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Y EVALUACIÓN DE LAS
INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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El mismo incluye:
Visitas casa por casa en el marco de Operativos Barriales
Consejos Barriales
Presupuesto Participativo 2023
Actividades de Cercanía
Laboratorio de Acupuntura Ciudadana (LAC)
Campaña de Convivencia Ciudadana "Rosario Respeta"
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VISITAS CASA POR CASA EN EL
MARCO DE OPERATIVOS BARRIALES

La información recolectada en las visitas posibilita desarrollar tareas de planiﬁcación y gestión
participativas (Meta 11.3). Las acciones sociales que se realizan en el marco de los Operativos
Barriales posibilitan una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planiﬁcación
y la gestión urbanas, que funcionan con regularidad y democráticamente (como busca reﬂejar el
indicador 11.3.2), y responden a demandas históricas de las y los vecinos (ODS 16, meta 16.7). El
acercamiento de distintos niveles de gobierno a la sociedad civil implica ejercer la transparencia
y rendir cuentas (meta 16.6)
Las acciones ligadas a lo urbano responden a las metas 11.1, 11.4 y 11.7, tendientes a garantizar y
asegurar el acceso y el pleno goce de los espacios públicos en pie de igualdad.
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AZCUÉNAGA SUR
31 manzanas.
167 vecinos visitados.

LA REPÚBLICA
33 manzanas.
77 vecinos visitados.

SARMIENTO Y ALBERDI
40 manzanas.
81 vecinos visitados.
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LAS DELICIAS
42 manzanas.
191 vecinos visitados.

AZCUÉNAGA
40 manzanas.
129 vecinos visitados.

SAN MARTÍN Y TABLADA
58 manzanas.
115 vecinos visitados.

Cantidad de manzanas recorridas: 244
Cantidad de vecinos visitados: 760

Secretaría de
Modernización y Cercanía

5
CONSEJOS BARRIALES

Los Consejos Barriales, en tanto espacios de encuentro entre autoridades, actores
de la Sociedad Civil y vecinos, posibilitan el desarrollo de instituciones cercanas,
eﬁcaces, transparentes y que den respuestas a demandas locales y puntualizadas
(metas 16.6 y 16.7). Facilitar instancias de participación permite canalizar
pacíﬁcamente las demandas ciudadanas.

Distrito Norte
Consejos: 11
Participantes: 264

Distrito Noroeste
Consejos: 10
Participantes: 148

Distrito Centro
Consejos: 6
Participantes: 187

Distrito Oeste
Consejos: 9
Participantes: 186

Distrito Sur
Consejos: 17

Distrito
Sudoeste
Consejos: 13
Participantes:
425

Total Consejos Barriales: 67
Total participantes: 1679
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CONSEJO BARRIAL INTERDISTRITAL

El 9 de Junio se realizó un nuevo Consejo Interdistrital vía Zoom con la presencia del periodista
Guillermo Zysman como moderador y del Secretario de Modernización y Cercanía, Germán Giró,
quien junto a su equipo nos comentaron acerca de las novedades del Plan de Digitalización de la
Municipalidad de Rosario.
Conversamos sobre el Perﬁl Digital, los beneﬁcios de hacer los trámites online, la implementación
de pagos con tarjetas de crédito y débito, y otros proyectos que se están llevando adelante.
En el siguiente link podes ver el encuentro (abrir enlace en una pestaña nueva):
https://bit.ly/3NCHNFr

Secretaría de
Modernización y Cercanía

PRINCIPALES RECLAMOS
SEGUNDA RONDA

Este gráﬁco fue confeccionado sobre la base de minutas de 67
encuentros en toda la ciudad en los que participaron 1624
personas.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

Objetivos:
Recuperar la conﬁanza de los vecinos en las instancias de participación.
Cumplir con compromisos asumidos.
Priorizar temas para sacar el eje de los reclamos.
Construir conﬁanza en torno a la actual gestión.
Enfocarnos en proyectos de impacto.
Promover el uso por parte de todas las Secretarías de un conjunto de nuevas
herramientas de participación, transparencia y colaboración en concordancia
con la Ordenanza vigente.
Mayor intervención de las secretarías ejecutoras en la construcción y el
compromiso de seguimiento, de acuerdo a las estrategias que quieran desplegar
en los territorios

Estado de ejecución de los proyectos ganadores de la última edición:
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El municipio destinó los $550.000.000
asignados al Presupuesto Participativo
2021 a las áreas de salud y desarrollo
social para responder adecuadamente
a esta situación excepcional.

Se organizó un plan de ejecución progresivo. Con
la mejora de la situación sanitaria, las secretarías
que desarrollan tareas sociales cumplimentaron
los proyectos durante el año, mientras que las
que atienden lo urbano, atendiendo el escenario
inﬂacionario, volvieron a presupuestarlos y
comenzaron a ejecutarlos.

Después de dos años de investigación del tema,
reuniones con otros Municipios y reuniones de
consenso con las distintas Secretarías del Municipio,
se lanza la nueva modalidad de trabajo, en el marco
de la Ordenanza vigente.
Reuniones con Secretarios, Subsecretarios y
Directores de distrito.
Reuniones con Directores de distrito.
Reunión con representantes de cada secretarías
en el auditorio del CMD Sur.
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL BANCO DE IDEAS

En la primera etapa elaboramos un Banco de Ideas con más de 130 desafíos basados en datos e
insumos concretos aportados por vecinas y vecinos de más de 600 puntos de la ciudad (ver Mapa
de la Participación abrir enlace en una pestaña nueva: https://bit.ly/mapadelaparticipacion),
con más de 8000 vecinos y más de 25 organizaciones alcanzados. A partir de allí, las secretarías y
áreas del municipio diseñaron más de 50 proyectos que integran las propuestas y necesidades de
la ciudadanía con los planes de gestión del municipio garantizando representatividad territorial y

ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE MEJORAS COLABORATIVAS EN LOS
PROYECTOS

Los proyectos son enriquecidos con propuestas de la ciudadanía en los Laboratorios
Ciudadanos (abrir enlace en una pestaña nueva https://bit.ly/laboratoriosciudadanos). Se
realizan en cada distrito junto a directores y equipos técnicos. También es posible dejar comentarios y sugerir mejoras a través del portal Rosario Participa (abrir enlace en una pestaña nueva)
https://participa.rosario.gob.ar/).

EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS

Se evalúa la viabilidad técnica de los proyectos con las incorporaciones y modiﬁcaciones
realizadas por las vecinas y vecinos.

VOTACIÓN DE PROYECTOS

En esta etapa se habilita de manera digital la elección de 3 proyectos por vecino o vecina.
Los proyectos con más apoyo se ejecutarán el año siguiente con los recursos asignados al
Presupuesto Participativo, el resto serán analizados por las distintas secretarías.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

El proyecto con más votos por distrito, será ejecutado con los recursos asignados al Presupuesto
Participativo 2023. Se iniciará el armado de las gestiones necesarias para ejecutar los proyectos y
toda aquella tarea accesoria.
La Municipalidad de Rosario asignará para cada Proyecto Deﬁnitivo ganador de cada distrito los
recursos correspondientes al Presupuesto Participativo 2023 respetando lo establecido por la
Ordenanza Nº 7.326/2002.
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BANCO DE IDEAS

Fue construido a partir de información y datos recabados por los Equipos de Cercanía en el territorio, a través de
distintos dispositivos de escucha y participación que se pueden visualizar en un mapa interactivo.
Fuentes:
Visitas Casa por Casa
Operativos Barriales
Consejos Barriales
Consultas Ciudadanas
Laboratorios de Acupuntura Ciudadana
Propuestas de los Directores de Distrito, Gobierno Abierto, Discapacidad y Vecinales con grupos de interés
De lo recogido surge que un 87.88% de las ideas del banco atienden a temas urbanos -mantenimiento, higiene,
obra pública, movilidad- y solo el 12,12% propuso abordar problemáticas sociales.
Debemos destacar que los temas sociales fueron tomados por el Plan Cuidar (ya están canalizados por ese
programa).
El objetivo del Banco de ideas es que las Secretarías y miembros del gabinete consulten las prioridades consideradas por los vecinos de cada Distrito.
No se requiere de una instancia exclusiva de diseño de proyectos aleatorios y parciales ya que las Secretarías
cuentan con datos e insumos concretos aportados por miles de vecinos que garantizan una representatividad
territorial y temática. A partir de allí se proponen proyectos por Distrito que integren y contemplen las propuestas
vecinales con el Plan de gestión del Municipio.
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LABORATORIOS CIUDADANOS

Las vecinas y los vecinos se acercaron a los Centros Municipales de Distrito para identiﬁcar y deﬁnir acciones
claves que enriquezcan los proyectos.
Se realizaron seis jornadas entre los días 28 de Junio al 06 de Julio y se trabajaron en base a los ejes:
Cambio Climático y Ciudades Resilientes.
Ciudades que incluyen y cuidan.
Movilidad y Urbanismo.
Convivencia y Cultura de Paz.
Transformación Digital.

En el siguiente link podes encontrar los aportes realizados por los vecinos y vecinas:
https://bit.ly/TuAporteEnLosLaboratorios
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Laboratorios Ciudadanos

Escuchamos

Enriquecemos Ejecutamos

Priorizar proyectos de impacto, accesibles,
sustentables y que favorezcan la construcción
de ciudadanía

#PlandeReconstrucciónRosario

Elaboramos un Banco de Ideas basado en datos e insumos concretos aportados por vecinas y vecinos
de más de 600 puntos de la ciudad. A partir de allí, las secretarías y áreas del municipio diseñaron
proyectos que integran las propuestas y necesidades de la ciudadanía con los planes de gestión del
municipio garantizando representatividad territorial y temática.
Ahora, te volvemos a convocar para identiﬁcar y deﬁnir acciones claves que enriquezcan los proyectos
.
antes de ser priorizados.

Escucha
Para conformar el
Banco de Ideas

Elaboración de
Proyectos

Laboratorios
Ciudadanos

En base al Banco
de Ideas

Priorización
Participativa

Para enriquecer
los proyectos

Valoración online
de los proyectos

Usted esta aquí

+

+

8000

130

Desafíos propuestos
por vecinos en el
Banco de Ideas

Vecinos
alcanzados

53
Proyectos
a priorizar

+

25

Organizaciones
referentes de la
ciudad convocadas

Aportá tu mirada sobre:
Cambio climático y
ciudades resilientes
Ciudades
que incluyen
y cuidan

Transformación
Digital

Convivencia y
Cultura de paz
Movilidad y
Urbanismo

¡Te esperamos en tu Distrito!
• Oeste 28/6 - 18hs

• Sur 4/7 - 17:30hs

• Norte 29/6 - 17:30hs

• Centro 5/7 - 17hs

• Noroeste 30/6 - 17hs

• Sudoeste 6/7 - 17:30hs
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ACTIVIDADES DE CERCANÍA.
LA CERCANÍA TRANSVERSAL A
LAS SECRETARÍAS.

Casa por casa
Barrio Itatí - Sudoeste
Barrio Tío Rolo - Sudoeste
Barrio Puente Gallegos - Sudoeste
Oroño de San Lorenzo a Salta - Centro
Lima y Valparaíso- Centro
Calle Baigorria, Barrio Unión - Norte
Parqueﬁeld - Norte
Olímpico - Norte
La Cerámica - Norte
Grandoli - Sur
Tablada - Sur
Villa Banana y Toba - Oeste
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Visitas con grupos de vecinos e instituciones a los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Jornadas de donación de sangre.
Jornadas de vacunación.
Divulgación y acompañamiento al IMUSA.
Campaña de Salud junto a la biblioteca Pocho Lepratti y Centro de salud Pasteur, se entregó un
libro a las personas que se sumaron.

Entrega de pulsadores y prueba de alarmas comunitarias - Barrio Agote, Distrito Centro.

Visitas y articulación de actividades con escuelas junto al FAE.
Reuniones periódicas con instituciones para organizar los Operativos Barriales.
Acompañamiento en aniversarios y celebraciones de instituciones.
Primer encuentro con vecinos y vecinas del barrio para dialogar sobre las mejoras que se realizarán en
el sector de la canchita ubicada en Servando Bayo entre 27 de Febrero y Gálvez en el marco del Proyecto
de mejoramiento barrial en Villa Banana.
Taller de historia barrial de Tablada junto a vecinal AVROSE y Biblioteca Vigil.
Articulación con la “Plaza de los Cuidados”.

Acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Promoción de la salud de la mujer.

Entrega de franquicias del Transporte Urbano de Pasajeros a Vecinales.
ExpoServicios en el Distrito Sur junto a la Subsecretaría de Economía Social

Secretaría de
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EXPERIENCIAS DESTACADAS

Conmemoración por el Día Nacional del Himno Argentino - Distrito Noroeste
En el día del Himno Nacional invitamos a las escuelas a participar de un acto conmemorativo en la plaza que lleva
el nombre del autor del mismo "Vicente López y Planes". En dicho encuentro se realizó un cambio de bandera en
el mástil de la plaza, se entonaron las estrofas del himno interpretado por la joven cantante rosarina Juana Piazza.
Fueron invitados los abanderados y los alumnos de 6to y 7mo grado de las escuelas: Stella Maris, Cayetano Silva,
Adventista, Integral y Puig.

Lorem ipsum

Encuentro por la Paz y la Alegría - Distrito Sur
Compartimos un signiﬁcativo momento junto a la Red de Instituciones Tablada en la intersección de Av. Uriburu y
Grandoli. Allí, chicos y chicas que asisten a las instituciones escolares del sector se acercaron junto a sus familias
con distintos mensajes de paz y alegría para fortalecer la convivencia en la zona.
Nos sumamos a levantar juntos la misma bandera por el bienestar colectivo.
El intendente acompañó la propuesta de la que participaron las escuelas del sector, parroquias, vecinales, veteranos
continentales de Malvinas, Centro de Salud Naranjo, geriátrico provincial, coordinadores distritales del gabinete
social y el Director del Distrito.
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Encuentro con escuelas cercanas al Distrito para conmemorar
el día del vecino - Distrito Noroeste
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Disfrutamos de una jornada con más de 70 chicos y chicas de tres escuelas de la zona, en la que se pusieron
en valor las buenas conductas que hacen a una mejor convivencia barrial.
La jornada contó con la participación del grupo interbarrial de teatro El Telonazo que funciona en el Distrito.

Jornada recreativa en la Cerámica - Distrito Norte
Compartimos una jornada recreativa en la nueva cancha de Anchoris y Cafulcurá en Barrio La Cerámica.
Las actividades fueron pensadas en conjunto entre vecinos, vecinas, instituciones y la Municipalidad de Rosario .
En la jornada hubo ferias de emprendedores, posta de salud, posta del respeto y juegos recreativos para niños
y niñas.
¡Se armó el partido! Se jugaron partidos de fútbol femenino y masculino.
En este marco se realizó un reconocimiento a vecinos y vecinas por su trabajo, compromiso y acompañamiento
en el proceso de transformación del barrio.
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Escuelas pintaron murales en Homenaje al último Rosarino caído en
Malvinas - Distrito Norte
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Ocho escuelas de la zona norte de Rosario tiñeron de color a la plaza Soldado Desza, ubicada en Spegazzini y
pasaje Apóstoles, del barrio La Florida. La jornada denominada «Pintemos la Paz por Malvinas» fue la culminación
de un proyecto de muralismo colaborativo organizado por la Comisión Permanente de Homenaje a los Soldados
Argentinos Muertos en Malvinas, con la colaboración de la Municipalidad de Rosario y el Concejo Municipal.
María Noel Galuppo, de la escuela San José Obrero, agregó: “La idea fue trabajar la temática de Malvinas desde
otro lado, no desde la guerra sino desde cómo no llegar a una guerra.“Empezamos a hablar del diálogo, de aceptar
al otro, de la importancia de perdonar y aceptar que el otro piensa distinto, que yo puedo tener razón pero el otro
también puede tener una parte de razón. De, en una diferencia, poder decir ‘te respeto’ o ‘te perdono’ y en eso
hacer un ambiente donde realmente haya paz. Ellos todavía no entienden lo nacional pero sí lo que pasa en su
familia o dentro de la escuela”.

Plazas de Bolsillo
Distrito Oeste: Una plaza recuperada para el barrio.
A partir de los consejos barriales junto a los vecinos de Bella Vista, se planiﬁcó transformar un espacio
descuidado en un espacio de encuentro. Se inauguró el martes 14 de junio en Lima y Av. Pte. Perón, barrio
Bella Vista Oeste.
Podés encontrar más información en (abrir enlace en una pestaña nueva): https://bit.ly/VideoOeste

Distrito Noroeste
Primera reunión con vecinos e instituciones para la futura plaza de bolsillo que estará ubicada en José
Ingenieros y Sarratea, Barrio Fisherton Norte.
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LABORATORIO DE ACUPUNTURA CIUDADANA

Las experiencias de los Laboratorios de Acupuntura Ciudadana son instancias de participación de vecinos en la
"producción de diagnósticos y de propuestas y soluciones a pequeña escala y altamente focalizadas para la
construcción de una ciudad resiliente".
La construcción de diagnósticos participativos permiten integrar los saberes locales con conocimientos técnicos,
posibilitando la viabilidad y sostenibilidad de las políticas públicas.

Finalizados:
“Identidad Barrio Santa Lucía” - Distrito Oeste
Recientemente se inauguró la nomenclatura de las calles con nombres de mujeres que cambiaron la
historia en el barrio Santa Lucía, ubicado al oeste de la avenida Circunvalación, entre Pellegrini y 27 de
Febrero.
Fue un proceso participativo, cultural y de articulación entre las instituciones y el Estado que trabajaron los
temas escritores, músicos y mujeres, por un lado, y urbano, por otro, ya que la nomenclatura ordena el
territorio y lo ubica en la traza urbana.
La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la construcción de la identidad del barrio en el marco de un
proceso colectivo, que comenzó en el año 2019. En esa instancia, el CMD Distrito Oeste, en un trabajo
articulado con vecinas y vecinos y referentes de instituciones, elaboró un proyecto con nombres de calles
agrupados en tres ternas: músicos, escritores y mujeres, el que fue sometido a votación.
En este año, el equipo de cercanía del Distrito Oeste visitó casa por casa para difundir sobre el cambio de
nombres y contar la historia de cada una de las mujeres protagonistas.
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“Homenaje al Trinche Carlovich” - Distrito Noroeste
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En mayo se inauguró el mural en homenaje al Trinche en Barrio Belgrano con una ceremonia donde
participaron vecinas, vecinos, familiares y allegados.
Si te perdiste la ceremonia podés mirarla o revivirla acá (abrir enlace en una pestaña nueva):
https://bit.ly/HomenajeVideoNoroeste
El Distrito viene liderando este proceso participativo a través del Laboratorio de Acupuntura Ciudadana,
junto a los vecinos y vecinas del barrio quienes estuvieron haciendo charlas y talleres en escuelas, Consejos
Barriales y organizando la pintada de este hermoso mural que se suma a los de otros futbolistas rosarinos.

“LAC Cerámica” - Distrito Norte
El proyecto del LAC en el barrio Cerámica surge para recuperar diferentes espacios del barrio como la
canchita de Anchoris y Calfucurá y el entorno de las vías del ferrocarril que será una huerta comunitaria,
para disfrute y apropiación de vecinas y vecinos del barrio.
También nos sumamos con la Campaña de convivencia ciudadana “Rosario Respeta” para trabajar en la
sensibilización, formación y divulgación de actitudes, conductas y hábitos de convivencia ciudadana, para
cuidar y mantener limpios esos espacios con alumnos de la escuela Itatí de Corrientes Nro. 1315.
Pasamos un momento divertido, surgieron lindas ideas y reaﬁrmamos el compromiso de cuidar el barrio.
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“La historia colectiva de Barrio Sarmiento” - Distrito Norte
Busca poner en valor la identidad e historia del barrio desde los relatos escritos y orales, identiﬁcando sus
lugares icónicos en un trabajo mancomunado de las instituciones barriales, vecinos, vecinas y la
Municipalidad de Rosario.
Para dicho ﬁn, se propuso realizar reuniones con vecinos y vecinas para relevar sitios destacados del barrio,
reseñar los mismos con material audiovisual y la instalación de señalética con códigos QR para el fácil
acceso a la información.
En el marco del Operativo Barrial realizado en Barrio Sarmiento se inauguró la primer cartelería. El resto
estarán ubicados en: Usina Sorrento, Club Atlético Argentino, Club Fortín Barracas, y Casa Cossettini.

"Más y mejores espacios públicos" - Distrito Sudoeste
Se avanzó con la segunda etapa de intervenciones que incluye: erradicación de basurales crónicos,
nivelación de sueño, ejecución de senderos, obras de rectiﬁcación de todo el sistema de zanjeo del
entorno.
Se extendió la ejecución de metros lineales de senderos permitiendo sumar el Centro de Salud "A.
Morandi" al recorrido.
Recordamos que este LAC tiene como objetivo fomentar el uso del espacio público y su cuidado. La
higiene urbana en el sector es uno de los principales focos de disputa entre vecinas y vecinos.
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“Viaducto Avellaneda”: segunda etapa - Distrito Norte
El objetivo de estas intervenciones focales apunta a generar un entorno seguro en lo que respecta a la
seguridad vial, y revitalizar el lugar mediante actividades recreativas y deportivas.
En esta segunda etapa se está trabajando la identidad barrial que ﬁnalizará con la pintada de un mural
participativo.
Niños de las escuelas de la zona están diseñando propuestas para el mismo.

"La historia construida del barrio Antártida Argentina" - Distrito Noroeste
Se realizó un Consejo Barrial para continuar reconstruyendo la historia, lugares y vecinos destacados del
barrio y se están grabando testimonios para un video.
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CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
“ROSARIO RESPETA”

23

La divulgación y sensibilización de acciones tendientes a promover el respeto y la convivencia aporta en la meta
4.7 en tanto posibilita la "educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible", facilitando el desarrollo
de la cultura cívica desde la infancia, y reforzando estas prácticas en todas las edades. Al tratarse de una campaña
que abarca distintas áreas ligadas a la convivencia y el respeto, permite avanzar en múltiples ODS poniendo el eje
en habitar lo público desde la responsabilidad individual y grupal como promotores de buenas prácticas tendientes
al cambio, y en la construcción de ciudades sostenibles y sociedades pacíﬁcas.

Fue seleccionada como experiencia para presentarse en el XVI Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras a realizarse en Andong, Corea del Sur, en formato de workshop.

Durante estos meses, se realizaron jornadas de sensibilización y divulgación en:
Peatonales Córdoba y San Martín.
Paseo Pellegrini.
Escuela 9 de Julio N° 107 - Distrito Norte.
Escuela Chassaing - Distrito Centro.
LAC La Cerámica - Distrito Norte.
Escuela secundaria 570 “Julieta Lanteri” - Distrito Oeste.
Escuela Almirante Brown - Distrito Oeste.
Escuela Nuestra Señora La Rocca - Distrito Oeste.
Visitas casa por casa en operativos barriales.
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Consideración de la ciudadanía en porcentajes sobre los principales problemas de convivencia en el barrio.
Información elaborada mediante visitas casa por casa con la participación de 795 personas en 8 barrios de los 6
distritos de la ciudad.
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CONOCÉ MÁS DE LAS EXPERIENCIAS

Escuelas pintaron murales en Homenaje al último Rosarino caído en
Malvinas - Distrito Norte
Leé la nota completa acá: https://bit.ly/MuralesEnHomenaje

“Identidad Barrio Santa Lucía” - Distrito Oeste
Conocé más de este proceso: https://bit.ly/LACOesteSantaLucia
https://bit.ly/IdentidadBarrioSantaLucia

“Homenaje al Trinche Carlovich” - Distrito Noroeste
Te invitamos a conocer más de este proyecto en: https://bit.ly/HomenajeAlTrinche

“LAC Cerámica” - Distrito Norte
Para conocer más sobre este proyecto ingresá a: https://bit.ly/LACCeramica

“La historia colectiva de Barrio Sarmiento” - Distrito Norte
Seguí las novedades en: https://bit.ly/HistoriaBarrioSarmiento

"Más y mejores espacios públicos" - Distrito Sudoeste
Seguilo en: https://bit.ly/EspaciosPublicosSudoeste

“Viaducto Avellaneda”: segunda etapa - Distrito Norte
Seguilo en: https://bit.ly/ViaductoAvellaneda

"La historia construida del barrio Antártida Argentina" - Distrito Noroeste
Seguí las novedades en: https://bit.ly/LacBarrioAntartidaArgentina

Secretaría de
Modernización y Cercanía

