
ACUERDO POR ROSARIO





PREPARADOS PARA HACER
Quiero una Rosario ordenada, donde los hospitales sigan siendo un orgullo 
y los pibes estén cuidados. 
Quiero ser Intendente para que los rosarinos vivan cada día mejor. Pero la 
ciudad está en la Provincia, y a mí no me da lo mismo quién la gobierne. 
Antonio es rosarino y eso es muy importante. Sé que cuando tengamos que 
acordar una obra para un barrio, o para el centro, no voy a tener que expli-
carle adonde quedan ni cuánto se necesitan. Sé que conoce la ciudad y que 
la quiere tanto como vos y como yo. Sé otra cosa más: que cuando necesi-
temos plata para esas obras, va a estar. Porque no se la va a haber llevado 
la corrupción. Acá somos honestos, somos distintos y eso vale mucho. 
El Acuerdo por Rosario no es una expresión de deseos, es un compromiso 
que firmamos el futuro gobernador, el futuro intendente y decenas de miles 
de rosarinos y rosarinas que serán quienes se beneficien con las obras. 
Somos gente de palabra. Por eso nos miramos, acordamos y nos compro-
metemos. Este Acuerdo resume una decisión firme. 
Estamos preparados para hacer. Estoy preparado para gobernar. 

Pablo Javkin
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PREPARADOS PARA HACER
Rosario es el corazón donde comenzó a latir un proyecto diferente: 
un proyecto progresista para hacer una ciudad que se distinguiera por in-
clusiva, plural, solidaria. Y lo hicimos. Ahora, con Pablo Javkin, venimos no 
sólo a renovar esas expectativas, sino también a sembrar otras e ilusionar-
nos con un futuro con más trabajo.
Más trabajo y más obras en cada barrio de nuestra querida ciudad, con 
igualdad de oportunidades de acceso a los servicios para todas las rosa-
rinas y rosarinos. Obras y servicios que son los que forjan el desarrollo de 
una comunidad y que ahora, nuevamente, tenemos la posibilidad de ex-
pandirlos, con un Estado municipal que articule sus políticas a diario con el 
gobierno provincial.
Me formé en Rosario; aquí di mis primeros pasos, aquí me recibí y trabajé 
de médico, aquí formé mi familia, y cuando integré el gabinete municipal 
con Hermes Binner fui parte de ese inmenso colectivo, junto a miles de 
ciudadanos, que construyó los hospitales, los centros de salud, los centros 
culturales: magníficas y ejemplares estructuras donde todos y todas, cual-
quiera fuera su condición social, son bienvenidos. 
Así se hizo nuestra Rosario progresista: a pura solidaridad. En los tiempos 
bravos de los 90 plantamos bandera y salimos adelante. Y ahora hacemos 
lo mismo. Nuestros pibes y pibas seguirán accediendo a la salud, a la cultu-
ra, al transporte público, a lo mejor que puede construir un gobierno que los 
escucha y que hace de su participación el motor de su gestión.
Pablo Javkin sabe bien de qué estamos hablando. Él es parte de esta cons-
trucción. Conoce cada rincón de la ciudad, sus virtudes, sus necesidades. 
Esta Rosario que construimos entre todos es la ciudad ejemplar de Argenti-
na por sus políticas públicas. Es, también, la Rosario que debemos defender 
y cuidar. 
En este Acuerdo por Rosario venimos a dar nuestra palabra, 
a exponer, una vez más, nuestro compromiso. 
Defendamos lo nuestro. Por la Rosario nuestra de cada día.

Antonio Bonfatti
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PREPARADOS PARA HACER
En Rosario hemos construido juntos un modelo de Estado de derechos, 
de inclusión, e integración social. Una ciudad donde el nacer es de calidad, 
donde la cultura y la educación se valoran, donde el deporte genera 
compromiso y donde los jóvenes son protagonistas. 
Durante estos años de gobierno no hicimos falsas promesas, acá la palabra 
tiene un valor importante. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, se hizo, 
y lo más importante: sin corrupción.
Creamos el mejor sistema de salud de la Argentina, y no fue algo que suce-
dió solo: fue el resultado de una decisión de gobierno. Al igual que la inte-
gración de los barrios, la recuperación de la costa, el tríptico de la infancia y 
tantos otros logros de los cuales hoy nos sentimos orgullosos.
Fui intendente de la ciudad durante dos períodos, asumí mi primer gobier-
no en 2003 y muchos de los proyectos que parecían imposibles hoy están a 
la vista de todos. Asumí hace poco más de tres años como gobernador de 
la provincia de Santa Fe, y desde este lugar no abandoné Rosario: termina-
mos la remodelación de 7 avenidas como 27 de Febrero y San Martín. 
Sumamos grandes obras contra inundaciones como el Aliviador 3 en 
Empalme, el conducto Vera Mujica y 4 nuevos emisarios. Hicimos cloacas, 
calles, iluminación LED y playones deportivos en distintos barrios y entre-
gamos en muchos de ellos nuevas viviendas.
Inauguramos el Mercado del Patio, pusimos en valor nuestro río y nuestra 
cultura con el Acuario y la Franja Joven del Río. Iniciamos la transformación 
integral del Aeropuerto, una obra única en el país.
Mejoramos nuestro sistema de salud, con la incorporación de más centros 
de atención, la remodelación del querido Hospital Centenario, la nueva 
guardia del policlínico San Martín, las obras en la maternidad del Hospital 
Provincial y tantas otras que hablan de nuestro compromiso con la salud 
pública. 
Somos lo que hacemos, y hoy hay un antes y un después en la ciudad. Te-
nemos que sentirnos orgullosos, porque Rosario es distinta, está hecha de 
gente audaz y creativa que siempre quiere más. Hemos empezado un cami-
no pero todavía nos queda mucho por recorrer para lograr que Rosario sea 
la ciudad que elijamos para vivir y disfrutar. 
Asumamos juntos el compromiso por Rosario.

Miguel Lifschitz
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CIUDAD INTEGRADA
Vamos a unir a la ciudad y lo vamos a hacer con 
obras en cada uno de los barrios. Abriremos calles 
que concten más rápido y mejor a Rosario. Ilumina-
remos más para que puedas sentirte más seguro. 
Mejoraremos los espacios públicos para que puedas 
disfrutarlos y llevaremos el agua, la luz y las cloacas 
donde hacen falta para que puedas vivir mejor. 

PLAN ABRE

Avellaneda Oeste
Avanzaremos en la urbanización de este sector su-
mando viviendas para más de 250 familias, nuevos 
espacios públicos y nuevos equipamientos socia-
les como un centro de salud y una nueva escuela 
primaria.

Sorrento y Cullen
Continuaremos la urbanización de esta zona y    
empezaremos a trabajar en barrio Los Pumitas. Se 
finalizará el proceso de expropiación de los te-
rrenos, su regularización y posterior urbanización 
a través de infraestructura de agua potable, luz       
segura y abriendo nuevas calles. 

Intervención Integral en barrio Ludueña
La reactivación de los trazados ferroviarios también 
suman en la urbanización de los barrios de la ciu-
dad. En Ludueña planificamos la apertura de calle 
Campbell y Camilo Aldao, soluciones habitacionales 
y readecuación urbana de los sectores linderos a las 
vías del ferrocarril.

Mejoras en Barrios Fonavi
Reacondicionaremos los complejos habitacionales, 
trabajando sobre mejoras edilicias, abordando los 
espacios públicos para aumentar la seguridad, el 
saneamiento hidráulico, la puesta en valor de los 
espacios comunes, la escrituración y conformación 
de consorcios. Las acciones se priorizarán en los 
barrios: 

· Supercemento        · Franchetti
· Casiano Casas         · Sindicato de la Carne                      

Plan 1000 cuadras de pavimento para los barrios
Se construirán en los distintos barrios de la ciudad 
como continuidad del Plan de Desagües Cloacales 
con obras de pavimentación en todos los distritos. 
Los sectores priorizados son:
Distrito Norte: Parque Casas y Barrio Unión
Distrito Noroeste: Empalme Graneros y Larrea
Distrito Oeste: Godoy, Azcuénaga Sur, Villa Urquiza
Distrito Sudoeste: Las Flores, Las Flores Este, Barrio 
Plata, Las Delicias y Alvear
Distrito Sur: La Tablada, La Guardia, De la Carne y 
Magnano

Iluminación 100% LED
Priorizaremos la creación de corredores seguros, 
comenzando por la totalidad de las avenidas y los 
complejos habitacionales como Roullión y Seguí, 
Latinoamérica, Supercemento, 7 de Septiembre, 
Esteban Echeverría, Bella Vista y Rucci. También 
avanzaremos con la modernización LED en todos 
los distritos, cubriendo los barrios Acindar, Las De-
licias, Triángulo, Santa Lucía, Fisherton, Azcuénaga, 
Ludueña, Parque Field, Nuevo Alberdi, Saladillo, Tiro 
Suizo, Echesortu y Abasto.

AVENIDAS BARRIALES

Calle Baigorria
Remodelación integral del acceso desde Ruta Na-
cional 34. Nuevas calles y veredas con iluminación 
LED para mejorar los entornos de esta arteria. Esta 
obra potenciará los barrios Rucci, Casiano Casas y 
Parque Field sumando equipamiento y seguridad 
para el sector comercial de la zona. 

Av. Jorge Newbery
Construcción de 1300 mts. nuevos completando la 
doble traza de la avenida entre Av. Circunvalación 
y el acceso al Aeropuerto Internacional Rosario. 
Luego de la finalización del acueducto, esta obra 
responde a una demanda histórica de los vecinos 
del distrito noroeste, especialmente de los barrios 
Hostal del Sol, San Eduardo y 7 de Septiembre agili-
zando la conectividad entre estas zonas y el resto 
de la ciudad, sumando también una vinculación 
estratégica con la terminal aeroportuaria.
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Av. Juan José Paso
Remodelación integral y ampliación de una de las 
principales arterias del noroeste contemplando tres 
etapas de obras en los barrios Fisherton, Empalme 
y Larrea mejorando el pavimento, ensanchando la 
traza y mejorando veredas e iluminación. 

Av. Génova
2000 mts. de nueva traza, pavimentación, deagües 
pluviales, veredas e iluminación LED entre Av. Pro-
vincias Unidas y Av. Sabín. 

Av. Eva Perón 
Modernización del acceso desde Av. Wilde hasta las 
vías del FF.CC. Las mejoras priorizarán el transpor-
te público, nuevas dársenas de estacionamiento y 
nuevas veredas valorizando los paseos comerciales 
de estas arterias. 

Bv. Seguí 
Apertura y ensanche de Bv. Seguí entre calles Aya-
cucho y Av. Grandoli. La obra será la continuación 
de las mejoras integrales del cordón Ayacucho. 
También se incluye la mejora y renovación integral 
del boulevard entre Oroño y Ayacucho, incluyen-
do la repavimentación y remodelación del paseo 
central. 

Av. Sorrento
Finalización de la doble traza de Av. Sorrento en la 
zona de Puente Negro, entre Av. Provincias Unidas 
y Av. Cabassa. La obra incluye repavimentación, 
desagües, nuevo puente e iluminación LED.

Av. Ovidio Lagos 
Mejora integral de Av. Ovidio Lagos en el tramo 
comprendido entre Av. Uriburu y Av. Circunvala-
ción. Repavimentación de la traza, nuevas veredas 
e iluminación LED para mejorar los entornos en los 
barrios Plata, Las Delicias y San Francisco Solano.

Av. Jorge Cura
Remodelación integral de la avenida que incluye su 
repavimentación y modernización del alumbrado.

Bv. 27 de Febrero y Av. Presidente Perón 
Urbanización y reordenamiento vial del área     
comprendida por el nudo de ambas arterias. Invo-
lucra nuevos espacios públicos, nuevas veredas y 
mejoras en las paradas de colectivos.

Av. Carrasco
Nuevos 1500 mts. de obras sobre Av. Carrasco 
entre Escauriza y Av. Puccio para continuar con la 
remodelación de la traza de la costanera norte de 
nuestra ciudad. Nuevos sectores de paseos públi-
cos en zona de locales gastronómicos y accesos a 
balnearios.

Acceso al barrio Santa Lucía 
Para avanzar en la integración del barrio a la trama 
urbana de la ciudad y agilizar la movilidad mejo-
raremos el acceso sur al barrio por calle Aguilar y 
crearemos pasos a nivel para construir un nuevo 
acceso norte.

Acceso al barrio San Martín Sur
Pavimentación definitiva en calle Platón convirtien-
do al corredor en el eje central del barrio. Sanea-
miento y readecuación urbana del entorno.

Remodelación integral de peatonal San Martín
Para revitalizar uno de los principales paseos co-
merciales de la ciudad y mejorar el entorno urbano 
para el comercio renovaremos la calzada, sumare-
mos mobiliario urbano, vegetación e instalaremos 
nueva iluminación de la peatonal.

7



GRANDES 
TRANSFORMACIONES 
URBANAS
Estamos frente a nuevos tiempos que requieren 
nuevos compromisos, enfrentar los desafíos urba-
nos con obras que cambien la ciudad. 
Que transformen barrios, que sumen oportunida-
des, que igualen, que cuiden a la gente y que hagan 
que vivamos mejor. 

Barrio La Sexta. Centro Universitario Rosario
Finalización de la obra de la Ciudad Universitaria, 
para conectar e integrar el sector con el Parque 
Urquiza y los barrios Martin y República de la Sexta. 
Avanzaremos en la construcción de viviendas y las 
conexión vial de calle Berutti.

Proyecto Integral Bajos del Saladillo
Llevaremos adelante una obra estratégica e histó-
rica para la costa sur de la ciudad. Con el objetivo 
de plantear una solución social y ambiental para 
las familias que viven en los márgenes del arroyo 
Saladillo, realizaremos una intervención integral de 
la zona brindando soluciones habitacionales, mejo-
rando las condiciones de vivienda en El Mangrullo.
Mejoraremos los corredores de acceso de Lamadrid 
(entre San Martín y Lituania), Av. Nuestra Señora 
del Rosario (entre San Martín y Av. Circunvalación) 
y Arijón (entre San Martín y Lituania) a los que le 

sumaremos la apertura de nuevas calles al interior 
del barrio. 
Recuperaremos los Bajos del Saladillo, la cortada 
Mangrullo y realizaremos el saneamiento ambiental 
del Brazo Seco. Se sumará infraestructura de servi-
cios públicos de luz, agua y gas.

Reconversión zona urbana Scalabrini Ortiz-Puerto 
Norte
Recuperación urbana del sector ubicado entre Av. 
Caseros, Junín y Bv. Francia. La intervención abrirá 
dos calles interiores sumando espacios públicos y 
nuevas soluciones habitacionales.

Hospital Regional Rosario Sur 
Finalización y puesta en funcionamiento del nue-
vo hospital en barrio Las Flores. Rosario tendrá un 
hospital de nivel 3 de complejidad que contará con 
25.700 mts. cuadrados de superficie cubierta, 210 
camas, de las cuales 64 corresponden a obstetri-
cia y 6 quirófanos. El hospital se constituirá como 
nodo regional para el tratamiento de emergencias y 
consultas clínicas de toda la población del sur de la 
ciudad y los municipios linderos.

Acueducto Gran Rosario
Continuación del acueducto en el tramo que va 
desde la autopista a Santa Fe hasta la Av. Presiden-
te Perón. Esta obra asegurará la provisión de agua 
potable para el oeste y sudoeste de Rosario, bene-
ficiando de forma directa a más de 200 mil vecinos 
de nuestra Ciudad y el área Metropolitana.
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EQUIPAMIENTO Y
ESPACIO PÚBLICO
Los edificios de equipamientos urbanos y los 
espacios públicos conforman el conjunto de ins-
talaciones que permiten desarrollar las distintas 
actividades de la ciudad. Para crear una ciudad de 
encuentro, de respeto y de cuidado es necesaria la 
construcción de estas obras. Garantizar estos es-
pacios de construcción colectiva, serán la base del 
desarrollo de Rosario, en donde a partir de obras, 
primen los valores de la democracia y el respeto.

Jardines Públicos y Centro de Cuidados para la 
Primera Infancia
Uno de los ejes de nuestra gestión para Rosario es  
la mirada puesta en los niños y niñas. El impulso a la  
educación inicial, para que los niños y niñas hasta 4 
años de edad tengan acceso a un ámbito adecuado 
de aprendizaje, socialización y cuidado.
Proponemos comenzar su implementación en las 
zonas con mayor carencia de espacios educativos 
para la primera infancia de la ciudad, en los Distri-
tos Sur (Mangrullo), Sudoeste (Tío Rolo) y Oeste 
(Santa Lucía).

Infraestructura deportiva de Alto Rendimiento
La importancia de estos equipamientos radica en 
la distribución de los mismos en el territorio de la 
ciudad. De cara a los Juegos Suramericanos de la 
Juventud de los que Rosario será sede 2021, desa-
rrollaremos instalaciones deportivas que quedarán 
como infraestructura para la ciudad. Nuevas instala-
ciones deportivas para competencias: 
· Parque Ludueña: pista de bicicross, pista de remo 
y canotaje 
· Parque Regional Sur: velódromo y remodelación
· Parque Independencia: Centro Deportivo de Alta 
Competencia Rosario: piletas olímpicas y albergue 
deportivo
 
Mercado del Río 
A partir de la recuperación de la zona franca de 
Bolivia, proponemos la creación del Mercado del 
Río: un mercado que recupere la identidad portua-
ria de la ciudad, donde se comercialicen productos 

regionales vinculados al río Paraná, oferta gastronó-
mica-cultural y un paseo más para la ciudadanía. 
De esta manera, el mercado quedará incluido den-
tro de la continuación de espacios públicos verdes 
de nuestra costa, consolidando un área cultural pú-
blica y siendo el eslabón que faltaba para conectar 
con el Monumento a la Bandera y la Estación Fluvial 
con la barranca del Parque Urquiza, el Complejo 
Astronómico Municipal y el Anfiteatro Humberto de 
Nito y la Ciudad Universitaria.

Renovación urbana en Parque Oeste “Dr. Ricardo 
Balbín”
Remodelación del Parque Oeste incorporando jue-
gos infantiles, áreas de descanso, senderos, arbola-
do e iluminación LED. La obra sumará la remodela-
ción de Av. Rouillón desde Av. Pellegrini hacia el sur, 
hasta la intersección con Bv. 27 de Febrero. 
Por medio de esta obra, repotenciaremos el oeste 
de la ciudad.

Nuevo Espigón Maciel y paseo público
Puesta en valor del Espigón Maciel, situado en la 
costa norte de nuestra ciudad, para que los veci-
nos puedan disfrutar de una pasarela de cara al río. 
Recuperación integral y conservación del paseo 
peatonal, junto a la colocación de luminarias LED y 
habilitación de paseo público.

Restauración del Monumento Nacional a la 
Bandera
El Monumento es el símbolo de mayor orgullo en 
nuestra ciudad y nuestra marca de identidad más 
profunda. Vamos a completar la obra inconclusa del 
Gobierno Nacional respecto a la restauración que 
incluye la reparación de la estructura, mamposte-
rías, revestimientos de mármol travertino, limpie-
za general, tratamiento de fisuras, consolidación, 
impermeabilizaciones; restauración y climatización 
de la Sala de las Banderas. Además, vamos a ins-
talar un nuevo sistema de iluminación y tecnología 
para renovar el edificio, y mejorar la accesibilidad 
en general.
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MOVILIDAD Y
CONECTIVIDAD
Planificar la movilidad de la ciudad implica pensar 
en términos de eficiencia, integración territorial, 
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, 
priorizando el transporte eléctrico y ferroviario, y 
dotando de recursos al transporte urbano de pasa-
jeros para garantizar la calidad del sistema.

Trenes de Cercanía 
Ramales Cañada de Gómez y Casilda. Rosario 
necesita desarrollar trenes de cercanía en pos de 
una movilidad más económica, cómoda y rápida, 
quedando a la altura de las metrópolis de más de 
un millón de habitantes. Este proyecto de alcance 
metropolitano está vinculado a implementar un ser-
vicio ferroviario de pasajeros que permita, además 
de mejorar las condiciones ambientales de motori-
zación y de seguridad vial, pensar en proyectos de 
transformación urbana de carácter integral al 
incorporar nuevas estaciones y restaurar entor-
nos. El proyecto implica en una primera etapa la 
reactivación del ramal “Rosario Norte - Cañada de 
Gómez”, la remodelación de las estaciones Carrie-
go, Fisherton, Funes, Roldán, San Jerónimo, Correa 
y Cañada de Gómez junto con la construcción de 
las nuevas estaciones en Cruce Alberdi, Ludueña,    
Distrito Noroeste y San Sebastián. A su vez la inicia-

tiva suma la compra de los vehículos y el proyecto 
especial: Estación Multimodal Aeropuerto incluyen-
do mejora integral del entorno.

Aporte de compensación al transporte
Actualización periódica del aporte de acuerdo al 
estudio de costos del transporte urbano de pasaje-
ros.
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PRODUCCIÓN, TRABAJO 
E INNOVACIÓN
Rosario es producto del esfuerzo y el talento de 
su gente. Es la ciudad del trabajo, de los empren-
dedores, por eso vamos a generar las condiciones 
necesarias para que la inversión privada y el traba-
jo docente sean los pilares para el desarrollo de la 
ciudad en el siglo XXI.

Suelo industrial: obras y gestión para atraer 
industrias
La ciudad cuenta con disponibilidad de tierras 
suficientes para la radicación industrial (principal-
mente, en distritos Oeste y Sudoeste) pero la falta 
de infraestructura y de servicios en esos sectores 
limitó el acceso de las empresas a estos lotes. Por 
esto, nuestro compromiso radica en dotar de calles, 
energía y gas a esta zona. De esta manera, mejo-
ramos el entorno urbano y facilitamos la oferta de 
suelo industrial equipado para atraer inversiones. 

Fondo de Capital Semilla para emprendedores
Integración de un Fondo de Financiamiento para 
Emprendedores con tasa 0% bajo dos modalidades: 
para emprendimientos de base científica y tecno-
lógica; y para emprendimientos con potencial de 
crecimiento. 

Zona i - Distrito tecnológico y Escuela Técnica
Finalización de la Nave N°3 y de los edificios de 
“Contenedores Tecnológicos” en la Zona i de la 
ciudad. Para que Rosario siga creciendo, debemos 
cuidar los espacios de incubación de empresas de 
base científico-tecnológicas.
Construcción y equipamiento del Centro Educativo 
Tecnológico, una institución educativa secundaria y 
terciaria que se emplazará en el Área Tecnológica 
Zona i orientada a promover y desarrollar saberes y 
habilidades para las profesiones del siglo XXI. 
El espacio se vinculará con el entorno socioproduc-
tivo y científico-tecnológico, en articulación con 
las instituciones y empresas integrantes del Polo 
Tecnológico de Rosario. Esta escuela recibirá 1300 
estudiantes en tres turnos.
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CONTROL Y SEGURIDAD
Nuestro compromiso es con la seguridad de todos 
los rosarinos y rosarinas. En una ciudad en donde 
las reglas son claras y los controles funcionan, el 
nivel del delito baja. Es por esto que el Municipio 
debe incorporar nuevas tecnologías e innovar en las 
acciones de prevención y seguridad que generen 
entornos seguros para los rosarinos, permitiéndoles 
la permanencia en el espacio público. 

770 cámaras de seguridad con la conexión al 
sistema de fibra óptica
Ampliación del sistema de videovigilancia muni-
cipal. Para llegar a un total de 1080 cámaras en el 
sistema, sumaremos 770 a las 310 existentes. 
Además, los vehículos de control municipal y las 
ambulancias también dispondrán de cámaras para 
optimizar el seguimiento de lo que sucede en las 
calles de la ciudad.

1200 botones de pánico con intercomunicador
Colocación de 1200 botones de pánico en los par-
químetros del centro de la ciudad, en los tótems 
ubicados en las esquinas de los barrios con mayor 
inseguridad y en las veredas de las principales ave-
nidas.

300 paneles de alarma comunitaria conectados 
con el centro de monitoreo
Instalación de nuevos sistemas barriales de alarmas 
comunitarias. Duplicaremos el número de paneles 
de alarmas comunitarias existentes en la ciudad. 

De esta forma beneficiaremos a 42.000 vecinos, 
priorizando los barrios Parque, La Florida, Alberdi, 
Fisherton y Acindar.

Equipamiento tecnológico para la Agencia de 
Control Municipal
Colocaremos cámaras en los vehículos, mejorare-
mos el sistema de comunicación entre agentes, de 
modo que las mismas sean por medios digitales 
garantizando la seguridad de la información, y crea-
remos un sistema de actas digitales online. Además 
incluiremos GPS en todas las unidades.

Paradas Seguras de TUP en puntos críticos 
Creación de Paradas Seguras para que los rosarinos 
y rosarinas puedan esperar el colectivo tranquilos. 
Las mismas contarán con iluminación, pantallas con 
información de frecuencias, cámaras de seguridad, 
alarmas y botones de pánico conectadas directa-
mente con el 911.

CONVENIO DE SALUD
PÚBLICA DE MEDIANA
Y ALTA COMPLEJIDAD
Trabajaremos para que sea ley el financiamiento del 
sistema de mediana y alta complejidad del Sistema 
de Salud Pública de Rosario. 
La equidad en la asignación de los recursos públi-
cos provinciales une y cuida a los rosarinos.
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GESTIONES 
CON NACIÓN
Nudo vial Bv. Avellaneda y Av. de Circunvalación
Solicitaremos la construcción de los accesos desde 
la Av. Circunvalación hacia Bv. Avellaneda junto con 
las colectoras del sector. Esta obra es fundamental 
para el desarrollo y el funcionamiento de las indus-
trias de esta zona.

Acceso vial al Parque Habitacional Ibarlucea
Gestionaremos la creación del ingreso desde la 
Ruta Nacional 34 hacia el barrio.

Parque Habitacional Integrado Tiro Federal
Avanzaremos en las gestiones con el gobierno 
nacional para desarrollar el Parque Habitacional de 
Tiro Federal, sumando nuevas viviendas para los 
rosarinos de la zona norte de la ciudad y recuperan-
do terrenos que hasta el momento están cerrados 
para el uso público. A su vez se realizarán aperturas 
de calles y el reordenamiento de los asentamientos 
irregulares de la zona. 
Además, integraremos y mejoraremos las institucio-
nes deportivas allí existentes.

Fondos de la deuda de coparticipación para 
Rosario
Ratificamos el reclamo junto a la provincia para 
recuperar los fondos de coparticipación retraídos y 
reconocidos por sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.
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