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Participación por Distritos
Total Reuniones: 240
Total Participantes: 6.648

Distrito Norte
Reuniones: 38
Asistentes: 1102

Distrito Noroeste
Reuniones: 28
Asistentes: 641

Distrito Centro
Reuniones: 42
Asistentes: 1387

Distrito Oeste
Reuniones: 33
Asistentes: 646

Distrito
Sudoeste

Reuniones:
37
Asistentes:
981

Distrito Sur
Reuniones: 52
Asistentes: 1398
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Evolución de los Participantes 

Interdistritales 
Reuniones: 10
Asistentes: 493



Temas más Desarrollados

OESTE NOROESTE

PREVENCIÓN

Dengue
Covid-19

ROSARIO RESPETA

Cuidado de
espacios públicos

Adultos Mayores
en pandemia

Cuidado de
animales de compañía

Gestión de
residuos urbanos

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

Derechos de
las Infancias

Donación
de sangre y plasma

Perspectiva
de género

Huerta y
compost

Movilidad 
sostenible

Violencia
en redes



NORTE

Encuesta a los vecinos y vecinas que participaron 
de los Consejos Barriales

Valoración de los
Consejos Barriales

Malo
6,1%

Muy Bueno
40 %

Bueno
32,2 %

Regular
2,6% Excelente

19,1 %

Género

Mujeres 71,9 %
Varones 28,1 %

Rango etario
de los participantes 

Entre 41 y 60 años 60 %

Más de 60 años 21,1 %
Entre 26 y 40 años 18,9 %

Dificultades para conectarse
a las reuniones  ¿Cuáles fueron?

No hubo 68,8 %

Si, por olvido 1,6 %

Si, otros 9,4 %

Si, de conectividad 10,2 %

Si, poca expeciencia
en reunines virtuales 3,9 %

Si, superposición
de horarios  6,3%



Temáticas que más interesaron

Temas que les gustaría abordar- profundizar
• Violencia en los barrios 
• Bienestar. Cómo mejorar la situación de los familiares de las personas con discapacidad
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
• Infancia. Actividades y talleres- los niños y niñas en entornos vulnerables- maltrato infantil-

uso de la tecnología 
• Respeto y responsabilidad ciudadana. Convivencia ciudadana (Trapitos y cuidacoches –

Personas en situación de calle - Situación de las viviendas- Espacios ocupados
y usurpaciones - Urbanización de los barrios marginados)

• Economía social - Ferias - Emprendimientos. Trabajo para las cooperativas- Desarrollo
económico y productivo - Políticas de apoyo para la Economía popular.

• Cursos y talleres de capacitación (Capacitación en Redes instagram, twitter, facebook,
para celulares- Separación de residuos- artes y oficios - Flora/vegetación autóctona - 
Primeras oportunidades de empleo para jóvenes-

• Profundizar en perspectiva de género
• Tenencia responsable de mascotas
• Oportunidades laborales para adultos mayores
• Diseño participativo y planificación urbana.
• Tecnología (conectividad)
• Qué hacemos con los residuos especiales y desechos informáticos



Participación de las Secretarías
del Municipio en los Consejos: 

Gobierno:
Secretario de Gobierno
Subsecretaria de Gestión Ciudadana
Dirección de Mediación

Género y Derechos Humanos:
Secretaria de Género y Derechos Humanos
Dirección de Mujeres e Igualdad

Salud Pública:
Secretario de Salud Pública
Subsecretaria de Salud Pública
Subsecretaria de Procesos sanitarios
Dirección de Epidemiología
Dirección de Centros de Salud

Desarrollo Económico y Empleo:
Secretario de Desarrollo Económico y Empleo
Subsecretaria de Producción

Desarrollo Humano y Hábitat:
Subsecretario de Desarrollo Humano
Subsecretaria de Hábitat
Subsecretario de Economía Social
Dirección de Juventudes
Dirección de Adultos Mayores
Dirección de Infancias y Familias 
C.A.S.A

Deporte y Turismo:
Subsecretaria de Turismo
Dirección de Clubes

Cultura y Educación:
Dirección de Espacialidad Pública
Museo de la ciudad

Ambiente y Espacio Público:
Subsecretario de Ambiente y Espacio Público
Subsecretaria de Ambiente
Dirección de Higiene Urbana
Dirección de Vectores
Dirección de Asus



Planeamiento:
Subsecretario de Planeamiento

Obras Públicas:
Secretario de Obras Públicas
Subsecretaria de Obras Públicas

Movilidad:
Área de Movilidad Activa 

Modernización y Cercanía:
Secretario de Modernización y Cercanía
Subsecretaria de Vinculación Ciudadana
Dirección de Innovación
Dirección de Gobierno Abierto
Dirección de Discapacidad
Dirección de Vecinales

Concejo Municipal



Arbolado 

Temas más desarrollados 

Principales reclamos 

Distrito
Centro

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 42

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 1.387

Bacheo

Veredas Deudas P.P.Seguridad 

Dengue Quema en
las islas

Gestión de residuos 
en el hogar

Covid-19

Buenos hábitos
y tenencia responsable 

de animales compañeros

Los CMD como 
Centros Cívicos

Taller de Huerta
en casa



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

Códigos QR para la identificación de arbolado
El proyecto de Códigos QR para el Parque Urquiza de Rosario propuesto por los vecinos es una
propuesta que ofrece informar cuáles son las especies de árboles y más adelante se incorporará
el avistaje de aves. Las Secretarías de Ambiente y Espacio Público y la de Desarrollo Económico
y Empleo de la Municipalidad de Rosario están colaborando con su ejecución.
Aliados: Amigos del Parque Urquiza - Cátedra de Botánica, Ciencias Agrarias, UNR

Organización de un grupo solidario
Se organizó un equipo de trabajo conformado por clubes y algunas instituciones para colaborar con
donaciones a vecinos del distrito.
Aliados: Movimiento Solidario Rosario - Clubes - Vecinos

Rosario Respeta
Se colocó nueva cartelería en los cestos papeleros de la Plaza López, en Buenos Aires y Pellegrini.
La propuesta surgió de los propios vecinos y vecinas de República de la Sexta en los Consejos Barriales
https://cutt.ly/xjqXxFV

Rosario Respeta
Se llevó adelante la señalización de baldosas con relieve que sirven de guía para la circulación segura
de personas con discapacidad visual. La propuesta se enmarca en la campaña Rosario Respeta que tiene
como objetivo promover actividades de sensibilización, formación, divulgación y construcción colectiva,
desde la experiencia concreta y particular de los vecinos y vecinas, atendiendo a los principales desafíos
de cada barrio. La señalización comenzó por el sector del Paseo del Siglo y la Plaza Pringles
https://cutt.ly/4jqXMU0

Florecen Murales en la sexta
Vecinos, vecinas y distintas organizaciones del barrio República de la Sexta se organizaron para pintar
murales y poner en valor los espacios públicos. El proyecto denominado "Florecen murales en la Sexta"
consiste en pintar murales y realizar intervenciones artísticas con el objetivo de unir al barrio a través del arte.
Se busca con esta propuesta que las vecinas y vecinos del barrio República hagan propios los espacios públicos
Aliados: ONG Orillas - Amigas y Amigos de la Plaza López - Aires del Sur
https://cutt.ly/ujqCujY

Banco Rojo
En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se inauguró en la Plaza López, el primer
banco rojo. El Banco Rojo es una acción que busca concientizar y visibilizar la violencia de género. 
Aliados: Organizaciones - Vecinos y vecinas
https://cutt.ly/5jqCUIJ



Contenedores

Principales reclamos 

Bacheo

Zanjeo Deudas P.P.Basura

Temas más desarrollados 

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 38

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 1.102

Hombres
581

Distrito
Norte

DengueCovid-19

Economía, Producción
y Empleo.

Huerta en casa

Año de
Belgrano

Identidad
barrial

Mujeres y redes
de cuidado



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

Bibliotecas en red
A partir de un Consejo Barrial, las Bibliotecas del Distrito pudieron capacitarse en herramientas digitales para
potenciar el acercamiento a la lectura. Participaron de la reunión más de 35 personas de 15 instituciones entre
bibliotecas populares y bibliotecas de las escuelas del distrito.
El encuentro virtual tuvo como invitado al bookstagramer rosarino Juan Manuel Amatta.
Aliados: Juan Manuel Amatta (Lic en Comunicación y bookstagramer) - Vecinos - 15 instituciones entre Bibliotecas
populares y de Escuelas del Distrito Norte
https://cutt.ly/LjqV0Mo

Homenaje a Fontanarrosa y colocación de códigos QR
El Distrito Norte le rindió homenaje al Negro Fontanarrosa
Para algunos es sinónimo de la Mesa de los Galanes, pero también de barrio Alberdi, donde vivió. El CMD Norte
realizó múltiples acciones para recordar al grande del humor gráfico rosarino.
Se distribuyeron en más de 70 instituciones y comercios de todos los barrios pegatinas con códigos QR que invitan
a los vecinos a escanear “al paso” y descubrir contenidos que fueron generados por el Centro Cultural Fontanarrosa
en el marco de las vacaciones de invierno y relatan historias clásicas en las singulares versiones del Negro.
Aliados: Biblioteca Alberdi - Casa Cossettini - Esc. Roberto Fontanarrosa - Club Regatas - Club Sportivo Federal
-Escuela 1400 - Vecinal Florida Norte - Vecinal Amor al Estudio - CC Fontanarrosa - Club Rosario Central
-Paseo Comercial Alberdi
https://cutt.ly/NjqNkvk

Rucci: las calles de mi barrio, ciclo de identidad
Ciclo con vecinos y vecinas de barrio Rucci. Con sus testimonios y los aportes del Museo de la ciudad apunta a
reconstruir los orígenes del barrio y la identidad vecinal. También la historia de algunos de los artistas que dan
nombre a sus calles.
El museo planteó la propuesta de trasladar al barrio el programa Parque Explorado que se desarrolla desde hace
más de 10 años en el parque de la Independencia. Dicho programa propone un recorrido que aborda la exploración
y el conocimiento del patrimonio cultural, natural y social del espacio verde.
Aliados: CCB Rucci - Escuela Río Paraná - Escuela Ovidio Lagos - Escuela Natividad del Señor - EEMPA Pascual
Echagüe - Iglesia Natividad - Museo de la Ciudad - Club 1 de Mayo - proyecto Vecinal Rucci Lee - Vecinal Rucci
https://cutt.ly/mjqND83

Taller de gestión de residuos
Vecinos y vecinas del participaron de un Consejo Barrial formato taller para incorporar hábitos ambientalmente
sustentables, y aprender como hacer compost en los hogares
Aliados: Vecinos, vecinas - Fernanda Celario del equipo de la Dirección de Educacion Ambiental de la Secretaria
de Ambiente
https://cutt.ly/ijqNM7M

Aniversario Barrio Rucci
Barrio Rucci festejó su 42 aniversario apostando al compromiso con sus habitantes. El intendente Javkin firmó un
acta de compromiso junto a las vecinales Rucci y Parque Field para el cuidado del ombú que simboliza la unión de
los dos barrios. La celebración formó parte de una multiplicidad de acciones impulsadas por vecinos y vecinas a
través de los consejos barriales desde la Secretaria de Modernización y Cercanía a través del Distrito Norte
Aliados: Vecinal Rucci -Vecinal Parque Field -Club 1 de Mayo
https://cutt.ly/RjqMwZZ

Banco Rojo
25 N en el Norte. Para visibilizar esta fecha con la Red de Mujeres del Norte repartió lazos violetas a vecinos, vecinas
y trabajadores del Distrito. También se realizó una muestra de zapatos pintados en memoria a las víctimas de
femicidios y se  colocó mensajes en el "Portal de Deseos". La jornada culminó  pintando un banco rojo en la Plaza
Alberdi para concientizar y visibilizar la violencia de género en la sociedad.
Aliados: Mujeres Emprendedoras - Coop Las Torres - Vecinal Florida Norte
https://cutt.ly/njqMgHN
https://cutt.ly/EjqMlkU



Usurpaciones

Temas más desarrollados 

Principales reclamos 

Distrito
Noroeste

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 28

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 641

Bacheo

Limpieza, zanjeo y mantenimiento hidráulico

Basura

Dengue InnovaciónCovid-19

Niñez, juventudes

y adultos mayores

Discapacidad

Falta de Control en el espacio público



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

Noroeste Solidario
El proyecto plantea la transformación de restos de poda y escamonda en leña para asistir a familias vulnerables
de barrio Cullen y Sorrento en épocas de bajas temperaturas. La propuesta busca que el personal dedicado
al mantenimiento de jardinería residencial trasladen los restos de poda y escamonda al Parque Huerta del Bosque
de los Constituyentes, donde una cooperativa contratada por la Municipalidad los separa, reduce y convierte en
recurso energético para el invierno. De esta manera, la leña recuperada servirá para asistir a familias de barrio
Cullen y Sorrento, lindero al Parque Huerta.
Aliados: Vecinos de los barrios San Eduardo, Hostal del Sol y Aldea
https://cutt.ly/jjq4D8Z

Infancias en pandemia
A pedido de docentes de dos escuelas, una del barrio Belgrano y la otra de Empalme Graneros, más de 90 docentes
conversaron sobre los derechos de niños, niñas y jóvenes. La charla, realizada en forma virtual, fue organizada desde
el Distrito Noroeste en conjunto con la Dirección de Infancias y Familias
Aliados: Escuela 456 Dr. Carlos Pellegrini - Escuela 6383 Estanilao López
https://cutt.ly/Qjq43CR

Taller de buenas prácticas en discapacidad
Surgió como una necesidad en los Consejos barriales. Fue especialmente dirigido a comerciantes, instituciones
y familias del noroeste.
https://cutt.ly/Bjq7pv0

Empalme Violeta
En el día internacional contra la violencia de género, desde el Distrito Noroeste en conjunto con diferentes
organizaciones comenzaron el corredor Empalme Violeta, donde recorrieron cada institución y entregaron barbijos
realizados por jóvenes del Nueva Oportunidad. Por otra parte casi un centenar de integrantes de la Red de Mujeres del
Distrito Noroeste participaron de una intervención fotográfica en nuestra explanada para hacer visible las violencias
contra las mujeres
Aliados: Red de mujeres del Distrito - Jovenes del Nueva oportunidad - Centro de Salud Juanza Azurduy
-Club Reflejos
https://cutt.ly/pjq7Yfz



Arbolado 

Temas más desarrollados 

Principales reclamos 

Distrito
Oeste

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 33

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 646

Basura

Obras Cloacas

DengueCovid-19 Mujeres y redes
de cuidado



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

Reactivación de la Red de Mujeres
Se logró concretar la reactivación de la Red de mujeres de Bº Belgrano Oeste.
Aliados: Red de mujeres 
https://cutt.ly/mjq5Qy7

Mujeres que marcaron historia en barrio Santa Lucía
Este proceso participativo se realizó durante el 2019 y convocó a 567 vecinos y vecinas que se sumaron a votar los
nombres de las calles entre las categorías: escritores, mujeres, y artistas en el marco del aniversario Nº 20 años de
Santa Lucía. La ordenanza aprobada este año cierra este trabajo colectivo.
La iniciativa apunta a generar identidad y apropiación del espacio público en el barrio.
https://cutt.ly/yjq6XsU

Noviembre Violeta
En el día internacional contra la violencia de género, desde el Distrito se realizaron actividades de sensibilización
sobre el 25N. La Red de Mujeres del Oeste entregó barbijos violetas a las mujeres y varones del CMD y vistieron
el edificio de violeta con una bandera cuyo mensaje es instar a involucrarnos como sociedad en la lucha contra 
a violencia hacia las mujeres.
Aliados: Red de mujeres 
https://cutt.ly/6jwqrmU



Protocolos Covid- 19

Temas más desarrollados 

Principales reclamos 

Distrito
Sur

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 52

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 1.398

Acompañamiento a mujeres víctimas de violencias

Mantenimiento urbano Talleres y capacitaciones

Dengue

Reposicionamiento 
del Parque

Regional Sur

Reuniones con Escuelas
Propuestas en

conjunto

Mujeres
Emprendedoras

Bibliotecas en red
A partir de un Consejo Barrial, las Bibliotecas del Distrito pudieron capacitarse en herramientas digitales para
potenciar el acercamiento a la lectura. Participaron de la reunión más de 35 personas de 15 instituciones entre
bibliotecas populares y bibliotecas de las escuelas del distrito.
El encuentro virtual tuvo como invitado al bookstagramer rosarino Juan Manuel Amatta.
Aliados: Juan Manuel Amatta (Lic en Comunicación y bookstagramer) - Vecinos - 15 instituciones entre Bibliotecas
populares y de Escuelas del Distrito Norte
https://cutt.ly/LjqV0Mo

Homenaje a Fontanarrosa y colocación de códigos QR
El Distrito Norte le rindió homenaje al Negro Fontanarrosa
Para algunos es sinónimo de la Mesa de los Galanes, pero también de barrio Alberdi, donde vivió. El CMD Norte
realizó múltiples acciones para recordar al grande del humor gráfico rosarino.
Se distribuyeron en más de 70 instituciones y comercios de todos los barrios pegatinas con códigos QR que invitan
a los vecinos a escanear “al paso” y descubrir contenidos que fueron generados por el Centro Cultural Fontanarrosa
en el marco de las vacaciones de invierno y relatan historias clásicas en las singulares versiones del Negro.
Aliados: Biblioteca Alberdi - Casa Cossettini - Esc. Roberto Fontanarrosa - Club Regatas - Club Sportivo Federal
-Escuela 1400 - Vecinal Florida Norte - Vecinal Amor al Estudio - CC Fontanarrosa - Club Rosario Central
-Paseo Comercial Alberdi
https://cutt.ly/NjqNkvk

Rucci: las calles de mi barrio, ciclo de identidad
Ciclo con vecinos y vecinas de barrio Rucci. Con sus testimonios y los aportes del Museo de la ciudad apunta a
reconstruir los orígenes del barrio y la identidad vecinal. También la historia de algunos de los artistas que dan
nombre a sus calles.
El museo planteó la propuesta de trasladar al barrio el programa Parque Explorado que se desarrolla desde hace
más de 10 años en el parque de la Independencia. Dicho programa propone un recorrido que aborda la exploración
y el conocimiento del patrimonio cultural, natural y social del espacio verde.
Aliados: CCB Rucci - Escuela Río Paraná - Escuela Ovidio Lagos - Escuela Natividad del Señor - EEMPA Pascual
Echagüe - Iglesia Natividad - Museo de la Ciudad - Club 1 de Mayo - proyecto Vecinal Rucci Lee - Vecinal Rucci
https://cutt.ly/mjqND83

Taller de gestión de residuos
Vecinos y vecinas del participaron de un Consejo Barrial formato taller para incorporar hábitos ambientalmente
sustentables, y aprender como hacer compost en los hogares
Aliados: Vecinos, vecinas - Fernanda Celario del equipo de la Dirección de Educacion Ambiental de la Secretaria
de Ambiente
https://cutt.ly/ijqNM7M

Aniversario Barrio Rucci
Barrio Rucci festejó su 42 aniversario apostando al compromiso con sus habitantes. El intendente Javkin firmó un
acta de compromiso junto a las vecinales Rucci y Parque Field para el cuidado del ombú que simboliza la unión de
los dos barrios. La celebración formó parte de una multiplicidad de acciones impulsadas por vecinos y vecinas a
través de los consejos barriales desde la Secretaria de Modernización y Cercanía a través del Distrito Norte
Aliados: Vecinal Rucci -Vecinal Parque Field -Club 1 de Mayo
https://cutt.ly/RjqMwZZ

Banco Rojo
25 N en el Norte. Para visibilizar esta fecha con la Red de Mujeres del Norte repartió lazos violetas a vecinos, vecinas
y trabajadores del Distrito. También se realizó una muestra de zapatos pintados en memoria a las víctimas de
femicidios y se  colocó mensajes en el "Portal de Deseos". La jornada culminó  pintando un banco rojo en la Plaza
Alberdi para concientizar y visibilizar la violencia de género en la sociedad.
Aliados: Mujeres Emprendedoras - Coop Las Torres - Vecinal Florida Norte
https://cutt.ly/njqMgHN
https://cutt.ly/EjqMlkU



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

"Cerca Para Cuidar" Acciones preventivas en complejos habitacionales
A partir de los reclamos de vecinos y vecinas se recogió la necesidad de realizar acciones preventivas del
Covid-19 tendientes a concientizar sobre un correcto uso de los espacios comunes en los complejos habitacionales
más populosos de la zona. Se acercó folletería, se entregaron barbijos a quienes no lo utilizaban y se charló con los
vecinos y vecinas con el fin de sensibilizar sobre la importancia de cuidarnos.
https://cutt.ly/EjwqCCH

Día de  la Bandera
En el marco del Día de la Bandera se realizó junto a las escuelas de la Red Tablada un programa radial y una recorrida
por el barrio con propaladora, con un mensaje del intendente invitando a los niños, niñas, vecinos y vecinas a
embanderar sus casas.
Aliados: Jardín Nº 55 Gustavo Cochet -Escuela Nº 658 -Fundación San Cristobal, - Escuela Nº 114 Deheza -
Escuela Nº 1270 Brigadier Estanislao - Escuela Especial Nº 2049 Antonio Berni.
https://cutt.ly/zjwwcr6

Operativo de distanciamiento "Nos seguimos cuidando"
Desde el Distrito junto a la Red Tablada se organizaron acciones para concientizar sobre el distanciamiento físico
y el uso de tapabocas en los espacios donde se retiran los alimentos y/o bolsones de comida.
Aliados: Jardin Nº55 - Grupo scout Memi Vian

Divulgación "No estás sola"
Se concretaron acciones de divulgación de información con las líneas de atención de violencia hacia las mujeres que
brinda la Municipalidad en distintos espacios e instituciones del Distrito.
Las vecinas, junto al personal del Distrito e integrantes de la Red de Mujeres del Sur, realizaron una recorrida por las
instituciones y el espacio público con el objetivo de que dicha información llegue a la mayor cantidad de vecinas y
vecinos posible.
Aliados: Red de Mujeres del Sur

Punto Violeta en el Sur
Desde los primeros encuentros de mujeres gestoras de este año (grupo de integrantes de instituciones u
organizaciones del distrito que se preocupan por la problemática de la violencia de género), se visibilizó la
problemática de aquellas mujeres víctimas de violencias que no tenían la posibilidad de llamar al teléfono verde por
falta de recursos.
Si bien se resolvían problemáticas puntuales facilitando conectividad ello no era suficiente. A partir de los encuentros
virtuales realizados por Zoom se fue dando forma al pedido que fue planteado por la red de mujeres ante el director
distrital y la secretaria de Género y DDHH. Dicha propuesta fue llevada al espacio del comité feminista y en fecha
25/11/2020 se transformó en un espacio reservado para que puedan utilizarlo todas aquellas mujeres que se
encuentren en situación de vulnerabilidad. Garantiza confidencialidad y reserva para hacer consultas o denuncias.
https://cutt.ly/Zjwefvq

Cruzada Solidaria Colaborativa
Desde las primeras acciones realizadas durante la pandemia hemos mantenido contacto con las distintas
agrupaciones de Scouts Argentinas ubicadas en el territorio del Distrito Sur las cuales han colaborado en los
operativos de distanciamiento social en escuelas. A partir de allí se sumaron a los consejos barriales y comenzaron
a relacionarse dentro de la red de organizaciones con las cuales mantenemos grupos de WhatsApp. De esta
manera surgió la idea de realizar el 12/12/20 una jornada de divulgación con distintos ejes centrados en la
concientización y prevención. Los temas sobre los cuales hablamos con vecinos y vecinas fueron: dengue (con entrega
de repelentes), donación de médula ósea y sangre. Por otra parte estuvimos recibiendo donación de juguetes.
Aliados: Scouts Argentina - Sec. de extensión universitaria UN, - ONG Donemos Vida - Rotary Club - Rotaract
- Casa del Paraná - Municipalidad de Rosario - Taller de la Libertad.
https://cutt.ly/9jweLlb



Bacheo

Temas más desarrollados 

Principales reclamos 

Distrito
Sudoeste

Total de Consejos
entre Febrero y Diciembre: 37

Cantidad de Vecinos y vecinas
que participaron: 981

Arbolado Basura

Convivencia Niñez, juventudes
y adultos mayores

DengueCovid-19 Mujeres y redes
de cuidado

Acceso a servicios de agua potable y luz



Banco de experiencias surgidas de los Consejos Barriales

Impulsan una campaña descentralizada de donación de sangre
Vecinos, vecinas e instituciones del Distrito Sudoeste dieron una muestra cabal de lo que significa la cercanía y la
participación. Es que se sumaron a una inédita campaña descentralizada de donación de sangre que surgió en el
marco de los Consejos Barriales. Iniciativa llevada a cabo con el objetivo de ampliar la comunidad donante,
concientizar e incentivar la donación de sangre, médula ósea y plasma de pacientes recuperados de Covid-19.
Aliados: Secretaría de Salud - ONG Donemos Vida
https://cutt.ly/Tjwtgkq

Articulación entre instituciones de Las Flores Sur y Alvear
En los consejos se detectó la necesidad de organizar de la mejor manera los operativos de asistencia alimentaria
en los barrios las Flores Sur y Alvear. A partir de allí las instituciones se articularon y programaron turnos semanales.

Diseño de nuevo espacio de convivencia
Diseño participativo del nuevo espacio de convivencia de calle Sabattini entre Ov. Lagos y Francia con vecinos del
barrio Santa Teresita. Los vecinos plantearon sus deseos para el nuevo espacio verde que cambiará la zona.
Durante el consejo barrial, se diseñó en vivo y de forma conjunta con propuestas como: plantar árboles, sumar
sector deportivo, áreas de descanso con bancos, y más iluminación.
L@s vecin@s fueron quienes tomaron la palabra y pudieron expresar cómo quisieran utilizar el espacio,
dándole vida y color.
https://cutt.ly/OjwtSKp

Noviembre Violeta en el Sudoeste
En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Distrito junto con la
Red de Mujeres del Sudoeste llevaron adelante acciones de concientización dialogando con los vecinos y vecinas 
que ingresaron al CMD. Además en el patio cívico se realizó la muestra "Zapatos y Sudestada" con una intervención
especial repleta de historias y emociones.
https://cutt.ly/Pjwt1Xk



Los Consejos Barriales son espacios permanentes de encuentro entre 
el Municipio, vecinos y vecinas, instituciones y el sector privado de 
nuestra ciudad. Se reúnen de acuerdo a diferentes criterios geográfi-
cos o temáticos. 

En los meses de Febrero y Marzo se realizaron en espacios públicos 
como plazas, escuelas, centros de salud, CMDs y en horarios vesperti-
nos para permitir mayores posibilidades de participación. En el mes de 
mayo, en consonancia con la situación sanitaria, realizamos los Conse-
jos Barriales Virtuales mediante la plataforma zoom. 

Debemos destacar la amplia participación de Secretarios, Subsecreta-
rios y Directores de distintas áreas. 

Los temas principales fueron: brindar información y la construcción de 
actividades en torno a la prevención del Covid-19, el dengue, la no vio-
lencia hacia las mujeres, el respeto por los espacios públicos y la con-
vivencia barrial, así como la contención hacia los niños y adultos ma-
yores en el marco de la pandemia. En los Consejos Interdistritales, 
abiertos para todos los vecinos y vecinas de la ciudad: se reflexionó 
sobre la pandemia y nuestros cambios de hábitos y junto al área de 
Salud se trabajó sobre las medidas de protección para sectores espe-
cíficos como gastronómicos, peluquerías y centros de estética, co-
mercios y empresas, consorcios, instituciones, entre otros.

Se elaboró un sistema de seguimiento y evaluación en el que se recoge 
mediante minutas: el barrio o sector que abarca el consejo, los temas 
abordados, los principales reclamos, la cantidad de participantes y sus 
datos.  Asimismo se elaboró un Banco de experiencias. Se trata de un 
repositorio de experiencias y buenas prácticas, construidas de forma 
colaborativa por vecinas, vecinos, instituciones y el equipo de Cercanía 
de cada distrito. Es de actualización permanente. Se entiende por 
Buena Práctica a la experiencia de innovación y/o aporte a la conviven-
cia y respeto a las normas, al cuidado de la niñez, la mejora del espacio 
público y la resolución de los problemas propios de cada lugar.


