mercado-del-patio


