
Secretaría de
Modernización y Cercanía

ACTIVIDADES DE 
CERCANÍA
EN EL MARCO DEL 
OPERATIVO CENTRO
Área comprendida por las calles Córdoba desde 
Oroño hasta Laprida y San Martín hasta San Luis

(Del 10/05/21 al 14/05/21)



Encuesta 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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¿Qué medio de transporte utilizas 
principalmente para llegar al centro?

11,3%8,5% 45,4%34,8%
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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.

¿Cuáles considerás que son los principales 
problemas de convivencia en el centro?

Peatones que cruzan mal14,4%

Autos mal estacionados16,4%

Ruidos molestos7,8%

Ocupación indebida del espacio público9,1%

Envoltorios en el piso14,7%

Caca de mascotas14,8%

Personas sin barbijo14,8%

Otros (Bicicletas por las veredas, exceso de velocidad y vandalismo.)8,0%
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¿Le encontrás atractivo a la peatonal 
para eventos nocturnos?

75.9% 24.1%

SI NO
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¿Cómo se puede hacer más atractiva
 y accesible la peatonal?

Más actividad comercial y propuestas  por Córdoba entre Laprida y Maipú.

Ruta del vino en la peatonal. Lugar de tapeo.

Más iluminación, más limpieza, más seguridad, negocios abiertos hasta la noche.

Oferta gastronómica y cultural.

Foodtrucks.

Ferias.

Espacios verdes con flores.

Poner música.

Más cuidadores y control.

Más limpieza.

Arreglo de veredas.

Que haya bancos para sentarse.

No ocupar espacio para personas con discapacidad.

Más oportunidades para los pequeños comerciantes.

Baños públicos y bebederos.

Circuito del Puerto y La Aduana como atractivos turísticos.

Premiar a los frentistas.

Eliminar estacionamiento o ingreso microcentro por días y por patentes.

Mejorar tema de estacionamiento.

Actividades con las Colectividades.

Exposiciones y muestras.

Espacios lúdicos.

Ferias de libros.

Beneficios impositivos a emprendedores gastronómicos.

Cambiar nombre de calle Córdoba a Miguel Lifchitz.
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Más bancos en la peatonal, más árboles, más iluminación.

Darle más vida con bares atractivos y eventos callejeros el fin de semana.

Bancos.

Que se ocupen los negocios vacíos.

Colores, limpieza, música.

Bancos.

Espacios verdes.

Darle vida nocturna, más árboles.

Árboles y bancos para sentarse.

Más verde, más plantas, eventos artísticos.

Todo lo que sea cultural con artistas rosarinos.

Limpieza.

Haciendo más eventos musicales y artísticos.

Más música en vivo y artistas circenses.

Más plantas, flores, apoyo a los artistas callejeros.

Más flores, limpieza, plantas, luz.

Más bancos, limpieza, que los negocios estén bien.

Artistas en la peatonal, obras de teatro.

Canteros con flores

Pintar las fachadas de los frentes.

Arbolarla.

Que no se permitan las ventas callejeras.

Más negocios ocupados, más luces, flores.

Hacer espectáculos callejeros.

Ponerle bancos, toldos en algunos lugares, flores, algo decorativo, pintoresco.

Plantas.

Ponerle bancos, canteros con flores, terminarla bien y más limpieza.

Iluminación, más seguridad por conducta de la gente.

Más control de GUM o policía.

Que los locales desocupados se ocupen.
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Convocar a instituciones que muestren lo que hacen

Más presencia de Cercanía en las calles.

Arreglar las veredas.

Faltan árboles en la peatonal y barrios. 

Concientizar a la gente que no ensucie. Campaña no ensuciar y limpiar veredas y calles.

Actividades artísticas/culturales.

Es cuestión de arrancar...

Amplio escenario de eventos.

Mejorar peatonal San Martín.

Intervenciones lumínicas y artísticas.

Pacto con comerciantes para que estén más abiertos.

Más bancos, flores.
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Campaña de convivencia ciudadana 
Rosario Respeta:

Los equipos de cercanía estuvimos toda la semana en distintos puntos de las peatonales, promoviendo 

actividades de sensibilización y divulgación sobre  los principales desafíos de convivencia -en este caso 

en el centro- y a sus vecinos e instituciones como promotores de cambios de conducta en los mismos.

En este sentido, el martes 11 organizamos un 

participaron representantes de instituciones como: Fundación Rosario, Scouts Argentina,  Fundación por 

la Democracia, JCI, Global Shapers, Rosario Solidaria, Compromiso con la Vida, Grupo de Padres 

Adoptivos y en Espera de Rosario/ GPAdoptivos Rosario, Rosario Solidaria, Acción Colectiva, Vecinal 

Solidaridad Social y Vecinal Maradona, STS y Rosario en Bici, Concejal Lisandro Zeno, representantes 

de la Asociación de gastronómicos rosario, entre otros.

Consejo Barrial virtual con organizaciones
de la sociedad civil para involucrarlos en la campaña del Respeto donde 

Mediante dinámicas ágiles los participantes evocaron sentimientos de lo que les genera el centro: 

desde el corazón de la ciudad, la infancia, la cercanía, la historia, una segunda casa hasta emociones 

como ansiedad, nostalgia, encuentro, olor a libros. 

Posteriormente priorizaron los problemas de convivencia más cotidianos que detectan en el área 

céntrica y vinculados también a la labor que realizan desde dichas instituciones. Con un trabajo en salas 

y luego de puesta en común, armaremos una agenda para generar actividades que activen la 

corresponsabilidad, el cuidado de los espacios y el respeto por el otro.
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Próximos Pasos:

La forma en que nos comportamos en los espacios termina configurándolos, influyendo en la visión 

de nuestra ciudad; en quienes deciden venir a vivir aquí, en quienes deciden invertir en determinado 

lugar o no hacerlo, en quienes eligen por dónde transitar y por dónde no hacerlo.

Queremos que ser rosarino sea sinónimo de Respeto y para esto necesitamos diseñar estrategias en 

conjunto, cada uno desde el lugar que está y colectivamente. 

Apostamos una vez más a fortalecer el trabajo del Municipio con esta red de organizaciones y vecinos 

y contagiar a más, para que todos seamos agentes de educación ciudadana.

Para comenzar a hacerlo:

Propuesta de modificación del decálogo del Respeto de una forma más inclusiva y no tan 

imperativa.

Campaña de viralización en redes sociales, eligiendo un día y horario de difusión del decálogo 

y la campaña para que más vecinos y vecinas se sumen.

Colaborar en la difusión al Hackathon de Participación Ciudadana para jóvenes que organiza 

Global Shapers.

Colaborar en la difusión del Taller de design thinking organizado por la Fundación Rosario 

para proponer ideas para mejorar las peatonales.

Diseñar acciones concretas en el espacio público -sujetas a la situación sanitaria-.

Aquí te dejamos un link para que 
propongas ideas: 
http://bit.ly/RosarioRespeta

Rosario Participa 

participa.rosario.gob.ar

Nuestras redes:
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Principales reclamos recabados:

Falta de lugares para recargar tarjeta MOVI. Puestos de movilidad cerrados.

Que la línea 112 cambie de recorrido, que llegue hasta Colón.

Que la línea 115 vuelva a pasar por la Siberia.

Poca frecuencia de la línea 106. 

Señalización errónea en Entre Ríos y Córdoba en cuanto a colectivos.

Que no sea cada 3 cuadras las paradas de colectivos en los barrios.

En los barrios no hay señalización de colectivos.

Bache enorme en Barrio 7 de Septiembre, calles: Colombres entre Ayala Gauna y  Schweitzer.

En calle San Martin al 800 presencia de pozos en la peatonal que provoca muchas caídas de 
los transeúntes.

San Martín entre San Juan y Mendoza hay un local de Ciudad Futura que organizan fiestas 
todos los fines de semana y feriados.

Los puestos de feriantes que están por la peatonal San Martín entre San Luis y San Juan pocos 
atractivos, mal aspecto.

Inseguridad.

Peatonales abandonadas.

Bancos de cemento, no hay bancos en toda la peatonal, sobre todo para la gente grande o 
mujeres con bebés que necesiten sentarse.

Presencia de punguistas, mecheras.

No es real que mejoraron la frecuencia de colectivos como dicen, faltan unidades, la app 
que dice en cuanto llega es mentira porque pasan cuando quieren.

Estaciones de Mi bici, tu bici en zona sur.

En los barrios no hay agua, no hay museos ni centros culturales (Barrio Belgrano Oeste, Godoy).
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Que haya dispenser de bolsas ecológicas para los perros.

Falta distanciamiento.

Renovar el espacio con maceteros y flores que le aportarían mayor color y vida.

Que se pueda volver a ascender por adelante en los colectivos, ya que es muy difícil para la 
gente grande hacerlo por detrás.

La línea 106 nunca cumple horarios. Los colectivos de la costa deberían funcionar los fines 
de semana.

La verdulería que está enfrente del Teatro El Círculo, hace uso indebido del espacio público 
ocupando toda la vereda.

Señalización en calle Alberdi zona norte. Las personas no saben cómo cruzar.

Calle Alem del 1000 al 1500 estacionamiento a 45º, doble fila, colectivos, bicisendas y colegios.

En la peatonal no pasa más la máquina limpiando.

Buenos Aires al 600 veredas muy rotas y zona de gente grande. Se hizo reclamo en la página 
de la muni y nunca obtuvieron respuesta.

Deberían sacar bicisendas de Alem a Pellegrini.

Semáforo en Córdoba y Buenos Aires.

Pancheria de Córdoba entre Maipú y Laprida no saca la basura.

Poco accionar de la GUM.

Vendedores ambulantes que obstaculizan la vereda.

Que la GUM cumpla más funciones.

Hablar con dueños de locales cerrados.

Falta de frecuencia de líneas 135 y 112.

Extender la peatonal hasta Buenos Aires.

Falta iluminación.
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Gran manzana.

Muy gris, se necesitan más colores, más vida.

Baños públicos y bebederos.

Faltan controles.

Bicicletas y motos que no respetan semáforos.

Bicicletas por la vereda.

Manteros e indigentes que hacen necesidades en vía pública y ensucian.

Faltan semáforos San Lorenzo y Entre Ríos.

Adolescentes varones no usan barbijo.

Erradicar manteros.

Limpiar plaza 25 de mayo.

Ocupan de mal modo los espacios para personas con discapacidad.

Que vuelva el recorrido de la lìnea 115 por Colón y el 112 que va a los hospitales.

Que haya más inspectores.

Faltan obras de accesibilidad.

Habilitar urgentemente las cabinas para recargar la tarjeta MOVI.

Muchos autos que no respetan al peatón ni las sendas.
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Consideraciones:

Durante toda la semana hubo dos postas de Cercanía que estuvieron ubicadas una en la Plaza 
Pringles y la otra de forma itinerante en Córdoba y Corrientes, Córdoba y Maipú y San Luis y 
San Martín.

En la Plaza  Pringles advertimos que la gran mayoría eran personas que vivían en la zona y en 
segundo lugar, que trabajaban allí o venían a hacer compras. Más lejos quedaron en número 
aquellos que venían al centro a hacer trámites, cosa que nos marca un cambio significativo en 
el tema de acostumbrarse a resolverlos de forma online,

Si tuviéramos que hacer una valoración de lo conversado en la semana, podríamos resumirlo 
en que hay mucha necesidad de hablar con otro. Muchas de las charlas se trataron sobre 
situaciones personales, por ejemplo nos encontramos con un señor que nos dijo que era la 
persona con más stents del país… Supimos de abuelas que tenían nieto nuevo, etc.; otros 
rememoraban con nostalgia las épocas doradas de la peatonal, la vestimenta que elegían para 
pasear por allí, los carteles, los cafés tradicionales, el cine trasnoche y volver mirando vidrieras.
Notamos mucha necesidad de contacto humano. De escuchar y ser escuchado. Se pasaba de 
un tema a otro como si fuéramos viejos conocidos que nos encontrábamos después de mucho 
tiempo. Incluso quienes manifestaban sus quejas también valoraban la instancia de cercanía.

Debemos mencionar que la gente que frecuenta la Plaza Pringles y los vecinos y vecinas de la 
zona, siempre tienen una postura muy dura hacia la Municipalidad por temas como: 
cuidacoches, recuperadores urbanos, limpieza, boliches (cuando los había) y a pesar de que 
fue difícil llevarlos a conversar sobre qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar la 
convivencia, se pudo lograr. 

Nos llamó la atención en la posta de Maipú y Córdoba, que muchos transeúntes -en este caso 
de distintas zonas de la ciudad- también hacían fila para hablar y votar sobre los principales 
problemas de convivencia en el centro así como sugerir ideas para revitalizarla con colores, 
flores, y mobiliario urbano. Pero sólo como excusa para ponerse a hablar durante mucho más 
tiempo de una Rosario que necesita de más unión para, una vez más, volver a salir fortalecida 
de los momentos de crisis e incertidumbres.

Es por ello que afianzamos y reconocemos en el concepto de cercanía, una manera 
imprescindible de trabajo desde el Estado para con los vecinos y vecinas, y donde, desde esa 
interacción ambas partes se nutren, enriquecen a través de  consensos y disensos, con el 
objetivo de transformar y construir su barrio y la ciudad.
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