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Nuestra ciudad tiene la característica de tener un entramado social altamente participativo en 
diferentes causas: vinculadas a la solidaridad, al deporte, al cuidado del ambiente, al respeto y 
conquista de nuevos derechos. Por eso entendemos que el Estado no tiene el “monopolio” o la 
exclusividad de la participación ciudadana, sino que ésta se da en distintos niveles y rincones del 
territorio y por eso queremos convocarlos a ser parte y sumar su mirada.
Tenemos el orgullo de que Rosario fue pionera en muchas herramientas que luego se                    
extendieron a otras ciudades del país, como las mesas barriales y  el Presupuesto Participativo.

Luego de la irrupción de una pandemia y con la aceleración de los fenómenos que ya se venían 
dando mediados por la tecnología, sostuvimos la necesidad de actualizar y sumar dispositivos  
para gestionar estas nuevas realidades. Porque cambiaron los tiempos, cambiaron las personas, 
usuarias, destinatarias y únicas, que le dan sentido a la gestión de lo público. 

Nos propusimos como objetivo fortalecer la inteligencia colectiva dispersa y diseñar                     
oportunidades para co-crear proyectos y tomar decisiones que contemplen las complejas        
problemáticas sociales y urbanas de estos tiempos, que incorporen nuevas formas de participar 
a partir del trabajo articulado y en red, que tengan en cuenta la evolución y aplicación de              
tecnologías y que tengan impacto en cada territorio con una mirada integral y estratégica.
Consideramos prioritario y fundamental el trabajo que realizan los Equipos de Cercanía durante 
todo el año, a través de distintas instancias presenciales y digitales:

En las visitas Casa por Casa de los Operativos Barriales se recaban de primera mano las                   
inquietudes, problemas y propuestas de cientos de vecinos mientras se resuelven reclamos y 
sugerencias agendados por los mismos; a través de los Consejos Barriales se plantean desafíos 
concretos para abordar la mejora de los espacios públicos, de los servicios y para validar la         
ejecución de obras públicas; en las Consultas Ciudadanas se preguntan las temáticas sobre las 
que el Municipio debe tener más injerencia y se invita a proponer ideas y acciones; en los               
Laboratorios de Acupuntura Ciudadana se trabaja focalmente sobre puntos que requieren la       
articulación y sinergia de los actores del entorno para transformarlos. Los directores de Distrito se 
reúnen periódicamente con vecinales, escuelas, parroquias, vecinos y grupos de vecinos. Al igual 
que las Direcciones de Vecinales, Discapacidad y Gobierno Abierto de acuerdo a los grupos de 
interés.

Existe un proceso permanente de escucha que se hace tangible en el procesamiento de datos, 
minutas e informes. Este año asumimos el desafío de trabajar fuertemente el sentido de                
pertenencia y la construcción de ciudadanía para que cada vecino y vecina vuelva a sentirse parte 
de la planificación, decisiones y cuidado de la ciudad. 

En 2023 pretendemos intensificar las instancias presenciales y digitales para promover la               
articulación de la ciudadanía en la creación de soluciones y políticas públicas, basadas en la      
colaboración ciudadana y la inteligencia colectiva, para el monitoreo de la ejecución de obras 
impulsadas por el Municipio y los planes de mantenimiento urbano.
Asimismo consolidar los Consejos de cada área barrial como lugares de encuentro entre vecinos 
e instituciones con capacidad resolutiva y de legitimación de las políticas a realizarse en cada 
territorio; impulsar la priorización de proyectos para cada Distrito a través del Presupuesto          
Participativo; generar espacios de participación para que vecinos e instituciones mejoren las  
dinámicas y convivencia en los espacios públicos de su barrio que se encuentran poco utilizados 
o con dificultades de convivencia; erradicar basurales crónicos mediante el Laboratorio de       
Acupuntura Ciudadana en un trabajo colaborativo con la Secretaría de Ambiente y Espacio          
Público y vecinos y vecinas.



Distrito Norte

Distrito Noroeste

Distrito Centro
Consejos: 32 

Participantes: 490 Distrito Oeste

Distrito
Sudoeste

Distrito Sur
Consejos: 50 

Participantes: 1178 

Consejos: 50 

Participantes: 
          938 

Consejos: 42 
Participantes: 555 

Consejos: 36 
Participantes: 700 

Consejos: 45 
Participantes: 729 

 Total participantes: 4590 

Total Consejos Barriales entre 
Enero y Diciembre 2022: 255 

CONSEJOS BARRIALES
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Este año los Consejos Barriales se afianzaron como espacios de encuentro 
entre los vecinos y vecinas y los representantes del gobierno local. En los 
mismos se debatieron y planificaron mejoras en cada barrio y además sirvieron 
como nexo con empresas de servicios como Aguas Santafesinas y EPE. 
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Los Consejos Barriales trataron en su mayoría (47%) sobre temas vinculados a las obras a realizarse 

o que se estaban ejecutando en cada Distrito -Infraestructura Urbana y Hábitat Sutentable-. A su vez, 

se abordaron temáticas relacionadas al Cuidado (27,4%) y, en tercer lugar, se trabajaron cuestiones 

vinculadas a la Cultura y la Participación (13.7%). 



El término acupuntura viene de la técnica de la medicina china que tiene como objetivo recuperar 
la energía y el bienestar general mediante agujas muy finas en puntos estratégicos, provocando 
su revitalización.

Utilizando esta metáfora, la acupuntura ciudadana pretende, mediante intervenciones focalizadas, 
reutilizar y reintroducir “puntos” que se encuentran en tensión por la diversidad de sus usos.

Las acciones se centran en:

La regeneración de espacios públicos no utilizados o con dificultades de convivencia.
La reivindicación y puesta en valor de la identidad barrial.
La creación de dinámicas sociales que inviten a nuevas formas de apropiación y usos de los 
espacios públicos que no tengan como respuesta una obra o acción puntual, sino un sentido 
de pertenencia y de construcción ciudadana.

Asimismo, se impulsa la educación como herramienta de transformación social, abordando el 
conjunto de costumbres, conductas compartidas que generan sentido de pertenencia y que 
aportan a la convivencia en la ciudad.

Mediante estas iniciativas se logró una cadena de valor en el área: mejoras en el entorno urbano,
con bajos costos y permitiendo ensayar respuestas para lograr la reapropiación de esos espacios. 
Impulsó además el trabajo conjunto de vecinos con un objetivo común, permitiendo aprendizajes 
colectivos. 

Podes conocer más sobre los LACs en https://bit.ly/labacupunturaciudadana

LABORATORIO DE ACUPUNTURA CIUDADANA
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Experiencias 

Activas

6
Experiencias 
Finalizadas
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Transformación del espacio público de Bº Fisherton Industrial - Distrito 
Noroeste

Abordar la temática de la higiene urbana con erradicación del basural y retiro de la batea 
ubicada en la misma, transformando el lugar en un espacio que fortalezca la convivencia 
barrial

Transformación del espacio público de Schweitzer y Sarratea - Distrito 
Noroeste

Puesta en valor y transformación del espacio público del barrio utilizado por chicos de 
diferentes edades y por la Escuela N°1095 Dr. Luis Chorroarín, a través de la erradicación 
del basural ubicado en Colombia y Junín y la inauguración del Playón de Junín y México.

Recuperación del espacio público en Bº Villa Manuelita - Distrito Sur

Poner en valor el espacio público para recuperar el lugar de encuentro de las escuelas y 
vecinos del sector. 

Activos:
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Más y mejores espacios públicos - Distrito Sudoeste

Poner en valor el histórico Mirador Thompson ubicado en Del Valle Iberlucea y Thompson. 

Mirador Thompson - Distrito Norte

La historia construida del Bº Antártida Argentina - Distrito Noroeste

Generar sentido de pertenencia por el barrio, crear lazos de buena vecindad, construir y 
promover la historia colectiva del lugar.
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Fomentar el uso del espacio público y su cuidado. La higiene urbana en el sector 
viene siendo uno de los principales “focos” de disputa entre vecinas y vecinos.



Promover la memoria del Trinche Carlovich recuperando sus valores de humildad, amistad 
y amor por el barrio. A su vez, generar espacios de inclusión, deporte y recreación 
intergeneracionales en torno al deporte.

Homenaje al Trinche Carlovich - Distrito Noroeste

Contribuir a la construcción de la identidad del barrio en el marco de un proceso colectivo.

Calles con nombre de mujer en Bº Santa Lucía - Distrito Oeste

Finalizados:

Generar un entorno seguro en lo vinculado a seguridad vial y revitalizar el lugar mediante 
actividades recreativas y deportivas. En la segunda etapa se trabajó la identidad barrial a
partir de la pintada de un mural participativo.

Viaducto Avellaneda, segunda etapa - Distrito Norte 
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La historia colectiva del Bº Sarmiento - Distrito Norte
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.

Homenaje al último rosarino caído en la Guerra de las Islas Malvinas - 
Distrito Norte

Rendir homenaje al último rosarino caido en el conflicto bélico de 1982, en el marco de 
#Malvinas40Años, con la participación de ocho escuelas del Distrito Norte.

La Cerámica - Distrito Norte
Recuperar diferentes espacios del barrio como la canchita de Anchoris y Calfucurá y el 
entorno de las vías del ferrocarril, para disfrute y apropiación de vecinas y vecinos del barrio.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2023

Luego de atravesar la pandemia que irrumpió en el mundo, este año pudimos retomar el 
Presupuesto Participativo. Nuestra gestión está basada en la Cercanía: por este motivo ponemos 
a disposición del vecino distintas herramientas de acuerdo a sus posibilidades de involucramiento.

Existe un proceso permanente de escucha: Consejos Barriales, Laboratorio de Acupuntura 
Ciudadana, Visitas Casa por Casa, reuniones periódicas de los Directores de Distrito con vecinales, 
escuelas, parroquias, vecinos y grupos de vecinos, al igual que las Direcciones de Vecinales, 
Discapacidad y Gobierno Abierto con grupos de interés. Todas se traducen en el procesamiento 
de datos, minutas e informes. 
A partir de ello se creó un Banco de Ideas para que las Secretarías propusieran proyectos de 
envergadura de acuerdo a las necesidades de cada territorio.
 
En los Laboratorios Ciudadanos, vecinos, vecinas e instituciones enriquecieron cada proyecto 
bajo la mirada de cinco agendas transversales que son una realidad común a todas las ciudades 
que enfrentan nuevos desafíos cada vez más complejos.

La priorización de proyectos durante un mes, fue digital, a la par que los equipos de cercanía 
garantizaron más de 130 puntos distribuidos en toda la ciudad para que nadie se quede sin la 
posibilidad de votar.

+ +
Vecinos 

alcanzados 
Desafíos propuestos

por vecinos en el Banco 
de Ideas 

Proyectos a
Priorizar 

Priorización participativa

Online Votantes Votos por 
persona

Proyecto por 
Distrito

100% 3 1

11

8000 50

43.653



Se están realizando reuniones con las Secretarías que tendrán a cargo la ejecución de los 
proyectos ganadores de esta edición. Participan las siguientes Secretarías: Desarrollo Humano, 
Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico, Deportes y Turismo, Salud, Hacienda y 
Modernización y Cercanía.

También se están llevando adelante reuniones con vecinos para informar sobre sus avances. 
A su vez, en el portal encontrarás la factibilidad de los aportes que realizaron los vecinos y 
vecinas en los Laboratorios Ciudadanos.

Seguimiento de Proyectos ganadores

https://bit.ly/seguimientoPP2023

Si queres conocer sobre el recorrido durante todo el año del Presupuesto Participativo 
2023, ingresá en el siguiente link:

https://bit.ly/PresupuestoP2023
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CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
“ROSARIO RESPETA”

En tiempos de reconstrucción, también es necesario reconstruir los lazos sociales. Rosario se 
caracteriza por tener un entramado altamente participativo en diferentes causas, vinculadas a la 
solidaridad, al deporte, a la defensa del ambiente y de nuevos derechos. Con esta campaña 
queremos impulsar una nueva causa: Poner de moda el Respeto.
Ante la aceleración  de la vida cotidiana, las noticias que alientan la fragmentación y el egoísmo, 
queremos rescatar lo mejor que cada uno tiene para poner al servicio del todo. No son necesarias 
grandes hazañas, sino #hacernuestraparte para que la convivencia y el respeto se vuelvan la 
esencia de nuestra ciudad. 

La seguridad vial, el cuidado del ambiente, de los espacios públicos y del patrimonio, la tolerancia 
con nuestros vecinos, debe formar parte de nuestros hábitos. A esto se suma la implementación del 
Nuevo Código de Convivencia en la ciudad que tiene como eje central la generación de convivencia 
como herramienta para contrarrestar la violencia, fomentar la paz y el respeto, sobre la base del 
compromiso colectivo de la sociedad en los valores de la no discriminación, multiculturalismo, 
participación, equidad, ética democrática y respeto por el medio ambiente.

A través de esta campaña logramos llegar a 55 puntos con jornadas de sensibilización y divulgación 
atendiendo a los principales desafíos de convivencia de cada barrio y a sus vecinos e instituciones 
como promotores de cambios de conducta en los mismos.

La campaña fue seleccionada como experiencia destacada para presentarse en el XVI Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras que se desarrolló en el mes de octubre en Andong, Corea 
del Sur, en formato de workshop.
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1. Bº  Fisherton. Distrito Noroeste

2. Bº  Belgrano Oeste. Distrito Oeste

3. Bº  Nuevo Alberdi. Distrito Norte

4. Bº  Unión. Distrito Norte

5. Bº  Sáenz Peña. Distrito Sur

6. Bº  Saladillo. Distrito Sur

7. Peatonal Córdoba y San Martín. Distrito Centro

8. Bº Villa Urquiza. Distrito Oeste

9. Bº Lisandro de la Torre. Distrito Norte

10. Bº Las Heras. Distrito Sur

11. Bº Echesortu. Distrito Centro

12. San Martín A. Distrito Sudoeste

13. Escuela N°84 José Mármol. Distrito Noroeste

14. Bº Toba. Distrito Oeste

15. Escuela N°77 Pedro Goyena. Distrito Centro

16. Bº San Francisquito y Carlos Casado. Distrito Sudoeste

17. Viaducto Avellaneda. Distrito Norte

18. Escuela Ovidio Lagos. Distrito Norte

19. Escuela N°6386 Cayetano Silva. Distrito Noroeste

20. Jardín de Infantes N°179 Dr. Esteban L. Maradona. Distrito Centro

21. Bº Corrientes. Distrito Sur

22. Plaza San Martín. Distrito Centro

23. Bº  Martin. Distrito Centro

24. Bº  Olímpico. Distrito Norte

25. Escuela Pablo VI. Bº  Larrea. Distrito Noroeste

26. Escuela Kennedy. Bº  Grandoli. Distrito Sur

27. Escuela Gral. José De San Martín. Bº  Centro, Distrito Centro

28. Lisandro de la Torre. Distrito Norte

29. Peatonal Córdoba y San Martín. Distrito Centro

30. Avda. Pellegrini. Distrito Centro

31. Escuela Juan Chassaing. Distrito Centro

32. Escuela Nuestra Señora La Rocca. Distrito Oeste

33. Escuela Almirante Brown. Distrito Oeste

34. Inauguración de una cancha de fútbol en Bº La Cerámica. Distrito Norte

35. Escuela Julieta Lanteri. Distrito Noroeste

36. Escuela Fray Mamerto Esquiú. Distrito Oeste

37. Centro Comercial Azcuénaga. Distrito Noroeste

38. Viaducto Avellaneda, Distrito Norte

Más de 50 campañas realizadas 15



39. Túnel 4 del Centro Cultural Parque España. Distrito Centro

40. Escuela Provincia de Entre Ríos. Distrito Noroeste

41. Escuela Río Paraná. Distrito Norte

42. Escuela Simón de Iriondo. Distrito Norte

43. Plaza Pringles. Distrito Centro

44. Expo Educativa. Distrito Sur

45. Escuela Primaria N°527 "Abanderado Grandoli". Distrito Sur

46. Centro Municipal de Distrito Norte "Villa Hortensia". Distrito Norte

47. Escuela República del Líbano. Distrito Sudoeste

48. Peatonales. Distrito Centro

49. Escuela Santa María Dominga Mazzarello. Distrito Sur

50. Playón de Junín y México. Distrito Noroeste

51. Centro Municipal de Distrito Sur "Rosa Ziperovich". Distrito Sur

52. Escuela Almirante G. Brown. Distrito Oeste

53. La Ciudad Educadora, Ciudad de Paz y Oportunidades. Parque de la Independencia. 

Distrito Centro

54. Escuela N° 560 Provincia de Jujuy. Distrito Sudoeste

55. Jornada de cierre “Pintando Sueños”, ex Rural. Distrito Centro

Aquí encontrarás más información sobre la campaña: 
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VISITAS CASA POR CASA EN EL 
MARCO DE OPERATIVOS BARRIALES

Operativos Barriales 
entre marzo y diciembre 

Manzanas intervenidas 

Vecinos visitados casa por casa 

Actividades realizadas en cada operativo:

17
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Las Visitas Casa por Casa constituyen una herramienta fundamental de vinculación con el vecino. 
Ante la creciente digitalización de trámites y servicios, y la apatía generalizada frente a la política y 
sus instituciones, el contacto cara a cara y de escucha permiten recabar de primera mano las 
inquietudes, problemas y propuestas de cientos de vecinos mientras se resuelven reclamos y 
sugerencias agendados por los mismos.

Sociales
Visitas Casa por Casa, Campaña de convivencia ciudadana “Rosario Respeta”; puestos de   
asesoramiento de Medio Boleto Estudiantil, personalización y carga de tarjeta Movi; programa 
“Turista en mi Ciudad”, Plaza de los Cuidados; desparasitación, castración y vacunación con 
IMUSA, puestos de cuidado de la salud con vacunación y asesoramiento integral; actividades 
deportivas, culturales y talleres con diferentes secretarías, votación del 
Presupuesto Participativo 2023.

Urbanas
Bacheo de veredas y rampas; retiro de ramas, troncos y escombros, poda, desmalezado,   
limpieza y escamondo; despeje de luminarias y señalizaciones; pavimento a nivel definitivo y 
acondicionamiento de cámaras y sumideros; ratificado de zanjas, acondicionamiento intgral
y pintura de mobiliario público, mantenimiento de contenedores.  
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MARCO DE OPERATIVOS BARRIALES
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Área comprendida entre Cafferata, Vias FFCC, 
Av Francia y Tucumán.
Fecha: 07/03/2022

1. Bº AGOTE - DISTRITO CENTRO

2. LUDUEÑA SUR - DISTRITO NOROESTE

4. LAS HERAS Y GRANDOLI - DISTRITO SUR

Área comprendida entre Cafferata, Vias FFCC, 
Av Francia y Tucumán.
Fecha: 07/03/2022
Vecinos visitados: 172

Área comprendida entre Urquiza, Carriego, Santa Fe, 
y vias FFCC Belgrano.
Fecha: 21/03/2022
Vecinos visitados: 18

3. LARREA - DISTRITO NOROESTE

Área comprendida entre J.B Justo, Av Provincias Unidas, 
JJ Paso y Juan Pablo II
Fecha: 28/03/2022
Vecinos visitados: 18

Área comprendida entre Hipócrates, Lola Mora, Grandoli, 
Isola, Colectora, Gutiérrez, Lamadrid y Grandoli 
Fecha: 04/04/2022
Divulgación

5. LISANDRO DE LA TORRE - ARROYITO 
- DISTRITO NORTE

Área comprendida entre Olive, Bv. Rondeau, Av. Sabin, 
Corazzi, Olive, Bv. Rondeau y Av. Alberdi. 
Fecha: 25/04/2022
Vecinos visitados: 127

6. AZCUÉNAGA SUR - DISTRITO OESTE
Área comprendida entre Pellegrini, Riobamba, Tte. Agneta 
y Matienzo .
Fecha: 09/05/2022
Vecinos visitados: 167

7. LAS DELICIAS - DISTRITO SUDOESTE
Área comprendida entre Av. Uriburu, Bv. Oroño, Andrade 
y Av. Ovidio Lagos. 
Fecha: 23/03/2022
Vecinos visitados: 191

8. LA REPÚBLICA - DISTRITO CENTRO
Área comprendida entre Mendoza, Paraná, Av. Pellegrini y 
Servando Bayo. 
Fecha: 06/06/2022
Vecinos visitados: 77

9. AZCUÉNAGA - DISTRITO NOROESTE
Área comprendida entre Solís, Av. Mendoza, Vias FFCC y 
Av. Pellegrini. 
Fecha: 21/06/2022
Vecinos visitados: 129

10. SAN MARTÍN - TABLADA - DISTRITO 
SUR

Área comprendida entre Galvez, Chacabuco, Ayolas 
y Buenos Aires.
Fecha: 04/07/2022
Vecinos visitados: 115

11. SARMIENTO - ALBERDI - DISTRITO 
NORTE
Área comprendida entre Washington, José Hernandez, 
Zelaya y Av. Sorrento.
Fecha: 18/07/2022
Vecinos visitados: 81

12. BANANA - TRIÁNGULO - DISTRITO 
OESTE
Área comprendida entre Matienzo, Lejarza, Liniers, 
Amenabar, Tte Agneta, y Av  Pte Perón.
Fecha: 01/08/2022
Vecinos visitados: 115

13. ESPAÑA - ITATÍ - DISTRITO 
SUDOESTE
Área comprendida entre Pueyrredón, Garibaldi, 
Av. Ov. Lagos y Bv. Segui.
Fecha: 22/08/2022
Vecinos visitados: 24

14. ANTÁRTIDA ARGENTINA - DISTRITO 
NOROESTE
Área comprendida entre Navarro, Muniagurria, Rodo 
y San Lorenzo.
Fecha: 05/09/2022
Vecinos visitados: 71

15. INDUSTRIAL - DISTRITO NORTE

Área comprendida entre Gorriti, Diaz Velez, Casilda y 
Nueva York.
Fecha: 19/09/2022
Vecinos visitados: 107

16. JORGE CURA - DISTRITO SUDOESTE

Área comprendida entre Av. Jorge Cura, Bv. Oroño, 
Uruguay y Av. Ovidio Lagos.
Fecha: 18/10/2022
Vecinos visitados: 62
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17. BELLA VISTA- DISTRITO OESTE

Área comprendida entre Av. Pellegrini, Pascual Rosas, 
La Paz, Gutenberg, Ituizango y Carriego.
Fecha: 31/10/2022
Vecinos visitados: 59

18. LAS HERAS Y LA BAJADA - DISTRITO
SUR
Área comprendida entre 1 de Mayo, Huergo, Benito Suarez, 
J,M. Rosas, Av. Uriburu y Av. San Martin.
Fecha: 14/11/2022
Vecinos visitados: 64

19. BELGRANO- DISTRITO NOROESTE

Área comprendida entre San Lorenzo, Cullen, White, 
Bolivia, Marcos Paz y Perú.
Fecha: 05/12/2022
Vecinos visitados: 37

20. ECHESORTU - DISTRITO CENTRO
Área comprendida entre Av. Francia, Av. Pellegrini, 
Cafferata y San Juan.
Fecha: 19/12/2022
Vecinos visitados: -

En las Visitas Casa por Casa de cada Operativo Barrial entre 2021 y 2022, recorrimos 21 y 20 barrios 

respectivamente y conversamos con aproximadamente 3000 vecinos. 

En esas instancias habilitamos un espacio de escucha para recibir sugerencias sobre los temas que 

le preocupan a la ciudadanía, a través del siguiente disparador: Ahora te escuchamos a vos: ¿querés 

dejarnos alguna sugerencia para mejorar?

Los temas más abordados fueron los siguientes:
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Movilidad y Transporte Urbano de Pasajeros: mi bici tu bici, colectivos, taxis. A su vez, peatones, frecuencia, 
accesibilidad, sostenibilidad, ruidos y la ocupación del espacio público.
Servicios públicos: Aguas Santafesinas, E.P.E., Telecomunicaciones, FFCC.
Higiene y servicios urbanos: excedentes, escombros, barrido, limpieza de la vía pública, contenedores, zanjas, 
basurales



ALARMAS COMUNITARIAS

A partir del compromiso asumido por el Intendente Pablo Javkin, en marzo de 2022 los equipos 

de Cercanía de la Municipalidad de Rosario comenzaron a intervenir en el plan de recuperación 

del sistema municipal de alarmas comunitarias.

Los dos primeros barrios intervenidos fueron Agote, del distrito Centro y Azcuénaga del distrito 

Noroeste, por la dimensión del sistema operativo instalado. Luego continuó el trabajo en Unión 

y Unión Parque Casas, del distrito Norte.

De esta manera, concluida la intervención en los tres barrios, el 80% del sistema municipal de 

alarmas comunitarias ya se encuentra refuncionalizado.

Este trabajo responde también al compromiso para implementar un nuevo sistema operativo en 

el monitoreo, que permita sumar el control en tiempo real de las alarmas comunitarias. Asimismo 

responde al pedido de la ciudadanía e instituciones barriales, en instancias de participación y 

cercanía, que llevamos adelante desde la Secretaría de Modernización y Cercanía.

Cantidad paneles de
alarmas

Cantidad de domicilios 
con alarmas

Cuadras recorridas por 
equipos de Cercanía 
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LA CERCANÍA 

Movilidad

Adjudicación de nuevas licencias. 
Operativo Medio boleto.
Entrega de franquicias del Transporte Urbano de Pasajeros a Asociaciones Vecinales.

Salud
En todos los Distritos:
- Jornadas de donación de sangre. 
- Campaña de vacunación Fiebre Hemorrágica. 
- Campaña de vacunación Covid. 
- Jornadas de castración.
- Jornadas de desparasitación y vacunación IMUSA Móvil.

Higiene

Diseño de intervenciones conjuntas. 
Jornadas de divulgación de dengue. 
Jornadas de divulgación de residuos voluminosos.
Plantación de árboles.
Trabajo sobre basurales crónicos.

Escuelas

- Recorridas por escuelas y jardines. 
- Izamientos de la Bandera con vecinos e instituciones.
- Reunión con Escuelas del barrio Villa Manuelita - Distrito Sur.
- Primera Expo Educativa - Distrito Sur.
- Expo Educativa - Distrito Centro.
- Expo Educativa junto a la UNR en CMD Noroeste y Plaza Vicente López.
- Jornada con autoridades de la Escuela Fasta, Santo Tomás de Aquino se trabajó sobre 

distintos temas urbanos del entorno de la institución educativa y se comenzaron a trazar
líneas de trabajo para el inicio del ciclo lectivo 2023 - Distrito Sudoeste.

- Encuentro con Niños de la Escuela Nº 775 "Victor Mercante” del Distrito Sur para pensar 
la Plaza Las Heras, en el marco del Plan de Reconstrucción.

- Encuentro con 16 niños delegados de diferentes colegios de la zona del Parque Mitre 
de Barrio Belgrano, en el marco del Plan de Reconstrucción - Distrito Noroeste. 

- Encuentro con niños de la Escuela Ovidio Lagos en la Plaza Ovidio Lagos en el marco 
del Plan de Reconstrucción - Distrito Norte. 

- Jornada “Pintando Sueños” junto al Fondo de Asistencia Educativa del Municipio de 
Rosario FAE en más de 10 escuelas.
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Casa por Casa: divulgaciones por obras y eventos

Distrito Norte
- Pavimento Barrio Celedonio Escalada.
- Parque Habitacional Ibarlucea.
- Cristalería.
- Calle Baigorria.
- Calle Baigorria, Barrio Unión.
- Parquefield.
- Olímpico.
- La Florida. 
- Gazcón y F. Grandoli.
- Nuestra Señora de la Paz.
- Santa Teresita.
- Unión y Parque Casas. 
- Nuevo Alberdi.

Distrito Centro
- Repavimentación en calle Laprida entre Pellegrini y Riobamba.
- Repavimentación en calle Laprida de Pellegrini a Cochabamba.
- Repavimentación en calle Vera Mujica. 
- Barrio Corrientes.
- Zona Biblioteca Estrada.
- Puestos fijos para recepción de pulsadores, barrio Agote.
- Oroño de San Lorenzo a Salta.
- Lima y Valparaíso.
- Calle San Luis.
- Peatonales. 
- Calle San Lorenzo.
- Calle Santa Fe y Lavalle.
- Zona Plaza de la Cooperación.
- Divulgación Santa fe y Sarmiento.
- Plaza Buratovich y Echesortu.
- Comerciantes sobre el plan de iluminación Led en Av. Avellaneda (entre Alberdi y Seguí).
- Barrio Martin.

Distrito Noroeste
- Ludueña. 
- La Bombacha y Stella Maris.
- Fisherton Industrial.
- San Eduardo.
- Fisherton R.
- Aldea.
- Azcuénaga.
- Belgrano.
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Distrito Sur
- Ensenada.
- Corrientes.
- Tablada.
- Paseo del Saladillo.
- Las Heras.
- La Guardia.

Distrito Sudoeste
- Itatí
- Tío Rolo
- Puente Gallegos.
- Acindar.
- Paseo Comercial Ov. Lagos. 
- Las Flores Este.

Distrito Oeste
- Villa Banana y Toba. 
- Alvear Oeste.
- Bella Vista y Bella Vista Oeste. 
- Villa Banana. 
- Vía Honda.

Actividades culturales y recreativas

- Visitas con grupos de vecinos e instituciones a los Juegos Sudamericanos de la 
Juventud.

- 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.
- 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.
- 4° Fiesta Chamamecera - Distrito Sudoeste. 
- “Llueven estrellas” - Distrito Noroeste. 
- Fiesta de la primavera, Actividades lúdicas y recreativas para los jóvenes y familias de 

Barrio Roca - Distrito Oeste.
- Capacitaciones de Huerta en casa. 
- Capacitaciones en Redes sociales. 
- Talleres de construcción de máscaras.
- ExpoServicios en el Distrito Sur junto a la Subsecretaría de Economía Social.
- Articulación con el dispositivo “Plaza de los Cuidados”. Para conocer más sobre esta 
propuesta ingresa en el siguiente link: https://bit.ly/PlazadelosCuidados 
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Ciudades que incluyen y cuidan

- Festejo Día de las Infancias en Bº Saladillo - Distrito Sur. 
- Celebración del Mes de las Infancias - Distrito Oeste.
- Festejo del Día de las Infancias en Bº Supercemento - Distrito Noroeste. 
- Celebración Día de las Infancias - Distrito Centro. 
- Festejo Día de las Infancias en el Polideportivo del Parque del Mercado - Distrito Sur. 
- Festejo del Día de las Infancias en la explanada del monumento - Distrito Centro. 
- Maratón en Bº Las Flores. Con participación de escuelas, jardines e instituciones 

barriales - Distrito Sudoeste. 
- Festejo de los Centros de Adultos Mayores - Distrito Sur.
- Territorio de mujeres: “Plaza de color violeta" - Distrito Sur.
- Turista en mi ciudad con instituciones de los Distritos.
- Organización y desarrollo de la jornada cuidar en Bº Parque Habitacional

Ibarlucea - Distrito Norte.
- Coordinación y puesta en marcha de la Feria mercado “El Paseo” en la Plaza Luján 

junto a la subsecretaría de Economía Social - Distrito Oeste.
- Cierre de taller “Habitar el tiempo” y dispositivos por el día del juego y convivencia, 

Nuevo Alberdi - Distrito Norte.
- Territorio de mujeres, intervención junto a la Secretaría de Género en espacio público, 

actividad cultural mediante grupo tambores de mujeres - Distrito Sur.
- Acciones para sensibilizar sobre violencia de género - Distrito Sur.
- Jornada Cuidar en Barrio Olímpico - Distrito Norte.
- Divulgación y acompañamiento en la organización de Noche de Peatonales. 
- Recorridas para difundir la presencia del IMUSA en los barrios.
- Capacitación para empleados del CMD Centro sobre atención a personas con

discapacidad visual, a cargo de la Dirección de Discapacidad.
- Recibimiento y acompañamiento al grupo ATRE-VERSE, ciclistas con discapacidad

visual que recorren el país en bicicletas tándem - Distrito Centro.
- Aniversario del Centro de Salud Itatí: jornada participativa de intervención de la plaza 

del barrio - Distrito Sudoeste.
- Punto de cercanía durante todas las semanas en el operativo social y de seguridad

que se está realizando en Ludueña - Distrito Noroeste.
- Reunión con comerciantes del Paseo del Siglo para organizar actividades en

conjunto - Distrito Centro.
- Actividades mes de la Mujer en todos los Distritos.
- Reuniones con redes de mujeres.
- Acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.
- Promoción de la salud de la mujer.
- Jornadas sociales y recreativas en barrio Olímpico - Distrito Norte. 
- Campaña de Salud junto a la biblioteca Pocho Lepratti y Centro de salud Pasteur. 
- Inauguración de señalética, feria y espacios de diálogo en el marco del mes de lucha 

contra la violencia de género. Coorganizado por la Secretaría de Género y DD.HH, el 
Distrito Sudoeste, la Red de Mujeres Sudoeste y la Biblioteca Mujeres de la Plaza.
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El Plan de Reconstrucción de Espacios Públicos incluye la intervención en 35 puntos de la ciudad. 
Se está realizando la remodelación de pisos y senderos, instalación de sistema de riego, trabajos 
de poda, instalación de luminarias led, pintura nueva, recuperación de juegos existentes y, en 
algunos casos, colocación de un juego de vanguardia nuevo.

Luego de la pandemia aprendimos que el espacio público es algo que caracteriza a la ciudad; las 
plazas tomaron un mayor valor en el día a día de las personas. Es por eso que el Plan de 
Reconstrucción cuenta con un nuevo circuito de juegos barriales que están pensados para que las 
plazas sean una forma de expresión cultural a cielo abierto y también una manera de explorar lo 
desconocido para los más pequeños.

Uno de los objetivos que plantea el proceso de reconstrucción de las plazas es lograr la apropiación
 de estos espacios por parte de los vecinos, que se sientan parte de este proceso y de su cuidado. 
Desde el área de Participación Ciudadana y junto al Gabinete Urbano se planificaron acciones para 
que vecinos y vecinas sumen sus propuestas: se realizaron Consejos Barriales, visitas Casa por Casa 
en el entorno de cada plaza y encuentros con niños del barrio e instituciones cercanas para imaginar 
colectivamente las plazas de nuestra ciudad.

Ingresá al siguiente link para conocer más sobre el Plan de Plazas https://bit.ly/dePlazaenPlaza  

“DE PLAZA EN PLAZA” 
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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SOBRE LOS EQUIPOS DE CERCANÍA

Consideramos prioritario y fundamental el trabajo que realizan los Equipos de Cercanía durante 
todo el año, a través de distintas instancias presenciales y digitales que permiten desplegarse 
con capilaridad en toda la ciudad,

Los equipos de Cercanía están compuestos por el Director de cada CMD, los coordinadores de
Participación Ciudadana y Comunicación Social, el equipo del área central y un grupo de pasantes
de las carreras de Derecho, Comunicación Social y Ciencia Política de la UNR.

Durante todo el año se mantienen reuniones de planificación y capacitación para llevar adelante 
metodologías participativas efectivas. 
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MAPA DE LA PARTICIPACIÓN

El Mapa de la Participación es una herramienta que permite visualizar todas las actividades de 
Cercanía realizadas en el territorio. Es de actualización permanente y evidencia los lugares de 
la ciudad a los que llegamos y los que aún falta.

Ingresá al link y conocé en detalle los lugares en los que estuvimos 
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https://bit.ly/MapaParticipacion



Nuestra ciudad tiene la característica de tener un entramado social altamente participativo en 
diferentes causas: vinculadas a la solidaridad, al deporte, al cuidado del ambiente, al respeto y 
conquista de nuevos derechos. Por eso entendemos que el Estado no tiene el “monopolio” o la 
exclusividad de la participación ciudadana, sino que ésta se da en distintos niveles y rincones del 
territorio y por eso queremos convocarlos a ser parte y sumar su mirada.
Tenemos el orgullo de que Rosario fue pionera en muchas herramientas que luego se                    
extendieron a otras ciudades del país, como las mesas barriales y  el Presupuesto Participativo.

Luego de la irrupción de una pandemia y con la aceleración de los fenómenos que ya se venían 
dando mediados por la tecnología, sostuvimos la necesidad de actualizar y sumar dispositivos  
para gestionar estas nuevas realidades. Porque cambiaron los tiempos, cambiaron las personas, 
usuarias, destinatarias y únicas, que le dan sentido a la gestión de lo público. 

Nos propusimos como objetivo fortalecer la inteligencia colectiva dispersa y diseñar                     
oportunidades para co-crear proyectos y tomar decisiones que contemplen las complejas        
problemáticas sociales y urbanas de estos tiempos, que incorporen nuevas formas de participar 
a partir del trabajo articulado y en red, que tengan en cuenta la evolución y aplicación de              
tecnologías y que tengan impacto en cada territorio con una mirada integral y estratégica.
Consideramos prioritario y fundamental el trabajo que realizan los Equipos de Cercanía durante 
todo el año, a través de distintas instancias presenciales y digitales:

En las visitas Casa por Casa de los Operativos Barriales se recaban de primera mano las                   
inquietudes, problemas y propuestas de cientos de vecinos mientras se resuelven reclamos y 
sugerencias agendados por los mismos; a través de los Consejos Barriales se plantean desafíos 
concretos para abordar la mejora de los espacios públicos, de los servicios y para validar la         
ejecución de obras públicas; en las Consultas Ciudadanas se preguntan las temáticas sobre las 
que el Municipio debe tener más injerencia y se invita a proponer ideas y acciones; en los               
Laboratorios de Acupuntura Ciudadana se trabaja focalmente sobre puntos que requieren la       
articulación y sinergia de los actores del entorno para transformarlos. Los directores de Distrito se 
reúnen periódicamente con vecinales, escuelas, parroquias, vecinos y grupos de vecinos. Al igual 
que las Direcciones de Vecinales, Discapacidad y Gobierno Abierto de acuerdo a los grupos de 
interés.

Existe un proceso permanente de escucha que se hace tangible en el procesamiento de datos, 
minutas e informes. Este año asumimos el desafío de trabajar fuertemente el sentido de                
pertenencia y la construcción de ciudadanía para que cada vecino y vecina vuelva a sentirse parte 
de la planificación, decisiones y cuidado de la ciudad. 

En 2023 pretendemos intensificar las instancias presenciales y digitales para promover la               
articulación de la ciudadanía en la creación de soluciones y políticas públicas, basadas en la      
colaboración ciudadana y la inteligencia colectiva, para el monitoreo de la ejecución de obras 
impulsadas por el Municipio y los planes de mantenimiento urbano.
Asimismo consolidar los Consejos de cada área barrial como lugares de encuentro entre vecinos 
e instituciones con capacidad resolutiva y de legitimación de las políticas a realizarse en cada 
territorio; impulsar la priorización de proyectos para cada Distrito a través del Presupuesto          
Participativo; generar espacios de participación para que vecinos e instituciones mejoren las  
dinámicas y convivencia en los espacios públicos de su barrio que se encuentran poco utilizados 
o con dificultades de convivencia; erradicar basurales crónicos mediante el Laboratorio de       
Acupuntura Ciudadana en un trabajo colaborativo con la Secretaría de Ambiente y Espacio          
Público y vecinos y vecinas.

Podés encontrar todos los informes de seguimiento y evaluación del año en los siguientes links:

Primera Ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informeprimeraronda2022 

Segunda Ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informesegundaronda2022 

Tercera Ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informeterceraronda2022 

@RParticipa

@RosarioParticipa

@ModernizaciónRos

Participa.rosario.com.ar
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