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En el portal de Rosario 
Participa las y los ciudadanos
pueden sumarse de manera 
digital a procesos de decisión 
colectiva o intercambio de 
ideas sobre temas que 
atañen a la vida de la ciudad.

Es posible participar de 
diversas maneras ya sea en 
la colocación del nombre de 
una plaza de bolsillo, un 
mural o en mesas de diálogo 
para la co-creación del plan 
de acción de Gobierno 
Abierto, entre otras 
instancias. Cada una posee 
diferentes opciones para 
participar: hacer propuestas 
(individualmente o con otras 
personas), tomar parte en 
debates, priorizar proyectos a 
ejecutar, asistir a encuentros 
presenciales y otras acciones.

Rosario Participa 

@RParticipa
participa.rosario.gob.ar
participa@rosario.gob.ar

Son espacios de encuentro permanente entre vecinas, vecinos e 
instituciones (públicas y privadas) que construyen, junto al Municipio, 
propuestas para el cuidado de la niñez, la mejora del espacio público, 
el respeto a las normas, y la innovación en la resolución de los 
problemas propios de cada zona de la ciudad.

Los participantes de cada consejo se agrupan por criterios geográficos 
(de carácter distrital, barrial, sectorial, o determinada por una necesidad 
puntual), para problematizar los desafíos de cada territorio; así como 
temáticos con la finalidad de vincular actores de toda la ciudad 
abocados a temas específicos.

Es un dispositivo de construcción colectiva  con sede en cada Centro 
Municipal de Distrito e integrado por todos los actores de un territorio 
determinado, por el que se proponen y desarrollan intervenciones a 
pequeña escala y altamente focalizadas.

Por ejemplo, la recuperación de espacios que se han transformado en 
un lugar de arrojo de basura, actividades culturales que permitan su 
reapropiación, colocación de un nombre significativo que refuerce la 
identidad barrial;  trabajar sobre los intangibles de cada barrio: sus 
personajes, historias, lugares.

Jornadas de formación en jardines y escuelas, e intervenciones en 
espacios públicos tendientes a promover el desarrollo de actitudes, 
conductas y hábitos de convivencia ciudadana enmarcados en la 
educación y el respeto.

El objetivo es concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de una 
auténtica transformación cultural para construir una sociedad más 
amable, más humana, más respetuosa de la diversidad; así como 
motivar a cada persona a ser parte de ese cambio con prácticas de 
su vida cotidiana.

Dispositivo transversal para resolver tareas o servicios tendientes a 
mejorar la calidad de vida en un territorio determinado; así como para 
materializar el diálogo directo de funcionarios con vecinas y vecinos, 
mediante recorridas casa por casa del sector que se está 
interviniendo.


