


República Argentina 

 Superficie: 178.69 km2  

 Población: 908.399  

 

 Su población es básicamente 

urbana (99%), con un 52% de 

mujeres y un 48% de varones 

 



Es el núcleo de un área 

metropolitana cuya población 

asciende a 1.500.000 habitantes. 

 

El Área Metropolitana de Rosario 

concentra el 53% de la población 

total de la Provincia de Santa Fe 

El Gran Rosario constituye 

uno de los polos de 

desarrollo y crecimiento de 

la región y el país  



Contexto histórico de fuerte 

cuestionamiento a las instancias 

de gobierno en todos sus 

niveles  

El impacto negativo de la misma 

afectó directamente la 

estructuración de las finanzas 

municipales (merma de los 

ingresos y un acelerado 

incremento de los costos)  



 Clubes del Trueque 

 Emprendimientos gestionados por 

mujeres 

 Empresas recuperadas en manos de sus 

trabajadores 

 Experiencias individuales ligadas al 

trabajo informal 



 1990 / APS / Acceso a la Salud 

 1992 / LEM / Producción Medicamentos  

 (70 especialidades medicinales) 

 1996 / 30 Centros Crecer / Nutrición 

 2002 / Empresa de Transporte SEMTUR 

 2007 / Empresa de Transporte MIXTA 

 2010 / Empresa SUMAR 



 1990 – Ordenanza / Priorizar la 

contratación de obras y servicios de 

cooperativas en el ámbito estatal 

 100 contratos por mes que alcanzan a 

175 cooperativas que están nucleadas 

en 2 Federaciones 

 Cada Cooperativa tiene 17 socios en 

promedio 



 20 hectáreas productivas distribuidas en 6 
Parques Huertas (68 has) 

 250 huerteras/os + 60 jóvenes 

 120.000 kg de verduras y 7000 kg de 
aromáticas producidas anualmente 

 15000 kg de verduras y aromáticas 
transformados en dulces, conservas, 
cremas y geles 

 10 años llevó la creación de la Asociación 
Civil que los nuclea 

 1000 consumidores 



 Parques Huertas y Corredores Verdes 

 Banco de Semillas “Ñanderoga” (600 variedades) / 
Manual / Red de Madrinas y Padrinos (140 
integrantes) / 100 kg de producción de semillas de 
10 especies 2012 

 Viveros / producción de plantines 

 Producción de compost y fertilizantes naturales 

 Construcción de canteros / organopónicos 

 Hornos Urbanos  

 Secaderos Solares 

 Marca “Rosario Natural” 

 



 Pro – Huerta / Inta 

 ONG: Cepar 

 Red de Consumidores “Vida Verde” 

 Red de Madrinas y Padrinos de Semillas 

 Asociación Civil “Red de Huerteros y 

Huerteras” 

 UNR / Facultades: Ingeniería, 

Arquitectura y Agronomía 



 Mujeres que elaboraban: panificación, repostería, 

dulces, licores y conservas 

 Con el Instituto del Alimento Municipal, generamos 

normativa, creamos un sello de inocuidad (GIP) 

/auditores, pruebas de laboratorios y 

capacitaciones gratis / límites en la elaboración 

 Autorizamos la venta en la vía pública pero en 

menos de 2 años, comercializan en dietéticas, 

casas gourmet, bares y restaurantes, son 

proveedores del Estado  (300 emprendedoras/es) 

 Otros municipios se limitaron sólo a facilitar 

microcréditos 

 Acompañamos en obtención de RNE Y RPN 

 



 Generamos normativa para la 

producción en escala de la cría de 

animales pequeños en el ejido urbano 

 Cría de aves ponedoras: lote de 100, 

alcanza para 1.000 U$S mensuales 

 Cría de conejos / 50 emprendimientos / 

galpón de engorde /cocina equipada / 

vehículo / Cooperativa “Finalidad” 



 Promueve el desarrollo de emprendimientos 
productivos, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de una sociedad más sostenible económica y 
ecológicamente, que sea más inclusiva, respetuosa de 
las identidades culturales, a través de la alimentación 
saludable, el trabajo digno, el comercio justo y el 
consumo responsable 

 

 Difunde valores como la solidaridad, cooperación, 
participación, asociativismo y ayuda mutua, a través 
de emprendimientos y cooperativas, impulsando la 
producción, comercialización y distribución a través de 
redes solidarias y cooperativas 

 



 Capacitaciones orientadas al diseño procuramos 

que la producción no fuera repetitiva y que cada 

emprendimiento lograra un producto único ya sea 

por su diseño, por sus materiales o por su técnica  

 

 Promovemos fuertemente la construcción de 

objetos a partir del reciclado o  reutilización de 

distintos materiales. 

 



 FERIAS en espacios públicos: 10 

semanales  / 676 al año / 250 a 300 

emprendedores 

 Espacios Permanentes: 2 / articulación 

público privada y con instituciones 

 Espacios de capacitación y producción 

municipales: 6 en distintos rubros 



 Pesca artesanal / 200 pescadores / 

Asociación Civil “El Espinillo” 

 Conejos / 8 años / Asociación de 

Carniceros /  

 Rubro de la Construcción / Crecimientos 

/ 175 emprendedores y cooperativas / 

Articulación pública - privada 

 



    Se desatacan en este momento  el 
desarrollo de diversas cadenas productivas 
que se basan en grandes negocios que son 
redituables porque se recuestan en la 
explotación, en las condiciones indignas 
del trabajo y en la mala retribución 
económica de miles de trabajadores que 
realizan la tarea más importante y más 
difícil como es la recolección informal de 
los residuos o deshechos con algún valor 
económico 



 Plástico y su reciclado a partir de la incorporación 

de tecnología que permite agregar valor a lo que 

recolectan 

 Vidrio: recuperación y acondicionamiento  

 RAEES : residuos electrónicos e informáticos 

 AVUS: recolección y acondicionamiento de aceite 

vegetal usado y biodiesel 

 Cartoneros que recolectan en el Centro de la 

Ciudad 

 Plantas de separación y selección de residuos de 

la separación domiciliaria 



 Conocemos la informalidad en la que 

trabajan, son procesos largos, ir de la 

informalidad a la formalidad, del 

individualismo al asociativismo 

 Los procesos de organización no son 

naturales en la Sociedad, mucho mas 

complejo con aquellos que atravesaron 

procesos de exclusión 



 El trabajo con jóvenes en el territorio, en la  
búsqueda de su inserción laboral, sea a través de la 
Economía Social y sus diferentes propuestas como en 
el empleo en relación de dependencia 

 Avanzar en la erradicación de la tracción a sangre a 
partir de una transformación de la actividad o del 
reemplazo del caballo por otro vehículo.  

 La Secretaria de la Producción ha terminado un 
relevamiento de las empresas para intermediar 
laboralmente entre oferta y demanda laboral 
brindando las capacitaciones adecuadas para 
favorecer la inserción al trabajo asalariado 

 




