
INFORME DE SEGUIMIENTO

Secretaría de
Modernización y Cercanía

 AGOSTO - OCTUBRE 2022

Y EVALUACIÓN DE LAS
INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El mismo incluye:

-Consejos Barriales 
-Visitas casa por casa en el marco de Operativos Barriales 
-Reclamos más reiterados Tercera Ronda
-Avances Presupuesto Participativo 2023
-Avances Alarmas Comunitarias
-Actividades de Cercanía 
-Laboratorio de Acupuntura Ciudadana (LAC)
-Campaña de Convivencia Ciudadana "Rosario Respeta" 
-Experiencias destacadas
-Plan de reconstrucción de espacios públicos



CONSEJOS BARRIALES

 

Distrito Norte

Distrito Noroeste

Distrito Centro
Consejos: 12

Participantes: 144

Distrito Oeste

Distrito
Sudoeste

Distrito Sur
Consejos: 13

Participantes: 207

Consejos: 16
Participantes: 
185

Consejos: 13

Participantes: 185

Consejos: 12

Participantes: 176

Consejos: 17
Participantes: 185

 Total participantes: 1082

Total Consejos Barriales: 83

Los Consejos Barriales, en tanto espacios de encuentro entre autoridades, actores 
de la Sociedad Civil y vecinos, posibilitan el desarrollo de instituciones cercanas, 
eficaces, transparentes y que den respuestas a demandas locales y puntualizadas 
(metas 16.6 y 16.7). Facilitar instancias de participación permite canalizar 
pacíficamente las demandas ciudadanas.
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VISITAS CASA POR CASA EN EL 

MARCO DE OPERATIVOS BARRIALES

Cantidad de manzanas recorridas: 115 
Cantidad de vecinos visitados: 355

ESPAÑA - ITATÍ 
24 manzanas. 
22 vecinos visitados.  

JORGE CURA  
14 manzanas.
40 vecinos visitados.
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ANTÁRTIDA ARGENTINA
20 manzanas. 
71 vecinos visitados.

BANANA - TRIÁNGULO 
28 manzanas. 
116 vecinos visitados.

INDUSTRIAL 
29 manzanas. 
106 vecinos visitados.

Secretaría de
Modernización y Cercanía



PRINCIPALES RECLAMOS
TERCERA RONDA
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Este gráfico fue confeccionado sobre la base de minutas de 83 
encuentros en toda la ciudad y a partir de las encuestas realizadas a 370 
personas durante las visitas casa por casa. 

Higiene Urbana y ASU: excedentes, escombros, barrido, limpieza de la vía pública, contenedores, 
zanjas, basurales.
Servicios Públicos: Aguas, E.P.E., Telecomunicaciones, FFCC.
Movilidad: mala frecuencia, falta de paradas y puntos de carga, sendas peatonales, autos mal 
estacionados, etc. 
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AVANCES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2023

6

Se están realizando reuniones con las Secretarías que tendrán a cargo la 
ejecución de los proyectos ganadores de esta edición. También se están 
llevando adelante reuniones con vecinos para informar sobre sus avances.

Se puede realizar el seguimiento de los proyectos ganadores en 
https://participa.rosario.gob.ar/processes/presupuestoparticipativo2023/f/144/ 
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AVANCES SISTEMA DE ALARMAS 
COMUNITARIAS 

BARRIO AZCUÉNAGA

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público reparó 105 paneles de alarmas. 

Entre el 8 de agosto y el 21 de septiembre los equipos de cercanía recorrieron 

180 cuadras, casa por casa, en el cuadrante comprendido entre Mendoza, Tossi, 

Montevideo y Pedro Lino Funes, dividido en 4 zonas, que fueron visitadas entre 

dos y cuatro veces.

Cantidad de vecinos inscriptos al sistema: 865

BARRIOS UNIÓN Y UNIÓN Y PARQUE CASAS

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público reparó 23 paneles, dispuestos 

en 2 zonas de ambos barrios.

Entre el 20 y 24 de octubre los equipos de cercanía recorrieron 24 cuadras, 

casa por casa, que fueron visitadas dos veces.

Cantidad de vecinos inscriptos al sistema al 153
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ACTIVIDADES DE CERCANÍA. 
LA CERCANÍA TRANSVERSAL A 

LAS SECRETARÍAS.

Barrio La Florida - Norte

Gazcón y F. Grandoli - Norte

Barrio Ntra. Señora de la Paz - Norte

Barrio Acindar - Sudoeste

Barrio Olimpico - Norte

Barrio Tío Rolo - Sudoeste

Barrio Santa Teresita - Sudoeste

Barrio Unión y Parque Casas - Norte

Barrio Puente Gallego - Sudoeste

Barrio Alvear Oeste - Oeste

Paseo Comercial Ov. Lagos -  Sudoeste

Barrio Parquefield - Norte

Paseo del Saladillo - Sur

Escuela Crisol Barrio Magnano - Sur

Calle San Luis - Centro

Peatonales - Centro

Calle San Lorenzo - Centro

Calle Santa Fe y Lavalle - Centro

Zona Plaza de la Cooperación - Centro

Bella Vista y Bella Vista Oeste - Oeste

Barrio Parque Habitacional Ibarlucea - Norte

Barrio Nuevo Alberdi - Norte

Villa Banana - Oeste

Casa por casa y divulgaciones
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Festejo Día de las Infancias en Bº Saladillo. Distrito Sur

Celebración del Mes de las Infancias. Distrito Oeste

Festejo del Día de las Infancias en Bº Supercemento. Distrito Noroeste

Celebración Día de las Infancias. Distrito Centro

Festejo Día de las Infancias en el Polideportivo del Parque del Mercado. 
Distrito Sur

Maratón en Bº Las Flores. Con participación de escuelas, jardines e 
instituciones barriales. Distrito Sudoeste

Festejo del Día de las infancias en la explanada del monumento. Distrito Centro

Infancias
9

Reunión con Escuelas del Bº Villa Manuelita. Distrito Sur

Primer Expo Educativa. Distrito Sur

Con directivos de la Escuela Fasta - Sto Tomás de Aquino se trabajó sobre distintos 
temas urbanos del entorno de la institución educativa y se comenzaron a trazar 
líneas de trabajo para el inicio del ciclo lectivo 2023, Distrito Sudoeste

Expo Educativa - Distrito Centro

Jornada “Pintando Sueños” junto al FAE:

Escuela Educación Técnica Nº 342 Luis Pasteur. Distrito Norte

Escuela Nº 527. Distrito Sur

Escuela Nº 392. Distrito Sur

Escuela Juramento a la Bandera. Distrito Sur

Escuela 527 "Abanderado Grandoli". Distrito Sur

Escuela Río Paraná. Distrito Norte

Actividades con Escuelas

Actividades culturales y recreativas

4° Fiesta Chamamecera - Distrito Sudoeste

“Llueven estrellas”:  Trasladar equipos del planetario al predio del Autódromo para 
poder disfrutar de observar el cielo con las particularidades que presenta la luna en 
este momento de año. Distrito Noroeste

Fiesta de la primavera, Actividades lúdicas y recreativas para los jóvenes y familias 
de Barrio Roca. Distrito Oeste
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Festejo de los Centros de Adultos Mayores. Distrito Sur

Territorio de mujeres: “Plaza de color violeta". Distrito Sur

Turista en mi ciudad con instituciones de los Distritos.

Organización y desarrollo de la jornada cuidar en Bº Parque Habitacional 
Ibarlucea. Distrito Norte

Coordinación y puesta en marcha de la Feria mercado “El Paseo” en la 
Plaza Luján junto a la subsecretaría de Economía Social. Distrito Oeste

Cierre de taller “Habitar el tiempo” y dispositivos por el día del juego y 
convivencia, Nuevo Alberdi. Distrito Norte

Territorio de mujeres, intervención junto a la Secretaría de Género en espacio 
público, actividad cultural mediante grupo tambores de  mujeres. Distrito Sur

Acciones para sensibilizar sobre violencia de género, Distrito Sur

Jornada Cuidar en Barrio Olímpico. Distrito Norte

Acompañamiento en jornadas de donación de sangre y vacunación.

Divulgación y acompañamiento en la organización de Noche de Peatonales

Recorridas para difundir la presencia del Imusa en los barrios.

Capacitación para empleados del CMD Centro sobre atención a personas con 
discapacidad visual, a cargo de la Dirección de Discapacidad. 

Recibimiento y acompañamiento al grupo ATRE-VERSE, ciclistas con discapacidad 
visual que recorren el país en bicicletas tándem. Distrito Centro

Aniversario del Centro de Salud Itatí: jornada participativa de intervención de la 
plaza del barrio. Distrito Sudoeste.

Punto de cercanía durante todas las semanas en el operativo social y de seguridad 
que se está realizando en Ludueña. Distrito Noroeste.

Reunión con comerciantes del Paseo del Siglo para organizar actividades en 
conjunto. Distrito Centro

Ciudades que incluyen y cuidan
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LABORATORIO DE ACUPUNTURA CIUDADANA

La identidad del barrio Antártida Argentina - Distrito Noroeste
El objetivo de la experiencia es crear identidad en el Barrio Antártida Argentina. Para dicho fin, se 
plantean distintas actividades como entrevistar a los vecinos fundadores del barrio, hacer talleres de 
investigación en escuelas, fijar monolitos en dos lugares emblemáticos y restaurar la plaza ubicada 
en calle Navarro al 7600 generando una puesta en valor conjuntamente con la elección de un nombre 
para la misma. 

Activos:

Más y Mejores espacios públicos del Distrito Sudoeste

Siguen avanzando las tareas para recuperar este espacio público. Este mes se 
ejecutaron senderos y se plantaron árboles. Será inaugurado el mes que viene.
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 Recuperando el espacio público de Villa Manuelita 
Pensar estrategias en común destinadas a recuperar un espacio público del barrio.
Para este LAC se plantea poner en valor la recuperación del espacio público en Villa 
Manuelita, del cual los niños y niñas del barrio hicieron un lugar de encuentro.
Se llevó a cabo una jornada institucional, en el marco de la renovación del espacio, 
que pudo ser visibilizada por la comunidad. Para ello se propone trabajar en distintos 
talleres con niños y niñas de las diferentes instituciones aliadas.
 
Acciones:
Colocación de señalética vial.
Plantación de arboles.
Talleres de Sensibilización: campaña del respeto, discapacidad, huerta y compostaje.
Colocación de dos bancos monopieza en el sector de las barandas de calle Schmidt 
y Guirales y puesta en valor de los existentes.

Aliados:
Escuela Primaria Mazzarello 
Escuela Técnica Fátima 
Escuela Secundaria Santa Margarita 
Parroquia Fátima
 

 



Finalizados en este trimestre:

Segunda Etapa Viaducto Avellaneda - Distrito Norte
El proyecto del Viaducto Emigdio Pinasco (Avellaneda) surgió por la ocupación de vehículos 
sobre la vereda de la plazoleta. En 2021 se propuso armar una barrera física para que no se 
pueda estacionar, generandon un entorno seguro en lo vinculado a seguridad vial y 
revitalizando el lugar mediante actividades recreativas y deportivas. En la segunda etapa 
se trabajó la identidad barrial a partir de actividades puntuales tales como la participación 
de los niños en el diseño y producción de un mural, una jornada recreativa, la colocación 
de nueva luminaria, bancos como barrera física y pintura de cordones para evitar 
estacionamiento.  

Aliados
-Vecinal y Biblioteca Amor al Estudio.
-Club Plaza Jewell.
-Club Estrella de Paz.
-Club Edison.
-Club Defensores Unidos.
-Club DUC La Carpita.
-Vecinos frentistas.
-Escuela José Castelli. y Escuela Domingo Savio.
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CAMPAÑA DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

“ROSARIO RESPETA”

La divulgación y sensibilización de acciones tendientes a promover el respeto y la convivencia aporta en la meta 
4.7 en tanto posibilita la "educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible", facilitando el desarrollo 
de la cultura cívica desde la infancia, y reforzando estas prácticas en todas las edades. Al tratarse de una campaña 
que abarca distintas áreas ligadas a la convivencia y el respeto, permite avanzar en múltiples ODS poniendo el eje 
en habitar lo público desde la responsabilidad individual y grupal como promotores de buenas prácticas tendientes 
al cambio, y en la construcción de ciudades sostenibles y sociedades pacíficas.

Fue seleccionada como experiencia para presentarse en el XVI Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras que se desarrolló en el mes de octubre en Andong, Corea del Sur, en formato de workshop. 

Escuela Almirante Brown, Distrito Oeste

Inaguración cancha de fútbol en barrio La Cerámica, Distrito Norte.

Escuela Julieta Lanteri, Distrito Noroeste.

Escuela Fray Mamerto Esquiu, Distrito Oeste.

Centro Comercial Azcuénaga, Distrito Noroeste .

Viaducto Avellaneda, Distrito Norte.

Túnel 4 del Centro Cultural Parque España, Distrito Centro.

Escuela Provincia de Entre Ríos, Distrito Noroeste.

Escuela Río Paraná, Distrito Norte.

Durante estos meses, se realizaron jornadas de sensibilización y divulgación en:
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Escuela Simón de Iriondo, Distrito Norte.

Plaza Pringles, Distrito Centro.

Expo Educativa, Distrito Sur.

Primaria  "Abanderado Grandoli", Distrito Sur.

CMD Norte "Villa Hortensia".

Escuela República del Líbano, Distrito Sudoeste.

Peatonales, Distrito Centro

Escuela Santa María Dominga Mazzarello, Distrito Sur.

29
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EXPERIENCIAS DESTACADAS

“Movete por la Paz” - Distrito Oeste
En el marco del Día Internacional y Municipal de la Paz se realizó una jornada recreativa en la 
Av. Rouillón donde el mensaje principal fue la paz y la convivencia. 
Muchas familias se apropiaron de la calle para caminar, jugar y disfrutar de actividades culturales 
y recreativas junto a instituciones y organizaciones sociales que se sumaron a la actividad.

Expo Educativa - Distrito Sur
El viernes 7 de octubre se realizó la primera Expo Educativa junto a instituciones escolares del 
Distrito Sur brindando a alumnas/os de 7° Grado la oferta académica del nivel secundario. La 
propuesta surgió y fue impulsada en un Consejo Barrial con las Escuelas del distrito. Se pudo 
llevar adelante con entusiasmo y compromiso donde se disfrutó del proceso de planificación y 
organización que se vió reflejado en el resultado con la participación de 1500 alumnos.
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Expo educativa - Distrito Centro

Distinción Ciudadana “Rosa Ziperovich” en el marco del 20º Aniversario 
del Distrito Sur

En el marco del 20° aniversario del Centro Municipal Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, vecinos e 
instituciones fueron reconocidos por su importante labor y compromiso en la construcción de 
una sociedad más solidaria y democrática. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del 
distrito donde se agradeció a cada vecino e institución por su esfuerzo y dedicación durante 
los 20 años.
Destacados y distinguidos: Emilia y Magdalena Taurassi, José Ramadán, Etel Venecia “Tati”, 
Roxana Mansilla, Andrea Orlandoni, Rosalía Zsaqueita, Padre Claudio Castricone, Carina Romeo, 
Adolfo Pestrokevisius “Gallego” – Saladillo; Vecinales: Bernardo Irigoyen, AVROSE, Saladillo Sud, 
Uriburu y La Guardia y 22 de Julio. Instituciones y organizaciones Bº San Martín Sur: Escuela San 
Martín de Porres y el Centro de vida; Rotary Club Rosario Sud; Red de instituciones Tablada. Acá 
nos movemos en red; Red de Mujeres del Sur; Club La Aurora; Escuela Crisol; Taller de la Libertad; 
Territorios saludables; Casa del Sol Naciente; Centros de Alfabetización y Educación Básica para 
Adultos; Comparsa Herederos; Biblioteca Constancio C. Vigil; Animadores juveniles; Banda Infanto 
Juvenil “Rosa Ziperovich”; Casa del Paraná; emprendedores locales: Mónica Monte y Mario Chavez. 
Medios barriales del sur: gráficos y digitales: Contacto Ciudadano y Crónicas Barriales; Radiales 
FM Radio La Hormiga, FM Radio Corazón; Programa Radial “Tomo la palabra” por FM Glaciar. 
Parque del Mercado; Centro Comercial San Martín Sur y Tiro Suizo. Distinción especial por el 20° 
aniversario de la Biblioteca Popular “Pocho Lepratti”.

Secundarias del CMD Centro se sumaron a mostrar su oferta educativa a estudiantes de 
7mo grado de primaria.
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25 años de Villa Hortensia - Distrito Norte
En el marco de los 25 años de la apertura del Distrito Norte, se realizaron a lo largo del mes 
de octubre distintas actividades recreativas (como ferias, talleres y la presentación de la banda 
de Villa Hortensia) para que los vecinos y vecinas disfruten del festejo.   
Desde Rosario Participa acompañamos con la Campaña de convivencia ciudadana 
Rosario Respeta. Recibimos en el Distrito a los alumnos y alumnas de 5to y 6to grado de la 
Escuela Primaria N° 69 "Dr. Gabriel Carrasco'' y la Escuela N° 141 República de México. 
A partir del Decálogo del Respeto, reflexionamos junto al distrito y todos los niños y niñas sobre 
la importancia de generar nuevos hábitos de convivencia ciudadana.
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En el marco del festejo de la primavera, vivimos una hermosa jornada llena de deportes, 
música y arte con los jóvenes de barrio Acindar.
También, pudimos disfrutar de un música en vivo con la banda #Hashtag y la murga "La 
Cura de Josué" de primaria.

Septiembre Joven- Distrito Sudoeste

Septiembre Joven - Distrito Sudoeste
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150 años del Martín Fierro - Distrito Centro

A lo largo del año en los Consejos Barriales del Distrito Centro "Antonio Berni" hubo diferentes 
propuestas conmemorativas, una de ellas fue el homenaje al escritor José Hernández. Junto 
al Instituto Martín Fierro, El Centro Cultural Entrerriano Pancho Ramírez, Triángulo del Sur, el 
Grupo de escritores, poetas y artistas nacionales e internacionales (GESPAN), la Asociación de 
bibliotecarios, la Junta de historia de Rosario, Jóvenes que participan del Santa Fe Más 
compartimos bailes y alegría, además descubrimos una placa identificatoria en el lugar de 
residencia del escritor en su paso por la ciudad. A partir de esta temática las instituciones 
involucradas formaron un Stand con actividades culturales, musicales y lúdicas en la Feria del 
Libro “Homenaje a 150 años del Martín Fierro”, que se realizó en el Centro Cultural Roberto 
Fontanarrosa.
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“DE PLAZA EN PLAZA” 
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Uno de los objetivos que plantea el proceso de reconstrucción de las plazas es lograr la apropiación 
de estos espacios por parte de los vecinos, que se sientan parte de este proceso y de su cuidado. 
Desde el área de Participación Ciudadana y junto al Gabinete Urbano se planificaron acciones para 
que vecinos y vecinas sumen sus propuestas.

Se realizan Consejos Barriales por cada distrito, donde se explica el proyecto, respondiendo dudas 
y escuchando las propuestas de los vecinos y vecinas. A través del “Mapa de la empatía”, herramienta 
del Laboratorio de Acupuntura Ciudadana, vuelcan sus pensamientos y sentimientos sobre la plaza; 
qué ven, qué escuchan, qué sienten, qué harían. Las visitas casa por casa tienen como objetivo 
mantener informados a los vecinos y vecinas sobre los trabajos que se realizarán en las plazas, y 
mediante una encuesta pueden sugerir puntos a tener en cuenta, señalar usos y costumbres de la
misma.

En el tercer encuentro se trabaja con niños y niñas porque entendemos que son quienes disfruten 
de las renovaciones y los nuevos juegos que se instalarán en las plazas. A partir de distintas 
dinámicas imaginarán y construirán la plaza de su barrio.
En el cuarto encuentro se llevará adelante una nueva ronda de Consejos Barriales donde se 
comunicará sobre los avances de las obras. A partir de los aportes participativos de las instancias 
anteriores, se planifican micro intervenciones que sean viables de realizar, teniendo en cuenta por 
ejemplo los lugares donde estarían ubicados y otros detalles.
Por último, a partir de un Consejo Interdistrital se comparten las experiencias de cada plaza en la 
que se reúnen vecinos e instituciones vinculadas a cada una de las siete plazas con miembros 
del gabinete.

Las siete plazas con juegos proyectados son:
Plaza López. “La plaza botánica” - Distrito Centro
Plaza Ovidio Lagos. “La Plaza que navega” - Distrito Norte
Plaza Las Heras. “El mirador del Saladillo” - Distrito Sur
Plaza Buratovich. “El corazón de Echesortu” - Distrito Centro
Plaza de la infancia. “El portal del barrio Banana” - Distrito Oeste
Plaza Domingo Matheu.  “La plaza soñada” - Distrito Sudoeste
Parque Mitre (Cuatro Plazas). “Espacio del encuentro” - Distrito Noroeste
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CONOCÉ MÁS DE LAS EXPERIENCIAS

“Movete por la Paz” - Distrito Oeste

Leé la nota completa acá: https://bit.ly/moveteporlapaz 

Expo Educativa - Distrito Sur

Conocé más de este proceso: https://bit.ly/expoeducat

Te invitamos a conocer más de este proyecto en: https://bit.ly/distciudad 

Distinción Ciudadana “Rosa Ziperovich” en el marco del 20º Aniversario 
del Distrito Sur

Expo educativa - Distrito Centro

Para conocer más sobre este proyecto ingresá a: https://bit.ly/expocentro

25 años de Villa Hortensia - Distrito Norte

Seguí las novedades en: https://bit.ly/25añosnorte 

Septiembre Joven - Distrito Sudoeste

Seguí las novedades en: https://bit.ly/septiembrejoven

150 años del Martín Fierro - Distrito Centro

Seguí las novedades en: https://bit.ly/150añosMartinFierro
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