
DISTRITO OESTE

La siguiente es una planificación detallada de las obras urbanas y los 
proyectos sociales que llevará adelante la Municipalidad de Rosario, 
algunas junto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Este año renovamos el compromiso de seguir construyendo una 
ciudad más integrada, inclusiva, con mayores y mejores niveles de 
convivencia y participación ciudadana en cada barrio.
Este Plan de Gestión 2014 está pensado para mejorar la calidad de 
vida de cada ciudadano. Gracias por ser parte de su construcción.

Mónica Fein
Intendenta Municipal

Participación ciudadana
Colores de referencia: Resaltados en negrita:

Proyectos votados por los vecinos
en el Presupuesto ParticipativoConvivencia ciudadana

Intervenciones urbanas

· Educar para Convivir. Proyecto de participación ciudadana que trata sobre la problemática 
de la basura y la preservación del medio ambiente con anclaje en diversos puntos del distrito
· Cursos de capacitación en oficios
· Compra de sillas de ruedas y equipamiento para las salas de espera para los Centros de 
Salud municipales
· Promoción de derechos y prevención de la violencia de género
· Fortalecimiento de clubes de barrio
· Capacitación en primeros auxilios y en emergencias ambientales y sanitarias
· Programa de autoconstrucción para mujeres jefas de hogar
· Campañas de vacunación y esterilización gratuita de mascotas (IMuSA)
· Mantenimiento de drenajes a cielo abierto y mejoras en espacios públicos a cargo del Área de 
Servicios Públicos distrito Oeste
· Colocación de contenedores para residuos domiciliarios en distintos sectores del distrito.

Presupuesto Participativo Joven:
· Espacios de encuentro, participación y construcción de propuestas del PPJoven 2015,
en escuelas, organizaciones e instituciones barriales
· Pintada de 5 murales y graffitis con escuelas, organizaciones y clubes
· Recitales con bandas de diferentes géneros musicales y actividades participativas que 
fomenten el encuentro y la convivencia entre jóvenes
· Encuentros deportivos de fútbol (mixto), handball, volley, hockey, basquet y fútbol tenis en 
plazas, parques, clubes y espacios verdes 
· Talleres juveniles sobre sexualidad en varios espacios distritales
· Taller semanal de armado de juguetes reciclados
· Recorridos, paseos y visitas guiadas por la ciudad de Rosario

EN TODOS LOS BARRIOS DEL DISTRITO OESTE

· Ciclo de cine gratuito con debate sobre problemáticas juveniles
· Encuentros recreativos intergeneracionales entre jóvenes y adultos 
· Campañas de concientización y difusión sobre el cuidado de los animales.
· Encuentros de fútbol femenino en diferentes playones, parques y clubes del distrito
· Encuentros de discusión y reflexión sobre adicciones
· Talleres juveniles sobre primeros auxilios
· Campaña de sensibilización contra la discriminación
· Talleres sobre diversidad sexual
· Taller itinerante de fotografía y muestra sobre identidades juveniles

En coordinación con el gobierno provincial
· Vuelvo a estudiar. Programa que apunta al fortalecimiento de la inclusión socioeducativa, la 
igualdad de oportunidades, la calidad de los aprendizajes, la participación ciudadana y el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar de los jóvenes. 
· Fomento de clubes de barrio. El proyecto consiste en brindar asesoramiento legal y jurídico a 
las instituciones, así como también, la puesta en marcha, seguimiento y acompañamiento de 
diversas propuestas. Acceso a mejoras edilicias y de infraestructura.
· Querer, creer, crear: culturas en movimiento. Se trata de una iniciativa territorial itinerante que 
sale en busca de talentos y producciones propias de cada barrio.
· Ingenia. Financiamiento de proyectos culturales para jóvenes.
· Jornada ampliada en escuelas primarias. El objetivo de la jornada extendida es que los chicos 
estén más tiempo en la escuela; apunta fundamentalmente a igualar oportunidades y generar 
contención.
· Trabajo e inclusión laboral con jóvenes

BARRIOS TRIÁNGULO, MODERNO, HIPOTECARIO, BOLATTI, LIBERTAD,
ROCA, 23 DE FEBRERO TOBA, TACUARITA, LA CAVA, LA LAGUNITA,
LUZ Y ESPERANZA, EL SOL, SECTOR 6, SECTOR 7, SECTOR 8,
2 DE AGOSTO Y UNIÓN Y PROGRESO
54. Talleres culturales en vecinal Unión y Progreso: diseño de indumentaria y guitarra
55. Talleres culturales en vecinal J. J. de Urquiza: cuerpo y movimiento y danzas árabes
56. Talleres culturales y asesoramiento y apoyo a micro-emprendimientos de Economía
Solidaria en el Centro de Convivencia Barrial La Lagunita
57. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial Vía Honda
58. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial 23 de Febrero
59. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial Rouillón
60. Talleres culturales en el Centro Cultural “El Obrador”: diseño de indumentaria y
promotores culturales bilingües
61. Talleres culturales en la Escuela Nº 660: ajedrez
62. Talleres culturales en la Escuela Nº 1.333
63. Cursos de capacitación en informática en centro cultural El Obrador y vecinal 13 de Marzo
64. Colonia de verano y actividades integrales para adultos mayores en el Polideportivo Deliot
65. Formación y prevención en adicciones en barrio: La Lagunita y Toba
66. Estimulando a la tercera edad: becas de natación para adultos mayores
67. Colocación de refugios para las líneas de transporte urbano 121, 123 y 153
68. Repotenciación de alumbrado: playones de los barrios Toba y Libertad, y plaza El Acuerdo
69. Juegos infantiles, bancos, equipamiento deportivo e iluminación en la plaza del Sector 6
70. Estabilizado y adecuación de zanjas en barrio El Sol: calle 1818 desde Cisnero a Espinosa y 
Pje. 7mo. entre 1818 y Campbell
71. Estabilizado de Cisnero entre Puerto Argentino y 1818 (Perú)
72. Desagües pluviales en barrios Tacuarita y Toba
73. Desagües pluviales en Pje. Rodríguez (barrio Bolatti)
74. Desagües pluviales en Barrio Moderno (en ejecución)
75. Iluminación en barrios Bolatti y Roca, y calles Cisnero, Espinosa, Aras Gral. Belgrano y 
espacios verdes de barrio Roca (en ejecución)
76. Centros de Convivencia Barrial: Vía Honda, 23 de Febrero, Rouillón y La Lagunita. Se promueve 
la inclusión de grupos familiares y se fortalecen lazos comunitarios, propiciando el pleno ejercicio 
de derechos ciudadanos. Sedes de actividades culturales, lúdicas y recreativas. Se brinda apoyo y 
asesoramiento a microemprendimientos de Economía Solidaria
77. Actividades de inclusión para jóvenes de 13 a 25 años, capacitación laboral en instituciones 
barriales y actividades deportivas (voley) en el Centro de Convivencia Barrial 23 de Febrero
78. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en los centros de atención primaria Libertad, Toba y Vecinal Roca
79. Mesa de gestión barrial de Barrio Toba
80. Espacios en movimiento en club Triángulo (voley) y playón Libertad (handball)
81. Gimnasia en el Centro de Convivencia Barrial La Lagunita
82. Voley en el Centro de Convivencia Barrial Rouillón
83. Polideportivo Deliot: hockey, básquet, fútbol, gimnasia, ritmos y animadores juveniles
84. Talleres culturales en Vecinal Unión y Progreso: hip hop y serigrafía
85. Talleres culturales en el Centro Cultural El Obrador: hip hop.
86. Centro de Protección Integral para la Infancia (CPII). Es una institución que brinda diferentes 
propuestas dirigidas a niños y jóvenes. Se llevan adelante a través de 3 proyectos socioeducativos: 
Centro de Día, Producción con Adolescentes y Jóvenes y La Casa de las Palabras.
87. Proyecto de inclusión sociolaboral para jóvenes en el Centro Cultural “El Obrador” y en el Centro 
de Convivencia Barrial Rouillón.
88. Producción de verduras y hortalizas libres de agroquímicos (Economía Solidaria) en Plaza La 
Lagunita, huerta “Los sueños cumplidos” (Garibaldi al 5600), Centro Cultural El Obrador.
89. Pavimento a nivel definitivo Av. Rouillón (en ejecución)

En coordinación con el gobierno provincial
90. Comisaría Nº 19 (en ejecución)
91. Mi tierra mi casa (en ejecución). Este programa promueve el acceso a suelo urbanizado y 
vivienda por parte de sectores con dificultades para acceder a una solución habitacional
92. Vínculos para la prevención social de la violencia y el delito (a desarrollarse en las mesas de 
gestión barrial)
93. Operativo DNI en barrios: Toba y La Lagunita
94. Fortalecimiento del Centro de Día que funciona en el CPII
95. Verano joven. Actividades lúdicas, deportivas y recreativas al aire libre en el Polideportivo Deliot.
96. Mejoras urbanas de alto impacto en Barrio Toba

BARRIOS GODOY, SAN CAYETANO, LOS HUMITOS, LOS HORNITOS,
14 DE NOVIEMBRE, LA GRANADA, FRANCETTI, BELGRANO OESTE, 
LA PALMERA, SANTA LUCÍA Y LOS EUCAS
97. Talleres culturales en el club Sarmiento: cuerpo y movimiento y bombo legüero
98. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial Santa Lucía: producción audiovisual
99. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial Belgrano: diseño de indumentaria – 
tendencia originaria
100. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial San Cayetano
101. Talleres culturales en el Centro Cultural La Trinchera: producción audiovisual y libros y 
palabras.
102. Cursos de capacitación en informática en vecinal Rivarola
103. Mejora de iluminación en Bv. 27 de Febrero entre Av. Pcias. Unidas y Av. Circunvalación
104. Saneamiento ambiental, talleres de concientización en el uso y mantenimiento de cloacas, 
zanjas y consumo de agua potable en barrio Santa Lucía
105. Señalización y nomenclatura de calles del barrio Santa Lucía (cruce ferroviario)
106. Mejoras en el Centro de Convivencia Barrial Santa Lucía
107. Colocación de refugios para las líneas de transporte urbano 121, 123 y 153
108. Repotenciación del alumbrado en playón de barrio Francetti y calle Colombres al 3300.
109. Colocación de juegos infantiles, bancos, equipamiento deportivo e iluminación en la plaza 
de barrio Santa Lucía
110. Módulos deportivos para los barrios Santa Lucía, Godoy y Francetti
111. Modernización del alumbrado en espacio verde del barrio Santa Lucía (en ejecución)
112. Centros de Convivencia Barrial Belgrano, Santa Lucía y San Cayetano: se promueve la 
inclusión de grupos familiares y se fortalecen lazos comunitarios, propiciando el pleno ejercicio de 
derechos ciudadanos. Sedes de actividades culturales, lúdicas y recreativas. 
113. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos 
a problemas agudos y crónicos en centros de atención primaria Roselló, Che Guevara y Santa Lucía
114. Mesa de gestión barrial de Santa Lucía, La Palmera y Los Eucas
115. Actividades de inclusión para jóvenes de 13 a 25 años: capacitación laboral en los Centros de 
Convivencia Barrial Santa Lucía y Belgrano
116. Hockey, gimnasia y capacitación en animación en Centro de Convivencia Barrial Santa Lucía
117. Gimnasia en el Centro de Convivencia Barrial Belgrano
118. Espacios en movimiento en el Playón Nicaragua (hockey), club Defensores de Barrio Godoy 
(voley), club Loma Negra (hockey)
119. Gimnasia en el Centro de Convivencia Barrial San Cayetano
120. Talleres culturales en el club Sarmiento: folclore
121. Proyecto de inclusión sociolaboral para jóvenes en el Centro de Convivencia Barrial Santa 
Lucía
122. Galpón de engorde de conejos y capacitación en lombricultura. Economía Solidaria.
123. Producción de verduras y hortalizas en Huerta El Aromito. Economía Solidaria
124. Desagües Cloacales Etapa III - Barrio Godoy Este (en ejecución)
125. Poda y escamonda en la zona de Av. Pellegrini, Cochabamba, vías del FFCC y Pcias. Unidas
126.  Poda y escamonda en el corredor 1707 de Circunvalación a Colombres
127. Modernización del alumbrado público en Av. Pte. Perón entre Pcias. Unidas y Circunvalación

En coordinación con el Gobierno Provincial
128. Remodelación integral de Av. Rivarola (en ejecución). La obra comprende 1400 metros desde 
Circunvalación hasta Camino Límite del Municipio. El proyecto contempla la construcción de dos 
calzadas y su correspondiente separador central. Además, se plantarán árboles, se realizarán las 
obras hidráulicas complementarias, se reemplazarán las zanjas por sumideros, se ejecutarán 
las veredas (con rampas para discapacitados), la señalización vertical y horizontal y la cartelería 
correspondiente
129. Unidad penitenciaria Nº 16 (en ejecución)
130. Mejoramiento barrial en complejos de vivienda social Francetti (en ejecución)
131. Luz segura en Santa Lucía (tarifa social)
132. Vínculos para la prevención social de la violencia y el delito (a desarrollarse en las mesas
de gestión barrial)
133. Mejoras urbanas de alto impacto en Santa Lucía, La Palmera y Los Eucas



BARRIOS AZCUÉNAGA SUR, BELGRANO OESTE,
VILLA URQUIZA, VILLA NUEVA, PARQUE OESTE
Y JUAN PABLO II

BARRIOS GODOY, SAN CAYETANO, LOS HUMITOS,
LOS HORNITOS, 14 DE NOVIEMBRE, LA GRANADA, 
FRANCETTI, BELGRANO SUR, SAN LUCÍA,
LA PALMERA Y LOS EUCAS

BARRIOS TRIÁNGULO, MODERNO, HIPOTECARIO, BOLATTI, LIBERTAD, ROCA, 23 DE FEBRERO, TOBA,
TACUARITA, LA CAVA, LA LAGUNITA, LUZ Y ESPERANZA, EL SOL, SECTOR 6, SECTOR 7, SECTOR 8,
2 DE AGOSTO, UNIÓN Y PROGRESO

BARRIOS 5 ESQUINAS, BELLA VISTA, BELLA VISTA 
OESTE, AVELLANEDA OESTE, VILLA BANANA,
VILLA PORORÓ, SAN FRANCISQUITO Y VÍA HONDA

Participación ciudadana
Colores de referencia: Resaltados en negrita:

Proyectos votados por los vecinos
en el Presupuesto ParticipativoConvivencia ciudadana

Intervenciones urbanas

BARRIOS 5 ESQUINAS, BELLA VISTA, BELLA VISTA OESTE, AVELLANEDA 
OESTE, VILLA BANANA, VILLA PORORÓ, SAN FRANCISQUITO Y VÍA HONDA
1. IMuSA: quirófano para mascotas en el Centro Municipal Distrito Oeste
2. Semáforo en Av. Francia y Gálvez
3. Auditorio Centro Municipal Distrito Oeste - acondicionamiento y equipamiento
4. Formación y prevención en adicciones en barrio San Francisquito
5. Cursos de capacitación en informática en Centro Municipal Distrito Oeste
6. Colonia de verano y actividades integrales para adultos mayores (CAIAM) en el CIC Oeste
7. Desagües pluviales en Cafferata y Rueda, y adecuación de zanjas en Pje. Sugasti entre
Cafferata e Iriondo, y en Gálvez entre Castellanos y Alsina (barrio San Francisquito)
8. Carpetas asfálticas en Gálvez, Virasoro, Rueda, Amenábar y Garay entre F. Moré y la vía, y 
mejora en la iluminación de Pje. Manantiales desde Lejarza a Caaguazú y Deán Funes al 4400
9. Senderos peatonales en barrio San Francisquito
10. Desagües pluviales y senderos en el Bº San Francisquito I y II. Sector: Lavalle, Amenábar, 
Rueda y Alsina (en ejecución)
11. Talleres culturales en el Centro de Convivencia Barrial Bella Vista: producción audiovisual
12. Talleres culturales en el Centro Comunitario Esperanza Unida: libros y palabras
13. Talleres culturales en la Escuela Nº 609: ajedrez
14. Talleres culturales en la Escuela Nº 119: ajedrez
15. Modernización del alumbrado público en Villa Banana y en Lima al 2800 (en ejecución)
16. Centro Municipal Distrito Oeste “Felipe Moré”: sede del “Punto Oeste” (espacio de inclusión
social y de acceso a nuevas tecnologías para jóvenes), actividades culturales y recreativas, capaci-
tación en informática, espacios educativos, asesoramiento para microemprendimientos de Econo-
mía Solidaria y encuentros de participación ciudadana. Además, se gestionan trámites y servicios.
17. Centros de Convivencia Barrial: Bella Vista, San Francisquito y Distrito Oeste. Se promueve la 
inclusión de grupos familiares y se fortalecen lazos comunitarios, propiciando el pleno ejercicio de 
derechos ciudadanos. Sedes de actividades culturales, lúdicas y recreativas
18. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en centros de atención primaria: Staffieri, Avellaneda Oeste (14), San 
Francisquito (9)
19. Centro Integrador Comunitario (CIC) Oeste. Funciona un centro de alfabetización, talleres cultu-
rales, anclaje de la Dirección de Juventudes (capacitaciones laborales para jóvenes en instituciones 
barriales) y un centro de actividades integrales para adultos mayores
20. Mesa de gestión barrial de Villa Banana y Villa Pororó
21. Deportes y gimnasia en el Centro de Convivencia Barrial Distrito Oeste
22. Taller de serigrafía y gimnasia en el Centro de Convivencia Barrial San Francisquito
23. Sede del Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA): se realizan campañas de adopción de 
mascotas, talleres en escuelas sobre tenencia responsable, vacunación y esterilización gratuita
24. Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA): centro de emergencias de alta complejidad
25. Agroindustria Urbana Social Distrito Oeste. El proyecto está basado en la creación, desarrollo y 
promoción de modelos de empresa social de producción y comercialización de verduras y plantas 
aromáticas obtenidas de emprendimientos de la agricultura urbana
26. Planta de separación de residuos oeste
27. Proyecto sociolaboral de jóvenes en el CIC Oeste
28. Conducto pluvial en San Francisquito en Virasoro entre San Nicolás y Constitución y
Constitución entre Virasoro y Amenábar
29. Poda y escamonda en la zona de Bv. Avellaneda, Castellanos, Ituzaingo y Av. Pellegrini
30. Poda y escamonda en la zona de Pascual Rosas, Cochabamba, Av. Pellegrini y vías del FFCC.
31. Poda y escamonda en el corredor Gutenberg de Riobamba a Viamonte
32. Modernización del alumbrado público en el sector de Av. Francia, Bv. Avellaneda, Av. Pte. Perón y 
Bv. 27 de Febrero

En coordinación con el gobierno provincial
33. Vínculos para la prevención social de la violencia y el delito (a desarrollarse en las mesas de 
gestión barrial)
34. Operativo DNI en barrios Villa Banana, Villa Pororó y Vía Honda
35. Estación transformadora de la EPE en Villa Banana
36. Mejoras urbanas de alto impacto en Villa Banana, Villa Pororó y Vía Honda

BARRIOS AZCUÉNAGA SUR, BELGRANO OESTE, VILLA URQUIZA,
VILLA NUEVA, PARQUE OESTE Y JUAN PABLO II
37. Talleres culturales en la Escuela Nº 63: ajedrez.
38. Talleres culturales en centro de jubilados Alas de Vivir: teatro, literatura y danzas de salón.
39. Talleres culturales en la Biblioteca Popular Cachilo: ajedrez
40. Cursos de capacitación en informática en club Villa Urquiza, vecinal Belgrano Oeste
y vecinal Azcuénaga Sur
41. Colonia de verano y actividades integrales para adultos mayores (CAIAM) en el
Polideportivo Parque Oeste
42. Semáforos: Av. Pte. Perón y Cullen, Av. Pcias. Unidas y Av. Rivarola, Av. Pcias. Unidas y Cerrito.
43. Señalización y nomenclatura de calles del barrio Villa Nueva
44. Ejecución de senderos peatonales, equipamiento, e iluminación en Parque Oeste
45. Colocación de refugios para las líneas de transporte urbano 121, 123 y 153
46. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en centros de atención primaria: Maradona, Eva Duarte, vecinal Juan 
Pablo II, vecinal Villa Urquiza
47. Polideportivo Parque Oeste: gimnasia, ritmos, fútbol, handball, voley, patín, animadores juveni-
les, gimnasia rítmica y hockey
48. Espacios en movimiento en club Villa Urquiza (voley y handball)
49. Talleres culturales en la Colectividad Boliviana Rosario: hip hop y circo
50. Talleres culturales en la Biblioteca Popular Cachilo: folclore y libros y palabras
51. Desagües Cloacales Etapa III – Villa Urquiza (en ejecución)
52. Poda y escamonda en la zona comprendida por las calles: Av. Pte. Perón, Galvez y Cullen

En coordinación con el gobierno provincial
53. Verano joven. Actividades lúdicas, deportivas y recreativas al aire libre
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