INFORME DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
DE LAS INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2021

CONSEJOS
BARRIALES
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Distrito Norte
Consejos: 23
Participantes: 399
Presencial: 9
Virtual: 14

Distrito Noroeste
Consejos: 13
Participantes: 126
Presencial: 9
Virtual: 4

Distrito Centro
Consejos: 32
Participantes: 557
Presencial: 6
Virtual: 26

Distrito Oeste
Consejos: 21
Participantes: 351
Presencial: 15
Virtual: 6

Distrito Sur
Consejos: 39

Distrito
Sudoeste

Participantes: 746
Presencial: 22
Virtual: 17

Consejos: 22
Participantes:
269
Presencial: 11
Virtual: 11

Consejos Barriales entre
febrero y diciembre 2021: 150

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

Cantidad de participantes: 2448

Primera ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informeprimeraronda2021

Modalidad:
-Virtual: 78
-Presencial: 72

Segunda ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informesegundaronda2021
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Tercera ronda: https://participa.rosario.gob.ar/pages/informeterceraronda2021

LABORATORIO DE
ACUPUNTURA CIUDADANA
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Funciona mediante intervenciones focalizadas que tienen como objetivo contribuir a nuevas formas
de apropiación, usos e identidad barrial y favorecer la cohesión social, la inclusión y accesibilidad y la
construcción de ciudadanía.
La táctica de la acupuntura es un medio para implementar estrategias y acciones rápidas, temporales
y en su mayor parte de bajo costo.
Cada acción se realiza desde la perspectiva del Respeto, eje transversal de gestión, y se traduce en
actividades de sensibilización, formación, divulgación y construcción colectiva, atendiendo a los
principales desafíos de cada barrio y al cambio de hábitos a través de estrategias basadas en la
colaboración de las vecinas y vecinos.

Los objetivos del LAC son:
Activar procesos de inteligencia colectiva con foco en el territorio
Impulsar el encuentro y la colaboración de distintos actores de un barrio o sector en pos de
mejorar la calidad de su entorno
Generar intervenciones sociales y pedagógicas que aporten a la construcción de la convivencia
y la paz en cada barrio
Trabajar sobre los intangibles de cada barrio: sus personajes, historias, lugares
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“La Ciudadanía en el centro de las poíticas públicas”

Los encuentros tuvieron un carácter consultivo y propositivo, promoviendo una dinámica colaborativa
en pos de la creación de propuestas superadoras a las ya conocidas y más acordes a los cambios
socioculturales emergentes.
Como parte de una política pública orientada a la innovación social, el desarrollo de los LAC apunta a
la construcción de una ciudad resiliente en la que los vecinos sean siempre los protagonistas y
productores de sus propios diagnósticos y propuestas para abordar los desafíos de la ciudad de
cara al futuro.
Los encuentros fueron desarrollados con el método Che (comunidades hilando estrategias), una
herramienta de promoción de la inteligencia colectiva para abordar desafíos públicos. Así, cada
jornada comprendió cinco momentos, consignados como ser, pensar, sentir, compartir y actuar.
El primero consistió en la conformación de grupos de trabajo y la elaboración de un mapa de la
empatía, por el cual se convocaba a cada participante a analizar posibilidades de construcción de
nuevos espacios de participación, involucrando diferentes registros de percepción de la realidad: ver,
escuchar, decir, sentir, pensar y hacer.
El segundo momento (pensar) comprendió la confeccionaron de lienzos por grupos, a partir de
consignas vinculadas a los espacios de participación, temas que deberían abordarse de manera
colaborativa y modos de construcción colectiva de propuestas y soluciones; así como el rol de los
Distritos y los canales de acceso a la información pública. El tercer paso fue una pausa recreativa del
trabajo sobre el lienzo, reanudado y ﬁnalizado en el cuarto momento.
Finalmente, en el quinto, un representante de cada equipo debió relatar brevemente las conclusiones
elaboradas en el mismo. Los aportes de las vecinas y vecinos a lo largo de los diferentes encuentros
conﬂuyen en propuestas para:
fortalecer las redes de organizaciones, autogestionadas, en torno a la mejora de situaciones
comunes puntuales;
renovar canales de información y reclamos, que faciliten la participación de los vecinos y la
incorporación de sus intereses en el diseño de las políticas públicas;
corregir prácticas de comunicación gubernamental en pos de garantizar mayores niveles de
transparencia y mejor acceso a la información pública sobre los recursos disponibles y las
posibilidades reales de ejecución de obras y proyectos esperados;
mejorar los servicios de movilidad, trámites y cuidado del espacio público;
capacitación para el trabajo en equipo, accesible a todos los y las ciudadanas;
implementación de nuevas y más adecuadas formas de convocatoria ciudadana;
impulso a las actividades autogestivas.
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La instancia virtual:
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Para aquellos vecinos que no pudieron participar de las instancias presenciales en los CMDs se
dispuso una instancia virtual a través del portal participa.rosario.gob.ar
Más de 100 ciudadanos se sumaron a la propuesta en la que respondieron una encuesta cuyos
resultados son tenidos en cuenta para complementar con las información aportada por los vecinos
en los encuentros presenciales que se llevaron a cabo en los mini municipios.

Disitrito Sur

Disitrito Oeste

Disitrito Centro
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Disitrito Norte

Disitrito Noroeste

Disitrito Sudoeste
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PARTICIPARON:

-

En la instancia virtual: 115 personas
Distrito Noroeste: 100
Distrito Oeste: 60
Distrito Sur: 60
Distrito Sudoeste: 31
Distrito Centro: 21
Distrito Norte: 9

Líneas priorizadas por los vecinos para trabajar en 2022:
PARTICIPACIÓN
Participar en la priorización de temas que impliquen reformas sobre mantenimiento urbano
y obras públicas.
Encuentros mensuales de vecinales por Distrito.
TRANSPARENCIA
Seguimiento de los compromisos gubernamentales.
Información sobre las empresas que ganan obras.
CERCANÍA - ROL DE LOS DISTRITOS
Horarios más extendidos, hasta las 20 hs, para que más vecinos se puedan sumar a talleres
de participación culturales, deportivos.
Hacer un mapeo de organizaciones del Distrito para potenciar el encuentro y la colaboración
entre distintos actores del barrio.
COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO
Mejorar la información sobre los servicios de salud.
Claridad en los procesos/circuitos de reclamos.
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3 experiencias distritales ﬁnalizadas

“Viaducto Avellaneda”, Distrito Norte
Debido a la aglomeración de vehículos sobre la vereda de la plazoleta ubicada debajo
del Viaducto Avellaneda, se propuso ordenar el mismo mediante alguna barrera física para que
no puedan estacionar en el espacio público y revitalizar el mismo para que cumpla una función
deportiva y recreativa para el barrio.
De esta manera, el proyecto busca generar un entorno seguro en lo que respecta a la seguridad
vial y revitalizar el lugar brindando un espacio para actividades recreativas y deportivas.
La iniciativa busca, además, involucrar a los jóvenes en la apropiación del espacio mediante
el vínculo con clubes y escuelas cercanas.
Grupo promotor: Distintas áreas de la Municipalidad de Rosario, CMD Norte y Club Atlético
del Rosario Plaza Jewell.
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“El Sur con nombre de mujer: quiénes fueron ellas antes de ser calles”,
Distrito Sur
Con esta propuesta se busca reivindicar a aquellas mujeres que a lo largo de su vida
cambiaron la historia, elevar su memoria e identidad mediante la puesta en valor de la
nomenclatura urbana.
Se realizan diferentes actividades sobre algunas calles de los barrios Las Heras,
Roque Sáenz Peña, España y Hospitales, Tiro Suizo y Saladillo Sud que contribuirán a la
apropiación del territorio.
Grupo promotor: Red de Mujeres del Sur y Distrito
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"Crucemos el puente": Uniendo el Autódromo y el Bosque de los Constituyentes,
Distrito Noroeste
El proyecto consiste en la realización de intervenciones focalizadas en la sustentabilidad y el
cuidado de nuestro ambiente en el Bosque y el Autódromo, para mejorar la calidad del entorno
urbano, junto a vecinas, vecinos e instituciones del distrito.
Se abordarán temas como la importancia del uso de la bicicleta, taller de huerta y compost
domiciliarios, poner en valor el uso del Bosque de los Constituyentes, entre otros.
Se promueve el uso y apropiación del autódromo y el bosque, fomentando, a su vez, el cuidado
y la convivencia ciudadana.
Grupo promotor: Municipalidad de Rosario, CMD Noroeste, vecinas y vecinos del Distrito
interesados en la temática.
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En proceso

“Más y mejores espacios públicos”, Distrito Sudoeste
Se busca 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.
El sector a intervenir es el perímetro de un club. En el perímetro
de calle Lamadrid ya se vienen realizando experiencias de
planiﬁcación participativa con vecinas y vecinos. De esta
experiencia previa surge la necesidad colectiva de recuperar
otros corredores.

“Cuidado y apropiación del espacio público”, Distrito Oeste
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.

Programados

“Cartografía del centro comercial San Martin Sur: sus historias, rincones y
anécdotas”, Distrito Sur
“Recuperando espacios: Un antiguo puente se transforma”, Distrito Centro
“Homenaje al Trinche Carlovich”, Distrito Noroeste
"Chanchódromo", Distrito Norte
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VISITAS CASA POR CASA
EN EL MARCO DE OPERATIVOS BARRIALES
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300

Operativos Barriales
entre febrero y noviembre.

Cuadras intervenidas
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1.324
Vecinos visitados casa por casa

Actividades realizadas en cada operativo:
Urbanas
Poda de alta y de baja; despeje , instalación y cambios de luminarias; limpieza y desobstrucción
de sumideros; rectiﬁcación de zanjas; colocación de cartelería; bacheo, rampas de accesibilidad;
bacheo de veredas; pintura de lomos de burro y colocación de retardadores de velocidad;
señalética; juegos y mantenimiento de plazas; colocación de mobiliario urbano; descacharrado
y fumigación; erradicación de microbasurales.

Sociales
Desparasitación y castración IMUSA; ecocanje de residuos reciclables; Programa turista en mi
ciudad; actividades deportivas y culturales; Campaña de convivencia ciudadana Rosario Respeta;
personalización y carga de tarjetas MOVI; Talleres a cargo de la dirección de Discapacidad;
Ferias Arriba Rosario, Taller de compost y plantas aromáticas, Taller de prevención del dengue.
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VISITAS CASA POR CASA

21
6

12

10

3

16
4 18 22
2 14

8

5

19

11

20

23

17
13

9

1
7
15

Total de vecinos visitados: 1.324
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1. DISTRITO SUDOESTE. B° LAS DELICIAS

10. DISTRITO NOROESTE. B° EMPALME GRANEROS

Área comprendida entre Rodríguez, Arijón,
Casaccia y Ntra. Señora del Rosario.
Fecha: 17/02/21
Vecinos visitados: 49

Área comprendida entre Schweitzer, Ottone,
República y Olavarría
Fecha: 14/06/21

2. DISTRITO CENTRO. B° ECHESORTU
Área comprendida entre Avellaneda,
Pellegrini, Alsina, Zeballos.
Fecha: 23/02/21
Vecinos visitados: 38

11. DISTRITO OESTE. B°VILLA URQUIZA
Área comprendida entre Roullión, Av. 27 de Febrero,
Garzón y Riobamba.
Fecha: 28/06/21
Vecinos visitados: 113

3. DISTRITO NOROESTE. B° FISHERTON

12. DISTRITO NORTE. B° LISANDRO DE LA TORRE

Área comprendida entre Juan José Paso,
Tarragona, La República y Acevedo.
Fecha: 5/03/21
Vecinos visitados: 44

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)

4. DISTRITO CENTRO. B° AGOTE
Área comprendida entre Vera Mújica,
Crespo desde Jujuy hasta Santa Fe.
Fecha: 8/03/21
Vecinos visitados: 31

13. DISTRITO SUR. B° LAS HERAS
Área comprendida entre Uriburu, Buenos Aires, San
Martín y Lamadrid.
Fecha: 26/07/21
Vecinos visitados: 44

5. DISTRITO OESTE. B° BELGRANO OESTE
Área comprendida entre Av. Pellegrini, Guatemala,
Desmochados, Brasil, Ituzaingó y Av. Circunvalación.
Fecha: 22/03/21
Vecinos visitados: 92

14. DISTRITO CENTRO. B° ECHESORTU
Área comprendida entre Mendoza, Vías
F.F.C.C, Rioja y Servando Bayo.
Fecha: 9/08/21
Vecinos visitados: 63

6. DISTRITO NORTE. B° NUEVO ALBERDI
Área comprendida entre Grandoli, Polledo,
Ciudadela y Bv. Joaquín Granel.
Fecha: 5/04/21
Vecinos visitados: 107

7. DISTRITO SUR. B° SALADILLO
Área comprendida entre Gral. Anchorena,
Gral. Paz, Arijón, Lituania y Ntra. Señora del Rosario.
Fecha: 26/04/21
Vecinos visitados: 178

8. DISTRITO CENTRO. B° PEATONALES
Área comprendida entre Córdoba
desde Oroño hasta Laprida y San Martín
hasta San Luis.
Fecha: 10/05/21

9. DISTRITO SUDOESTE. B° PLATA
Área comprendida entre Iriondo, Lamadrid, Ov
Lagos y Av. Arijon.
Fecha: 24/05/21
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15. DISTRITO SUDOESTE. B° SAN MARTÍN A
Área comprendida entre Arijón, Flammarión, Battle
y Ordoñez y España.
Fecha: 17/08/21
Vecinos visitados: 73

16. DISTRITO NOROESTE. B° LUDUEÑA
Área comprendida entre Solís, Junín, Matienzo
y Vélez Sarsﬁeld.
Fecha: 06/09/21
Vecinos visitados: 35

17. DISTRITO OESTE. B°TOBA
Área comprendida entre Dr. Maradona, Av. Roullión,
Aborígenes Argentinos y Campbell.
Fecha: 20/09/21
Vecinos visitados: 90
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18. DISTRITO CENTRO. B° AGOTE

21. DISTRITO NORTE. B° LA FLORIDA

Área comprendida entre Caﬀerata,
Tucuman, Lima, Bordabehre y Salta.
Fecha: 4/10/21
Vecinos visitados: 28

Área comprendida entre Valentin Gomez,
Martin Fierro, Iriarte y David Peña.
Fecha: 1/11/21
Vecinos visitados: 29

22. DISTRITO CENTRO. B° AGOTE

19. DISTRITO CENTRO. B° REPÚBLICA DE LA SEXTA

Área comprendida entre Urquiza,
Constitución, Santa Fe, Bv. Avellaneda y
plaza Mariano Moreno.
Fecha: 8/11/21
Vecinos visitados: 20

Área comprendida entre Pellegrini,
Laprida, 27 de Febrero y San Martín.
Fecha: 12/10/21
Vecinos visitados: 14

23. DISTRITO SUR. B° CORRIENTES

20. DISTRITO SUDOESTE. B° CARLOS CASADO
Y SAN FRANCISQUITO

Área comprendida entre Virasoro, Corrientes, Cuzco,
Dean Funes, Italia, Blanque, Dorrego, Lord Kelvin, Italia,
Garay, Pte. Roca, Gaboto y Paraguay.
Fecha: 29/11/21
Vecinos visitados: 129

Área comprendida entre Vera Mujica, Amenabar,
Sastre, C. Casado, Hopkins, Suipacha y Bv. Seguí.
Fecha: 18/10/21
Vecinos visitados: 44

Además los Equipos de Cercanía, con el objetivo de informar y dialogar sobre obras,
remodelaciones, recolección de residuos verdes y voluminosos, plan intensivo de poda, colocación
de luminarias led, peatonalización de centros comerciales a cielo abierto, visitaron casa por casa a
vecinos de Barrios:
Alvear Oeste

Peatonal San Martín

Santa Teresita

Calle San Martín

Vía Honda

Tío Rolo

Las Flores

Calle Mendoza

Plata

Parqueﬁeld

Echesortu Oeste

Olímpico

Abasto

Nuevo Alberdi Oeste

Acindar

España y Hospitales

Grandoli

Calle Pellegrini

Calle Laprida
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Nuevo Alberdi

CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ROSARIO RESPETA
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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.

Barrio Belgrano Oeste, Distrito Oeste.

Barrio Fisherton, Distrito Noroeste.
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Barrio Saladillo, Distrito Sur.
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Barrio Nuevo Alberdi, Distrito Norte.

Villa Urquiza, Distrito Oeste.

Peatonal Córdoba y San Martín,
Distrito Centro.

Lisandro de la Torre, Distrito Norte.

Las Heras, Distrito Sur.
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Echesortu, Distrito Centro
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San Martín A, Distrito Sudoeste.

Escuela Nº84 José Mármol,
Distrito Noroeste.

Toba, Distrito Oeste.
Escuela 77 Pedro Goyena,
Distrito Centro.

San Francisquito y Carlos Casado,
Distrito Sudoeste.
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Viaducto Avellaneda, Distrito Norte.
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Escuela Nº 6386 Cayetano Silva,
Distrito Noroeste.

Escuela Ovidio Lagos, Distrito Norte.
Jardín de Infantes N°179
Dr. Esteban L. Maradona,
Distrito Centro.

Plaza San Martín, Distrito Centro.

Barrio Corrientes, Distrito Sur.
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Podés encontrar los reportes de cada barrio en:
Peatonales
https://bit.ly/3ttmM6O
San Martín A:
https://bit.ly/3dTglTH
Echesortu:
https://bit.ly/3tugUKI
Las Heras:
https://bit.ly/3IWOmRl
Lisandro de la Torre:
https://bit.ly/3GSrRLv

Corrientes:
https://bit.ly/3qu8dPm
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LA CERCANÍA EN ARTICULACIÓN
CON LAS SECRETARÍAS
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Plazas de Bolsillo, Secretaría de Obras Públicas - Coordinación de Gabinete - Secretaría de
Ambiente y Espacio Público.
3 ﬁnalizadas:
Rui Barbosa y Bermúdez – CMD SUR
Baigorria y Boedo – CMD NORTE
Cerrito y Berutti – CMD CENTRO
En proceso:
Lima y Av. Pte. Perón - CMD OESTE
Vera Mujica y Pellegrini - CMD CENTRO

Inscripción y difusión campaña de vacunación contra el Covid-19, Secretaría de Salud Pública.
Difusión y colaboración en Campañas de donación de sangre, Secretaría de Salud Pública.
Colaboración en la organización del camión móvil del IMUSA, Secretaría de Salud Pública.

Plaza de los Cuidados, Secretaría de Desarrollo Humano.
Programa “Habitar el tiempo”, Secretaría de Desarrollo Humano.
Convocatoria Talleres de Huerta, Secretaría de Desarrollo Humano.

Organización de Consejos Barriales, Bicicleteadas y jornadas recreativas por el Foro
Mundial de la Bicicleta.
Cruces Seguros, Secretaría de Movilidad

Convocatoria colocación de bustos de Manuel Belgrano, Secretaría de Cultura.
Programa “Pintando sueños”, FAE.
Murales participativos, Ong Orillas.
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Proyecto “Territorio de Mujeres”, Secretaría de Género.
Proyecto “Banco Rojo y orgullo de la diversidad”, Secretaría de Género.

Co-organización de la peatonalización y/o festivales de los paseos comerciales a
cielo abierto, Secretaría de Desarrollo Económico.
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BALANCE
DEUDA DE PP
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La pandemia implicó al Municipio la necesidad de invertir recursos adicionales en las áreas de salud,
seguridad y desarrollo social para responder adecuadamente a esta situación excepcional.
Los escenarios generados por la misma así como el agravamiento de la crisis económica , alteraron
dramáticamente los montos asignados a cada proyecto -elaborados y votados en el año 2019-.
Por ello, la Secretaría de Modernización y Cercanía, encaró un proceso de priorización de proyectos
vinculados a mejoras urbanas que serán ejecutados por las Secretarías de Obras Públicas, Ambiente y
Espacio Público y Movilidad. Las Secretarías mencionadas actualizaron sus costos.
Paralelamente se viene trabajando en un plan de contingencia junto al resto de las Secretarías para
que se incluyan los proyectos ganadores de la última edición en la planiﬁcación y desarrollo de sus
tareas.
Es prioridad de esta gestión cumplimentar con los proyectos adeudados del PP 2020 y realizar
esfuerzos tendientes a ejecutar proyectos diagnosticados y elaborados por las vecinas y vecinos para
mejorar su calidad de vida.
Se puede realizar un seguimiento
del estado de los proyectos en: https://participa.rosario.gob.ar/processes/pp2017-2020

2020 -

Proyectos totales: 86
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17 proyectos priorizados:

2019 -

Proyectos totales: 89
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2018 - Proyectos totales: 76

2017 -

Proyectos totales: 69
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2017-2020 Proyectos totales: 331
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