
Accesibilidad y Usabilidad de las nuevas plataformas de
la Municipalidad de Rosario

Descripción del proyecto:

El municipio inició una transformación digital de la gestión; y si bien se realiza utilizando
criterios de accesibilidad y usabilidad, no incorpora en forma consistente a organizaciones y
personas de la ciudad en la evaluación de la usabilidad y accesibilidad de las herramientas
desde la perspectiva de personas con discapacidad.

Fundamentación

La Ordenanza 9524/2016, establece que la accesibilidad a la comunicación y a la
información es fundamental para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y que la Municipalidad de
Rosario debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad puedan tener acceso en igualdad de condiciones con las demás a la
información, las comunicaciones, los sistemas y a las tecnologías aplicadas a las
mismas, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Específicamente, en
relación a la accesibilidad web, la Ordenanza 9945/2018 considera que el Estado
Municipal, sus organismos descentralizados o autárquicos y las empresas privadas a
cargo de la prestación de servicios públicos concesionados por el Estado Municipal,
deberán respetar en sus páginas Web, las normas y requisitos sobre accesibilidad de la
información dispuestas por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), a
los fines de facilitar el acceso de sus contenidos a todas las personas con discapacidad.

Para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con
discapacidad, es indispensable la participación de este colectivo y sus organizaciones en
el análisis y evaluación de los sitios web para detectar los obstáculos que puedan
presentarse tanto en la accesibilidad como en la usabilidad.

Objetivos del proyecto

● Integrar la mirada de las organizaciones y personas con discapacidad de la ciudad
para realizar evaluaciones de la accesibilidad y usabilidad de las plataformas
rosario.gob.ar y datos.rosario.gob.ar.

● Construir una guía de recomendaciones para la carga de datos con formatos
accesibles en las plataformas.

● Generar una instancia permanente de evaluación dentro del Consejo de
Discapacidad.



Acciones

Acción Duración  (medido en semanas)

1. Convocatoria
2. Actividad de Mapeo de instituciones y

ciudadanos

8 semanas

3. Talleres de evaluación de las plataformas
junto a especialistas

4. Consulta abierta de necesidades y
sugerencias de mejoras

8 semanas

5. Construcción y Presentación de una guía de
recomendaciones co creada con
ciudadanos y expertos

8 semanas

6. Implementación de las Modificaciones y
Presentación de Resultados

12 semanas

1. CONVOCATORIA
a. Armar un material de difusión para convocar a ser parte del proyecto

i. Audios descriptivos para personas con discapacidad visual y/o baja visión.
ii. Animación subtitulada
iii. Formulario de Inscripción

b. Fijar fecha de la actividad de mapeo

2. ACTIVIDAD DE MAPEO
La actividad de mapeo será también la presentación de la Guía de Accesibilidad y
Usabilidad de Rosario Participa para utilizarla como ejemplo de los resultados
buscados.
a. Presentación de la Guía de Accesibilidad y usabilidad
b. Presentación de las características de rosario.gob.ar / datos.rosario.gob.ar
c. Mapeo de personas y habilidades, de necesidades de acceso a las plataformas

de Muni Rosario, de formación, etc.

3. TALLERES DE EVALUACIÓN CON ESPECIALISTAS

Este taller o talleres tiene como objetivo dar las herramientas para evaluar la
accesibilidad y usabilidad.

1. Un taller de introducción a la accesibilidad web



2. Un taller que explique las distintas herramientas y explique la metodología
de la evaluación y la consulta abierta.

4. CONSULTA ABIERTA DE NECESIDADES Y SUGERENCIAS DE MEJORAS
Realizar una consulta abierta en el portal Rosario Participa para recoger aportes
de las personas y organizaciones y, al mismo tiempo, efectuar una evaluación
con los equipos técnicos de la municipalidad.

5. CONSTRUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES CO-
CREADA CON PERSONAS DE LA CIUDAD USUARIAS DE LAS PLATAFORMAS  Y
EXPERTOS

- Consolidar la información recogida
- Confeccionar una Guía de recomendaciones  para la carga de datos con

formatos accesibles en los portales rosario.gob.ar y datos.rosario.gob.ar.

6. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
- Implementar  las modificaciones, en caso que se requieran, para

garantizar la accesibilidad y usabilidad de los portales
- Presentar la Guía de recomendaciones  para la carga de datos


