
DISTRITO SUR

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

· Nivelación y adecuación de zanjas en barrios y asentamientos
· Máquina retroexcavadora para el Área de Servicios Urbanos Sur
· Reparación de veredas mediante el programa Esfuerzo Compartido
· Capacitación y cursos de oficios en instituciones y ONG´s del distrito
· Remodelación integral de plazas y parques 
· Señalización, nomenclatura de calles y repintado de sendas peatonales 
· Cursos de informática en instituciones 
· Actividades culturales en diferentes espacios
· Construcción de senderos peatonales en barrios y asentamientos
· Promoción de los derechos de la mujer
· Talleres de capacitación para el abordaje de consumo de sustancias 
· Fortalecimiento institucional para las vecinales del distrito 
· Encuentros deportivos con música (PPJoven) 
· Clases y encuentros de hockey en playones del distrito (PPJoven)
· Encuentros de futbol femenino (PPJoven)
· Recitales y jornadas de convivencia El Sur Suena en diferentes espacios públicos (PPJoven)
· Encuentro recreativo entre jóvenes y adultos El Sur Se Copa en espacios públicos (PPJoven) 
· Actividades para la prevención de adicciones en instituciones del distrito (PPJoven)
· Charlas de concientización de enfermedades por plagas y virus (PPJoven)
· Campaña contra la discriminación Tu y Yo en parques y espacios públicos (PPJoven)
· Taller de Primeros Auxilios (PPJoven) 

EN TODOS LOS BARRIOS DEL DISTRITO SUR

· Noviazgo no violento. Espacios informativos y de discusión para jóvenes sobre violencia en 
el noviazgo (PPJoven)
· Recorridos guiados por la ciudad de Rosario (PPJoven)
· Talleres participativos sobre temáticas de medio ambiente y pautas de higiene urbana 
· Promoción de derechos y prevención de violencia de género
· Programa de vacunación, desparasitación y esterilización de mascotas
· Mantenimiento de drenajes a cielo abierto y mejoras en espacios públicos

En el Centro Municipal de Distrito Sur Rosa Ziperovich
· Servicios de mediación de conflictos entre vecinos
· Asesoría para la inserción laboral de jóvenes
· Feria de productos artesanales, de verduras y hortalizas 
· Asesoramiento para puesta en marcha de microemprendimientos de economía solidaria
· Actividades físicas para adultos mayores

En coordinación con el gobierno provincial
· Programa Vuelvo a Estudiar. Apunta al fortalecimiento de la inclusión socioeducativa, la igualdad 
de oportunidades laborales, la calidad de los aprendizajes, la participación ciudadana y el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar de jóvenes
· Operativos de DNI

BARRIOS DOMINGO MATHEU, LAS HERAS, LA TABLADA, VILLA MANUELITA, 
VILLA MORENO Y LA GUARDIA
22. Modernización de alumbrado público en Av. Uriburu y Biedma desde Ayacucho hasta
Esmeralda de barrio La Tablada 
23. Taller de dibujo, comics y percusión en el Centro de Convivencia Barrial La Tablada 
24. Taller de canto y vocalización en el club Hertz
25. Taller de talabartería en el centro de salud Villa Manuelita 
26. Taller de percusión y cumbia cruzada en la capilla María Madre de los Pobres  
27. Inclusión socioeducativa y alimentaria para niños; capacitación laboral y actividades deportivas 
y culturales para jóvenes y adultos mayores, economía solidaria en el Centro de Convivencia Barrial 
La Tablada
28. Actividades integrales para adultos mayores en el Hogar de Mayores. Espacio de multidepor-
tes para niños, niñas y adolescentes, actividades integrales para adultos mayores en el centro de 
educación física Nº 36, en el club Unidad y Tesón. Taller de plástica en club Ciclón 
29. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en centros de salud Nº 12 Dr. García Piatti y vecinal Domingo Matheu
30. Proyecto sociolaboral para jóvenes en barrio Villa Moreno. Capacitación en mecánica de motos 
31. Pavimento definitivo en el sector de Corrientes, Bv. Oroño, Ameghino y Av. Uriburu
32. Contenerización en el sector comprendido por Bv. Seguí, Uriburu, Bv. Oroño y Entre Ríos
33. Contenerización en el sector comprendido por Bv. Seguí, Av. Uriburu, Ayacucho y Colectora
34. Poda y escamonda en Av. Uriburu desde Av. San Martín hasta Bv. Oroño

En coordinación con el gobierno provincial
35. Mesa barrial Villa Moreno y La Tablada. Fortalecimiento de clubes en barrio La Tablada
36. Apertura de calle Quintana entre Balcarce y Moreno
37. Continuación del ordenamiento urbano del cordón Ayacucho
38. Senderos y rectificación de zanjas en Villa Manuelita
39. Programa Luz Segura en barrio La Tablada
40. Centro Territorial de Denuncias
41. Jornada ampliada en escuela de barrio Las Heras

BARRIOS TIRO SUIZO, FLAMMARIÓN, ROQUE SAENZ PEÑA, LAS HERAS,
E. ECHEVERRÍA, SALADILLO, ENSENADA Y EL MANGRULLO
42. Semáforo en Av. Uriburu y Laprida 
43. Semáforos en Av. San Martín e Hilarión de la Quintana y Av. San Martín y S. de Bustamante 
44. Reparación integral del Paseo del Brazo Seco del Saladillo 
45. Taller de ajedrez en la escuela Nº 526 Provincia de Córdoba 
46. Taller de percusión, talabartería, cine y fotografía en el centro de salud El Mangrullo
47. Taller de canto, vocalización y cumbia cruzada en el centro cultural Cine Diana   
48. Taller de ajedrez en la escuela Nº 1078 J.F. Kennedy 
49. Taller de canto y vocalización en la vecinal Las Heras
50. Taller de percusión, dibujo y comics en el Centro de Convivencia Barrial Flamarión
51. Taller de talabartería en el centro de salud 20 de junio 
52. Revitalización del Centro Comercial Ayacucho: Ayacucho desde Lamadrid hasta Av. Arijón 
53. Revitalización del Centro Comercial Tiro Suizo: Av. San Martín de Av. Uriburu hasta Av. Arijón 
54. Senderos y reparación de veredas en el perímetro del club Tiro Suizo por calle Corrientes 
55. Talleres culturales para niños jóvenes y adultos y ciclo de cine gratuito (PPJoven) en el 
Centro Municipal Distrito Sur
56. Actividades deportivas y recreativas para niños y jóvenes en polideportivo Parque del Mercado 
57. Producción de verduras y hortalizas libres de agroquímicos en el Parque Huerta La Tablada: 
Charlas, talleres y capacitaciones para una alimentación saludable 
58. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en los centros de salud Rubén Naranjo, Nº 29 y El Mangrullo 
59. Actividad física y talleres artísticos para adultos mayores en polideportivo balneario del Saladillo 
60. Actividades culturales, deportivas y recreativas para niños en barrio El Mangrullo 
61. Proyecto sociolaboral para jóvenes: panificación, reciclaje de materiales y electricidad; activida-
des deportivas y culturales en los barrios El Mangrullo, Ensenada y Tiro Suizo
62. Hockey para niñas en el club Arijón 
63. Taller de artesanías para niños, de juegos cooperativos para adolescentes y murga para
jóvenes en el centro de salud Nº 29 Aráoz de Lamadrid 
64. Taller de artesanías para niños, de juegos cooperativos para adolescentes y murga para
jóvenes en el centro de salud El Mangrullo 

65. Taller de sexualidad en escuelas:  Aristóbulo del Valle, Nº 1280 Soldados de Malvinas y Nº 526 
Provincia de Córdoba 
66. Espacio de actividad física para adultos mayores en el centro de jubilados Las Delicias 
67. Estimulación para bebés, espacios lúdicos para niños, actividades recreativas y asesoramiento 
en microemprendimientos en el Centro de Convivencia Barrial Flammarión
68. Proyecto productivo Flammarión en centro de salud 20 de Junio 
69. Poda y escamonda en barrio La Guardia en el sector comprendido por Av. Uriburu, Entre Ríos, 
Margis y Av. del Rosario; Av. Uriburu desde Av. San Martín hasta Bv. Oroño; Buenos Aires desde
Av. Arijón hasta Av. Uriburu
70. Modernización de alumbrado público en el sector comprendido por Av. Arijón, Lamadrid, 
Ayacucho y Av. San Martín

En coordinación con el gobierno provincial
71. Mesa barrial de Flammarión 
72. Mesa barrial de Ensenada 
73. Mesa barrial de Mangrullo 
74. Reconversión integral del predio del ex Batallón de Comunicaciones 121 
75. Intervención integral y puesta en valor de Av. del Rosario y Ctda. El Mangrullo 
76. Mejoras en zonas Flammarión y Fuerte Apache de barrio Tiro Suizo 
77. Mejoramiento barrial en complejos de vivienda social de Grandoli y Gutiérrez 
78. Mejoras urbanas de alto impacto en barrio El Mangrullo 
79. Fortalecimiento de clubes en barrio El Mangrullo 
80. Jornada ampliada en escuela primaria Nº 178
81. Vivienda, mejoramiento habitacional y obras de infraestructura en Fuerte Apache 

BARRIOS DE LA CARNE, IRIGOYEN, MAGNANO, MOLINO BLANCO,
LA PALOMA Y SAN MARTÍN SUR
82. Modernización del alumbrado público en el sector comprendido por Ayacucho,
Av. Batlle y Ordóñez, Hungría y Centenario
83. Colocación de refugios del transporte urbano de pasajeros en Av. San Martín y Alzugaray
y en Av. San Martín y Pineda 
84. Taller de cine y fotografía en el centro de salud Dr. Julio Maiztegui
85. Taller de canto y vocalización en la vecinal Parque Regional Sur
86. Taller de moda y diseño y danzas árabes en la vecinal Saladillo Sur 
87. Taller de moda y diseño en la vecinal Irigoyen 
88. Taller de danzas árabes en la vecinal Vicente López
89. Circuito aeróbico en Parque Regional Sur 
90. Estimulación para bebés, espacios lúdicos para niños, actividades recreativas y asesoramiento 
en microemprendimientos en el Centro de Convivencia Barrial Ayacucho
91. Actividades de inclusión para jóvenes de 13 años en adelante, capacitación laboral y actividades 
deportivas y culturales en el Centro de Convivencia Barrial Molino Blanco
92. Producción de verduras y capacitación en alimentación saludable en parque huerta Molino 
Blanco y La Paloma
93. Actividades deportivas y recreativas para niños y niñas de 6 a 12 años en el playón deportivo 
del centro de salud Dr. Julio Maiztegui
94. Espacio de huerta y macetas artesanales dirigidos a personas con discapacidad en centro de 
salud Dr. Julio Maiztegui
95. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en centros de salud Sur, Alfonsina Storni y Dr. Julio Maiztegui
96. Contenerización en sector de las vías, Ayacucho, Av. Batlle y Ordóñez y Circunvalación 

En coordinación con el gobierno provincial
97. Mesa barrial Molino Blanco 
98. Fortalecimiento de clubes barriales en barrio Molino Blanco
99. Remodelación integral de Av. San Martín, desde Av. Arijón hasta Av. Circunvalación.
Etapa 1 (de Av. Arijón hasta Av. Batlle y Ordóñez): pavimentación, preservación del arbolado y
reducción del cantero central sumando un carril de circulación en cada mano
Etapa 2 (de Av. Batlle y Ordóñez hasta Av. Circunvalación): pavimento definitivo, logrando dos
calzadas de circulación de 10 m de ancho con red pluvial, alumbrado público y semaforización
100. Mejoramiento barrial en complejo de vivienda social FONAVI en barrio De La Carne
101. Pavimentación de calle Hungría 
102. Proyecto tren Rosario - Buenos Aires
103. Implementación del programa Luz Segura en barrio Molino Blanco 



BARRIOS ESPAÑA Y HOSPITALES, GRAL. SAN MARTÍN , TABLADA
Y  VILLA CORRIENTES 
1. Playón de patín en Parque Yrigoyen 
2. Bancos en Parque Yrigoyen de Rueda a Virasoro y Rueda de Alem hasta Buenos Aires
3.  Taller de literatura y de ajedrez en la biblioteca Pocho Lepratti
4. Taller de ajedrez en la escuela Nº 615 República del Perú
5. Taller de ajedrez en la escuela Nº 1235 Constancio C. Vigil
6. Taller de ajedrez en la escuela Nª 658 San Cristóbal
7. Colocación de refugios del transporte urbano de pasajeros en Bv. Oroño y Uruguay
8. Modernización de alumbrado público en el sector comprendido por Déan Funes y Ayolas 
desde Corrientes hasta Bv. Oroño
9. Taller de canto, vocalización, cumbia cruzada y danzas árabes en el polideportivo 9 de Julio
10. Semáforo en Ayolas y Necochea
11. Inclusión socioeducativa y alimentaria para niños. Espacio lúdico para niños de 6 a 12 años. 
Asesoramiento y puesta en marcha de microemprendimientos de economía solidaria en el Centro 
de Convivencia Barrial Yrigoyen
12. Taller de tango en el centro de jubilados La Tablada
13. Taller de tango en el club El Porvenir
14. Actividades de promoción de la salud, atención integral, control a embarazadas, tratamientos a 
problemas agudos y crónicos en centros de salud Nº 6 Eva Perón, Dr. Luis Pasteur y Villa Corrientes
15. Actividades deportivas y recreativas para niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en el 
polideportivo 9 de Julio, polideportivo Irigoyen y club La Aurora
16. Taller de tango en el club Calzada Oeste
17. Proyecto sociolaboral para jóvenes en barrio Tablada. Capacitación en mecánica de motos 
18. Colocación de refugios del transporte urbano de pasajeros en Bv. Seguí esquina Moreno, 
Italia, Pte. Roca y Mitre.
19. Revitalización del Centro Comercial Necochea desde Ayolas hasta Amenábar 
20. Reparación de veredas mediante el programa Esfuerzo Compartido

En coordinación con el gobierno provincial
21. Jornada ampliada en escuelas primarias de barrio Tablada

BARRIOS ESPAÑA Y HOSPITALES,
GRAL. SAN MARTÍN, TABLADA,
VILLA CORRIENTES

BARRIOS DOMINGO MATHEU, LAS HERAS,
LA TABLADA, VILLA MANUELITA,
VILLA MORENO, LA GUARDIA

BARRIOS TIRO SUIZO, FLAMMARIÓN,
ROQUE SÁENZ PEÑA, LAS HERAS,
E. ECHEVERRÍA, SALADILLO,
ENSENADA, EL MANGRULLO

BARRIOS DE LA CARNE, IRIGOYEN, MAGNANO,
MOLINO BLANCO, LA PALOMA, SAN MARTÍN SUR

Participación ciudadana
Colores de referencia: Resaltados en negrita:

Proyectos votados por los vecinos
en el Presupuesto ParticipativoConvivencia ciudadana

Intervenciones urbanas
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