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Consejos Barriales
Interdistritales
Centro y Sudoeste “Centro
comercial a cielo abierto Ov.
Lagos”: 9
“Crisis Socioambiental y
Pandemia”: 55
“El Monumento a la Bandera en
los genes de la ciudad”: 40

Distrito Norte
Reuniones: 4
Asistentes: 42

Distrito Noroeste
Reuniones: 2
Asistentes: 16
Distrito Centro
Reuniones: 12
Asistentes: 153

Distrito Oeste
Reuniones: 2
Asistentes: 22
Distrito
Sudoeste

Distrito Sur
Reuniones: 9
Asistentes: 170

Reuniones: 3
Asistentes: 42
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Consejos Interdistritales
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“Crisis Socioambiental y Pandemia”

Reﬂexionamos sobre:
¿Cómo podemos aportar cada uno desde nuestro lugar, con acciones para mitigar la crisis climática?
¿Cómo impactaron las medidas vinculadas a la pandemia en el ambiente?
¿Cómo podemos mitigar el cambio climático desde nuestro lugar?
Oradores invitados:

- Jorgelina Hiba. Periodista ambiental.
- María Cantore. Subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario.
- Nicolas Baudino. Jefe del Área de Movilidad Activa de la Municipalidad de Rosario.
- Mirko Moskat.. Integrante del Taller Ecologista.
- Ivo Peruggino. Integrante de la Ong Mundo Aparte y Multisectorial Humedales.
- Ayelen Castagno. Integrante de la asociación Taller Flotante.
Metodología empleada: Pecha Kucha
Mirá lo que sucedió aquí: https://fb.watch/6u_dDzxkLf/

“El Monumento a la Bandera en los genes de la Ciudad”
Reﬂexionamos sobre:
Rosario, la bandera y Belgrano son casi sinónimos en esta ciudad que vio nacer a la Patria Abanderada.
Un pueblo que se abrazó a los colores celeste y blanco y le rindió homenaje en un monumento que nos
identiﬁca y nos hermana.
Junto a Alex Ratto, Coordinador del Archivo Documental del Monumento Histórico Nacional a la Bandera,
conoceremos su historia.
Moderó: Periodista Micaela Pereyra
Participó: Gustavo Zignago, Secretario de Gobierno
Metodología empleada: Módulo de votaciones en Zoom
Mirá lo que sucedió aquí: https://fb.watch/v/spgz-Sik/
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Actividades de Cercanía
DISTRITO SUR
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1. Moreno

3. La Carne

Salud. Operativo Detectar e inscripción
a vacunación Covid.
Colaboración en la organización.

Salud. Operativo Detectar

2. Flammarión

4. San Martín Sur

Salud. Inscripción a vacunación Covid
de vecinos (casa por casa).

Salud. Inscripción a vacunación Covid
de vecinos (casa por casa).

1

8

7
2

6
5

3

4

7. Las Heras
Salud. Operativo Detectar e inscripción a
vacunación Covid.
Centro de Salud Rubén Naranjo.
Colaboración en la organización.

8. Tablada
5. Saladillo
Operativo Barrial.
- Campaña de convivencia ciudadana
Rosario Respeta
- Casa por casa

6. Mangrullo
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos (casa por casa).
Se registraron más de 100 inscriptos.
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Salud. Operativo Detectar
Colaboración en la organización.
Actividad de Cercanía
Colaboración en correcto distanciamiento
y uso de tapabocas en entrega de
bolsones en Jardín 55.
Salud. Operativo Detectar.
Centro de Salud Pasteur.
Colaboración en la organización.

DISTRITO NORTE
5
1. Todos

2. Nuevo Alberdi

3. Cristalería

Salud.
Campaña telefónica de inscripción
para vacuna contra el Covid19.
A lo largo de un mes se respondieron
alrededor de 250 consultas sobre
vacunación. Se realizaron 40
inscripciones, derivaciones al 0800
de personas con diﬁcultades con
su DNI, asesoramiento sobre turnos
de vacunación retrasados y otras
consultas.

Operativo Barrial.
- Casa por casa.
- Campaña Rosario Respeta.
- Distribución de folletería
sobre ordenamiento vehicular.
- Puesto de cercanía con
información sobre servicios e
inscripción a vacunación.

Actividad de Cercanía.
- Casa por casa.
Campaña de difusión de residuos
grandes. Se entregó folletería a la vecinal
del barrio, como así también a comercios
y domicilios particulares. Además se
relevaron reclamos mediante la
aplicación Rosario Responde. Participó de
esta actividad la
Vecinal Francisco Lai.
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4. Toba

5. La Florida

6. Nuevo Alberdi Oeste

Salud.
Operativo Detectar. Casa por casa.
Centro de Salud Juan B. Justo.

Salud.
Campaña de inscripción para vacuna
contra el Covid19.
Comunidad de Pescadores.

Rosario Cuida a sus Barrios.
Participación en el Dispositivo
“Habitar el tiempo”.
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“Habitar el tiempo” Nuevo Alberdi Oeste:
Tiene por objetivo ser un espacio educativo y recreativo para niños y niñas de 8 a 12 años del barrio. Asimismo
se busca generar un reconocimiento de las instituciones del barrio y referencia con las familias.
Esta segunda edición comenzó el 30 de abril en la zona de Baigorria y Pozos, en un espacio verde que es
utilizado por los vecinos.
Se comenzó con encuentros presenciales en los que se desarrollaron actividades culturales, deportivas y
lúdicas. Luego, debido a las restricciones, se realizaron 4 visitas casa por casa a los chicos para mantener el
vínculo. Se les llevaron carpetas con juegos y propuestas recreativas para el hogar, vinculadas al reconocimiento
del barrio y acciones de cuidado.
A partir del viernes 25 de junio se retomaron los encuentros. Está previsto finalizar a mediados de julio con una
recorrida por las instituciones del barrio, a partir de una búsqueda del tesoro; un paseo o actividad de cierre
acompañado por los adultos referentes. Desde el equipo de cercanía se trabajó en conjunto con los equipos de
Desarrollo Humano, Deportes y Cultura en la planificación y desarrollo de todas las jornadas. La primera edición
de este dispositivo había sido realizada durante febrero y marzo en el espacio verde de Bouchard y Álvarez.
Instituciones participantes: Programa Rosario Cuida a Sus Barrios, Secretaría de Desarrollo Humano y
Hábitat; Secretaría de Cultura; Secretaría de Deportes y Turismo.

Secretaría de
Modernización y Cercanía

DISTRITO OESTE
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1. Todos
Actividad de Cercanía
Acompañamiento en los operativos Orden.
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2. Todos
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Salud. Colaboración con el vacunatorio del
Distrito.

6

3
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3. La Boca
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos (casa por casa).

4. Santa Lucía
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos (casa por casa).

5

5. Toba
Actividad de Cercanía
Participación activa en Mesa
Interinstitucional.

6. Corredor Felipe Moré
Actividad de Cercanía
Primera reunión con vecinos e
instituciones del barrio.

7. Villa Urquiza
Operativo Barrial.
- Relevamiento
- Casa por casa

8. Godoy
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.

Corredor Felipe More Entre Bv Segui y Pte Perón:
Desde el 2016 cuando el transporte público deja de pasar por Felipe More, disminuye el tránsito de vecinos y
vecinas por este corredor. Luego de reunirnos con instituciones, desde el equipo de Cercanía nos propusimos que
revitalizar el corredor sea una prioridad para este año. Comenzamos a reunirnos con diferentes Secretarias de la
Municipalidad para trabajar en conjunto, la calle Felipe Moré desde Segui hasta Pte Peron. En la actualidad ya
están trabajando cuadrillas de Higiene Urbana en ellugar y además organizamos un Consejo Barrial con vecinos e
instituciones. Participaron: Club 20 Amigos. Vecinal J.J. Urquiza, Escuela Champagnat, Comedor La Unión,
Comunidad Rebelde, Comedor Los Chicos de la Vía.

Secretaría de
Modernización y Cercanía

DISTRITO CENTRO
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1. Todos

2. Centro

Salud.
Colaboración en inscripción a
Vacunación Covid 19.

Actividad de Cercanía.
Reunión con representantes de
Comercios de la Peatonal Córdoba y
Casco histórico.
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3. La República

4. Peatonales

Actividad de Cercanía.
Izamiento de Bandera y reconocimiento
al vecino Carlos Faina.

Operativo Barrial.
- Mapeo colectivo Rosario Respeta.
- Divulgación Movilidad y
cruces seguros.
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DISTRITO SUDOESTE
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1. Alvear Oeste
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.

2. Flammarion
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos y colaboración en Operativo
Detectar.

3. Las Flores Sur

1

Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.
Actividad de Cercanía
Colaboración en relevamiento sobre
problemática de acceso al agua.

4. Puente Gallego
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.
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Actividad de Cercanía
Colaboración en relevamiento sobre
problemática de acceso al agua.

2

5. Piamonte
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.

6

Actividad de Cercanía
Colaboración en relevamiento sobre
problemática de acceso al agua.
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6. San Martín A
Actividad de Cercanía
Inauguración de mástil y busto de Belgrano
junto a la Sec. de Cultura y Obras Públicas.
Desde el Distrito se entregaron banderas a
escuelas de la zona.

7. Plata
Operativo Barrial.
Recorrida junto al Intendente y
continuamos con el diseño participativo
de nuevos espacios públicos [experiencia
LAC]

8. Tio Rolo
Salud. Inscripción a vacunación Covid de
vecinos.
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“Problema de acceso al agua”:
En los barrios Las Flores Sur, Puente Gallego y Piamonte, se realizó conjuntamente con ASSA, Proyecto Barrios
(UNR), vecinal del barrio Puente Gallego, ONG Techo, vecinos y vecinas, un relevamiento de los sectores donde
tienen problemática de acceso al agua. Se llevará adelante algunas obras menores que eviten la pérdida constante
de agua potable en tendidos no oﬁciales de cañerías.
Por otra parte, se está trabajando en conjunto con Proyecto Barrios [UNR] y la Vecinal en futuras acciones que
tengan por objeto un mejor aprovechamiento del agua segura.
Con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, se realizó una recorrida y se están emprendiendo acciones para
el mejoramiento de la recolección de residuos en un amplio sector del barrio Piamonte.
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DISTRITO NOROESTE
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1. Empalme Graneros

2. CMD Noroeste

Operativo Barrial.
- Difusión.
- Consejo Barrial con vecinos e
instituciones de la zona.
- Visita a referentes del barrio.

Salud.
En el marco del Día Mundial del
Donante de Sangre, jornada de
donación de sangre y registro de
donantes de médula ósea.
Actividad de Cercanía.
En el marco del 20 de junio, se
entregaron en el vacunatorio barbijos
y escarapelas.

1
4
3
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3. Belgrano

4. Fisherton R

Actividad de Cercanía.
Izamiento de la bandera junto a los
trabajadores de la salud del Policlínico
San Martín.

Actividad de Cercanía.
Tras diferentes reuniones y recorridas con
instituciones y vecinos del barrio se
concretó la pavimentación de calles
y el bacheo en todo el sector.

En proceso: Mediación y diálogo con vecinos y ONG de Fisherton Industrial por terreno municipal
para hacer una huerta comunitaria que beneﬁcie a todos y todas.
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BANCO DE EXPERIENCIAS
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Distrito
Sur
Celebración del Día de la Bandera con escuelas del Distrito: Junto a alumnos de 1ero, 2do y 3er grado
de algunas escuelas representativas de cada área barrial se trabajó en una propuesta para celebrar el
Día de la Bandera. Las niñas y niñas elaboraron junto a sus familias banderas argentinas y enviaron vía
whatsapp sus fotos. Luego se las retiró y se las expuso en el vacunatorio del CMD. Se realizó además un
video institucional, que se puede mirar aquí: https://bit.ly/3dOrMfv
Participaron: Escuelas: Kennedy, San Martin de Porres, Padre Cantilo, Gral San Martin, Galo Lavalle,
República de Perú, Victor Mercante, República de Paraguay.

Talleres con CILSA: Desde el equipo de Cercanía del Distrito se organizaron dos talleres sobre uso de
redes sociales especialmente destinados a emprendedores.
La ONG CILSA que también participó, solicitó que se les brindara un taller similar a sus alumnos con
discapacidad. Se está organizando en conjunto.
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Distrito
Oeste
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Pintando sueños: Pintando sueños es un proyecto del FAE que en esta ocasión se trabajó junto a la
comunidad educativa de la Escuela Pizzurno, artistas locales y el Distrito Oeste.
Se realizó un mural inspirado por valores como identidad, pertenencia, cultura y participación. El mismo
fue pintado por un equipo de artistas profesionales como resultado de un proyecto colectivo inclusivo
para y por las por las infancias y la escuela pública. Participaron sus docentes y alumnos. Además se
pintaron líneas de distanciamiento en la vereda de la Escuela, y le contamos a los vecinos y vecinas
sobre el funcionamiento de la Estación Digital y sobre la campaña de convivencia ciudadana Rosario
Respeta.
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Distrito
Sudoeste
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La solidaridad como Bandera: Como resultado de un Consejo Barrial organizado por el Distrito, en
donde se detectó la necesidad de capilarizar aún más la inscripción a la vacunación contra el Covid 19,
algunas organizaciones y vecinos se pusieron voluntariamente al frente de esta tarea.
Estefanía, Anabela y Nicolás de la Vecinal Tío Rolo, son algunos de los vecinos que voluntariamente,
están inscribiendo a personas que aún no se registraron.

Campaña de Donación de sangre: Segunda colecta de sangre en el Hiper Libertad que se llevó a cabo
gracias al trabajo conjunto entre municipio, distrito, organizaciones barriales, la Asociación Civil Felkeles,
Mujeres de la plaza, Vecinal Pueyrredón, Hiper Libertad y muchos más que apoyaron en la difusión para
seguir agrandando la comunidad donante.
La jornada fue un éxito, muchísimos rosarinos y rosarinas se acercaron a donar sangre.
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LABORATORIO DE ACUPUNTURA CIUDADANA -LAC-
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Se realizaron los dos primeros encuentros de capacitación para Equipos de Cercanía y referentes de
distintas Secretarías del Municipio (Desarrollo y Económico y Empleo; Movilidad; Planeamiento;
Ambiente y Espacio Público; Desarrollo Humano y Hábitat).
El equipo facilitador contó con la labor del equipo de Federal Lab (Laboratorio de Innovación Federal)
integrado por profesionales de los laboratorios de innovación pública de: H.Lab (Hurlingham, Bs As.);
Yene Lab (Chubut); NQN Lab (Neuquén); Cata Lab (Catamarca); Tucu Lab (Tucumán); 298 Lab (Río Negro)
y Uruguay.
Las actividades tuvieron como principal objetivo buscar herramientas para abordar la nueva realidad
que impuso la pandemia generando nuevos desafíos a enfrentar y haciéndonos repensar los vínculos,
los espacios de diálogo y los actores sociales con los que nos vinculamos.
Además de brindarnos herramientas innovadoras a la hora de pensar procesos participativos como el
Método Che, se realizó un mapeo colectivo en base al Hexágono de la Innovación Pública (HIP).
El HIP es un modelo que busca acelerar el cambio sistémico de las organizaciones, y concibe a la
innovación como redes de conversaciones: deseos, visiones y afectos compartidos. Introduce de esta
manera 6 vectores: Open_abierto/ Trans_Transversal/ Fast_ágil/Proto_modelos/Co_colaborativo y
Tec_digital. Esos vectores resumen las dinámicas claves para transformar una institución clásica,
jerárquica y cerrada en una organización en red, abierta, dinámica y democrática. Realizar la encuesta
HIP permite tener conocimiento de dónde y cómo estamos hoy en cuanto a modelo organizacional.
En el mes de Julio ensayaremos las primeras experiencias del LAC en cada Distrito.

Secretaría de
Modernización y Cercanía

PRINCIPALES RECLAMOS POR DISTRITO

1. Distrito Norte
Seguridad
Mantenimiento de espacios
públicos y privados
Iluminación
Bacheo

2. Distrito Centro
Bacheo
Poda
Despeje y repotenciación
de luminarias
Barrido
Seguridad
Obstrucción de desagües
Movilidad

1

2

5

5. Distrito Oeste

4

Seguridad
Cloacas
Desmalezado
Bacheo

3

3. Distrito Sur
4. Distrito Sudoeste
Espacios para juventudes que
aborde problemáticas de salud
mental en pandemia.
Espacios de formación en
búsquedas laborales.
Agua potable
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Poda y escamonda
Mantenimiento y mejora
de las bicisendas.
Solicitud de actividades
y talleres culturales
Seguridad
Regularizar turnos
para los controles de salud
Problema falta de conectividad
Basurales en toda la manzana
de la plaza de bolsillo
Capacitaciones a emprendedores
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OPERATIVO BARRIAL DISTRITO CENTRO
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En el marco del Operativo se usaron algunos recursos que sugerimos tener en cuenta
para próximos Operativos. (En algunos no se pudieron realizar por la situación sanitaria).

Mapeo colectivo con recursos gráﬁcos a quienes transitaban
por las peatonales. Los vecinos y vecinas identiﬁcaron los
principales problemas de convivencia en el centro, propusieron
soluciones así como ideas para hacerla más atractiva y
accesible.

Campaña de convivencia ciudadana Rosario Respeta.

Consejo Barrial con organizaciones.
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En este marco consultamos a quienes se acercaron:
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¿Qué medio de transporte utilizas
principalmente para llegar al centro?

8,5%

34,8%

45,4%

11,3%

¿Cuáles considerás que son los principales
problemas de convivencia en el centro?
16,4%

Autos mal estacionados

14,8%

Personas sin barbijo

14,8%

Caca de mascotas

14,7%

Envoltorios en el piso

14,4%

Peatones que cruzan mal

9,1%

Ocupación indebida del espacio público

8,0%

Otros (Bicicletas por las veredas, exceso de velocidad y vandalismo.)

7,8%

Ruidos molestos
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¿Qué solución proponés?
Hincapié en valores, educación civil.
Mayor presencia policial y de GUM.
Multas.
Más limpieza.
Eliminar estacionamiento.
Ingreso al microcentro por días y patentes.
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¿Le encontrás atractivo a la peatonal
para eventos nocturnos?

SI

NO

75.9%

24.1%

Consejo Barrial con Organizaciones:
Durante el encuentro se trabajó en dos salas, para poder dar la palabra a todos los participantes,
generando un espacio propositivo donde surgieron ideas como la modiﬁcación del decálogo de
una manera inclusiva y viralizarlo para que cada vez sean más vecinos quienes se comprometan.
Participaron:
- Fundación Rosario.
- Scouts Argentina.
- Fundación para la Democracia.
- JCI.
- Global Shapers.
- Rosario Solidaria.
- Compromiso con la Vida.
- Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario/ GPAdoptivos Rosario.
- Acción Colectiva.
- Vecinal Solidaridad Social y Vecinal Maradona.
- STS y Rosario en Bici.
- Concejal Lisandro Zeno.
- Referentes del sector gastronómico.
- Vecinos de la zona.
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Nueva versión del Decálogo:
21

La Hora del Respeto:
Decidimos extender la propuesta de viralización del Decálogo a todos los distritos de la ciudad.
Todos los viernes -de 12 a 13 hs- proponemos compartir el Decálogo e invitamos ademas a sugerir
acciones para armar una agenda de actividades que activen la corresponsabilidad, el cuidado de
los espacios y el respeto por el otro: http://bit.ly/RosarioRespeta
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MANUAL PARA EQUIPOS DE CERCANÍA
Metodologías, Dinámicas y Herramientas para pensar al ciudadano
en el centro de las políticas y generar valor público
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La pandemia del Covid 19 aceleró muchos procesos vinculados a la digitalización de trámites, a la
educación, a la forma de movernos y especialmente a cómo nos relacionamos.
En tiempos de hiperconexión y de infodemia, las reuniones, de trabajo y con la comunidad deben ser
diseñadas y planiﬁcadas.
Este manual pretende ser un insumo de fácil lectura sobre las últimas tendencias en metodologías,
dinámicas y herramientas para tener en cuenta a la hora de vincularnos ya sea en formatos presenciales,
digitales o híbridos.
Creemos que es de utilidad para quienes encaran procesos participativos con vecinas y vecinos; para
realizar reuniones de trabajo dentro de cada Secretaría, para optimizar aquellas reuniones transversales
y que requieren priorizar puntos de acuerdo y descartar otros y también para instituciones que deseen
innovar en sus modos de hacer.
El texto aporta además conceptos útiles y recomendaciones para la labor de los Equipos de Cercanía.
En contextos de incertidumbre, falta de representatividad y apatía necesitamos construir procesos más
abiertos, más horizontales, más inclusivos y más colaborativos para construir decisiones que fortalezcan
la relación entre los ciudadanos y el Estado.

Acciones sugeridas para presentar el Manual:
Presentación a Directores de Distrito y Equipos de Cercanía
Presentación a Secretarías. -En una reunión al efecto o en GabinetePonerlo a disposición de instituciones y organizaciones
Disponibilizarlo en el portal de Rosario Participa
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PLAZAS DE BOLSILLO
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Programa que busca transformar terrenos en lugares para el uso compartido de los vecinos. Es
impulsado por la Coordinación General de Gabinete y la Secretaría de Obras Públicas. Participan
además otras Secretarías como la de Modernización y Cercanía, Cultura, Ambiente de acuerdo a la
fase del proceso.
3 experiencias al momento:
Rui Barbosa y Bermúdez – CMD SUR
Encuentro con socios activadores para
comentarles el proyecto
Divulgación casa por casa
Consejo Barrial para intercambiar ideas
con los vecinos sobre la recuperación
y cocreación del nuevo espacio público.
Organización de un encuentro virtual
junto al Jardín Tambor de Tacuarí con
maestras, niñas y niños de la institución
para pensar el diseño del mural en la plaza
de la mano del artista Carlos Barocelli.
Pintura del mural
próxima a inaugurarse
Socios activadores: Jardín Tambor de Tacuarí,
Vecinal Saladillo Sudeste,
Club Unión Roque Sáenz Peña, vecinos

Baigorria y Boedo – CMD NORTE
Divulgación casa por casa
Consejo Barrial para intercambiar ideas
con los vecinos sobre la recuperación
y cocreación del nuevo espacio público.
Se les repartió a los niños una hoja con
la consigna de imaginar la plaza de bolsillo.
Devolución del material realizado
por las niñas y niños.
Con las ideas surgidas de todos
los encuentros, el artista Carlos Barocelli
plasmó un boceto para pintar el mural.
Socios activadores: Club El Torito;
Vecinal Parque Field; Club Parque Field.

Cerrito y Berutti – CMD CENTRO
Encuentro en el terreno con vecinos
e instituciones de la zona
Encuentros con referentes de la Ciudad
de los Niños y de la Escuela Juana Elena Blanco.
Proceso participativo en la Escuela
Juana Elena Blanco. Cada grado propuso nombres
para la futura plaza
Consejo Barrial con todos los actores para
pensar juntos el diseño del mural junto
al artista Carlos Barocelli.
Socios activadores: Escuela Juana Elena Blanco,
ONG Orillas
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