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DISTRITO CENTRO

Actividad de Cercanía.
Casa por Casa para informar sobre las 
luminarias led que se están colocando 
en el barrio. Zona: Corrientes, Entre Ríos, 
Mitre y Sarmiento desde 27 de Febrero a 
Pellegrini.

1. Abasto

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad de Cercanía.
Casa por Casa para informar sobre la  
poda  y  escamonda que se está 
realizando en el barrio. Comenzó en: 
Montevideo desde Paraná hasta 
Valparaíso, y por Zeballos desde 
Avellaneda hasta Sucre.

2. Echesortu Oeste

ACTIVIDADES DE CERCANÍA

Actividad de Cercanía.
Casa por Casa para informar sobre la 
repavimentación, arreglo de cordones y 
cunetas por Laprida desde Riobamba 
hasta 27 de Febrero.
Además se dialogó con vecinos sobre el 
mal uso de los lugares de 
estacionamiento y su posibilidad de 
corrección.

3. Centro

4.1 Actividad de Cercanía.
Plaza de bolsillo Vera Mujica y Pellegrini: 
Reunión con vecinos y referentes de 
Carrefour, UCA, HECA y grupos de 
usuarios de skate, junto con 
planeamiento y obras públicas 
abordando la intervención que se 
realizará.

4. Echesortu

4.3 Operativo Barrial.
Visita casa por casa a 63 vecinos para 
informar sobre las tareas a realizar y 
escuchar sus inquietudes y 
sugerencias. Además encuestamos 
sobre el nivel de conocimiento de los 
Consejos Barriales y servicios que 
brinda el Municipio.

4.2 Actividad de Cercanía.
Rescatando la historia.
Recorrida por la Estación Rosario Oeste, 
Paraná y 3 de Febrero.
 Conversamos con los vecinos y vecinas 
sobre posibles  propuestas para 
revitalizar y mejorar el lugar y su entorno.
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Consejo Barrial.
Huerta en casa.
Participantes: 34

5. Distrital

Consejo Barrial.
Intervenciones en balcones y edificios, en 
el marco de los festejos por el 9 de julio. 
Participantes: 19

6. Distrital

Consejo Barrial.
Junto a referentes de organizaciones 
pensamos un reconocimiento público a 
las mujeres que nos cuidaron durante la 
pandemia.  
Participantes: 15

7. Distrital

Consejo Barrial.
Taller de Huerta: árboles frutales, su 
cuidado. Participó el Observatorio 
Ambiental UNR. 
Participantes: 31

8. Distrital

Consejo Barrial.
Proyecto de colocación de un Banco 
Rojo para visibilizar los femicidios, y otro 
banco por el Orgullo por la Diversidad, 
en la Terminal de Ómnibus con distintas 
instituciones de la Red de Mujeres. 
Participantes: 13

9. Distrital

Consejo Barrial.
En el marco del foro mundial de la bici. 
Estacionamiento de bicicletas y fomento 
del turismo en bicicleta. 
Participantes: 12

10. Distrital

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada: “POR UN MUNDO DE PAZ”
El Distrito Centro se sumó a la “XXIII Acción Mil Grullas por la Paz”,  con creaciones hechas por vecinas, 
vecinos y personal municipal. La iniciativa busca concientizar sobre la necesidad de una sociedad más 
justa y solidaria. Se lleva adelante cada 6 de agosto, fecha en que se conmemora el aniversario de la 
caída de la bomba atómica sobre Hiroshima.
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Actividad de Cercanía.
Casa por Casa en torno a la Plaza Pocho 
Lepratti para informar el  inicio de la obra 
de pavimento a nivel definitivo, 
remodelación de la plaza y convivencia 
de la misma con la feria.
Se dialogó con frentistas; Escuela N° 84 
José Mármol y Centro Cultural 
Pocho Lepratti.

1. Ludueña

2. Azcuénaga

Actividad de cercanía junto a la Secretaría 
de Ambiente. 
Colaboración y convocatoria para la 
entrega de 130 ejemplares por el 
Día del árbol.

3. Distrital

Consejo Barrial.
Junto a la Dirección de Vecinales, para 
trabajar la importancia de la donación 
de sangre.

Consejo Barrial.
En el marco del Foro de la Bicicleta, para 
organizar juntos una bicicleteada al 
Bosque de los Constituyentes, donde 
realizaremos un compost comunitario 
entre todos, instalando de esta manera 
un "punto verde" construido con y para 
la comunidad. 
Participantes: 12

5. Distrital

Actividad de Cercanía.
Cumple Henry Dunant. Actividad 
organizada por el distrito junto al Centro de 
Salud en el marco de los 70 años de éste.

DISTRITO NOROESTE

4. Ludueña y Empalme

Secretaría de
Modernización y Cercanía
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Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada: “YO ELIJO LA BICI”

En el marco del Foro Mundial de la Bici que se desarrollará por primera vez en nuestra ciudad en 
Septiembre, se realizó una bicicleteada entre la estación de Mi Bici Tu Bici ubicada en la Plaza 
Azcuénaga hasta las 4 plazas.
Los más pequeños crearon bicis que imaginaron y como obsequio se llevaron juegos impresos 
en 3D -con una impresora del Centro de impresión 3D que funciona en el CMD-.
Se pudo experimentar además el Paseo a Ciegas con las bicis tándem y vivir la experiencia de la 
radio en vivo con entrevistas y buena música.
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DISTRITO NORTE

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Consejo Barrial.
Acto en conmemoración del 211° 
aniversario del natalicio de Juan Bautista 
Alberdi y celebración del cierre del 
"Ciclo Identidad Barrio Alberdi".
5 encuentros donde se rescató la 
identidad del barrio, sus historias y 
protagonistas.
Participantes: 156

1. Alberdi

Consejo Barrial.
Reconocimiento público a las mujeres 
que nos cuidaron en esta pandemia. 
Junto a las redes de mujeres y referentes 
de organizaciones. 
Participantes:  17

2. Distrital

Consejo Barrial.
Reunión con comerciantes de 
Bv. Rondeau para dar sus inicios como 
centro comercial. Taller a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Empleo. 
Participantes: 17

4. La Florida

Consejo Barrial.
Reunión con instituciones para informar 
acerca de las obras que se realizan en el 
marco del Operativo. 
Participantes: 8

3. Lisandro de la Torre

Consejo Barrial.
Encuentro en el marco del Foro Mundial 
de la Bici. 
Participantes: 15

5. Distrital

Actividad de Cercanía.
“Habitar el tiempo”. Se continúa 
participando de este dispositivo. Se 
realizó además un Festejo por el día de 
las infancias con la temática 
"Remontando Sueños".

6. Nuevo Alberdi

Operativo Barrial.
Visita casa por casa a 103 vecinos 
para informar sobre las tareas a realizar 
y escuchar sus inquietudes y 
sugerencias. Además encuestamos 
sobre el nivel de conocimiento de los 
Consejos Barriales y servicios que 
brinda el Municipio.

Actividad de Cercanía.
Inauguración Plaza de Bolsillo
en la esquina de Baigorria y Boedo.
Donde antes había un espacio en desuso 
ahora hay una plaza para que la disfruten 
todos las vecinas y vecinos.

7. Parque Field
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Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada: “CICLO DE IDENTIDAD BARRIAL”

El Ciclo Identidad Barrial Alberdi surge con la intención de revivir la historia de los barrios del Distrito 
Norte. A través de la iniciativa “La historia contada por sus protagonistas” se invita a quienes forman 
parte de la historia de Alberdi, poniendo como eje principal a sus protagonistas: desde las vecinas y 
vecinos más históricos, hasta las niñas y niños para poder reconstruir de manera colectiva la identidad 
del barrio. 

Participan de los encuentros miembros del Museo de la Ciudad, Wladimir Mikielievich para aportar 
material y experiencia en el área y distintas instituciones del barrio, entre ellas la Biblioteca Juan 
Bautista Alberdi, Casa Cossettini, el Hospital Alberdi, la Cooperadora del Hospital Alberdi, el Club 
Remeros Alberdi, Grupo Norte, el Coro Voces del Alberdi y la Escuela Carrasco.

7



Actividad destacada: “PLAZA DE BOLSILLO”

Se inauguró la segunda Plaza De Bolsillo de la ciudad en la esquina de Baigorria y Boedo.
Donde antes había un espacio en desuso ahora hay una plaza para que la disfruten todos los vecinos 
y las vecinas de Parque Field.
Se firmó un convenio junto al Club El Torito, la Vecinal Parque Field y el Club Parque Field para que
sean “socios activadores” de la vida y cuidado del espacio.

Secretaría de
Modernización y Cercanía
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Secretaría de
Modernización y Cercanía

DISTRITO OESTE

Actividad de Cercanía.
Consejo Barrial del Respeto realizado en 
el marco de la jornada “Pintemos Sueños” 
con alumnas y alumnos del Jardín de 
Infantes Nº209.

1. Bella Vista

LAC.
Se visitó casa por casa a vecinas y vecinos 
que viven sobre el corredor Felipe Moré 
entre Av. Perón y Bv. Seguí para dialogar 
sobre cómo mejorar la higiene y 
transformar las esquinas en lugares de 
encuentro.

2. Cinco Esquinas

3.1 Actividad de Cercanía junto a Obras 
Públicas.
Plaza de Bolsillo. Reunión con vecinas y 
vecinos para planificar la plaza de forma 
colectiva en la esquina de Av. Pte. Perón 
y Lima.

3. Bella Vista Oeste

3.2 Consejo Barrial.
Se dialogó con vecinas y vecinos del 
barrio sobre la obra de pavimento a nivel 
definitivo en calle Gutemberg entre 
Wiesenthal y Pellegrini.

Consejo Barrial.
Reunión con instituciones para trabajar en 
conjunto el desarrollo del PLAN CUIDAR, 
que pretende unificar e integrar las 
políticas sociales en los barrios de la 
ciudad.

4. Villa Banana

Consejo Barrial.
Reunión previa al Foro Mundial de la 
Bicicleta con la idea de poner en valor las 
ciclovías que se extendieron en el distrito 
y el uso de este transporte sustentable 
en las grandes ciudades.

5. Distrital

Actividad de Cercanía junto al FAE.
Jornada recreativa y artística en el  Jardín de 
Infantes Nº209 "Noemí Fontana". Docentes, 
niñas, niños y artistas pintaron un mural en el 
frente del jardín.
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Se realizó un Consejo Barrial para niños y niñas del jardín de infantes Nº 209 "Noemí Fontana" para 
charlar junto a las seños sobre el decálogo del Respeto.
Esta actividad se realizó cumpliendo todos los cuidados previo a la pintada del mural con los derechos 
de las infancias en el marco del programa “Pintando Sueños” que realiza el Fae junto al Distrito.

DESDE PEQUEÑOS CON VALORES Y RESPETO

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada: “LA HORA DEL RESPETO 
EN JARDÍN N°209” 10



Comenzaron las primeras instancias del Laboratorio de Acupuntura Ciudadana. Hace tres años las 
esquinas del corredor Felipe Moré son minibasurales que son asistidos diariamente por la Municipalidad 
de Rosario, con todos los problemas de higiene y salud que eso conlleva.

La propuesta busca la transformación del corredor a través del involucramiento de vecinas, vecinos e 
instituciones con el fin de concientizar sobre el cuidado de los espacios para que dejen de ser puntos de 
arrojo de basura y se conviertan en lugares de encuentro.

Se está visitando casa por casa a vecinas y vecinos del corredor Felipe Moré entre Av. Perón y Bv. Seguí 
para dialogar sobre cómo podemos mejorar la higiene y transformar las esquinas en lugares de 
encuentro.

Lo relevado será insumo para próximas reuniones con vecinos para planificar acciones que promuevan 
la apropiación y cuidado de los espacios y del otro.

Más info: https://participa.rosario.gob.ar/processes/laccuidadoyapropiacion

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada: “LAC CUIDADO Y APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO” 11



DISTRITO SUDOESTE

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Consejo Barrial.
Encuentro con vecinas y vecinos para 
charlar sobre los avances de la obra de 
Sabattini entre Ov. Lagos y Francia.

1. Santa Teresita

Actividad de Cercanía.
Visita a referentes barriales junto al 
SPVyH para formular estrategias de 
consulta y mapeo de propuestas para la 
construcción de un nuevo espacio 
público.

2. Alvear Oeste

Actividad de Cercanía.
Visita a la Comisión Directiva de la 
Vecinal D. Matheu y el Jardín Dulces 
Corazones para construir un cronograma 
de acciones en el barrio para los 
próximos meses. 

3. Matheu

Actividad de Cercanía.
Campaña de Donación de Sangre. 
Junto a los Equipos de Salud 
y el Salud Móvil. Se habló sobre la 
importancia de donar sangre.

4. Distrital

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Vacunación Covid e inscripción casa por 
casa. Actividad conjunta con los Centros 
de Salud Champagnat y Santa Teresita.

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Vacunación Covid e inscripción casa por 
casa. Junto a los Centros de Salud 
Champagnat y Casal.

5. Vía Honda

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Vacunación Covid e inscripción casa 
por casa. Junto a los Centros de Salud 
de Las Flores.

6. Las Flores Sur

Actividad de Cercanía.
Relevamiento junto con la coordinación 
de Desarrollo Humano para hablar con 
vecinos e instituciones y definir los 
mejores sectores para la instalación de 
tanques de agua comunitarios.

1

5

3

2

6

8

7

9

10

12



Secretaría de
Modernización y Cercanía

LAC.
Recorrida con la coordinación de 
Planeamiento Urbano para relevar, ver 
factibilidad y diseñar proyectos ejecutivos 
de cara a la próxima reunión con 
vecinos involucrados.

7. Plata

Salud. 
Vacunación Covid e inscripción casa 
por casa. Actividad conjunta con el Centro 
de Salud Santa Teresita, acompañados por 
voluntarios de la comunidad de la Parroquia 
Santa Teresita.

8. Alvear

Actividad de Cercanía.
Inspección para la resolución de 
reclamos. Junto a la coordinación de 
Obras Públicas y Movilidad para dialogar 
con vecinos frentistas del barrio sobre 
el paso constante de líneas de colectivos 
que está dañando la calzada y la vereda.

9. Acindar

Operativo Barrial.
Visita casa por casa a 73 vecinos 
para conversar sobre las tareas a 
realizar y escuchar sus inquietudes 
y sugerencias. Realizamos encuestas 
sobre el nivel de conocimiento de 
los Consejos Barriales y los servicios 
que brinda el Municipio.

10. San Martín A

Más info: https://participa.rosario.gob.ar/processes/lacmasymejoresespaciospublicos

Actividad destacada: “LAC MÁS Y MEJORES
ESPACIOS PÚBLICOS”

Se realizó un encuentro con vecinas y vecinos de barrio Plata en el que se proyectó la intervención 
del sector verde ubicado sobre calle Lamadrid desde Vera Mujica a Francia, lo que permitirá la 
reapropiación y mejora de un espacio que actualmente se ha transformado en punto de arrojo 
de basura.
El objetivo del proyecto es 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.
Entre el grupo promotor del proyecto se encuentran además del CMD Sudoeste, vecinas y vecinos 
del Distrito, Club Estrella Jr., Club Fábricas de Armas.

13



14

Secretaría de
Modernización y Cercanía

DISTRITO SUR

Consejo Barrial.
Conversamos sobre el plan de vacunación 
territorial y se pensaron acciones 
estratégicas para situaciones puntuales. 
Participó el Centro de Salud Sur y el CCB.
Participantes: 17

1. La paloma / Molino Blanco

Consejo Barrial.
Situación sanitaria y cómo se lleva adelante 
el plan de vacunación territorial en el sector, 
junto al Centro de Salud 20 de Junio.
Participantes: 7

2. Flammarión

Consejo Barrial.
Proceso de vacunación junto al Centro 
de Salud Naranjo.
Participantes: 6

3. Grandoli

Consejo Barrial.
Las infancias y la bici: pensamos 
colaborativamente acciones para propiciar 
el uso de la bicicleta en niñas y niños.
Participantes : 15

4. Distrital

Actividad de Cercanía.
Taller de Redes Sociales para 
emprendedores.

Actividad de Cercanía.
Charla colaborativa con Cilsa. Se realizaron 
dos encuentros sobre redes sociales para 
emprendedores y la ONG CILSA solicitó 
que se les brinde a los integrantes de 
sus talleres. Asistieron 120 personas.
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Consejo Barrial.
Taller de Plantas Medicinales - Medicina 
Natural: beneficios y cuidados para el 
invierno junto a Ana Rosa Salazar y 
Cintia Mansilla de la Secretaría de Salud. 
Participantes : 12

5. Las Heras 

6.1 Actividad de Cercanía.
Inauguración de la Plaza de Bolsillo.
Participaron vecinos del sector y 
representantes de instituciones del barrio.

6. Roque Sáenz Peña

Actividad de Cercanía.
Inauguración del Busto de Belgrano 
e izamiento de bandera en Av. San Martín 
y Bv. Seguí. Participaron: Agrupación de 
Reservistas Argentinos, Asociación 
Granaderos Reservistas de Rosario, 
instituciones del sector: Rotary Club Sud, 
Jardín Descubriendo, Escuela San Antonio de 
Padua, comerciantes, entre otros.

7. Gral. San Martín

Actividad de Cercanía.
Visitamos la Escuela Padre Rafael Cantilo 
y se realizó la entrega de una bandera 
y un árbol para el patio.

8. España y Hospitales

Actividad de Cercanía.
Visitamos la Escuela N° 659 para abordar 
la recuperación de todo su entorno.

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Jornada de donación de sangre y registro 
de médula ósea en el Club CAOVA.

9. Tiro Suizo

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Campaña de Donación de Sangre en el 
Rotary Club junto al CENAIH.

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Campaña de Donación de Sangre y 
concientización sobre vacunación contra 
el Covid-19 en el Rotary Club.

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Jornada de vacunación en Grandoli 
y Andrade.

10. Grandoli / Esteban Echeverría

Actividad de Cercanía junto a la 
Secretaría de Salud.
Jornada de Vacunación en la Biblioteca 
Popular "Pocho Lepratti" a mayores 
de 18 años.

11. Tablada

Operativo Barrial.
Visita casa por casa a 44 vecinos para 
conversar sobre las tareas a realizar y 
escuchar sus inquietudes y 
sugerencias. Realizamos encuestas 
sobre el nivel de conocimiento de los 
Consejos Barriales y los servicios que 
brinda el Municipio.

6.2 Actividad de Cercanía.
Visita a la Escuela Especial Rubén Naranjo 
para repasar junto al equipo directivo las 
iniciativas que tienen para seguir trabajando 
en torno a la institución de Bermúdez al 5700.
Ya se concretó la erradicación de un punto de 
arrojo frecuente frente a la Escuela. También 
se acordó seguir aunando esfuerzos para 
dejar más lindo el espacio poniéndole más 
color y verde.

Actividad de Cercanía.
Campaña de Vacunación. Como idea surgida 
en un Consejo Barrial, el Centro de Salud 
Pasteur realizó 2 jornadas de vacunación 
en la biblioteca Pocho Lepratti donde se 
aplicaron más de 100 dosis.
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Actividad destacada: “INAUGURACIÓN
PLAZA DE BOLSILLO”

Primera plaza de bolsillo de la ciudad, que se encuentra ubicada en Av. Bermúdez y Rui Barbosa, 
en el barrio Roque Sáenz Peña. El flamante espacio público se localiza en lo que hasta hace 
pocos meses era un terreno en desuso en el que se arrojaban residuos, pero que fue modificado a 
través del programa que propone transformar terrenos baldíos o abandonados en lugares de 
convivencia para todas las vecinas y vecinos.
El distrito, junto al Jardín N° 37 Tambor de Tacuarí fueron impulsores de distintas actividades con 
niños y vecinos del sector para diseñar el mural e imaginar los usos de este nuevo espacio. 
También colaboró la Vecinal Saladillo.

Más info: https://bit.ly/38Jp1cJ

Secretaría de
Modernización y Cercanía
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Secretaría de
Modernización y Cercanía

Actividad destacada con la Escuela Primaria N°66 
“Las Heras”

En el marco del operativo barrial que se llevó a cabo en un sector del barrio Roque Sáenz Peña se 
trabajó con los alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 66 “Las Heras” ya que su frente se 
encuentra allí. 
Se instaló una urna con las distintas ideas escritas que surgieron para intervenir el espacio. 
Durante la semana varias actividades involucraron a la institución educativa:

-Se realizó izamiento de la bandera junto al Secretario de Gobierno, Grupo Scouts, referentes 
barriales y clubes. 

-En el día de cierre el Intendente visitó y recorrió la escuela para charlar con docentes y alumnado. 
Recibió la urna con las ideas en la plaza y escuchó sugerencias mientras que niñas y niños se 
comprometieron a ser guardianes de la plaza. 

La idea de ser Guardianes de la Plaza tiene su origen en que los niños manifestaron que muchas 
veces el uso que se hace del espacio público no es el correcto, siendo muchas veces los vecinos 
quienes no respetan al otro con acciones como “no levantar la caca de los perros” o “tirar basura 
en cualquier lugar”. Los chicos plantearon que podían colocar botellas con bolsitas para que usen 
los vecinos, regar plantas que se coloquen y avisar sobre la vandalización del espacio. 
Este proyecto continuará y se pretende lograr una cercanía y colaboración constante entre el 
municipio, la escuela y las familias.



Consejo Interdistrital:

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Mes de las infancias 
“Remontando Sueños”

Junto a Lucas Raspall, Subsecretario de Desarrollo Humano, reflexionamos sobre el mes de las 
infancias, la importancia del tiempo de calidad entre padres e hijos en la era de “pantallas”. Rescató el 
juego como fundamental para desarrollar la creatividad y curiosidad.

Mirá lo que sucedió aquí: https://www.facebook.com/RosarioParticipa/videos/201689192010499
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VISITAS CASA POR CASA

Distrito Norte

Total de vecinos visitados: 283

1. DISTRITO NORTE. B° LISANDRO DE LA TORRE

Operativo Barrial
Área comprendida entre Mercante, Av. Génova, Nansen, J. Cordiviola, 
Av. Pte. Arturo Frondizi, y S. Allende
Fecha: 19/07/21
Vecinos visitados: 103 (muchos más vecinas y vecinos sólo charlaron 
informalmente)

3. DISTRITO SUR.  B° LAS HERAS

Operativo Barrial
Área comprendida entre Uriburu, Buenos Aires, San 
Martín y Lamadrid.
Fecha: 26/07/21
Vecinos visitados: 44

Operativo Barrial
Área comprendida entre Mendoza, Vías 
F.F.C.C, Rioja y Servando Bayo.
Fecha: 9/08/21
Vecinos visitados: 63

2. DISTRITO CENTRO. B° ECHESORTU

Operativo Barrial
Área comprendida entre Arijón, Flammarión, Battle 
y Ordoñez y España.
Fecha: 17/08/21
Vecinos visitados: 73

4. DISTRITO SUDOESTE. B° SAN MARTÍN A

1

3

2

4

Con una situación sanitaria un poco más estable se pudo retomar en gran medida las actividades de 
cercanía en forma presencial, así como las visitas casa por casa, en el marco de los Operativos Barriales 
realizados.

Los equipos de cercanía tocan  timbre a todos aquellos vecinos comprendidos en la cuadrícula, para 
informar sobre las tareas a realizar en el marco del operativo así como las intervenciones sociales de 
distintas Secretarías como el IMUSA, Mercado Arriba Rosario, entre otras. Además se completa una ficha 
con los datos personales del vecino -dados voluntariamente- y su nivel de conocimiento sobre los 
mecanismos de participación, los servicios de recolección diferenciada de residuos, trámites en los 
Distritos y su valoración de la gestión. Pueden dejar sus dudas, inquietudes y reclamos.

Luego de cada jornada, se sistematizan los datos para tener un mapeo de lo escuchado.
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RANGO DE EDAD DE LAS PERSONAS VISITADAS:

 4.4 %

Entre 18 y 30

47.8%

Entre 30 y 60

47.8%

Más de 60

PRINCIPALES RECLAMOS:

Lisandro de la Torre

Inseguridad

Poda Limpieza y barrido

Calles deterioradas

Veredas rotasFalta de iluminación

31.3% 23.4%

21.7%10.9%

6.3%6.3%

Secretaría de
Modernización y Cercanía
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Las Heras

Inseguridad
17.0%

Barrido de calles
25.5%

Falta de iluminación
14.9%

Poda y mantenimiento de arbolado
29.8%

Veredas rotas
6.4%

Mejoras en el TUP
 6.4%

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Echesortu

Inseguridad
20.0%

Veredas rotas
20.0%

Poda
20.0%

Problemas de limpieza-basura
15.0%

Falta de iluminación
 7.5%

Baches y calles rotas
10.0%

Raíces de árboles
7.5%



Secretaría de
Modernización y Cercanía

San Martín A

Varios reclamos de vecinos y vecinas por no haber lugares en el barrio para recargar la tarjeta MOVI

Poda
37.2%

Recolección de basura-limpieza
 18.6%

Presión de agua
18.6%

Inseguridad
7.0%

Cloacas tapadas
7.0%

Falta de iluminación
7.0%

Baches y calles rotas
4.7%
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CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS BARRIALES:

Lisandro de la Torre

Las Heras

Secretaría de
Modernización y Cercanía

¿Participaste en algún Consejo Barrial?

¿Participaste en algún Consejo Barrial?
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Echesortu

San Martín A

Secretaría de
Modernización y Cercanía

¿Participaste en algún Consejo Barrial?

¿Participaste en algún Consejo Barrial?
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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN:

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Lisandro de la Torre

Las Heras

En general, ¿cómo calificas la gestión municipal?

En general, ¿cómo calificas la gestión municipal?
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Echesortu

San Martín A

En general, ¿cómo calificas la gestión municipal?

En general, ¿cómo calificas la gestión municipal?
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CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA ROSARIO RESPETA

Seguimos promoviendo la campaña “Rosario Respeta” mediante distintas actividades de sensibilización 
y divulgación.

En el marco de los Operativos Barriales dialogamos con vecinas y vecinos sobre los principales 
problemas de convivencia identificados, la responsabilidad individual y colectiva frente a faltas y 
tomamos ideas y sugerencias para mejorar el barrio.

Además, todos los Viernes de 12 a 13 hs hacemos “La Hora del Respeto”, una instancia de divulgación 
del Decálogo del Respeto para que cada vez seamos más quienes nos comprometemos al cuidado de 
los espacios y del otro.

Se pueden visualizar los resultados en los siguientes reportes:

Centro Comercial Alberdi y Parque Alem - Distrito Norte

Secretaría de
Modernización y Cercanía

https://participa.rosario.gob.ar/processes/RosarioRespeta/f/94/proposals/521

Centro Comercial San Martin - Distrito Sur

https://participa.rosario.gob.ar/processes/RosarioRespeta/f/94/proposals/522
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Posta de Cercanía Mendoza y Paraná  - Distrito Centro

Plaza Marie Curie y posta de Cercanía Vecinal San Martín A - Distrito Sudoeste

Plaza San Martín y Pringles  - Distrito Centro

https://participa.rosario.gob.ar/processes/RosarioRespeta/f/94/proposals/528

https://participa.rosario.gob.ar/processes/RosarioRespeta/f/94/proposals/529

https://participa.rosario.gob.ar/processes/RosarioRespeta/f/94/proposals/530

Secretaría de
Modernización y Cercanía




