
Hacia el 
Plan Estratégico Rosario 2030 



Rosario siempre trabajó en su futuro y   
con los Planes Estratégicos  

pudo acordar entre todos sus ciudadanos 
un sueño en común sobre la ciudad deseada. 

Rosario planificada, Rosario soñada. 



2008  

Continuidad en la construcción  
de la visión colectiva sobre la ciudad 

1998  
Plan Estratégico Rosario Plan Estratégico Rosario 

Metropolitana 

Los Planes Estratégicos de Rosario 



Los Planes Estratégicos de Rosario 

El recorrido de los Planes Estratégicos 

Un  Plan  Estratégico, 

comienza como un Proceso, 

en espacios de integración, 

de participación, de 

motivación y de innovación. 

• Dialogar, conocerse y 
consensuar ideas; 

 
• Lograr una visión horizonte de 

la ciudad, pensando no sólo en 
los problemas inmediatos sino 
en el mediano y largo plazo; 

 
• Seleccionar los temas 

estratégicos para alcanzar el 
modelo de ciudad deseada. 



La visión - horizonte: es un objetivo a largo plazo 

PER 1998 « Rosario, una ciudad 
sustentada en el trabajo y la 
creación, con oportunidades 
de vida y de progreso para 
todos sus habitantes, que 
recupera el río y se 
constituye en punto de 
integración y encuentro en  
el Mercosur.» 

Plan Estratégico Rosario PER 1998 



Las  líneas estratégicas: son caminos a transitar para 
alcanzar la visión-horizonte 

PER 1998 
1. La ciudad del Trabajo 
2. La ciudad de las 

Oportunidades 
3. La ciudad de la 

Integración 
4. La ciudad del Río 
5. La ciudad de la Creación 

Plan Estratégico Rosario PER 1998 



Plan Estratégico Rosario PER 1998 

Proyectos estratégicos logrados 

    
   
 
  

     
   

   
   

 
     

    



« Metrópolis moderna, 
territorialmente integrada y 
socialmente inclusiva, 
sustentada en la cultura, la 
innovación y las economías 
de calidad; con protagonismo  
y conectividad nacional y 
global.» 

PERM  2008 

La visión - horizonte: es un objetivo a largo plazo 
 

Plan Estratégico Rosario PERM 2008 



Las  líneas estratégicas: son caminos a transitar para 
alcanzar el horizonte 

PERM  2008 
1. Trabajo + Economías de 

Calidad 
2. Oportunidades + Ciudadanía 
3. Integración + Conectividad 
4. Río + Calidad de Vida 
5. Creación + Innovación 

Plan Estratégico Rosario PERM 2008 



Plan Estratégico Rosario PERM 2008 

Proyectos estratégicos logrados 

    
   
  

    
  

    
  



2017: Rosario cambió 
 

Hoy queremos volver a construir  
una visión de futuro para la ciudad  

que incluya las voces de toda la ciudadanía. 
 

http://www.rosarionoticias.gob.ar/popup/imagen.php?id=78412&parent=78415


Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



 

Recordamos que un Plan Estratégico  
es ante todo un gran ACUERDO: 

 
 

• Acuerdos con el Tiempo: 
Reconociendo el pasado,  pensando el presente y 
mirando al futuro 
 
• Acuerdos entre todos sus Actores Sociales: 
 

Público – Público (distintos niveles del estado) 
Público – Privado (estado, sociedad civil, empresas) 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

 

¿Qué queremos para la Rosario del 2030? 
 

      ¿Cómo les gustaría que la ciudad sea? 
 

       ¿Qué les gustaría que la ciudad tenga? 
 

        ¿Qué valores quieren ver en el futuro? 
 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

Gracias por participar del PER 2030 
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