


“El gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Móni-
ca Fein y el presidente de la Fundación ArgenINTA, 
durante la presentación 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 pro-
moción del desarrollo económico, social y cultural de Rosa-
rio y su región, cuyo eje central será un mercado minorista de 
productos alimenticios.
El proyecto propone reconvertir un edificio de valor patri-
monial -el Patio de la Madera- en un paseo gastronómico de 
vanguardia, fortaleciendo la comercialización de productos de 
calidad, diferencias y sustentables.



“Así como “La Boquería” en Barcelona, el Mercado 
del Patio será un lugar para el encuentro, un espacio 
para compartir sabores y experiencias

El proyecto se enmarca en una política provincial que promue-
ve mercados de proximidad y ferias de productores, promo-
viendo la seguridad y soberanía alimentaria basada en las pro-
ducciones locales y regionales de productores y agroindustrias 
pymes de Santa Fe.
Para Rosario, la puesta en funcionamiento del Mercado del 
Patio es un elemento fundamental para promover a la ciudad 
desde el turismo, la producción y el empleo, aprovechando su 
ubicación estratégica y una destacada cultura gastronómica.
La promoción de producciones y agroindustrias regionales en-
cuentran en este proyecto la condensación de vínculos entre 
el pasado y el presente, entre la historia y las necesidades ac-
tuales, entre las culturas regionales y el consumo citadino, en 
el encuentro como recreación de vínculos, el ocio y la expe-
riencia de recorrer aromas y sabores de una vasta provincia en 
el centro mismo de la ciudad. 
 



COMPONENTES DEL 
MERCADO DEL PATIO





MERCADO MINORISTA

El eje central de la propuesta estará compuesto por un espa-
cio de comercialización de productos alimenticios de cali-
dad, que trabajen el concepto de producción local o regional.
Habrá lugar para las producciones derivadas de los progra-
mas públicos local y provincial (Economía Social, Biomer-
cado, 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 Com-
plejo Federado).
También se concesionarán locales para el sector privado, 
siempre trabajando sobre los conceptos de calidad, frescu-
ra, lógica de “cadena corta” y sustentabilidad.
La gastronomía tendrá reservado un lugar especial: se prevé 
el funcionamiento de bares, bares-restó de pequeña escala 
o de delicatesen.

“Se constituirán 
espacios gastronómi-
cos cuya oferta sea 
la producción propia 
del mercado”



CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN

Se trata de un espacio pensado como centro de servicios, 
innovación y tecnología para el sector gastronómico, cuya 
finalidad será contribuir al desarrollo local desde la capaci-
tación a potenciales emprendedores.
Se instalará sobre la estructura original del galpón ferroviario 
y se tratará el exterior de manera que permita exposicio-
nes, expresiones culturales y eventos especiales en general, 
como degustaciones o elaboración de productos a la vista.
Serán objetivos específicos de este espacio: el impulso a 
emprendimientos productivos con identidad santafesina; la 
capacitación a elaboradores informales de alimentos para 
cumplir con reglamentaciones vigentes; el desarrollo de 
habilidades específicas a potenciales emprendedores; y la 
generación de herramientas de gestión para negocios.

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Este espacio dotará al proyecto un de un ámbito para desa-
rrollar eventos y actividades sociales y culturales. 
El lugar dispondrá de una instalación gastronómica, gru-
pos sanitarios y espacios anexos para su desarrollo y deberá 
preverse para que sus actividades puedan desenvolverse de 
manera independiente del funcionamiento del Mercado.
En este marco se desarrollarán  congresos, seminarios, jor-
nadas y talleres relacionados a la producción y valorización 
de alimentos con identidad territorial, las cocinas regionales 
y el turismo gastronómico. 

PARQUE PÚBLICO

Se incorporará el espejo de agua existente como espacio vin-
culado al mercado y al centro de capacitación, cuyo tema sea 
la sustentabilidad. En dicho predio se desarrollarán huertas, 
viveros y un jardín comestible como espacio de promoción.
De esta manera se busca integrar el parque actual con los 
valores y atributos que inspiran al mercado.



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


