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Evaluación del primer trimestre
 

En 2020, con la irrupción de la pandemia del covid-19, se rediseñó la política pública vinculada a la 
participación ciudadana para continuar garantizando la vinculación con los vecinos y vecinas aún en 
tiempos de distanciamiento e incertidumbre.

Ello se logró posibilitando y generando instancias de encuentro a través de la utilización de nuevas 
tecnologías adaptando los                                            de acuerdo a la situación sanitaria; logrando de 
este modo sumar la participación de sectores de la población tradicionalmente poco participativos.

Este año nos plantea nuevamente la necesidad de innovar y recuperar la Cercanía que la pandemia 
limita. Creemos en la oportunidad de generar ámbitos de construcción colectiva para combatir la  
indiferencia, la apatía y la falta de representatividad. 

Tenemos nuevos desafíos por delante: por un lado, la hibridación de las instancias (presenciales y 
virtuales simultáneamente); por el otro, generar estrategias para equilibrar los desbalances etarios 
y de género.

Debemos destacar que los pies y las miradas de este trimestre estuvieron puestos en el territorio. 
Los equipos de Cercanía se abocaron en su mayor tiempo a acompañar, contener y asesorar a los 
vecinos y vecinas en diversas temáticas como: el cambio de recorridos del TUP, operativos de 
ordenamiento y control, prevención y cuidados en comercios y espacios públicos y la facilitación para  
la inscripción a la vacunación contra el covid-19, 

En febrero comenzaron los                                                que constituyen un dispositivo transversal e 
integral, que posee la Municipalidad de Rosario, con capacidad de resolver y ejecutar in-situ distintas 
tareas o servicios tendientes a mejorar el hábitat y calidad de vida de las personas en un territorio 
determinado abordando los temas del espacio público desde una perspectiva de cercanía.

En este marco, los equipos de Cercanía visitaron                                 a más de 600 vecinos distribuidos 
en los 6 distritos de la ciudad. Debemos resaltar  la buena recepción de los mismos, que manifestaron
la necesidad de esta instancia de diálogo que hace años no tenían.  Para seguir profundizando en la 
escucha y la cercanía, después de los operativos continuamos trabajando en toda la información que 
recolectamos como por ejemplo el nivel de conocimiento de las instancias de participación, las 
posibilidades de conexión (si poseen wi�, paquete de datos, más de un dispositivo entre los 
integrantes de la familia; si se atienden en centros de salud municipales) así como sus sugerencias 
para mejorar el barrio.

Aprovechamos cada intervención para difundir y sensibilizar sobre las temáticas identi�cadas con 
mayor preocupación en los Consejos Barriales durante el 2020 y que responden a la di�cultad en la 
convivencia barrial. En este sentido, la campaña de convivencia ciudadana                                  
hace énfasis en los principales desafíos de convivencia de cada barrio y a sus vecinos e instituciones 
como promotores de cambios de conducta en los mismos. 
 
Nos proponemos para el segundo trimestre del año potenciar los Consejos Barriales como espacios 
de encuentro entre el Estado, las instituciones y los vecinos y además, trabajar fuertemente sobre los 
intangibles de cada territorio, su identidad, la apropiación de sus espacios y el aporte de cada vecino 
y vecina a la convivencia de la ciudad a través del cuidado del otro, y del respeto a las normas.

casa por casa

Rosario Respeta

Consejos Barriales

Operativos Barriales
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Por eso iniciamos la construcción del                                                                                                    
que promueve procesos de inteligencia colectiva en sectores focalizados para que las vecinas y 
vecinos se conviertan en protagonistas y productores de sus propios diagnósticos, propuestas y 
soluciones, corriéndose del estado de catarsis.

Pretende ser un espacio de articulación entre distintas secretarías del Municipio para realizar 
participativamente instancias de debate, diseño y producción de intervenciones a pequeña escala y 
altamente focalizadas. Tienen como objetivo mejorar  la calidad del entorno urbano y favorecer la 
cohesión social, la inclusión y accesibilidad y la construcción de ciudadanía.

Para fortalecer la vinculación con los ciudadanos consideramos necesaria la capacitación 
permanente de nuestros equipos de cercanía para que cuenten con herramientas y recursos 
innovadores. Vivimos tiempos vertiginosos, donde lo único constante es el cambio, y la formación 
y actualización son fundamentales para afrontar los nuevos desafíos.

Por esta razón se coordinó con la organización Asuntos del Sur, especí�camente con el programa de 
Innovación 360, una capacitación en Procesos Participativos cuyos objetivos propuestos fueron el 
mejoramiento en el diseño de políticas públicas, la introducción de nuevas herramientas 
participativas para la toma de decisiones, y la priorización de la ciudadanía como centro de gestión 
y el fortalecimiento en los niveles de con�anza y legitimidad. Si bien en este caso no fue de cursado 
obligatorio, solicitamos e instamos al compromiso de cada Distrito en seguir promoviendo la 
capacitación de sus agentes.

Nuestra hoja de ruta en este año tan particular estará trazada para estar cerca de cada vecino y 
vecina. De una forma �exible y an�bia; preparados con las patas de rana para estar un poco en la 
tierra y un poco en el agua, en lo digital y presencial, adaptándonos a nuevos escenarios, con 
nuevos actores que no quieren ser espectadores sino protagonistas de cada decisión pública, y que 
requiere por nuestra parte gestionar con  nuevas herramientas y miradas más amplias.

Laboratorio de Acupuntura Ciudadana -LAC- 
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Distrito Norte

VISITAS CASA POR CASA

Operativo Barrial
Área comprendida entre Juan José Paso, 
Tarragona, La República y Acevedo.

Operativo Barrial
Área comprendida entre Grandoli, Polledo, 
Ciudadela y Bv. Joaquín Granel.

Operativo Barrial
Área comprendida entre Av. Pellegrini, Guatemala, 
Desmochados, Brasil, Ituzaingó y Av. Circunvalación.

Operativo Barrial
Área comprendida entre Gral. Anchorena, 
Gral. Paz, Arijón, Lituania y Ntra. Señora del Rosario.

Operativo Barrial
Área comprendida entre Rodríguez, Arijón, 
Casaccia y Ntra. Señora del Rosario.

Acciones de Cercanía
Área comprendida entre Vera Mújica y 
Crespo desde Jujuy hasta Santa Fe.

Acciones de Cercanía
Área comprendida entre Avellaneda, 
Pellegrini, Alsina y Zeballos.

Plaza de bolsillo
Calle Boedo y Baigorria.

Plaza de bolsillo
Calle Rui Barboza y Bermúdez

1

2

3

4
5

67
8

9

Total de vecinos visitados: 
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CAMPAÑA DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

ROSARIO RESPETA
Con esta campaña buscamos promover el desarrollo de actitudes, conductas y hábitos de 

convivencia ciudadana enmarcados en la educación y el respeto.

                                                es una oportunidad de reforzar la idea de trabajar en redes, entendiendo   

la necesidad de construir horizontalmente respuestas a desafíos cada vez más complejos y que 

necesitan la participación de cada vecina y vecino.

En tiempos de incertidumbre, el conocimiento colectivo generado es clave para iden r problemas,

buscar respuestas y ensayar soluciones territoriales que promuevan la convivencia y el respeto. 

Rosario Respeta   

Con esta campaña buscamos:

Promover actividades 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. 

Articular las acciones a realizar junto a organizaciones involucradas en la temática, así como 

con las instituciones del barrio, las Vecinales, los equipos de cercanía de cada Distrito y  

otras Secretarías del Municipio.

Promover el desarrollo de actitudes, conductas y cambios de hábito de una sociedad que 

respeta no sólo las normas sino a cada persona.

.

.

.
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DECÁLOGO
DEL RESPETO

Rosario Participa 

@RParticipa

 Cedé el paso en las 
sendas peatonales
y usá las mismas

cuando seas peatón

 Circulá en bici por los 
lugares permitidos

 Circulá por el carril
correspondiente con tu 
auto o moto, evitando 

invadir las ciclovías 
exclusivas para bicicletas

 Estacioná en lugares 
habilitados dejando

libres rampas
y sendas peatonales

 Veri cá qué día pasa
el servicio de recolección 
de residuos voluminosos
u objetos en desuso por
tu zona llamando al 147.

Arrojá envoltorios, 
botellas y residuos

en cestos
y contenedores

 Juntá la caca
de tu mascota cuando

la sacás a pasear

 Tené en cuenta los 
horarios para ruidos 

molestos

 Cuidá los espacios 
comunes de convivencia

 Usá cubreboca y gel 
antibacterial o alcohol

participa.rosario.gob.ar

Nuestro decálogo del respeto  cuenta con 10 ejes:

Estos fueron los temas iden con mayor preocupación en los Consejos Barriales durante el 

2020 y r convivencia barrial.  

Ejes de la campaña:
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Consejos Barriales - Primera ronda

Interdistritales 
Reuniones: 2 
Asistentes: 50

Distrito Norte

Distrito Noroeste

Distrito Centro

Distrito Oeste
Reuniones: 5 
Asistentes: 67 

Distrito
Sudoeste

Reuniones: 4

Asistentes: 68

Distrito Sur
Reuniones: 4
Asistentes: 110 

Reuniones: 5 
Asistentes: 35 

Reuniones: - 
Asistentes: - 

Reuniones: 5 
Asistentes: 68 
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Participación de las Secretarías
del Municipio en los Consejos

Secretaría de Género y Derechos Humanos
Dirección de Mujeres e Igualdad

Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat

Dirección de Juventudes
Secretario de Desarrollo Humano

Secretaría de Salud Pública

Dirección de Centros de Salud
Subsecretaria de Salud Pública

Secretaría de Deporte y Turismo
Subsecretaria de Turismo

Secretaría de Gobierno
Secretario de Gobierno

Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Dirección de Parques y Paseos
Dirección de Educación Ambiental

Fondo de Asistencia Educativa
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Distrito
Centro

Violencia de género: la
importancia de no ser 
indiferente ante este 

tipo de situaciónes 

Programa Turista
en mi ciudad 

Mercado social Divulgación de la nueva 

Protección y Bienestar Animal

 
Remodelación de la Plaza de las

 
Américas

Izamiento de Bandera por vecinos

Temas más desarrollados

Banco de Experiencias y 
Actividades de Cercanía

En el contexto del inicio de clases,  participamos de la presentación de la remodelación de la Plaza de las Américas, 
situada en Salta e Iriondo, frente a la escuela Gurruchaga. Allí se reemplazó el arenero y se colocó un nuevo piso de 
goma en el sector de los juegos. Los trabajos se hicieron en el marco de una propuesta que se gestó en los Consejos 
Barriales del Centro Municipal de Distrito Centro y a partir del diálogo permanente con las instituciones del Distrito, en 
este caso con la propia escuela y la vecinal Maradona.

En el marco del año Belgraniano (2020) se empezó a gestar la idea que todos los espacios públicos que cuenten con 
mástiles se realicen izamientos de manera permanente. En diferentes encuentros mediante consejos barriales se logró 
consolidar este proyecto que es posible de sostener gracias a la acción colaborativa de vecinos e instituciones como 
Paseo Comercial del Siglo, Vecinal Sabato, Amigos Parque Urquiza, Policía Federal, Instituto Olga Cossettini, Fundación 
Libertad, Club Universitario, Centro Vasco, Centro Asturiano, Federaciones Españolas de Santa Fe, Amigos Plaza Lopez, 
Vecinal Solidaridad Social, Club Echesortu, Scout de la Miguel Angel, Vecinal La República, y Vecinos de Plaza San 
Martín.
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Alfonsina de Echesortu. Recorrido y descubrimiento de placas alusivas

Roberto Trapé, organizador de un grupo de Facebook llamado "Pueblo Echesortu" se acercó al Distrito con la inquietud 
de señalar una serie de lugares emblemáticos del barrio para generar hitos que faciliten recorridas guiadas de carácter 
turístico. Se convocó a vecinos y vecinas a un consejo barrial y se de centrarse en dos sitios: la Heladería Río 
(Mendoza y Constitución) lugar de emplazamiento de la casa de la infancia de Alfonsina Storni y de qué manera 
colaborativa y autogestiva se hizo cargo de la confección y colocación de la placa. Por otro lado, el Jardín de Infantes 
Nº 38 (Avellaneda 941), lugar que fue el hogar de la hermana de Alfonsina, lugar que era frecuentado por la poetisa.
Para completar la actividad del descubrimiento de las placas se generó una recorrida guiada desde Mendoza 
y Constitución hacia Avellaneda al 900 a cargo de Roberto Trapé y Norma Cardozo de "Pueblo Echesortu". Así, 
fueron apareciendo escondidas entre los comercios y la arquitectura moderna el Orfanato Barnett, la Clínica del 
Dr l Recreo Americano (luego Cine Echesortu, luego Space) el complejo San Francisco Solano, el sitio donde se 
encontraba el mítico ombú, la casa de los Arrillaga (hoy Atlantic Sportsmen Club) y el Jardín Nº 38. Par r en el 
Atlantic Sportsmen Club la Biblioteca Estrada preparó una obra teatral breve sobre la vida de Alfonsina Storni 
resca l más comprometido con la sociedad.  

Alfonsina de Echesortu: Presentación de documental audiovisual

Por iniciativa del grupo Pueblo Echesortu se realiz  vídeo documental denominado "Alfonsina de 
Echesortu" que ofrece material inédito aportado por la familia y una contextualización del barrio y la ciudad que conoció 
Alfonsina. La presentación del vídeo se realizó en el Bar El Cairo, lugar emblemático de la historia de la ciudad, con 
excelente asistencia y la actriz rosarina Mónica Alfonso quien leyó poemas de la autora.

Homenaje a Federico Alabern

Se inauguró una placa recordatoria y el cartel de la plaza Federico Alabern, en Moreno y Avenida de la Costa. La 
conmemoración se realizó junto al Centre Catalá y estuvieron representantes de la Bolsa de Comercio, el Centro de 
Corredores y el Matba Rofex. Alabern llegó a ser, a principios del Siglo XX socio honorario del #CentreCatalá. También 
fue fundador y primer presidente del Centro de Comisionistas y Corredores, y es el creador del Mercado General de 
Productos Nacionales, actual Mercado a Término de Rosario.

Participamos del Censo de Recuperadores Urbanos que se viene realizando en el CMD
Encuestando.

Diversidad y Deporte

Se acompañó a los integrantes del equipo de rugby con perspectiva de diversidad sexual en su primer entrenamiento 
el el Club Atlético del Rosario. También al equipo de vóley con perspectiva de diversidad sexual en el playón de la Plaza 
la Cooperación.

Visitas a los vecinos y vecinas

Se realizaron visitas a los vecinos y vecinas de los barrios Agote y Ludueña contando las distintas intervenciones que se 
están realizando en la zona y se entregó material informativo sobre Dengue.

Acompañamiento en campañas de desparasitación y difusión sobre tenencia 
responsable de animales de compañía en distintos puntos del distrito

San Luis y Alvear, Club Juventud Unida, Plaza López, Gutemberg y Montevideo, Mendoza y Valparaíso, Córdoba y  
Ca eratta.
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Distrito
Norte

Temas más desarrollados

Banco de experiencias y 
Actividades de Cercanía

Vacunación Covid-19 Campaña los de 

afuera #NoSomosDePalo

Talleres de compostaje y

acción climática

Lxs de afuera no somos de palo
Junto a la Secretaría de Género y Derechos Humanos y el Concejo Municipal de Rosario se lanzó la campaña 
#NoSomosDePalo. Junto a la Red de Mujeres del Norte y or có una agenda para trabajar en
conjunto acciones de prevención de violencia de género.     

Reconocimiento a mujeres en Nuevo Alberdi
En el marco del mes violeta se llevó a cabo un desayuno organizado de manera conjunta con las mujeres referentes de  
Nuevo Alberdi Oeste y el equipo de “Rosario Cuida a sus Barrios”. La idea fue propuesta por la Secretaría de Género 
y Derechos Humanos para trabajar bajo el lema “Mujeres que construyen” Participó la Presidente del Concejo
Municipal, María Eugenia Schmuck, la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti y el secretario 
de Desarrollo Humano, Nicolás Gianelloni.  

Con esta primera actividad se dio comienzo a un ciclo donde se trabajaron temas vinculados a los derechos y roles de  
las mujeres durante todo el mes.

Izamiento Bandera en Plaza Alberdi 
có una puesta en valor de la Plaza, y una ocasión para reencontrarse con vecinos referentes y fortalecer 

el vínculo con ellos. Participaron instituciones, comercios y vecinos comprometidos con el barrio. El Sr. Elio Allegra, 
director del coro Voces de Alberdi, entonó las estrofas del Himno Nacional. La bandera fue obsequiada por la Sra. Jaqueline 
Madelón, vecina y ex bibliotecaria comprometida con el barrio.  
Luego del izamiento, los vecinos participaron del recorrido del Programa Turista en mi Ciudad, de la Secretaría de Turismo 
y Deporte.    
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Padrinazgo de árboles en Nuevo Alberdi

Vecinas y vecinos del Distrito Norte se comprometieron a cuidar y nutrir los árboles que se plantaron en Bvd. Joaquín Granel  
y Vieytes. También estuvieron presentes los emprendedores del Mercado Social con sus productos y jóvenes del 
Nueva Oportunidad con sus propuestas de huerta y
Acompañaron: Vecinal Nuevo Alberdi, Vecinal Francisco Lai y la Escuela 20 de junio.

Obras Tempranas de Urbanización en Parque Casas

Junto al Servicio Público de la Vivienda se organizaron dos Consejos Barriales, -uno presencial y otro virtual- para idear 
mejoras en la Plaza Mercedes y Merceditas. Las mismas forman parte de un proyecto participativo sujet nto 
de Nación. 
Más de 150 vecinos votaron digitalmente y mediante urnas ubicadas en distintos puntos del barrio sobre las propuestas 
de diseño. 

Participaron: Escuela Leopoldo Hererra el Jardín Nº 232, comercios de la zona, Vecinal Parque Casas, Club Defensores de  
América, Cooperativa Las Torres, Capilla Nuestra Señora de Fátima, Biblioteca Fontanarrosa. 

Respeto Vial

En el marco del Operativo Barrial en Nuevo Alberdi se realizó junto a la Secretaría de Movilidad, una divulgación sobre el 
uso correcto del estacionamiento de vehículos en las arterias del barrio.  
El objetivo fue concientizar sobre los problemas que ocasiona el doble estacionamiento en calles por donde circula el 
Transporte Urbano de Pasajeros.
Además se informó sobre un nuevo puesto de carga Movi ubicado en Grandoli 3120.

Campaña de inscripción para vacuna contra el Covid19

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, el equipo de Cercanía junto a la Secretaría de Salud Pública dispuso 
puestos móviles de inscripción para recibir la vacuna. En los Centros de Salud Alicia Moreau y en el Centro de Salud
1º de Mayo  se pudieron anotar más de 40 adultos mayores y también se canalizaron reclamos que fueron derivados 
a las Secretarías correspondientes.

Difusión de obras de bacheo en Nuevo Alberdi Oeste

Conjuntamente con el Programa Rosario Cuida a sus Barrios, se realizaron tareas de difusión de las obras de bacheo en el  
barrio Nuevo Alberdi Oeste. Se dialogó con vecinos/as. Las obras forman parte del Plan de Bacheo de la ciudad. 
Acompañaron: Programa Rosario Cuida a Sus Barrios, Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

En el marco del operativo barrial  realizado en Nuevo Alberdi Oeste se desarrolló la actividad Habitar el tiempo. Se trata de
un espacio educativo y recreativo para niños y niñas de 8 a 12 años en el que se busca generar un reconocimiento de  
las instituciones del barrio y referencia con las familias. Desde el Equipo de Cercanía se trabajó en conjunto con los  
equipos de Desarrollo Humano y Cultur  y desarrollo de todas las jornadas.

Habitar el tiempo. Nuevo Alberdi Oeste



Distrito
Sudoeste

Temas más desarrollados

Vacunación Covid-19 Campañas de 

donación de sangre

Banco de experiencias y 
Actividades de Cercanía

Posta violeta
En el marco de la campaña “Lxs de afuera no somos de palo” y en función de lo trabajado por la Red de Mujeres del  
Sudoeste, se realizó una jornada de concientización, escucha y abordaje de problemáticas relacionadas a la violencia de 
género en el sector comercial de Ov. Lagos y Arijón.
A lo largo de Febrero y Marzo se articularon acciones en cada barrio, en conjunto con las organizaciones barriales de los 
territorios.

Donación de Sangre 
Jornada de donación de sangre con la participación de más de 50 vecinos que se acercaron al hipermercado Libertad. 

Florecen murales en la escuela 

Tomando como antecedente Florecen murales, iniciativa surgida en el marco de los Consejos Barriales 2020 del Distrito  
Centro, el FAE crea el Programa "Florecen Murales en la Escuela" como propuesta cultural y socioeducativa con la idea 
de llevarlo adelante en los distintos distritos de la ciudad.
En esta oportunidad se llevó el proyecto a la Escuela Primaria N° 798 "Vicente Anastasio de Echevarría", donde se realizó un  
Consejo Barrial con alumnos de séptimo grado, directivos, docentes y la Multisectorial por los Humedales para charlar 
sobre la importancia de la defensa de nuestros humedales. Además se realizaron actividades de prevención en relación a 
COVID 19, difusión de la campaña "Rosario Respeta" y plantación de árboles en la vereda de la zona junto con comerciantes 
e industriales.
En el cierre de las actividades se pintó un mural de manera colaborativa con el objetivo de revitalizar el espacio público y 
fomentar el cuidado del medioambiente.

Vacunatorios Distritales

En el mes de marzo, ante la inminente apertura de los Vacunatorios en los CMD, desde el Equipo de Cercanía se armó 
una estrategia de trabajo conjunto con vecinxs, organizaciones territoriales y la Dirección Centros De Salud. Se realizó un   
Consejo Barrial informativo que contó con la participación de la SubDirectora de la Dirección Centros de Salud. El equipo 
de cercanía, conjuntamente con la Dirección del Distrito y la Coordinación de Salud, estuvo presente de forma activa en 
la puesta a punto del espacio. Desde su inauguración, el día 10/03/2021, el equipo acompaña cotidianamente en su 
funcionamiento: dialogando con vecinos; cooperando en cuestiones logísticas que requieran los equipos, etc. 
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Luego de detectar que muchos vecinos se encontraban imposibilitados de realizar el registro para la asignación de un 
turno para acceder a la vacunación desde el Equipo de Cercanía, se realizó un Consejo Barrial con representantes de
instituciones quienes, voluntariamente y comprometidamente, se sumaron a realizar registro a todos aquellos vecinos 
imposibilitados de los medios materiales para realizar el registro. Las jornadas se extienden por varias semanas, para 
evitar aglomeramiento en los distintos puntos barriales. Las instituciones son acompañadas por los equipos de los 
Centros de Salud y Cercanía. 

Registro de Vacunación contra Covid 19
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Distrito
Oeste

Temas más desarrollados

Banco de experiencias y 
Actividades de Cercanía

Vacunación Covid-19

Urbanización Villa Banana

Acompañamiento en los operativos Orden

Colaboración con el vacunatorio del Distrito

Reconocimiento a Mujeres de Pueblos Originarios

Diferentes reuniones y recorridas por los barrios del Distrito Oeste

Casa por casa en avenida 27 de febrero de Ca erata a Francia

Tema: reactivación de las obras en la avenida.

Reunión con Centro cultural La Herminia

 Para coordinar acciones junto a la secretaría de obras públicas.

Participación activa en la  mesa interinstitucional del barrio Toba

Tema: violencias.

Junto a la Secretaria de Género y Derechos Humanos se organizó el acto llevado a cabo el día 
2 de abril en el barrio Techitos Verdes.

El objetivo fue honrar la memoria de nuestros ex combatientes de Malvinas. En las calles del barrio se señalizó con
los nombres  de los héroes Lobo, Rolla, Maragliano, Gregori y Vasquez. 

Presentación del programa de señalética
de marca de la memoria
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Inscripción a vacunación barrio Godoy

Inauguración del Lactario en el Distrito

Jornada Plaza de los Cuidados, barrio Santa Lucia

Primera reunión con las Escuelas Pizzurno y el Jardín N° 209  para la organización de la  
actividad Florecen Murales en las escuelas.
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Primer Banco Rojo 

Cuadro itinerante 

Mujeres que hicieron historia 

Distrito
Sur

Temas más desarrollados

Banco de experiencias y
Actividades de Cercanía

Campaña los de
afuera #NoSomosDePalo 

Cuidado y prevención
en los espacios

de convivencia escolar 

En el marco de la campaña “Lxs de afuera no somos de palo” se concretó una intervención simbólica en el Paseo 
de la Mujer, ubicado en el sector de Virasoro y Buenos Aires, del Parque Yrigoyen, con el objetivo de generar un 
compromiso social, incentivar la no indiferencia y desnaturalizar la violencia contra la mujer en todos sus niveles: 
físico, psicológico, sexual y simbólico. 

En el marco del #8M  el Distrito recibió a mujeres para pintar junto a ellas un cuadro itinerante dibujado por Carlos 
Barocelli que simboliza la "Mujer en transformación". Una iniciativa impulsada junto a la #RedDeMujeresDelSur y la 
Secretaría de Género y Derechos Humanos. Una acción de sensibilización para contribuir con la erradicación de las 
violencias de género.

El Municipio realizó un homenaje a las enfermeras Dora Ríos, de Rosario, y Norma Lino, oriunda de Rafaela, por las 
funciones cumplidas en el hospital naval de Puerto Belgrano durante el conflicto armado del Atlántico sur. Ellas, 
junto a muchas otras mujeres enfermeras, realizaron tareas de cuidado, curaron, acompañaron y abrazaron a los 
soldados. Son parte fundamental de una historia que nos marcó para siempre y de la que durante muchos años 
fueron silenciadas. El emotivo acto tuvo lugar en la plazoleta Crucero ARA General Belgrano del parque Yrigoyen y 
supuso el primer reconocimiento de la ciudad de Rosario a las mujeres santafesinas que participaron en la Guerra 
de Malvinas. También se pintó un mural en conmemoración y se plantaron dos ejemplares de árboles en la 
plazoleta ARA General Belgrano, de Buenos Aires y Rueda. Acompañó con su música Evelina Sanzo. La compositora 
cantó «Ellas», una canción creada junto a Flor Crocci en homenaje a estas mujeres que han sido invisibilizadas.

Recorrida por el Parque Regional Sur  “Dr. Carlos Sylvestre Begnis” y formulación de proyecto

Se crea desde el área de Participación Ciudadana un proyecto de puesta en valor de Parque Sur denominado 
Revalorización y reconocimiento histórico, patrimonial, cultural, ambiental y turístico del Parque Regional Sur “Dr. 
Carlos Sylvestre Begnis”.  Para llevarlo a cabo, se efectuó un relevamiento que consistió en una recorrida de inspec-
ción en conjunto con el área de Desarrollo Urbano, el área de Comunicación y el director del Distrito Sur.
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Junto con la colectiva feminista “Subleva Tango” se organizó un espacio de encuentro 
artístico y reflexivo

En el marco de la campaña “Lxs de fuera “NoSomosDePalo”, y junto a la Secretaría de Género y Derechos Humanos 
se llevó a cabo el encuentro con las “mujeres del tango” en el Polideportivo “9 de julio”. Se propuso un espacio de 
conciencia y de expresión artística.

Formulación del Proyecto Integral de Repotenciación del Parque Hipólito Yrigoyen

Se efectúa desde el área de Participación Ciudadana un proyecto que pone en valor el parque ubicado en el límite 
entre los distritos municipales Centro y Sur. En este trabajo, se busca revalorizar los lugares de interés, reconocer 
las acciones culturales y elaborar un circuito accesible para reconocer obras y espacios arquitectónicamente 
valiosos.

Puesta en valor del Paseo de la Mujer

Se organizó una intervención simbólica que consistió en una pintada colectiva de un banco rojo ubicado en el 
denominado “Paseo de la Mujer”, Parque Hipólito Yrigoyen. Asistieron  familiares de víctimas de femicidio, por parte 
de la Secretaría de Género y Derechos Humanos: Mariana Caminotti, Sofía Botto y Martin Illia, y Marisa Muñoz y 
Mónica Sosa de la Red de Mujeres del Sur.

Campaña lxs de afuera #NoSomosDePalo

Actividad que se desarrolló en el marco de la campaña de la Secretaría de Género y Derechos Humanos “Lxs de 
fuera “NoSomosDePalo”, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de no ser indiferente frente a la violencia 
de género. Se organizó un taller en el patio cívico del CMD Sur junto a organizaciones sociales, vecinas del distrito y 
la colectiva feminista de teatro  “Magdalenas Rosario “ quienes propusieron pensar y desnaturalizar las opresiones 
que sufren las mujeres en nuestra cultura. 

Diálogo y Cercanía

El equipo de Cercanía del Distrito se reunió con vecinos y vecinas de barrio Grandoli para conversar sobre las 
propuestas de intervención en el sector de los edificios municipales. Los temas abordados fueron seguir mejorando 
los entornos y espacios comunes para fortalecer la convivencia y calidad de vida.

Encuentro y Participación

Junto a representantes de distintas instituciones y vecinos/as de barrio Grandoli, nos encontramos en el Parque 
del Mercado de Cepeda y Gutiérrez para escucharlos y pensar en conjunto acciones concretas para y con los 
vecinos/as del sector.

Promoviendo el Respeto

En el marco del Operativo Barrial del Saladillo dialogamos con vecinas y vecinos acerca del #DecálogoDelRespeto 
una propuesta que destaca la importancia de distintas acciones que promueven el respeto y la buena convivencia. 
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Chicos en colonias, Impresiones objetos 3D

El Centro de Impresión 3D visitó los Polideportivos y clubes donde se desarrollaron las colonias de vacaciones para 
poder compartir el uso de las impresoras a los niños y niñas. Durante el transcurso de la temporada de verano se visitó 

Banco de experiencias surgidas
de los Consejos Barriales

Distrito
Noroeste

Inscripción para vacunación contra COVID

no estaban asistiendo para ser vacunados, debido a que no tenían acceso a la inscripción por ser ésta exclusivamente de 

Vacunatorio Covid en el Distrito

inquietudes.

8M

Plantación de árbol en Cuatro Plazas en memoria de los Héroes de Malvinas

Donación para Policlínico San Martín

Comunitarios) en la donación de 3 aires acondicionados especiales para la atención por Covid destinados al Policlínico 
San Martín.

Temas más desarrollados


