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Prólogo

E

n agosto de 2003 cuando asumimos la Subsecretaría de Reforma Institucional
y Fortalecimiento de la Democracia aún resonaba el reclamo ¡Que se vayan
todos! Desconfianza, confrontación, resentimiento. Ciudadanía vaciada de política, política vaciada de sociedad civil. Divorcio que dificulta cualquier posibilidad de construcción colectiva.
Desde la Subsecretaría comenzamos a trabajar para mostrar que el sistema
democrático necesita de buenas instituciones y que éstas deben construirse
entre todos los actores sociales. Si otros países con igual o similar tiempo de
desarrollo histórico, iguales o menores recursos que la Argentina gozan de mejor calidad de vida ¿a qué se debe? Se debe a que son países que han sabido organizar su vida pública, que tienen un sistema de normas -reglas de juego- que
todos respetan y mecanismos para hacerlas cumplir. Es decir, tienen buenas
instituciones o, lo que es lo mismo, buena calidad democrática.
Decidimos entonces, “medir” la calidad de la democracia y hacerlo en
los municipios por ser estos el primer lugar donde se ejercita y concreta la
democracia y porque la cercanía hace más accesibles los cambios. Si podemos
medir, podemos cambiar, podemos perfeccionar. Es una tarea que no puede
ser realizada solamente por el gobierno local o solamente por la ciudadanía
porque las reglas de juego son de todos y para todos. Pero, ¿para qué meternos
con algo tan abstracto como la “calidad” de la democracia? Para vivir mejor.
Porque si tenemos mejor democracia tendremos menos pobreza, menos desempleo, mayor seguridad, recursos mejor utilizados. Seremos más felices.
La metodología que nos permite medir la calidad institucional es la Auditoría Ciudadana. A través de ella, la comunidad -gobernantes y gobernados-,
contrasta lo que anhela como ideal con lo que en realidad tiene e imagina
la manera de acercarse a esa aspiración. Ciudadanos mirándose a sí mismos,
gobernantes mirándose a sí mismos es el primer ejercicio para poder mirarse
recíprocamente y recuperar la confianza necesaria para soñar y hacer juntos
esa comunidad.
Podrían medirse todas las prácticas de la democracia pero elegimos cuatro
que consideramos esenciales para la vida comunitaria.
• La cultura cívica, para ver, entre otras cosas, qué valores democráticos
se reconocen, qué derechos, qué deberes y cómo se enseñan y practican
estos temas en el ámbito escolar o en la educación informal.
• La participación ciudadana, con sus dos caras, la que promueve el gobierno y la que el ciudadano ejercita.
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• El trato al ciudadano, que indaga la formación y capacitación de los funcionarios públicos y el respeto en la interacción entre éstos y los ciudadanos.
• La rendición de cuentas, también con sus dos caras, las acciones que el
gobierno realiza para informar sobre su gestión y el grado en que la ciudadanía exige esa información.
La “medición” de la Auditoría es un proceso de aproximadamente ocho meses
que involucra a la ciudadanía y a su gobierno integrándolos en un Foro Cívico
que es el espacio donde se debate, se reconoce y se estudia la situación real de
ese municipio en relación a las prácticas auditadas mientras, paralelamente, un
equipo técnico realiza encuestas, grupos focales, entrevistas y estudios de la normativa vigente, elementos todos que se unifican para conformar un informe que
se convierte en la mejor radiografía cívica de esa comunidad. Esta “radiografía”,
previamente difundida y analizada, es presentada en una Audiencia Pública. Gobierno y ciudadanía exponen las propuestas y proyectos necesarios para abordar
los desafíos que ese diagnóstico les impone. En una posterior etapa de cooperación y articulación con otros gobiernos locales, con áreas del gobierno provincial
o nacional, con organismos internacionales o gobiernos extranjeros, esos proyectos comienzan a hacerse realidad.
Se instala un círculo virtuoso: gobierno y ciudadanía trabajando juntos recrean vínculos de confianza, la confianza permite aceptar debilidades propias y
potenciar fortalezas, prepara el mejor terreno para la elaboración de proyectos
conjuntos, la ciudadanía siente que participa en el proceso de decisiones públicas, el gobierno se siente relegitimado, se genera más confianza…El mismo círculo virtuoso que en otras comunidades de alta calidad de vida hombres y mujeres
recrean cuidando el planeta, cuidando a los otros, cuidándose a sí mismos, trabajando juntos, viviendo mejor.
Marta Oyhanarte
Subsecretaria para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia
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Introducción

L

a democracia argentina ya lleva más de dos décadas sin rupturas autoritarias
en su régimen político, pero aún conserva falencias en la organización del Estado y sus relaciones con la ciudadanía. La crisis de diciembre de 2001, en sus
expresiones político-institucionales y económico-sociales, dejó como saldo
algunas certezas: expuso la debilidad de nuestras instituciones democráticas
y mostró que, en nuestro país, la ciudadanía carece de medios eficaces para
exigir a quienes gobiernan que rindan cuentas de sus acciones y desconoce o
no posee los recursos para defenderse y reparar los daños que se derivan de las
violaciones a sus derechos. También reveló que las oportunidades institucionales para participar en las decisiones públicas son escasas y, cuando existen,
poco relevantes.
Entre los antecedentes comparados que estudiamos, nos dedicamos, sobre
todo, a la Auditoría Ciudadana de la Calidad de la Democracia en Costa Rica.
Tomamos contacto con Guillermo O´Donnell y Jorge Vargas Cullell –conocedores clave de la experiencia costarricense–, de quienes recibimos valiosos aportes que nos permitieron articular la experiencia de la Auditoría Ciudadana de
Costa Rica con nuestra idea para la Auditoría Ciudadana en los municipios
argentinos. Una parte importante de nuestros logros se debe a estos antecedentes. Sin embargo, a diferencia de Costa Rica donde la iniciativa surgió de la
sociedad civil y la experiencia se realizó al mismo tiempo, en todo el país, en
la Argentina, trabajamos desde el Estado –por entender a éste como actor fundamental en la construcción de la calidad institucional– y decidimos hacerlo
por etapas a fin de sistematizar y perfeccionar la metodología a medida que se
fueran concretando auditorías en distintos lugares del país. También, a diferencia de aquel país, finalizado el procedimiento formal de la auditoría, continuamos ligados a la comunidad local a través de un proceso de cooperación
y articulación que intenta facilitar un círculo virtuoso de acciones y proyectos
de mejora continua de su calidad democrática.
Asimismo, para garantizar el compromiso intelectual de actores imprescindibles y sostener el rigor científico y la imparcialidad a lo largo del proceso,
constituimos un Consejo Asesor integrado por prestigiosos académicos de universidades públicas y privadas y por representantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil especializadas en el desarrollo de proyectos de construcción de
ciudadanía.

Introducción
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Auditar la democracia con la ciudadanía
La Auditoría Ciudadana es un método para investigar y evaluar participativamente la vida política de un país. Por definición, una auditoría debe contrastar
la realidad con ciertos parámetros a fin de examinar su grado de cumplimiento
mediante una evaluación que se realiza en el marco de determinadas reglas formales. En el caso de la auditoría ciudadana, se trata de examinar prácticas democráticas previamente identificadas y emitir una opinión informada sobre ellas.
Esta evaluación contiene tanto información pública relevada a través de diversos
métodos, como percepciones y opiniones expresadas por las comunidades que en
ellas participan.
El Programa Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios, apuesta a resignificar la relación entre gobernantes y gobernados mediante la promoción de la participación, del ejercicio responsable de
la ciudadanía y de la gestión transparente y eficiente de los gobiernos. Asimismo,
adquiere un carácter educativo al propiciar, en cada comunidad, una deliberación
pública acerca de la calidad de la democracia, los valores que ella encarna y los
desafíos pendientes.
Los objetivos específicos del Programa son:
a) proporcionar a la ciudadanía y al gobierno local una imagen detallada de las
fortalezas y debilidades de su convivencia democrática;
b) desarrollar las capacidades ciudadanas para participar crítica e informadamente en los asuntos locales;
c) resaltar la existencia de buenas prácticas democráticas, difundirlas y facilitar
su intercambio.
Los municipios constituyen la instancia de poder formal más próxima a los
ciudadanos y de mayor potencial para actuar y articular las instituciones públicas
y la comunidad.
El Programa busca brindarles a la ciudadanía y a los gobiernos locales un mapa
de fortalezas y debilidades elaborado sobre la base de sus propias deliberaciones
y opiniones, y un conjunto de herramientas necesarias para implementar medidas
que contribuyan al aumento de la calidad de las prácticas democráticas. Por prácticas democráticas entendemos el modo en que un Estado organiza sus instituciones
y las relaciones que establece con la sociedad. El Programa focaliza su atención
en cuatro prácticas: cultura cívica democrática, participación ciudadana en las
políticas públicas, trato al ciudadano y rendición de cuentas, por considerarlas
esenciales para la consolidación de las instituciones de la democracia, y que definimos así:
La cultura cívica democrática es el conjunto de valores, creencias y prácticas
que alimentan las relaciones entre ciudadanos e instituciones en una democracia.
En ella se sustenta el sistema legal que establece y respalda los derechos y libertades de las personas y que prohíbe cualquier ciudadano o institución del Estado esté
por encima de la ley1.
La participación ciudadana en las políticas públicas describe el grado en que
las normas y programas públicos crean oportunidades para la intervención de los
ciudadanos en la gestión pública y explica, además, el uso efectivo que los ciudadanos hacen de esas oportunidades para influir en la toma de decisiones dentro de

1
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las instituciones del Estado, exigir información sobre la marcha y resultados de las
políticas y presentar reclamos o denuncias ante las instancias de control.
El trato al ciudadano es el modo que adquiere la interacción entre funcionarios
y ciudadanos y refleja la capacitación de los agentes públicos y el respeto a la dignidad de las personas. Este trato, no debería definirse como bueno o malo, sino como
trato democrático.2 Esto significa que esta interacción, debe reunir dos condiciones:
que esté sujeta a un marco legal y administrativo aprobado mediante normas democráticas y que reconozca y respete la dignidad de todas las personas.3
Rendir cuentas es dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio público
y al examen y revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de los
funcionarios. Incluye tanto las acciones que realiza el gobierno para informar a la
ciudadanía sobre la marcha y los resultados de la gestión pública, como el grado en
que la ciudadanía exige esa información.
Para tender puentes entre ciudadanos y gobiernos, la auditoría ciudadana estimula el debate cívico, promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos y, sobre esa base, contribuye al mejoramiento de la gestión municipal y de la
democracia local. La auditoría ciudadana es una herramienta de participación que
puede adaptarse a la realidad, a la cultura y a las necesidades de cada comunidad,
vale decir que puede utilizarse para evaluar otros temas que expresen preocupaciones de la comunidad (salud, educación, seguridad, entre otros) y respecto de los
cuales sea necesario y útil contar con un diagnóstico que facilite la formulación de
propuestas de cambio.
En una primera etapa4, el PAC se implementó en dos municipios que se seleccionaron sobre la base de criterios predefinidos:
• que su población no superara los 100 mil habitantes;
• que las necesidades básicas insatisfechas no abarcarán a más del 15% de la
población;
• que la sociedad civil tuviera cierto nivel de organización y de articulación
con el Estado local;
• que el municipio contara con una mínima sistematización de la información
administrativa y gubernamental,
• que las intendencias expresaran signos partidarios diferentes.
Las variables consideradas para la selección de los municipios de la primera
etapa fueron importantes para poder probar sin sobresaltos la metodología y adquirir la experiencia necesaria para trabajar en municipios con variables de mayor
complejidad.
A partir de esta primera experiencia, y en etapas sucesivas se incorporaron
más municipios5. A julio de 2008, el PAC cuenta con 51 municipios titulares6 –en
2

3

4

5

6

O’Donnell, G.2003. Democracia, Desarrollo Humano y Derechos Humanos, en O’Donnell, G et al.
2003, Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía, Homo Sapiens Ediciones, pp.76.
Esquivel, Max y Guzmán, Juan. 1999. El Trato Ciudadano en Costa Rica. Apuntes sobre la convivencia cotidiana de la democracia. En www.estadonacion.or.cr/Calidad02/Word-Pdf/Investtematicas/Esquivel,Guzman_trato.PDF
La primera etapa del PAC se llevó a cabo en los municipios de Pergamino (Prov. de Buenos
Aires) 100.000 hab. y Rafaela (Prov. de Santa Fe) 100.000 hab. y se realizó con el auspicio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Programa se financia con fondos del Gobierno Nacional. Entre 2004 y 2006 obtuvo fondos
de PNUD a través del DGTTF (Democratic Governance Thematic Trust Fund) Fondo Temático
Fiduciario para Gobernabilidad Democrática.
Olavarría (Buenos Aires) 110.000 hab., Palpalá (Jujuy) 48.000 hab., Junín (Buenos Aires) 90.000
hab., Gualeguaychú (Entre Ríos) 80.000 hab., Roque Sáenz Peña (Chaco) 88.000 hab., San Mar-
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los que ya se ha llevado a cabo el proceso o están en fase de implementación– y
18 municipios7 ya preparados para comenzar su implementación. Es decir, que en
cinco años de gestión el Programa ha llegado a casi setenta municipios que cubren
una población de alrededor de 8 millones de habitantes, es decir, el 20% de la población del país.

7
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tín de los Andes (Neuquén) 25.000 hab., General Pico (La Pampa) 55.000 hab., Luján de Cuyo
(Mendoza) 105.000 hab., Morón (Buenos Aires) 355.000 hab., Pirané (Formosa) 20.000 hab., Yerba Buena (Tucumán) 60.000 hab., San Luis (San Luis) 155.000 hab., Crespo (Entre Ríos) 20.000
hab., San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca) 140.000 hab., Concepción del Uruguay
(Entre Ríos) 67.000 hab., Monte Caseros (Corrientes) 40.000 hab., Villa General Belgrano (Córdoba) 6.000 hab., Villa La Angostura (Neuquén) 8.000 hab., Diamante (Entre Ríos) 20.000 hab.,
Villaguay (Entre Ríos) 35.000 hab., Curuzú Cuatiá (Corrientes) 35.000 hab., Lavalle (Mendoza)
32.000 hab., Malargüe (Mendoza) 25.000 hab., Guaymallén (Mendoza) 255.000 hab., Balcarce
(Buenos Aires) 45.000 hab., Bragado (Buenos Aires) 40.000 hab., Firmat (Santa Fe) 20.000 hab.,
Villa Gesell (Buenos Aires) 25.000 hab., General Belgrano (Buenos Aires) 15.000 hab., Rosario
(Santa Fe) 1.000.000 hab., Godoy Cruz (Mendoza) 185.000 hab., El Trébol (Santa Fe), 12.000
hab., Las Rosas (Santa Fe) 15.000 hab., Las Heras (Mendoza) 183.000 hab., Bovril (Entre Ríos)
9.000 hab., Coronel Moldes (Salta) 4.100 hab., Cerrito (Entre Ríos) 6.000 hab., Comodoro Rivadavia (Chubut) 200.000 hab., Rawson (San Juan) 120.000 hab., Rivadavia (San Juan) 90.000
hab., San Fernando (Buenos Aires) 170.000 hab., Concordia (Entre Ríos) 150.000 hab., Neuquén
(Neuquén) 220.000 hab., Libertador San Martín (Entre Ríos) 5.500 hab., General Pueyrredón
(Buenos Aires) 600.000 hab., Bahía Blanca (Buenos Aires) 300.000 hab., Esperanza (Santa Fe)
40.000 hab., San Rafael (Mendoza) 173.000 hab. y Maipú (Mendoza) 153.000 hab.
Totoras (Santa Fe) 10.000 hab., San Antonio de Areco (Buenos Aires) 25.000 hab., Cañada de
Gómez (Santa Fe) 30.000 hab., Salta (Salta) 550.000 hab., San Genaro (Santa Fe) 5.000 hab., De
la Costa (Buenos Aires) 70.000 hab., Río Cuarto (Córdoba) 155.000 hab., Sarmiento (Chubut)
10.000 hab., Salto (Buenos Aires) 35.000 hab., Goya (Corrientes) 95.000 hab., Villa del Rosario
(Córdoba) 15.000 hab., Villa María (Córdoba) 85.000 hab., Chascomús (Buenos Aires) 40.000
hab, Caleta Olivia (Santa Cruz) 40.000 hab., Lanús (Buenos Aires) 460.000 hab., Almirante
Brown (Buenos Aires) 520.000 hab., Corrientes (Corrientes) 320.000 hab.
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Ubicación geográfica1

Provincia de
Santa Fe
2

98

11

34

Rosario
33

1

Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
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El Municipio de Rosario está ubicado en la zona sur de la provincia de Santa Fe,
República Argentina. Se encuentra en una posición estratégica en relación al Mercosur, en el extremo sur del continente americano. Es cabecera del Departamento
homónimo, cubre un territorio de 178,69 Km2 y se sitúa a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una población de 909.397 habitantes y una densidad
demográfica de 5.350 habitantes por km2.2
La ciudad limita, al este, con el río Paraná. Las localidades de Granadero Baigorria e Ibarlucea constituyen el límite norte, Funes y Pérez se encuentran al oeste,
mientras que al sur completan los límites Soldini, Piñeiro y Villa Gobernador Gálvez. Además, los arroyos Ludueña al norte y Saladillo al sur cruzan el Municipio de
oeste a este y en algunos tramos también le sirven de límite.
Rosario es el centro del Área Metropolitana del Gran Rosario integrada también por Villa Gobernador Gálvez, San
“Evidentemente hay algo en Rosario (…) algo
Lorenzo, Pérez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria,
que tiene que no sé bien qué es. Deja una
Fray Luís Beltrán, Funes y Puerto General San Martín. Además de los distritos que integran este Área, el Departamenmarca muy importante, inclusive en la gente
to Rosario está conformado por las siguientes localidades3:
que se ha ido hace mucho de la ciudad. Lo
Acebal, Albarellos, Álvarez, Arminda, Arroyo Seco, Carmen
que a mí sí me ha marcado es el vínculo con la
del Sauce, Coronel Bogado, Coronel Rodolfo S. Domínguez,
Estación Alvear, Fighiera, General Lagos, Ibarlucea, Piñero,
ciudad; lo tengo siempre aunque no quiera”.
Pueblo Esther, Pueblo Muñoz, Pueblo Uranga, Soldini, Villa
Gustavo Postiglione, Junio de 2007.
Amelia, Zavalla.

Historia4
Rosario no tiene fundador ni fecha de emplazamiento. Ha sido producto de un
proceso de formación espontánea facilitado por un conjunto de ventajosos factores:
históricos, geográficos y económicos.5

Hacia Pago de los Arroyos6
Antes de la llegada de los primeros conquistadores españoles, el litoral correspondiente al Paraná estuvo habitado por diferentes aborígenes:Chanás, Querandíes y
Guaraníes quienes, pese a los sucesivos enfrentamientos, fueron integrando recíprocamente sus respectivos patrones culturales. La llegada de Juan Sebastián Gaboto implicó la desaparición de la mayor parte de estos grupos. Sólo sobrevivieron
aquellos que pudieron adaptarse a las demandas españolas basadas en la prestación
forzada de trabajos y en la entrega de excedentes de cultivos nativos para abastecer
a la población conquistadora y promover la comercialización.
Desde comienzos de siglo XVII, el territorio que abarcaba la Ciudad de Santa Fe
fue el punto de enlace por excelencia que conectó las rutas hacia Tucumán, Perú,
Asunción y Buenos Aires, privilegiando la posición de los habitantes de la ciudad
2
3
4

5
6
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Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Falcón, R. y Stanley, Myriam: “La Historia de Rosario. Economía y Sociedad”. Ediciones
Homo Sapiens. Año 2001.
Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
El término “pago” deriva del latín pagus y significa “distrito determinado de tierras o heredades,
especialmente de viñas y olivares”; pueblecito o aldea. También designa “el lugar en el que ha
nacido o está arraigada una persona.”
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en los circuitos de comercio interregional. Sin embargo, la progresiva escasez de
mano de obra y la conflictiva relación con Buenos Aires –por la posición jerárquica
que ocupaba respecto de otras ciudades– determinaron el pronto traslado de la ciudad, por parte de los vecinos que dirigían la vida local, hacia el territorio ubicado
entre los ríos Salado y Saladillo que les permitía optimizar las condiciones de control sobre el espacio. La migración hacia el sur no implicó el pronto asentamiento
de pobladores en la zona; en general las propiedades se mantuvieron indivisas y
dentro del sistema de parentesco. Este traslado –que se concretó hacia el año 1660derivó en un mayor aprovechamiento de las tierras al sur del Carcarañá y, entrado
el siglo XVIII, en la obtención de la personería jurídica de Pago de los Arroyos.
Desde su fundación, las estancias ganaderas comenzaron
a multiplicarse y el dominio de las tierras adquirió la modalidad de Merced Real (derecho a poseer la tierra a partir de
“De Rosario lo que se dice es que no fue
una concesión gestionada por los Cabildos). De esta manera,
fundado por alguien jamás; no se sabe muy
el territorio de Pago de los Arroyos, que incluía la Capilla del
Rosario, se extendió a lo largo de veintidós leguas de costas
bien cómo surgió, porque no hubo ningún
desde el río Carcarañá hasta el límite fijado con Buenos Aires
conquistador que pusiera la cruz y dijera: “En
en 1721.
el nombre de su majestad”. Después, se fue
A partir de 1720 aproximadamente, se activa el proceso
de colonización y crecimiento demográfico de la zona, favotransformando en un pueblo”.
reciendo la transformación de Pago de los Arroyos en una
unidad de población más compacta. En respuesta a este proFernando Farina, Julio de 2007.
ceso de crecimiento poblacional, el Cabildo asumió la tarea
de mantener un alcalde de la Hermandad que permitiera conservar el control sobre los habitantes y llevar la contabilidad del lugar. Al mismo
tiempo, la imposibilidad de acceder a los oficios religiosos básicos como bautismos,
defunciones y misas periódicas hizo que el gobernador de entonces, Bruno Zabala,
gestionara la creación del Curato de Pago de los Arroyos, en 1730. Favorecida su
solicitud, el Cabildo Eclesiástico asignó la competencia a la nueva sede religiosa y
le otorgó una parroquia propia cuya imagen correspondía a la de Nuestra Señora
del Rosario.
Este nuevo pago, que progresivamente comenzó a conocerse como Capilla del
Rosario, llegó a rodearse, hacia 1763, de cuarenta y siete casas, al tiempo que fue
constituyendo su propia autonomía. Integrada por pequeños propietarios en su mayoría, esta diminuta sociedad local había esbozado –en el último período de la dominación colonial– las líneas directrices que sustentarían la ciudad del siglo XIX.

La estructura económica y social rosarina
La ocupación y construcción del territorio estuvo orientada, desde el inicio, por el
desarrollo de la riqueza ganadera representada por el acopio de ganado, sobre todo
cimarrón, y el engorde. Dadas estas características, la mayoría de los pobladores
que se asentaron en Pago de los Arroyos arribaron con ganado debido a que no
accedían a la propiedad de la tierra pero sí participaban del sistema productivo en
desarrollo. La cría de mulas se presentó como otra alternativa a la que se sumó el
aprovechamiento de la lana como materia prima para los productos artesanales.
Si bien la producción vacuna y mular ocuparon un lugar preferencial en el contexto de la producción ganadera, la cría de ovejas contribuyó al abasto de la ciudad
hasta que, paulatinamente, desde inicios del siglo XIX, la lana se convirtió en el
fundamental derivado que motivó su cría. Desde entonces, en Pago de los Arroyos,
la mayor parte de los pobladores crió ovejas.
Dentro de esta estructura productiva, las cosechas de trigo tuvieron relativa im-
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portancia. Su destino fue el consumo diario y la comercialización del excedente, según el tamaño de la parcela cultivada y el carácter de propietario o no del agricultor.
Los vecinos de Pago de los Arroyos habían logrado generar recursos propios
que no sólo posibilitaban la reproducción del marco económico que los sostenía,
sino que abrían un moderado margen de acumulación. Este modelo basado en la comercialización ganadera y en una agricultura con relativa capacidad excedentaria,
se mantuvo hasta entrado el siglo XIX, momento en el que se produjeron cambios
cualitativos.
Hacia 1850, Rosario inició un desarrollo económico que tanto por sus ventajas naturales –la ubicación y la presencia del puerto– como por las que surgieron del proceso de constitución del Estado Nacional –los derechos diferenciales por su condición
de puerto de la Confederación, el proyecto colonizador y la Guerra del Paraguay– la
consolidaron como una de las economías urbanas más dinámicas de la Argentina.
Los años que se sucedieron entre la Batalla de Caseros (1852) y la Batalla de Pavón
(1861) fueron definitorios para ubicar a Rosario en su doble papel de nexo entre las
economías del interior y la ascendente Buenos Aires y de enlace entre un mercado
interno en acelerada formación y el mercado internacional. La ciudad se transformó
notablemente: su población se triplicó producto de un gran flujo migratorio y los recién llegados fueron muchos y muy heterogéneos. Eran trabajadores provenientes de
las provincias que llegaban a través de circuitos de migración preexistentes y también
europeos de las más variadas procedencias y profesiones, rasgo que también tendría
larga permanencia e impacto en la estructura demográfica de Rosario.
El crecimiento sostenido quedó evidenciado en el considerable aumento de la
población y de la planta urbana, pero también en la expansión de los ferrocarriles,
la estructura portuaria, la infraestructura urbana y el conjunto de negocios comerciales, financieros, inmobiliarios, manufactureros e industriales. Esta compleja estructura social que se iba consolidando hizo que fuera declarada ciudad en agosto
de 1852.
La expansión comercial que experimentó Rosario desde mediados del siglo XIX
se nutrió de dos factores fundamentales: su condición de puerto de tránsito y la
extensión de las vías férreas.
Este lugar privilegiado de comercialización favoreció, hacia fines de siglo, posibilidades concretas de buenos negocios para un activo grupo de burgueses afincados en el espacio local. La propiedad de la tierra, las firmas introductoras, las
manufacturas dedicadas al procesamiento de bienes primarios, la especulación
pre-bancaria, los negocios financieros, entre otros, fueron algunos rubros donde
invirtieron.
En esta economía urbana, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural fueron seguramente las corporaciones económicas más exitosas de los grandes empresarios
locales y las que se consolidaron institucionalmente por esos
años. No menor importancia revistió el Centro de Almaceneros a la hora de considerar el rol de ese extenso y heterogéneo
“Evidentemente una de las características
cuerpo social que eran los pequeños empresarios locales. La
de Rosario es la presencia de una burguesía
burguesía local había intentado conformar espacios corporativos de índole específicamente económica desde sus mismos oríprogresista y liberal que ha llevado adelante
genes. El club mercantil (1853), la Bolsa de Comercio (1857), la
muchos proyectos y que hasta siente cierto
Sala Comercial de Residentes Extranjeros (1859), la Sociedad de
orgullo de no depender del Estado. Tanto es así
Hacendados (1863), el Casino de Comercio (1865), la Sociedad
Rural Santafesina (1881 y 1889) deben ser contabilizados en la
que difícilmente el rosarino se reconozca como
sucesión de esfuerzos que se materializaron en la creación del
santafesino, no por rivalidad sino porque no
“Centro Comercial del Rosario” durante 1884 y la fundación de
la “Sociedad Rural Santafesina” en 1895. Ambas entidades se
siente pertenencia a la provincia”.
consolidaron con los años: sobre fines del siglo XIX, la primera
Fernando Farina, julio de 2007.
y a principios del XX, la segunda. De esta manera, esos ámbitos
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El puerto de Rosario
El comercio fluvial tuvo escaso grado de desarrollo durante el período colonial y tal situación se mantuvo con
pocas variaciones durante la primera mitad del siglo XIX.
Con la promulgación de la Constitución de 1853, donde
se establecía la Libre Navegación de los Ríos, el puerto de
Rosario se convirtió en el principal puerto de la República.
Comenzaron a gestionarse proyectos para llevar a cabo
una obra con características definitivas y en el año 1957
se inauguró el muelle, punto de paseo y sociabilidad hasta
el año 1958, cuando una crecida anormal del río lo derribó. Su reconstrucción se hizo rápidamente aunque a una
escala menor que la proyectada.
La modernización del puerto, sin embargo, se había
vuelto urgente hacia fines del siglo XIX momento en que
la crisis económica y política del país había trascendido.
Desde entonces, la arquitectura definitiva del puerto de
Rosario se enmarcó dentro del programa de gobierno de
la segunda presidencia de Julio A. Roca, a través del Ministerio de Obras Públicas.
Hacia finales de 1889, se llamó a licitación para hacer efectiva la construcción de un puerto local único que
permitiera superar los límites que imponía la existencia de
instalaciones diferentes de embarque –con sus tarifas y
usos propios- que se disputaban el amarre de los navíos y
complicaban la logística necesaria para mover un volumen
cada vez mayor de mercaderías. En el año 1902, se adjudicó la obra del puerto local y tres años después, el puerto
de Rosario comenzó a funcionar con nuevos muelles.
Desde entonces, la eficacia del sistema de vías férreas sumada a la organización portuaria comenzó a capturar cargas que, hasta ese momento, habían elegido a
Buenos Aires como destino. En menos de una década, el
movimiento de exportaciones se duplicó y las importacio-

nes se cuadruplicaron reflejando tanto el ritmo acelerado
de crecimiento del puerto como el de la ciudad.
En el inicio del nuevo siglo, el trazado de la amplia red
ferroviaria permitió que Rosario se vinculara con el resto
del territorio nacional.
Al compás de este proceso de expansión, las instalaciones portuarias comenzaron a resultar pequeñas
respecto de su intensa actividad. No obstante, el puerto
rosarino continuó siendo -en la década del 20- uno de los
tres puertos cerealeros más importantes del mundo. La
crisis económica mundial de 1929 y la segunda guerra
mundial de 1939 impactaron en la balanza comercial de
Argentina con Europa y, consecuentemente, afectaron la
dinámica del puerto.
En 1942, se puso fin al contrato de concesión de comienzos de siglo y las instalaciones portuarias se transfirieron al Estado Nacional. La nacionalización del puerto de
Rosario derivó en la centralización de su administración
en Buenos Aires. Sumado a ello, a partir de la década de
1950 el puerto de Bahía Blanca pasó a ocupar el primer
lugar entre los puertos exportadores de cereales de nuestro país, acrecentando el deterioro y la pérdida de posicionamiento del puerto rosarino.
Si bien en las décadas siguientes se intentó incrementar
el nivel de actividad del puerto, ésta no lograba recuperarse.
Recién en el año 1998, el Ente Administrador del Puerto
de Rosario concesionó su explotación y se inició un plan
de vías navegables que incluyó la señalización y el dragado
del río Paraná. A casi 100 años del llamado a licitación para
construir el puerto, los rosarinos buscaron repetir el proceso
que le significó tanto progreso a la ciudad.
Fuente: Falcón, Ricardo y Stanley, Myriam: Ob. Cit.

corporativos tuvieron, en Rosario, un significado e impacto institucional tal vez
mayor que en otras ciudades.
La creciente urbanización de Rosario que prometía trabajo y movilidad social
atrajo tanto a migrantes internos –producto de la reorganización social del ámbito
rural– como a migrantes internacionales movilizados por el impacto propio del
auge del capitalismo. Ambos grupos de trabajadores fueron incrementando su participación en las actividades laborales vinculadas al comercio y engrosando las filas
de los considerados empleados. Pero este auge económico, que atrajo a un número
cada vez mayor de población inmigrante masculina, terminó por generar preocupaciones de otra índole en los habitantes y autoridades de la ciudad. Por un lado, la
propagación de la prostitución y, por el otro, la presencia de la mafia, le valieron a
Rosario el nombre de “la Chicago Argentina”.
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Los rieles del Interior
En el año 1854, el Gobierno de la Confederación Argentina
contrató al ingeniero norteamericano Allan Campbell con
el objetivo de estudiar el tendido de un ferrocarril entre la
Ciudad de Córdoba y algún puerto sobre el Río Paraná. En
1855, el informe de Campbell señaló a Rosario como la
cabecera ideal de la línea e incluyó detallados cálculos y
descripciones de la obra propuesta.
Sin embargo, no fue hasta el año 1863 que el Gobierno
Nacional otorgó la concesión para la construcción y explotación del Ferrocarril Central Argentino (F.C.C.A.) al empresario
norteamericano William Wheelwright, quien inició casi inmediatamente las obras en Rosario, construyendo la línea con
rumbo al Oeste. Este ferrocarril, fue el primer interprovincial
de la República, además de tener la vía principal más extensa
con su cabecera en la estación Rosario Central.
En noviembre de 1883, se inauguró la sección RosarioColonia Candelaria -Casilda- del Ferrocarril Oeste Santafecino (F.C.O.S.) cuya estación cabecera fue Rosario / Oeste
Santafesino. Esta línea también contó con un ramal auxiliar
desde su terminal hasta la Aduana de Rosario.
Hacia finales de 1885, se realizó la primera conexión
ferroviaria con la Ciudad de Buenos Aires mediante el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario (F.C.B.A. y R.) que ingresaba
a la ciudad por el sureste y estableció su terminal en la
estación Rosario Norte.
En 1888, se iniciaron los trabajos del Ferrocarril Córdoba y Rosario (F.C.C. y R.) con acceso a un muelle propio
sobre el Río Paraná, año en el que también llegó a Rosario
otro ferrocarril de trocha métrica: el Ferrocarril Santa Fe
(F.C.S.F.) procedente de la ciudad homónima e ingreso desde el Norte.
Entre los años 1870 y 1890, los “caminos de fierro”
cambiaron la fisonomía del paisaje rosarino puesto que no
sólo comunicaron a la ciudad con toda la pampa sino también con los principales núcleos urbanos y puertos del país. El
movimiento ferroviario rosarino adquirió tal envergadura que
llegó a contar con alrededor de 100 trenes diarios a principios
del siglo XX y abarcar ocho ramales que se dirigían a lugares
geográficos considerablemente lejanos.
Una nueva línea ferroviaria se construyó en 1906: el
Ferrocarril Rosario - Buenos Aires (F.C.R.B.A.) luego denominado Ferrocarril Central Córdoba, con una extensión a
Buenos Aires.
En 1908, se completó la fusión de los ferrocarriles
Central Argentino y Buenos Aires-Rosario, adoptando en
conjunto el nombre del primero. Se unificó la explotación
del servicio de pasajeros y se destinó una estación para
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atender los servicios de corta y media distancia y otra para
las escalas de los trenes expresos y de larga distancia. En
ese mismo año, se iniciaron los trabajos de construcción
del Ferrocarril Rosario - Puerto Belgrano de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires (F.C.R.P.B.), empresa constituida
por capitales franceses.
El 31 de diciembre de 1921 se produjo un incendio de
gran magnitud que destruyó completamente el bloque central
de la estación Rosario / Central Córdoba. La reconstrucción
del edificio culminó en 1926 con el emplazamiento de la característica “cúpula” que conserva hasta el presente.
La década de 1940 fue la de mayor esplendor para
los ferrocarriles. Anualmente, pasaban por la ciudad alrededor de 400.000 pasajeros. Sin embargo, hacia finales
de la misma década, se nacionalizaron los ferrocarriles y
se incorporaron progresivamente a la Administración de los
Ferrocarriles del Estado. Continuando con esta política, se
reconfiguró el mapa ferroviario argentino al tiempo que se
impusieron nombres de próceres argentinos a las distintas líneas férreas. Casi de inmediato, se llevaron a cabo
numerosos trabajos destinados a mejorar la funcionalidad
operativa de las diversas redes y, a partir de 1950, se les
quitó la denominación “Nacional”.
En la década de 1970, comienza una paulatina supresión de casi la totalidad de los servicios de trenes de pasajeros locales y de media distancia. Posteriormente, a partir
de 1989,se produjo una reactivación parcial de la estación
Rosario Central, al introducirse un servicio experimental de
pasajeros mediante ferrobús cuya operatoria cesó a finales
del mismo año.
A principios de la década de 1990, como consecuencia
de la política gubernamental de privatización de empresas
en poder del Estado y luego de una huelga general llevada
adelante por los gremios del riel en 1991, se decidió liquidar
los servicios de trenes de pasajeros interurbanos y proceder a
la concesión de los servicios de cargas a empresas privadas.
A mediados de 1992, circularon los últimos “rápidos” de Rosario a Retiro y comenzado el año 1993, desaparecieron los
últimos trenes de pasajeros con rumbo a Córdoba, Tucumán
y Resistencia, quedando como único servicio el prestado por
cuenta y cargo del Gobierno de la Provincia de Tucumán, que
subsistió penosamente hasta el año 1995.
En este contexto, hacia finales de la década de 1990,
la Municipalidad de Rosario obtuvo el dominio de varios terrenos pertenecientes a los ex ferrocarriles que arribaban
a la ciudad.
Fuente: www.arar.org.ar. Septiembre de 2007.
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La prostitución en Rosario
Desde finales del siglo XIX, la cuestión de la prostitución
generó en Rosario un interés público de relevancia. El crecimiento de esta actividad fue notorio a raíz de la marcada
presencia masculina, fruto de la inmigración y del movimiento portuario que afectaba a la ciudad.
Si bien el fenómeno de la prostitución fue visualizado
como un tema privado, ligado a la moral individual, también fue considerado como una problemática de carácter
público al punto de ser reglamentada por el Estado que se
reservó el derecho a intervenir cuando lo creyere necesario.
La forma de contener su avance fue la imposición, entre los
años 1874 y 1932, de un sistema conocido como “Prostitución Reglamentada”, que permitió velar por la higiene
del municipio mediante la vigilancia, la reglamentación y
la inspección de los prostíbulos, según lo establecía la Ley
Orgánica Municipal.

Esta estrategia combinó aspectos sanitarios, políticoadministrativos y policiales aplicables tanto a quienes ejercían la prostitución como a las casas de tolerancia y convirtió a Rosario en la primera ciudad del país en implementar
medidas de este tipo con el objetivo de evitar la proliferación
de enfermedades venéreas.
Dentro del conjunto de prohibiciones, figuraba la de exhibirse en puertas o balcones a la calle que permitían llamar a
los transeúntes, como también la de abandonar las casas de
tolerancia concentradas en barrios específicos de la ciudad.
El modelo o sistema conocido como prostitución reglamentada consistía, entonces, en un complejo dispositivo
que necesitó del Estado municipal, de los médicos, de los
vecinos y de la policía para sostenerse.
Fuente: Falcón, Ricardo y Stanley, Myriam: Ob. Cit.

Si bien hacia fines del 1800 Rosario presentaba un incipiente proceso de industrialización, ello no se traducía en pleno
“Hay personajes más folclóricos y hay también
empleo para los trabajadores que ganaban su sustento bajo la
mitos sobre la época famosa de Rosario como
modalidad de trabajo temporal complementada por el trabajo
a domicilio de mujeres y niños. Esta situación de precariedad
base de la prostitución y de la mafia del país.
laboral desencadenó, entre los años 1900 y 1910, una serie de
Estuvieron por Rosario Chicho Grande y Chicho
protestas obreras de gran envergadura que se vieron agravadas,
años más tarde, por el impacto de la Primera Guerra Mundial.
Chico, La Gata Galipe, mafiosos de la década
La evolución económica de Rosario dependió, durante dédel treinta que circulaban por un sector de
cadas, de los vaivenes de los mercados europeos a punto tal que
Rosario donde estaban todos lo prostíbulos. Ahí
las reestructuraciones que se produjeron en el mercado internacional impactaron directamente y modificaron, o reorientaron,
se han tejido millones de historias sobre esa
en algunos casos, su evolución económica. La contracción ecoépoca”.
nómica en la industria y el comercio padecida desde 1914 produjo desempleo y conflictos obreros que, más allá de las solucioGustavo Postiglione. junio de 2007.
nes puntuales, siguieron teniendo consecuencias económicas y
sociales tanto en Rosario como en el resto país.
Pasados los peores años de la crisis de posguerra, Rosario pareció retomar nuevamente el camino de su crecimiento económico, otra vez a la luz de la demanda
del mercado mundial. La ciudad se consolidó, arquitectónicamente, durante los
años 1920 y 1930; las urbanizaciones crecieron y se expandieron dando forma a una
estructura de barrios que se continuaría definiendo por lo menos por una década
más. La transformación urbana en los años veinte se caracterizó por una intensa
mercantilización de la tierra en áreas hasta entonces consideradas suburbanas que
se extendían más allá de los trazados de avenidas y bulevares. Este panorama de
crecimiento de la construcción se completó con un significativo aumento del número de casas edificadas para obreros, mientras que, en las zonas más cercanas al puerto y en el centro, los sectores populares continuaron habitando en conventillos.
Hacia 1930, sin embargo, la concentración de la propiedad territorial, la debi-
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La mafia en Rosario
La mafia en Rosario aparece en el marco del fenómeno inmigratorio donde los reconocidos casos de ajuste de cuentas eran habituales. En la mayoría de las situaciones, su
manera de accionar estaba sujeta a patrones de conducta
que respondían a la tradicional mafia siciliana.
Los primeros contingentes de sicilianos llegaron a Rosario hacia 1880, incrementándose el arribo en la primera década del siglo XX. Estos grupos, compuestos de artesanos,
braceros, jornaleros agrícolas y agricultores se incorporaron
al mercado laboral en sectores como el manufacturero, la
construcción y los servicios y se diferenciaron del resto de
las comunidades étnicas por conservar los marcos de su
propia vida comunitaria, sin mostrar una actitud abierta hacia los connacionales de otras regiones. La historia original
del grupo y el presente de pobreza que padecían en Argentina, pudo haber favorecido la preservación de su pasado
mafioso.
Las fuentes históricas han evidenciado que los primeros “capos” individualizados en Rosario fueron personas de
condición humilde: residentes de conventillos y ocupados
en tareas de baja calificación. Sus conflictivas trayectorias
pudieron tener que ver con: cuestiones pendientes en su
tierra natal, discusiones circunstanciales que derivaban en
asesinatos y en ejecuciones mafiosas.
Pese a sus rudimentarios recursos, la creciente es-

pectacularidad de sus acciones y las repercusiones en la
prensa y la opinión pública terminaron por estigmatizar
rápidamente a la comunidad que los albergaba. Sumado
a ello, el Estado no estuvo dispuesto a tolerar a un grupo
social extranjero que creaba sus propias reglas de conducta
al tiempo que ignoraba las leyes emanadas del Estado anfitrión y receptor.
Desde los últimos años del siglo XIX, la ciudad apareció envuelta en continuos desórdenes. Estas agrupaciones
mafiosas se hicieron públicas bajo el nombre de “La Mano
Negra”, cuyos principales delitos estuvieron ligados a las
extorsiones por medio de cartas y a la comisión de atentados.
La década de 1920 constituyó un período de transición en la historia de la mafia rosarina cuyos hechos más
destacados fueron: la rearticulación de los liderazgos que
consolidó la llamada “Mafia Limpia”; el acercamiento de los
mafiosos a ciertos caudillos políticos y su nexo con la policía
y el ingreso al país de una nueva generación de hombres
de la mafia.
Ya entrados los años 30, la decisión política de acabar
con la mafia se tradujo en la deportación y la aplicación de
graves penas de prisión.
Fuente: Falcón, Ricardo y Stanley, Myriam: Ob. Cit.

lidad estructural al interior del mercado mundial y las precariedades tecnológicas de la producción como de la circulación y fi“Rosario está marcada por la vida
nanciamiento del mercado de cereales, comenzaron a agudizarse
prostibularia de la década del ´20 y del ´30;
y pusieron en evidencia nuevas orientaciones económicas para la
ciudad. La extendida actividad ganadera, vacuna, caballar y mular,
tiene un pasado prostibulario, en algún
combinada con la agricultura, logró sostener un leve crecimiento.
momento se la denominaba la Chicago
Pese a los vaivenes económicos, Rosario continuó en expanargentina. Rosario tuvo una mafia que
sión. Hacia 1934 se inició la costanera, un año más tarde los parques Ludueña y Belgrano y se adquirió el balneario del Saladillo.
constituyó la organización de trata de blancas
En 1937, fue inaugurado el puente Ortíz Grognet, se instaló el
extranjeras más importante que había”.
Palomar del Parque Independencia y el Jardín Zoológico. Paralelamente a la redefinición de los espacios barriales donde resiReynaldo Sietecase, junio de 2007.
dían obreros, empleados, comerciantes y profesionales, se fueron
descubriendo objetivos comunes para mejorar las condiciones de
vida del lugar y los habitantes se organizaron para conseguir alumbrado, abrir calles
y pavimentarlas, construir cloacas y desagües pluviales.
Iniciada la década de 1940, fundamentalmente con el peronismo, el proceso de
industrialización por sustitución de importaciones estimuló las migraciones internas
y ello, a su vez, provocó la expansión de la clase trabajadora. La innovación más
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significativa giró en torno a la generalización de las leyes sociales preexistentes y el
control sobre su cumplimiento, mientras las negociaciones colectivas de trabajo y la
progresiva suba de salarios favorecieron la adhesión de los sectores populares. Se incorporaron el aguinaldo, las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad y creció
el turismo gracias al crédito disponible. Las obras sociales brindaron a sus afiliados la
posibilidad de descansar en sus hoteles o en aquellos con los que tenían convenio.
El golpe de Estado de 1955 impactó fuertemente en la ciudad. Cambio y permanencia, modernidad y costumbre, conformismo y conflicto, fueron los dilemas que
caracterizaron a la sociedad rosarina en los años 1960. Al comenzar esa década, la ciudad estaba sumida en la ola desarrollista que se iniciaba en el país con el frondizismo7.
En el período 1958-1970, el sector industrial se diversificó y además de los rubros ya
tradicionales (frigoríficos, molinos, procesamiento de productos lácteos, aceites y cerveza) surgió una importante industria metalúrgica, papelera, química y petroquímica,
que elaboraba productos de alto valor agregado y elevada tecnología: tractores, acero,
papel, auto piezas, cristales, maquinarias agrícolas, motores, entre otros.
Sin embargo, el proceso de radicación de las nuevas industrias en la zona norte
de la región hizo que la producción industrial de Rosario presentara, a mediados de
los setenta y hacia el final de la etapa de sustitución de importaciones, un panorama
menos promisorio: aparecía estancada, con síntomas de ineficiencia y obsolescencia,
dedicada a ramas que no parecían tener mayores posibilidades de expansión futura.
Mientras que el desarrollismo había promovido la tecnificación del campo, desde 1966 el gobierno de Onganía dejó de subsidiar economías históricamente protegidas. En ese marco, Rosario se volvió una ciudad receptora de población de origen
chaqueño y del norte santafesino que derivó en una profundización del problema
de las villas de emergencia e incrementó la pobreza urbana. Al finalizar la década,
un conflicto con la Unión Ferroviaria desencadenaría el paro general con múltiples
adhesiones de la universidad, entidades barriales y parroquiales, dando lugar al
“Rosariazo”, una reacción antiautoritaria de los sectores populares, pero esta vez
signada por una inédita movilización de la clase media.
Los efectos de la reestructuración de la industria y la crisis de las economías
regionales de la segunda mitad de la década de 1970 se profundizaron notablemente. Rosario presentó una nueva estructura industrial caracterizada por un número
reducido de empresas y de trabajadores ocupados y con una mayor proporción de
establecimientos de tamaño intermedio. Este resultado fue consecuencia de un conjunto de factores tales como el cierre de firmas con gran número de personas ocupadas, la simultánea desaparición de establecimientos muy pequeños y la aparición
de industrias de nuevas ramas, el crecimiento de algunos establecimientos pequeños y la reducción del personal de establecimientos grandes que se mantuvieron.
En este contexto, las migraciones internas redujeron su ritmo pero no se detuvieron y las mejoras continuaron siendo insuficientes para una ciudad que continuaba en expansión. Se realizaron obras públicas de mayor envergadura, sobre todo
en ocasión de realizarse en la Argentina el Campeonato Mundial de Fútbol en 1978
ya que Rosario se constituyó en una de sus sedes. Se inauguró el paseo ribereño
que rodea al estadio del Club Atlético Rosario Central; se habilitó el empalme de
la autopista San Nicolás-Rosario y se creó un “Centro de Prensa”, emplazado en el
actual Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”. Otras obras tuvieron como objetivo
cuidar la estética de la ciudad y prepararla para el aluvión de turistas.
A partir de la década 1980, se acentuaron cada vez más los problemas de empleo
que llegaron a un punto crítico durante los años 90, producto de la apertura externa
indiscriminada, las altas tasas de interés que impedían la utilización de créditos,
los altos costos internos, impositivos, laborales y la disminución de las ventas por
estrechamiento del mercado interno. El sector más afectado fue el industrial –motor
7

Denominación del período en que gobernó Arturo Frondizi, 1958-1962.
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El Rosariazo
Pasados tres años del golpe de Estado del General Onganía*,
en el mes de mayo de 1969 comenzaron a evidenciarse los
síntomas de un descontento social creciente en distintos
sectores de la población debido al cierre de los canales de
participación política y a las políticas educativas, sociales y
económicas del gobierno. A raíz de esta situación, el 15 de
mayo se produjo una manifestación estudiantil en la provincia de Corrientes en la que murió un estudiante de la Facultad de Medicina. Dos días después, en Rosario, estudiantes
que se movilizaban para repudiar el crimen de este joven
fueron enfrentados por la policía y uno de los uniformados
extrajo su arma, asesinando a un estudiante de 22 años.
El hecho produjo la indignación de los rosarinos, que
se manifestaron masivamente en una marcha del silencio.
El 21 de mayo, la policía volvió a reprimir y a cobrarse una
nueva víctima, un aprendiz metalúrgico de 15 años. La si-

tuación se agravó y las calles de Rosario fueron ocupadas
por obreros y estudiantes que levantaron barricadas y encendieron fogatas, alimentadas con mesas, sillas, cajones,
cartones y papeles arrojados por los vecinos desde sus balcones, para colaborar con los manifestantes y contrarrestar
los efectos de los gases lacrimógenos.
El “Rosariazo” fue el primer estallido de una larga lista
de manifestaciones que expresaba el descontento popular
frente a la dictadura de Onganía quien decretó la ocupación
militar de Rosario y de varias localidades de la provincia de
Santa Fe.
* Juan Carlos Onganía fue presidente de facto entre 1966
y 1970.
Fuente: El Historiador, www.elhistoriador.com.ar. Septiembre de
2007.

del desarrollo durante largos períodos de la historia– aunque
también el comercio y los servicios se vieron impactados.
“Hay una mentalidad del rosarino, no diría que
Pese a las dificultades provocadas en su estructura econóde ahora sino desde la década del sesenta y del
mica, durante estas dos últimas décadas, la sociedad rosarina en
su conjunto pareció despertarse de un forzado letargo. El merrosariazo, que tiene un espíritu de rebeldía y de
cado de pulgas instalado en la Plaza Pringles se volvió un paseo
convicciones en los momentos difíciles del país
obligatorio para quienes se sentían atraídos por los productos
artesanales más variados y la venta de libros usados. Allí reapadonde no se ha quedado ausente. Cuando tuvo
recieron algunos títulos que por años no se habían podido leer.
que salir a la calle, salió.”
Las peñas comenzaron a multiplicarse nuevamente, sumando
otros ritmos al folclore, antes hegemónico. El mundo teatral siGustavo Postiglione, junio de 2007.
guió el ejemplo de Buenos Aires y mostró sus posibilidades a
través del “Teatro Abierto Rosario” que proyectaría al país entero sus posibilidades autorales y actorales. Finalmente, la música rosarina capturó,
durante años, la atención nacional.

La Trova Rosarina
Rosario es de mercurio en la avenida
Es un viento que peina palmeras en el boulevard
Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta
cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial
(Tema de Rosario, Lalo de los Santos, 1982)
La Guerra de Malvinas, la prohibición de difundir música en inglés, el éxito del
disco “Tiempos difíciles” y el primer recital en el estadio Obras de Buenos Aires,
dieron visibilidad nacional y éxito avasallante a los talentosos músicos rosarinos

28

JGM rosario.indd 28

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:18:45 PM

que entendieron con estilo propio la expresión del Rock nacional.
La llamada Trova Rosarina con Juan Carlos Baglietto, Fito Páez,
Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio y Lalo de los
Santos, entre otros músicos, transmitieron el clima de los tiempos
de la dictadura en sus historias musicalizadas, que al cumplir 25
años encontramos entre los temas clásicos de la historia del rock
argentino que trasciende las fronteras.

“Rosario se construyó a partir de no ser
capital de nada, ni tampoco de ser heredera
de ninguna sangre. La mayor parte de los
rosarinos está orgulloso de serlo”.
Fernando Farina, julio de 2007.

Insignias rosarinas
Monumento a la Bandera
El Gral. Belgrano creó e izó por primera vez nuestra Bandera
el 27 de febrero de 1812. Determinar el sitio exacto donde este
hecho trascendente ocurrió fue objeto de diversas discusiones.
Belgrano tenía órdenes de vigilar la ribera del Paraná para evitar
incursiones realistas, en plena época de las llamadas “guerras de
Independencia”.
Para cumplir con esta misión creó dos baterías, una en las barrancas de la Villa del Rosario (en las adyacencias de la Iglesia
-hoy Catedral-) a la que denominó “Libertad” y, la otra, cruzando
el río, en la isla del Espinillo a la que llamó “Independencia”. Las
dudas surgieron justamente por el texto de las comunicaciones de
Belgrano ya que en ellos expresa que el saludo fue realizado en la
Batería Independencia, pero ello no significó que el izamiento se
realizara allí.
Esto fue confirmado tiempo después por una Comisión que
se encargó de realizar un relevamiento histórico para determinar
con exactitud el lugar de la enarbolación. A través de relatos de
vecinos del lugar y de documentación se determinó que el lugar
exacto fue el sitio donde hoy se halla erigido el Monumento a la
Bandera.
“Excmo. Señor:
En este momento que son las seis y media de la tarde se
ha hecho la salva en la Batería de la Independencia, y
queda con la dotación competente para los tres cañones
que se han colocado, las municiones y la guarnición.
He dispuesto para entusiasmar a las tropas, y estos
habitantes, que se formasen todas aquellas, y les hablé en
los términos de la copia que acompaño.
Siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de
la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación
de V. E.
Dios guarde a V. E. MS as, Rosario 27 de febrero de 1812.
Manuel Belgrano
Excelentísimo Gobierno Superior de las Provincias
del Río de la Plata.”

“La creación de la bandera el 27 de Febrero
de 1812, es un hecho indiscutible. Fue un
rosarino el que la izó –se llamaba Cosme
Maciel– y fueron rosarinas las que cosieron
esa tela…”.

Fuente: Municipio de Rosario, www.rosario.gov.ar. Septiembre
de 2007.

PRIMERA PARTE •

JGM rosario.indd 29

Reynaldo Sietecase, junio de 2007.

Datos sobre el Municipio

29

10/27/08 1:18:46 PM

Desde hace cincuenta años, cada 20 de junio se recuerda a Belgrano. Hay un monumento a la bandera y al
creador de la bandera. Belgrano la crea acá. Las barrancas de Rosario han sido escenario de hechos históricos
de una envergadura notable. Fijáte que hoy, a pesar de que estamos en medio de una anomia social, en el que
nos importa un comino el bien común y el patrimonio cultural, el monumento jamás fue pintado ni deteriorado.
Eso habla de que aún queda cierta conducta de la gente de todos los sectores por no dañar el monumento, no
escribirlo. Es un monumento al que podés ingresar, caminar. Allí se hacen las concentraciones más festivas por
un campeonato de fútbol o por una actividad deportiva y también por las marchas cuando se trata de protestas.
Es decir que siempre el monumento está al calor del estado social de ese momento. Es un lugar muy visitado por
argentinos y extranjeros. Creo que la bandera es muy importante para el rosarino: por su historia, por Belgrano y
porque nos hicieron creer que la hizo con los colores del cielo. Siempre que pasamos por el monumento sabemos
que allí se escribió parte de la historia argentina, latinoamericana y en particular nos ha dado identidad a los
rosarinos, por ser la cuna de la bandera.
Julio Vacaflor, octubre de 2007.

8

Escudo

En el año 1939, la provincia de Santa Fe, autoriza –por ley– a los municipios a
adoptar y usar un escudo. Rosario tenía el suyo desde el mayo de 1862, diseñado
por el concejal Eudoro Carrasco.
En 1964, se sancionó una ordenanza en la que se adjuntó un croquis pintado por
Julio Vanzo, quien se basó en un boceto de 1957 elaborado por el ingeniero Ángel
Guido (diseñador del Monumento a la Bandera y del edificio del Correo). Decreto
mediante, el Concejo Municipal dispuso, en el año 1998, que este escudo fuera de
uso obligatorio en el frente de las dependencias y documentos del Municipio.

9

Logotipo

El diseño de esta pieza de comunicación responde a un objetivo fundamental de la
actual gestión: “Apuntar a la ciudad como marca”. Las ciudades se encuentran en la
actualidad ante el desafío/necesidad de gestionar su propia imagen territorial frente
a escenarios cambiantes y saturados de mensajes comunicacionales. En este sentido,
las ciudades deben definir no sólo una estrategia de desarrollo y posicionamiento
competitivo sino también, una estrategia de comunicación que sea percibida por los
públicos objetivo. La Municipalidad de Rosario decidió aprovechar el potencial de
recursos disponibles y la gravitación de recursos e influencias exógenas alentando
la creación de ventajas competitivas a largo plazo, el posicionamiento estratégico
de la ciudad, la formación y consolidación de una identidad que exprese una cultura emprendedora y la proyección a escala regional e internacional de una imagen de
marca territorial positivamente diferenciada. Sin dejar de descuidar las problemáticas sociales que afectan la ciudad se aspira a que este logo represente un proyecto
abierto, común, desarrollado a través del esfuerzo coordinado de la administración

8
9
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pública, de las instituciones locales, del sector privado y de la sociedad civil con
vistas al posicionamiento competitivo de la ciudad mediante una adecuada imagen
corporativa.
La intención es que el signo MR sea percibido como marca registrada y al mismo tiempo como logotipo de la Municipalidad de Rosario.
El color naranja saturado del fondo es un cromatismo que expresa exaltación,
luminosidad y provoca una percepción visual estimulante. Pone una impronta expresiva y proporciona legibilidad a la tipografía. Además es un color competitivo
frente a la euforia de imágenes del medio, es cálido y posee una cualidad dinámica
muy positiva. La circunferencia negra cumple varias funciones: es una línea dinámica que da apoyatura a las letras blancas, define y atrae la percepción del lector,
expresa carácter y otorga estabilidad, equilibrio y armonía a la composición.
En términos simbólicos, el contenido significativo de este logotipo está en su
simplicidad, decisión expresiva, integridad, equilibrio y eficiencia.

Canción
Rosario es el Parque Independencia
Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal
Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento
Que despierta al llegar un domingo de Newell’s y Central
Rosario es de mercurio en la avenida
Es un viento que peina palmeras en el bulevar
Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta
Cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial.
Rosario es mi infancia y mis amigos
Mis viejos cantando a dúo alguna canción
Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre
Para ver si lograba impactar a mi primer amor.
Rosario es el colegio y las rabonas
Una cita en aquel Sol de mayo función matinée
Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico
Con la magia que sus ballenitas suelen poseer.
Rosario es el anochecer de un barrio
Un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral
El compás de un tambor que siempre sonará en mi alma.
Donde el Topo Carbone jamás dejará de golpear
Rosario es el arte y su condena
Cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir
Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas
Y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir.
Rosario es ese invierno que partimos
Mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo
Y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba
Y unos ojos de almendra tratando de darme valor.
Pero algo mío se quedo en sus calles
Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz
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Y cruzando Echesortu aquel sueño de mi adolescencia
Que atrapó la leyenda de Pablo El Enterrador
La pucha que es difícil la nostalgia
Pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz
Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama
Que no existe tiempo ni distancia para estar allí.
Y así fue que la paciencia de Floresta
Me enseñó a ver a través del corazón
Y me dio un balcón para inventarme un cielo
Y ahí estás Rosario, sos el sol Rosario
Porque aún no pudiendo abrazarte
Te siento igual
Lalo de los Santos. Cantante y compositor rosarino.
Su tema describe la ciudad en el año 1982.

Cultura
Si tomamos como referencia la definición de cultura como el “conjunto de las
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”10, Rosario es
uno de los principales lugares de nuestro país que cuenta con un espectro cultural
de gran variedad y complejidad, que permite a sus habitantes y a los visitantes frecuentes o esporádicos sentir admiración y el respeto por el ser y hacer del lugar.

11

Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino

El Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino es la continuidad del Museo
Municipal de Bellas Artes de Rosario. Inaugurado en diciembre de 1937,
el edificio fue donado a la ciudad por Rosa Tiscornia de Castagnino, en
memoria de su hijo Juan Bautista, un notable coleccionista de arte de principios del siglo XX y miembro de la primera Comisión Municipal de Bellas
Artes de Rosario.
El edificio del museo fue proyectado de acuerdo con las pautas museográficas de la época y su construcción fue dirigida conjuntamente por el
arquitecto Hilarión Hernández Larguía y el ingeniero
Juan Manuel Newton. Se compone de dos plantas unidas por una escalinata y cuenta con 31 salas de dife“Rosario es una ciudad muy bella; con un buen polo
rentes dimensiones dispuestas en un recorrido circular
cultural: con museos muy interesantes, desde el museo de
alrededor de patios interiores. Con unos 3.000 metros
cuadrados cubiertos, incluye un auditorio, depósitos
la Ciudad hasta el MACRO (Museo de Arte Contemporáneo)
acondicionados para la conservación de las obras, binuevo. Todos son museos que vale la pena visitar y con una
blioteca, tienda, instalaciones de restauración y servicios para el público.
actividad cultural muy intensa. Hay de todo lo que quieras”.
Gracias a la herencia recibida del antiguo museo,
Angélica Gorodischer, julio de 2007.
a compras realizadas por los gobiernos y la Fundación

10
11
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Castagnino, a grandes donaciones particulares y a los
premios adquisición de los tradicionales salones nacionales y municipales organizados por esta institución,
el patrimonio museológico cuenta en la actualidad con
aproximadamente 3.000 obras: pinturas, esculturas y
grabados del arte argentino y europeo.
El actual programa de actividades tiene dos propósitos fundamentales: la documentación y catalogación de obras y la promoción del arte. El primero está
dirigido investigar, estudiar, registrar y conservar el
acervo del museo, con particular atención al arte y a
la cultura de Rosario, al tiempo de satisfacer sus necesidades de preservación, difusión y exhibición en
muestras temáticas, históricas o de otro tipo. En materia de arte contemporáneo, el Castagnino busca volver
a la tradición de sus épocas fundacionales y a coleccionar la producción más actual, así como a exhibirla en
muestras a cargo de curadores propios o externos. Con
ambas iniciativas se propone dar a conocer el protagonismo que siempre tuvo la ciudad en el arte del país
y en generar movimientos de trascendencia nacional
e internacional, así como vincular el presente con el
pasado rosarino.
En los últimos años, el Museo volvió a poner énfasis en coleccionar arte contemporáneo de las diversas
regiones del país. Esta política, que ubicó a la institución en el centro de la escena nacional, llevó a que la
municipalidad de Rosario decidiera reciclar unos viejos silos de granos frente al río Paraná, para crear en
noviembre de 2004 el Museo de Arte Contemporáneo
de Rosario (MACRO), que funciona como anexo del
Museo Castagnino.

“El Castagnino ha tenido diferentes momentos.
A principios del siglo XX fue el sueño de una burguesía
que imaginó a Rosario como una posible capital cultural
de la Argentina. Indudablemente el proyecto que concluyó
en el Museo Castagnino en el año 1937 se constituyó en
uno de los puntos centrales dentro de esta idea de pensar
al país desde otro lugar.
A partir de mediados de 1940, cuando se intervino el
Museo y la Dirección de Cultura de Rosario, la situación
se complejizó y el Castagnino quedó casi congelado por
años, con pequeños avances; inclusive hubo un solo
director durante casi 30 años.
Desde hace algunos años, el Museo ha retomado una
política activa que busca trabajar en conjunto con la
comunidad y ha encontrado eco en diferentes sectores,
por lo que ha dejado de ser una institución cerrada”.
Fernando Farina, julio de 2007.

12

Museo de Arte Contemporáneo (MACRO)

El MACRO está conformado por la colección de arte
argentino contemporáneo más importante del país. Su
composición requirió un espacio físico que se adecuara a una concepción diferente de museo que, desde el
punto de vista de la construcción de la imagen, se halla muy cercana a la idea de fábrica. Por este motivo
se decidió habitar un viejo silo en desuso por la mudanza del puerto, que fue cedido por la Municipalidad
de Rosario en el año 2003 y su fachada fue pintada de
acuerdo a un proyecto elegido por concurso nacional
de ese mismo año.

“Desde la inauguración del MACRO se ha generado
también un nuevo foco con propuestas alternativas
que miran al futuro y que atraen sobre todo a un
público interesado en lo que viene y asusta a los más
conservadores”.

Fuente: Museo de Arte Contemporáneo,
www.macromuseo.org.ar. Septiembre de 2007.

12

Fernando Farina, julio de 2007.
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13

Museo Municipal de la Ciudad

La creación del Museo Municipal de la Ciudad de
Rosario respondió a los requerimientos de diversos
sectores y a los reiterados reclamos de la Sociedad de
Historia de Rosario que desde hacía tiempo manifestaba su preocupación, junto con el Centro de Estudios
Urbanos de Rosario, por la indiscriminada destrucción
de testimonios y documentos de la evolución urbana y
social de la ciudad.
Estos intereses y el hecho de tener que dar un
destino distinto a la propiedad municipal que había
sido adquirida en 1979 para residencia del intendente, condujeron a la creación del Museo de la Ciudad.
La Ordenanza (de Facto) del Departamento Ejecutivo
de agosto de 1981 ratificó esta voluntad y el mencionado inmueble se constituyó en la sede del Museo que dependería de la Dirección General de Cultura, organismo antecesor de la actual Secretaría de Cultura
y Educación.
La misma ordenanza establecía los deberes y funciones de la nueva Institución:
clasificar, ordenar y exponer las piezas de su repositorio, catalogar la biblioteca,
organizar un gabinete de investigaciones históricas y museológicas, editar publicaciones, propiciar la difusión del pasado y evolución de la ciudad en relación a la
vida de sus habitantes.

14

Museo Experimental de Ciencias

Inaugurado en septiembre de 1987, este Museo funciona en las instalaciones del Planetario Municipal de
Rosario y dispone del equipamiento necesario para
demostrar las Leyes de la Naturaleza de manera interactiva al público en general, que puede utilizar telescopios y microscopios, a la vez que experimentar con
rayos láser, mezcladores de sonido, radios de diferentes tipos, computadoras y celdas fotovoltaicas.
Como complemento, el lugar exhibe fotografías y
textos explicativos de las Ciencia Básicas y la Tecnología; además de contar con un área destinada a muestras periódicas, tales como “La Era Espacial, “La Energía: fuentes renovables y uso racional”, “De la Arena al Cristal”, entre otras.
El equipamiento del Museo se logró mediante aportes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, de la Municipalidad de Rosario y la contribución realizada por Instituciones y particulares.

13
14
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Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo
15
Estévez”
El Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo
Estévez” tiene su origen en la donación hecha por testamento de Doña Firma Mayor de Estévez a la Ciudad de
Rosario en memoria de su esposo Don Odilo Estévez.
El Gobierno Municipal aceptó el legado en diciembre de 1964 y tomó posesión formal del mismo en diciembre de 1966, inaugurándolo oficialmente en julio
de 1968.
Institucionalmente, el Museo es una dependencia
de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario que asigna una partida presupuestaria para su funcionamiento.

16

Museo Urbano Arte a la Vista

Arte a la Vista propone al espacio urbano como un escenario de encuentro entre la gente y el arte. Los cuadros, aparecen colgados en diversos edificios, al punto
tal de convertir a la ciudad en el marco de las obras de
los propios artistas
Este proyecto reúne al Estado, a capitales privados
y a la ciudadanía con el objetivo de hacer más atractivo
el horizonte de la ciudad, tornándola más amable tanto
al peatón y al conductor locales como al turista.
Que el arte intervenga en la ciudad transformando
su estética, conformando un nuevo paisaje urbano, implica que el tránsito, la calle o un paseo ofrezcan a sus
habitantes y visitantes, la posibilidad de combinar la
recorrida de la ciudad con la contemplación de creaciones artísticas.

15

16

“Lo último loco que ví es que lograron que en las paredes
de los edificios, en los lugares que están los famosos
carteles que dicen “Tome Coca Cola” haya cuadros de
pintores de Rosario: Berni, Banso… ¡Gigantes, gigantes!
¿Viste lo que es la gente pensando la ciudad como
espacio público y factible de intervención?”.
Reynaldo Sietecase, junio de 2007.

Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
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17

Museo de la Memoria

El Museo de la Memoria es una institución de carácter
gubernamental, que se propone la recopilación, el estudio, el análisis y la difusión de lo ocurrido en nuestro
país durante los años de la última dictadura militar que
tuvo lugar entre los años 1976 y 1983.
Dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, es el primer museo de este tipo
en la Argentina reconocido de interés nacional y de los
primeros de América Latina en abordar las causas y
consecuencias del accionar del Estado autoritario sobre
las poblaciones civiles.

“Rosario es una ciudad inagotable cultural y creativamente. Compuesta en su mayoría por
un estrato social bastante conservador. Sin embargo tiene, y tal vez allí radique parte del
motivo y de la causa de la creatividad, gente que ha sido muy creativa, que culturalmente ha
producido mucho. Una ciudad conservadora que promueve en sus jóvenes cierta voluntad
de quebrar con eso. Rosario es una ciudad creativa y uno puede verlo. Si algún día venís acá
y tomás el diario te vas a dar cuenta de la actividad cultural que hay”.
Julio Vacaflor, octubre de 2007.

Deporte18
Newell’s Old Boys
Este Club fue creado por profesores, alumnos y ex alumnos del Colegio Comercial
Anglicano Argentino en el año 1903 motivo por el cual lleva el nombre del fundador del establecimiento Isaac Newell. Los colores que distinguen al club –rojo y
negro–, también son parte del emblema del Colegio de ese entonces.
Su trayectoria está estrechamente relacionada al fútbol, deporte en el que –en
primera división– obtuvo varios títulos.
Popularmente conocidos como “Leprosos” se hicieron merecedores de los siguientes títulos:
• Metropolitano de 1974.
• Torneo Argentino 1987/1988.
• Torneo Apertura 1990 y 2004.
• Torneo Clausura 1992.
Entre las grandes figuras que han pasado por el Club se encuentran, Julio Libonatti, Ángel
Perruca, René Pontoni, Jorge Bernardo Griffa, Raúl Belén, José Yudica, entre otros. En el año
1993, Diego Maradona jugó siete partidos.
17
18
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Rosario Central
Esta entidad nace a finales de 1889 como Central Argentine Railway Club, nombre
que modificaría por el de Rosario Central en 1903.
Su trayectoria también ha estado muy vinculada al fútbol, deporte en el que
logró varios títulos.

Popularmente conocidos como “Canallas” se hicieron merecedores de los siguientes títulos:
• Nacional 1971/ 1973/ 1980
• Argentino 1986/ 1987
• Copa Conmebol 1995
Entre las grandes figuras que han pasado por el Club se encuentran Octavio Díaz, Ángel Zof,
Waldino Aguirre, Miguel Juárez, Oscar Massei, Edgardo Andrada, César Menotti, Mario Kempes, Marcelo Pagani, entre otros.

Rosario no sólo cuenta con Newell’s Old Boys y Rosario Central sino con otros
equipos de importante tradición futbolera tales como Central de Córdoba, Tiro Federal, Argentino de Rosario y Renato Cesarini. Además, otros clubes de relevancia
completan este espectro de instituciones deportivas: Club Atlético Provincial, Club
Alemán, Club Bancario, Regatas de Rosario, Club de Velas Rosario, Náutico Obras
Públicas y Puerto, Club Remeros Alberdi, Náutico Sportivo Avellaneda, Rosario
Rowing, Yatch Club Rosario, Club de Pescadores, Club de Pesca General Bartolomé
Mitre, Club Universitario de Rosario, Jockey Club, Club Los Caranchos, Club Duendes, Club Atlético del Rosario, Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, Club Old Resian, Club Logaritmo, Club
“Creo que Rosario tiene una impronta
de Planeadores de Rosario, Club de Paracaidismo Rosario, Club
Rosario de Pelota y Rosario Golf Club.
muy fuerte en lo que sería el tema cultural
El deporte rosarino goza además de grandes figuras que se
y deportivo. Evidentemente dentro de
proyectan o se han proyectado a nivel nacional e internacioesos aspectos ha nutrido al país de gente
nal. Entre ellos cabe mencionar a Luciana Aymar –jugadora de
hockey–; Lionel Messi –jugador de fútbol–; Marcelo Bielsa –divaliosísima”.
rector técnico de fútbol–; César Luis Menotti –director técnico
de fútbol–; Vicente De la Mata –futbolista–; Alberto Demiddi
Gustavo Postiglione, junio de 2007.
–remero–; Luis Brunetto –atleta–; Juan Carlos Zabala –atleta–.

Información demográfica19
Rosario tiene 909.397 habitantes y una densidad de población de 5.350 habitantes
por km2.20
El 71% de la población nació en la Ciudad de Rosario, el 16% proviene de
otras provincias del país y el 9% de otras localidades de la provincia; el resto de la
población es extranjera.
La Tasa Bruta de Natalidad: 17,01 (por mil)
19
20

Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
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La Tasa de Mortalidad: 12,02 (por mil)
La Tasa d e Mortalidad Infantil (menores de un año): 11,87 (por mil)
La Tasa de Mortalidad Neonatal precoz (hasta 7 días): 5,72 (por mil)
La Tasa de Mortalidad Neonatal tardía (8 a 28 días): 2,72 (por mil)
La Tasa de Mortalidad Post-neonatal (29 días a 1 año): 3,43 (por mil)
Población según género21

Por grupos de edad22

21
22
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Mujeres

Grupos de Edad

Varones

8710

85 y más

2993

10663

80 a 84

4807

16042

75 a 79

9323

19967

70 a 74

12891

19548

65 a 69

14477

20503

60 a 64

16580

22319

55 a 59

18942

26654

50 a 54

22969

27372

45 a 49

24674

28699

40 a 44

26114

27935

35 a 39

26147

29171

30 a 34

27716

33762

25 a 29

32829

42750

20 a 24

42138

39634

15 a 19

40219

38521

10 a 14

39129

35169

5a9

36158

31356

0a4

32516

Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar, Septiembre 2007.
Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar, Septiembre de 2007.
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Información social y económica23
Rosario es el núcleo central de un conglomerado urbano conocido como Área Metropolitana del Gran Rosario con una superficie aproximada de 582 km2 y una población de 909.397 habitantes.24 Junto a las tierras que se encuentran en sus alrededores, forma parte del corredor productivo más importante del país que se extiende
desde la Ciudad de La Plata hasta el lugar.
Tradicionalmente importante por su presencia industrial y comercial, la ciudad
aporta más de la mitad del Producto Bruto Provincial –en su dimensión metropolitana– y con algo menos del 5% al PBI del país.
El Área Metropolitana del Gran Rosario reúne el 42% de los establecimientos
industriales, el 53% del empleo del sector y el 62% de la producción provincial.
De este modo, configura un centro industrial, comercial y financiero asentado en el
corazón mismo de la región productiva agrícola-ganadera más importante del país
conocida como Pampa Húmeda.
Su situación geográfica, su entorno natural y su condición portuaria, pueden
señalarse como factores que siempre favorecieron su desarrollo. Rosario se perfila
como centro estratégico de la conexión bioceánica que une el Estado de Río Grande
Do Sul (Brasil), sobre el océano Atlántico, con la región de Valparaíso (Chile), sobre
el Océano Pacífico. Así, el “hinterland”25 del Gran Rosario constituye un punto neurálgico de comunicación entre los países integrantes del MERCOSUR; siendo, además, un paso obligado de las rutas comerciales y centro de prestación de servicios.
Existen en la región de Rosario unas 3.670 plantas y talleres industriales, que
dan empleo a más de 63 mil personas y generan unos 1.000 millones de dólares de
valor agregado.
La principal industria de la región es la alimenticia, que representa el 21% de la
actividad industrial. Rosario y su zona de influencia cuentan con el complejo aceitero más importante del país que representa el 50% de la capacidad de molienda y
el 68% de las exportaciones de aceites vegetales de la Argentina.
Le siguen en orden de importancia la industria metalmecánica (18%) y la de
maquinaria y equipos (10%), dado que Rosario es una de las regiones del país con
mayor presencia de industrias de maquinaria agrícola (11% del total de empresas
de la provincia); en la que están radicados el 17% de los establecimientos de fabricación de productos mecánicos de toda la provincia y el 26% de los de maquinaria
y equipos. Este rubro industrial tiene una larga tradición en la ciudad y fue particularmente importante entre 1950 y 1970.
También se localizan en Rosario y su zona de influencia empresas petroquímicas, papeleras, madereras, textiles y plásticas.
El 63% de las empresas de la zona son pequeñas y medianas. También cabe destacar la presencia de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales: General
Motors, Dupont, Cargill, ICI y John Dhere, que se sitúan en las localidades aledañas.
La riqueza agropecuaria del sur santafesino determina que la zona de Rosario
cuente con un importante complejo portuario dedicado fundamentalmente al comercio internacional de cereales, oleaginosos y aceites. El complejo portuario de
Rosario moviliza al año cerca de U$S 6.472 millones en concepto de exportaciones
y U$S 835 millones de importaciones; es responsable del 68% de las exportaciones
de aceites vegetales del país, el 85% de los embarques de subproductos y el 47% de
los embarques de granos.

23
24
25

Fuente: Sitio Oficial del Municipio www.rosario.gov.ar, Septiembre de 2007.
Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
“Hinterland” es el territorio o distrito tras los bordes de una costa o un río.
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En la Bolsa de Comercio de Rosario funcionan el Mercado de Valores, el Mercado a Término y el Mercado Disponible, estos últimos de cereales.
El Mercado de Valores representa aproximadamente el 10% del total de valores
negociados en el país –siendo de este modo el segundo mercado más importante–
en el que se realizan operaciones por $786 millones al año. El Mercado a Término
es, junto con el de Buenos Aires, el más importante del país; su volumen de operaciones supera los 103.000 contratos (2,6 millones de toneladas de granos aproximadamente). Los productos más importantes son: la soja, el trigo y el maíz.

Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de indigencia en el aglomerado
Gran Rosario
Años

Hogares

Población

2001

10,6

15,7

2002

21,3

29,6

2003

16,5

23,9

2004

9,6

14,2

2005

8,8

11,9

2006

7,7

10,2

2006

S/D

7,5

Años 2005 y 2006: estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10%.
Fuente: INDEC EPH.

Cantidad de Población por debajo de la línea de indigencia, período 2001-2006
Año

Población Total

Población bajo la línea
de indigencia

% población bajo línea
indigencia

2001

1291908

202830

15,70%

2002

1325033

392209

29,60%

2003*

1335685

319229

23,90%

2004

1211377

172016

14,20%

2005

1223472

145593

11,90%

2006

1231129

125575

10,20%

* Hasta mayo del año 2003 la EPH se captaba puntualmente. A partir del segundo semestre se capta de manera
continua. Este cambio de metodología modifica la población total estimada.
Fuente: INDEC EPH.
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Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado
Gran Rosario
Años

Hogares %

Población %

Período considerado

2001

31,8

41,2

10/01

2002

49,4

60,9

10/02

2003

37,5

47,9

2° sem/03

2004

27,5

36,5

2° sem/04

2005

21,4

28,5

2° sem/05

2006

16,6

22,9

2° sem/06

Fuente: INDEC EPH.

Educación26
Son diez los establecimientos educativos y de capacitación que dependen del
Municipio:
• Escuela Superior de Administración Municipal.
• Escuela de Artes Urbanas.
• Escuela de Jardinería “Prof. Juan Aníbal Domínguez”.
• Escuela Móvil.
• Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Musto”.
• Escuela Municipal de Danzas “Ernesto de Larrechea”.
• Escuela Municipal de Gerontología “Dr. M. Berezovsky”.
• Escuela Municipal de Música “J. B. Massa”.
• Escuela para Animadores.
• Escuela Superior de Museología.
Los jardines de infantes, las escuelas de EGB y Polimodal, las escuelas taller y
especiales suman 1100 establecimientos.
Asimismo, Rosario es sede de seis universidades que tienen aproximadamente
unos 77.400 alumnos en distintas disciplinas:
• Universidad Nacional de Rosario.
• Universidad Tecnológica Nacional
• Universidad Católica Argentina.
• Universidad Austral.
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
• Universidad Abierta Interamericana.
El 15% de la población de Rosario asiste o ha asistido a la Universidad, siendo
este porcentaje uno de los mayores del país. La ciudad concentra el 60% de los
investigadores provinciales, los cuales a su vez representan el 8% a nivel nacional.
Una proporción de 18 personas cada 10.000 habitantes están abocadas a actividades
de ciencia y técnica, tasa que resulta superior a la tasa de nivel provincial y nacional. Rosario cuenta además con centros regionales de los organismos nacionales
más importantes de ciencia y tecnología y reúne 18 Institutos de Investigación en el
área técnica y 2 de Transferencia de Tecnología.
26

Fuente: Sitio Oficial del Municipio. www.rosario.gov.ar, Septiembre de 2007.
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27

Red de Ciudades Educadoras

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras es un movimiento de ciudades de todo el mundo que, a partir del Congreso Internacional de Barcelona de
1990, se ha constituido en una extensa red de gobiernos locales. Las ciudades se
vinculan con la finalidad de trabajar en proyectos y actividades comunes concretando un compromiso activo con el bienestar de la población y el fortalecimiento
de una sociedad democrática abierta al cambio y a la participación.
Los gobiernos locales, a partir de la adhesión a la Carta de Principios de Ciudades Educadoras (Barcelona, 1990), se comprometen a promover políticas públicas
participativas que transformen a la ciudad en un espacio educativo para todos.
De esta manera, la Ciudad Educadora se presenta como un gran desafío político
para las autoridades locales y la sociedad civil que apuestan a un compromiso de
gestión innovadora desde una perspectiva pedagógica donde el rol educador de las
instituciones políticas promueve una concientización ciudadana solidaria y democrática.
En la actualidad, la humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización
generalizada. Según afirma el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos
(1996) de Naciones Unidas, en los inicios del tercer milenio, poco más de la mitad
de la población mundial habitará en áreas urbanas. Por otro lado, la redefinición de
los parámetros de la cultura urbana han modificado los modos de ser, de habitar, de
relacionarse en la ciudad y con ella. Los referentes culturales están hoy más ligados
a procesos mundiales que a las fronteras delimitadas por lo nacional o local.
En este sentido cabe preguntarse ¿cuáles son las perspectivas para Latinoamérica en esta transformación mundial? ¿Qué propuesta pedagógica puede contribuir a
transformar los escenarios urbanos en escenarios educativos? A título de respuesta,
el proyecto didáctico de Ciudad Educadora ha sido concebido como instrumento
generador de un proceso de participación ciudadana que posibilite la creación de
consenso sobre prioridades educativas y la asunción de responsabilidades colectivas en materia de educación, ya que entiende a la participación como base de la
convivencia democrática.
Según el enfoque de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
(AICE), los municipios son los encargados de desarrollar con eficacia las competencias que les corresponden en materia de educación por lo cual deben plantearse una
política educativa amplia y de alcance global, de manera de incluir en ella todas
las modalidades de educación formal y no formal así como las diversas manifestaciones culturales.
La Oficina en Rosario de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
(AICE) en su Delegación para América Latina lleva adelante una serie de programas
relacionados con cultura, educación y derechos humanos, muchos de ellos en colaboración con el sistema educativo formal.
Algunos de los Programas que esta Oficina lleva adelante son:
• Programa Construcción Democrática
• Cultura de Paz y Derechos Humanos en la Ciudad Educadora
• Proyecto Jugarse por la Paz
• Proyecto Mi Ciudad y el Mundo

27
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Tasa de matriculación en Rosario, según sexo, años 1991 y 2001
Tasa de matriculación por sexo

Año 1991

Año 2001

Mujeres

64,69%

66,50%

Hombres

54,83%

64,20%

Brecha

-9,86%

-2,30%

Tasas de matriculación y cifras de asistencia en Rosario, según nivel, años 1991 y 2001
Año 1991

Año 2001

Total asistencia primaria

127.093

105.402

Total de población entre 05 y 13 años

150.834

133.407

Tasa de matriculación a nivel primario

84,30%

79,00%

Total asistencia secundaria

62.008

56.905

Total de población entre 14 y 19 años

88.657

95.423

Tasa de matriculación a nivel secundario

69,90%

59,60%

Total matriculados a nivel terciario y universitario

48.320

41.217

Total de población entre 20 y 29 años

129.834

151.479

Tasa de matriculación a nivel terciario

37,20%

27,20%

Tasa de alfabetismo en adultos en Rosario, por sexo, años 1991 y 2001
Año 1991

Año 2001

Mujeres

97,30%

98,08%

Hombres

97,27%

98,03%

Brecha

-0,03%

-0,05%

Tasa de alfabetismo en adultos por sexo. Rosario, 1991-2001
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Población alfabetizada y no alfabetizada en Rosario, años 1991 y 2001

Población que nunca asistió
Total de población
No alfabetizados
Alfabetizados o en proceso de alfabetización

Año 1991

Año 2001

28.503

20.511

906.179

909.397

3,10%

2,30%

96,90%

97,70%

Fuente: Censos Nacionales de Población y Viviendas-Años 1991 y 2001

En el período intercensal, la población alfabetizada o en proceso de alfabetización aumentó en 0,8%.

Población alfabetizada y no alfabetizada mayor de 15 años, en el aglomerado Gran Rosario
durante el período 2001-2006

Población de 15 años o
más sin instrucción
Total población de más de
15 años

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15.107

16.858

14.394

18597

12407

13531

1.002.565 1.023.096

923.394

946976

956776

971997

Porcentaje sin instrucción

1,51%

1,65%

1,56%

1,96%

1,3

1,39

Porcentaje de población
alfabetizada

98,5%

98,4%

98,4%

98,04

98,7

98,61

Fuente: INDEC EPH

El porcentaje de la población alfabetizada, en el Gran Rosario, en el período en estudio, fluctúa alrededor del 98%.
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El nivel de instrucción alcanzado por la población se refleja en el siguiente gráfico.28

Nivel de Instrucción de la Población28

Salud29
En el Municipio de Rosario, el sistema de salud está conformado por tres niveles
de atención:
Primer nivel de atención:
Se constituye en el espacio de mayor capacidad de resolución y está conformado
por los Centros de Salud Municipales y algunas vecinales, distribuidos estratégicamente en todo el municipio y organizados por distrito.
Distrito Norte
• Centro de Salud “1° de Mayo”
• Centro de Salud “Casiano Casas”
• Centro de Salud “Dr. Salvador Mazza”
• Centro de Salud “Juan B. Justo”
• Centro de Salud “Vecinal Amor al Estudio”
• Centro de Salud “Vecinal Fco. Lai” (Bº Cristalería)
• Centro de Salud “Vecinal La Florida”
• Centro de Salud “Vecinal Nuevo Alberdi”
Distrito Noroeste
• Centro de Salud “Ceferino Namuncurá”
• Centro de Salud “Dr. Roque Coulin”
• Centro de Salud “Emaús”
• Centro de Salud “Jean Henry Dunant”
28
29

Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Sitio Oficial del Municipio, www.rosario.gov.ar. Septiembre de 2007.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Salud “Juana Azurduy”
Centro de Salud “Posta Floresta”
Centro de Salud “San Martín”
Centro de Salud “Vecinal Angel Invaldi”
Centro de Salud “Vecinal Antonio Paravano”
Centro de Salud “Vecinal Ludueña Norte y Moreno”
Centro de Salud “Vecinal Víctor Cué”
Centro de Salud Distrito Noroeste

Distrito Oeste
• Centro de Salud “Barrio Toba”
• Centro de Salud “Dr. David Staffieri”
• Centro de Salud “Dr. Esteban Maradona”
• Centro de Salud “Eva Duarte”
• Centro de Salud “Luchemos por la vida”
• Centro de Salud “Mauricio Casals”
• Centro de Salud “Santa Lucía”
• Centro de Salud “Sta. María Josefa Rossello”
• Centro de Salud “Vecinal Juan Pablo II”
• Centro de Salud “Vecinal Julio A. Roca”
• Centro de Salud “Vecinal Villa Urquiza”
Distrito Sudoeste
• Centro de Salud “Dr. Julio Maiztegui”
• Centro de Salud “El Gaucho”
• Centro de Salud “Elena Bazzet”
• Centro de Salud “Las Flores”
• Centro de Salud “Pocho Lepratti”
• Centro de Salud “San Marcelino Champagnat”
• Centro de Salud “San Vicente de Paul”
• Centro de Salud “Santa Teresita”
• Centro de Salud “Tío Rolo”
• Centro de Salud “Vecinal Barrio Plata”
• Centro de Salud “Vecinal Las Flores Este”
• Centro de Salud “Vecinal Parque Sur”
• Centro de Salud “Vecinal San Martín A”
Distrito Sur
• Centro de Salud “Vecinal Domingo Matheu”
• Centro de Salud “20 de Junio”
• Centro de Salud “El Mangrullo”
• Centro de Salud “Luís Pasteur”
• Centro de Salud “Rubén Naranjo”
• Centro de Salud “Sur”
Distrito Centro
• Centro de Salud “Martín”

Esta red se completa con la distribución gratuita de medicamentos a través del
Laboratorio de Especialidades Medicinales que produce inyectables mayores y genéricos de distribución gratuita y el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias
(SIES), con ambulancias para traslados y emergencias. Estos centros asistenciales
son municipales.
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Segundo nivel de atención:
Está constituido por tres hospitales:
• “Dr. Roque Sáenz Peña”
• “Intendente Gabriel Carrasco”
• “Juan Bautista Alberdi”
En el Municipio, funcionan además un servicio de internación domiciliaria
pediátrica y de adultos, dos maternidades, un Instituto de Rehabilitación (ILAR) y
el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR).
Tercer nivel de atención:
Está conformado por las áreas de mayor tecnología y alta complejidad:
• Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”
• Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA).

Cobertura de salud*

Red de Municipios y Comunidades Saludables
Desde el año 2001, Rosario forma parte de la Red de Municipios y Comunidades
Saludables de la cual es miembro titular, dada la necesidad de desarrollar las potencialidades del Municipio que permitan promover con equidad, en el área de su
jurisdicción territorial, la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Esta Red tiene como objetivo general “impulsar la adopción de políticas públicas
saludables como eje principal del accionar de los gobiernos municipales conjuntamente con las comunidades argentinas” y se sustenta en los siguientes valores:
• Respeto, definido como “aceptación de la diversidad política, cultural e
ideológica de los municipios y comunidades involucrados, así como de las
áreas temáticas que cada municipio decida abordar de manera colectiva”.
• Equidad, garantiza el “apoyo a todos los municipios y comunidades que requieran la cooperación de la Red promoviendo la igualdad de oportunidades
y vela que las propuestas de municipios y comunidades saludables tiendan
a la búsqueda permanente de la equidad en salud”.

* Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
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• Solidaridad: “favorece la cooperación técnica entre los municipios, entre la
Red y los municipios, y entre los municipios y otras redes; así como la incorporación de este valor en las acciones y políticas públicas desarrolladas por
los municipios”30.
En el marco de la Red de Municipios y Comunidades Saludables, el gobierno
y la comunidad rosarina han generado acciones orientadas hacia la promoción de
la Salud, que apuntan a crear hábitos y estilos de vida que mejoren la calidad de
vida. La Secretaría de Salud Pública junto a otras áreas municipales, instituciones
y empresas de la ciudad diseñaron una programación anual de actividades con el
propósito de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre acciones cotidianas
que aportan a mejorar la calidad de vida y la relación con el entorno.

“Rosario, Municipio Saludable”
Este proyecto ha desarrollado los siguientes ejes temáticos, desde los cuales se ejecutan diversas
actividades:
• Hábitos y estilos de vida
• Alimentación Saludable
• El cuerpo en movimiento
• Arte en Salud
• Género

• Integración y Convivencia
• VIH/Sida
• Medio Ambiente
• Promotores en Salud

Empleo31
Tasas de actividad y desocupación en el aglomerado Gran Rosario, período 2001-2006:

Años

Tasa de actividad

Tasa de desocupación

2001

43,8

22,8

2002

43,1

19,0

2003

44,3

16,6

2004

44,3

14,4

2005

45,6

11,7

2006

46,7

9,5

Fuente: INDEC EPH

30

31
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municipios.msal.gov.ar: agosto de 2007.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.
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La distribución de trabajadores según categorías de ocupación es la siguiente:32

Categoría de Trabajador32

Premios33
La Municipalidad de Rosario obtuvo importantes premios internacionales y nacionales en los últimos años, entre los que se destacan:
“Pensar lo Estratégico Urbano” (2005)
Trabajo premiado: “La experiencia de la planificación estratégica en Rosario: Plan
Estratégico y Plan Urbano”. Otorgado por: Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU).
“Premio Medellín 2005 a la transferencia de mejores prácticas” (2005)
Programa premiado: “Programa Agricultura Urbana”. Otorgado por la Alcaldía de
Medellín, Fundación Hábitat-Colombia y Foro Iberoamericano y del Caribe para
Mejores Prácticas.
“Dubai Internacional Award for Best Practices to Improve the Living Environment
to the Programa de Agricultura Urbana” (2004)
Área premiada: Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario.
Otorgado por la Municipalidad de Dubai y UN-HABITAT.
“Experiencia Ejemplar de Gobernabilidad Local en la Región” (2003)
Otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Publicación: Experiencia Rosario. Políticas para la gobernabilidad34.

32
33
34

Fuente: Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Septiembre de 2007.
Fuente: Sitio Oficial del Municipio: www.rosario.gov.ar
Disponible en http://www.rosario.gov.ar/sitio/rrii/archivos/libro_exp_ros.pdf
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“Acciones Afirmativas Promotoras de la Participación de las Mujeres en el Poder
Local” - lll Concurso Nacional (2003)
Jurado del Concurso:
• Programa de Naciones Unidas de Gestión Urbana para América Latina y el
Caribe (PGU-ALC).
• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM–Región
Andina).
• Comisión de Hairou: Red Mujer y Habitat.
• Municipalidad de San Salvador, El Salvador.
“A la Municipalidad de Rosario por su gestión en Salud” (2002)
Otorgado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS Argentina).
“UNESCO Ciudades por la Paz” (1999)
Otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
“Primer Premio en el Índice Nacional de Páginas Web Municipales”
El sitio de Internet de la ciudad www.rosario.gov.ar, desarrollado por la Municipalidad fue elegido entre 96 portales del país obteniendo el 1º puesto en el Índice
Nacional de Páginas Web Municipales 2007.
El índice fue elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Universidad de San Andrés, con el auspicio de Clarín.com y el apoyo de Vangent Argentina.
El proyecto analiza, anualmente, los portales de los municipios de más de
50.000 habitantes y capitales provinciales. De los 115 municipios que reúnen esas
dos condiciones, se analizaron 96 que poseen páginas web municipales.
Las variables consideradas fueron: Información institucional, Información socioeconómica, Información de interés para el ciudadano, Normativa municipal,
Mapa, Guía de Trámites, Formularios, Contacto ciudadano –municipio, Contacto
ciudadano– ciudadano, Carpeta ciudadana, Pagos en línea, Trámites en línea, Seguimiento Declaraciones juradas (de las autoridades), Compras y adquisiciones,
Presupuesto, Participación ciudadana.

Información Institucional
La Constitución Nacional, en su reforma del año 1994, estableció que los Municipios son autónomos, otorgándole a cada Provincia la capacidad de determinar
el alcance y contenido que tendrá dicha autonomía en cada uno de ellos. En este
sentido, para conocer el grado de autonomía que cada provincia le ha otorgado
a sus municipios, hay que analizar las distintas instancias que definen dicha
autonomía:
• El orden institucional que otorga la capacidad de dictar su norma fundamental o Carta Orgánica.
• El orden político que confiere la capacidad de elegir sus propias autoridades
locales.
• El orden económico - financiero, que permite la libre creación, recaudación e
inversión de los propios recursos y de los que recibe de la Provincia.
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• El orden administrativo que faculta –principalmente– a prestar los servicios
públicos locales.
El despliegue efectivo de estas esferas de acción revela un estado de autonomía
plena. En cambio, si sólo se manifiestan algunas facultades, estaremos frente al
ejercicio de una autonomía semiplena o relativa. Por lo general, las provincias determinan el otorgamiento de autonomía plena o semiplena de acuerdo al criterio
que contempla la dimensión poblacional de los municipios.
En el caso de la Provincia de Santa Fe, aún queda pendiente la reforma de
la constitución provincial, para adecuarla a los cambios incluidos en la reforma
nacional de 1994. Santa Fe forma parte de un reducido grupo de provincias cuyas
constituciones vigentes son anteriores a 1983. Una consecuencia grave de ello es la
falta de reconocimiento de la autonomía de sus municipios.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe, son de
primera categoría las municipalidades que tengan más de 200.000 habitantes, mientras que las de segunda categoría son aquellas que tengan entre 10.001 y 200.000
habitantes. La misma ley establece que cada municipalidad se compone de un Concejo Municipal y de un Departamento Ejecutivo, a cargo éste de un funcionario con
el título de Intendente Municipal.

Cargos Electivos
El Intendente y los Concejales son elegidos directamente por los vecinos con un
mandato de cuatro años. El Concejo Municipal se renueva por mitades cada dos
años, pudiendo, tanto los Concejales como el Intendente ser reelegidos indefinidamente.

Partidos Políticos con Incidencia Local
Los siguientes partidos y alianzas tienen representación en el Concejo Municipal
de Rosario:
• Partido Socialista
• Frente para la Victoria – Partido Justicialista
• ARI
• Unión Cívica Radical
• Intransigencia y Renovación Radical
• Partido del Progreso Social
Desde 1989 el Partido Socialista gobierna la Ciudad de Rosario. Su actual Intendente es el Ingeniero Miguel Lifschitz.
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Protagonistas de la
Auditoría Ciudadana

Foro Cívico de Rosario
Amarilla, Néstor

Ciudadano

Antonelli, Daniela

Consejera Presupuesto Participativo

Baena, Roberto

Comisión Vecinal “La República” Consejero Presupuesto Participativo Distrito Centro

Barbará, Yamile

Municipalidad de Rosario - Equipo de Planificación

Barrios, Guillermo

Ciudadano

Bartolomé, Susana

CMD Oeste – Municipalidad de Rosario

Benítez, Blanca

Ciudadana

Bermúdez, Stella M.

Ciudadana – Vocera Foro Cívico

Blanco, Ariel

Ciudadano – Vocero Foro Cívico

Borrell, Mariana

Ciudadana

Caimi, Roberto

Ciudadano

Calabruso, Luis

Consejero Presupuesto Participativo

Castillo, Carina

Delegada del Centro Comunitario “Amistad”

Castro Patiño, Gustavo

Consejero Presupuesto Participativo Distrito Centro

Castro, Víctor F.

Consejero Presupuesto Participativo

Ceballos, Armando

Ciudadano

Cereza, Daniel

Ciudadano

Chacón, Sonia

Ciudadana

Colazo, Daniela C.

Dulce Idea (Micro emprendimiento)

Contreras, Roberta E.

Ciudadana

Correa, María Georgina

Ciudadana
Continúa en página siguiente
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Cox, Nancy M.

Comisión Vecinal Lisandro de la Torre

Crocco, Ricardo

Barrio Fisherton Este

Curti, Gladis

Centro Jubilados Nuevo Alberdi

De Ghio, Miriam

Dulce Idea (Micro emprendimiento)

De Luca, Claudio Andrés

Consejero Aire Libre Centro de Educación y Comunicación

Delfino, Irene

Unión de Mujeres de la Argentina

Di Marco, Eduardo

Ciudadano

Di Natale, Carlos

Ciudadano

Di Pollina, Juan José

Secretaría Obras Públicas Municipalidad de Rosario – Vocero Foro
Cívico

Díaz, Lisandro

Centro Cultural “Pocho Lepratti”

Domingo, Víctor

Ciudadano

Durán, Darío

FM Radio Max 94.7

Escobar, Abel

Consejero Presupuesto Participativo – Vocero Foro Cívico

García, Adela

Ciudadana – Vocera Foro Cívico

González, Miguel

Presupuesto Participativo

Guantag, Mario

Ciudadano

Guidetti, Albina Nieves

Ciudadana

Gunset, Maria B.

Frente Trabajadores Combativos

Gutiérrez, Laura

Centro Comunitario “Una Mirada de Fe”

Ibarra, Liliana

Comisaría 13

Ivern, Diana

Ciudadana

Jiménez, Ricardo

Municipalidad Rosario

Jiménez, Rubén

Consejero Presupuesto Participativo

Jou, Graciela

Ciudadana

Lanese, Pascual J.

Municipalidad Rosario

Lara, Miguel

Ciudadano

Leiva, Marta

Consejera Presupuesto Participativo

Lifzye, Fernando

Asociación Vecinal Solidaridad Social

López Pianesi, Gladis

Ciclo Narradores y Poetas

Maini, Adriana

Ciudadana

Maino, Pablo

Municipalidad de Rosario

Manzur, Eduardo

Ciudadano

Martín, Carmen

Ciudadana

Martinelli, Daniel

Cooperadora Escuela Nº 560 Bustamante Oroño

Molina, Dámaris

Estudiante – Vocera Foro Cívico
Continúa en página siguiente
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Montiel, María Paz

Consejera Presupuesto Participativo

Montul, María Eva

Consejera Presupuesto Participativo

Morelli, Juan

Consejero Barrial

Mure, Darío

Estudiante – Vocero Foro Cívico

Musso Wever, Enrique

Asociación Civil Solidaridad, Organización, Lealtad.

Nemeth, Eva

Movimiento por Integridad Social – Vocera Foro Cívico

Nieto, Cecilia

Municipalidad de Rosario

Olguín, Ovidio

Ciudadano

Orrego, Gustavo

CC Todos x Todas – Vocero Foro Cívico

Palermo, Susana Noemí

E.E.T. 660 Escuela Pablo VI. Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe

Palomeque, Susana

Ciudadana

Paradiso, Daniel

A.S.U. Norte (Municipalidad de Rosario)

Paulón, Adolfo

Consejero Presupuesto Participativo

Pellizzari, Ma. Alejandra

Consejera Presupuesto Participativo. Distrito Centro – Vocera Foro
Cívico

Pendido, Cayetano

Consejero Cáritas Voluntario

Perón, Herminia

Centro Comunitario Brote de Esperanza

Perona, Nélida

Ciudadana

Peyronel, Verónica

Escuela Santa Isabel de Hungría Nº 1194

Podadera, Juan Carlos

Ciudadano

Prado, Irene

Ciudadana

Príncipe, Alfredo

Ciudadano

Ramírez, Diego

Scouts de Argentina

Ramos, Roxana

Grupo Noroeste
Red Informativa Social

Ribone, José

Ciudadano

Risso, Ma. de los Ángeles

Presidenta Asociación Vecinal Hostal del Sol

Riva, Verónica

Ciudadana – Vocera Foro Cívico

Rodríguez, María Mercedes

Consejera Presupuesto Participativo Distrito Centro

Roldán, Liliana B.

Directora EET 342

Rubinich, María Inés

Ciudadana

Sánchez, Elvio

Jubilado Docente

Stepnik, Eduardo

Consejero Presupuesto Participativo. Distrito Centro

Streger, Judit

Ciudadana

Titus, Elena

Comisión Vecinal “La República” Consejero Presupuesto Participativo
Distrito Centro

Undiner, Norma

Comisión Vecinal “Ernesto Sábato”
Continúa en página siguiente
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Veloso, José María

Presidente Cooperativa de Trabajo Génesis Ltda.

Venticinque, Valeria

Universidad Nacional de Rosario

Verta, Claudio

Asociación Civil Nuevo Amanecer Barrio Los Cedros – Vocero Foro
Cívico

Vilamato, Enrique A.

Consejero Titular Sección 4. Presidente Biblioteca “E. Vilamajo”

Wouters, Ricardo

Ciudadano

Zanardi, Juan Carlos

Ciudadano – Vocero Foro Cívico

Gobierno del Municipio de Rosario
Poder Ejecutivo
Intendente: Ing. Roberto Miguel Lifschitz
Secretario de Gobierno: Dr. Juan Carlos Zabalza
Subsecretario de Gobierno: Sr. Fernando Asegurado
Subsecretario Legal y Técnico: Dr. Dalmacio Chávarri
Secretario de Hacienda y Economía: C.P.N. Gustavo Asegurado
Subsecretaria de Economía: C.P.N. Teresa Beren
Subsecretaria de Hacienda: C.P. María Verónica Irizar
Secretario de Salud: Dr. Miguel Ángel Cappiello
Secretario de Obras Públicas: Ing. José León Garibay
Subsecretaria de Obras Públicas: Arq. Alicia Pino
Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente: C.P.N. Clara Rut García
Subsecretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente: Lic. Gustavo F. Leone
Subsecretario de Medio Ambiente: Ing. César Mackler
Secretaria de Planeamiento: Arq. Mirta Levín
Subsecretario de Planeamiento: Ing. Raúl Alvarez
Secretario de Promoción Social: Lic. Pedro Pavicich
Subsecretaria de Acción Social: Sra. Laura Alfonso
Subsecretario de Economía Solidaria: Arq. Omar Isern
Secretaria de Cultura y Educación: Dra. María de los Ángeles González
Subsecretario de Cultura y Educación: Lic. Juan Giani
Secretario de Producción Promoción del Empleo y Comercio Exterior:
Lic. Oscar Madoery
Subsecretaria de Producción Promoción del Empleo y Comercio Exterior:
C.P.N. Diana Emilia Sandoz
Secretaria General: Lic. Mónica Bifarello
Subsecretario General: Agr. Manuel Sciutto

Poder Legislativo
Concejo Municipal de Rosario
Presidente: Sr. Miguel Angel Zamarini
Vice Presidente Primero: Sr. Osvaldo Oscar Miatello
Vice Presidente Segundo: Sr. Carlos Marcelo Comi
Secretario General Administrativo: Sr. Raúl Andrés Fernández
Secretaria General Parlamentaria: Dra. Natacha Villalonga
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Bloque Socialista
Concejal Lic. Horacio Ghirardi
Concejal Sr. Pablo Marcelo Colono
Concejal Sr. Miguel Angel Zamarini
Concejal Sra. María Cristina Fregoni
Concejal Dra. Patricia Lagarrigue
Concejal Sr. Ricardo Barrera
Concejal Sr. Miguel Angel Pedrana
Concejal Sr. Juan Antonio Rivero
Concejal Dra. María Inés Jasienovicz
Bloque Frente para la Victoria - Partido Justicialista
Concejal Dr. Arturo Gandolla
Concejal Dr. Osvaldo Oscar Miatello
Concejal Sr. Fabio Gentilli
Concejal Arq. Victoria Ramírez
Concejal Sr. Daniel Alberto Peressotti
Concejal Sra. Miriam Clara Abt
Bloque Afirmación Republica Igualitaria - A.R.I.
Concejal Sr. Nire Roldán
Concejal Dr. Carlos Marcelo Comi
Bloque Intransigencia y Renovación Radical
Concejal Sr. Néstor Trigueros
Concejal Dr. Jorge Rosario Boasso
Bloque Partido del Progreso Social
Concejal Dr. Alfredo Luis Curi
Bloque Unión Cívica Radical
Concejal Srta. Daniela León
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Cronología de la
Auditoría Ciudadana

l desarrollo del Programa Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas
Democráticas en Municipios (en adelante PAC) en Rosario, incluyó diversas instancias de trabajo que pueden sintetizarse así:

I. Contacto con el Municipio – Adhesión al PAC
El primer paso para la realización de la Auditoría Ciudadana fue el contacto entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (Unidad Ejecutora del PAC) y las autoridades del gobierno local. Es norma
del PAC que el gobierno local preste su acuerdo para desarrollar la Auditoría
Ciudadana y que, además, gobierno y comunidad estén dispuestos a trabajar
juntos en el fortalecimiento de la democracia.
Con este fin, el 11 de mayo de 2006, la Unidad Ejecutora del Programa tomó
contacto con el Intendente y la Secretaria General del Municipio para interiorizarlos acerca de los objetivos y modalidades de implementación del PAC. El
gobierno local designó a Mónica Bifarello, Secretaria General, como enlace con
la Unidad Ejecutora del PAC. El día 2 de octubre de 2006, se firmó la adhesión
del Municipio de Rosario al Programa.1

II. Lanzamiento local del Programa y constitución del
Foro Cívico
El 2 de octubre de 2006 funcionarios de la Subsecretaría viajaron a Rosario con
el objetivo de realizar el Lanzamiento Local del PAC en el Municipio. Del 9 al 12
del mismo mes se constituyó el Foro Cívico y se realizaron talleres en los 6 Distritos con el propósito de acordar cómo se realizaría la Auditoría Ciudadana.2

1
2

El acto se realizó en el Auditorio del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino.
Los Talleres se llevaron a cabo en la sede de cada uno de los seis Centros Municipales de
Distrito.
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El PAC propicia la constitución de Foros Cívicos en los Municipios y los
define como espacios abiertos de participación, pluralistas y representativos
de sus comunidades. Estos foros se integran con ciudadanos, ciudadanas,
organizaciones e instituciones públicas y privadas.

El Foro Cívico de Rosario se integró con representantes de diversas organizaciones
y asociaciones, ciudadanos, ciudadanas y funcionarios del gobierno local.
La Unidad Ejecutora del PAC propuso al Foro los cuatro temas de análisis: cultura cívica democrática, participación ciudadana en las políticas públicas, trato al
ciudadano y rendición de cuentas3. En este marco, el Foro acordó las aspiraciones4
de la comunidad de Rosario para cada uno de los cuatro temas. Estos acuerdos básicos y ajustes logrados en el marco del Foro Cívico, son previos e indispensables
para la realización del trabajo de campo.

III. Trabajo de campo
El trabajo de campo –llevado a cabo en Rosario entre noviembre de 2006 y octubre
2007– incluyó las siguientes instancias de investigación: grupos focales, encuestas
domiciliarias, entrevistas a referentes de la comunidad y estudios de comprobación5. Las consultas a los grupos focales se llevaron a cabo los días 5 y 6 de junio
de 2007, y las encuestas domiciliarias entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2007
del mismo año.6 Su realización fue difundida a través de los medios de comunicación locales. La información referida a los estudios de comprobación se recolectó
durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007. También durante
esos meses, se realizaron entrevistas a referentes de la comunidad y se aplicaron
cuestionarios auto administrados a docentes y alumnos de diversos niveles educativos de la localidad.

IV. Informe preliminar de resultados
La información recolectada durante el trabajo de campo se refleja en un Informe
Preliminar de Resultados elaborado por la Unidad Ejecutora del PAC. El Informe
Preliminar de la Auditoría Ciudadana en Rosario se presentó al gobierno municipal,
a las organizaciones y a los ciudadanos que integran el Foro Cívico y se difundió a
través de los medios de comunicación locales (prensa escrita, radios y televisión).
Asimismo, una versión reducida del Informe en la que se invitaba a la Audiencia
Pública, se distribuyó entre las organizaciones e instituciones del Municipio a fin
de difundir los resultados y de facilitar que los ciudadanos de Rosario tuvieran la
posibilidad de inscribirse como oradores en la Audiencia.

3
4

5
6
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Ver página 16.
El PAC denomina aspiraciones a las situaciones ideales que una población anhela para sí. Ver
más adelante, “Acuerdos del Foro Cívico de Rosario, página 65.
Ver “Métodos de recolección de la información”, página 73.
Ambos estudios fueron realizados por el equipo de investigación de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), que resultó adjudicataria de la Licitación Pública que convocó el Programa en el
mes de septiembre de 2006.
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V. Audiencia pública
La Audiencia Pública es un hito importante de la Auditoría Ciudadana donde el
gobierno local, las organizaciones sociales y los ciudadanos opinan sobre los resultados del Informe Preliminar y presentan propuestas de cambio. En Rosario,
la Audiencia Pública se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2007.7 La coordinación
estuvo a cargo de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia. Las propuestas presentadas en la Audiencia Pública de Rosario
han sido incluidas en la página 213 de este Informe Final.

VI. Cooperación y articulación
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia
desarrolla acciones de cooperación orientadas a brindar herramientas para que Comunidad y Gobierno local puedan llevar a la práctica los proyectos que se proponen
encarar a la luz del Informe Final de la Auditoría Ciudadana y de las propuestas
presentadas durante la Audiencia Pública.
Con el mismo propósito, se asume la estrategia de articulación con Programas
nacionales y provinciales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, sector privado y con otros municipios, para fortalecer la viabilidad de los proyectos que se deseen implementar en territorio local.

7

La Audiencia Pública se desarrolló en el Centro Municipal de Distrito Sur “Rosa Ziperovich”,
sito en la Av. Uriburu 637 de la Ciudad de Rosario.
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Acuerdos del Foro Cívico
de Rosario
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na auditoría ciudadana contrasta la realidad de una comunidad con situaciones
ideales deseadas por sus ciudadanos. Como ya mencionamos, y con el propósito
de circunscribir la evaluación a determinadas cuestiones de la vida democrática, el PAC propuso los cuatro temas al Foro Cívico de Rosario:
•
•
•
•

Cultura cívica democrática
Participación ciudadana en las políticas públicas
Trato al ciudadano
Rendición de cuentas

En el marco del Foro, y a partir de una propuesta inicial de la Unidad Ejecutora del PAC, los representantes del gobierno local, de organizaciones de la
sociedad civil, de instituciones educativas y ciudadanos/as acordaron nueve
aspiraciones asociadas a cada uno de los cuatro temas, es decir, establecieron
las situaciones ideales que los ciudadanos desearían construir colectivamente.
Asimismo, y para evaluar el grado de cumplimiento de cada una de las aspiraciones acordadas, se definieron treinta y ocho indicadores. Los indicadores son
señales o indicios que dan cuenta del estado en que se encuentra una aspiración,
es decir, nos muestran cuán lejos o cuán cerca está la realidad de esa situación
ideal. Para realizar este ejercicio, el Foro Cívico de Rosario acordó una serie de
reglas para el diálogo.

Reglas para dialogar en el Foro Cívico de Rosario
(Listado consolidado de las Reglas acordadas en los seis Distritos)
• Mantener la escucha atenta

• No interrumpir

• Pedir turno para hablar

• Ser breves y concisos

• Usar un tono respetuoso

• Respetar horarios

• Ser pertinentes con relación a la agenda de temas

• Silenciar celulares

• Aceptar el disenso

• Distribuir el tiempo para el uso de la palabra

• Buscar consenso
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El Foro Cívico de Rosario eligió como voceros,1 mediante postulación espontánea
de candidatos y votación nominal a Verónica Riva y Eva Nemeth (Distrito Noroeste), María Alejandra Pellizzari y Juan Carlos Zanardi (Distrito Centro), Dámaris Molina y Dario Mure (Distrito Sur), Gustavo Orrego, Adela Garcia y Stella Bermudez
(Distrito Sudoeste), Juan Di Pollina y Abel Escobar (Distrito Oeste) y Ariel Blanco y
Claudio Verta (Distrito Norte).

¿Cuál es la función de los VOCEROS del Foro Cívico en cada Distrito?
• Estructurar cadenas de comunicación (telefónicas,
correo electrónico) y re-trasmitirlas para asegurar la
fehaciente convocatoria y rápida difusión de novedades con relación a la Auditoría Ciudadana.
• Difundir hacia el interior del Foro Cívico las oportunidades de fortalecimiento del Foro que se harán

llegar e impulsar y organizar su aprovechamiento.
• Recurrir a la Unidad Ejecutora del PAC toda vez que
el Foro lo considere oportuno o necesario.
• Procurar la ampliación del Foro incorporando a
toda organización y/o ciudadano con voluntad de
participar.

El Foro Cívico de Rosario debatió y reflexionó sobre los temas, aspiraciones e indicadores diseñados por el PAC. El trabajo se realizó en los 6 Distritos y en cada uno
se establecieron dos comisiones, una de ellas integrada por miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes, directivos de instituciones educativas
y formadores de valores en general) quienes hicieron sus aportes específicos; y la
otra, conformada por funcionarios, concejales, representantes de organizaciones de
la comunidad y vecinos y vecinas en general. A continuación, se presenta la agenda
consolidada de preocupaciones que formulara el Foro Cívico de Rosario en relación
a los cuatro temas que propuso evaluar el PAC:

Preocupaciones del Foro Cívico de Rosario
Cultura cívica
•
•
•
•
•
•
•
•

Indiferencia por el bien común.
Falta de prácticas cívicas en la vida cotidiana.
Incumplimiento de las normas.
Confusión entre libertad y libertinaje.
Debilitamiento de las instituciones.
Desvalorización de la escuela como institución.
Insuficiente calidad educativa.
Falta de educación en valores democráticos, tanto en la escuela como
en la familia.
• Personalización de proyectos públicos por parte de algunos Consejeros
del Presupuesto Participativo (“mi proyecto”).
• Falta de colaboración entre los proyectos de los diferentes sectores.
• Insuficiente conocimiento por parte de la ciudadanía de las áreas municipales y sus responsables.
1
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Para el caso del Municipio de Rosario se utilizó la denominación “vocero” en reemplazo de la
denominación “coordinador”.
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• Escasa confianza en los legisladores.
• Falta de mayor apropiación de los espacios públicos disponibles por
parte de los vecinos.

Participación ciudadana
• Falta de educación democrática y de formación escolar y familiar para
la participación ciudadana.
• Falta de participación de los vecinos en los espacios que ofrece el Municipio.
• Limitaciones a la participación por inseguridad urbana.
• Falta de interés genuino por participar.
• Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre mecanismos de información y de los lugares donde los vecinos puedan informarse.
• Distorsión de la información por parte de algunos medios.
• Poca participación en ejercicios democráticos como el Presupuesto
Participativo y otros espacios que ofrece el Municipio.
• Poca participación de organizaciones no gubernamentales.
• Falta de igualdad de oportunidades para participar.
• Falta de compromiso para sostener la participación.
• Ejercicio distorsionado de la participación cuando ésta se entiende
como queja destructiva.

Trato al ciudadano
• Uso de lenguajes no comprensibles para todos.
• Falta de mecanismos de selección y capacitación de los empleados públicos.
• Falta de actitud de servidor público en muchos empleados y funcionarios municipales.
• Debilidad de los controles en el cumplimiento de las normas.
• Falta de compromiso de los concejales con los electores.
• Bajo compromiso de empleados con su propia capacitación.
• Falta de respeto a las personas mayores.
• Trato violento entre ciudadanos.
• Déficit en los niveles estatales para resolver reclamos y denuncias por
malos tratos.

Rendición de cuentas
• Falta de utilización de tecnologías para presentar rendición de cuentas
detallada por parte de las instituciones.
• Falta de respuestas a propuestas que presentan los ciudadanos.
• Falta de confianza ciudadana en la información pública.
• Desinterés de la ciudadanía por informarse.
• Falta de una cultura de exigencia de la rendición de cuentas.
• Falta de cumplimiento en la función legislativa.
• Falta de claridad en la información.
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El Foro Cívico de Rosario prestó su acuerdo respecto de la tabla de aspiraciones
e indicadores propuesta por la Unidad Ejecutora del PAC para ser utilizada como
parámetro para la evaluación.

Cultura Civica Democrática

Indicadores

ASPIRACION Nº 1
Que los ciudadanos del Municipio
se identifiquen y se comprometan
con la democracia como valor en sí
mismo.

1.1 Nivel de apoyo a la democracia por parte de la
ciudadanía del municipio.
1.2 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los
derechos ciudadanos y del ejercicio responsable que
se hace de ellos.
1.3 Percepción ciudadana acerca del conocimiento de
los deberes ciudadanos y de la responsabilidad y el
cumplimiento efectivo con que se ejercen.
1.4 Percepción ciudadana acerca del respeto por las
normas y la valoración y cuidado de lo público.
1.5 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de
las respectivas responsabilidades y funciones de los
gobiernos: local, provincial y nacional.
1.6 Nivel de participación de la ciudadanía del municipio
en las elecciones.
1.7 Percepción de la ciudadanía acerca del papel que
cumplen las instituciones educativas en la formación
de ciudadanos democráticos.

ASPIRACION Nº 2
Que los ciudadanos del Municipio
tengan la convicción de que la
democracia es el sistema más
adecuado para mejorar la calidad de
vida de la población.

2.1 Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el
desempeño del Estado, en democracia, como
proveedor de servicios básicos.
2.2 Percepción ciudadana acerca de la calidad de la
política y de las instituciones.

Participacion ciudadana en las
politicas públicas

Indicadores

ASPIRACION Nº 3
Que el gobierno del Municipio
promueva la participación ciudadana
en los asuntos públicos.

3.1 Existencia y utilización de mecanismos de
democracia directa y semidirecta (referéndum,
consulta popular, audiencia pública, iniciativa popular,
revocatoria de mandatos).
3.2. Existencia de mecanismos reglamentados y espacios
ofrecidos por el gobierno municipal a la ciudadanía
para habilitar su participación en los asuntos públicos.
3.3 Existencia y utilización de mecanismos de participación
ciudadana en el diseño, elaboración, aprobación,
ejecución y control del presupuesto municipal.
3.4 Existencia de áreas y funcionarios especializados en
promover y articular la participación ciudadana en el
municipio.

Continúa en página siguiente
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Participacion ciudadana en las
politicas públicas

Indicadores

ASPIRACION Nº 4
Que la ciudadanía haga uso efectivo
de las oportunidades existentes para
expresar opiniones sobre la decisión,
diseño, implementación o evaluación
de políticas públicas en el Municipio.

4.1 Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los
espacios y mecanismos de participación existentes
en el Municipio.
4.2 Percepción ciudadana acerca de la utilidad de los
espacios y mecanismos de participación existentes
en el Municipio.
4.3 Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva
que tienen, en la gestión de gobierno, las opiniones,
sugerencias y proyectos canalizados a través de los
espacios y mecanismos de participación vigentes.
4.4 Nivel de participación ciudadana en organizaciones
políticas y sociales.
4.5 Cantidad y tipo de proyectos presentados por
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el
Concejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo, y
resultados de su trámite.

Trato al ciudadano

Indicadores

ASPIRACION Nº 5
Que las instituciones públicas
municipales proporcionen un trato
digno a la ciudadanía.

5.1 Percepción ciudadana acerca de la relación de la
ciudadanía con instituciones públicas municipales.
5.2 Existencia de registros de denuncias por tratos y/o
procedimientos inapropiados o irrespetuosos hacia los
ciudadanos por parte de los funcionarios y empleados
públicos municipales y resultados de las mismas.
5.3 Existencia de entidades públicas de funcionamiento
autónomo, encargadas de procesar reclamos
ciudadanos por ineficiencias o irregularidades de las
instituciones públicas municipales.

ASPIRACION Nº 6
Que el Municipio seleccione a
su personal mediante sistemas
de concurso público, provea
capacitación y realice evaluaciones
periódicas de su desempeño.

6.1 Existencia de procedimientos de contratación de
empleados públicos basados en reglas técnicas,
abiertas al conocimiento público y publicación del
trámite y sus resultados.
6.2 Existencia de programas de capacitación para
funcionarios y empleados municipales con difusión de
contenidos y destinatarios de los mismos.
6.3 Existencia de mecanismos específicos de evaluación
de desempeño del personal municipal.

Rendicion de cuentas

Indicadores

ASPIRACION Nº 7
Que el gobierno del Municipio
garantice el acceso a toda la
información que genera y a los
servicios que brinda mediante reglas
claras que respeten la igualdad de
oportunidades y de trato.

7.1 Existencia de legislación o regulaciones específicas
que habiliten la disponibilidad y el acceso de
la ciudadanía a la información pública de las
instituciones públicas municipales y acciones
desarrolladas para su efectivo cumplimiento.
Continúa en página siguiente
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Rendicion de cuentas

Indicadores

ASPIRACION Nº 7
Que el gobierno del Municipio
garantice el acceso a toda la
información que genera y a los
servicios que brinda mediante reglas
claras que respeten la igualdad de
oportunidades y de trato.

7.2 Existencia de publicaciones de distribución masiva
que compilen y difundan normas de la administración
pública municipal (Departamento Ejecutivo y Concejo
Deliberante).
7.3 Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad,
cantidad, calidad, utilidad y veracidad de la
información de las instituciones públicas municipales.
7.4 Difusión en los distintos medios de comunicación
locales de las actividades y de los servicios prestados
por las instituciones públicas municipales.
7.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia de
prácticas clientelísticas para acceder a los servicios
brindados por las instituciones públicas municipales.

ASPIRACION Nº 8
Que el gobierno del Municipio
ofrezca a la ciudadanía
una rendición de cuentas
suficientemente detallada y oportuna
de su gestión.

8.1 Existencia de normativa que regule el deber de los
funcionarios públicos municipales de rendir cuentas
de su gestión y el derecho de la población a exigirlas.
8.2 Identificación de acciones de instituciones y
funcionarios municipales orientadas a la difusión
general de información relativa al presupuesto
municipal, a las compras, contrataciones y
licitaciones del municipio, y a los sueldos de los
funcionarios y empleados municipales.
8.3 Existencia de normativa sobre presentación
de declaraciones juradas patrimoniales de los
funcionarios al ingreso y al egreso de la gestión y
publicidad de las mismas.
8.4 Existencia de sistemas de control de la gestión del
gobierno municipal.
8.5 Percepción ciudadana acerca de la existencia de
prácticas corruptas en las instituciones públicas
municipales.

ASPIRACION Nº 9
Que la ciudadanía exija rendición de
cuentas al gobierno del Municipio y
a sus funcionarios.

9.1 Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía
acerca de las reglas y procedimientos para exigir
rendición de cuentas a sus representantes políticos
en el gobierno municipal.
9.2 Percepción ciudadana sobre la utilidad de la rendición
de cuentas.
9.3 Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a
promover la rendición de cuentas de los funcionarios
y de las instituciones públicas municipales.
9.4 Percepción ciudadana sobre el voto como medio
eficaz para hacer rendir cuentas a sus representantes
políticos.
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Iniciativas y primeras
actividades del Foro
Cívico de Rosario
a concertación de reglas para dialogar y la enumeración de preocupaciones compartidas sobre las prácticas democráticas son dos productos iniciales y originales
del Foro Cívico. Las primeras, porque constituyen la arquitectura que sostiene
la convivencia, aún en el disenso; y las segundas –las preocupaciones- porque
configuran un primer diagnóstico de las prácticas democráticas que requieren
ser fortalecidas y sobre las cuales el Foro Cívico podrá incidir mediante proyectos y actividades propias. A partir de estos acuerdos, el Foro Cívico de Rosario,
elaboró un plan de actividades:

¿Cuál es el principal proyecto u objetivo que a usted le
gustaría que desarrolle el Foro Cívico?
Algunas respuestas textuales aportadas por vecinos de
Rosario
• Generar nuevas herramientas de participación ciudadana.
• Estudiar las necesidades de los más necesitados y que se resuelvan
los problemas encontrados.
• Fortalecer las instituciones democráticas.
• La cultura y la información, porque evitan los atropellos por desconocimiento.
• Que la selección de personal municipal sea por idoneidad y capacidad.
• Más participación y compromiso de las instituciones educativas en
la formación de ciudadanos.
• Mejorar el sistema de convocatorias a vecinos.
• Que las prácticas democráticas no sean esporádicas. Deben mantenerse, ya que la construcción de ciudadanía debe hacerse todos los
días. Un gobierno autoritario las destruye en cinco minutos.
• Recuperar todo lo bello, incluidos el amor y el respeto a los símbolos patrios, que son la base cívica del país.
• Reforzar el arte y el deporte como instrumentos de buena convivencia: folclore, guitarra, poesía y cuentos en todas las escuelas.
También los deportes que favorecen las relaciones de convivencia.
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Finalizando el año 2006, se realizó la primera reunión de Voceros con el equipo
de Auditoría Ciudadana y se analizaron las preocupaciones compartidas por los
Distritos. Se destacó la preocupación de los ciudadanos de la ciudad de Rosario
por la falta de participación ciudadana y la escasa cultura cívica de la población.
Por ello, los voceros resolvieron de forma unánime, divulgar y fomentar los valores
democráticos y cívicos, así como también la importancia de la participación ciudadana en la vida pública, fijando como población objetivo los alumnos de escuelas
primarias.
El año 2007, los Voceros de los Distritos retomaron las reuniones para conformar un proyecto acorde a sus expectativas. En el transcurso del año se realizaron
reuniones periódicas para articular acciones. Uno de los productos fue la redacción
del proyecto: “Aprendiendo a ser democráticos y participativos”, que tuvo como
producto final un audiovisual educativo, con el objetivo de promover en alumnos
de 4º a 7º grado los valores de la democracia y la participación ciudadana.
Para llevarlo a cabo decidieron que el documento audiovisual debía contener
diversas actividades destinadas a alcanzar el objetivo especificado: un guión teatral
que funcionara como disparador de los conceptos que se deseaban plantear (democracia, participación, valores cívicos, derechos) y un debate sobre el significado de
la obra puesta en escena para registrar finalmente el resultado de la pregunta ¿Qué
ciudad querés?
Para la experiencia piloto, el grupo de voceros seleccionó la Escuela Nº 147
“Provincia de Entre Ríos” de la ciudad de Rosario, que implementó el Proyecto
“Aprendiendo a ser democráticos y participativos” y generó un resultado valioso
en relación a los objetivos asumidos en 2006. Esta experiencia quedó documentada
en un audiovisual que fue realizado con la ayuda del Municipio.1

1
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P

Métodos de recolección
de la información

ara realizar la Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Rosario se recolectó información a través de los siguientes métodos:
•
•
•
•
•

Grupos focales
Encuesta domiciliaria
Entrevistas a referentes de la comunidad
Cuestionarios a docentes y alumnos
Recopilación y análisis de registros administrativos y documentación
del Municipio

Grupos Focales
El grupo focal es un recurso cualitativo –complementario o no a una encuestaque permite organizar encuentros con pequeños grupos de ciudadanos representativos del conglomerado social o de un segmento de éste–, a efectos de profundizar en la indagación o interpretación de ciertos temas. En algunos casos, el
grupo focal puede realizarse con personas que tengan conocimientos especializados (por formación o experiencia de vida).

Ficha técnica
de los
Grupos Focales
realizada en
Rosario

Fecha de realización de las sesiones: Martes 5 y Miércoles 6 de Junio 2007.
Horarios: 17.45 y 20 horas en los dos días.
Sala: Sala de Situación del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario (Córdoba 1814)
Reclutadoras: Mariana Borrell y Valeria Sassaroli
Coordinadoras: Nélida Perona y Graciela Rocchi
Forma de reclutamiento: Muestreo pseudo-probabilístico, intencional. Se seleccionaron
barrios representativos de los estratos socio-económicos requeridos. En cada
barrio se seleccionaron entre 1 a 3 personas, sobre la base de visitas domiciliarias
donde se aplicó un formulario filtro.
Barrios incluidos en el reclutamiento:
Niveles Medio Bajo y Bajo: Acíndar, Barrio Plata, Barrio Unido, Bella Vista, Casiano Casas,
Empalme Graneros, Estación El Gaucho, Echesortu, Fisherton Norte, FONAVI Bv.
Seguí, Las Delicias, La Guardia, Magnano, Puente Gallegos, San Francisquito.

Continúa en página siguiente
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Niveles Medio Típico y Medio Alto: Arroyito, Centro y Macrocentro, Echesortu, EspañaHospitales, Lomas de Alberdi, Ludueña, Roque Sáenz Peña, Zona Tribunales, Zona
Francia y Pellegrini.
Tiempo promedio de duración de los grupos: 100-120 minutos
Asistencia: La tasa de participación efectiva de las personas previamente seleccionadas
fue de alrededor del 83% en promedio entre todos los grupos. La mayor asistencia
se registró en el grupo de jóvenes medios típicos y medios altos (92%). En los
días previstos para las sesiones, por la mañana se hicieron los recordatorios y las
reconfirmaciones.
Filmación: Grabación en VHS, calidad de audio MP3 a cargo de Marco Pistacchia: técnico
operador de la sala multimedial de la Escuela de Comunicación Social de La Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Fuente: Universidad Nacional de Rosario, Estudio Cualitativo de la Calidad de las Prácticas
Democráticas en Rosario, 2007.

Encuesta domiciliaria
La encuesta domiciliaria es un instrumento cuantitativo de relevamiento de datos.
Consiste en la aplicación de un cuestionario pre-establecido con preguntas abiertas
y cerradas a una muestra representativa de hogares. En este caso, las entrevistas se
realizaron “cara a cara” en domicilios particulares.

Ficha técnica
de la Encuesta
realizada en
Rosario

Muestreo y Capacitación de encuestadores: Nélida Perona.
Coordinador: Lucio Guberman.
Supervisión: María Margarita Norman
Encuestas efectivas: 400 casos.
Encuestas supervisadas: 80
Fecha comienzo de campo: 25 de mayo.
Fecha finalización de campo: 1° de junio.
Cantidad de encuestadores: 16 titulares y 4 suplentes que completaron el
relevamiento en algunos puntos muestrales.
Cantidad de supervisores: 4.
Otros integrantes: Ángela Araus y Paula Zotta (editoras codificadoras) Virginia
Stradolini y Julia Daviccino (Data Entry).
Cantidad de puntos muestrales: 21 Radios censales, correspondientes a 19
Fracciones.
Duración promedio cuestionario: 40 minutos.
Fuente: Universidad Nacional de Rosario, Estudio Cuantitativo de la Calidad de las Prácticas
Democráticas en Rosario, 2007.
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Entrevistas a referentes de la comunidad1
La entrevista a referentes de la comunidad es otro instrumento cualitativo de relevamiento de datos, dirigido a algunos actores sociales que, por su historia de vida
en el Municipio y su trayectoria, puedan aportar información valiosa para la elaboración de este Informe. A tal efecto, en Rosario se realizaron consultas a personalidades con el fin de identificar datos, anécdotas y momentos que realzan la historia
local y se identificaron nueve personas que, debido a su profesión actual o pasada,
su conocimiento sobre la sociedad rosarina o su historia familiar, enriquecen este
informe. Ellos son:
• Fernando Farina: Director del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino.
• Roberto Fontanarrosa: Humorista gráfico.
• María de los Ángeles González: Secretaria de Cultura de la Ciudad de
Rosario.
• Angélica Gorodischer: Escritora.
• Luis Machín. Actor
• Amanda Paccotti. Maestra. Profesora de Educación por el Arte.
• Gustavo Postiglione: Guionista y Director de Cine y Televisión.
• Reynaldo Sietecase: Periodista.
• Julio Vacaflor. Periodista, Comunicador, Camarógrafo y Director.

Fernando Farina
“Es Director del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino desde fines de noviembre de 1999. Fernando se
presenta diciendo: “Nací en Rosario en 1958, siempre
viví aquí. Soy licenciado en Teoría y Crítica de Arte e
Ingeniero Civil, además crítico de arte (miembro de la
Asociación Argentina de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte), Director del
Museo MACRO, profesor titular de Sociología del Arte
en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y Director del Área Cultural
de la Fundación ‘La Capital’. Desde 1992, soy curador
de exposiciones y asesoro a empresas en temas relacionados con el arte. He sido crítico de arte del diario La
Capital desde 1990 hasta 2005, entre otras cosas”.
Acerca de su lugar de trabajo comenta: “El Museo
Castagnino MACRO es un museo con dos sedes, la histórica -Castagnino- y la del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario -MACRO-. En ambas sedes hay departamentos de educación y de investigación que realizan
todo tipo de cursos, talleres y seminarios abiertos a la
comunidad, y en ocasiones dirigidos a segmentos especiales. Hay mucha gente interesada en estas actividades, que no participa cuando no logramos comunicar
en la forma deseada. El Castagnino ha tenido diferen-

tes momentos, a principios del siglo XX fue el sueño
de una burguesía que imaginó a Rosario como una posible capital cultural de la Argentina ya que Buenos
Aires se la pasaba mirando afuera. Indudablemente,
el propósito que concluyó en el Museo Castagnino (en
1937) constituyó uno de los proyectos centrales dentro
de esta idea de pensar al país desde otro lugar”.
De la historia de los últimos años del museo, Farina
explica: “Desde hace algunos años, el museo ha retomado una política activa que busca trabajar en conjunto
con la comunidad, y que ha encontrado eco en diferentes sectores, por lo que ha dejado de ser una institución
cerrada. Desde la inauguración del MACRO se ha generado también un nuevo foco con propuestas alternativas
que miran al futuro y que atraen sobre todo a un público
interesado en lo que viene y asusta a los más conservadores. Paralelamente, Rosario se ha vuelto una ciudad
turística y difícilmente un turista (sobre todo extranjero)
deje de visitar alguno de los dos museos.”
De la sociedad rosarina opina: “Hay una burguesía
progresista y liberal que ha llevado adelante muchos
proyectos y que hasta siente cierto orgullo de no depender del Estado, por lo que creo que lo mejor que
tiene es no esperar que la solución venga del Estado;

Continúa en página siguiente
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tanto es así que difícilmente el rosarino se reconozca
como santafesino pero no por rivalidad sino por no
sentir pertenencia a la provincia”.
Considera que entre los momentos que conmovieron más a los ciudadanos de Rosario se encuentran:
“Los saqueos o los hechos de diciembre de 2001. También la Guerra de las Malvinas, con la mezcla de sinsabores”… “Recuerdo la alegría de los rosarinos durante
el Congreso de la Lengua, o la emoción de aquel 20
junio de 2002, cuando la gente se peleaba por llevar la
bandera más larga del mundo, justamente cuando más
se sentía la disolución del país.”

De las características identitarias menciona: “El
clásico futbolero entre Newell´s y Central, la Feria de
las Colectividades, el Barrio Pichincha con su historia de mafia y prostitución, la bandera más larga del
mundo.” Orgulloso agrega: “Ahora Rosario tiene dos
símbolos arquitectónicos: el histórico Monumento a
la Bandera y el que da cuenta de la transformación
de la ciudad y el porvenir: los silos de colores del
MACRO. Por supuesto que los rosarinos también somos conocidos por el Che, Fontanarrosa (con su mítico bar El Cairo), Berni, Lucio Fontana, Fito Páez y
La Trova.

Roberto Fontanarrosa
Humorista, dibujante y escritor, nacido en la Ciudad de
Rosario. Se inició como humorista gráfico a principios
de los años 70, creó personajes como “Boogie, el aceitoso” e “Inodoro Pereyra”. Empezó de chico a copiar los
dibujos de Rayo Rojo, Puño Fuerte, El Tony y Misterix.
Publicó sus creaciones en las revistas Hortensia, Satiricón y Humor. En 1973, empezó a participar en la contratapa de Clarín y luego en la página 2 y en la revista VIVA
del diario Clarín. Desde los 80’ publica libros de relatos;
algunos son: “El mundo ha vivido equivocado”, “No sé
si he sido claro”, “El mayor de mis defectos”, “La mesa
de los galanes” y “Usted no me lo va a creer”.
De su ciudad natal comienza diciendo, “Desde el
momento en que nací y he vivido siempre en Rosario
(…) pienso que esta ciudad me dio todo.” Con su natural
modestia comenta: “Rosario es demasiado grande como
para que tenga algo mío, salvo en los aspectos materiales de mi trabajo. Como puede tenerlo del trabajo de
cualquier rosarino. Los personajes de mis cuentos referidos al café o al fútbol reúnen, supongo, rasgos identificatorios de un ser urbano rosarino. Los identifica, eso
sí, sus referencias a personajes y lugares de nuestra ciudad.” Recomienda buscar a Rosario en sus cuentos que
trascurren en el bar y los relatos de fútbol.
De los momentos históricos que conmovieron a los
rosarinos menciona: “Se festejaron triunfos deportivos,
tanto de Central como de Newell’s, la virulencia del
Rosariazo, los comentarios tras el reciente granizo, el
temor de los días de la dictadura.”
Respecto de sus lugares preferidos en la ciudad,
indica: “Hay muchos. Podría mencionar a El Cairo (el
bar), la cancha de Central, otros bares, las casas que
fueron mis casas.” De sus vivencias en Rosario dice:
“El único aroma unificador de Rosario, se me ocurre,
era el tan desagradable que llegaba de la Celulosa, hoy
casi desaparecido. Más que como costumbre, como
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posibilidad de Rosario, me agrada la facilidad para
encontrarse con la gente, esa condición casi de club.
La certeza, aún hoy, de que si uno habla con cualquier
rosarino, al poco tiempo encontrará varios amigos o
conocidos comunes. Rosario ofrece alternativas culturales y educativas interesantes y se perfila como un
polo de desarrollo muy atendible.”
En cuanto a su trabajo, en referencia a su ciudad,
comenta: “Siempre estoy buscando motivos sobre los
cuales escribir, correspondan a Rosario o no. De todos
modos, Rosario ya es una ciudad de tal complejidad
y matices que permite, casi, escribir sobre cualquier
tema enmarcándolo en ella. Advierto que en mi último libro cada vez hay más cuentos que transcurren en
Rosario. Para mí, Rosario, es una Buenos Aires chiquita. Es más tanguera que folclórica, más italiana que
española, futbolera, alejada de las culturas norteñas o
andinas. Y demasiado cercana a la Capital como para
diferenciarse en hábitos y lenguaje. Salvo que acá le
decimos “Carlitos” al tostado, “praliné” a la garrapiñada y decimos “alambrar” por “sufrir.”

El 19 de julio de 2007 fallece en la ciudad de Rosario el humorista, dibujante y escritor Roberto Fontanarrosa. María de
los Ángeles “Chiqui” González señala al respecto “Creo que la
muerte de Fontanarrosa es un hito inolvidable. No solamente por él, sino porque nunca había visto en ninguna ciudad
grande que al morir una persona todos se abracen por la calle
como si fueran deudos: los enfermeros, los maestros, la gente
de los bares, los desconocidos se abrazaban por una pérdida
semejante. Creo que “el Negro” no solamente era él sino símbolo de todo lo popular. Creo que reunía la excelencia como
dibujante, como escritor y como ser humano con la reivindicación de la amistad, la mesa del bar, el fútbol, las pasiones,
las mujeres, la elección de una ciudad”.
(María de los Ángeles “Chiqui” González, 23 de Julio de 2007)
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María de los Ángeles González
Quienes la rodean la conocen más como ‘Chiqui’.
Ella se presenta diciendo: “De formación universitaria, abogada y posgrado en abogacía; de formación
de vida, artista, directora de teatro y dramaturga; de
formación política en este momento, Secretaria de
Cultura de la Ciudad de Rosario, pero he ocupado varios cargos. (*) Fui Subsecretaria de Educación y dirigí
Centros Culturales; fui coordinadora en Rosario de la
creación conceptual y asesora de los arquitectos del
Tríptico de la Infancia: Granja de la Infancia, Jardín de
Niños y La Isla de los Inventos. Son proyectos urbanos
públicos muy poéticos, basados en las construcciones
no del arte sino de la estética, de la historia y de la
memoria y los derechos humanos, donde concurren
grandes y chicos porque son políticas destinadas a la
infancia no focalizadas, desde el niño pero para toda
la comunidad.”
“Tengo 59 años, nací en el barrio del arroyo, el
barrio Saldillo, que parece un tango, el 21 de
abril de 1948 y siempre he vivido aquí.”
De su Rosario natal cuenta: “Rosario es una ciudad
que se está descubriendo a sí misma, tuvo la fuerte tensión entre copiar al puerto de Buenos Aires o mirar …
poner ojos hacia el interior. Creó reservas profundas
al conseguir una de las artes más ricas e innovadoras
del país en su conjunto: plástica, animación, historie-

ta, música, la trascendencia de los músicos rosarinos.
Logró crear una mirada innovadora en gran parte de la
población (…) la recuperación del río cuando una ciudad da vuelta 180 grados sobre sí misma para mirar y
darse vuelta, también se da vuelta mentalmente (…) es
a la vez, una ciudad dura y trágica, con contrastes, escenario de muchos hechos políticos importantísimos.”
De las razones para vivir en Rosario destaca: “Somos
un millón de habitantes y todavía se puede conocer a
mucha gente y tenemos un lugar en el mundo, porque
acá está la infancia y la palabra y la única patria es la
infancia (…) es una ciudad que es un ‘Rosario’ de rutas posibles, no rectas y simultáneas. Cuando hacemos
la visita guiada a la vida de Belgrano, donde vamos
por las calles del monumento y el Concejo Municipal
y la gente va de a miles. Se requieren unas quinientas
personas de la ciudadanía para actuar. Ellos no son
actores, lo hacen sólo por participar, por estar allí. Una
ciudad de creativos. Una ciudad de gran esfuerzo de
trabajo, la ciudad de los bares y el lugar donde se comen las ‘eses’. Una ciudad con río y no con mar. Una
ciudad que cuando mirás lejos se junta el cielo con el
agua. Una ciudad chata, sin subterráneos, sin montañas pero con mucho cielo y con mucha agua.”

(*) Designada Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe a partir del 10/12/2007.

Reynaldo Sietecase
Se autodefine como poeta, narrador y periodista y comenta: “Trabajo en los medios desde hace unos veinte años. Edité mi primera revista cuando estaba en el
colegio secundario. Trabajo en la tele, en la radio y en
gráfica desde hace mucho tiempo y vivo de eso (…)
trabajo como modo de vida. Sigo viviendo en Rosario y
también en Buenos Aires, voy y vengo todo el tiempo.
Dos veces vine a laburar a Buenos Aires, en el ´89 con
una beca de Clarín, estuve seis meses trabajando; me
sirvió para darme cuenta de que iba a trabajar nada
más que en el periodismo y dije: ‘Nunca más me sacan de una redacción salvo con la policía’. Después
me volví porque me habían ofrecido un trabajo. Trabajé mucho en Rosario en radio, en tele, en diario (…)
estuve en la fundación de Página 12 de Rosario. Y en
el ´98 Lanata me llamó. Ya me había convocado varias veces y yo nunca quería. Finalmente me agarró en
un momento particular…él estaba sacando la revista

Veintiuno y esa aventura que significa hacer un diario
o hacer una revista (…) y bueno, al otro día estaba en
Buenos Aires trabajando.”
De los rosarinos y sus rasgos característicos comenta: “Todos los rosarinos hacemos culto de pertenencia,
hacemos casi un ejercicio de “rosarinidad” permanente. Hay una suerte de lo que yo llamo “magia de los
afectos”, que hace que, cuando estamos fuera de Rosario, nos mantengamos en contacto aún pensando diferente y haciendo cosas diferentes. Estamos referenciados por Rosario, muy identificados.” Agrega: “Creo que
la ciudad tiene en su inconsciente colectivo un dato
que es muy interesante: todo el tiempo se inventan mitos, sueños, situaciones (…) a mí me parece que es una
característica maravillosa de la ciudad. Rosario potencia y sostiene esos mitos. Yo no sé si es la cercanía con
Buenos Aires que hace que de pronto tengas que estar
todo el tiempo marcando una diferencia, que tengas

Continúa en página siguiente
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que estar sosteniendo una capacidad un tanto maravillosa de construcción de mitos. La ciudad defiende sus
lugares comunes. La otra característica maravillosa es
la mezcla. La fiesta más importante es la Fiesta de las
Colectividades, durante diez días en noviembre todo el
parque del monumento a la bandera aparece lleno de
carpas donde el eje es la comida. Cuarenta o cincuenta colectividades que bailan, cantan. Es una ciudad
con una impronta de inmigración muy fuerte. Es una
ciudad-puerto, y el puerto es una puerta. Rosario sería
eso, la “puerta abierta”, la entrada, la salida; argumentos altamente positivos en la conformación del bagaje
cultural (…) del corpus cultural de la ciudad y creo que
le ha hecho muy bien. Hay algo de cambio todo el tiempo. Es muy difícil mantenerse cerrado, en general los
movimientos culturales son fuertes, la actividad cultural es importante. Es un puerto además que ahora está
otra vez como en el siglo pasado, es el principal puerto
exportador de cereales de América. Hay otra cosa fuerte con el río. Además, porque el río Paraná es un poder,
una potencia, no es cualquier río.”

De los hitos y momentos fundamentales de Rosario,
además de la creación de la Bandera, Sietecase menciona: “La fundación del diario La Capital, el diario
más viejo de la Argentina, donde escribía, José Hernández entre otros; el levantamiento de los radicales
que fue muy fuerte; cuando se levantan contra el régimen en 1890. También Rosario está marcada por la
vida prostibularia de la década del ´20, del ´30, se la
denominaba la Chicago argentina. Después el Rosariazo contra la dictadura de Onganía. Yo era un chico, te
estoy hablando del ´69. Además, una ciudad de fútbol,
en pocos lugares del mundo se vive el fútbol con la
pasión con que se vive en Rosario. Una ciudad muy
orgullosa de sus artistas, muy agradecida de la gente
que le da algo.”
No pudiendo ignorar los míticos bares rosarinos
escribió un libro y dice: “Los bares de Rosario son fantásticos y hay una tradición del bar muy fuerte. Por eso
Fontanarrosa le escribe (…) casi el eje de su literatura
es el fútbol y el bar. Los rosarinos tienen en el bar un
escenario.”

Angélica Gorodischer
Narradora argentina, ha desempeñado una activa difusión de la literatura escrita por mujeres latinoamericanas. Galardonada con numerosos premios nacionales
e internacionales, obtuvo, entre otras distinciones literarias, el Premio Más Allá (1984), el Premio Emecé
(1984-85), el Premio Gilgamesh de España (1986). Recibió también el Premio Dignidad, otorgado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1996), el
Premio Esteban Echeverría y dos veces la beca Fullbright (1988 y 1991).
Entre su vasta obra se cuentan: “Opus Dos” (Minotauro, 1968), “Las Pelucas” (Sudamericana, 1969),
“Bajo las jubeas en flor” (Ediciones de la Flor, 1973),
“Casta luna electrónica” (Andrómeda, 1977), “Trafalgar” (El Cid Editor, 1979), “Mala noche y parir hembra”
(La Campana, 1983), “Kalpa Imperial” (Minotauro,
1983), “Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara”
(Emecé, 1985), “Jugo de mango” (Emecé, 1988), “Las
Repúblicas” (Ediciones de la Flor, 1991), “Fábula de
la virgen y el bombero” (Ediciones de la Flor, 1993),
“Técnicas de supervivencia” (Ed. Municipal de Rosario, 1994) y “La noche del inocente” (Emecé,1996).
Considerada actualmente la más destacada escritora de ciencia-ficción argentina contemporánea, prefiere presentarse diciendo: “Tengo 79 años, soy ama de
casa, esposa, madre y abuela. Pero la verdad es que

soy narradora: esa es mi profesión. No sirvo para otra
cosa que no sea contar cuentos”.
Llegó a los 7 años de Buenos Aires y decidió quedarse para siempre en Rosario “… a mí me encanta Rosario. Es una ciudad a escala pero la gente está bastante menos loca que en Buenos Aires (…) puedo andar
por la calle con un paquete y si me molesta, puedo
entrar en un negocio y decirle: “¿Me guarda el paquete
que vengo en un rato?”. Si ando por la peatonal, los canillitas me dicen: ‘Señora: ¿Se fijó que salió en el diario?’ Además Rosario se ha convertido en una ciudad
muy bella, se la ha empezado a cuidar, se le ha ganado
lugar al río (…) cuando yo era chica estaba el puerto
ahí arruinándote la vida porque no podías pasar. Ahora todo es para la gente, tenemos el río, lo gozamos.”
De sus sitios rosarinos preferidos comenta animada: “¡Los bares! Yo soy mina de bares. Me encuentro
con mis amigas allí y si no, ando por la peatonal mirando para todos lados a ver a quién encuentro para
engramparlo: para ir a tomar un café, a un bar. Hay
lugares que me gustan mucho como Fisher donde no
se puede ir porque se ha vuelto totalmente inseguro: te
asesinan en la primera cuadra, pero es un lugar hermosísimo. La playa es muy bella también, se llama la
Florida. Y la casa de los amigos. Somos gente de provincia, amable, acogedora, cholula, buena gente. Por

Continúa en página siguiente
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otra parte, es una ciudad con un buen polo cultural:
con museos muy interesantes, desde el de la Ciudad
hasta el MACRO nuevo.”
Convocada reiteradas veces por el Director de un
Centro Cultural Municipal, Angélica accedió a asesorar en materia de desarrollo de actividades culturales.
“Teníamos un centro cultural muy hermoso y estaba
totalmente en decadencia, el director Fernando Chao
hijo, un día me llamó y fuimos a tomar un café, yo
le tiré con dieciocho ideas, algunas anduvieron muy
bien: un ciclo de narradoras que duró dos o tres años,
trajimos mujeres de otras partes. Le dije que mi sueño era hacer un Congreso Internacional de Escritoras.
Hicimos tres encuentros internacionales donde vinieron escritoras de los cinco continentes… dábamos un
premio de “Mujer Honoraria” a un varón que hubiera
hecho algo por las mujeres, premiamos a Chao para
empezar, a Mempo Giardinelli y a Luis Antezana de
Bolivia. Después hicimos otro ciclo y vinieron varones
a hablar de literatura.”
De la temática de sus cuentos cuenta: “En general,

todos mis cuentos suceden en Rosario últimamente.
Tengo dos libros enteros que suceden explícitamente
en Rosario, uno es “Trafalgar”; y el otro es sobre el Rosario prostibulario, que se llama “Fábula de la virgen
y el bombero”. Lo que más me gusta de Rosario es la
parte histórica prostibularia, lo más interesante… Es
un muestrario de la hipocresía ciudadana, en Rosario
se remataban mujeres y todo el mundo lo sabía. Los
señores que se escandalizaban e iban todos los domingos a misa, eran los propietarios de los prostíbulos. Un
pasado que está un poco borrado.”
En relación al rol de la mujer comenta: “Todavía se
necesita reivindicar y legitimar el rol de la mujer, porque aún ahora un compañero de oficina te dice: “Hola
muñeca”. Todavía tenemos doble jornada o triple jornada; durante años tuve mi casa, trabajaba fuera de
mi casa y, además, escribía. Todavía (las mujeres) ganamos menos que los varones y los centros de poder
son masculinos y seguirán siéndolo durante mucho
tiempo. Hay mujeres con poder pero la esencia fundamental de la igualdad no ha cambiado.”

Luis Machín
Es actor y participa en importantes obras de teatro, películas y programas de televisión en la Argentina y en
el exterior. Vivió en Rosario hasta los veinticuatro años
y después viajó a Buenos Aires. Inicia su relato: “Soy
egresado de la primera promoción de la Escuela Nacional de Teatro de Rosario. Y también hice algo de capacitación en grupos locales. Algo de eso se extraña o se
añora porque yo pasé toda mi adolescencia haciendo
teatro en Rosario”. En relación a los actores y músicos,
dice: “Creo que Rosario los ha reconocido de mane-

ra bastante elocuente. Lo hacen sentir y eso es muy
bueno”. Y agrega: “Hay algo de orgullo de los artistas
que nacieron en Rosario, cierto orgullo localista”. Para
Machín, en el plano político, Rosario es singular: “Me
parece que hay inquietud política Es una ciudad con
mucho movimiento político estudiantil y universitario.
Creo que es una ciudad muy inquieta. Con una comunidad que está atenta. Rosario no se ha dejado llevar
por los movimientos políticos de la provincia, es muy
distinta al resto de la provincia de Santa Fe”.

Amanda Paccotti
Profesora de Educación por el Arte, se presenta: “Soy
rosarina, de Alberdi. Tuve la suerte de cursar parte de
mi escuela primaria cuando la dirigía Olga Cossettini. Digo parte porque la experiencia terminó en 1950,
cuando yo estaba en segundo grado. La experiencia
duró de 1935 a 1950. Y tuve la suerte de seguir estudiando en la primaria con maestras formadas por

ella”. Recuerda con mucho cariño la experiencia que
llevaron adelante las maestras que la formaron y entre
las características de la escuela de Cossettini, destaca:
“La escuela de Cossettini tenía un sentido de democracia y de participación real. No se jugaba al “como
si yo fuese un niño cooperador” o al “como si yo integrase la comisión. Si el niño integraba la cooperadora

Continúa en página siguiente
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infantil que vendía los útiles y la merienda, verdaderamente era responsable de la contabilidad, de prever
la compra del día siguiente y de rendir las cuentas.
Si el niño estaba en el organismo de la Cruz Roja, era
responsable de limpiar el lugar donde estaba el botiquín, de ver si faltaba algún elemento y comprarlo. Si
el niño formaba parte de la radio escolar que transmitía en los recreos música, era responsable de los

discos. Se trataba de una verdadera participación”.
Hoy, Amanda colabora en un centro de día llamado
“Chicos” sobre el que comenta: “Es un lugar de escucha, un lugar que está abierto. Hay un equipo joven,
gente profesional que trata de darles a los chicos un
espacio de escucha para ayudarlos, para que encuentren una palabra, un beso”.

Gustavo Postiglione
Reconocido guionista y director, mientras se presenta
comenta: “Fundamentalmente me dedico a producir,
a realizar cine y televisión. Hace ya bastante tiempo.
También me dedico a la docencia vinculada al cine
y a la televisión, en TEA Imagen en Buenos Aires,
eventualmente en la Escuela de Cine de San Antonio
de los Valles en Cuba. Hace un tiempo dejé de dar
clases en la Escuela de Cine y Televisión de Rosario.
Soy Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Rosario y dirijo el Centro de Producción
que tiene la Carrera de Comunicación en Rosario, en
la Facultad… algo importante que hice en relación a
la ciudad, es haber instalado el cine rosarino a nivel
nacional.”
“Evidentemente hay algo en Rosario, tiene una
marca muy importante en la gente que se ha ido inclusive hace mucho de la ciudad, como Fito Páez que
sigue siendo tan rosarino como cuando se fue. Hace
que mucha gente que se va, sienta el tema de lo rosarino. No sé si es la pasión futbolera, o la camiseta
que uno se pone de la ciudad o la rivalidad con las
otras grandes ciudades del país. Por otro lado Rosario
no se siente provinciana (…) tiene matices parecidos
pero bien diferentes a la capital: la manera de hablar,
el vínculo entre la gente de Rosario es muy cercano, el
Rosarino es hiper-crítico con lo que hace, irónico, duro
y cruel consigo mismo.”
Las razones por las que Gustavo filma en Rosario
tienen que ver con cuestiones personales: “Tiene que
ver conmigo, con cuestiones filosóficas o ideológicas.
Decidir estar y producir en tu propio lugar (…) que uno
conoce y del cual uno es. En casi todas las cosas que
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yo produzco, el vínculo con la ciudad lo tengo siempre, aunque no quiera. Aparece no en forma explicita,
no nombrándolo pero aparece la mención, aunque sea
entre líneas, de la ciudad, desde la ironía y el humor.
Creo que Rosario tiene una impronta muy fuerte en lo
que es el tema cultural y deportivo por lo que ha nutrido al país de gente valiosísima.”
Considera que ‘El Asadito’ y ‘El Cumple’ son de
sus producciones las que más reflejan a los rosarinos:
“’El Asadito’ es una especie de clásico del cine argentino (…) lo han vinculado con algunas cosas del negro
Fontanarrosa y en eso hay mucha cosa rosarina. En ‘El
Cumple’ se pinta muy bien la mentalidad de cierta generación rosarina, esta cosa del querer ser y no poder,
del fracaso y del éxito, del que se va y el que vuelve,
cosa que también está en ‘El Asadito’. Otras cosas donde se ve la ciudad, una miniserie llamada ‘Huellas’, de
un detective que salía a buscar la esencia de la ciudad
y nunca la encontró, tenía un costado de ficción y de
documental: lugares míticos, cosas inexistentes o cosas extrañas que sucedieron o nunca sucedieron. Hice
un programa para Canal A sobre la cultura rosarina
llamado ‘En Rosario’, con entrevistas y documentales.
Se mostraba lo que se producía culturalmente en la
ciudad: una obra de teatro, la cumbre del tango, que
Fontanarrosa sacó un libro o que un músico sacó o presentó un disco, etc. Una especie de reporte semanal de
la cultura rosarina.”
Otras películas y cortos suyos: “La peli“, “De regreso (El país dormido)”, “Los oficios terrestres”, “Ipanema”, “Tremendo amanecer”, “Jorge Riestra” e “Historias de Argentina en vivo”.
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Julio Vacaflor
Es periodista, comunicador, realizador, camarógrafo y
director. Publicó en la revista “Humor”, “Hortensia” y
en diversos diarios de Rosario, y actualmente tiene un
programa de radio. Además, dirige el proyecto Alta en
el Cielo: “Es la consecuencia de todo lo que he hecho
–dice–. Siempre, en todos los medios, yo he trabajado
para intentar que la gente entienda que si la cultura
tiene algo de bueno es que nos convierte en seres distintos”. El objetivo del proyecto es unir a la gente de
nuestro país en la confección de una bandera de más
de 60.000 metros cuadrados: “El espíritu, el concepto es
de unir en un destino común. La bandera es una excusa, está hecha de tela, se hace con distintas máquinas

de coser, se despliega cada 20 de junio aquí en Rosario
pero se cose en todo el país y también en el exterior”, comenta. “Mucho de lo que quiero está aca”, dice, y agrega: “Rosario es maravillosa porque está todo a mano:
el monumento, el río, los amigos, la familia, los afectos
más directos, Central. Es una ciudad que culturalmente
y creativamente es inagotable, compuesta en su mayoría por un estrato social bastante conservador. Sin embargo tiene, y tal vez allí radique parte del motivo y de la
causa de la creatividad que tiene esta ciudad, gente que
ha sido muy creativa, que culturalmente ha producido
mucho. Una ciudad conservadora promueve en sus jóvenes cierta voluntad de quebrar con eso”.

Alta en el cielo, una historia de cohesión cívica y participación social…
A través de “La MaMadera”, un programa radial de la Ciudad de Rosario, un rosarino imaginó una obra colectiva.
Comenzó a convocar a los vecinos para que cada uno donara un retazo o un pedacito de tela blanca o celeste para
armar la bandera Argentina más larga jamás pensada. La
ciudadanía donó los retazos y participó cosiendo la bandera
nacional más gigantesca de la historia. Así se creó “Alta en
el cielo”, un sueño que se sigue soñando colectivamente
en cada metro de bandera que se agrega. Para 2001 la
bandera había alcanzado los 4.500 metros, en 2007 había llegado a los 13.000 metros. Miles de
personas cada año, de diversos lugares del país, se unen para hacer crecer la Bandera.
Toda la Ciudad de Rosario está involucrada en esta nítida metáfora de la Argentina. Hacen
falta miles de manos comprometidas en crearla, hacerla crecer, desplegarse y avanzar.
Desde hace cincuenta años, cada 20 de junio se recuerda a Belgrano. Hay un monumento
a la bandera y al creador de la bandera. Belgrano la crea acá. Las barrancas de Rosario han
sido escenario de hechos históricos de una envergadura notable. Fijáte que hoy, a pesar de que
estamos en medio de una anomia social, en el que nos importa un comino el bien común y el
patrimonio cultural, el monumento jamás fue pintado ni deteriorado. Eso habla de que aún queda
cierta conducta de la gente de todos los sectores por no dañar el monumento, no escribirlo. Es un
monumento al que podés ingresar, caminar. Allí se hacen las concentraciones más festivas por un
campeonato de fútbol o por una actividad deportiva y también por las marchas cuando se trata de
protestas. Es decir que siempre el monumento está al calor del estado social de ese momento. Es
un lugar muy visitado por argentinos y extranjeros. Creo que la bandera es muy importante para el
rosarino: por su historia, por Belgrano y porque nos hicieron creer que la hizo con los colores del
cielo. Siempre que pasamos por el monumento sabemos que allí se escribió parte de la historia
argentina, latinoamericana y en particular nos ha dado identidad a los rosarinos, por ser la cuna
de la bandera. Julio Vacaflor, octubre de 2007.
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“El objetivo de la iniciativa
es unir a la gente.
El espíritu apunta a unirnos
en un destino común.
La bandera es una excusa,
está hecha de tela, se hace
con distintas máquinas
de coser, se despliega
cada 20 de junio aquí en
Rosario, pero se cose en
todo el país y también en
el exterior. Los argentinos
que están en el exterior
mandan su pedazo de
tela…”
Julio Vacaflor,
octubre de 2007.

79

10/27/08 1:18:58 PM

Cuestionarios a docentes y alumnos
El Programa Auditoría Ciudadana centra su interés en la realidad educativa local,
puesto que promueve, mediante instrumentos y actividades específicas, la participación activa en los Foros Cívicos de los miembros de la comunidad educativa de
los municipios. En este sentido, docentes, alumnos, padres y formadores de valores
en general, asumen un rol protagónico para el PAC.
Esto es así, en tanto toda construcción de ciudadanía demanda aprendizajes
tempranos en materia de prácticas de convivencia social, conocimiento de deberes
y derechos, apego a las normas, comportamientos solidarios, compromisos con el
colectivo social, cuidado y conservación del patrimonio público, constitución de
identidades y respeto a la diversidad cultural y social. En este marco, durante los
encuentros que el Foro Cívico de Rosario lleva a cabo, el PAC aplica cuestionarios
auto administrados a docentes y alumnos, para que los propios protagonistas de
la educación local tengan oportunidad de formular un diagnóstico preliminar del
estado de las prácticas democráticas en sus instituciones a los efectos de poder generar estrategias educativas innovadoras en beneficio del conjunto social.
Con relación a los alumnos, el propósito de la encuesta es indagar qué conocimiento tienen de sus propios derechos y deberes, sus fuentes de aprendizaje e información, la frecuencia y fuentes con las que se informan sobre su barrio y ciudad,
las competencias de los diferentes niveles de gobierno, el trato discriminatorio,
la participación en grupos e instituciones y el apego a la democracia. En Rosario,
con la colaboración de directivos, docentes, alumnos, universitarios y otros participantes del Foro Cívico, 89 alumnos completaron la encuesta exploratoria auto
autodministrada.

Algunos aportes textuales de alumnos de Rosario
• Creo que sólo con democracia podemos construir una sociedad digna,
pero los mayores a la hora de votar no se informan, les da lo mismo
votar a cualquiera. A pesar de esto, ellos mismos son los que después
se quejan.
• Actualmente se ha perdido el respeto al prójimo, debido a que cada
uno se interesa en sí mismo sin importarle los demás.
• Me gustaría que hubiese mayor participación ciudadana para resolver
los problemas de la ciudad.
• Los ciudadanos debemos tomar conciencia y respetarnos un poco más.
Debemos aprender a comprometernos y a respetarnos.
• Queremos que a los jóvenes nos respeten del mismo modo que a los
mayores.
• Queremos más información sobre talleres.
• La Auditoría Ciudadana me parece una buena forma de mejorar la calidad de entendimiento entre los gobernantes y el pueblo.
• Me encanta el proyecto de Auditoría Ciudadana. Pienso que tendría
que centralizarse mucho más en las escuelas.
• Está muy bueno este Programa, ojalá sirva para que tanto mayores
como menores, tomen conciencia sobre la sociedad y se den cuenta
que somos parte de ella. Mientras más sepamos, mejor vamos a vivir.
• Creo que para lograr una mejor calidad de vida debemos colaborar todos, ya que es nuestra responsabilidad la vida que llevamos.
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• Para mí todas las personas tenemos el mismo derecho, pero eso no se
nota. Habría que hacer algo para que seamos todos iguales, que se termine con la discriminación.
• En las escuelas tendría que haber más información sobre asociaciones
(ecologistas, centros de estudiantes, etc.) para que los interesados que
no saben, se puedan organizar.

Analizar las percepciones y opiniones proporcionadas por los alumnos permite
visibilizar claras oportunidades de incidencia y revela los desafíos que es indispensable asumir a la hora de diseñar proyectos y estrategias educativas que fortalezcan
los atributos de ciudadanía para una mejor cultura cívica.
En el caso de maestros y profesores, el cuestionario aporta la percepción de
34 docentes acerca de la presencia en los contenidos educativos de los temas que
evalúa el PAC: Cultura Cívica, Participación Ciudadana, Trato al Ciudadano, Rendición de Cuentas. También aporta las percepciones sobre el grado en que los adultos de las instituciones educativas ejercitan prácticas democráticas, el interés de
docentes y alumnos en estudiar e investigar sobre derechos y deberes e ideas acerca
de cómo podría mejorarse la educación en relación a estos temas.

¿Cómo mejorar la educación?
Algunas respuestas textuales aportadas por directivos y
docentes de escuelas de Rosario
• Realización de cursos o talleres que aporten a la formación de los docentes, especialmente a los que dictan Formación Ética y Ciudadana.
• En asignaturas como Formación Ética, se tocan estos aspectos. Se podrían mejorar si fuesen temas transversales o si se organizaran talleres
en las escuelas sobre estos temas.
• Aportar propuestas sobre la realidad cotidiana.
• Hacer permanentes en el aula estas prácticas ya que, de lo contrario, no
daría resultado ninguna clase.
• Información de prácticas democráticas como convivencia cotidiana a
través de revistas, periódicos, Internet.
• Mejorar el funcionamiento de los consejos escolares con participación
real y activa de los protagonistas.
• Diálogo compartido entre docentes y comunidad educativa. Integración de ambos.
• Mejorar las escuelas a nivel edilicio, material didáctico.
• Que se involucre a los padres en la formación de los alumnos.
• Mejores proyectos interdisciplinarios que amplíen contenidos transversales, conceptuales y actitudinales.
• Uso dinámico de estos temas como cuestiones de investigación e información.
• Que las bibliotecas se transformen en un verdadero espacio de información y centro de actividades áulicas, concientizando a docentes, a
directivos y a la comunidad en general.
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• Otros mecanismos de participación que conocen…
– Concejales por un día.
– Presupuesto Participativo Joven.
– Participación en actividades desarrolladas por Asociaciones.
– Participación en programas Municipales, como por ejemplo Cantina
Saludable.
– Los medios masivos de comunicación.
– Congreso.

Recopilación y análisis de registros administrativos y
documentación del Municipio
Este método es utilizado para la recolección de información relativa a los “indicadores de comprobación” y permite relevar la información pública y los datos
oficiales que dan cuenta de la existencia o ausencia de una norma, institución,
organismo, reglamento, procedimiento, entre otros.
La información se obtuvo de diferentes fuentes y a través de distintos medios.
La primera aproximación con la realidad del Municipio requerida en los indicadores se realizó consultando el sitio de Internet oficial. En segundo lugar, se efectuaron entrevistas con los funcionarios responsables de áreas, tanto del Departamento
Ejecutivo como del Concejo Deliberante, relacionadas directa o indirectamente con
los temas que se evalúan en la Auditoría Ciudadana. En tercer lugar, se procedió a
recolectar documentación, especialmente normativa (ordenanzas, decretos, resoluciones) y a consultar los archivos del Municipio.
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SEGUNDA PARTE

Evaluación de la calidad
de las prácticas democráticas
en Rosario

| Cultura cívica democrática
| Participación ciudadana en las políticas públicas
| Trato al ciudadano
| Rendición de cuentas
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Cultura cívica
democrática
La cultura cívica democrática es el conjunto de valores, creencias y
prácticas que alimentan las relaciones entre ciudadanos e instituciones
en una democracia. En ella se sustenta el sistema legal que establece y
respalda los derechos y libertades de las personas y que prohíbe que
cualquier ciudadano o institución del Estado esté por encima de la ley*.

A

nalizar el nivel de apoyo que prestan los integrantes de una sociedad a la
democracia es una tarea fundamental para conocer la sustentabilidad de esa
democracia. En consecuencia, el Programa Auditoría Ciudadana comienza por
indagar la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la democracia como
valor en sí mismo y como medio adecuado para mejorar la calidad de vida de
la población. En segundo lugar examina cuánto conocen y cómo ejercen los
ciudadanos sus derechos y deberes y en tercera instancia, explora el papel de
la educación como elemento clave en la consolidación y el fortalecimiento de
la democracia.
El primer objetivo es conocer el nivel de apoyo social que tiene el régimen
democrático y averiguar la opinión que tiene la comunidad acerca del papel que
desempeñan los ciudadanos y sus representantes y acerca de la interrelación
que se establece entre ambos.
El segundo objetivo es indagar los valores democráticos que reconocen
igualdad de derechos, libertades y obligaciones para todos los ciudadanos sin
distinción de raza, religión, sexo, pertenencia política o social. Vivir en democracia supone tener derechos y deberes cívicos. Unos y otros tienen la misma
jerarquía y el ejercicio de los primeros conlleva la práctica de los segundos.
Identificamos tres categorías de derechos1:
• Los derechos civiles incluyen las libertades individuales de expresión, de
creencias, de asociación y de opinión, entre otras.
• Los derechos políticos habilitan a los ciudadanos a participar libremente en
la elección de autoridades, ser elegidos e influir en las decisiones públicas
que afectan a la comunidad.
* O’Donnell, G. 2003. Democracia, Desarrollo Humano y Derechos Humanos, en O’Donnell, G et
al. 2003, op. cit. pp.72,73
1
Marshall, T.H. y Bottomore, T.1992.Citizenship and Social Class, Pluto Press, London, pp. 8.
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•

Los derechos sociales comprenden el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al trabajo y a recibir un salario que asegure una vida digna.

Los deberes cívicos comprenden tanto las responsabilidades como las obligaciones
de las personas, fundamentalmente las referidas al cumplimiento de la ley y de las
normas de convivencia.
El tercer objetivo consiste en explorar el papel de la educación como elemento
clave en la consolidación y fortalecimiento de la democracia y como herramienta
indispensable para la formación de una ciudadanía libre y responsable. Una tarea
esencial de la educación es trasmitir a la población el conocimiento de los principios
y valores que sustentan la democracia y las habilidades y destrezas que estimulan la
participación y el compromiso con los asuntos públicos. A través de la educación
la ciudadanía adquiere los valores que orientan su conducta y definen su posición
frente a la realidad. El aprendizaje, la internalización y el ejercicio de valores como
el respeto a la dignidad humana, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la valoración de la igualdad, la honestidad y la responsabilidad, fundan y garantizan una
mejor democracia.
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¿Cómo piensan los
rosarinos a la democracia?
¿Creen que la democracia es un sistema adecuado

Aspiración

para mejorar la calidad de vida de la población?
¿Conocen sus derechos y deberes como
ciudadanos?
¿Cuán involucrados y comprometidos están con el
espacio público?
¿Qué impacto tiene la formación escolar en la

Que los ciudadanos de
Rosario se identifiquen y
se comprometan con la
democracia como valor en sí
mismo.

construcción de ciudadanía?

Indicador 1.1
Nivel de apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía del Municipio.
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Este indicador permite verificar cómo conciben los rosarinos el concepto de democracia en la vida cotidiana. Para ello, se indagó el sentido de la democracia (el significado que la ciudadanía le atribuye) y se evaluó el grado de apoyo que la sociedad
le brinda a este sistema de gobierno y estilo de vida.
Los ciudadanos de Rosario, en su gran mayoría, vinculan el concepto de democracia con los derechos civiles, políticos y sociales. Las ideas de libertad, derecho,
participación, justicia, igualdad y representación son utilizadas para describir el
significado de la democracia.
La libertad, entendida en términos generales o específicos –libertad de expresión, de elección– es el valor más frecuentemente elegido por los rosarinos para
caracterizar la democracia. También las nociones de igualdad, participación y los
derechos ciudadanos fueron repetidamente señalados para darle significado a la
democracia.
La frecuencia con que aparece el término libertad es notoriamente superior entre los entrevistados de los niveles medios, entre las mujeres y las personas mayores. La idea de participación es más citada en los niveles medio alto y bajo.
Un reducido porcentaje de participantes (6%) asocia a la democracia con valores o conceptos negativos: falsedad, corrupción, libertinaje, ineficacia, inseguridad
y caos. Si se analizan las asociaciones en términos de niveles socioeconómicos, se
advierte que la palabra corrupción surge sólo en los consultados de niveles bajos de
la estructura social. Los conceptos falsedad y desigualdad afloran en mayor proporción en los participantes de nivel socioeconómico bajo y la noción de inseguridad
aparece por igual entre los participantes de niveles sociales medio alto y bajo.
El 72% de los rosarinos considera que la democracia es una forma de vida en
la cual la gente participa activamente, mientras que el 27% dice que es un régimen
de gobierno en el cual la gente elige periódicamente a sus gobernantes a través del
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GRUPOS FOCALES
Los participantes manifiestan tener una noción bastante precisa de lo que significa el término democracia,
si bien abordan el análisis desde diferentes percepciones que combinan diversas tradiciones teóricas.
• “...la democracia tiene mucho que ver con los ideales de la revolución francesa: igualdad
libertad, fraternidad”. (Mujer NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• “...es una forma de gobierno donde el poder, en teoría, lo tiene el pueblo...”. (Mujer NES
bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “...democracia es el gobierno del pueblo, de la participación del ciudadano...” (Mujer, NES
alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “...yo creo que la democracia tiene mucho que ver con participación y elecciones...” (Varón, NES bajo /medio bajo, mayor de 35 años).
• “...que nosotros podamos decidir y tener incidencia directa sobre las decisiones de nuestros gobiernos...”. (Varón NES bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “...además para mí es una forma de respetar los derechos de todos los ciudadanos...” (Mujer, NES alto / medio alto, menor de 35 años).
La noción de democracia se encuentra ligada a los conceptos de libertad y participación. Como forma de
representación se observa que, fundamentalmente los participantes de los grupos de NES medio bajo y
bajo, la vinculan directamente con la idea de pueblo como una voluntad general que debe ser expresada
por los representantes. También, la democracia es concebida como un procedimiento o método para
elegir a los gobernantes donde el derecho a votar constituye el pilar fundamental del sistema. Esta noción es expresada esencialmente por los participantes de los grupos de NES medio y medio alto.
• “La imagen que me viene cuando escucho la palabra democracia es la autoridad del pueblo, de la mayoría del pueblo, o sea, la autoridad puesta en el pueblo...” (Varón NES bajo
/ medio bajo, menor de 35 años).
• “...Voy al verdadero significado, la democracia más allá de poder expresarme, en un foro
como era en la antigüedad, es la autoridad en el pueblo...” (Varón NES bajo / medio bajo,
menor de 35 años).
• “...Para mí la democracia es la participación del pueblo, del ciudadano común en el gobierno, o sea que todos tengamos el poder de participar juntamente con el gobierno....
(Mujer, NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “En realidad, el poder no lo tiene el pueblo sino que tiene el poder de votar, el poder no
lo tiene el pueblo de ninguna manera....delega responsabilidades y bueno...es como un
centralismo democrático: se elige al representante y después se obedece al representante”
(Varón NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• “... Un procedimiento democrático es decir leyes o reglas de juego de la democracia, por
ejemplo cada ciudadano tiene derecho a votar… a postularse para ser candidato...” (Mujer,
NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• “....Renovación de autoridades, etcétera, no nos gusta uno y bueno… tratamos de poner a
otro y... el pueblo vota...” (Varón NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• …”yo creo que la democracia tiene mucho que ver con participación y elecciones”. (Varón,
NES alto / medio alto, mayor 36 años.).
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voto. Si bien los participantes en general ponen en evidencia
la importancia que atribuyen a la democracia como forma de “Reitero mi resistencia a generalizar. Algunos
vida, ese énfasis emerge con más frecuencia entre los varoentenderán a la democracia y otros no. Algunos
nes y entre los participantes de 26 a 65 años.
Esta percepción de la democracia se refleja en el modo participarán y otros no”.
en que los rosarinos expresan sus características. El 71% de
los ciudadanos afirma que el bienestar económico y social Roberto Fontanarrosa,
de la población es precondición necesaria de la democracia 22 de mayo de 2007.
y por eso no basta con que sean respetados el voto y las libertades públicas. Frente a este porcentaje de entrevistados,
otro 27% alega que para que exista democracia es suficiente con que sean respetados los derechos civiles y políticos.
Entre los consultados de niveles medios y entre los ciudadanos de 36 a 45 años,

Pregunta: Hablemos ahora de la democracia. Si tuviera que resumir el significado de la democracia en una palabra... ¿cuáles
serían las TRES primeras palabras que se le ocurrirían?
Significado de la democracia

Total menciones

%

Libertad (en general)

195

49

Participación en las elecciones/ ir a votar

127

32

Respeto/Tolerancia/respeto mutuo/ diálogo convivencia en paz/pluralidad/

78

20

Gobierno del pueblo/ pueblo/voluntad del pueblo

72

18

Libertad de expresión

71

18

Igualdad en general/igualdad de posibilidades

69

17

Base: Total de entrevistados

Pregunta: De estas tres ¿cuál considera que es la más importante?
%
Libertad (en general)

25

Igualdad (en general)/igualdad de posibilidades

9

Participación en las elecciones (ir a votar)

9

Libertad de expresión

7

Gobierno del pueblo

6

Valoraciones negativas (Corrupción / Ineficiencia /Inacción / ineficacia/ Falsedad /Libertad, no libertinaje/
Desigualdad/Injusticia social/ Inseguridad/Caos/ Mal utilizada)

6

Respeto/Tolerancia/respeto mutuo/ diálogo convivencia en paz / pluralidad/ Responsabilidad

5

Otros

30

Nc

3

TOTAL

100

Base: Total de entrevistados
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Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: Y entre estas 2 afirmaciones ¿Cuál se acerca más a su forma de pensar?

Base: Total de entrevistados
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GRUPOS FOCALES
La noción de libertad es señalada por todos los participantes como elemento esencial de la vida democrática y como un atributo inherente a la condición humana dado que el individuo es portador de
derechos subjetivos. Los individuos son artífices y protagonistas de sus propias vidas y tienen la posibilidad de elegir. En consecuencia, la democracia aparece como la forma de vida más adecuada para
el pleno ejercicio de las libertades individuales: libertad de optar, de opinar y expresarse y también de
protestar, reclamar y exigir.
• “...Ahora podemos decir de todo, hablar libremente, opinar abiertamente...” (Mujer, NES
bajo /medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Podemos opinar abiertamente, libremente...” (Mujer, NES bajo / medio bajo, mayor de
36 años).
• “..... Se cumplen los derechos y garantías de cada ciudadano en democracia… poder leer
lo que se quiere leer....” (Varón, NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• “...hacer un cuestionamiento, poder tener una decisión, discutir.” (Varón, NES alto / medio
alto, menor de 35 años).
• “Nosotros ahora tenemos el permiso para salir a protestar a la calle, cosa que antes no se
podía hacer, o sea, las personas pueden demostrar la falta de, por ejemplo, del aumento de
los sueldos y todas esas cosas. Ahora se puede salir a la calle a pedir...” (Varón NES bajo
/ medio bajo, menor de 35 años).
• “Yo creo que la democracia es una forma de vida fundamental para poder expresar nuestra libertad sin agredir al otro y sin ofender a nadie. Para mí ese es el punto del ser humano
cuando se expresa libremente, pero sin ofender y sin agredir...”. (Mujer, Mujer - NES alto /
medio alto, mayor de 36 años).
• “...Y que nos dejen expresar sin agredirnos tampoco a nosotros...”. (Mujer, NES bajo / medio bajo, menor de 35 años).

es donde aparece con más frecuencia la asociación del concepto de democracia con
los derechos civiles, políticos y sociales.
También, en relación al modo de pensar la democracia, el 71% de los rosarinos sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Sin embargo, el 15% señala que en algunas circunstancias un gobierno autoritario
puede ser preferible a uno democrático y el 12% manifiesta que no tiene preferencias entre un gobierno democrático y uno no democrático. La preferencia por
“un gobierno autoritario para afrontar algunas circunstancias de crisis”, es más
frecuente entre los entrevistados de nivel social bajo, entre los varones y entre las
personas mayores. El porcentaje de quienes no tienen predilección por ningún
tipo de gobierno es particularmente elevado entre los consultados de niveles sociales bajos y entre los participantes más jóvenes (18 a 35 años).
Sobre el régimen democrático, los rosarinos se expresan así: el 69% está en desacuerdo con la afirmación: “Personalmente no me importaría que llegara al poder
un gobierno autoritario que afectara los derechos ciudadanos, si pudiera resolver
los problemas del país en lo que hace a seguridad, economía, etc.”. En cambio,
el 29% dice estar de acuerdo con esa aseveración. La misma adhesión es más frecuente entre los participantes de los niveles socioeconómicos más bajos y es menos
frecuente cuanto más alto es el nivel social de pertenencia. También es más usual
el acuerdo con dicha enunciación entre los rosarinos más jóvenes (33% en el grupo
de 18 a 25 años) y entre los varones (35%).
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¿Cómo viven la democracia los rosarinos?
“Ni más ni menos que en el resto del país. No creo que
haya una conciencia cívica mayor en una ciudad que en

Al analizar el apoyo que manifiestan los rosarinos hacia el régimen democrático frente a la hipótesis de una seria crisis económica y social, los ciudadanos no aprobarían que el presidente ordenara
reprimir (73%), tomara el control de medios de co-

otra.”
A mí me da mucho gusto que Rosario tenga esta
continuidad de administración socialista. Primero porque

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está
usted más de acuerdo?

ha hecho las cosas bastante bien, con muchos errores,
pero las cosas bastante bien. Casi sin casos de corrupción
en un país que estaba en la década del ´90 atravesado
por la corrupción. Y creo que es interesante porque se
han votado administraciones contrarias a la provincia y
a la nación. O sea que se ha podido diferenciar… ya que
está claro que se ha votado de una manera en la ciudad,
de otra manera en la provincia y de otra manera para la
nación. Me parece que esa capacidad de diferenciar está
buena. Ahora, paralelamente, creo que todavía falta un
largo camino”.
Reynaldo Sietecase,
21 de junio de 2007.

“Rosario es una comunidad que está atenta y que no
se ha dejado llevar por los movimientos políticos de
la provincia; siempre ha tenido una particularidad en
la forma de elegir a sus gobernantes, muy distinta al
resto de la provincia de Santa Fe. Eso habla de cierta

Base: Total de entrevistados

inquietud por estar informados, más allá de los resultados
de los gobiernos de turno. En ese sentido, me parece
que los rosarinos tienen una capacidad mayor de poder
discernir que las generales de la ley en relación a las
demás ciudades de la provincia. Hay inquietud política y
por saber. Me parece que eso ha quedado demostrado
históricamente en la ciudad. Es una ciudad con mucho
movimiento político estudiantil y movimiento universitario,
es una ciudad muy inquieta”.
Luis Machín,
septiembre de 2007.

92

JGM rosario.indd 92

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:18:59 PM

GRUPOS FOCALES
En el imaginario de los participantes, estrechamente ligada a la noción de libertad surge la idea
de igualdad como elemento necesario para lograr un desarrollo pleno de la vida en democracia.
Asimismo,diferencian claramente los principios de “igualdad material” y de “igualdad de oportunidades” y advierten que el modo en que se ejerzan estas distintas modalidades de igualdad puede consolidar o desvirtuar el ejercicio de la ciudadanía.
• “....tenemos la democracia y podemos hablar, tenemos libertad de expresión, pero cuando
uno ve todo esto es como que uno a veces piensa, ‘la pucha, podemos pensar, podemos
opinar, tenemos muchas ideas, queremos hacer cosas’....o sea, tenés la libertad de expresión pero no hay medios, no existen los medios o las posibilidades para la gente de bajos
recursos como para poder ejercer lo que quiere, o sea, una persona que no tiene posibilidades ¿cómo hace para tener su propia empresa.....?...” (Varón - NES bajo / medio bajo,
menor de 35 años).
• “...igualdad material…, para mí, la base de la revolución francesa no hace referencia a la
igualdad material....” (Varón - NES alto / medio alto, menor de 35 años).
• “...la igualdad en cuanto a la libertad; la revolución francesa nunca se planteó, nunca
habló de igualdad material, por eso la contradicción...” (Mujer, - NES alto / medio alto,
menor de 35 años)
• “....igualdad de oportunidades, todos tendríamos que tener igualdad de derechos...” (Mujer
- NES alto /medio alto, menor de 35 años).
• “es que no hay igualdad de oportunidades” (Mujer,- NES alto / medio alto, menor de 35
años).

municación (76%), violara algunas leyes (75%) o dejara de lado el Congreso para
combatir la crisis o hasta que dicha crisis terminara (73%).
En cuanto el apoyo que los rosarinos brindan a las instituciones de la democracia, el 71% afirma que “sin Congreso nacional no puede haber democracia” y el
26% dice que la democracia puede funcionar sin Congreso.
Esta valoración del poder legislativo es más frecuente entre los participantes de
los niveles sociales altos de la sociedad (82% en alto y 83% en medio alto) y menos usual a medida que desciende la posición socio-económica de los consultados
(58% en el nivel bajo).
Por otra parte, el 67% señala que sin partidos políticos no puede haber democracia. Esta aseveración es más frecuente entre los participantes de nivel socioeconómico alto y entre las personas mayores de 46 años (74% en ambos casos). La
afirmación “la democracia puede funcionar sin partidos” es más habitual entre los
más jóvenes (38%).
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Pregunta: “Personalmente no me importaría que llegara al poder un gobierno autoritario que
afectara los derechos ciudadanos, si pudiera resolver los problemas del país en lo que hace a
seguridad, economía, etc.”

Base: Total de entrevistados

GRUPOS FOCALES
A pesar de algunas decepciones respecto del desenvolvimiento del régimen democrático en la Argentina, los participantes, fundamentalmente los jóvenes, expresan un rotundo rechazo a toda forma de
autoritarismo. Exhiben una clara noción de las diferencias entre las prácticas que pueden limitar la
obtención de ciertos derechos básicos en el marco de un gobierno democrático y las experiencias que
pueden vivirse bajo la opresión de una dictadura.
• “...El gobierno democrático...tiene que darle la opinión a la gente, en cambio, otros gobiernos me parece que no le dan opinión a la gente, sino que actúan de acuerdo a lo que piensa
el mismo gobernante, que no es democrático. Por ejemplo, en la época de los militares creo
que no tomaba parte ninguna zona del pueblo sino que hacían y deshacían las cosas ellos”
(Varón - NES bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “...Debemos distinguir democracia de dictadura porque lo opuesto a democracia es autocracia donde el poder no lo tiene nadie y el control de la soberanía está sin camino. Por eso
creo que es necesaria una definición más precisa para focalizar el tema de los derechos y
las garantías” (Mujer - NES alto /medio alto, menor de 35 años).
En algunos casos, la discusión sobre democracia versus autoritarismo se intensifica cuando se debate el
tema del orden y de la seguridad.
• “....Yo me acuerdo que en la época en que hice la secundaria o parte de la secundaria [coincide con la etapa del proceso militar] tenía que hacer siete cuadras, en un barrio en el
que ahora no podes hacer ni dos; y hacía siete cuadras en invierno a las seis y media de la
tarde y volvía a las doce y media y nunca me pasó nada...” (Varón, NES bajo / medio bajo,
mayor de 36 años).

Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior

• “.... (en la dictadura) Había mucha más seguridad. Ahora a mi mujer y a mi nena las tengo
que esperar en la esquina de mi casa y vivimos a cien metros de la parada del colectivo y
la tengo que esperar en la parada del colectivo....”. (Varón, NES bajo / medio bajo, mayor
de 36 años).
• “....El tema era si nos sentíamos más seguros en esa época. No sabíamos bien lo que pasaba; cada uno en el lugar que participó, no nos dábamos cuenta de lo que pasaba. No
estábamos ni en la secundaria ni en la facultad; no sabíamos bien lo que pasaba, tampoco
en la parte laboral… los gremialistas por ahí sabían, pero nosotros los obreros comunes no
sabíamos… Pero sigo sosteniendo que a pesar de todos los errores que tiene esta democracia, la prefiero.....” (Varón, NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “....El ciudadano común no sabía dónde estaban los detenidos, los tenían subterráneos,
en lugares donde no se escuchaban los gritos ni los veíamos...”. (Mujer, NES bajo / medio
bajo, mayor de 36 años).
• “....En la época de los militares nunca me llevaron detenido y tenía entre 16 y 18 años en
esa época. He vivido cerca de ellos, he estado dentro de lo que era el batallón 121 y nunca
ví maltrato de nadie, o porque lo tenían bien escondido o porque estaba bien armado....”
(Varón, NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “Teníamos seguridad por un lado, porque yo iba a los bailes, salía, estudiaba, trabajaba,
nada más, pero vivíamos pendientes, porque aparte vos no sabías en qué momento ellos
decían: “¡llévensela!”...porque eras joven, porque estudiabas, porque militabas, porque trabajabas. (Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).

Pregunta: Supongamos que el país atravesara una muy seria crisis económica y/o social. Estaría usted de acuerdo, en ese caso con que el presidente…

Base: Total de entrevistados
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Pregunta: ¿Cuál afirmación está más cerca de su manera de pensar?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: ¿Cuál afirmación está más cerca de su manera de pensar?

Base: Total de entrevistados
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Indicador 1.2
Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los derechos ciudadanos y
del ejercicio responsable que se hace de ellos.
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En una sociedad democrática, todos los habitantes son titulares de derechos y el
Estado está obligado a garantizarlos sin tener en cuenta el género, creencia religiosa, etnia o condición socioeconómica de los individuos. Los derechos ciudadanos
aluden a cuestiones esenciales para la vida de las personas: el trabajo, la salud, la
educación, la calidad de vida, la cultura, la representación política, la libertad,
entre otras.
Los derechos más mencionados por los rosarinos son: la libertad de expresión,
de elección (voto), de circulación y la libertad en general. También son señalados:
el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a manifestarse. En cambio, el derecho a participar, a exigir rendición de cuentas de los funcionarios y a tener acceso a
la información pública, si bien son citados, no ocupan un lugar preponderante.

Pregunta: ¿Cuáles diría usted que son sus derechos como ciudadano que vive en una
democracia? Por favor dígame cuáles son los TRES derechos ciudadanos más importantes que
recuerda.
%
Primera mención

% menciones sobre
total de casos

Libertad de expresión

19

38

Derecho al trabajo/trabajo digno

9

29

Derecho a la educación

7

29

Libertad de elección/de votar

18

28

Salud

4

25

Libertad (en general)

11

22

Seguridad

5

16

Libertad de circulación/de tránsito

4

11

Respeto/respeto mutuo

2

8

Bienestar económico/prosperidad

1

7

Vivienda propia

2

7

Igualdad de posibilidades

1

6

Justicia (en general)

2

5

Respeto de los derechos (en general)

2

5

Peticionar a las autoridades

2

5

Convivencia en paz/diálogo

2

4

Participación (en general)

0

4
Continúa en página siguiente
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%
Primera mención

% menciones sobre
total de casos

Derecho a la seguridad

2

3

Satisfacer necesidades básicas

1

3

Derechos humanos

1

3

Derecho a manifestarse/a huelga

1

2

Derecho a la vida

1

2

Derecho a una vejez digna/jubilación

0

2

Participación en las decisiones de gobierno

1

2

Derecho a la información

1

2

Derecho a controlar a los dirigentes/ representantes

1

2

Democracia

0

2

Fraternidad/solidaridad/colaboración

0

2

Derecho a vivir en un medio ambiente sano

0

2

Justicia social

0

1

Capacitarse

0

1

Libertad de culto

0

1

Otros

2

No sabe

1

No responde

2

Total

100

Base: Total de entrevistados

¿Conocen los rosarinos sus derechos y obligaciones?
“Sí, los conocemos cada vez más. A veces, se necesita más información y la comunicación
mejora con la administración descentralizada. Eso lo veo en forma constante. La
información y la democracia también mejoran cuando el Estado trabaja en red, en forma
articulada y cuando hay más integración en la descentralización. Unidad y transversalidad
son dos factores esenciales. Necesitamos Información no sólo en materia de salud sino
también en materia de cultura y de derechos participativos. Así como la educación no
puede seguir con el cuadro disciplinador del siglo XIX, los gobiernos no pueden seguir con el
cuadro de divisiones ministerial y de secretarías.”
María de los Ángeles “Chiqui” González,
23 de julio de 2007.
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¿Conocen los rosarinos

GRUPOS FOCALES
La deliberación sobre la vida en democracia conlleva una reflexión sobre
los derechos. Cabe aclarar que los derechos sociales aparecen mencionados
con más frecuencia que los derechos políticos y cívicos.
• “...Yo iba al hospital y decía, usted me tiene que atender porque yo pago mis impuestos, y por ahí no alcanza...” (Varón,
NES bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “...Bueno hay uno que es ambiguo, el de votar, es a la vez obligación de votar y es un derecho...” (Varón - NES alto / medio
alto, menor de 35 años).
• “...Yo creo que la democracia es tener un trabajo digno...” (Varón, Mujer - NES alto /medio alto, menor de 35 años).
• “Ahí yo digo que el ciudadano no conoce sus derechos.” (Mujer Mujer - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
Los participantes de los grupos de mayores de 36 años e integrantes del
NES medio típico y alto tienen una mirada más nostálgica de la sociedad
donde los valores morales incidían sobre la conciencia y alentaban a ejercitar los derechos y sobre todo las responsabilidades (obligaciones) de los
ciudadanos para con el semejante. Evocan derechos que se habían conquistado y luego se perdieron, valores con los que se contaba y hoy no están. De
este modo, expresan una mirada crítica sobre la cultura actual.
• “....hablando de generaciones anteriores, donde uno iba pasando por distintas etapas, iba respetando al otro, sabía que
tenía derechos pero también tenía obligaciones; entonces, acá
como que es permanente el tema de los derechos...” (Varón NES alto / medio alto, mayor de 36 años mayores).
Con respecto a la enunciación de los derechos a conseguir, son los jóvenes
de ambos sectores los que más demandan el cumplimiento de los mismos
• “...Salud, educación...”. (Varón, NES medio típico / medio alto,
menor de 35 años).
• “...Vivienda...” (Mujer - NES alto y medio alto - Menor de 35
años).
• “...Derecho a huelga...” (Mujer - NES alto y medio alto - Menor
de 35 años).
• “... Y el derecho a la educación, al trabajo, lo que dice el Art.
14 de la Constitución...” (Varón - NES bajo y medio bajo - Menor de 35 años).
• “....Yo siempre digo, por ahí me pongo a hablar con gente, que
un laburante tiene que tener una casa digna, tener a su familia
bien, los chicos con zapatillas, todo eso, y muchos de nosotros que somos laburantes no tenemos nada de eso...”. (Varón
- NES bajo y medio bajo - Menor de 35 años).

sus derechos y
obligaciones?
“Ni las mujeres ni los
hombres conocemos
bien nuestros derechos
y nuestros deberes. Y no
veo que la gente participe
demasiado”
Angélica Gorodischer,
23 de julio de 2007.

“La sociedad tiene sectores
muy diferenciados, por eso
hasta se podría pensar en
un escalafón en cuanto
al conocimiento sobre
derechos y obligaciones,
donde evidentemente la
educación es fundamental.
Por supuesto que la
conciencia no significa el
necesario cumplimiento, si
hablamos de obligaciones”.
Fernando Farina,
2 de julio de 2007

Continúa en página siguiente
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• “...Yo creo que el derecho a la salud también es importante...”
(Mujer - NES bajo y medio bajo - Menor de 35 años).
Además de los clásicos derechos vinculados con las necesidades primarias
del ser humano, los participantes jóvenes de NES medio y alto enuncian
algunos muy puntuales vinculados a la cultura y la recreación, referenciados
a políticas específicas del Municipio que están dirigidas a jóvenes y a
niños.
• “...Yo a lo mejor, es un poco naif, pero tengo una nena… el derecho a ir a la Ciudad de los Niños...” (Varón, NES alto / medio
alto, mayor de 36 años).
• “...O a la Isla de los Inventos....” (Mujer, NES alto / medio alto,
mayor de 36 años).

Respecto del conocimiento que poseen sobre sus derechos, la creencia generalizada
de los rosarinos es que los conocen poco. En tal sentido, el 63% de los consultados
opina que el conocimiento que tienen de sus propios derechos es escaso o insuficiente y opta por la respuesta “poco”. El 10% de los entrevistados elige la respuesta
“nada” y sólo 22% de los consultados considera que los rosarios conocen bastante
sus derechos ciudadanos. Por otra parte, un 73 % de entrevistados perteneciente
al nivel social medio típico supone que la ciudadanía desconoce sus propios derechos. Esta misma creencia es más frecuente entre los varones (66%) que entre las
mujeres (60%) y entre los más jóvenes (70%) en relación a los consultados de otros
grupos de edad.
Para quienes respondieron poco o nada, las razones que explicarían el desconocimiento son, en primer lugar, la falta de educación de la gente (49%), en segundo
término, el desinterés de los propios ciudadanos (18%) y en tercera instancia el
hecho de que los dirigentes no quieran que la gente los conozca (18%).
Ante la pregunta acerca de quiénes son los responsables de que los rosarinos
conozcan poco o nada sus derechos, los ciudadanos responden que la responsabilidad es: de las autoridades y de los dirigentes políticos (56%), de la propia gente
(16%), de la escuela y/o a los maestros (14%).
Respecto del conocimiento que poseen sobre sus derechos, la creencia generalizada de los rosarinos es que los conocen poco. En tal sentido, el 63% de los
consultados opina que el conocimiento que tienen de sus propios derechos es escaso o insuficiente y opta por la respuesta “poco”. El 10% de los encuestados elige
la respuesta “nada” y sólo el 22% de los consultados considera que los rosarios
conocen bastante sus derechos ciudadanos. Por otra parte, un 73% de encuestados
pertenecientes al nivel social medio típico supone que la ciudadanía desconoce sus
propios derechos. Esta misma creencia es más frecuente entre los varones (66%)
que entre las mujeres (60%) y entre los más jóvenes (70%), en relación a los consultados de otros grupos de edad.
Para quienes respondieron poco o nada, las razones que explicarían el desconocimiento son, en primer lugar, la falta de educación de la gente (49%); en segundo
término, el desinterés de los propios ciudadanos (18%) y en tercera instancia, el
hecho de que los dirigentes no quieran que la gente los conozca (18%).
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Ante la pregunta acerca de quiénes son los responsables de que los rosarinos
conozcan poco o nada sus derechos, los ciudadanos responden que la responsabilidad es: de las autoridades y de los dirigentes políticos (56%), de la propia gente
(16%), de la escuela y/o de los maestros (14%).

“Por un lado hay un
ciudadano que se hace
cargo de la democracia
y por otro, un ciudadano

Pregunta: ¿Conocen sus derechos los habitantes de Rosario?

demandante, un eterno
niño, que pide pero no se
responsabiliza. Hace colas
en las reparticiones del
Estado pidiendo subsidios
para todo. Tenemos una
sociedad que recibió
demasiadas políticas de
subsidios y no se está
haciendo cargo de sí
misma.”
María de los Ángeles “Chiqui”
González,

Base: Total de entrevistados

23 de julio de 2007.

Pregunta: ¿Cuál diría usted que es la principal razón por la cual la gente en esta ciudad no
conoce o conoce poco sus derechos?
La falta de educación de la gente

49

El desinterés de la gente por conocer sus derechos

18

Dirigentes que no quieren que la gente conozca sus derechos

18

La pobreza de la gente

7

Todas

6

No responde

1

Otra

1

Total

100

Base: Entrevistados que opinan que los rosarinos conocen poco o nada sus derechos (73%)
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“Me parece que no sabemos todos los derechos que tenemos como ciudadanos. Se
hacen muchas quejas sobre muchas cosas pero no sé si nos quejamos de las cosas que
deberíamos quejarnos. La queja institucional, la gente en general siente que le avasallaron
sus derechos cuando le tocan la propiedad privada pero hay otro tipo de derechos que la
gente tiene, que puede exigir y que por ahí no reclama que son quizás más importantes. Y
en eso no sé hasta dónde hay una mentalidad, porque más allá de lo bueno que tiene eso
de poder elegir entre propuestas que te decía, lo que implica una actitud cívica un poquito
más pensada. La clase media de este país tiene un costado complicado y lo sigue teniendo y
en eso no se diferencia demasiado de lo que puede ser la clase media de cualquier lado del
país. En ese sentido, los derechos, los reclamos o todo lo que uno puede llegar a pedir tiene
que ver más con una cuestión individual que con una cuestión colectiva. Entonces no sé si
conocen todos los derechos que tienen. Pueden conocer sí todos los derechos individuales
en relación a lo propio, lo muy cercano, pero en relación con el otro, no creo que le importe
demasiado.”
Gustavo Postiglione,
15 de junio de 2007.

Pregunta: ¿Quién o quiénes son responsables de que los habitantes de Rosario no conozcan o
conozcan poco sus derechos?
Las autoridades / representantes /dirigentes

56

La propia gente/los mismos ciudadanos/ desinterés

16

La escuela/los maestros

14

Los políticos

3

Ministerio de Educación

3

La gente y los políticos por igual

2

La falta de educación

1

La TV/radio/otro medio de comunicación

1

Otros

1

No sabe / No responde

3

Total

100

Base: Entrevistados que opinan que los rosarinos conocen poco o nada sus derechos (73%)
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Con referencia al respeto de los derechos por parte de las autoridades, el 52%
de los rosarinos expresa que son poco respetados y el 8%, nada respetados mientras
que el 36% opina que son bastante respetados. Esta manera de opinar acerca del
respeto de los derechos no es homogénea en todos los niveles sociales: la apreciación sobre la falta de respeto de los derechos ciudadanos por parte de las autoridades es más frecuente entre los participantes que pertenecen al nivel medio típico
(63%) y entre los de niveles socioeconómicos más bajos (70%).

Pregunta: ¿En qué medida diría usted que los derechos de los habitantes
de Rosario son respetados por las autoridades? Diría que…
Poco

52

Bastante

36

Mucho

3

Nada

8

No responde

1

Total

100

Base: Total de entrevistados

Al mismo tiempo, el 61% de los rosarinos afirma que sus conciudadanos exigen
poco (53%) o nada (8%) que sus derechos sean respetados. La creencia de que los
ciudadanos exigen poco el respeto de sus derechos es más habitual entre los participantes de los dos extremos de la estructura social: alto y bajo (64% en cada caso)
así como entre los participantes que tienen entre 46 y 55 años.

Pregunta: ¿Y en qué medida diría usted que los habitantes de Rosario exigen y se aseguran de
que sus derechos sean respetados por las autoridades?

Base: Total de entrevistados
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Cuando se los consulta sobre su propia experiencia y se los interroga acerca de
en qué circunstancias han sentido que sus derechos no fueron respetados, los rosarinos responden que se sintieron discriminados por diferentes razones: la situación
económica (30%), la edad (19%), el barrio o lugar donde vive (16%), el nivel educativo (15%), el sexo (12%), la apariencia o el aspecto físico (11%).
Los motivos señalados están asociados, de manera diferenciada, con el nivel
social de pertenencia, el grupo etáreo y el sexo de quienes responden a la pregunta.
La restricción de derechos por la situación económica, el nivel educativo y el lugar
de residencia es percibida con mayor frecuencia por los participantes de los niveles
socioeconómicos bajos. La falta de respeto asociada al género es notablemente más
frecuente como respuesta de las mujeres que como respuesta de los varones (16%
mujeres y 6% varones). Cuando se trata de discriminación por edad, las respuestas son más habituales entre los grupos más jóvenes (25%) y los de mayor edad
(24%).

Pregunta: Personalmente ¿ha sentido usted, alguna vez, que alguno de sus derechos no fue
respetado debido a...?

Base: Total de entrevistados
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Indicador 1.3
Percepción ciudadana acerca del conocimiento de los deberes ciudadanos y
de la responsabilidad y el cumplimiento efectivo con que se ejercen
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Al hablar de democracia, no sólo se deben invocar los derechos sino también las
obligaciones o deberes que tenemos que cumplir los ciudadanos para procurar el
pleno funcionamiento de la sociedad democrática.
Cuando se ahonda en el conocimiento que tienen los ciudadanos de Rosario
respecto de cuáles son sus deberes y se solicita que los enumeren, las respuestas
obtenidas son: el respeto en general (49%), el respeto a las leyes (34%), pagar los
impuestos (30%), votar (29%), participar en asuntos públicos (14%).

Pregunta: ¿Cuales diría que son sus deberes como ciudadano? Por favor dígame cuáles son, a
su juicio, los TRES deberes más importantes que recuerde.

Base: Total de entrevistados

En cuanto al conocimiento de los deberes que tiene la ciudadanía, el 60% de los
rosarinos opina que la ciudadanía de Rosario los conoce poco y el 8% considera que
la ciudadanía no conoce nada los deberes ciudadanos. Sólo el 5% de los consultados considera que los deberes ciudadanos son muy conocidos por los rosarinos.
Esta creencia se manifiesta particularmente entre los participantes del nivel bajo de
la estructura social. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los participantes opina
que los rosarinos cumplen poco (73%) o nada (14%) con sus deberes ciudadanos.
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GRUPOS FOCALES
Las obligaciones aparecen en torno al “vivir en la ciudad”; la limpieza, la seguridad vial, el respeto a
los peatones y a las normas de tránsito como responsabilidades compartidas por gobernantes y ciudadanos. La responsabilidad individual es la condición necesaria para considerarse sujeto de derechos.
Si bien el Estado debe garantizar los derechos, existe una co-responsabilidad ciudadana en vigilar su
cumplimiento.
¿Qué obligaciones tienen como ciudadanos?
• “No ensuciar la ciudad....”. (Mujer - NES bajo /medio bajo, menor de 35 años).
• “Mantener la limpieza...”. (Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “....los servicios públicos......yo creo que mi obligación es cuidar los servicios y los espacios
públicos....” (Mujer - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “....Yo trato de cruzar por la senda peatonal y a veces por ahí me olvido y cruzo a mitad de
cuadra..... “(Mujer - NES bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “...Hay un semáforo y la gente cruza igual y están viniendo los autos....” (Mujer - NES bajo
/ medio bajo, mayor de 36 años).
• (sobre la educación vial) “...O sea, es como en el fútbol, o lo aprendés en una escuelita o
lo aprendés en el potrero, entonces, acá en cuanto al tránsito y a la educación vial, no hay
escuelitas”. (Varón - NES bajo /medio bajo, menor de 35 años).

Pregunta: ¿En qué medida diría usted que los habitantes de Rosario conocen sus deberes?

Base: Total de entrevistados

El 51% de los ciudadanos opina que “la mayoría” de los rosarinos paga los impuestos municipales, el 44% piensa que sólo “algunos” ciudadanos los pagan y el
2% no sabe / no contesta.
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Pregunta: ¿En qué medida considera usted que los habitantes de Rosario cumplen con sus
deberes?

Base: Total de entrevistados

Cabe destacar que en Rosario, la cantidad de contribuyentes es de 325.402. De
acuerdo a los datos estadísticos provistos por la Dirección General de Informática
del Municipio, el porcentaje de ciudadanos que pagaron sus impuestos el año 20062
fue de 42,27% y durante el 20073, el porcentaje es de 44,44%.

Indicador 1.4
Percepción ciudadana acerca del respeto por las normas y la valoración y
cuidado de lo público
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El espacio público es el lugar de encuentro social y de convivencia comunitaria, es
la imagen que se percibe de una comunidad y su patrimonio común. Lo integran las
fachadas de las edificaciones, los edificios públicos, los espacios verdes y recreativos
de uso público, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las vías de circulación y todos
aquellos ámbitos y elementos del espacio privado que resultan susceptibles de ser
percibidos desde la vía pública. El mismo, debe ser considerado como un espacio de
intercambio, tránsito y comunicación de los habitantes de la ciudad, en este sentido
es un espacio “democratizador” por excelencia ya que es utilizado y debe poder ser
utilizado por todas las personas. Es el lugar en el cual se interrelacionan los diferentes componentes de una sociedad.4 El espacio público muestra la calidad del ejercicio
de la ciudadanía, es decir que el ejercicio del conjunto de derechos y deberes ciudadanos refleja, en términos generales, los valores que imperan en una comunidad.
2
3
4

Al 11/09/2006.
Al 10/09/2007.
La ciudad y su espacio público. Ponencias, 2001, Ediciones de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, UBA.
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Pregunta: En general, ¿en qué medida diría usted que los habitantes de Rosario respetan las
normas?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: En general, ¿en qué medida diría usted que los habitantes de Rosario valoran y
cuidan los bienes públicos, como por ejemplo plazas, contenedores de residuos, semáforos,
alumbrado público, etc.?

Base: Total de entrevistados

En este sentido, los rosarinos consideran que existe poco respeto por las normas
así como también una escasa valoración y cuidado de los bienes públicos como las
plazas, los semáforos, los contenedores de residuos o el alumbrado público. El 69%
sostiene que se respetan poco nada las normas y casi el 90% destaca el poco (56%)
o ningún (33%) cuidado de los bienes públicos.
Las opiniones sobre el cuidado de lo público no presentan diferencias significativas según género pero sí varían según la edad y los niveles sociales de pertenencia
de los consultados. La importancia de la categoría “poco” es mayor entre los partici-
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pantes de 36 a 65 años y entre los participantes de niveles socioeconómicos altos y
medio alto, mientras que el porcentaje mayor de quienes opinan “nada” se encuentra entre los consultados de mayor edad y entre los de nivel socioeconómico bajo.
Es importante destacar la relación que existe entre el grado de respeto que inspiran las normas y el grado de cumplimiento de los deberes ciudadanos (indicador
1.3.) y también la valoración y cuidado de los bienes públicos. Las frecuencias
de las respuestas a las tres variables (respeto a las normas, cumplimiento de los
deberes ciudadanos y cuidado y valoración de los bienes públicos) es similar en
porcentajes: 69%

GRUPOS FOCALES
Al abordar el tema de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos aparecen problemáticas
propias de la ciudad. Se trata de demandas muy sentidas por los vecinos quienes señalan la obligación
del Municipio de solucionarlas.
• “...Mirá cómo están de sucias las calles. Yo puedo caminar tres cuadras con un papel en la
mano y lo tiro en un recipiente; y si veo que otro tira el papel, lo corro y le digo: “Mirá, se
te cayó algo.” Y si me contesta “no me sirve”, le contesto: “A mí tampoco, recógelo y tirálo
en el basurero.” (Mujer - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “...Los chicos no cuidan, se van a drogar, hacen cosas, entonces los mismos chicos no cuidan la plaza. Yo veo que la municipalidad corta el césped, pero a los dos minutos destrozan
todo, prenden fuego, se drogan.....”. (Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).

Indicador 1.5
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de las respectivas
responsabilidades y funciones de los gobiernos: local, provincial y nacional
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El conocimiento que poseen los ciudadanos sobre los distintos niveles de responsabilidad y respectivas competencias de los gobiernos local, provincial y nacional
se vuelve crucial a la hora de hacer una queja o reclamo, solicitar un servicio o
realizar un mero trámite administrativo. A su vez, el desconocimiento de la organización del Estado municipal es, algunas veces, responsabilidad de los ciudadanos
y también producto de la superposición de funciones y actividades de las distintas
jurisdicciones gubernamentales establecidas por diferentes normas.
Antes de hacer referencia al grado de conocimiento que tienen los rosarinos
sobre las responsabilidades que le caben a cada uno de los tres niveles de gobierno,
es indispensable tener presente que:
•

La salud pública es responsabilidad municipal sólo en la etapa de atención
primaria. (En algunos casos el Municipio se hace cargo de hospitales, pero los
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•

•
•
•
•
•
•

hospitales de alta especialización son instituciones que dependen del nivel
provincial )
La seguridad social es una competencia del gobierno nacional que, en nuestro
país, en algunos casos, también está a cargo de las provincias, pero nunca de
municipios.
La protección del medio ambiente a nivel local y urbano es competencia de los
municipios.
La infraestructura básica es una competencia provincial.5
La seguridad, la educación y la administración de justicia son responsabilidades compartidas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
La relación con otros países es una competencia del gobierno nacional.
El mantenimiento de calles y veredas, la limpieza urbana y la iluminación pública corresponden al gobierno municipal.
El cobro de impuestos (incluidas las tasas) es compartido por los tres niveles
de gobierno.

En el tema de salud, si bien sólo la atención primaria6es responsabilidad del
Municipio, Rosario cuenta con un sistema de Salud Pública organizado sobre la
base de una red de seis hospitales municipales: Heca, Cemar, Vilela (para casos de
alta complejidad) Alberdi, Carrasco y Roque Sáenz Peña (casos de mediana complejidad). Asimismo, cuenta con dos maternidades (Roque Sáenz Peña y Maternidad
Martín).
En materia de infraestructura, aunque buena parte del mantenimiento es responsabilidad del Gobierno Provincial, el Municipio lleva adelante diversas obras
que incluyen limpieza de tapas y rejas de sumideros, cámaras y mantenimiento de
cañerías pluvio-domiciliarias, limpieza y reparaciones menores con apoyo a equipo
desobstructor, como así también ejecución de cruces de calles y obras de zanjeo
menores.
En el campo de la seguridad pública, Rosario implementó la Guardia Urbana
Municipal, cuya misión es consolidar la presencia del Estado municipal en la vía
pública para promover mejores condiciones de seguridad a través de la prevención,
la educación, el control y la estricta aplicación de las normativas municipales.
En el sector Educación, el Municipio tiene bajo su órbita diversas Escuelas de
Artes y de Oficios junto a una red de Bibliotecas en distintos puntos de la ciudad
donde ofrece asesoramiento pedagógico en todos los niveles, programas de inclusión educativa y prevención de la deserción escolar, Centros de Alfabetización, etc.
Otro organismo que realiza tareas en las escuelas públicas de la ciudad de Rosario
es el F.A.E. (Fondo de Asistencia Educativa) que construye, refacciona y realiza
diversas obras de mantenimiento en los edificios escolares.
Casi todos los ciudadanos de Rosario atribuyen correctamente al gobierno mu-

5

6
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En estos cuatro primeros puntos, seguimos a Iturburu, Mónica, Municipios Argentinos. Potestades y restricciones constitucionales para un nuevo modelo de gestión local, 2000, INAP, Pág. 51
Figura 8, según recopilación de distintos autores.
El 15 de Mayo de 1990 se creó la Dirección de Atención Primaria de Salud (APS) (Decreto municipal No 0769) en dependencia de la Dirección General de Atención Médica, que en 1993 completó su estructura, conformada por una Subdirección, la Dirección de APS y los departamentos
de Formación y Capacitación Profesional, de Epidemiología, de Salud Mental; coordinaciones
zonales, una unidad administrativo contable y los jefes de Centros de Salud. A partir del 1995,
la Dirección de APS funcionó como una instancia de coordinación de los distintos niveles con
jerarquía equivalente al resto de las direcciones centrales de la Secretaría de Salud y, a partir de
1993 obtuvo asignación presupuestaria específica. Se conformaron equipos interdisciplinarios y
se los capacitó en APS. En 1993 la Dirección de APS poseía un organigrama conformado por un
consejo asesor (epidemiología, formación y capacitación, asesores en programación, representantes de la comunidad), una subdirección administrativa, una subdirección de atención de la
salud, una subdirección de atención comunitaria, un servicio de estadística y centros de salud.

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:01 PM

nicipal la responsabilidad por el estado de calles y veredas, la limpieza urbana y
la iluminación pública. También una proporción importante lo hace al señalar al
gobierno nacional como encargado de la relación con otros países y de la responsabilidad por la seguridad social.

Pregunta: Ahora le voy a leer una serie de servicios y responsabilidades, y en cada caso, quisiera que me dijera quién cree
usted que es responsable de prestar estos servicios: ¿el Gobierno Nacional, el Provincial o el Municipal?
Gobierno
Municipal

Gobierno
Nacional

Gobierno
Nacional y
Municipal

Gobierno
Nacional y
Provincial

Gobierno
Nacional,
Provincial y
Municipal

Gobierno
Provincial

Gobierno
Provincial y
Municipal

No
responde

No sabe

Total

1. Salud pública

14

26

2

5

34

9

9

0

1

100

2. Educación pública

4

37

1

13

24

18

3

0

1

100

3. Seguridad

10

27

2

9

24

23

5

0

4. Administración de
Justicia

6

43

2

13

19

13

2

1

2

100

5. Estado de las calles
y veredas

84

3

1

0

2

4

6

0

1

100

6. Limpieza urbana

90

2

1

1

3

3

1

1

7. Iluminación pública

84

3

2

0

2

5

5

0

1

100

8. Jubilaciones y
pensiones

5

55

1

16

13

9

3

0

0

100

9. Planes Sociales

10

49

2

6

15

9

3

4

2

100

10. Protección del medio

19

35

3

2

34

4

1

1

1

100

11. Obras de
infraestructura

19

24

2

7

30

12

4

1

2

100

12. Cobro de impuestos

33

15

2

3

30

9

8

1

1

100

13. Relación con otros
países o grupos de
países

1

68

2

5

19

1

1

1

3

100

100

100

ambiente

Base: Total de entrevistados

GRUPOS FOCALES
Al momento de considerar el alcance de ciertas aspiraciones democráticas
resulta esencial medir el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos
sobre las competencias y responsabilidades de las diferentes jurisdicciones
del Estado. En este sentido, en algunos participantes se observa un grado

Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior

relativo de desconocimiento. Dado que Rosario es un municipio grande y
complejo existe cierto entrecruzamiento entre las responsabilidades y prestaciones de las diferentes jurisdicciones del Estado. Algunos ejemplos:
Servicios de salud.
• “… Salud Pública, tenemos provincial y municipal. …”. (Varón - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años.).
• “...En la Secretaría de Salud Pública de la provincia tenés la
Ministro de Salud y después en la municipalidad tenés la Secretaria de Salud. …”. (Varón - NES bajo / medio bajo, mayor
de 36.).
• “...Para mí en la ciudad de Rosario hay algo muy importante: tiene un servicio de salud que suple la municipalidad por
incumplimiento de la provincia...”. (Mujer - NES alto / medio
alto, menor de 35 años).
• “El hospital que está acá en calle 9 de Julio es provincial. Todos los demás son municipales,…”. (Varón - NES alto /medio
alto, menor de 35 años).
Educación
• “La provincia, el municipio y la nación. …” (Varón - NES bajo
/ medio bajo, menor de 35 años).
• “Colegios nacionales… el Politécnico, el Superior de Comercio, Normal N° 1, eran nacionales y fueron todos pasados a
la provincia.” (Mujer - NES bajo / medio bajo, menor de 35
años).
• “....La educación es provincial, pero también tenemos escuelas
municipales...de arte, de música.” (Varón - NES bajo / medio
bajo, mayor de 36 años).
Programas Sociales
• “Varios… municipales, provinciales y nacionales, los PEL
(Programa de Empleo Local) y el Plan Jefes y Jefas son (programas) nacionales. Después tenés otros que son de la provincia.”
(Varón, NES bajo / medio bajo, mayor de 36).
• “....Pero ese dinero viene del Banco Mundial y el gobierno
después lo tiene que restituir porque son créditos, siempre y
cuando nosotros estemos bajo la línea de pobreza. …”. (Varón
- NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
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Indicador 1.6
Nivel de participación de la ciudadanía de Rosario en las elecciones
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En Rosario, el 70% de los consultados dice haber participado en todos los comicios
y el 13% afirma haberlo hecho en la mayoría de las elecciones. Estos porcentajes se
ajustan a la realidad con bastante exactitud. Según los datos oficiales del Tribunal
Electoral de la Provincia en las elecciones de 2005 y 2007 entre el 69% y el 73%
de los empadronados votó para elegir representantes en los diferentes niveles de
gobierno.
El 59% de los entrevistados afirma que vota porque cree que es importante
hacerlo y considera que el voto es una herramienta para mejorar las cosas, mientras que el 36% de los entrevistados manifiesta que vota porque es obligatorio. La
valoración del voto como instrumento ciudadano es más frecuente entre los participantes de los niveles sociales más altos (65%) y entre las personas que superan los
66 años (76%) mientras que la proporción de consultados que sostienen que votan
porque es obligatorio es menor en el otro extremo de la estructura social (nivel bajo
46%) y cuando se trata de rosarinos de entre 26 y 45 años (44%).

Pregunta: Teniendo en cuenta su edad y las elecciones en que pudo haber participado,
¿diría usted que…?

Base: Total de entrevistados

Según los registros del Ministerio del Interior de la Nación, en las elecciones
para Diputados Nacionales de octubre de 2005, votó el 73% de los rosarinos en
condiciones de emitir sufragio.
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Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a
su forma de pensar?
Voto porque es importante y puede mejorar las cosas

59

Voto porque es obligatorio, pero cambia poco o nada

36

En general no voto en las elecciones.

5

Total

100

Base: Total de entrevistados

Indicador 1.7
Percepción ciudadana acerca del papel que cumplen las instituciones
educativas en la formación de ciudadanos democráticos.
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En la construcción de una sociedad democrática, la educación constituye la estrategia más relevante. La formación de una ciudadanía que participe en forma voluntaria, libre y responsable en el desarrollo de las prácticas democráticas requiere de
un largo y sostenido proceso pedagógico. En consecuencia, cualquier aspiración
relativa a la cultura cívica de una comunidad debe incluir un componente educativo, ya que las instituciones educativas son espacios clave para la formación de
ciudadanos democráticos.
La educación en la Argentina está a cargo de las autoridades provinciales7, es
decir que las escuelas de Rosario dependen jurisdiccionalmente del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe. Esto significa, entre otras cosas, que no definen su currícula escolar, aunque pueden incorporar ejes temáticos de su interés, a
través de los Espacios de Definición Institucional (EDI). En este contexto, el indicador 1.7 permite conocer la interrelación existente entre los cuatro temas que evalúa
el Programa Auditoría Ciudadana y la percepción que tienen los rosarinos en general y la comunidad educativa en particular, acerca del impacto que las instituciones
educativas tienen en la formación de ciudadanos democráticos.
La opinión de los rosarinos acerca del rol de las instituciones educativas en la
formación de ciudadanos responsables, aparece dividida entre los que reconocen
su aporte a la sociedad (contribuyen bastante 33% y mucho 16%) y quienes consideran que dichas instituciones aportan poco a la formación democrática (contribuyen poco 41% y nada 8%). Entre los participantes de los niveles socio económicos
bajos la valoración de la educación como formadora de ciudadanía es negativa en
el 67% de los casos. También es desaprobatoria la opinión del grupo que tiene entre
46 a 55 años (60%).
La comunidad educativa de Rosario, en su concepción más amplia, encuentra
un clima favorable para ofrecer y proveer –en los diferentes niveles– interven-

7

114

JGM rosario.indd 114

Con excepción de la educación universitaria que se encuentra a cargo del Gobierno Nacional.

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:01 PM

Pregunta: ¿En qué medida cree usted que las instituciones educativas contribuyen a formar
ciudadanos democráticos?

Base: Total de entrevistados

ciones formadoras de mayor conciencia ciudadana. Rosario es Ciudad Educadora y también
Sede de la Oficina Regional de las Ciudades
Educadoras8.
En Rosario, con la colaboración de directivos, docentes, alumnos, universitarios y otros
participantes del Foro Cívico, 89 alumnos
completaron la encuesta exploratoria auto administrada.
En su mayor parte, las respuestas de los
alumnos reflejan mayor conocimiento de sus
derechos que de sus obligaciones. El 50% rara
vez busca información sobre su barrio y/ o
ciudad, pero el 20% lo hace diariamente. Más
de la mitad de los estudiantes tiene conocimientos bastante precisos acerca del grado de
responsabilidad de los diferentes niveles de
gobierno en materia de políticas públicas. Si
bien la mayoría de los alumnos encuestados
manifiesta no haberse sentido discriminado
por alguna de las razones puestas bajo análisis
(religión, color de piel, nivel educativo, situación económica, otras) cerca del 25% de los

8

“Una de las virtudes que se ha perdido, aunque no del todo, es la
calidad de lo que se le ofrece a los chicos. No se trata de dar más
de lo mismo, sino de hacer una selección. Los alumnos, el primer
contacto que teníamos era con libros famosos como el “Tesoro
de la juventud”, una colección encuadernada, bella. Aquellas
maestras nos acercaban a cosas que ellas mismas amaban.
Hoy estamos percibiendo la magnitud de lo que Olga Cossettini
buscaba: una escuela que atrae por la parte estética, porque
rápidamente es posible apreciar su producto. Esas acuarelas
fantásticas, los cuadernos donde directamente se trabajaba con
témperas. Incluso, el chico podía empezar un dibujo en una hoja
y dar vuelta la hoja para continuar dibujando. Ellas no buscaban
que el niño fuera un artista, sino que cultivaban todos los
lenguajes para lograr un ciudadano comprometido.”
Amanda Paccotti, 28 de Septiembre de 2007.

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras posee su sede en América Latina desde el
año 1997 en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, dependiente de la Secretaría General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras situada
en el Ayuntamiento de Barcelona. Su misión es impulsar el intercambio de experiencias que
aporten al fortalecimiento democrático y al mejoramiento de las capacidades de gestión gubernamental entre las 45 Ciudades Educadoras de América Latina.
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GRUPOS FOCALES
Enunciada como derecho de los ciudadanos y también como servicio que el Estado
debe prestar y garantizar gratuitamente, la educación aparece como la herramienta
central para asegurar el aprendizaje de los derechos y obligaciones ciudadanos.
• “La educación es obligatoria pero ¿hasta qué punto es obligatoria? … si
uno no tiene ni para el colectivo, ni para la fotocopia, ¿cómo hace?...”
(Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “Eso tendría que ser una obligación del gobierno que obviamente nos
dé todo eso a las personas que quieren estudiar. Digo tanto para chicos
como para adultos, a mí me pasa eso, yo no puedo estudiar porque
por ahí con mi trabajo no me da para fotocopias para un montón de
cosas, para el colectivo”…. (Mujer, NES bajo / medio bajo, mayor de 36
años).
• “....Es que cuanto más analfabeto es el pueblo, más dominado...” (Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Pero a veces los docentes no tienen la culpa....”… (Mujer - NES bajo
/ medio bajo, mayor de 36 años).
• “....Yo no soy docente pero me parece que hay mucha responsabilidad
de los padres al respecto....”… (Varón - NES alto / medio alto, mayor
de 36 años).
• “...Yo no le tengo que dar el ejemplo a nadie, que lo den los padres, yo
puedo trasmitirles valores y puedo mostrarle mis valores al alumno...”.
(Varón - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “....Yo creo que el tema ese de tirar papeles por la calle o pisar el césped
es por falta de educación y yo no creo
que la educación venga del docente,
viene de los padres a los hijos, con
todo el respeto, lo ejercen los padres
sobre los hijos...” (Varón, NES bajo /
“Olga Cossettini publicó dos libros: “La Escuela Serena” y
medio bajo, menor de 35 años).
“La Escuela Viva”. Olga comenzó a trabajar en Rafaela, hizo
• “....Eso es culpa de los padres, los
padres de ahora....” (Mujer - NES alto
su primera experiencia con el movimiento de la Escuela
/ medio alto, mayor de 36 años).
Nueva Italiana, con Lombardo, Radice y Gentile. Tuvo la
• “...Porque no son educados, los chicos hacen cualquier cosa, destrozan,
capacidad de hacer una escuela realmente abierta: la
rompen las plantas, tiran la basura,
puerta no fue una valla. Ahora ponen esas protecciones,
escupen, entonces es falta de educación...”. (Mujer - NES bajo / medio
que no son protección para los niños, creo que son una
bajo, mayor de 36 años).

barrera que hemos puesto los maestros para separar a los
niños de la comunidad. La escuela de Cossettini fue una

escuela de puertas abiertas, donde las maestras trabajaron
hasta que, lamentablemente, la rutina y el sistema
disolvieron la experiencia. Olga Cossettini fue realmente la
persona que escribió, estudió y reflexionó sobre el enfoque
que debería tener la escuela nueva en Rafaela y en Rosario.
Amanda Paccotti, 28 de Septiembre de 2007.
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consultados afirma que ha sufrido alguna forma
de discriminación por su aspecto físico o su apa“Tenemos la escuela de diseño y animación. Son escuelas
riencia.
asistemáticas, no formales, de tres o cuatro meses. Una de estas
La mayor parte de los alumnos encuestados participan en instituciones sociales no gubernamenescuelas era el orgullo de Fontanarrosa: se trataba de transferir a
tales, especialmente en clubes. En menor medida,
los más jóvenes, a los menores de 20 años las herramientas de
participan en organizaciones religiosas, organizaciones de jóvenes y centros de estudiantes y aún
la historieta.
en menor proporción participan en organizaciones
Hay un circuito de formación y un circuito de acceso a los
de ayuda voluntaria, cooperativas u otras. Con relabienes culturales. Tenemos una escuela de música que tiene
ción a quienes no realizan actividades de participación comunitaria, la mayoría expresa preferencia
superpoblación de alumnos y mil personas en espera. Estamos
por dedicar su tiempo libre a la familia y amigos
creando las sinfónicas infantiles en los barrios más humildes.
o manifiesta no tener información sobre organizaciones en las que pueda colaborar o considera que
Nos manejamos por lenguajes. Ofrecemos un aula radial para
no existe una organización o grupo que le interese.
los que no saben leer, para que sigan la primaria y también una
El 57% de los alumnos encuestados prefiere la
Democracia a cualquiera otra forma de gobierno,
escuela de circo y multimedia más vinculada a los lenguajes
el 18% opina que a veces un gobierno autoritario
que al arte. Se busca que el curso tenga salida laboral pero que
puede ser preferible a otro que fue votado por el
no sea un curso de capacitación solamente, sino una fuente y
pueblo. Por su parte, un 17% de los alumnos no
sabe / no contesta.
recurso de inclusión social, formativa y a la vez, cooperativa.”
En el caso de maestros y profesores, las respuestas al cuestionario aportan la opinión de 34
María de los Ángeles “Chiqui” González, 23 de Julio de 2007.
docentes acerca de la presencia o ausencia de los
temas que evalúa el PAC en los contenidos educativos. También aportan las consideraciones que tienen los docentes acerca del modo
en que los adultos de las instituciones educativas ejercitan prácticas democráticas,
el interés de docentes y alumnos en estudiar e investigar sobre derechos y deberes

“Hitos culturales: El Congreso de la Lengua vivido como experiencia colectiva … el
Monumento a la Bandera lleno; el Congreso de Educación realizado con motivo de la Ley
de Educación… el Congreso de la Lengua para Niños en el 2004, fue algo extraordinario:
participaron cinco mil niños discutiendo el futuro de las palabras.
En el Congreso de la Lengua para Niños votaron 125 mil personas. En los sectores más
pobres con chicos de 4 a 6 años, muchos chicos que no sabían escribir, dibujaron el
concepto y sus padres, a veces con errores de ortografía y palotes, escribían la palabra al
lado. Votaron en primer lugar:la palabra “Sol”, en segundo lugar: la palabra “Mariposa” y en
tercer lugar: la palabra “Bicicleta”.
Quiere decir que el niño pobre todavía cree en la ensoñación del mundo. Todavía puede
imaginar y ensoñarse con las cosas. No está perdida la pelea, no es posible condenar dos
veces y suponer que si sos pobre vas a comer mal y además, no vas a ser inteligente.
Es inmoral no luchar para que las mariposas sean tuyas y que el sol te cubra y tengas una
buena casa para cubrirte. Es inmoral condenar a la exclusión con expresiones de piedad
(“pobres chicos”) y también lo es pensar “y bueno, las cosas son así”.
María de los Ángeles “Chiqui” González, 23 de Julio de 2007.
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ciudadanos e ideas que proponen para mejorar la educación en relación a estos
temas.
Los aportes de los docentes parecen señalar tanto la necesidad de formular
estrategias acordes y motivadoras para los alumnos como la urgencia de incentivar
el interés y afianzar el compromiso de los docentes por estos temas. Por otro lado
creen necesario que las familias alienten a sus miembros a participar y revalorizar
la institución educativa y el rol docente.
Cabe destacar que la escuela y la familia, en ese orden, son reconocidas como
las instituciones que proveen más enseñanzas sobre valores (la importancia de la
democracia, los derechos y obligaciones de los ciudadanos), mientras que ese orden
se invierte cuando se trata de reconocer qué institución provee más formación en
materia de cuidado del patrimonio de uso público y de trato no discriminatorio.

Aspiración
¿Los ciudadanos de Rosario
prefieren la democracia a
cualquier otra forma de gobierno?
¿Cuán satisfechos están los rosarinos
con la democracia?

Que los ciudadanos de Rosario
tengan la convicción de que la
democracia es el sistema más
adecuado para mejorar la calidad
de vida de la población.

Indicador 2.1
Nivel de satisfacción de la ciudadanía con el desempeño del Estado, en
democracia, como proveedor de servicios básicos
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En un régimen democrático, el Estado no sólo debe garantizar los derechos políticos
y civiles de los integrantes de la sociedad, sino también asegurar el acceso y disfrute
de los derechos sociales y culturales. El cumplimiento de esta obligación estatal
crea condiciones favorables para la participación política y social de las personas.

Democracia y calidad de vida
Los rosarinos consideran que la democracia ayuda mucho (36%) o bastante (32%) a
mejorar la calidad de vida de la gente. Sin embargo, el 26% opina que el sistema democrático favorece poco la calidad de vida y el 6% piensa que no ayuda en nada.
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La apreciaciones positivas acerca de la relación entre democracia y
calidad de vida son más frecuentes entre los participantes de los niveles
sociales altos (82% es el porcentaje de quienes responden “mucho” y “bastante”), entre las mujeres (69%) y las personas de mayor edad (73% para
el agregado de las valoraciones positivas). Por el contrario, los conceptos
negativos aparecen en las respuestas de los participantes de nivel bajo de
la estructura social y en el grupo de 46 a 55 años.

“Podés tener derechos
constitucionales y padecer una
profunda injusticia social, aunque
tengas derechos formales. Las
democracias son democracias

Pregunta: ¿En qué medida cree usted que la democracia ayuda a mejorar la calidad
de vida de la gente?

burguesas del siglo XIX. Tenés
derechos escritos y algunos
derechos hasta los podés dirimir,
y hasta podés ir a la justicia a
dirimirlos aunque no estés muy
informado para hacerlo. Pero el
problema es cómo ser feliz, quién
te integra, quién te enseña a
expresarte, a crear, a creer en vos,
que vos podés. Quién te hace creer
que pasaste de “ser nadie” a “ser
alguien”.
María de los Ángeles “Chiqui”
González, 23 de julio de 2007.

Base: Total de entrevistados

Respecto de la satisfacción de los rosarinos con el funcionamiento de la democracia,
en el ámbito local, el 61% de los entrevistados se manifiesta muy o bastante satisfecho.
El nivel de conformidad está relacionado con
la posición que el participante ocupa en la
estructura social. La satisfacción con la democracia es más frecuente cuanto mayor es el
nivel social de los consultados. El 69% de los
participantes de los niveles socioeconómicos
altos está satisfecho con el funcionamiento de
la democracia mientras que los entrevistados
de los niveles sociales bajos, la satisfacción
con el funcionamiento de la democracia es
menos frecuente (37%).

Pregunta: ¿En qué medida está usted satisfecho con el
funcionamiento de la democracia en esta ciudad?

Base: Total de entrevistados
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GRUPOS FOCALES
La reflexión sobre los derechos sociales aparece cuando se debaten las características de una sociedad democrática. Los derechos consagrados en la
Constitución son exigibles y el Estado (en sus diversos planos) es el encargado de asegurarlos y de dar respuesta.
• “….Democracia es tener tu derecho a decir hoy puedo comer,
hoy puedo tener mi vivienda, yo estoy pagando mis impuestos para que el gobierno me dé los resultados que yo quiero
que me dé, porque yo le estoy pagando un sueldo a los que
están dentro de ese círculo. Esa es la democracia que yo creo,
muchas veces los argentinos nos estamos equivocando y nos
desunimos, porque ellos lo que quieren es que nosotros estemos desunidos....” (Varón - NES bajo / medio bajo, mayor de
36 años).
• “...Sentirse respetada por las autoridades que nos gobiernan
para que vayan viendo de solucionar las problemáticas que
tienen los distintos lugares donde vivimos los ciudadanos. Y…
me parece que los políticos todavía mucho no entienden qué
es democracia o sí lo entienden, pero no la llevan adelante...”.
(Mujer - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).

Ahora bien, cuando se solicita que comparen el funcionamiento de la democracia en los ámbitos municipal y nacional, el 60% de los participantes considera
que funciona mejor en el municipio mientras que el 14% cree que funciona mejor
en el ámbito nacional. A su vez, el 13% opina que el funcionamiento es igual en
ambos niveles y el 6% piensa la democracia no funciona bien en ninguno de los
dos ámbitos. Entre los participantes del nivel socioeconómico alto la ponderación
de la democracia en el nivel local alcanza el 71 % y en los más jóvenes el 66%. En
cambio, la opinión de que el funcionamiento del sistema democrático es mejor en
el nivel nacional es más frecuente entre los participantes de nivel socioeconómico
bajo (42%) y en el grupo de 56 a 65 años (23%).
Los principales argumentos que sustentan las preferencias de mejor funcionamiento del sistema democrático en el nivel local son: el tamaño de la jurisdicción
(18%), las políticas específicas del gobierno municipal (16%), la mayor participación por la cercanía al gobierno (10%), por ser más democrático (4%), entre otros.
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Pregunta: ¿En qué ámbito funciona mejor la democracia? ¿Diría que en el ámbito nacional o
aquí en Rosario?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: ¿Por qué?

Base: Total de entrevistados
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Indicador 2.2
Percepción ciudadana acerca de la calidad de la política y de las instituciones
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La evaluación de la situación política que formulan los ciudadanos varía según el
nivel de gobierno considerado y es menor la proporción de quienes la ponderan en
el nivel nacional. El 23% de los rosarinos piensa que la situación política del país
es buena o muy buena y el 50% la considera buena o muy buena en el Municipio.
En tanto, el 39% considera la situación política mala o muy mala a nivel nacional
y el 16% atribuye la misma descalificación al nivel local. El 39% considera que la
calidad de la política y de las instituciones no es ni buena ni mala a nivel nacional
y el 33% opina lo mismo del nivel local.
Las calificaciones “buena” y “muy buena” sobre la situación política en el nivel
nacional son más frecuentes entre los participantes del nivel socioeconómico medio alto y en el grupo que tiene entre 56 y 65 años (27% en ambos casos) mientras
que las opiniones de “mala” y “muy mala” se concentran en el 63% de las respuestas de los participantes de nivel socioeconómico alto.

Pregunta: ¿Cómo evalúa usted la actual situación política del país? ¿Y la actual situación
política aquí en Rosario? Diría que es…

Base: Total de entrevistados

En cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de la política y de las instituciones en la Argentina, la gran mayoría de los consultados (96%) opina que es muy
o bastante necesario transformarlas. En ese sentido, el 81 % señala que es posible
hacerlo. Para llevar adelante tal mejora mencionan varios mecanismos: educación
cívica a los ciudadanos (96%); exigencia periódica de rendición de cuentas a los
gobernantes (82%), participación en organizaciones de la sociedad civil (73%) y en
partidos políticos (35%).
Las expectativas positivas puestas en la educación de los ciudadanos es frecuente en todos los participantes. En ello coinciden la totalidad de los entrevistados de nivel socioeconómico bajo (100%) y casi todos los consultados de nivel
socioeconómico alto (98%). La confianza y la esperanza que despierta la formación
ciudadana también son más frecuentes entre las mujeres (98%) que entre los varones y supera el 90% en las personas mayores de 56 años (98% y 100%).
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“La gente vive en democracia mientras las instituciones se vuelven democráticas. Entonces
todavía queda un largo camino entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Se
necesita más autonomía municipal. Estas autonomías no son un problema político.
Hay ciudades que están muy cerca de la autonomía municipal y con autonomía pueden
desarrollar sus propias instituciones, pueden salir a buscar con más ahínco a los que
quedaron más lejos. Es una cuestión de distancia de la frontera de la ciudadanía. No es una
cuestión de línea de inclusión y línea de exclusión. Un día la línea te va a pasar por la puerta
de tu casa. Es una cuestión de ensanchar las posibilidades de la ciudadanía”.
María de los Ángeles “Chiqui” González,
23 de julio de 2007.

Según surge del análisis del indicador 2.1, el nivel de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas es mayor cuando refieren al ámbito nacional que cuando analizan el ámbito de Rosario.
Estos datos coinciden con los que surgen de un informe publicado en 2005 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina que revela que las intendencias (gobiernos municipales) figuran en el tercer lugar cuando se trata de determinar qué instituciones públicas inspiran
más confianza. Los ciudadanos argentinos confían más en aquellas instituciones que tienen algún tipo
de presencia en su vida cotidiana: los medios de comunicación (radio y TV) aparecen en primer lugar,
la Iglesia en segundo lugar y las intendencias en tercer lugar.

Confianza en instituciones: “Algo” o “Mucha” confianza (%)

Fuente: Informe Desarrollo Humano en Argentina 2005 “Argentina después de la Crisis: un tiempo de oportunidades”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.desarrollohumano.org.ar/2005/
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Cultura cívica democrática

Aspiración Que los ciudadanos de Rosario se identifiquen y se comprometan con la
democracia como valor en sí mismo.

En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derechos y también deben
cumplir con una serie de compromisos hacia otras personas y hacia la sociedad.
Derechos y obligaciones están fijados en un conjunto de normas que regulan las
conductas y protegen a los ciudadanos de posibles agresiones. La cultura cívica de
una sociedad requiere tanto del respeto a las instituciones y su defensa, como de la
participación activa y responsable de los ciudadanos.
Los participantes de los grupos focales de Rosario apelan a las ideas de libertad,
derecho, participación, justicia, igualdad y representación, para describir el significado de la democracia. También, conocer el nivel de apoyo que prestan los integrantes de una comunidad a la democracia es una tarea fundamental para conocer
la sustentabilidad del régimen. En este sentido, no resulta infundado afirmar que
los rosarinos poseen una profunda vocación democrática ya que el 71% sostiene
que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Reafirmando
esta posición, en el supuesto caso de que el país atravesara una muy seria crisis económica y/o social: el 76% no aceptaría que el presidente controlara los medios de
comunicación hasta que terminara la crisis, el 73% no estaría de acuerdo con que el
presidente ordenara reprimir para reestablecer el orden, el 75% no avalaría que el
presidente violara algunas leyes para combatir la crisis y el 73% no consentiría que
el presidente dejara de lado el Congreso hasta que ésta concluyera.
La democracia se consolida en la dignidad personal y en la de su comunidad.
La igualdad de oportunidades debe traducirse en participación real y efectiva, que
alcance a todos los derechos y deberes ciudadanos. La democracia se contrapone al
individualismo, es la expresión de una comunidad que busca integrarse y mejorar
su calidad de vida. La igualdad es tanto el punto de partida como el punto de llegada de la democracia.
En este sentido, se pudo observar entre los participantes de los grupos focales
la noción de igualdad como elemento necesario para lograr un desarrollo pleno de
la vida en democracia. Los rosarinos participantes de estos encuentros expresaron
diferencias entre igualdad material e igualdad de oportunidades y destacaron cómo
estas distintas concepciones afirman o niegan el ejercicio de la ciudadanía.
Los derechos ciudadanos aluden a cuestiones esenciales para la vida de varones y mujeres: el trabajo, la salud, la educación, el ingreso, la calidad de vida,
la cultura, la representación política y la libertad. Según los rosarinos, la palabra
democracia se vincula con los derechos civiles, políticos y sociales. Los principa-
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les derechos identificados son la libertad de expresión (38%), el trabajo (29%), la
educación (29%) y la libertad de elección (28%). En sus expresiones, se aprecia una
preeminencia de los derechos sociales. Podríamos decir que los rosarinos se inclinan más por una definición amplia de la democracia: el 71% afirma que el bienestar
económico y social de la población es una precondición necesaria de la democracia
y por eso no basta con que sean respetados el voto y las libertades públicas. Como
sostuvieron los participantes de los grupos focales: “..la democracia no es un fin en
sí mismo sino que tiene que ser un medio para lograr realmente mejorar la vida de
todos...” (Varones, NES medio alto y medio típico, mayores de 36 años).
En contraste con esto último, el compromiso con la vida comunitaria, el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la participación en los asuntos
públicos o el derecho a exigir rendición de cuentas no ocupan un lugar relevante en
el imaginario de los ciudadanos rosarinos.
Por otra parte, el 73% de los consultados sostiene que los habitantes del Municipio conocen poco y nada sus derechos. La principal razón que fundamentaría
dicho desconocimiento es la falta de educación y, en segundo lugar, (admisión que
implica una autocrítica) el desinterés de los propios ciudadanos. A su vez, el respeto de los derechos ciudadanos por parte de las autoridades resulta puesto en duda:
el 52% de los consultados percibe que sus derechos son poco respetados.
Los participantes de los grupos tienen una mirada nostálgica sobre una sociedad donde los valores morales incidían sobre el ejercicio de los derechos y, sobre
todo, las responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos para con sus semejantes. Derechos que se habían conquistado y luego se perdieron, valores con los que
se contaba y hoy no están. Se expresa una mirada crítica sobre la cultura actual, la
pérdida de una “normativa social” en relación a premios y castigos crea desazón y
un desánimo generalizado que se observa en el comportamiento social, sobre todo
de los jóvenes.
Los valores son principios que sirven de guía a una sociedad y, en Rosario, la
libertad y la igualdad son consideradas pilares fundamentales de una comunidad
democrática. No obstante, así como la garantía de los derechos es una condición de
la democracia, lo es también el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. En
este sentido, los rosarinos reconocen el escaso compromiso asumido en el cumplimiento de sus deberes. Cuando se indaga sobre el conocimiento y cumplimiento de
las obligaciones ciudadanas, el 68% de los entrevistados considera que los habitantes de Rosario conocen poco o nada sus responsabilidades y, además, el 87% cree
que los rosarinos cumplen poco o nada con sus deberes públicos. Las principales
obligaciones identificadas por los rosarinos son: el respeto (en general), el respeto a
las leyes, el pago de los impuestos, votar y participar. Sin embargo, sólo el 3% considera un deber informarse sobre los asuntos públicos. A su vez, cuando se indaga
acerca del cumplimiento de las obligaciones, el 44% de los rosarinos opina que sólo
algunos ciudadanos pagan sus impuestos, el 89% considera que los ciudadanos
valoran y cuidan poco o nada los bienes públicos y el 79% estima que las normas
se respetan poco y nada.
La opinión de los rosarinos acerca del papel que desempeña la escuela en la
formación de ciudadanos responsables se reparte por igual: según el 49% de los
consultados contribuye mucho y bastante y de acuerdo a otro 49%, la escuela contribuye poco o nada a la formación cívica de los ciudadanos. En los grupos focales,
la educación surgió constantemente como un tema de debate, apareciendo como la
herramienta central para la transmisión de los derechos y obligaciones. Asimismo
–como veremos en la siguiente aspiración- el rol de la educación es crucial para el
mejoramiento de las instituciones. De esta forma, la escuela se transforma en uno de
los principales espacios de formación ciudadana y en el lugar por excelencia para el
aprendizaje de los valores democráticos y la promoción del compromiso ciudadano
con las cuestiones públicas. La educación en y para la democracia exige, por una
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parte, que los docentes no sólo transmitan sino que ejerzan los valores democráticos junto a sus alumnos y, por la otra, que las familias participen en la formación de
ciudadanos y ciudadanas responsables.

Aspiración Que los ciudadanos de Rosario tengan la convicción de que la

democracia es el sistema más adecuado para mejorar la calidad de vida
de la población.

La democracia se fortalece o se debilita según sea el grado de coherencia de las
conductas sociales con los valores que declaran sostener los integrantes de esa
sociedad. A su vez, requiere de la política, cuya calidad depende del modo en que
ésta responde a las necesidades de los ciudadanos. Sobre este particular, el 82%
de los rosarinos sostiene que la democracia ayuda mucho o bastante a mejorar la
calidad de vida de la gente. También, el 61% se manifiesta muy o bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el ámbito local. En este sentido,
la evaluación de la situación política que formulan los ciudadanos varía según el
nivel de gobierno considerado y es menos satisfactoria cuando refiere al nivel nacional. El 23% de los rosarinos piensa que la situación política del país es buena
o muy buena mientras que el 50% califica como buena y muy buena la situación
en el Municipio.
Cuando la democracia no funciona correctamente, las sociedades se debilitan
y las desigualdades se arraigan. Por ello, es importante que la democracia pueda
alcanzar su potencial pleno y que esto redunde en el beneficio de sus ciudadanos.
Para ello, se requiere de instituciones que funcionen bien, que sean eficientes y
accesibles para todos. En cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de la política y de las instituciones en la Argentina, el 96% de los rosarinos opina que es
muy o bastante necesario transformarlas y para el 81%, es posible hacerlo. Para
llevar adelante tal mejora mencionan varios caminos: educación cívica a los ciudadanos (96%); exigencia periódica de rendición de cuentas a los gobernantes
(82%), participación en organizaciones de la sociedad civil (73%) y en partidos
políticos (35%).
Todos estos datos revelan que la ciudadanía de Rosario tiene un arraigado compromiso con la democracia y los valores democráticos que se traduce en el apoyo a
sus instituciones y en el propósito de mejorarlas. Sin embargo, este fuerte apoyo a
la democracia no tiene un correlato en la percepción que los rosarinos tienen sobre
su propio desempeño como ciudadanos democráticos.
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Participación ciudadana
en las políticas públicas
La participación ciudadana en las políticas públicas describe el grado
en que las normas y programas públicos crean oportunidades para la
intervención de los ciudadanos en la gestión pública y comprende,
además, el uso efectivo que los ciudadanos hacen de esas oportunidades
para influir en la toma de decisiones dentro de las instituciones del
Estado, exigir información sobre la marcha y resultados de las políticas
y presentar reclamos o denuncias ante las instancias de control.

D

esde una concepción amplia, puede decirse que la participación es la capacidad y la posibilidad de las personas y los grupos de influir en las condiciones
que afectan sus vidas. Como integrantes de una sociedad, las personas siempre
participan en la vida pública, ya que, aún cuando por desconfianza o desinterés,
menoscaben y desacrediten la política, están adoptando una posición que no es
neutral. En consecuencia, la alternativa de participar a conciencia o de participar sin compromiso (dejando en muy pocas manos las decisiones que afectan
a todos los habitantes) construye sociedades muy distintas1. Las personas pueden interesarse por lo público no sólo para proteger sus propios intereses sino
también para ampliar las posibilidades de protección de los intereses de otros
ciudadanos menos afortunados. Vale decir que cada uno de nosotros puede optar por ejercer la propia ciudadanía política (que no se reduce al voto) y trabajar
para ampliar las posibilidades de acceso y participación de los relegados por el
sistema político2.
La forma de participación ciudadana –denominada reactiva– obedece a motivos personales. Suele surgir como reacción frente a experiencias de la vida
privada (el trabajo, la familia, los amigos) que requieren respuestas muy urgentes y generalmente, una vez superado el obstáculo para obtener soluciones o
fracasado el empeño de obtener réplica, el afán de participar tiende a extinguirse. En cambio, otra forma de participación ciudadana -denominada activa- se
manifiesta cuando los ciudadanos tienen una propensión natural a informarse y
a involucrarse en los asuntos públicos, más allá de cualquier cuestión coyuntural. Cuando en una sociedad la participación ciudadana activa es escasa, cabe
suponer que existen barreras impuestas desde distintos espacios de poder que
reprimen, inhiben o desincentivan dicha modalidad de participación.
1

2

Foro del Sector Social, Manual de Participación e Incidencia para Organizaciones de la Sociedad Civil. Temas. 2004. pp.25-27.
PRODDAL. La Democracia en América Latina. PNUD. 2004. pp. 185
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Podemos distinguir cuatro tipos de barreras que impiden o condicionan e ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de una ciudadanía plena:3
• Barreras subjetivas, constituidas por la falta de conocimiento (que puede
subsanarse con información) y por la falta de autoafirmación por parte de los
grupos vulnerados (que revela la necesidad de implementar intervenciones
formativas y reflexivas)
• Barreras formales, cuando faltan o no se cumplen las normas y/o resoluciones que permiten que todos puedan acceder a los mismos derechos.
• Barreras políticas, cuando existe la norma pero faltan los recursos –financieros y/o humanos– necesarios para que sea implementada como política
pública.
• Barreras jurídicas, cuando aún existiendo la norma y los recursos, sin embargo, en los casos de incumplimiento, no existen o son deficientes los mecanismos de acceso a la justicia que permiten la exigibilidad de los derechos.
La participación ciudadana en políticas públicas constituye, entonces, una intervención ordenada de personas y organizaciones que acuerdan afrontar los obstáculos que pudieran existir y deciden cooperar con las acciones que lleva a cabo un
gobierno. De este modo, la participación se vuelve un proceso transformador que
confiere otro dinamismo al sistema democrático y que requiere canales de comunicación permanente entre gobernantes y gobernados. Además, tanto la oferta de
espacios de participación por parte del gobierno, como su demanda desde la sociedad civil, pueden manifestarse en diferentes etapas del proceso de construcción de
una política pública: en su fase de diseño, de decisión, de implementación y/o de
monitoreo y control.
El sentido y el alcance de una intervención como la que se propone el Programa
Auditoría Ciudadana no está destinado sólo a remover las barreras que pudieran
existir a la participación ciudadana sino a motivar y a formar ciudadanos comprometidos que la consideren una actividad deseable, útil y necesaria para mejorar su
vida cotidiana.

3
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¿Disponen los rosarinos de

Aspiración

ámbitos /espacios abiertos para participar
en las políticas públicas de su Municipio?
¿Promueve la administración municipal
de Rosario la participación libre y
voluntaria de la ciudadanía en los asuntos
públicos de la ciudad?

Que el gobierno del Municipio
de Rosario promueva la
participación ciudadana en los
asuntos públicos.

Indicador 3.1
Existencia y utilización de mecanismos de democracia directa y semidirecta
(referéndum, consulta popular, audiencia pública, iniciativa popular, revocatoria
de mandato)
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Los mecanismos de democracia directa y semidirecta son instrumentos cívicos
que tienen por objeto acercar a los ciudadanos al proceso de toma de decisiones
públicas. Estos dispositivos involucran de manera directa a la sociedad civil en
los asuntos del Estado y abren un camino de participación para el conjunto de la
ciudadanía. Su uso frecuente y oportuno favorece una relación más fluida entre
gobernantes y gobernados y un seguimiento continuo de las acciones de gobierno
por parte de los ciudadanos.
La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó dos formas semidirectas de democracia: la iniciativa popular (Art. 39) y la consulta popular (Art.40).

Audiencia pública
En el Municipio de Rosario, la Ordenanza Nº 7040/00 regula el instituto de Audiencias Públicas, entendida como “una instancia de participación en el proceso de toma
de decisiones administrativas o legislativas, en el cual la autoridad responsable de
la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse
afectados o tengan un interés particular o sectorial expresen su opinión respecto de
ella”. El objetivo de este instituto es facultar a la autoridad que debe tomar la decisión
para que pueda escuchar las diferentes opiniones en un marco de igualdad y multiplicidad por medio de un mecanismo directo de recepción. Sin embargo, las opiniones, objeciones y resoluciones emanadas en el marco de las audiencias no tienen
carácter vinculante para las autoridades. No obstante, para el caso que se las requiera,
forman parte del tratamiento de la norma que se debate y su celebración es obligatoria
y previa al desarrollo y avance del expediente que la motiva4.
4

Excepto que decida su tratamiento la mayoría especial de tratamientos de asuntos sobre tablas y
hasta el día de realización de la Audiencia (Art. 6 Ordenanza Nº 7040/00)
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En las Audiencias Públicas pueden participar todas las personas –físicas o jurídicas– que tengan domicilio en Rosario y que se inscriban previamente en el correspondiente registro de participantes y/u oradores. En circunstancias excepcionales
pueden intervenir personas u asociaciones no pertenecientes al mencionado ámbito local, pero que demuestren tener algún tipo de vínculo o relación con el tema en
cuestión.
Las audiencias pueden ser convocadas por:
a) el Departamento Ejecutivo, por su incumbencia específica, con la participación de la Secretaría de Gobierno.
b) el Concejo Municipal, mediante resolución del cuerpo adoptada por mayoría
absoluta de la totalidad de sus integrantes, resultando obligatoria la presencia de todos los presidentes de las comisiones como así también los miembros de la/s comisión/es competentes al tema a tratar;
c) un grupo de ciudadanos que reúna –al menos– la cantidad de 0,5% de los
integrantes del último padrón electoral y previa precisión del tema a tratar.
El procedimiento es el siguiente:
Primero: Se lanza la convocatoria. La convocatoria debe realizarse con una anticipación de 30 días a la fecha de realización.
Segundo: Se abre un registro disponible mientras dure la convocatoria, para
que puedan inscribirse los interesados en realizar una exposición relacionada con
el proyecto en cuestión. Esta inscripción debe ser libre y gratuita. El registro debe
abrirse con una antelación de 20 días previos a la Audiencia y cierra 72 horas antes
de la misma.
A su vez, el orden del día de la Audiencia que debe ser puesto a disposición al
menos 48 horas antes de la convocatoria, debe incluir:
• nómina de participantes y expositores registrados
• orden de expositores
• nombre y cargo del presidente y coordinador de la Audiencia.
La asistencia a la audiencia es libre, sin inscripción previa y la ciudadanía puede intervenir mediante la formulación de preguntas por escrito.
Todas las intervenciones son registradas en forma taquigráfica y/o audiovisual,
las cuales pueden ser consultadas por la ciudadanía. De acuerdo a la Ordenanza Nº
7040/00, una vez finalizada la Audiencia Pública, la información y las opiniones
vertidas deben ser entregadas al Concejo Municipal o al Intendente (según quien
fuera la entidad convocante) quien debe incorporarlo al expediente en tratamiento.
Audiencias Públicas realizadas:
• 15 de Agosto de 2006. Auditorio del Banco Municipal de Rosario, Audiencia
Pública: “Licitación del mantenimiento del Alumbrado Público”, convocada
por Decreto del Intendente Nº 1421/06.
• 28 de Mayo de 2007. Auditorio del Teatro la Comedia, Audiencia Pública:
“Reordenamiento Urbanístico del Primer Anillo Perimetral al Área Central
de Rosario” convocada por Decreto del Intendente Nº 0814/07.

Consulta popular
En Rosario, este mecanismo no está reglamentado.
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Indicador 3.2
Existencia de mecanismos reglamentados y espacios ofrecidos por el
gobierno municipal a la ciudadanía para habilitar su participación en los
asuntos públicos
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Este indicador identifica aquellos mecanismos y acciones formales del gobierno
municipal que reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en la construcción de políticas públicas. En el Municipio de Rosario, los mecanismos reglamentados y espacios institucionales de integración y participación de los ciudadanos y
ciudadanas están vigentes desde la década del 80, cuando el Municipio comenzó a
desarrollar experiencias participativas impulsadas desde diversas áreas de la gestión municipal. Estas experiencias, parciales, algunas producidas en micro-espacios, constituyen un antecedente básico para elaborar la propuesta participativa
integral. Entre estas experiencias precursoras merecen destacarse:
1. A nivel barrial: Múltiples instancias de participación ciudadana permitieron
construir el modelo de Salud Pública del Municipio, con un fuerte eje puesto
en la atención primaria de la salud y definieron la salud como calidad de vida
más que como ausencia de enfermedad. Se organizaron talleres de micro-planificación que permitieron decidir en forma compartida con los vecinos el destino de los recursos para los barrios; programas sobre educación ambiental con
escuelas y asociaciones vecinales, talleres participativos en el área de vivienda
social y hábitat, programas de desarrollo social diseñados y cogestionados con
las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
2. A nivel de distrito: Jornadas de Desarrollo Urbano posibilitaron la discusión de
los proyectos urbanos más importantes en cada distrito; los Consejos de Niños en el marco del programa La Ciudad de los Niños - incorporaron la voz de niñas
y niños en los proyectos de la ciudad.
3. A nivel de ciudad: El Plan Estratégico Rosario desarrolló una impronta menos
comunitaria y más institucional para residentes locales y visitantes.
Estas experiencias generaron un clima propicio para asegurar vínculos positivos entre los vecinos e instituciones locales. Incluyeron un componente educativo
y preventivo y se inició un largo y sostenido proceso de relaciones estado-sociedad
civil, basado en la construcción conjunta y no en el clientelismo o el paternalismo.
Además, han ido capitalizando el conocimiento de los problemas y de las necesidades de los ciudadanos y en consecuencia han generado información sobre los
recursos y capacidades locales para resolver los problemas.5
Actualmente, la gestión gubernamental impulsa políticas participativas que se
llevan adelante en diferentes ámbitos por medio de programas y proyectos. A continuación presentamos una breve referencia de los programas, proyectos y espacios
más relevantes:
• Consejo de Niños
• Presupuesto Participativo
• Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Rosario.
5

Para mayor información ver el libro “Experiencia Rosario”. Políticas para la gobernabilidad.
Borsellino impresos, 2005.
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•
•
•
•
•
•
•

Asociaciones vecinales
Area de la Mujer
Programa Municipal de Sida
Programa Rosario Hábitat
Programa de Agricultura Urbana
Agenda XXI
Plan Estratégico Rosario Metropolitano

Descentralización Municipal
Los procesos de descentralización se vinculan estrechamente con los de participación social en la medida en que se puedan combinar dos factores: por un lado, la
intención del Municipio de acercar la gestión de gobierno a los distintos sectores de
la ciudad, para conocer en profundidad las problemáticas más específicas y desarrollar un modelo de gestión más eficaz. Por otro lado, la voluntad de los distintos
actores sociales de acompañar este proceso y sumar sus esfuerzos para producir
transformaciones concretas en los distintos barrios de la ciudad.
La descentralización es un procedimiento político-administrativo de gran
utilidad para otorgar eficacia a la gestión y concretar el acercamiento del ciudadano-vecino, al Estado. Desde el inicio de este proceso en Rosario, se impulsó
un proyecto integral que no se agota en los aspectos administrativos. Se planteó
además, una clara referencia al proyecto político global. En las discusiones de
planificación estratégica local, el Proyecto de Descentralización Municipal quedó
consignado como uno de los proyectos más estratégicos por el impacto esperado
en toda la ciudad. Se proyectaron importantes cambios en la estructura física y
social derivadas de la aplicación de un nuevo modelo de administración y gestión
descentralizada.
La descentralización impulsó, simultáneamente, el estudio técnico, riguroso y sistemático de todos los factores en juego y las tareas de sensibilización y
búsqueda de consenso de los actores involucrados en el proceso. Si bien existen
importantes antecedentes internacionales en materia de descentralización municipal que fueron tenidos en cuenta y estudiados por la gestión rosarina, se diseñó
un modelo propio, ajustado a las necesidades locales y a las características distintivas de la ciudad.
El proyecto local comenzó por reconocer la necesidad de integrar a actores externos e internos y de establecer una continuidad a lo largo de diversos períodos de
gobierno que permitiera la subsistencia de los procesos a los potenciales y eventuales cambios que pudiera haber como resultado de los procesos electorales y democráticos de la ciudad y del país.
La descentralización municipal delineada por la Ciudad de Rosario tiene tres
objetivos fundamentales:
a) Acercar la administración pública a los ciudadanos para lograr una gestión
más eficiente, ágil y directa.
b) Planificar y gestionar las políticas y acciones a escala de distrito, permitiendo desarrollar estrategias específicas para la realidad particular de cada zona
de la ciudad.
c) Coordinar y articular el accionar de cada una de las áreas municipales en una
gestión única a nivel de distrito.
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Centros Municipales de Distrito
A comienzos de 1996, la Municipalidad de Rosario inició un proceso de descentralización que permitió organizar a la ciudad en seis Distritos: Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur, cuya culminación prevista para marzo 2008 se concretó
con la inauguración del Centro Municipal de Distrito Sudoeste.6
Actualmente, cinco de los seis distritos mencionados cuentan con un edificio
propio destinado a la gestión político-administrativa respectiva.
•
•
•
•
•

Distrito Municipal Centro, Centro de Distrito “Antonio Berni”
Distrito Municipal Norte, Centro de Distrito “Villa Hortensia”
Distrito Municipal Oeste, Centro de Distrito “Felipe Moré”
Distrito Municipal Sur, Centro de Distrito “Rosa Ziperovich”
Distrito Municipal Noroeste, Centro de Distrito “Olga y Leticia Cossettini”

Los Centros Municipales de Distrito tienen las siguientes funciones:
• Ser centros administrativos y de servicios, en el cual las vecinas y los vecinos
pueden hacer diversos trámites y servicios.
• Coordinar las políticas públicas de las diferentes áreas municipales (salud,
planeamiento, producción, promoción social, cultura, deporte y vivienda).
• Ser centros de promoción y gestión que procuran integrar el accionar municipal con el de los distintos organismos oficiales, entidades comunitarias
y operadores privados, para favorecer el desarrollo de los emprendimientos
concretos.
• Ser centros de participación ciudadana, espacios de encuentro de distintas
organizaciones barriales que permiten canalizar múltiples inquietudes de todos los ciudadanos. Cada distrito es sede de los Consejos Participativos de
Distrito.

Área de la Mujer
El Área de la Mujer desarrolla políticas que procuran fortalecer la ciudadanía de las
mujeres y promueven la efectiva apropiación de sus derechos, sensibilizando a la
población en materia de igualdad de oportunidades para varones y mujeres.
Lleva adelante programas que atienden problemáticas específicas de la mujer,
a la vez que investiga, produce información y conocimiento acerca de su situación
desde una perspectiva de género. Además, brinda apoyo y capacitación a las organizaciones sociales lideradas e integradas por mujeres en pro de su fortalecimiento.
El Consejo Asesor del Departamento de la Mujer funciona desde 1996. Se reúne
una vez al mes para discutir temas comunes, acordar estrategias de acción y diseñar
actividades. Participan con continuidad alrededor de 35 instituciones y se mantienen contactos con otras 50 instituciones más.
Con la finalidad de impulsar la promoción de los derechos de las mujeres en

6

La normativa concerniente a este proceso es: Ordenanza Nro. 6122/95: Creación de la Secretaría
General de la Intendencia.
Decreto 0028/96: Creación del Programa de Descentralización y Modernización.
Decreto 1021/96: Creación y delimitación de los seis Distritos.
Decreto 1024/97: Creación del Centro Municipal Distrito Norte “Villa Hortensia”.
Decreto 0229/99: Creación del Centro Municipal Distrito Oeste “Felipe Moré”.
Ordenanza Nro. 8.067/2006: Nomenclatura Urbana. Distritos Municipales. Nombres.
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la ciudad y abordar de forma descentralizada la problemática de género, la Municipalidad fomenta la constitución de redes de mujeres que se articulan desde los
diferentes distritos de la ciudad para desarrollar diversas actividades.
Las mujeres de los distintos barrios trabajan en prevención de la violencia familiar, atención primaria de casos, acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia y derivación a los servicios correspondientes. Además, promueven en el vecindario los derechos del género femenino y el principio de equidad entre varones
y mujeres con la cooperación de diversas instituciones barriales.
Reuniendo a un total de 190 mujeres, las redes constituidas hasta el momento
son cuatro:
•
•
•
•

“Mujeres por las mujeres en crecimiento” (Distrito Noroeste).
“Mujer, vos decidís” (Distrito Suroeste).
“Lazos de Mujeres en red por nuestros derechos” (Distrito Oeste).
“Red de Mujeres del Sur” (Distrito Sur).

Desde este área, a partir de 2005 comienza a implementarse el 2º Plan de Igualdad entre varones y mujeres (2005-2009), con un conjunto de acciones orientadas
a revertir la discriminación de las mujeres en la Ciudad de Rosario y aportar, desde una perspectiva amplia, a la construcción de una sociedad democrática cada
vez más inclusiva, justa y equitativa. Este Plan compromete a distintas áreas del
Ejecutivo Municipal, al Concejo Municipal, a organizaciones de la sociedad civil,
partidos políticos, grupos de mujeres, entre otros.

Consejos de Niños
Fueron establecidos por el Decreto Municipal N° 1422/96, el cual dispone que se
conformen en la ciudad seis Consejos de Niños, también llamados “fábricas de
ideas”, que funcionan en cada uno de los distritos descentralizados. Estos consejos
están conformados por niños y niñas de 10 a 14 años que se reúnen una vez por
semana, durante 2 ciclos lectivos. Integran cada consejo aproximadamente 30 niños
elegidos en las diferentes escuelas (públicas, privadas, especiales y confesionales)
e instituciones no gubernamentales de cada distrito (clubes iglesias, bibliotecas populares, entre otros).
Dar la palabra a los niños, habilitándolos como ciudadanos de derecho, es el
primer objetivo que propone el Proyecto “La Ciudad de los Niños”. Así, se motiva
a los consejeros a participar en la detección y en los diagnósticos de los problemas
que atraviesan la vida en la ciudad, así como a participar del diseño de propuestas
para mejorar la convivencia a través de la formulación de sus propios proyectos e
iniciativas. En los encuentros, se trabaja con una metodología lúdica a través de diferentes soportes y lenguajes. Cada grupo desarrolla un eje de trabajo seleccionado
por los propios niños, proceso que luego se traduce en la formulación de acciones
y campañas para la transformación del espacio público.
Desde la gestión municipal, una Comisión Intergubernamental integrada por un
delegado de cada Secretaría de la Municipalidad viabiliza las propuestas de cada
grupo. Los proyectos se elevan al Intendente Municipal y, de ser necesario, al Concejo Municipal para su aprobación. La Comisión Intergubernamental actúa en esta
instancia en pro de la concreción de las propuestas. De esta manera, se espera que
los niños de hoy sean, mañana, ciudadanos más formados, más experimentados y
más responsables.
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Presupuesto Participativo
La Ordenanza Nº 7326 del año 2002 instituye el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Rosario (PP) una modalidad que faculta a la ciudadanía a definir el
destino de los recursos públicos mediante un proceso de activa y responsable participación conjunta. Una metodología clara y accesible a toda la población, procura
ordenar la discusión y contribuir a un mejoramiento del estilo de vida democrático.
Mediante este procedimiento, los vecinos eligen proyectos para sus distritos y les
asignan un porcentaje del presupuesto municipal. Este modelo de planificación
presupuestaria incorpora la participación democrática de los ciudadanos como modalidad fundamental en su ejecución.
Este sistema de cogestión incorpora objetivos, finalidades y medios diferenciadores en materia de participación ciudadana a saber: 1) compartir la toma de decisiones
sobre un tema tan concreto y tangible y a la vez tan sensible como el de la administración de los recursos; 2) mejorar la transparencia y la capacidad de rendición de
cuentas del gobierno local; 3) contribuir a difundir entre los ciudadanos información
confiable y actualizada sobre las acciones de gobierno; 4) involucrar necesariamente
a todas y cada una de las áreas de la gestión municipal. (Ver indicador 3.3)

Programa Municipal de SIDA
El Programa Municipal de Lucha Contra el SIDA fue creado el 26 de Noviembre
de 1992 por Ordenanza N° 5532 del Concejo Municipal de Rosario, la cual designa
al Intendente como su Presidente y al Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario como el Presidente de su Comité Ejecutivo. Desde entonces,
y hasta ahora, el programa ha venido desarrollando una intensa labor preventiva
del VIH - SIDA en la comunidad y de apoyo asistencial para los afectados por el
VIH-SIDA y sus familias. En el marco preventivo, se han desarrollado espacios participativos para construir colectivamente una respuesta al problema en Centros de
Salud, barrios, clubes, vecinales, organizaciones religiosas, entre otros. En el campo
asistencial, el programa ha trabajado siempre reforzando el rol de las personas que
padecen VIH en la creencia de que son los mejores agentes de prevención de la
epidemia, por su claro compromiso de evitar la infección de otros. Por esto se ha
dado una gran relevancia al impulso del protagonismo de los afectados a través de
diversos espacios en los efectores de salud y en el Programa mismo.
Desde su creación hasta 1995, el Programa se vincula e interactúa con otros
actores sociales claves: ONGs que trabajan en la temática (algunas de las cuales forman parte de un Comité Asesor del programa) y sectores académicos, a los fines de
identificar áreas prioritarias de intervención y principales obstáculos a vencer.
Desde 1998, se profundiza el vínculo con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y se convoca anualmente a la presentación de proyectos para su selección y su co-financiamiento, lo que permite potenciar las estrategias y desarrollos
alcanzados por dichas entidades y articularlas, complementariamente, con las estrategias y acciones del Programa.

Programa Rosario Hábitat
Establecido por el Decreto Municipal Nº 1837/01, el Programa tiene por objetivo
encauzar las situaciones de ocupación informal y mejorar la calidad de vida de
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la población de asentimientos irregulares en la Ciudad de Rosario, promoviendo
la integración física y social de dichas áreas informales. En este marco, financia
proyectos integrales de mejoramiento de los barrios y asentamientos irregulares
de Rosario, combinando inversiones de infraestructura requerida para fortalecer y
valorar el capital humano y social de estas comunidades.
El programa financia acciones de fortalecimiento de redes sociales comunitarias, que incluyen el fomento a la participación de la comunidad durante las
etapas de planificación, ejecución y consolidación de las intervenciones. Comprende también el financiamiento de la movilización y organización de las comunidades para la participación en la planificación y diseño de los proyectos,
acciones necesarias para el seguimiento, así como actividades de capacitación
para el uso y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, eléctrica, de gas y
social, protección y cuidado ambiental. Asimismo, financia el acompañamiento
socio ambiental post-obra.

Programa de Agricultura Urbana
El Programa de Agricultura Urbana comenzó a desarrollarse en febrero de 2002
establecido por la Ordenanza Nº 7341 con el objetivo prioritario de promover la
integración social de grupos familiares vulnerables de la ciudad, mediante formas
participativas y solidarias de producción, elaboración, comercialización y consumo
de alimentos sanos, utilizando técnicas ecológicas.
La Agricultura Urbana (AU) es abordada desde esta política, como una práctica
de producción colectiva diversificada que puede convivir con actividades de distinto tipo (residenciales, recreativas, educativas, entre otras) y cumplir una función
formativa preservando, al mismo tiempo, espacios verdes prestadores de servicios
ecológicos. La experiencia promueve la instalación de huertas grupales productivas,
de jardines de plantas medicinales y aromáticas en terrenos vacantes y el desarrollo de emprendimientos asociados, entre los cuales se destacan las agroindustrias
urbanas sociales. A estas acciones, se agrega la promoción de la comercialización
en ferias, las cuales se desarrollan en plazas y espacios públicos de la ciudad, como
también las instancias de capacitación de recursos humanos.
En este sentido, se promueve la participación de los beneficiarios en la proyección de los espacios multifuncionales utilizados y en la construcción de escenarios
de inclusión social a escala urbana y sectorial.

Programa Crecer
Creado por el Decreto Nº 107/97, constituye una propuesta de participación integral
que, a través de un conjunto de proyectos entrelazados y articulados entre sí, se
dirige a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad.
Proporciona un primer nivel de intervención que articula y sintetiza acciones
de asistencia directa y de promoción del desarrollo humano.
Desde su localización barrial, resulta un dispositivo preventivo de la marginalidad y los efectos de la pobreza. Actualmente funcionan 33 Centros Crecer, ubicados
en todo el territorio de la ciudad de Rosario. La metodología de trabajo se plantea
desde dos dimensiones: el abordaje de todo el grupo familiar y el trabajo en red con
las instituciones y organizaciones del barrio.
El Programa está organizado en dos niveles: central y territorial. El llamado nivel central tiene a su cargo la planificación y el monitoreo de los distin-
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tos proyectos y está conformado, por un lado, por la coordinación general y, por
otro, por un equipo técnico central que, con sede en la Secretaría de Promoción
Social, está integrado por profesionales (médico, veterinario, profesora de EGB,
fonoaudióloga, antropóloga, psicóloga, profesor de educación física) y personal
administrativo.
En tanto, el denominado nivel territorial en cada Centro Crecer está conformado por los equipos técnicos locales integrados, a su vez, por profesionales que
garantizan un trabajo interdisciplinario (coordinador/a profesional, auxiliar profesional, auxiliar de cocina y mantenimiento, profesora de nivel inicial y profesor/a
de educación física.
Una familia local puede vincularse al Centro a partir de cualquiera de sus proyectos que, entrelazados y simultáneamente, atienden integralmente a las familias
vulnerables y excluidas: Proyecto Nutricional, Proyecto Pedagógico y de Estimulación Psicomotriz, Proyecto Recreativo, Proyecto de Autoproducción de Alimentos
y Emprendimientos Sociales, que son implementados por los equipos técnicos de
los Centros y por grupos de voluntarios/as de la comunidad. Estos se suman a las
distintas iniciativas locales de cada Centro, las cuales surgen de la participación de
la comunidad en los diferentes espacios.

Agenda XXI
Agenda XXI es un programa de acción acordado en Río de Janeiro en 1992 durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Este
programa prevé iniciativas para gobiernos, empresas, entidades y ciudadanos del
planeta cuyo objetivo es alcanzar la sustentabilidad ambiental, económica y sociocultural en el siglo XXI. El documento de la Agenda consta de cuatro secciones, las
cuales abarcan las siguientes temáticas: dimensión social y económica; conservación y gestión de los recursos; fortalecimiento del papel de los grupos sociales y
medios para la puesta en práctica.
El Documento hace referencia a la importancia del trabajo, la implementación
y la participación de la comunidad a niveles regionales y locales para poder llevar
adelante el desarrollo de la sustentabilidad.
Agenda XXI Rosario inició su actividad en octubre de 2005 (Decreto Nº 2957/05
y Decreto Nº 928/07). Ha realizado diversos talleres participativos para la elaboración de un diagnóstico ambiental y lleva adelante mesas temáticas de trabajo con
diversas instituciones de la ciudad para la definición de una agenda local. Actualmente el programa Agenda XXI Rosario depende de la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente de la Municipalidad.

Plan Estratégico Rosario Metropolitano
Mediante el Decreto Nº478/2005 se firmó un convenio entre la Municipalidad de
Rosario e Instituciones Educativas. En este marco, Rosario viene desarrollando el
Plan Estratégico Rosario Metropolitano que nació como un instrumento para facilitar la gestión del desarrollo territorial a escala regional, dando continuidad y
ampliando la experiencia de planificación del Plan Estratégico Rosario (PER).
Tiene por objetivo lograr una mejora sistemática y duradera de la productividad
y la competitividad del sistema productivo-territorial de la Región Rosario y una
mejora del nivel y la calidad de vida de la sociedad metropolitana, a través de la utilización plena y la revalorización de los recursos y activos locales, con la adecuada
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inserción de iniciativas y recursos estratégicos exógenos, de modo de atender las
cuestiones metropolitanas.
El Plan Estratégico Rosario Metropolitano es considerado una instancia superadora en la medida en que permite extender el marco de actuación y encontrar
espacios colectivos adecuados para resolver cuestiones específicas que trascienden el marco local. Instala una nueva organización del espacio y su administración y ofrece un entorno favorable para la cooperación inter-institucional y la
solución consensuada y co-responsable de las cuestiones metropolitanas del Gran
Rosario.
En su implementación intervinieron más de 300 organizaciones, públicas y privadas, que orientaron su trabajo hacia una gestión integral y conjunta de las diversas problemáticas y oportunidades que encierra la Región.
De esta manera, el Plan Estratégico Rosario Metropolitano se propone recoger,
explicitar y formalizar de manera clara, concisa y ordenada, el consenso y el compromiso responsable de todos los implicados en el proceso planificador, a largo
plazo, en el territorio concreto.
Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Rosario.
La Ordenanza Nº 8143/07 establece un órgano consultivo, autónomo y asesor
de planificación y monitoreo y de las políticas públicas y de todas las acciones gubernamentales referidas al sector.
Tiene como objetivo:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Promover el apoyo y consenso de todas las autoridades y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para la construcción de una mirada promotora de la infancia y la adolescencia a fin de erigirlas como sujetos
activos de derechos.
Proponer al Ejecutivo Municipal políticas públicas en la materia realizando su monitoreo.
Promover el desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes
y sus familias.
Institucionalizar la participación de la comunidad en este ámbito.
Promover la realización de todo tipo de eventos tendientes a instalar en la
sociedad una mirada solidaria e inclusiva de las personas que protege este
Consejo.
Articular esfuerzos de la Comunidad y del Estado para atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad con acciones de promoción, prevención, asistencia y protección.
Generar e integrar redes con entidades de nivel provincial y nacional.
Difundir los contenidos de la normativa nacional e internacional sobre protección de las personas que constituyen su población objetivo.
Instar a los legisladores de la Provincia a la elaboración y aprobación de
una Ley Provincial de Protección y Promoción Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en temas vinculados a la infancia y la adolescencia.
Arbitrar los medios de control y seguimiento para fiscalizar directa o indirectamente a los organismos del Estado.
Recibir denuncias, debiendo darle el tratamiento en cada caso dentro del
sistema de protección integral del nivel a que correspondiere.
Recabar, recibir y vehiculizar las inquietudes de las niñas, niños y adolescentes.

El Consejo es coordinado por el titular del Área de la Niñez de la Secretaría de
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Promoción Social de Rosario. Las reuniones son plenarias y tienen la periodicidad
que acuerden sus integrantes según los temas a considerar.
Está integrado de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 coordinador
2 representantes de la Secretaría de Promoción Social
1 representante de la Secretaría de Salud Pública
1 representante de la Secretaría de Cultura y Educación
1 representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de
Rosario
2 representantes del Concejo Municipal
1 representante del Ejecutivo Provincial del área específica
2 representantes del Poder Judicial
3 representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
1 representante de la Universidad Nacional de Rosario
1 representante de los diferentes Colegios Profesionales de Rosario

Sus miembros permanecen dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos
una sola vez.

Asociaciones Vecinales
La Ordenanza Nº 7011/ 01 regula el funcionamiento de las asociaciones
vecinales y define su objeto y constitución. En Rosario existen aproxi¿La gente participa?
madamente 100 organizaciones vecinales que funcionan regularmente.
Las entidades vecinales, además de ser receptoras de demandas barriales
“Es evidente que hay mucha gente
y gestionar ante las autoridades, están llamadas a ser el espacio de reinteresada en estas actividades, por eso
unión, de comunión de todos y todas los ciudadanos/as. Constituyen un
en general la gente participa”.
espacio democrático que crece en el pluralismo y la diversidad y desde
hace tiempo, han trascendido su rol de gestores ante el ejecutivo y se han
Fernando Farina,
convertido en espacios de contención. Son generadoras de propuestas y
2 de julio de 2007.
de proyectos que van más allá de su propia jurisdicción barrial.
La misión de la Dirección General de Vecinales de la Municipalidad de Rosario es ofrecer una vía de acceso a la articulación de los programas
locales que incluyan a las instituciones barriales como parte fundamental en la
construcción de redes de producción comunitaria. A tales fines, impulsa de manera constante el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta
ciudad. El propósito de la Dirección General de Vecinales es hacer del Programa de
Promoción de las Asociaciones Vecinales una posibilidad cierta de unión permanente de voluntades de asociados, que se ordenan bajo los términos del Estatuto
Social de una Asociación Vecinal, para participar activamente en igualdad de derechos y obligaciones, dentro de una zona delimitada y cuyo reconocimiento sea
otorgado por el Departamento Ejecutivo sobre la base de la norma emitida por el
Concejo Municipal y por la Inspección General de Personas Jurídicas.

Concejo Municipal
Funcionamiento en Comisiones y Sesiones en los Distritos
El artículo 10 del Reglamento Interno del Concejo Municipal dispone que, al menos
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una vez al año, los Concejales deben realizar con todas las Comisiones permanentes
reuniones previas a esa Sesión en los distintos Centros Municipales de Distrito. En
aquellos distritos que no dispongan de Centros Municipales, los concejales pueden
solicitar que las reuniones se lleven a cabo en los centros más próximos al barrio o
en los establecimientos educativos, clubes o entidades vecinales aptos para dicho
evento.
De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, esta disposición
se cumple en todos los distritos.

Consejo Asesor de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
El Reglamento Interno del Concejo Municipal establece, en su Artículo 47 bis, la
creación de una Comisión Asesora Ad-honorem en el seno de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Municipal. La misma se encuentra integrada
por dos representantes de cada una de las instituciones ambientalistas y conservacionistas con domicilio en Rosario que cuenten con personería jurídica y cuyo
objeto comprenda temas de la competencia de la Comisión. La integran, además, el
Colegio de Abogados, el Centro de Arquitectos, la Universidad Nacional de Rosario
y la Universidad Tecnológica. La Comisión Asesora debe reunirse, periódicamente,
una vez al mes.

GRUPOS FOCALES
¿Conocen otras herramientas de participación en Rosario?
• “...El Concejo en los barrios… dos años seguidos fueron a los
barrios, entonces los ciudadanos teníamos que ir a presentar
proyectos y también a presentar quejas”. (Varón, NES bajo /
medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Hay muchas actividades que el Municipio ofrece a los jóvenes, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, en el Centro
de la Juventud…, en los distritos donde las personas pueden
comprometerse.” (Mujer, NES alto / medio alto, mayor de 36
años).
• “...El control ciudadano sobre los servicios públicos…Se hizo
una campaña a través de la Secretaría General de la Municipalidad, que invitó a las entidades vecinales por un lado y, a
su vez, las vecinales designaron a un vecino por cuadra para
controlar, de acuerdo a los tipos de servicios que tuviese, el
zanjeo, el alumbrado público y la recolección de residuos.”
(Varón NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
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Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos
El artículo 47 del Reglamento Interno del Concejo Municipal establece la creación
de una Comisión Asesora ad-honorem en el seno de la Comisión de Derechos Humanos con fines de asesoría. Esta comisión está integrada por un representante de
cada una de las instituciones y organismos de Derechos Humanos con domicilio en
Rosario. La comisión debe reunirse –al menos- una vez por mes.
Además, durante el 2004 se promovieron distintas actividades para recabar la
opinión de la ciudadanía respecto de la “Autonomía Municipal”:

Foro por la autonomía
El día 19 de abril de 2004, en la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, se reunieron el Señor Intendente Municipal, representantes de entidades de
la producción y el comercio, autoridades universitarias, representantes de colegios
profesionales, organizaciones no gubernamentales, profesores y juristas, con el fin
de constituir un Foro por la Autonomía Municipal. La convocatoria propuso abrir
un espacio de discusión amplio y pluralista sobre todos los aspectos pendientes
para formalizar la autonomía de los municipios de la Provincia de Santa Fe.
Desde su conformación, el Foro ha trabajado en dos comisiones: una sobre aspectos técnicos, jurídicos y económicos y otra, sobre divulgación, difusión y participación ciudadana. Un primer producto de estas sesiones de trabajo es el documento “Declaración del Foro por la Autonomía Municipal”.
Dicho documento, firmado el 9 de junio de 2004, enuncia que el Foro por la
Autonomía:
• Declara que la vigencia de la autonomía municipal, tal como lo estipula el
art. 123 de la Constitución Nacional, es una necesidad impostergable para los
municipios de la Provincia de Santa Fe.
• Compromete a los señores legisladores de la Provincia de Santa Fe a sancionar la Ley Declarativa de Reforma de la Constitución Provincial sin demoras
y en el presente período de sesiones ordinarias, ampliando los temas de la
convocatoria, como mínimo, en todo lo referido a la reforma política vinculada con la estructura y funcionamiento de los órganos fundamentales del
Estado y los principios básicos del régimen electoral.
• Convoca a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de nuestra
provincia a promover un amplio debate sobre el proceso de la Reforma de la
Constitución Provincial, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos
planteados e invita a adherir con su firma a la presente declaración.
Este Foro por la Autonomía Municipal tuvo un gran impulso durante el año
2004, sin embargo, en la actualidad no se encuentra activo.

Encuesta domiciliaria
Durante el mes de marzo de 2004 la Municipalidad de Rosario, a través del Área
de Investigación de la Opinión Pública perteneciente a la Dirección General de
Comunicación Social, realizó una encuesta de opinión domiciliaria para conocer
qué conocía y qué opinaba la ciudadanía acerca de la autonomía municipal. Se realizaron 400 encuestas a la población de 18 años o más de ambos sexos seleccionada
mediante un muestreo estratificado con asignación proporcional.
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Los resultados fueron los siguientes:
Pregunta ¿sabe usted que es la autonomía municipal?
• El 30% de los entrevistados contestó que sí.
• El 30% que sabía más o menos.
• El 39.5% respondió que no.
• El 0.5 NS/NC.
Cuestiones que deberían ser contempladas si Rosario fuera una ciudad autónoma:
• 39.3% que los ciudadanos tengan poder para revocar mandatos de los funcionarios municipales.
• 38.5% generar y administrar impuestos propios.
• 30.5% controlar directamente los servicios públicos.
• 25% derogar la ley de lemas para elegir Intendente y Concejales.
• 24% contar con justicia propia para acelerar los problemas judiciales menores.
• 22.3% establecer la cantidad de Concejales.
• 18% elegir concejales por distrito.
• 0.8% Otro.
• 17.3% NS/NC.
Pregunta: ¿Considera que la autonomía es un tema importante para discutir en
este momento?
• Sí 65.8%
• No 15.3%
• NS/NC 19%
Pregunta: ¿Le parece importante que los rosarinos expresen a través de un
plebiscito qué tipo de autonomía desean para la ciudad?
• Sí 66.8%
• Le es indiferente 20%
• No 9.8%
• No contesta 3.5%
Pregunta: En caso de realizarse un plebiscito, ¿Ud. iría a votar?
• Sí 71.8%
• No 9.3%
• No sabe 16.8%
• No contesta 2.3%

Indicador 3.3
Existencia y utilización de mecanismos de participación ciudadana en
el diseño, elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto
municipal
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El presupuesto municipal es la expresión económica de los ingresos y egresos que
tiene la comuna en un determinado ejercicio anual. La elaboración del presupuesto
puede ser llevada a cabo por los representantes o efectuarse con la participación
activa de la ciudadanía.
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En Rosario, la Ordenanza Nº 7326/02 instituye el Presupuesto Participativo y
lo define como una forma de gestión del presupuesto municipal en la cual la ciudadanía, por medio del desarrollo de jornadas participativas, debate acerca de las
prioridades presupuestarias por áreas temáticas.
Los objetivos de la metodología participativa del presupuesto municipal:
• Lograr que los vecinos se sientan comprometidos con los destinos de la ciudad.
• Aportar un instrumento de control y planificación de la administración municipal.
• Mejorar la disposición para cumplir con las normas tributarias.
• Motivar la participación ciudadana en las tareas de gobierno de la ciudad.
• Consolidar un espacio institucional de participación.
La implementación del Presupuesto Participativo se realiza por etapas progresivas. La Ordenanza Nº 8007/06 establece que en las diferentes actividades que se
organicen, la representación debe conformarse con el 50% de mujeres y el 50% de
varones. También se han incorporado cuestiones referidas al voto electrónico y el
presupuesto participativo joven.
El procedimiento de elaboración del Presupuesto Participativo es el siguiente:
Se realizan 3 convocatorias:
1) Primera ronda de Jornadas Participativas de Distrito.
2) Segunda ronda de Jornadas Participativas de Distrito.
3) Asamblea General de Comisiones promotoras de Distrito.
La elaboración de la propuesta participativa consta de 4 etapas:
a) Elaboración de prioridades presupuestarias por áreas temáticas.
b) El Departamento Ejecutivo elabora el anteproyecto presupuestario.
c) En las Jornadas Participativas del Distrito se delibera sobre el proyecto
presupuestario.
d) Redacción final del presupuesto. El Departamento Ejecutivo establece un
mecanismo que permite incorporar las conclusiones que surgen en las
rondas de Jornadas Participativas.
También el Departamento Ejecutivo es el encargado de la redacción final del
presupuesto, mediante un anteproyecto para el ejercicio siguiente que se envía al
Concejo Municipal para su tratamiento y aprobación, en los plazos estipulados en
la Ley Orgánica Municipal.
En la práctica, el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo se desarrolla en las siguientes etapas:
•
•
•
•

Primera Ronda de Asambleas Barriales (Marzo-Abril)
Consejos Participativos de Distrito (Mayo en adelante)
Segunda Ronda de Asambleas Distritales (Septiembre)
Tercera Ronda o Cierre (Diciembre).

Para trabajar en el Presupuesto Participativo, cada uno de los Distritos se divide
en áreas barriales donde vecinas y vecinos de cada área elaboran propuestas pertinentes y adecuadas a su territorio.
La Primera Asamblea Barrial consiste en reuniones por área en la que se buscan dos objetivos:
• Saber cuáles son las necesidades y problemas de cada una de las áreas.
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• Elegir a los delegados de los vecinos y vecinas en el Consejo Participativo de
Distrito: consejeras y consejeros.
La Asamblea se conforma de la siguiente manera: se presenta la modalidad de
trabajo del Presupuesto Participativo y luego, las vecinas y los vecinos se dividen
en grupos de trabajo. Se discuten ideas, propuestas y proyectos que se ejecutarán
durante el año siguiente, por lo que las cuestiones urgentes que refieren a la prestación de servicios son derivadas al Centro Municipal de Distrito específico. Este es
un momento inclusivo de la mayor cantidad de ideas. Cada grupo tiene que contestar a la consigna: “Propuestas para mi barrio” y al término, un vocero explica al
resto de los participantes del taller, las conclusiones o propuestas formuladas en
los grupos. Esta instancia tiene mucha importancia, ya que los rosarinos pueden
intercambiar ideas, propuestas, miradas sobre las realidades de sus barrios y en este
intercambio, recuperar la capacidad de diálogo y de construcción de consensos.
Cabe agregar que aquellos participantes que deseen ocupar el lugar de consejeros deben llenar un formulario de postulación. Más tarde, se entrega a cada participante, la papeleta de voto. El voto es directo, secreto y personal. Se debe elegir un
varón y una mujer. La cantidad de consejeras y consejeros que son elegidos depende de los vecinos presentes en la Asamblea:
Concurrentes

Cantidad de consejeros/as

Hasta 50

5

Hasta 100

6

De 101 a 200

7

De 201 a 300

8

De 301 a 400

9

Más de 400

10

Una vez concluidas las asambleas de la primera ronda, los consejeros electos
conforman el Consejo Participativo de Distrito. Estos Consejos se reúnen periódicamente con el Secretario Técnico del Presupuesto Participativo y el Director de Distrito. Su principal función es convertir las propuestas formuladas por los vecinos
de cada una de las áreas barriales en proyectos.
Durante la Segunda Ronda de Asambleas, los vecinos deciden qué proyectos
priorizar de los elaborados por el Consejo Participativo de Distrito. Siguiendo la lógica de feria de proyectos7, los vecinos del distrito son convocados a una reunión, en la
cual conocen el trabajo de los Consejeros y votan cuáles de estos proyectos deben ser
incluidos en el presupuesto municipal para el año siguiente. Luego de la votación,
los proyectos son ordenados según la cantidad de votos obtenidos y se incorporan
hasta cubrir el monto estipulado en cada distrito. Esta etapa se denomina Jornada de
Segunda Ronda de Elección de Proyectos y se realiza mediante el voto electrónico.
En la Tercera Ronda de Asambleas se realiza un balance de lo ejecutado mediante el Presupuesto Participativo del año anterior y se dan a conocer los proyectos y obras que se harán el año siguiente.
El Municipio afirma que desde la implementación del Presupuesto Participativo han intervenido más de 8.000 ciudadanos, decidiendo el destino de aproxima7
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damente 25.000.000 de pesos de fondos públicos anuales. El 18 de octubre de 2006,
se utilizó por primera vez el voto electrónico en cada uno de los Distritos, lo que
incrementó la participación de la ciudadanía en la elección de los proyectos.

Presupuesto Participativo Joven
A partir de marzo de 2005, se puso en marcha el Presupuesto Participativo Joven
(PPJoven), dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. El PPJoven tiene como objetivo
elaborar políticas juveniles con y desde los jóvenes de la ciudad, que profundicen
la ciudadanía y promuevan el cambio de condiciones de participación en las distintas problemáticas por las que atraviesan.
Durante el año 2005, involucró a los seis distritos de la ciudad, movilizando
a más de 1.000 jóvenes de todos los barrios que participaron de las 19 asambleas
realizadas durante la primera ronda en las que se eligieron 243 Consejeros en toda
la ciudad.
Se puede obtener más información acerca del Presupuesto Participativo en el
sitio de Internet del
Municipio: http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/pp.jsp

GRUPOS FOCALES
El Presupuesto Participativo fue tema muy debatido en los grupos. Los logros, las decepciones, las dificultades para aprender el mecanismo. Para los integrantes de los NES bajo y medio bajo la materialidad
de las obras realizadas es el principal indicador de la eficacia del Presupuesto Participativo.
• “....El Presupuesto Participativo empezó en el año 2002 después de todo el movimiento
del cacerolazo ... el gobierno municipal en ese momento entendió que, el Presupuesto Participativo es un mecanismo que ya funciona en otros lados, funciona principalmente en
Porto Alegre, en Montevideo, son los antecedentes más importantes.....”.(Varón - NES alto
/ medio alto, mayor de 36 años).
• “Se evalúa cual es la necesidad de la gente, no se empieza bueno vamos a hacer tal cosa
porque se nos antoja hace tal cosa, disculpando la palabra, sino que se evalúan las prioridades, y ahí se empieza a accionar y no al revés...” (Mujer - NES alto y medio alto - Menor
de 35 años).
• “....El gobierno municipal buscó y encontró una manera de poner en caja lo que eran las
Asambleas Populares que tenían un cierto desmadre porque cada una se manejaba a su
manera, entonces, con la creación del Presupuesto Participativo logró que mucha de esa
gente entrara dentro de un sistema más organizado, con un reglamento de funcionamiento
y demás....” (Varón - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “...Un nuevo mecanismo de participación donde la gente pudo ir a expresar, por lo menos, lo que sentía, lo que necesitaba en ese momento, después se le fue dando otra forma,
una forma en la cual el vecino podía decidir sobre cierta parte del presupuesto municipal
para obras dentro de su distrito, de su barrio”. (Varón - NES alto / medio alto, mayor de
36 años).
• “....Yo participé los primeros dos años 2002 a 2003, éramos consejeros. Nos auto elegimos
el primer año, el segundo año ya hubo elección en los distintos barrios que se dividían por
zona y bueno esa es una herramienta válida para participar....” (Varón - NES bajo / medio
bajo, mayor de 36 años).
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Indicador 3.4
Existencia de áreas y funcionarios especializados en promover y articular la
participación ciudadana en el Municipio
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La participación ciudadana se puede dar de diferentes formas y en diferentes niveles. Una de las razones fundamentales para promover la participación es la de
ofrecer al ciudadano la posibilidad de tomar decisiones, ya que ello favorece la
existencia de un ambiente de cooperación y respeto por los acuerdos alcanzados.
La participación ciudadana es, por tanto, un buen indicador cuantitativo y cualitativo de la calidad democrática de una sociedad. Para el buen funcionamiento de la
democracia hace falta además, adoptar valores, actitudes y conductas democráticas
tanto entre los ciudadanos como entre los gobernantes.
Para el Municipio de Rosario, sumar la participación ciudadana a las tareas de
gobierno significa un cambio de fondo en la concepción de la elaboración de las políticas públicas. Es decir, incluir la opinión de los ciudadanos desde la confección
de las acciones a seguir y también durante los procesos de implementación de las
decisiones tomadas. Por ello, en cuanto a las interrelaciones entre ciudadanos e instituciones, el gobierno municipal fomenta una política de transversalidad en todas
sus dependencias. La función de favorecer los buenos vínculos con los ciudadanos,
es prioritaria para el Gobierno de Rosario que instruye a todas las áreas para que
promuevan actividades que fomenten la participación ciudadana.
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¿En qué medida los rosarinos utilizan
las oportunidades existentes para
expresar sus opiniones sobre la
decisión, diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas en su
Municipio?
¿Qué significa “participar” para los
rosarinos?

Aspiración

Que la ciudadanía de Rosario
haga uso efectivo de las
oportunidades existentes para
expresar opiniones sobre la
decisión, diseño, implementación
o evaluación de políticas
públicas.

Indicador 4.1
Nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca de los espacios y mecanismos
de participación existentes en el Municipio
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 68% de los rosarinos no conoce los mecanismos o espacios de participación que
el Municipio pone a disposición de los ciudadanos. Quienes responden afirmativamente (29%) mencionan: presupuesto participativo (48%), asambleas (17%),
distritos municipales (10%), comisiones y foros en el ámbito del ejecutivo (8%),
comisiones del Concejo Municipal (4%) y espacios culturales (4%).

Pregunta: ¿Conoce mecanismos o espacios de participación que el Municipio de Rosario ponga
a disposición de los ciudadanos?

Base: Total de entrevistados
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El conocimiento de los mecanismos de participación es más frecuente entre los
participantes de niveles sociales alto y medio alto, así como entre los varones y en
el grupo de edades de entre 36 y 45 años.

Pregunta: ¿Cuáles conoce?

Base: Entrevistados que conocen espacios de participación (29% del total)

GRUPOS FOCALES
La participación ciudadana en Rosario aparece como un horizonte esperanzador y, al mismo tiempo, exige e inspira una autocrítica, una suerte de
culpa cívica. Los ciudadanos y ciudadanas admiten que están inmersos en
sus respectivos ámbitos domésticos o en sus problemas personales y que no
aprovechan los espacios de participación existentes los cuales permanecen
inutilizados. No obstante, en casi todos los grupos, los participantes reconocen que –en una sociedad democrática– la participación ciudadana en
los asuntos públicos constituye una obligación ciudadana.

Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior

• “....Hay que desterrar el mito también de que la democracia es
una cita, un domingo para votar una vez cada 2 o 4 años. La
democracia se madura participando, entonces cuanto mayor
participación, mayor madurez en cuanto a la democracia...”
(Varón, NES bajo /medio bajo, menor de 35 años).
• “En la sociedad también está el que tiene la posibilidad (de
participar) y no lo hace porque tiene una mentalidad de no
te metas y… porque podés salir perjudicado. Yo creo que no
deberíamos proceder así porque si todos decimos no te metás
con cosas que podés salir perjudicado, nunca vamos a llegar a
ser una sociedad consistente...”. (Mujer, NES alto / medio alto,
menor de 35 años).
• “La participación genera conciencia, partamos de esa base.
Si vos no participás desconocés al otro, si desconocés al otro,
desconocés tu propia ciudad, entonces creamos una sociedad
autista que no participa y no se moviliza y si no se moviliza,
el político hace lo que se le canta, entonces te vende un buzón
pintado bonito...”. (Varón - NES bajo / medio bajo, mayor de
36 años).

Indicador 4.2
Percepción ciudadana acerca de la utilidad de los espacios y mecanismos de
participación existentes en el Municipio
INFORMACIÓN RECOLECTADA

De los rosarinos que afirman conocer mecanismos de participación8, el 82% afirma que son útiles por diversos motivos que contribuyen a consolidar el sistema
democrático: el 27% porque valoran la posibilidad de que los gobernantes y representantes deban recabar la opinión de la gente, el 24% porque facultan a los
ciudadanos a intervenir en las decisiones políticas y el 16% porque resultan más
eficaces y directos.
La ponderación del conocimiento de los mecanismos de participación instituidos resulta más frecuente entre los participantes de niveles socioeconómicos bajos,
mientras que la aprobación de los mecanismos de participación como instrumentos
que permiten a los ciudadanos intervenir en las decisiones públicas, es más frecuente entre los participantes de niveles socioeconómicos medios.

8

El 29% del total de los entrevistados.
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GRUPOS FOCALES
La mayoría de los participantes conoce la existencia -no así el mecanismodel Presupuesto Participativo y está al tanto de la modalidad de gestión
de gobierno descentralizada. No obstante, en general, los participantes no
están en conocimiento de otras formas de participación ofrecidas por el
Municipio, tales como las audiencias públicas y otros mecanismos.
• “.....En particular, de la organización del presupuesto participativo como un recurso democrático.... yo nunca he participado de uno y, por lo que conozco, me parece que no es así, pero
en teoría contribuye a que la gente, cada vecino en su distrito,
en base a ciertas pautas, pueda debatir....”. (Mujer, NES alto /
medio alto, menor de 35 años).
• “....A mí me parece que Rosario es una ciudad que está en pleno
desarrollo y que este dependerá de la medida en que cada uno
pueda asumir su compromiso. Me parece que la democracia
empieza en qué hago yo, qué voy a hacer, observar mi propia
vida y cuál es el aporte que puedo ofrecer en el lugar donde yo
esté, eso es…” (Mujer, NES alto /medio alto, mayor de 36 años).
Otros espacios mencionados:
• “..Y también el Concejo en los Barrios, que concurrió dos años
seguidos a los barrios. En ese entonces los ciudadanos teníamos que ir a presentar proyectos y también quejas”. (Varón,
NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Hay muchas actividades que el Municipio ofrece a los jóvenes, como el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Centro
de la Juventud, en los Distritos, hay muchas actividades donde
las personas se pueden comprometer...” (Mujer, NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “...El control ciudadano sobre los servicios públicos… Se hizo
una campaña a través de la Secretaría General de la Municipalidad, en la que se invitó a las vecinales y, a su vez, las
vecinales designaron a un vecino por cuadra para controlar,
de acuerdo a los tipos de servicios que tuviese, el zanjeo, el
alumbrado público y la recolección de residuos....” (Varón NES
alto / medio alto, mayor de 36 años).
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Base: Entrevistados que conocen espacios de participación (29% del total).

Pregunta: Entrevistados que conocen espacios de participación (29% del total).

Pregunta: ¿Por qué cree que esos mecanismos son útiles?
Instan a los gobernantes a recabar la opinión de la gente.

27

Permiten a los ciudadanos intervenir en las decisiones políticas.

24

Son más ágiles.

16

Son ineficaces

4

Permiten resolver problemas

4

Otros

6

No responde

13

Total

100 (n=100)

Base: Entrevistados que conocen mecanismos de participación y creen que son útiles (82% del 29% del total).

Indicador 4.3
Percepción ciudadana acerca de la incidencia efectiva que tienen en la
gestión de gobierno las opiniones, sugerencias y proyectos canalizados a
través de los espacios y mecanismos de participación vigentes
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Para lograr que los ciudadanos se constituyan en protagonistas de la vida de su
comunidad, es necesario integrar plenamente la participación ciudadana a la esfera de gobierno. La participación democrática de los ciudadanos en las cuestiones
que hacen a la vida pública debe verse reflejada en las decisiones políticas que se
adopten.
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Según el 55% de los rosarinos, las sugerencias y proyectos presentados por
medio de los mecanismos de participación existentes en el Municipio tienen incidencia efectiva en la gestión de gobierno local. Al analizar cómo se correlaciona
esta visión positiva acerca de la participación con las características de sexo, edad y
nivel socioeconómico, puede concluirse que la correlación positiva aumenta según
la edad y según la posición social del encuestado: entre 59% y 63% en las personas
de más de 45 años, frente al 47% y 51% en los grupos de 35 años y menos. Al mismo tiempo, mientras los participantes de niveles sociales altos y medios creen en
la efectividad de los espacios de participación (entre 59% y 54%), los participantes
de niveles socioeconómicos bajos sólo lo hacen entre el 48% y el 51%. En el mismo
sentido, los varones (58%) tienen una opinión más optimista que las mujeres. El
escepticismo es más frecuente entre los participantes más jóvenes (42%) y entre los
participantes de nivel socioeconómico bajo (41%).

Pregunta: ¿Cree usted que las opiniones, sugerencias y proyectos presentados a través de los
espacios y mecanismos de participación ciudadana inciden efectivamente en la gestión del
gobierno municipal?

Base: Total de entrevistados

Indicador 4.4
Nivel de participación ciudadana en organizaciones políticas y sociales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La participación ciudadana es un componente imprescindible de la democracia moderna y puede ser entendida, desde un criterio amplio, como el involucramiento y el
compromiso de los ciudadanos con los temas públicos que puede manifestarse a través de distintas organizaciones o instituciones intermedias (partidos políticos, ONGs,
centros vecinales, clubes, sociedades de fomento, entre otros) o directamente a través
de los espacios y procedimientos ofrecidos por los distintos niveles de gobierno.
El nivel de participación en organizaciones de la sociedad civil va de la mano
con el interés o desinterés que manifiestan los rosarinos en reunirse con otras
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personas que no sean familiares o amigos para buscar soluciones a los problemas
de su comunidad y con la valoración que otorgan a la participación como herramienta de transformación de la sociedad. En este sentido, si bien la participación
en organizaciones de la sociedad civil es escasa (18%), el 52% de los entrevistados considera que el hecho de participar en organizaciones políticas o sociales
puede servir para cambiar las cosas y el 42% manifiesta estar muy o bastante
interesado en reunirse con otras personas para buscar soluciones a los problemas
cotidianos.
El mayor interés por la participación en organizaciones políticas o sociales se registra entre los participantes del nivel medio-alto de la sociedad (48%), en el grupo de
46 a 55 años (48%) y es más frecuente entre los varones (47%) que entre las mujeres. El
escaso interés (poco o nada interesados) es más usual entre los participantes del nivel
socioeconómico medio y en el grupo de personas que tienen entre 36 y 45 años.
El 18% de los entrevistados participa en organizaciones sociales o políticas: cooperadoras escolares, clubes, partidos políticos, grupos religiosos, sindicatos, entre
otras.

Pregunta: ¿Cuánto interés tiene en reunirse con otras personas que no sean de su familia o
amigos más cercanos para buscar soluciones a los problemas de la comunidad? ¿Diría que
está…?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: En términos generales, ¿con cuál de estas afirmaciones está usted más de acuerdo?
La participación de personas como
usted puede servir para cambiar
las cosas

La participación de personas como
Usted es una pérdida de tiempo
porque las cosas se deciden
habitualmente en otro lado

No sabe/ No
responde

52%

46%

2%

Base: Total de entrevistados
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Pregunta: Actualmente ¿participa en alguna organización social o política, por ejemplo:
cooperadora escolar, grupo religioso o ecologista, club de barrio, partidos políticos, sindicatos,
etc.?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: ¿En cuál de las siguientes organizaciones participa usted?
&
Organización religiosa

31

Organizaciones de ayuda voluntaria

24

Club deportivo

17

Otra (especificar)

17

Club de barrio

16

Cooperadora escolar

14

Club de interés (hobbies, pasatiempos)

14

Junta de vecinos

10

Grupo de jóvenes

10

Organización ecologista

9

Partido político

7

Grupo de auto-ayuda

6

Sindicato

4

Cooperativas

4

Centro de estudiantes

4

Base: Entrevistados que participan en organizaciones sociales o políticas (18% del total).

Dentro del grupo de rosarinos que participa en organizaciones sociales o políticas, el 31% lo hace en organizaciones religiosas, el 24% en organizaciones de
ayuda voluntaria, el 17% en clubes deportivos, el 16% en clubes de barrio, el 14%
en asociaciones de interés, el 14% en cooperadoras escolares, el 10% en juntas de
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Pregunta: ¿Cuán útil le parece a usted participar en
alguna organización política o social como las que le
acabo de mencionar o parecida?
%
Muy útil

47

Bastante útil

40

Poco útil

9

No contesta

4

Total

100

Base: Entrevistados que participan en organizaciones sociales o
políticas (18% del total).

GRUPOS FOCALES
La participación en organizaciones sociales es considerada por los participantes como una forma de contribución a la construcción de ciudadanía,
un modo concreto y eficaz de capacitarse en derechos y obligaciones, una
posibilidad para favorecer vínculos y establecer redes. También es asociada
con la oportunidad de mejorar las condiciones de funcionamiento de la
democracia.
“..... No solamente hay que participar cuando pasa algo, hay que
buscar un lugar donde uno pueda sentirse partícipe y pueda ser
el protagonista de su propia vida como ciudadano....”. (Mujer
NES alto / medio alto, mayor de 36 años).

vecinos, el 10% en grupos de jóvenes. De los que participan en organizaciones sociales o políticas, el 87% piensa que hacerlo es muy o bastante útil.
Por otra parte, el 82% de los consultados no participa en ninguna organización
política o social. Este vacío de participación es tan habitual entre los participantes
más jóvenes (88%) como en dos segmentos sociales muy distantes entre sí en la estructura social: medio alto (87%) y bajo (88%) y a la hora de encontrar argumentos
para justificarla, los participantes mencionan: la preferencia por dedicar tiempo a
sus familias y amigos (50%), la falta de tiempo (40%) y la falta de seguridad de que
el esfuerzo valga la pena (38%).
Con respecto a la participación en partidos políticos, sólo el 14% de los entrevistados afirma haber participado alguna vez en uno. Esta participación es más
habitual entre los varones (20%), en el grupo de edad de los mayores de 65 años
(22%) y entre los participantes del nivel socioeconómico bajo (47%).
Por su parte, el 80% de los rosarinos manifiesta no haber participado nunca en
un partido político. Entre las mujeres, la no participación ronda el 84%, entre los
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más jóvenes, el 85% y entre los participantes de los niveles socioeconómicos alto
y bajo, alcanza el 87% .
Los argumentos esgrimidos para fundamentar la no participación en partidos
políticos son: la falta de interés (41%), la falta de confianza en los partidos y en los
políticos (22%) y la falta de tiempo aún cuando exista interés (11%). La falta de
interés es mucho más habitual (55%) entre los participantes del nivel social bajo y
entre los más jóvenes (48%). La desconfianza hacia los partidos políticos, en cambio, es más característica de las personas que tienen entre 56 y 65 años (33%). La
falta de tiempo es el argumento más común entre los participantes que pertenecen
al nivel socioeconómico medio (17%).

Pregunta: ¿Cuál diría usted que es la principal razón por la cual no participa en ninguna
organización política o social ?
Razones

%

Prefiero dedicar el tiempo a mi familia y amigos

50

Aunque me interesa, no tengo tiempo libre para dedicarle

40

No tengo la seguridad de que mi esfuerzo valga la pena

38

No encuentro la organización o grupo que me interesa

26

Otra

15

No sé que beneficio obtendría por participar

13

Base: Entrevistados que no participan en organizaciones sociales o políticas ( 82% del total).

Pregunta: ¿Alguna vez participó en un partido político?

Base: Total de entrevistados
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Pregunta: Razones de la no participación en un partido político
No le interesa

41

Le interesa pero no tiene tiempo

11

Le interesa pero no encontró el partido que le gusta

5

Le interesa pero no tiene confianza en los partidos ni en los políticos
Otra

22
4

No responde

17

Total

100

Base: Total de entrevistados

GRUPOS FOCALES
En torno a la participación ciudadana aparecen, en algunos casos, ciertos
discursos escépticos que se apoyan en el desencanto o en la desesperanza
frente a las potencialidades de la sociedad.
• “...Hay muy poca participación de la gente....” (Mujer, bajo /
medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Está la gente del centro que sí participa...” (Mujer, bajo /
medio bajo, mayor de 36 años).
• “...A la gente de barrio habría que enseñarle a participar, le cuesta participar...” (Mujer, bajo /medio bajo, mayor de 36 años).
• “...No participan porque están descreídos...”. (Mujer - bajo /
medio bajo, mayor de 36 años).
• “...Tienen desconfianza en el otro...” (Varón - bajo / medio
bajo, menor de 35 años).
• “....Lo que pasa es que hemos ido retrocediendo, nos hemos
ido encerrando, pusimos rejas adelante y nosotros nos encerramos. …” (Varón - NES alto / medio alto, - mayor de 36 años).
• “....Cuando éramos chicos, trabajaban nuestros padres y eventualmente alguna madre y se trabajaba una determinada cantidad de horas por día. Hoy, en cambio, en mi misma familia
todo el mundo trabaja, trabaja mi señora, yo, trabajamos 10
horas, 12 horas…” (Varón - NES alto / medio alto, mayor de
36 años).
• “...Porque siento que vivimos como en celdillas, cada uno en
su tema, con su trabajo, en su computadora “. (Varón - NES
alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “...Hay un sistema que obliga a que uno vaya a su trabajo,
esté en su auto, o en su colectivo, después esté en el trabajo y
después quiere ir a ver a la familia, y no habla más con nadie,
no sabe quién es el vecino, no sabe qué opina el de al lado.”.
(Varón - NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
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Indicador 4.5
Cantidad y tipo de proyectos presentados por ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en el Concejo Municipal y en el Departamento Ejecutivo y
resultados de su trámite
INFORMACIÓN RECOLECTADA

De los ámbitos consultivos del Municipio pueden surgir propuestas ciudadanas
alternativas a las que se formulan en las dependencias públicas cuya identificación
y clasificación puede resultar compleja, no obstante, sin duda, aportan elementos
fundamentales al tiempo de sancionar las normativas finales.
En los hechos, fuentes del Municipio han afirmado que, a diario, se presentan
notas y pedidos de manera informal.
Actualmente, la Municipalidad recibe solicitudes a través de distintos medios y
reparticiones, las cuales pueden ser de distinto tipo e índole (reclamos, denuncias,
pedidos, reclamos on-line, etc.). El Sistema Único de Atención (SUA) es un sistema
informático de registro y derivación de solicitudes que ingresan en forma virtual
(on-line a través de Internet) o personal a las áreas operativas de resolución asociadas a cada tipo9 y subtipo10 de solicitud, como así también el seguimiento de todas
las solicitudes. (Ver Indicador 5.1)
En el Concejo Municipal, los vecinos en forma individual, las instituciones y
organizaciones de la sociedad, las empresas o asociaciones, etc. pueden ingresar
–formalmente por Mesa de Entrada– pedidos, demandas, sugerencias o propuestas-. Al momento de hacer la presentación, el trámite se inicia con la asignación de
un número de expediente para el cual se pide ingreso parlamentario y a partir de
entonces circula por las Comisiones para ser tratado por los Concejales. El pedido
de los expedientes que serán tratados con preferencia en las reuniones de Comisión
de la siguiente semana, es formulado por los Concejales, al final de cada Sesión.
El mecanismo de funcionamiento en Distritos tiene esta forma de presentación
de expedientes y está más simplificado/estandarizado mediante una ficha que los
vecinos completan y presentan en Mesa de Entrada del Distrito correspondiente.
Cada ficha se convierte en un expediente. La ventaja de esta modalidad es que abre
una vía de acceso más cercana al vecino en cada uno de los Centros Municipales
de Distrito.

9

10
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Participación ciudadana

Aspiración Que el Gobierno del Municipio de Rosario promueva la participación
ciudadana en los asuntos públicos.

Una democracia participativa es aquella que alienta en los ciudadanos su capacidad
de asociarse y organizarse para incidir en la toma de decisiones públicas. De este
modo, promueve la cooperación entre ciudadanos y fomenta la configuración de un
círculo virtuoso cuando se aprecian directamente las consecuencias positivas que
tales decisiones tienen en todos y cada uno de los miembros de la sociedad. La forma
en que se efectúa esta participación puede variar y se encuentra muy ligada al tipo
de sociedad donde se fomenta. Es fundamental poner énfasis en promover mecanismos prácticos de participación y medios transparentes de información y asegurarse
de que prevalezcan ideales de tolerancia y colaboración que ayuden a alcanzar una
mejor calidad de vida. A la luz de estos principios, en materia de interrelaciones entre ciudadanos e instituciones, el Municipio de Rosario ha adoptado una política de
transversalidad en todas sus dependencias para favorecer los buenos vínculos con los
ciudadanos. Este objetivo es prioritario para el Gobierno de Rosario y todas las áreas
promueven actividades que propician la participación de la comunidad.
En el ejercicio de la participación ciudadana, se manifiestan los diversos intereses de la sociedad en el espacio público. Las decisiones de gobierno que incluyen
instancias de consulta y participación de los ciudadanos fomentan la responsabilidad política y son más sustentables. La participación ciudadana contribuye a un
mejor gobierno: transparencia, coherencia, responsabilidad.
En cuanto a los mecanismos de democracia directa y semidirecta, se constató
que el Municipio, a través de la Ordenanza Nº 7040/00 regula el instituto de Audiencia Pública. La Consulta Popular no está reglamentada.
Además de garantizar el uso de estos instrumentos participativos, formales y
regulados por normas vigentes, el Gobierno de Rosario fomenta la participación
de la comunidad en el diseño e implementación de políticas públicas en distintos
espacios de participación creados a tal fin: los Centros Municipales de Distrito,
Consejo de Niños, Presupuesto Participativo, Consejo Municipal de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Rosario, Asociaciones Vecinales, Área de la Mujer, Programa Municipal de
Sida, Programa Rosario Hábitat, Programa de Agricultura Urbana, Agenda XXI, Plan
Estratégico Rosario Metropolitano, entre otros. También desde el Concejo Municipal, se promociona la participación de la ciudadanía en las Reuniones Itinerantes
del Concejo Municipal, el Consejo Asesor de la Comisión de Ecología y Medioambiente y en el Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos.
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Una mención especial merece la implementación del Presupuesto Participativo
que es la experiencia más innovadora y de mayor alcance en el Municipio. La Ordenanza Nº 7326/02 instituye el Presupuesto Participativo y lo define como una forma
de gestión del presupuesto municipal en la cual la ciudadanía, por medio del desarrollo de jornadas participativas, debate acerca de las prioridades presupuestarias
por áreas temáticas. Este mecanismo ciudadano permite que los vecinos se sientan
más comprometidos con los destinos de la ciudad al tiempo que se promueve el
control ciudadano y la transparencia en la administración municipal. Asimismo,
desde marzo de 2005, se está implementando el Presupuesto Participativo Joven
(PPJoven), dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. El PPJoven tiene como objetivo
elaborar políticas juveniles con y desde los jóvenes de la ciudad, que profundicen
la ciudadanía y promuevan el cambio de condiciones de participación en las distintas problemáticas por las que atraviesan.
Las diferentes formas y mecanismos de promoción de la participación ciudadana en la gestión municipal constituyen un desafío que el gobierno de Rosario ha
asumido. Contribuyen, por un lado, a trasparentar la gestión pública y política y por
el otro, a fortalecer la democracia.

Aspiración Que la ciudadanía de Rosario haga uso efectivo de las oportunidades
existentes para expresar opiniones sobre la decisión, diseño,
implementación o evaluación de políticas públicas en el Municipio.

Las recurrentes crisis económicas, políticas y sociales por las que ha atravesado
la Argentina, produjeron una creciente apatía en la sociedad y un gran escepticismo
respecto de la posibilidad de generar cambios significativos en sus comunidades. Si
bien en Rosario existen herramientas y espacios formales instituidos que fomentan
la participación ciudadana, el 68% de los consultados dice no conocerlos. Por su
parte, el 29% que afirma conocerlos, los considera útiles. La mayoría de los rosarinos consultados conoce la existencia –no así el mecanismo- del Presupuesto Participativo y la estructura de descentralización del Municipio.
A su vez, según el 55% de los rosarinos, las sugerencias y proyectos presentados por medio de los mecanismos de participación existentes tienen incidencia
efectiva en la gestión del gobierno local. Así, la participación se vuelve un proceso transformador que le confiere al sistema democrático otro dinamismo y que, al
mismo tiempo, requiere canales de comunicación permanentes entre gobernantes
y gobernados. Estos procesos, además de otorgarle mayor transparencia a los actos
de gobierno, permiten que las decisiones públicas sean más inclusivas y consensuadas, que la institución responsable de tomar la decisión conozca mejor los problemas que afectan a la comunidad y que las posibles soluciones se busquen de
manera conjunta entre todos los actores que la integran.
Si bien los rosarinos creen en la eficacia de la participación y el 72% de los
encuestados considera que la democracia es una forma de vida en la cual la gente
participa activamente, los niveles de participación efectiva son realmente bajos.
En las conversaciones de los grupos focales se hace evidente esta contradicción,
se reconoce la existencia de espacios de participación que no son utilizados y se
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argumenta que la ciudadanía está sumida en su ámbito doméstico o inmersa en sus
problemas personales.
En cuanto a la participación en organizaciones sociales y políticas (cooperadoras, clubes y grupos religiosos, partidos políticos, entre otras), sólo el 18% de los
rosarinos manifiesta que participa en alguna de ellas. La dificultad para involucrarse en actividades participativas se justifica a partir de la falta de un recurso valioso:
el tiempo. Si bien la participación ciudadana en estas organizaciones es escasa, el
52% de los ciudadanos de Rosario sostiene que participar en cuestiones relativas
a la esfera pública puede servir para cambiar las cosas y el 42% se manifiesta dispuesto a reunirse con otras personas que no sean su familia y amigos para buscar
soluciones a los problemas cotidianos. En los grupos focales, la participación en
organizaciones se considera como una forma de construcción de ciudadanía, de
enseñar derechos y obligaciones, tejer vínculos y establecer redes. Esta convicción
de los rosarinos es un dato muy alentador que debiera ser más difundido y promovido. La participación en los asuntos públicos por parte de los miembros de una
comunidad ayuda a que éstos se apropien de los valores democráticos y contribuye
a incentivar la formación y el ejercicio de una ciudadanía responsable.
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SEGUNDA PARTE

Trato al ciudadano
El trato al ciudadano es el modo que adquiere la interacción
entre funcionarios y ciudadanos e implica capacitación de los
agentes públicos y respeto a la dignidad de las personas.
Este trato, no debería definirse como bueno o malo, sino como
trato democrático1. Esto significa que esta interacción, debe
reunir dos condiciones: que esté sujeta a un marco legal y
administrativo aprobado mediante normas democráticas y que se
reconozca y respete la dignidad de todas las personas2.

C

abe advertir que el conjunto de las instituciones que conforman el gobierno
y la administración pública, utilizan la mayor parte del presupuesto público
y emplean a una buena parte de la población económicamente activa3. Esos
organismos estatales son responsables de los resultados de la gestión pública e
intervienen de forma determinante en la construcción de las políticas públicas
destinadas a promover el bien común de todos los habitantes de nuestro país.
En consecuencia, están muy presentes en la vida de los ciudadanos y es a través
de ellas, de su personal y de sus políticas donde los ciudadanos palpan y evalúan muchos aspectos del funcionamiento de la democracia. El trato dispensado a los ciudadanos desde los organismos estatales está íntimamente relacionado con el modo en que está estructurado y organizado el trabajo cotidiano de los
servidores públicos. Los sistemas de empleo público definen las reglas de juego
en cada organización pública y determinan las características que asumen los
modos de selección del personal, su capacitación y la evaluación de su desempeño. La existencia de mecanismos específicos para la selección, capacitación
y evaluación de los empleados públicos, supone el diseño e implementación
de sistemas formales, basados en reglas técnicas abiertas al escrutinio público y
orientadas a garantizar la objetividad y calidad de la función pública.
El derecho del ciudadano a recibir un trato digno por parte de las instituciones públicas ha sido muchas veces descuidado tanto por la normativa vigente
como por las prácticas administrativas cotidianas. Como resultado, los trámites
1

2

3

O’Donnell, G.2003. Democracia, Desarrollo Humano y Derechos Humanos, en O’Donnell, G
et al. 2003, Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía, Homo Sapiens Ediciones, pp.76.
Esquivel, Max y Guzmán, Juan. 1999. El Trato Ciudadano en Costa Rica. Apuntes sobre la
convivencia cotidiana de la democracia. En www.estadonacion.or.cr/Calidad02/Word-Pdf/
Invest-tematicas/Esquivel,Guzman_trato.PDF
Los empleados públicos de todo el país –nacionales, provinciales y municipales– representan el 14,4% de la PEA ocupada asalariada. SIEMPRO-INDEC 2002.
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en las oficinas públicas, suelen demandar más tiempo del necesario y resultan muy
complejos por la superposición de requisitos que, muchas veces, lejos de facilitar,
traban los procedimientos y confunden al ciudadano.
La Auditoría Ciudadana busca revertir las prácticas no-democráticas y pone
énfasis en la promoción del acceso de los ciudadanos a las instituciones públicas.
Dicho acceso es entendido como la ampliación de las posibilidades que tiene la
ciudadanía de conocer no sólo los productos o servicios que prestan las diferentes
áreas del Estado sino también los procedimientos de acceso que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato para todos.
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¿Cómo perciben los ciudadanos del
Municipio el trato que reciben por parte de
las instituciones públicas municipales?
¿Qué actitud toman frente a los tratos
inadecuados?
¿Qué instancias utilizan los ciudadanos del

Aspiración

Que las instituciones públicas
municipales de Rosario
proporcionen un trato digno a la
ciudadanía.

Municipio para efectuar reclamos?

Indicador 5.1
Percepción ciudadana acerca de la relación de la ciudadanía con las
instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

A partir de 1995, el Municipio de Rosario ha implementado un proceso de desconcentración administrativa y de descentralización territorial de las funciones municipales. A tal fin, la ciudad ha sido organizada en 6 distritos. A su vez, cada distrito
ha sido organizado en áreas barriales fundamentalmente para la implementación
del proceso de elaboración del Presupuesto Participativo4.
Los nuevos Centros de Distrito constituyen puntos de referencia obligado para
los vecinos que encuentran en ellos una vía concreta y didáctica de incorporación
y arraigo en el territorio urbano.
El 53% de los entrevistados ha concurrido a las oficinas del Municipio en los
últimos doce meses para realizar trámites. De éste grupo, el 24 % se acercó para pedir información, el 17% lo hizo con el objeto de realizar un reclamo y el 19% para
solicitar o realizar otra gestión.
La concurrencia a las oficinas del Municipio es significativamente más frecuente entre los participantes del nivel socioeconómico alto y más escasa entre los varones en comparación con las mujeres.
El 64% de los rosarinos que acudieron a la Municipalidad manifiesta que la
experiencia ha sido muy buena o buena, el 15% que no ha sido ni buena ni mala y
el 13% que ha sido muy mala o mala.
El 36% de los vecinos de Rosario evalúa el desempeño de los empleados municipales de manera positiva, el 18% de forma negativa y el 43% lo califica “ni bueno
ni malo”.
Los inconvenientes más mencionados por quienes concurrieron a la Municipalidad a hacer alguna presentación son: largas filas (40%) y trámites innecesarios
(19%). Los ciudadanos que consideran que les negaron información (11%) dicen
que sus pedidos (de información) correspondían a trámites en general.

4

Ver página 133
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Pregunta: ¿En los últimos doce meses ha acudido a alguna dependencia municipal para…?

Base: Total de entrevistados

Pregunta: Quisiera saber sobre su experiencia en esa(s) visita(s). En términos generales ¿cómo
evalúa la atención que recibió? Diría que fue…

Base: Entrevistados que han acudido a alguna dependencia municipal (53% del total)
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Pregunta: ¿Cómo evalúa usted, en general, a los empleados del Municipio de Rosario? Diría
que se desempeñan…

Base: Entrevistados que han acudido a alguna dependencia municipal (53% del total)

GRUPOS FOCALES
Las opiniones de los vecinos de Rosario acerca de la relación de los ciudadanos con las instituciones públicas municipales son ambivalentes dada
la diversidad de dependencias que ofrece el gobierno local. En general hay
una apreciación positiva respecto del proceso de descentralización administrativa, en particular a la posibilidad de realizar trámites en lugares
próximos al hogar. Sin embargo, las opiniones difieren cuando los participantes analizan el trato que reciben los ciudadanos en los diversos Centros
de Distrito.
La incorporación de tecnología, que según algunos vecinos resulta ser sumamente ventajosa, se presenta, para otros, como inconveniente y obstáculo a vencer.
La mayor cantidad de quejas, al margen del NES del participante, refieren a
trámites vinculados con la oficina de tránsito.
• “Con la descentralización ahora se pueden hacer documentos
al toque, no como se hacían antes.” (Varón, NES alto / medio
alto, menor de 36 años).
• “Yo he tenido que hacer últimamente tramites acá en el Distrito (…) y la verdad … me quedé encantada con lo bien que me
atendieron, la organización, cómo me solucionaron el tema...”
(Mujer, NES alto / medio alto, menor de 36 años).
• En el Distrito yo hice muchos trámites, incluso en el Registro
Civil, que no es –digamos– del Municipio. También hay un
banco; a mí me parece que está mucho más organizado.” (Mujer NES alto y medio alto - Menor de 36 años).
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Pregunta: Por favor dígame si… (respuestas múltiples)

Base: Entrevistados que han acudido a alguna dependencia municipal (53% del total)

El sitio de Internet del Municipio dispone de una sección para trámites online
desde donde se pueden realizar, entre otros, pago de impuestos y multas, consulta
de deudas y presentación de declaraciones juradas. Desde esa mismo sitio virtual
también se pueden ingresar reclamos, consultar el estado de expedientes y realizar
su seguimiento5.
El Sistema Único de Atención (SUA) es un sistema informático de registro y
derivación de todas las solicitudes que ingresen, en forma automática (virtual) o
presencial a las áreas operativas de resolución asociadas a cada tipo y subtipo de
solicitud, como así también el seguimiento de todas las solicitudes.
Los principales objetivos del Sistema Único de Atención (SUA) son:
• Agilizar y acercar la administración municipal facilitando la resolución telefónica de solicitudes.
• Configurar la recepción, el registro único y el seguimiento de solicitudes.
(Ofrecer estadísticas e informes)
• Facilitar el acceso a información confiable.
• Favorecer el intercambio de información con los Sistemas Locales de resolución de reclamos existentes en las áreas interesadas en el proyecto.

5
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Datos aportados por el Municipio:
- 130.497 visitantes distintos en septiembre pasado.
- 1.724.334 trámites on-line en el 2007, hasta septiembre.
- 218.828 trámites on-line durante agosto.
- 108,29% más de trámites realizados en agosto último que en agosto de 2006.
- 6.386 trámites por día.
- 266 trámites por hora, durante las 24 horas.
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• Lograr compromiso de cada área de resolución de solicitudes para mantener
actualizados los estados y las derivaciones de expedientes y asegurar la comunicación entre las dependencias, en cualquier instancia de la resolución
de los casos, minimizando los tiempos de respuesta.
Los canales de ingreso de tales reclamos y sugerencias son: recorridas del intendente por los diferentes barrios de la ciudad, vía telefónica, presencial en los Centros Municipales de Distrito o electrónica desde el sitio de Internet del Municipio.
El SUA los procesa y envía a las diferentes áreas según su incumbencia.
Durante 2007 se han recibido a través de este sistema alrededor de 17.600 reclamos de los cuales se han resuelto 7.384 (41.85%). Otros 6.488 casos se encuentran
en curso de resolución y 3.774 (21.39%) se encuentran aún pendientes.
También los Centros Municipales de Distrito disponen de un buzón de sugerencias denominado “Su opinión nos importa” donde, a través de un formulario, los
ciudadanos pueden depositar sus propuestas.

Indicador 5.2
Existencia de registros de denuncias por tratos y/o procedimientos
inapropiados o irrespetuosos hacia los ciudadanos por parte de los
funcionarios y empleados públicos municipales y resultados de las mismas
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La presentación de denuncias por parte de los ciudadanos y de las reparticiones
municipales se realiza ante la Dirección de Investigaciones Administrativas, dependiente directamente de la Intendencia Municipal. Este área fue creada en 1989
y recibe denuncias formuladas en persona o por escrito, que pueden ser con reserva
de identidad o anónimas. También admite denuncias telefónicas. Los Decretos N°
2619/89, N° 2598/98, N°1446/01, N° 3030/03, N° 3031/03, N° 1038/04 y N° 2104/05
establecen su marco normativo.
Según el Decreto N° 2619/89, la Dirección de Investigaciones Administrativas
tiene las siguientes competencias:
a) Puede promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes municipales;
b) Controla la legalidad de los actos administrativos, así como el accionar de los
administrados directamente vinculados con el Municipio, cuando afecten
intereses de este.
c) Puede promover la realización de investigaciones de oficio o por denuncia,
pudiendo a tales efectos requerir informes, auditorías, declaraciones o testimonios, pericias y demás actos que estime conducentes al logro de su cometido.
d) Puede instruir sumarios administrativos y efectuar denuncias ante la justicia
y aconsejar a la Dirección de Asuntos Jurídicos la interposición de las acciones judiciales resarcitorias que correspondan.
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Además, el Decreto N° 1784/076 reglamenta el procedimiento para la recepción
de denuncias por casos de discriminación y faculta a los siguientes organismos para
recibirlas.7
• La Guardia Urbana
• El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI)
• El Tribunal Municipal de Faltas.
• La Fiscalía del Tribunal Municipal de Faltas.

Indicador 5.3
Existencia de entidades públicas de funcionamiento autónomo, encargadas
de procesar reclamos de ciudadanos por ineficiencias o irregularidades de las
instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La Ley 10.396 de la provincia de Santa Fe crea la Defensoría del Pueblo con el
objeto de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad.
Además, esta ley dispone la autonomía de funcionamiento del organismo.
En Rosario no existe esta figura a nivel municipal, pero el Defensor provincial
posee diversas sedes municipales. La sede de Rosario canaliza y atiende en la ciudad, las inquietudes relativas a escuelas y hospitales provinciales, fuerzas de seguridad del mismo orden, empresas públicas provinciales, etc.

Defensoría del Pueblo
Pasaje Álvarez 1516, Tel.: (0341) 472-1112/13

6

7
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Disponible en http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa
&idNormativa=47021
En materia de discriminación, el Decreto N° 1086/2005 del Poder Ejecutivo Nacional aprobó el
documento titulado “Hacia un Pan Nacional contra la Discriminación y designó al INADI como
autoridad de aplicación. Boletín Oficial N° 30.747. Primera Sección, 27/9/2005.
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¿Selecciona el Municipio de Rosario a su
personal mediante concursos de oposición de
antecedentes?
¿Provee capacitaciones periódicas destinadas a
la totalidad del personal municipal?
¿Evalúa el Municipio el desempeño de sus
empleados?

Aspiración

Que el Municipio de Rosario
seleccione a su personal
mediante sistemas de concurso
público, provea capacitación y
realice evaluaciones periódicas
de su desempeño.

Indicador 6.1
Existencia de procedimientos de contratación de empleados públicos basados
en reglas técnicas, abiertas al conocimiento público y publicación del trámite
y sus resultados
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La Constitución Nacional establece en su artículo 16 una garantía de igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo público y dispone que todos los habitantes
“son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.”
Por su parte, la Constitución de la Provincia de Santa Fe señala que: “Todos
tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, una
actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad,
en las condiciones que establezca la ley. Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los requisitos que se determinen.”
En materia de deberes y derechos de los agentes municipales, la Ley Orgánica
de Municipalidades de Santa Fe (Ley 2756) otorga al Intendente la potestad de
nombrar a los empleados de su dependencia y removerlos cada vez que lo estime
conveniente y teniendo en cuenta las ordenanzas sobre estabilidad y escalafón que
dicta el Concejo Municipal.
Sin embargo, las cuestiones referidas al empleo municipal se encuentran regidas por el Estatuto de Empleados Municipales (Ley 9286) y por la Ordenanza N°
3574/84 que establecen que “El ingreso a la función pública se hará previa acreditación de la idoneidad”.8
Otros requisitos indispensables son:
• Ser argentino, nativo o naturalizado, salvo caso de excepción cuando determinados tipos de actividades así lo justifiquen.
• Poseer condiciones morales y de conducta.
• Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual aspira ingresar.

8

Disponible en http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa
&idNormativa=32988
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El personal de planta permanente ingresa al nivel inferior del agrupamiento
correspondiente, salvo que deban cubrirse puestos superiores y que no existan candidatos que reúnan las condiciones requeridas una vez cumplidos los procesos de
selección pertinentes.
Asimismo, siempre que reúnan los requisitos previos, la autoridad competente
debe otorgar preferencia a los hijos de los agentes en actividad jubilados o fallecidos. Además, la norma establece que no puede ingresar a las dependencias comprendidas en el ámbito del Estatuto:
• El que haya sufrido condena por hecho doloso;
• El que haya sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la
administración pública;
• El fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviere su rehabilitación;
• El que tenga pendiente proceso criminal por delito doloso;
• El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, durante el término de la inhabilitación;
• El que haya sido exonerado en cualquier dependencia de la Nación, de las
Provincias o de las Municipalidades y Comunas, hasta tanto no fuera rehabilitado;
• El que se encuentre en situación de incompatibilidad;
• El que padezca enfermedad infecto-contagiosa;
• El que haya sido declarado cesante con justa causa, hasta transcurrido cinco
años del acto separativo;
• El que se encuentre en infracción a las normas de empadronamiento, enrolamiento o Servicio Militar;
• El que haya sido declarado deudor del Fisco, mientras no haya regularizado
su situación;
• Todo personal con edad superior a la mínima establecida para la jubilación
ordinaria para el personal dependiente, salvo aquellos de reconocido prestigio que podrán ingresar únicamente como personal no permanente.
La norma establece que el nombramiento del personal permanente tiene carácter
provisional durante los tres primeros meses de servicio efectivo, al término de los
cuales la designación se transforma automáticamente en definitiva cuando el agente
ha demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo conferido.
Las condiciones de acceso al empleo público son las siguientes:
El ingreso al Escalafón se debe hacer previa acreditación de las condiciones
establecidas por el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas y cumplimiento de los requisitos que para cada agrupamiento o tramo se establecen en
el mismo.
La cobertura de vacantes se efectúa mediante el sistema de concursos, salvo en
aquellos casos que se produzcan por aplicación del régimen de promoción automática, prevista en el escalafón o por cambio de destino o transferencia de personal de
igual categoría y agrupamiento prevista en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe. La convocatoria debe realizarse
dentro de los sesenta días de producidas las vacantes.
Los concursos deben ser internos o abiertos, y de oposición y antecedentes,
según los casos y las disposiciones que establece el escalafón. La realización de los
concursos es dispuesta por la autoridad municipal o comunal y por los titulares de
los organismos descentralizados o autárquicos, y, en el mismo acto, debe dejarse
constituida la o las juntas examinadoras.
Los llamados a concurso se deben notificar o difundir según corresponda, con
una antelación de quince días hábiles administrativos y en ellos se debe especificar
por lo menos:
a) Organismo al que corresponde el cargo a cubrir y naturaleza del concurso;
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b) Cantidad de cargos a cubrir, con indicación de categoría, agrupamiento, función, remuneración y horario;
c) Condiciones generales y particulares exigibles, o bien indicación del lugar
donde se puede obtener el pliego con el detalle de las mismas;
d) Fecha de apertura y cierre de inscripción;
e) Fecha, hora y lugar, en que se llevarán a cabo las pruebas de oposición cuando así corresponda;
La información relativa a la realización de los concursos abiertos debe tener la
más amplia difusión, particularmente en el lugar geográfico en el que tenga su asiento
la dependencia cuya vacante se concursa. Además, se dispone la emisión de circulares informativas emitidas por los correspondientes Servicios de Personal, que deben
ser distribuidas a todos los agentes que puedan participar en los mismos.
A los efectos de cubrir cargos vacantes, se debe llamar a concurso interno de
antecedentes y de oposición según corresponda, los que deben estar circunscriptos
al ámbito municipal o comunal, u organismo descentralizado o autárquico, o al que
correspondan las vacantes a cubrir. En los mismos, pueden participar los agentes
permanentes que registren más de dos años de antigüedad continuos en la administración pública municipal o comunal y que reúnan las condiciones exigidas para el
cargo concursado.
Los concursos de oposición deben ser teóricos y/o prácticos. Los exámenes teóricos son siempre escritos y también los prácticos, cuando ello fuera posible, y
deben ajustarse a:
a) Conocimientos específicos inherentes al cargo a desempeñar;
b) Derecho administrativo general o disposiciones legales y reglamentarias de
aplicación en las tareas;
c) Ley Orgánica de las Municipalidades y Comunas u organización y funciones
de la jurisdicción respectiva;
d) Organización y funciones del organismo al que corresponde la vacante a cubrir;
e) Demostración de habilidades en el manejo de máquinas, herramientas, instrumentos, equipos y en la resolución de problemas inherentes a la función
y especialidad del cargo concursado.
Por otra parte, el Municipio de Rosario cuenta con una repartición denominada
Programa de la Función Pública Municipal dependiente de la Secretaría General.
Este Programa constituye un instrumento importante para la gestión de la profesionalización y revalorización de la Función Pública en el ámbito municipal. Sus
objetivos consisten fundamentalmente en:
• Promover los cuadros de la administración municipal mediante el desarrollo
de sus competencias.
• Impulsar la evolución de la carrera administrativa y la capacitación permanente.
• Instituir un sistema de incentivos y motivación.
• Optimizar la calidad de los servicios de atención al ciudadano.
En el marco del programa, se elaboran los siguientes documentos que regulan el
ingreso del personal y el desarrollo de la administración municipal:
• Manual de Procedimiento de Concursos Abiertos (Res. 129/07, Anexo I)
• Manual de Procedimiento de Concurso Interno y Selección
Más allá de las disposiciones jurídicas vigentes, la capacidad y conocimientos
previos de los aspirantes al empleo público no son, a juicio de los rosarinos, la fundamental razón tenida en cuenta para su incorporación en la planta de empleados
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de la Municipalidad. El 59% de los consultados considera que los empleados municipales no suelen ser elegidos por sus condiciones ni por su idoneidad profesional,
mientras que el 29% piensa que sí. El 12% no sabe / no contesta.
La Resolución N°129/07 establece la modalidad de inscripción, procedimiento
de selección e integración del Comité de evaluación para los ingresos posteriores
al año 2007 y 2008.
La misma norma establece como procedimientos, en el siguiente orden: preselección de postulantes, evaluación de antecedentes, entrevistas personales y orden
de méritos.
Dispone también la apertura de un registro único de postulantes al ingreso a la
gestión pública.

Pregunta: ¿En qué medida considera usted que el Municipio de Rosario contrata a sus empleados en función de la experiencia y/o capacidades que demuestran para realizar las tareas que
deben hacer?

Base: Total de entrevistados.

Los rosarinos consideran que son otros los factores que predominan a la hora
de definir la contratación de empleados públicos municipales y no los establecidos
jurídicamente que enuncian cualidades relativas a la idoneidad técnica o profesional, al mérito, a los antecedentes, a la experiencia y las capacidades y aptitudes de
los candidatos.
El 82% de los entrevistados cree que siempre o casi siempre en los nombramientos de los empleados y funcionarios municipales suele incidir la influencia
política y el 72% opina que siempre o casi siempre inciden las relaciones de parentesco.

176

JGM rosario.indd 176

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:08 PM

Pregunta: ¿Le parece que en los nombramientos de empleados y funcionarios municipales
suelen incidir…?

Base: Total de entrevistados.

GRUPOS FOCALES
Las opiniones de los ciudadanos rosarinos respecto de los procedimientos
de contratación de los empleados públicos municipales son diversas, pero
prevalece aquella que considera que la incorporación al empleo público se
realiza casi exclusivamente a través de canales partidarios o por vínculos
familiares no exentos de alguna presión desde los sindicatos.
Algunos participantes reconocen que para cubrir cargos de ciertos niveles
jerárquicos o profesionales se llama a concurso público aunque consideran
que el modo de ingreso no determina la calidad del empleado.
• “Hay lugares que son puestos políticos y hay lugares por concurso.” (Mujer, NES alto y medio alto / menor de 35).
• “Siempre hay concurso, hay una página de la Municipalidad
de Rosario a la que se puede entrar y ahí están los concursos
de todos los meses y hay una oficina de concursos donde se
puede llevar el currículum.” (Mujer, NES alto y medio alto /
mayor de 36 años mayores).
• “Me parece que hay muchas entidades que conservan una tradición, una herencia o constituyen una referencia del lugar de
trabajo para los hijos y parientes del titular.” (Varón, NES alto
/ medio alto, mayor de 36 años).
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Indicador 6.2
Existencia de programas de capacitación para funcionarios y empleados
municipales con difusión de contenidos y destinatarios de los mismos
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El Artículo 20 de la Constitución Provincial establece que el Estado debe propender
a la “formación cultural y la capacitación de los trabajadores mediante institutos
adecuados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales”.
En lo que respecta a la capacitación de los empleados municipales, la Ley 9286
Estatuto de Empleados Municipales, dispone que el derecho a la capacitación está
garantizado por:
• La capacitación en cursos de perfeccionamiento dictados por el Estado, con
el propósito de mejorar la eficiencia de la Municipalidad o Comuna. El otorgamiento de licencias y franquicias horarias para iniciar o completar estudios
en los diversos niveles de la enseñanza. Las franquicias horarias a otorgar no
pueden exceder el 25% del personal de cada área.
• El acceso a la adjudicación de becas de perfeccionamiento.
La misma norma establece que la Escuela Superior de Administración Pública
Municipal o Comunal debe prever la iniciación de los cursos que establece este Escalafón, dentro de los 120 días de su sanción, asignándole la organización y dictado
de los cursos que prevé el presente escalafón.
En esta materia, Rosario posee una institución de particular importancia: la
Escuela Superior de Administración Municipal (ESAM) –creada en el año 1979
mediante Ordenanza N° 2512/79– dependiente de la Secretaría de Gobierno del
Municipio de Rosario. Tiene entre sus funciones brindar cursos de capacitación
técnica en gestión pública al personal municipal. Además, y de acuerdo a la demanda, puede capacitar a funcionarios de otras localidades y a ciudadanos particulares
que se interesen por los mismos cursos, quienes deberán abonar a la cooperadora el
arancel correspondiente.
La misión de la Escuela Superior de Administración Municipal es contribuir
a los procesos de modernización, mediante la capacitación de sus funcionarios,
transformándolos en servidores públicos eficientes y éticamente representativos de
la acción gubernamental.
Los cursos que se ofrecen a los empleados públicos y demás interesados son:
a) Curso de supervisor (1 año de duración)
b) Curso superior de supervisor (1 año de duración)
c) Carrera de administrador municipal (3 años), reglamentada mediante Decreto Municipal Nro. 447/03
Cabe destacar que el Curso Integral se compone de 14 módulos diferentes de
estudios que pueden ser tomados por cualquier interesado. Asimismo, la mayoría
de los cursos y talleres se despliegan en distintos programas9que se orientan hacia
aspectos específicos de la formación en administración pública. Actualmente, la
Escuela Superior de Administración Municipal cuenta con más de 800 cursantes
anuales, incluyendo los estudios a distancia. Los diplomas son expedidos por la
Municipalidad de Rosario.
9
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La ESAM desarrolla diversas actividades académicas, publicaciones y aglutina
a los estudiantes y egresados en la Asociación de Amigos de la Escuela Superior de
Administración Pública10.
A su vez, la Ordenanza N° 7710/0411 crea el Programa Escuelas Municipales
de Oficios que brinda capacitación a ciudadanos en múltiples oficios sean o no
funcionarios públicos.

Escuela Superior de Administración Municipal
Córdoba 954, tel.: (0341) 480-2549/341
www.rosario.gov.ar/escueladeadministracion

Cabe destacar que el mencionado Programa de la Función Pública (ver indicador 6.1) cumple un rol fundamental en el ámbito de la capacitación de los empleados municipales en tanto interviene en la selección y capacitación de los empleados destinados a cumplir funciones en los Centros Municipales de Distrito.
El mismo programa dicta cursos de capacitación toda vez que las distintas áreas
de la Municipalidad así lo requieren. En igual sentido, cabe destacar la capacitación
destinada al personal integrante del nuevo Hospital Clemente Álvarez así como en
las actividades de la Dirección General de Personal y en distintas reparticiones de
atención al público.
El conocimiento que tienen los vecinos sobre la existencia de programas de capacitación de los empleados del Municipio es escaso. El 34% de los entrevistados
cree que tales programas no se implementan, el 39% no sabe o no contesta y el 27%
manifiesta conocerlos. El porcentaje de quienes creen que el Municipio no se ocupa
de la capacitación de sus empleados y funcionarios es mayor en el nivel socioeconómico bajo y entre las personas de 26 a 35 años.

GRUPOS FOCALES
La mayoría de los participantes desconoce si existen y se implementan
programas específicos para capacitar al personal municipal. Sólo unos pocos participantes arriesgaron algunas opiniones. Exhiben más información
acerca de los puestos de trabajo ocupados por profesionales.
• “Ahora entra gente con un poco más de estudio porque le hicieron hacer un curso creo de uno o dos años y medio en Santa
Fe. Son tres a cuatro veces a la semana.. carrera de capacitación para el empleado administrativo municipal.” (Varón,
NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “En salud pública hay residentes, son dos años obligatorios y después algunos entran por concurso, que convocan en los centros
de salud.” (Mujer, NES alto / medio alto, mayor de 36 años).

10
11

Ver informe de Audiencia Pública celebrada en fecha 4 de Diciembre del año 2007.
Disponible en http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa
&idNormativa=32343.
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Pregunta: Por lo que usted sabe o escuchó ¿capacita el Municipio a sus empleados para que
puedan desarrollar mejor sus tareas…?

Base: Total de entrevistados.

Indicador 6.3
Existencia de mecanismos específicos de evaluación de desempeño del
personal municipal
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La evaluación del desempeño del personal público municipal es importante
para monitorear y garantizar la calidad del servicio prestado. Asimismo, determina
los ascensos y sanciones -cuando corresponden- en el escalafón municipal. 12
La Ley 9286 de la Provincia de Santa Fe dispone que el personal municipal no
puede ser objeto de medidas disciplinarias sino por las causas y procedimientos
que el Estatuto determina. Las sanciones pueden ser:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión, hasta treinta días corridos.
c) Cesantía.
d) Exoneración.

12
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En agosto 2005, la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 12434 con el objeto de prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral en el empleo público y brindar protección a los/las trabajadores víctimas de la misma. El ámbito de aplicación se extiende a toda la administración
pública provincial central y descentralizada, sus entidades autárquicas, empresas o sociedades
del Estado, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria y al ámbito de
la administración pública municipal y comunal central y organismos descentralizados, entes
autárquicos, empresas o sociedades del Estado, comprendiendo también al Poder Judicial y al
Poder Legislativo de la Provincia, así como a toda otra entidad u organismo del Estado Provincial, Municipal y Comunal independientemente de su naturaleza jurídica, denominación, ley
especial que pudiera regularlo o lugar donde preste sus servicios.
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Trato al ciudadano

Aspiración Que las instituciones públicas municipales de Rosario proporcionen un
trato digno a la ciudadanía.

La buena relación entre los ciudadanos y los funcionarios del gobierno es parte
esencial del diálogo democrático. Día tras día, miles de personas se dirigen a dependencias públicas en donde son atendidos por funcionarios para realizar consultas y
trámites de los más diversos. En cada una de esas ocasiones se ponen en juego necesidades ciudadanas que deben ser atendidas con dignidad y respetando el marco legal y administrativo aprobado mediante normas y procedimientos democráticos..
El derecho del ciudadano a recibir un trato digno por parte de las instituciones
públicas ha sido muchas veces descuidado, tanto por la normativa vigente como
por las prácticas administrativas cotidianas. Como resultado, los trámites en las oficinas públicas suelen demandar más tiempo del necesario y resultan muy complejos por la superposición de requisitos que, muchas veces, traban los procedimientos
y confunden al ciudadano.
En el último año, el 53% de los rosarinos ha concurrido a las dependencias
municipales a realizar algún trámite o consulta. Para el 64% la experiencia fue positiva. Entre los que tuvieron algún inconveniente, la situación objeto de más críticas
fue la referida a las demoras y pérdida de tiempo en los trámites, a consecuencia de
las largas colas realizadas (40%) y casi un 20% se queja de que le hicieron realizar
trámites innecesarios.
Por otro lado, el 36% de los rosarinos evalúa el desempeño de los empleados
municipales como bueno y muy bueno, el 43% lo califica como “ni bueno ni malo”
y sólo el 18% como malo y muy malo. En los grupos focales, se mezclan las percepciones de los vecinos frente a esta diversidad que ofrece la administración de la ciudad. En general, hay una apreciación positiva del proceso de descentralización en
su conjunto, en particular de la posibilidad de realizar trámites en un lugar próximo
a su hogar. Sin embargo, las miradas difieren en relación al trato que reciben los
ciudadanos en los diferentes centros de distrito. La percepción sobre la calidad de
los empleados se vincula fuertemente con las experiencias personales en la oficina
o dependencia donde debió realizar algún trámite. La mayor cantidad de quejas son
las referidas a trámites vinculados con la oficina de tránsito.
En una democracia, es importante que los ciudadanos puedan canalizar sus
inquietudes y necesidades, mediante las distintas vías institucionales que el Estado
pueda ofrecer con reglas claras y sujetas al control ciudadano. Los mecanismos
públicos brindados para resolver las demandas ciudadanas deben ser sencillos y
de fácil acceso.
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En Rosario, el Decreto Nº 9140/50 reglamenta el procedimiento por el cual todas las dependencias del Municipio deben recibir las denuncias por parte de los
ciudadanos. Si bien se trata de una norma de naturaleza netamente administrativa,
sienta las bases para una necesaria y deseable organización sobre esta cuestión. Asimismo, el Decreto N°1784/07 avanza sobre los casos de discriminación y establece
un procedimiento de recepción de denuncias en este sentido. Todo ciudadano tiene
derecho a denunciar el mal trato sin importar su raza, color, nacionalidad o sexo. El
trato al ciudadano debe ser igual para todos sin excepción alguna.
Los rosarinos tienen la posibilidad de realizar trámites y reclamos en el Sitio de
Internet del Municipio. Este es un mecanismo que permite a los ciudadanos hacer
consultas o presentar denuncias de una manera más sencilla.
La Constitución de la Provincia de Santa Fe contempla la creación de la figura
del Defensor del Pueblo. Si bien no existe esta figura a nivel municipal, el Defensor
provincial posee una sede que atiende las inquietudes de competencia provincial
en el territorio municipal. En todas las ciudades conviven administraciones de distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) en mayor o menor
medida y con diferentes responsabilidades. Es deseable que los ciudadanos tengan
la posibilidad de acceder a las distintas dependencias públicas para resolver los
temas que le son pertinentes, según su injerencia.

Aspiración Que el Municipio de Rosario seleccione a su personal mediante
sistemas de concurso público, provea capacitación y realice
evaluaciones periódicas de su desempeño.

El buen trato que el estado municipal pueda ofrecer a la ciudadanía tiene directa
relación con el sistema de selección de su personal, la evaluación de su desempeño
y las posibilidades de capacitación que se le ofrezcan. Cuanto más y mejor preparados para brindar su servicio estén los empleados públicos, mejor resultará el trato
que brinden al ciudadano.
En Rosario, la contratación de empleados públicos se encuentra reglamentada por el Estatuto de Empleados Municipales –Ley 9286– y por la Ordenanza Nº
3574/84. Esta normativa dispone la estabilidad, los deberes y responsabilidades de
los empleados y funcionarios públicos y determina las bases administrativas para
regular el ingreso, el ascenso, las sanciones disciplinarias y la destitución.
La Ordenanza Nº 3574/84 regula la forma de ingreso de los empleados a la Administración Municipal y establece diferentes requisitos, de acuerdo a los oficios.
Además, regula los sistemas de concurso y las condiciones en las que se ingresa.
Desde el año 1973, funciona en Rosario la Escuela Superior de Administración
Municipal, a cargo de la capacitación de los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Rosario y de otras localidades. Por otra parte, el Gobierno Municipal
ha desarrollado desde 2004 el Programa Escuelas Municipales de Oficios que brinda capacitación a ciudadanos en múltiples oficios, sean o no funcionarios públicos.
Sin embargo, la percepción de los ciudadanos respecto de la forma en que el Municipio selecciona al personal es bastante desfavorable. Hay una mirada escéptica
frente a los mecanismos que priorizan la capacidad técnica a la hora de acceder a
un puesto en la administración pública local y sobre la responsabilidad del gobierno municipal de calificar al personal que trabaja en sus dependencias. El 34% de
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los rosarinos cree que no existen programas de capacitación para los empleados
públicos y el 39% no sabe o no contesta. Por otra parte, el 59% considera que los
empleados municipales no suelen ser elegidos por sus aptitudes, méritos y antecedentes y el 82% señala que en los nombramientos de los empleados y funcionarios
municipales suele incidir la influencia política.
Con todo, se observa que en Rosario existe normativa y programas destinados
a la capacitación de los empleados y funcionarios públicos que no son conocidos
por buena parte de la población. Sin duda, esta es información que debe ser más
difundida y resulta una oportunidad para que el Municipio sea reconocido por la
ciudadanía sensible a estas cuestiones. En este caso, divulgar las medidas que se
toman en pos de la idoneidad y de la mejora en la atención de los ciudadanos que
todos los días recurren a alguna dependencia pública para resolver sus problemas,
constituye una cuestión central para la calidad democrática.
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Rendición de cuentas
Rendir cuentas es dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio
público y al examen y revisión de la ciudadanía, las decisiones y las
actuaciones de los funcionarios. Incluye tanto las acciones que realiza el
gobierno para informar a la ciudadanía sobre la marcha y los resultados
de la gestión pública como el grado en que la ciudadanía exige esa
información.

C

onstitucionalmente, los funcionarios públicos están al servicio del Estado y de
todos los integrantes de la sociedad nacional. Son “servidores públicos”. La rendición de cuentas a la ciudadanía se orienta a promover y garantizar la transparencia de la gestión pública, generar confianza entre gobernantes y gobernados
y facilitar el control social. Comprende el conjunto de acciones que realiza el
Estado a través de su gobierno y sus autoridades con el propósito de informar y
dar explicaciones a los ciudadanos tanto sobre los planes, procesos y resultados
de su gestión política, administrativa y financiera, como acerca de la prestación
de los servicios a su cargo. Esta rendición de cuentas puede estar referida al
cumplimiento de una norma, al requerimiento de uno o varios ciudadanos o a la
propia y voluntaria iniciativa del funcionario.
Por su parte, el control ciudadano no debe limitarse al acto electoral. Los
ciudadanos tienen plenos derechos y facultades para exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos a través de diferentes acciones individuales y colectivas. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública juega un
papel clave ya que no es posible avanzar en el control ciudadano de la gestión
pública si la información y difusión de los actos gubernamentales y de administración pública queda sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios de turno.
La transparencia en los actos de gobierno crea oportunidades para la formación democrática de opinión pública y proporciona a la sociedad la oportunidad
de ejercer –a través de los medios de comunicación o incluso de movilizaciones–
al menos un control posterior de las acciones del Estado bajo la forma de presión
social. Más aún, cuando la información está disponible a la hora de tomar las decisiones y de diseñar las políticas, se abren más oportunidades para la deliberación
pública y para el control anticipado por parte de la sociedad. Por consiguiente, si
a la evaluación y control de resultados de la gestión pública se añade un detenido
examen del proceso de toma de decisiones públicas, el control ciudadano será
preventivo, integral y permanente a lo largo de todo el proceso de elaboración,
implementación y evaluación de las políticas gubernamentales.
El Programa Auditoría Ciudadana sostiene que una gestión pública transparente y abierta a la participación ciudadana permite mejorar la calidad del
servicio público prestado, incrementa la eficacia de las políticas públicas implementadas, aumenta la legitimidad de los gobiernos y previene la corrupción en
los organismos del Estado.
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Aspiración
¿Los ciudadanos de Rosario,
tienen libre acceso a la información
pública?
¿El Municipio difunde masivamente los
actos de gobierno?

Que el gobierno de Rosario garantice
el acceso a toda la información que
genera y a los servicios que brinda
mediante reglas claras que respeten
la igualdad de oportunidades y de
trato.

Indicador 7.1
Existencia de legislación o regulaciones específicas que habiliten la
disponibilidad y el acceso de la ciudadanía a la información pública de
las instituciones municipales y acciones desarrolladas para su efectivo
cumplimiento
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La forma de gobierno de nuestro Estado Nacional –y de las Provincias y sus Municipios– es de carácter republicano, sistema que impone, entre otros principios fundamentales, la obligación de dar a publicidad los actos de gobierno (artículo 1 de la
Constitución Nacional). En 1994, la Constitución Nacional incorporó a su artículo
75 diversos instrumentos internacionales –la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 19), la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo
13 inciso 1) y el Pacto de Derecho Civiles y Políticos (artículo 19 inciso 2)– que garantizan, entre otros, el derecho ciudadano de acceso a la información pública.
En el plano nacional, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Nº 1172/03 y,
asimismo, las leyes 25.326 y 5.831 establecen los lineamientos centrales para el
ejercicio del mencionado derecho de acceso a la información pública. A su vez, el
Decreto otorga a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia –y en determinados ámbitos nacionales– el carácter de autoridad
de aplicación de la normativa y las leyes definen principio referidos al habeas data
–protección de datos personales– y al acceso a la información pública ambiental.
Por su parte, en Rosario, el Reglamento Interno del Concejo Municipal dispone
que todo proyecto en tratamiento debe ser puesto a disposición del público y de la
prensa en la Secretaría General Parlamentaria.
Asimismo, la Ordenanza N° 72491 de Rosario reconoce a los ciudadanos el
Derecho de Acceso a la Información Pública. Dispone que, de conformidad con
el principio de publicidad de los actos de gobierno, toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier
1
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órgano perteneciente a la administración pública de la Municipalidad, centralizada
y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía
mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Tribunal
de Cuentas, Tribunal de Faltas, Concejo Municipal y todas las empresas privadas
y prestatarias de servicios públicos, en cuanto a su relación con el Municipio; sin
perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa.
La norma considera información pública a todo documento donde consten actos administrativos públicos y actuaciones que obren como fundamentos o antecedentes, entendiendo por documento las constancias escritas, fotografías, soporte
magnético o digital o semejante de acuerdo a tecnologías existentes o futuras.
El derecho a la información pública tiene las siguientes características:
a) Integralidad de la información.
b) Veracidad de la información que se suministre.
c) Gratuidad total en el ejercicio de este derecho (no puede ser objeto de tributo)
que –sin embargo– no obliga al Estado a la reproducción de la información,
cuyo costo queda a cargo de quien la requiera.
d) Mayor celeridad posible.
e) Limitable en los siguientes casos:
• Cuando pueda afectar la intimidad de las personas o se refiera a bases de
datos personales. En estos casos, sólo puede suministrarse previa autorización de éstas.
• La protegida por el secreto profesional y secreto bancario.
• La que pueda revelar la estrategia a adoptar por la Municipalidad en la
defensa de los derechos e intereses de la misma frente a reclamos administrativos o procesos judiciales.
• En los casos de situaciones en las que sea necesario proteger las consultas
y deliberaciones internas de la institución con el fin de salvaguardar su capacidad institucional para ejercer sus funciones. Esto debe ser declarado
por la secretaría correspondiente.
El procedimiento para solicitar información pública es el siguiente:
El requerimiento de información debe ser presentado mediante un formulario
que es suministrado gratuitamente por la Municipalidad en la dependencia que posee la información solicitada. El trámite no está sujeto a otra formalidad que la identificación del solicitante al que se le entrega una constancia del requerimiento.
Una vez presentada la solicitud, la información requerida debe ser suministrada dentro del plazo de diez días hábiles administrativos contados a partir del día
siguiente al de la presentación. Dicho plazo sólo puede prorrogarse por única vez
por un lapso máximo de otros diez días hábiles y de modo excepcional, mediante
resolución previa al vencimiento del mismo y debidamente fundada.
Si ante el requerimiento de información pública se dicta una resolución denegatoria, ésta debe ser fundada especialmente, en cada caso, y contener indicación
precisa de la norma en la cual basa la negativa.
Si la información requerida no es suministrada en modo alguno dentro de los
plazos establecidos o es suministrada de modo ambiguo o parcial se considera que
existe negativa en brindarla, pudiendo el interesado iniciar las acciones judiciales
correspondientes.
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Indicador 7.2
Existencia de publicaciones de distribución masiva que compilen y difundan
normas de la administración pública municipal (Departamento Ejecutivo y
Concejo Municipal)
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En el sitio oficial de Internet del Municipio, en la sección destinada a normativas,
están disponibles las ordenanzas y decretos de interés general, así como los boletines oficiales de publicación quincenal.
Asimismo, los periódicos “La Capital” y “El Ciudadano” publican normas locales en forma frecuente.
El boletín oficial es gratuito y se distribuye entre las asociaciones, sindicatos,
tribunales, particulares que lo requieran, Concejo Municipal y las diferentes áreas
municipales, colegios de profesionales, Defensoría del Pueblo y Defensa al Consumidor.

Indicador 7.3
Percepción ciudadana acerca de la disponibilidad, cantidad, calidad, utilidad y
veracidad de la información de las instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 42% de los entrevistados está satisfecho con la información pública que brindan
las autoridades municipales a los ciudadanos, el 28% no se manifiesta ni satisfecho
ni insatisfecho y el 27% se declara insatisfecho. La proporción de personas satisfechas con la información que difunde el Municipio es mayor entre las mujeres, las
personas mayores de 65 años y entre los participantes de nivel socioeconómico más
alto. El índice de mayor insatisfacción se observa entre los entrevistados de nivel
socioeconómico bajo y en las personas de 46 a 65 años. En los jóvenes y entre los
consultados de nivel socioeconómico medio es donde se concentra el mayor porcentaje de indiferentes.
El 64% de los rosarinos piensa que la información pública que ofrece el Municipio es incompleta mientras el 33% considera que es completa y el 3% de los
consultados no sabe / no contesta.
Las personas que consideran incompleta la información pública difundida por
el Municipio señalan diversos temas de interés sobre los cuales consideran que
hay poca información. Apuntan, en primer lugar, a las obras públicas (26%); en
segundo término, califican de escasa la información referida a la gestión municipal
en general (14%) y en tercer lugar, consideran insuficiente la información pública
relativa al presupuesto (12%).
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Pregunta: En términos generales ¿Cuán satisfecho está con la información que brinda a los
ciudadanos el Municipio de Rosario sobre sus servicios y actos de gobierno? Diría que está…

Base: Total de entrevistados.

Pregunta: También en términos generales. ¿Cómo evaluaría la cantidad de información que
brinda el Municipio? Diría que esta información es…

Base: Total de entrevistados.
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Pregunta: ¿La información sobre qué servicios o actos de gobierno cree usted que es
incompleta?
Obras públicas

26

Todas

14

Cuestiones relativas al presupuesto

12

Salud

2

Tránsito

2

Plan Jefes y Jefas / Plan Familia / otros planes

1

Fuentes de trabajo: micro emprendimientos / subsidios

1

Declaraciones patrimoniales de los funcionarios

1

Sueldo de funcionarios y empleados

1

Campañas electorales

1

Leyes en general

1

Cultura

1

Promesas incumplidas

1

No sabe

15

No responde

12

Total

100

Base: Entrevistados que consideran insuficiente la información que brinda el Municipio
(64%) del total).

GRUPOS FOCALES
En general, los participantes de los grupos focales están al tanto de los diferentes mecanismos de información que el Municipio utiliza o ha utilizado
para comunicarse con los vecinos. Destacan, entre otros, el sitio oficial de
Internet del Municipio, los folletos que llegan junto a la tasa municipal, las
guías culturales y los afiches y catálogos que se reparten en los diferentes
distritos.
• “En Internet encontrás todo.” (Varón, NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “(...) de todas maneras en el diario sale todo, todas las actividades.” (Mujer, NES alto / medio alto, mayor de 36 años).
• “Con los impuestos viene una planilla de las cosas que se hacen
y las que se van a hacer.” (Mujer, NES bajo / medio bajo, mayor
de 36 años).
• “La guía telefónica, en la parte municipal, te detalla paso por
paso todos los lugares del Municipio. Uno llama al teléfono que
llame y siempre encuentra alguno que te saca del pozo.” (Mujer,
NES alto y medio alto, mayor de 36 años).

190

JGM rosario.indd 190

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:09 PM

En relación a la veracidad de la información pública, el 70% de los consultados
la considera cierta mientras el 27% la considera falsa y el 3% no sabe / no contesta.

Pregunta: ¿Considera usted que la información que brinda a los ciudadanos el Municipio de
Rosario sobre sus servicios y actos de gobierno es cierta o falsa?

Base: Total de entrevistados.

Las personas que consideran falsa la información pública identifican diversas
temáticas y enumeran en primer lugar, las obras públicas (34%). También consideran escasa la información referida a trámites burocráticos (19%).

Pregunta: ¿La información sobre qué servicios o actos de gobierno cree usted que es falsa?
Obras Públicas

34

Trámites burocráticos

19

Toda/en general

17

Otros

9

Presupuesto/gastos/impuestos

8

No responde

4

Promesas incumplidas

3

Seguridad

2

Sueldo de funcionarios y empleados

2

Salud

1

Cultura

1

Total

100

Base: Total de entrevistados.
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Cuando se solicita a los entrevistados que evalúen la calidad y la cantidad de
la información pública que brinda el Municipio en temas más específicos, entre el
21% y el 34% de los consultados no sabe / no contesta.

Pregunta: Ahora le voy a pedir que evalúe la información que recibe del Municipio sobre ciertos
temas o áreas muy específicos. Empecemos por el Presupuesto Municipal… ¿la información
que brinda el Municipio sobre el presupuesto municipal es, en términos de cantidad, completa
o incompleta? ¿Y en términos de calidad, es veraz o falsa?
Temas o áreas específicas

Cantidad Información
Incompleta Completa No sabe

Calidad Información
Cierta

Falsa

No sabe

Presupuesto municipal

58

22

21

40

33

27

Compras, contrataciones,
licitaciones

55

18

27

34

34

33

Servicios selectivos (vivienda,
planes sociales, becas)

48

28

25

47

27

29

Proyectos y obras pasadas/
presentes/ futuras (instalaciones,
parques, etc.)

38

41

22

53

23

25

Sueldos de los empleados
municipales

53

18

30

31

35

34

Declaraciones juradas
patrimoniales de los funcionarios
jerárquicos del gobierno

67

12

21

20

53

27

Base: Total de entrevistados.

GRUPOS FOCALES
Las opiniones respecto de la cantidad y calidad de la información que ofrece el Municipio son divergentes. Algunos entrevistados consideran que la
información está disponible pero los caminos para acceder a ella no son
claros.
Los participantes de NES alto y medio alto son los que tienen mayores
posibilidades de acceso a la información pública pero cuestionan la calidad
de la misma.
• “La información está disponible pero lo que pasa es que uno no
puede tampoco estar permanentemente buscando la información. Los cortes de calle, por ejemplo, aparecen en Internet pero
yo no puedo estar todo el día mirando la computadora.” (Varón
–NES alto / medio alto– mayor de 36 años).

Continúa en página siguiente
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• “La información está pero no estamos enterados de que existe
esa información.” (Varón –NES alto / medio alto– mayor de 36
años).
• Los participantes de los grupos focales de NES bajo y medio bajo,
que tienen dificultades para disponer en forma permanente de
herramientas informáticas, proponen alternativas de difusión
pública que les permitan estar informados a través de canales
tradicionales como la escuela o el transporte público. También
aparece la necesidad de información especial destinada a los
grupos más vulnerables: ancianos y discapacitados.
• “Un buen punto para informar son las escuelas.” (Mujer - NES
bajo / medio bajo, menor de 35 años).
• “Debería haber una guía repartida por las casas, las calles y los
colectivos.” (Mujer - NES bajo y medio bajo, mayor de 36 años).
• “No hay una guía practica para discapacitados o para abuelos.”
(Varón - NES bajo / medio bajo, mayor de 36 años).
• “Al no saber, el discapacitado sufre, el pibe sufre, el disminuido
visual sufre porque no tiene la información.” (Mujer - NES bajo
/ medio bajo, mayor de 36 años).

Indicador 7.4
Difusión en los distintos medios de comunicación locales de las actividades y
de los servicios prestados por las instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 63% de los vecinos de Rosario no recuerda ninguna campaña de comunicación
masiva sobre servicios públicos. El 64% de las personas que se acuerda de alguna
campaña señala que le resultaron muy o bastante útiles. Muchas de las campañas
comunicacionales mencionadas se refieren a la ejecución de obras públicas y a la
prestación de servicios, más que a campañas orientadas a generar aprendizajes cívicos o sociales en la población.
El 58% de los entrevistados admite que no busca informarse sobre la gestión
del gobierno municipal. Los que manifiestan que sí buscan informarse, dicen que
eligen hacerlo a través de los diarios (73%), la TV (72%) y las radios (67%) locales.
El 36% prefiere informarse a través del sitio de Internet del Municipio.
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Pregunta: ¿Qué campañas de comunicación y/o información sobre los servicios públicos
prestados recuerda usted que haya realizado el Municipio, en los últimos seis meses?
No recuerda ninguna, no sabe

60

Obras públicas: ruta, transporte urbano, asfalto

18

Salud

7

Eventos culturales

5

Servicios públicos: barrido, limpieza, recolección residuos

3

Medio ambiente

2

Presupuesto, en qué gastan la plata, impuestos

2

Educación

1

Otros

2
100

Base: Total de entrevistados.

Pregunta: ¿A través de qué medios o canales se informa usted sobre los servicios que brinda el
Municipio? (Respuestas múltiples)
% Si

Total

Información en diarios locales

73

100

Información en señales de TV local

72

100

Información en radios locales

67

100

Publicidad del Municipio en los medios de comunicación y en vía
pública

66

100

Por lo que observa cotidianamente en su municipio

41

100

Sitio de Internet del Municipio

36

100

Informalmente por amigos / conocidos que trabajan en el Municipio

33

100

Publicaciones periódicas del Municipio / boletines

28

100

Campañas electorales

20

100

Comisiones barriales

14

100

Concurre directamente al Municipio y ahí le informan

11

100

4

100

Otro
Base: Entrevistados que se informan sobre la gestión Municipal (42% del total).

Muchos de los medios de información y comunicación que los ciudadanos de
Rosario dicen utilizar para informarse sobre la gestión de gobierno local, resultan
ser los mismos medios que los rosarinos consideran más efectivos para informarse
sobre los servicios prestados o actos realizados por el gobierno municipal. En tal
sentido, la publicidad del Municipio en diarios, radio, televisión y vía pública y
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la información difundida en radios y televisión locales concentran el 73% de las
opiniones positivas acerca de los medios más eficaces para obtener información.
Finalmente, si bien informarse a través de diarios locales sería un modo habitual de
informarse de los rosarinos, no resulta considerado como uno de los más eficaces
(ver cuadro).

Pregunta: ¿Y cuál de todos estos canales o medios cree usted que sería el mejor / el más
eficaz para informarse sobre los servicios y actos de gobierno del Municipio? (Respuestas
múltiples)
Publicidad del Municipio en diario / radio / TV / vía pública

32

Información en diarios locales

7

Información en radio locales

14

Información en señales de TV local

27

Publicaciones periódicas del Municipio / boletines

4

Sitio de Internet del Municipio

9

Concurre directamente al Municipio y ahí le informan

2

Informalmente por amigos / conocidos que trabajan en el Municipio

1

Por lo que observa cotidianamente en su municipio

2

Comisiones barriales

2

Otro

2

Total

100

Base: Total de entrevistados.

Indicador 7.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas clientelísticas para
acceder a los servicios brindados por las instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 47% de los entrevistados considera que, cuando se trata de solicitar algo a las
autoridades municipales, siempre, casi siempre o bastantes veces los rosarinos tienen que hacer o dar algo a cambio para lograr respuestas. En cambio, el 42% de los
participantes considera que eso ocurre muy esporádicamente o nunca y el 11% no
sabe / no contesta.
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Pregunta: ¿Con qué frecuencia cree usted que la gente de Rosario cuando solicita algo a las
autoridades municipales (servicios, subsidios, participación en planes sociales, etc.), tiene que
hacer o dar algo a cambio para lograr respuesta?

Base: Total de entrevistados.

Pregunta: ¿Ha sabido usted de casos o situaciones en las que algunas personas que usted
conozca personalmente tuvieron que hacer algo a cambio para obtener lo que necesitaban?

Base: Total de entrevistados.

196

JGM rosario.indd 196

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:10 PM

Aspiración
¿Está el Gobierno del Municipio de Rosario
abierto al control de los ciudadanos mediante
la rendición de cuentas -oportuna y detallada
de su gestión a través de campañas, informes
periódicos, apertura de las cuentas y del
presupuesto municipal?

Que el gobierno del Municipio de
Rosario ofrezca a la ciudadanía
una rendición de cuentas
suficientemente detallada y
oportuna de su gestión.

Indicador 8.1
Existencia de normativa que regule el deber de los funcionarios públicos
municipales de rendir cuentas de su gestión y el derecho de la población a
exigirlas
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La relación entre poder público y su contralor ha sido concebida históricamente
como una tensión permanente de gobernantes y gobernados. En la actualidad, y a la
luz de los principios democráticos y republicanos, los Estados modernos tienden a
reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a exigir rendición de cuentas
de la gestión pública.
Sobre este particular, la lengua inglesa posee un término específico para describir la obligación de formular la rendición de cuentas: Accountability (Account
= cuenta o explicación cierta de algo). Como instrumento republicano, es posible
definir la rendición de cuentas como la obligación de la autoridad de informar –en
forma documentada, comprobada y fehaciente– a los gobernados acerca de cómo
ha utilizado los recursos en oportunidad de ser requerida por la norma o por la
voluntad del requirente. Cabe destacar que la obligación de rendir cuentas no se
restringe a cuestiones económicas o financieras, sino que incluye la totalidad de las
responsabilidades que se derivan de administrar la “cosa pública”.
A nivel nacional, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley
25.188), el Código de Ética de la Función Pública (Decreto PEN Nº 41/99) y el Régimen Jurídico de la Función Pública (Ley 25164) son normas vigentes que también
refieren a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
A su vez, en el ámbito internacional, la Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (2003) 2
En esta materia, cabe destacar la importancia de la actitud ciudadana en el
ejercicio del derecho, vale decir que toda norma referida al derecho ciudadano de

2

Véase Sinopsis de las Normas sobre Ética Pública en el Estado Nacional, J.L.Tesoro y D. Scialpi,
2006, Instituto Nacional de la Función Pública, INAP. http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/
publicaciones/docs/ETICA_PUBLICA_SINOPSIS_DE_LAS_NORMAS.pdf.
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exigir rendición de cuentas requerirá de una responsable y activa participación de
los ciudadanos.
En Rosario, la competencia de contralor corresponde al Tribunal de Cuentas
cuyas características son analizadas en el indicador 8.4

Indicador 8.2
Identificación de acciones de instituciones y funcionarios municipales
orientadas a la difusión general de información relativa al presupuesto
municipal, a las compras, contrataciones y licitaciones del Municipio y a los
sueldos de los funcionarios y empleados municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

La Ley 25.917 –de Responsabilidad Fiscal– obliga a cada una de las provincias
argentinas a publicar sus respectivos Presupuestos Anuales y las proyecciones del
Presupuesto Plurianual en su sitio oficial de Internet.
En Rosario, la Ley Orgánica de Municipios establece la obligación de “Hacer
confeccionar mensualmente, en forma clara y detallada, el balance de la Tesorería
Municipal y publicarlo íntegro e inmediatamente por la prensa o en volantes que
se fijarán en los tableros de publicidad municipal.”
Los sueldos de los funcionarios y empleados municipales se publican en el
Sitio Oficial del Municipio y también las compras y licitaciones:
http://www.rosario.gov.ar/sitio/licitaciones/buscarLicitacionVisual.do
El 81% de los entrevistados considera que la población de Rosario no cuenta con suficiente información sobre la gestión de los funcionarios municipales. El
11% piensa que la información es suficiente y el 8% no sabe o no contesta.

Pregunta: En su Municipio ¿cree que se informa lo suficiente a la gente sobre la gestión de los
funcionarios del gobierno municipal?

Base: Total de entrevistados.
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Indicador 8.3
Existencia de normativa sobre presentación de declaraciones juradas
patrimoniales de los funcionarios al ingreso y al egreso de la gestión y
publicidad de las mismas
INFORMACIÓN RECOLECTADA

En el ámbito nacional, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública
dispone la obligación de los funcionarios públicos nacionales de presentar declaraciones juradas patrimoniales al momento de su ingreso y en oportunidad del egreso
de la gestión pública. Además, establece el régimen de publicidad y acceso a dichas
declaraciones patrimoniales. Finalmente invita a que las diferentes provincias adhieran al régimen.
En el caso del Municipio de Rosario, la Ordenanza N° 6485/973, modificatoria
de la Ordenanza N° 1362/584 establece que, dentro de un plazo de 10 días de asumir
el cargo de sus funciones, deben presentar una declaración jurada patrimonial los
siguientes funcionarios:
•
•
•
•

Concejales
Intendente
Secretarios y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo
Secretario Parlamentario, Administrativo y Subsecretario del Concejo Municipal
• Contador General del Concejo Municipal
• Integrantes del Tribunal de Cuentas
Las declaraciones patrimoniales son depositadas ante el notario local, deben
ser actualizadas en forma anual y dadas a publicidad –con sus modificaciones– en
el Boletín Oficial.

Indicador 8.4
Existencia de sistemas de control de la gestión del gobierno municipal
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El control de la gestión comprende la supervisión de la legalidad y la eficiencia de
la gestión de gobierno. La acción de supervisión puede ser llevada a cabo con la
participación de la ciudadanía.
Los sistemas de control se clasifican en:
1. Control interno
Conjunto de sistemas, normas, procedimientos y planes referidos al autocontrol
–en términos de integrante y dependiente– de los órganos públicos llevado a
cabo a los fines de asegurar el logro de sus objetivos.
3

4

Disponible en http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa
&idNormativa=37044
Disponible en http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa
&idNormativa=37066
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2. Control externo
Es el contralor ejercido por un órgano constituido normativa y funcionalmente
independiente y estable, cuyas funciones se encuentran reglamentadas y generalmente orientadas a una actividad de auditoría pública. Ejemplos de ello
pueden ser los tribunales de cuentas, el defensor del pueblo o las auditorías
generales.
En la Provincia de Santa Fe, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que
el Intendente tiene la obligación de suministrar verbalmente, o por escrito, por sí
o por medio de los secretarios, los informes que le pueda requerir el Concejo Municipal.
Rosario ha creado el Tribunal Municipal de Cuentas, como órgano contralor
–principalmente de carácter externo y posterior– de la economía financiera pública
mediante la Ordenanza N° 7767/04 5
Está compuesto por tres vocales titulares y es asistido por un fiscal de cuentas a
cargo de hasta diez contadores fiscales, todos designados por concurso público.
Según la norma, todos los obligados a rendir cuentas que atañen a la gestión
municipal quedan sujetos a la competencia del Tribunal de Cuentas.
Corresponde al Tribunal:
• Realizar el control y la evaluación de la gestión municipal en relación a las
operaciones económicas y financieras patrimoniales de todos sus organismos.
• Dictaminar ante el Concejo Municipal sobre la cuenta de inversión, los balances públicos y sobre las cuentas de percepción locales.
• Efectuar el control de legalidad de los actos administrativos con posterioridad a su ejecución.
• Realizar el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad ejecutiva.
• Fiscalizar la inversión de los fondos públicos locales.
Asimismo, el Tribunal funciona, excepcionalmente, como veedor en la Junta
de Compras.
El Tribunal de Cuentas dictó su propio reglamento interno. Según información
suministrada por el mismo organismo, fomenta permanentemente la capacitación
de sus empleados.

Tribunal de Cuentas
Laprida 1527 - Piso 1, tel.: (0341) 480-2614
www.tmcrosario.gov.ar

5
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Indicador 8.5
Percepción ciudadana acerca de la existencia de prácticas corruptas para
acceder a los servicios brindados por las instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 47% de los consultados sostiene que pocas veces, casi nunca o nunca los ciudadanos de Rosario tienen que hacer pagos irregulares a los funcionarios o empleados
del Municipio para lograr las respuestas o soluciones que necesitan y el 84% de los
entrevistados asegura que nunca le pidieron un soborno.

Pregunta: Pensando en los servicios que presta el Municipio, ¿podría decirme con qué
frecuencia Ud. piensa que los ciudadanos tienen que hacer algunos “pagos irregulares” para
lograr las respuestas que necesitan?

Base: Total de entrevistados.

Pregunta: Ahora algunas preguntas sobre los posibles contactos que haya tenido usted con
funcionarios del Gobierno Municipal. Pensando en el último año...
Si

No

Nr

Total

¿Ha sido testigo del pago de un soborno/ coima a un
funcionario municipal?

19

81

1

100

¿Le han pedido que pague un soborno/coima a un funcionario
municipal?

16

84

1

100

Base: Total de entrevistados.
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¿Cuánto exigen los rosarinos
a sus representantes que les rindan
cuentas de su gestión administrativa,
financiera y política?
¿Hay preocupación o interés por
conocer qué acciones se llevan

Aspiración

Que la ciudadanía exija rendición
de cuentas al gobierno de Rosario
y a sus funcionarios.

a cabo y con qué recursos?

Indicador 9.1
Nivel de conocimiento que posee la ciudadanía acerca de las reglas y
procedimientos para exigir rendición de cuentas a sus representantes
políticos en el gobierno municipal
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 63% de los rosarinos no conoce mecanismos para exigir rendición de cuentas a
los funcionarios, el 12% no sabe / no contesta y el 25% manifiesta conocer algunos
y menciona la participación ciudadana o la organización de vecinos, el contacto
directo con los miembros del Municipio, la presencia en las sesiones del Concejo
Municipal y la posibilidad de tener acceso a la información oficial, entre otras.

Pregunta: ¿Qué formas o procedimientos para exigir rendición de cuentas conoce usted?
(Espontánea y múltiple)
Participación ciudadana/reunirse con vecinos/organizarse

7

Protestas, cacerolazos

2

Por contacto directo: Municipalidad, Concejo Municipal

5

Recolección de firmas/petitorios

3

Consultas populares/plebiscitos/elecciones

2

Teniendo acceso a la información oficial/boletines oficiales

3

Base: Entrevistados que conocen maneras de exigirle a los funcionarios del gobierno municipal que les informen
sobre sus actos y decisiones de gobierno (25% del total).

GRUPOS FOCALES
En general, en los grupos de NES alto y medio alto se evidencia un desconocimiento de los mecanismos existentes y jurídicamente instituidos para
exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos y una despreocupaContinúa en página siguiente
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ción ciudadana al respecto. Solamente aquellos participantes que han tenido
alguna intervención en la elaboración del Presupuesto Participativo –fundamentalmente de los grupos de NES bajo y medio bajo– conocen que hay
comisiones de seguimiento y que pueden “interpelar” a los funcionarios.
• “Yo no conozco, más que ir a tocarle el timbre.” (Varón - NES
alto / medio alto, mayor de 36 años)
• “Había una época en que iban a los barrios, el Concejo iba a los
barrios.” (Mujer- NES alto / medio alto, mayor de 36 años)
• “(…) Presupuesto Participativo, la comisión de seguimiento
puede pedir, a través del Director del Distrito, que determinado Secretario o Encargado de Área, sea ambiental, de servicios
públicos ó planeamiento urbanístico, venga a dar un informe.”
(Mujer - NES bajo / medio bajo, menor de 35 años)

Indicador 9.2
Percepción ciudadana sobre la utilidad de la rendición de cuentas
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 73% de los consultados piensa que los funcionarios municipales le atribuyen
poca o ninguna importancia al hecho que la gente evalúe su desempeño laboral en
la gestión pública. Esta opinión aparece con más frecuencia entre las personas de
nivel socioeconómico bajo y en las mujeres.

Pregunta: ¿Cuán importante diría que les resulta a los funcionarios la evaluación que gente
como usted pueda hacer sobre su desempeño laboral? Les importa…

Base: Total de entrevistados.
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Indicador 9.3
Existencia de iniciativas ciudadanas orientadas a promover la rendición de
cuentas de los funcionarios y de las instituciones públicas municipales
INFORMACIÓN RECOLECTADA

Al preguntar si existía en el Municipio alguna iniciativa destinada a explicarle a
la gente cómo lograr que los funcionarios informen periódicamente sobre las cuestiones que tienen a su cargo, el 64% de los entrevistados señala que no existe tal
propuesta ni organización civil o entidad que la implemente y el 22% manifiesta
no saber. Sólo el 14% dice conocer alguna organización social que promueve ciudadanía y señala, en primer lugar, a la Defensoría del Pueblo y a las asociaciones
vecinales, en segundo lugar.

Pregunta: Por lo que sabe o escuchó ¿existe aquí en Rosario alguna organización que se
dedique a explicarle a la gente cómo puede hacer para lograr que los funcionarios del gobierno
municipal le informen periódicamente a la gente sobre qué temas estuvieron trabajando y qué
hicieron por la comunidad?

Base: Total de entrevistados.

GRUPOS FOCALES
Con respecto a la tarea que desarrollan las organizaciones dedicadas a promover la transparencia en los actos de gobierno y a exigir rendición de
cuentas de los funcionarios, sólo los participantes de los grupos de NES alto
y medio alto tienen algún conocimiento de su existencia.
• “Poder Ciudadano, Conciencia Ciudadana y alguno más que no
me acuerdo en este momento el nombre.” (Varón - NES alto /
medio alto, mayor de 36 años)
• “¿Las vecinales?” (Varón - NES bajo / medio bajo, mayor de 36
años)
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La Fundación Ejercicio Ciudadano es una organización que promueve el fortalecimiento de las instituciones de la democracia y fomenta la participación ciudadana. Desde 1994 desarrolla diferentes programas entre los que se puede destacar
el Programa de Fiscalización y Control Ciudadano de los Actos de Gobierno, cuyo
principal objetivo es informar a la ciudadanía de Rosario sobre los actos de los representantes del Concejo Municipal.6
El 29 de septiembre de 2004 el Municipio de Rosario firmó el Acuerdo de Compromiso Público de Transparencia de Gobierno del Programa “Discrecionalidad
Cero” con la Fundación Poder Ciudadano y la Fundación Ejercicio Ciudadano de
Rosario, iniciativa destinada a profundizar las políticas de transparencia y participación ciudadana desarrolladas desde la administración local.
Los objetivos propuestos por el programa “Discrecionalidad Cero” son la creación o profundización de los siguientes mecanismos:
Auditoría externa: Destinadas al monitoreo de las funciones de fiscalización de
quienes ejercen el poder de policía.
Registro público: Dedicado a garantizar el fácil acceso de los ciudadanos a la información pública, organizada en un registro oficial con datos básicos de cargo,
función y competencias de los funcionarios y agentes municipales.
Declaración jurada patrimonial: Destinada a transparentar la situación patrimonial
de los funcionarios públicos perfeccionando el sistema de presentación hoy vigente. Se ampliará el alcance respecto de la obligatoriedad de presentación de
declaraciones juradas sobre el patrimonio de los integrantes del grupo familiar.
Monitoreo ciudadano: Aplicable a las cuestiones vinculadas al control de la prestación de los servicios públicos municipales (veedores vecinales voluntarios)
al control de la aplicación de los fondos públicos (presupuesto participativo)
y al monitoreo de las acciones de los agentes municipales que instrumentan
el poder de policía (guardias urbanos, verificadores técnicos, inspectores, etc.)
entre otros.
Audiencias públicas: Instituidas para abordar problemáticas complejas incorporando la pluralidad de visiones en juego, aportando con ello a mejorar el proceso
de toma de decisiones y la calidad misma de las decisiones adoptadas y reforzando su carácter democrático.
Foros ciudadanos: Creados para tratar temas críticos específicos, buscando sensibilizar y fomentar el compromiso de la ciudadanía con las distintas problemáticas.
Evaluación externa sistemática: de los niveles de transparencia en la gestión, garantizando la difusión y publicación de los resultados obtenidos.
Libre acceso a la información pública: La Municipalidad se compromete a continuar mejorando los mecanismos de acceso a la información de interés público.
Para ello se ampliará la información publicada en el portal de la Municipalidad, especialmente todo lo referido a cuestiones vinculadas al poder de policía,
las atribuciones del Estado local y los derechos de los ciudadanos.
Monitoreo de los procesos de elaboración de pliegos y adjudicación de las licitaciones: para optimizar los procedimientos que garantizan transparencia en
los procesos licitatorios (compras, adjudicación de obras y servicios públicos,
etc.). En el caso de las licitaciones públicas se pondrán en marcha instrumentos
como los Pactos de Integridad, con la finalidad de establecer compromisos de
transparencia, actuación de buena fe y respeto por la normativa vigente entre el
poder público y los oferentes.
Cada uno de los mecanismos propuestos por el Acuerdo de Discrecionalidad
Cero alcanzó diferentes niveles de avance que fueron observados durante 2005. El
6

Ver sitio de Internet de Ejercicio Ciudadano: www.ejerciciociudadano.org.ar
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monitoreo de la prestación de los servicios públicos y del desempeño de los agentes
municipales con poder de policía obtuvieron un nivel de cumplimiento total. Lo
mismo puede decirse de los resultados obtenidos en materia de evaluación externa sistemática de los niveles de transparencia, de sistematización de la normativa
municipal y de difusión entre la ciudadanía de guías didácticas o instructivos para
solicitar información pública7.

Indicador 9.4
Percepción ciudadana sobre el voto como medio eficaz para hacer rendir
cuentas a sus representantes políticos
INFORMACIÓN RECOLECTADA

El 50% de los vecinos de Rosario cree que el voto es un instrumento cívico eficaz
para hacer rendir cuentas de la gestión pública a sus representantes políticos y el
48% de los entrevistados opina que no lo es.

Pregunta: ¿Cuán eficaz es su voto para lograr que los funcionarios rindan cuentas de sus decisiones y actos de gobierno a la gente como usted? Diría que su voto es una herramienta…

Base: Total de entrevistados.

7
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Fuente: sitio de Internet del Municipio www.rosario.gov.ar, Fundación Ejercicio Ciudadano
www.ejerciciociudadano.org.ar y Gobierno local, transparencia y participación ciudadana: seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de discrecionalidad cero en los municipios de
Córdoba, Morón y Rosario. Poder Ciudadano, 2006.
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Rendición de cuentas

Aspiración Que el gobierno de Rosario garantice el acceso a toda la información
que genera y a los servicios que brinda mediante reglas claras que
respeten la igualdad de oportunidades y de trato.

Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo el Estado maneja los asuntos públicos. El derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y, en la Argentina, tiene jerarquía constitucional.
Es un derecho que permite a la ciudadanía controlar la gestión pública, a la
vez que fomenta la transparencia en la administración del Estado y posibilita la
participación ciudadana en los asuntos públicos. En Rosario, el Reglamento Interno
del Concejo Municipal dispone que todo proyecto en tratamiento debe ser puesto
a disposición del público y de la prensa en la Secretaría General Parlamentaria y la
Ordenanza Nº 7249 reconoce a los ciudadanos el Derecho de Acceso a la Información Pública y establece el procedimiento y requisitos para hacerlo efectivo.
En relación a esta cuestión, el 42% de los rosarinos está satisfecho con la información que las autoridades municipales brindan a los ciudadanos, el 28% se
manifiesta ni satisfecho ni insatisfecho y el 27% se declara insatisfecho. El 63% no
recuerda ninguna campaña de comunicación de servicios públicos y el 58% dice
que no se informa sobre la gestión del gobierno municipal.
Al pedir una evaluación respecto de la cantidad de información ofrecida sobre
determinados temas, las áreas donde se registran los porcentajes más altos en términos de información incompleta son: las declaraciones juradas patrimoniales de
los funcionarios del gobierno (67%), el presupuesto municipal (58%), las compras,
contrataciones y licitaciones (55%) y los sueldos de los empleados municipales
(53%). La evaluación en términos de calidad –cierta o falsa- revela que también es
elevado el nivel de desconfianza acerca de las declaraciones juradas: el 53% opina
que la información existente sobre este punto es falsa. Por el contrario, esa misma
proporción aparece en el tema de proyectos y obras (53%), pero indicando que la
información es verdadera.
Los medios de comunicación cumplen una importante tarea en la difusión de
la información pública. En Rosario, del 42% de los ciudadanos que dicen informarse sobre la gestión del gobierno municipal, el 73% lo hace a través de las diarios
locales, el 72% a través de la TV local y el 67% de las radios locales; siendo la TV
local el medio de comunicación más eficaz para obtener información según los
consultados. En coincidencia con estos resultados, se observa que la mayoría de los
participantes de los grupos focales están al tanto de los diferentes mecanismos de
información que el Municipio de Rosario utiliza –o ha utilizado- para comunicarse
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con los vecinos de la ciudad. Es importante destacar que, en estos encuentros con
los vecinos de Rosario, surgió la necesidad de brindar información especial para los
grupos más vulnerables, ancianos y discapacitados.
El Estado tiene la obligación de comunicar a los ciudadanos las decisiones que
toma. Del vínculo entre representantes y representados depende, en buena medida,
la transparencia de los actos de gobierno y la calidad de la democracia. En este
sentido,
Eel Ssitio de Internet del Municipio de Rosario cuenta con una gran cantidad
de información disponible. Las ordenanzas y decretos de interés general, así como
los boletines oficiales, los sueldos de los funcionarios y empleados municipales y
las compras y contrataciones del Municipio se encuentran publicadas en el Sitio
Oficial Municipal. Es de destacar que el sitio oficial del Municipio (www.rosario.
gov.ar) ha sido galardonado con el Primer Premio en el Índice Nacional de Páginas
Web Municipales 2007, entre 96 portales del país. obteniendo.

Aspiración Que el gobierno del Municipio de Rosario ofrezca a la ciudadanía una
rendición de cuentas suficientemente detallada y oportuna de su
gestión.

La manera de comunicar la acción del gobierno debe ser clara y sencilla. El Estado
tiene que proveer la información en forma completa, adecuada, oportuna y veraz
sin condiciones y asegurar un amplio y fácil acceso a la información pública.
En Rosario, el Tribunal Municipal de Cuentas es el encargado de controlar y
evaluar las operaciones económicas, financieras y patrimoniales de la gestión municipal. Se trata de un ente autárquico que tiene la responsabilidad de fiscalizar las
cuentas públicas municipales.
Los sueldos de los funcionarios y empleados del Municipio de Rosario, las
compras y las licitaciones se publican en el sitio oficial de Internet. En la sección de
información municipal del sitio, también están disponibles gacetillas de prensa y el
presupuesto municipal. Sin embargo, el 81% de los habitantes de Rosario considera
que la población no cuenta con suficiente información sobre las tareas que tienen
a su cargo los funcionarios municipales. La difusión a través de Internet no parece
ser, en principio, una fuente de información pública suficiente, fundamentalmente
porque una parte importante de la población tiene dificultades para disponer –en
forma permanente- de herramientas informáticas o de la conectividad necesaria
para que estas herramientas resulten eficaces en ese sentido.
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Aspiración Que la ciudadanía exija rendición de cuentas al gobierno del Municipio y
a sus funcionarios.

Como todo derecho, el acceso a la información pública debe ser ejercido por la
ciudadanía, que tiene que demandar de manera activa por el cumplimiento de este
derecho. Si bien es el Estado el que tiene la obligación de difundir la información,
los ciudadanos deben exigir con responsabilidad ser informados sobre los actos de
gobierno de manera adecuada.
Para exigir que se cumpla este derecho, los ciudadanos deben saber cómo hacerlo. Todo Estado democrático debe brindar y difundir los canales institucionales
para ejercer este derecho. En las investigaciones desarrolladas, se observa un fuerte
desconocimiento en torno a los mecanismos existentes para exigir rendición de
cuentas a los funcionarios públicos y una despreocupación al respecto. El 63% de
los rosarinos no conoce de qué manera puede hacer que los funcionarios informen
sobre su gestión a la ciudadanía, el 12% no sabe o no contesta sobre este tema y el
25% manifiesta conocer algunos mecanismos para exigir rendición de cuentas a las
autoridades. Entre ellos, mencionan la participación ciudadana o la organización
de vecinos, el contacto directo con los miembros del Municipio, la presencia en las
sesiones del Concejo Municipal y la posibilidad de tener acceso a la información
oficial, entre otras. Estos mecanismos son muy poco utilizados, sólo el 34% de los
rosarinos que los conoce manifiesta recurrir a ellos con cierta frecuencia.
Al mismo tiempo, la gran mayoría de los rosarinos dijo no conocer organizaciones que se dediquen a explicarle a la gente cómo lograr que los funcionarios informen periódicamente sobre su gestión; sólo el 14% afirmó conocer alguna.
Por otra parte, el 50% de los vecinos de Rosario cree que el voto es eficaz para
hacer rendir cuentas a sus representantes políticos y el 48% opina que no lo es,
mientras que el 73% de los consultados piensa que los funcionarios le adjudican
poca o ninguna importancia al hecho de que la gente evalúe su desempeño laboral.
El sistema democrático se instituye sobre el derecho que tienen todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, de poder expresar sus adhesiones políticas en
forma efectiva y periódica. La pérdida de identidad ideológica de los partidos, el
debilitamiento de las adhesiones permanentes, la visibilidad de los candidatos por
sobre las estructuras partidarias, dan cuenta de una transformación en la forma de
entender el vínculo entre ciudadano y representante. El derecho a votar, elegir a los
gobernantes, constituye uno de los principales derechos en democracia por medio
del cual la ciudadanía deposita su confianza en aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar y, por lo tanto, de rendir cuentas de lo que hacen.
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TERCERA PARTE

Audiencia pública
Resultados y propuestas de la Auditoría Ciudadana
Calidad de las Prácticas Democráticas en Rosario

La Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, incorporado
a nuestra Constitución Nacional por la reforma de 1994, que habilita a los ciudadanos o instituciones a expresar su opinión sobre una cuestión determinada que
los involucra, ante los responsables de tomar decisiones administrativas o legislativas. La Audiencia Pública se realiza a partir de una invitación o convocatoria
que efectúan las autoridades de un gobierno para escuchar propuestas ciudadanas, si bien éstas no son vinculantes. Esto significa que el Gobierno no está obligado a decidir en el sentido ciudadano expresado en la Audiencia, aunque sí debe
fundamentar por qué ha decidido de otro modo, en caso de hacerlo.
La Audiencia Pública celebrada en Rosario fue convocada por el Gobierno
Municipal, las organizaciones locales y el Foro Cívico. Fue difundida a través de
los medios locales (prensa escrita, radio y TV) y por medio de la distribución, en
lugares públicos e instituciones del Municipio, de un cuadernillo con un resumen de los Resultados de la Auditoría Ciudadana en Rosario.
La realización de una Audiencia Pública debe ajustarse a un reglamento. En
Rosario, de acuerdo al Decreto Nº 2415 del 23 de octubre de 2007 se utilizó el
reglamento establecido en la Ordenanza Nº 7.040/00 que regula el Instituto de la
Audiencia Pública como instancia de participación en el proceso de decisiones
administrativas o legislativas y habilita un espacio institucional para que los
ciudadanos puedan expresar su opinión sobre diversas iniciativas de políticas
públicas.

Reglamento de Audiencia pública para el tratamiento y consideración del
Informe preliminar de la Auditoría Ciudadana en el Municipio “Resultados
de la evaluación de la calidad de las prácticas democráticas” en base a las
opiniones de ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Rosario.
CAPÍTULO I
Objeto y condiciones generales
Artículo 1º: OBJETO
El objetivo del presente Reglamento es regular el mecanismo de participación
ciudadana en la consideración del Informe Preliminar de la Auditoría Ciudada-
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na en el Municipio “Resultados de la evaluación de la calidad de las prácticas
democráticas” en base a las opiniones de ciudadanas y ciudadanos de la ciudad
de Rosario, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.
Artículo 2º: FINALIDAD
La convocatoria a esta Audiencia Pública tiene por finalidad permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar en forma transparente y
pública distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimiento e informaciones existentes sobre la cuestión sometida a consulta.
Para ello se habilita un espacio institucional destinado a la ciudadanía para
que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general,
exprese su opinión.
Artículo 3º: CARÁCTER PÚBLICO
La Audiencia Pública puede ser presenciada por todo ciudadano residente en la
ciudad de Rosario y por los medios de comunicación.
Artículo 4º: PRINCIPIOS
La autoridad de implementación del procedimiento de Audiencia Pública debe
garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad.
Artículo 5º: EFECTOS
Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública – no obstante su carácter no vinculante – serán evaluadas técnicamente
y consideradas adecuadamente en la toma de decisiones para la elaboración
definitiva del proyecto sobre la materia objeto de consulta, estableciéndose la
obligación de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones.
Artículo 6º: ASISTENTES
A la Audiencia Pública podrán asistir todas aquellas personas residentes en Rosario con domicilio verificado que concurran en la fecha y hora fijada para el
inicio de la misma.
Artículo 7º: PARTICIPANTES – REQUISITOS
Puede participar toda persona física o jurídica con domicilio en la ciudad de
Rosario que, invocando un derecho o interés simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la problemática objeto de la Audiencia, proceda a
inscribirse en el registro que se habilitará para tal fin.
Son requisitos para participar:
a) La inscripción en el Registro Habilitado al efecto, completando y firmando el
formulario que se adjunta como anexo II del decreto de Convocatoria
b) Exhibir al momento de la Inscripción:
b.1) las personas físicas, documento de identidad, acompañando fotocopia del
mismo a los fines de su intervención por el encargado del registro.
b.2) en caso de personas jurídicas además del documento del representante
legal o apoderado, deberán acompañar copia certificada por autoridad
competente del instrumento que acredita el mandato invocado.
c) Puede acompañarse asimismo, toda otra documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
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CAPÍTULO II
Desarrollo de la audiencia
Artículo 8º: EXPEDIENTE
La Autoridad de Implementación iniciará un expediente con el decreto de convocatoria al cual irá integrando las copias de su publicación, las inscripciones y
documentación prevista en el artículo 7º de este reglamento, las constancias de
cada una de las etapas de la Audiencia Pública y el Informe Final. El expediente debe estar a disposición de los interesados para su consulta en la Secretaría
General y en los distritos.
Artículo 9º: DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria se realizará con una antelación no menor de cuarenta (40) días
corridos de la fecha fijada para la realización de la Audiencia Pública a través
de invitaciones a las diferentes organizaciones, de los medios masivos de comunicación locales y de la publicación en página web de la Municipalidad de
Rosario: www.rosario.gov.ar
Artículo 10º: REGISTRO DE PARTICIPANTES
En la Secretaría General y en cada Centro Municipal de Distrito se habilitará el
Registro de Inscripción para los Participantes y la incorporación de informes y
documentos, el cual permanecerá abierto con una antelación no inferior a los
treinta (30) días corridos y hasta 72hs. antes de la fecha en que se llevará a cabo
la Audiencia. La inscripción es libre y gratuita.
Los responsables del Registro deben entregar constancia de inscripción con
un número de orden indicando fecha y hora.
Artículo 11º: ORDEN DEL DÍA
El Orden del día se difundirá y estará a disposición de los participantes, público
en general y medios de comunicación, en la Secretaría General y en cada uno
de los Centros Municipales de Distrito con 72hs. de anticipación a la fecha de
celebración de la Audiencia. El mismo incluirá:
a) Nómina de los participantes y expositores registrados y de los funcionarios
convocados que harán uso de la palabra.
b) Orden y tiempo de las exposiciones previstas.
c) Nombre y cargo de quien preside la Audiencia.

CAPÍTULO III
Etapa preparatoria
Artículo 12º: AUTORIDADES Y FUNCIONES
Presidencia
La Audiencia Pública será presidida por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Son facultades del Presidente:
• Designar un secretario que lo asista.
• Designar el o los moderadores de la Audiencia.
• Ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones, cuando lo considere necesario.
• Establecer la modalidad de respuesta de las preguntas formuladas por escrito
y decidir sobre la pertinencia de las mismas.
• Disponer la interrupción, suspensión o postergación, reapertura o continua-
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ción de la sesión cuando lo considere conveniente, de oficio o a petición de
algún participante.
Son deberes del presidente:
• Garantizar la intervención de todas las partes.
• Mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar opiniones y propuestas
presentadas por las partes.
• Asegurar el respeto a los principios consagrados por este reglamento.
Moderador
• El Presidente designará uno o dos moderadores, siendo sus funciones las
siguientes:
• Presentar la agenda del día y explicar las reglas del funcionamiento para el
desarrollo de la Audiencia basadas en el presente reglamento.
• Otorgar el uso de la palabra a los participantes y moderar el desarrollo de la
Audiencia.
• Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada intervención.
• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas
por la ciudadanía en la inscripción previa. No serán permitidas intervenciones que no se encuentren relacionadas con la temática de la Audiencia.
Secretaría
Son funciones de la Secretaría:
• Documentar el proceso de la Audiencia.
• Elaborar el Acta de la Audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes a la
celebración de la misma.
• Incorporar al expediente respectivo todos los documentos e información referente a la Audiencia como son:
– Registro de los participantes.
– Comunicaciones recibidas.
– Intervenciones Escritas.
– Medios taquigráficos y/o grabaciones utilizadas en la Audiencia.
– Informe Final.
Artículo 13º: INTERVENCIONES
Los participantes tienen derecho a una intervención oral de hasta 10 minutos.
La intervención de todos los participantes no podrá superar el término de
cuatro (4) horas.
Quienes intervengan deberán hacer uso de la palabra respetuosamente y por
única vez.
Si el número de intervinientes supera el límite de las cuatro horas, las exposiciones se realizarán hasta cumplir el tiempo establecido, por orden de inscripción.
Si el número de intervinientes no supera el tiempo reglamentado, el moderador de la audiencia podrá autorizar el uso de la palabra por un tiempo mayor,
siempre y cuando no supere el tiempo global señalado.
Artículo 14º: ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Las personas inscriptas como participantes de la Audiencia Pública deberán
presentarse en el lugar y hora establecidos en la convocatoria, debiendo exhibir
el original de la constancia de inscripción y documento de identidad. Constatada la identidad mediante la confrontación con el Registro de Inscriptos se
admitirá el ingreso.
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Artículo 15º: COMIENZO DEL ACTO
El Presidente de la Audiencia Pública inicia el acto efectuando una relación
sucinta de los hechos exponiendo los motivos y especificando los objetivos de
la convocatoria.
Artículo 16º: ETAPA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
• Intervención de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación: espacio en el cual se realizará una presentación con los aspectos relevantes del Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana en el Municipio
“Resultados de la evaluación de la calidad de las prácticas democráticas”. La
duración aproximada será de cuarenta (40) minutos.
• Intervención de la Secretaría General: espacio en el cuál se realizarán comentarios respecto del Informe Preliminar. La duración aproximada será de
veinte (20) minutos.
• Intervención de los participantes, según el orden de registro en este espacio se
realizará la exposición sucinta de sus presentaciones no excediendo los diez
(10) minutos. Esta etapa será de cuatro horas.
• Intervención del público asistente: las personas que asistan sin inscripción
previa a la Audiencia Pública, pueden participar únicamente mediante la
formulación de preguntas por escrito, previa autorización del Presidente,
quien al finalizar las presentaciones orales establece la modalidad de las respuestas. Esta etapa no podrá exceder una hora.
• Clausura: finalizadas las intervenciones de las partes, el Presidente declara
el cierre de la Audiencia Pública.
Artículo 17º: REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES
Todas las intervenciones tendrán que ser registradas en forma taquigráfica y/o
audiovisual, para luego editarse y ser incorporadas al expediente respectivo.
Aquellas preguntas que no puedan responderse durante la Audiencia quedarán registradas y consignadas, para luego ser respondidas a través de la Secretaría General, previo a la elaboración del Informe de cierre de la Audiencia.

CAPÍTULO IV
Etapa final
Artículo 18º: INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en el plazo de 15 (días)
hábiles desde la finalización de la Audiencia Pública, elaborará el informe de
cierre con los resultados de la Audiencia Pública. El mismo debe contener: la
descripción sumaria de las intervenciones, la respuesta de la Secretaría General
a la totalidad de las preguntas formuladas por escrito, así como una relación de
las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas, que se presenten en el desarrollo de la audiencia por la intervención del público, no pudiendo
efectuar apreciaciones de valor sobre el contenido de las propuestas.

Desarrollo de la Audiencia Pública
La Audiencia Pública se desarrolló en el Municipio de Rosario en el Centro
Municipal de Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, sito en la Av. Uriburu 637 de la
Ciudad de Rosario, el martes 4 de diciembre de 2007, entre las 10:00 y las 15:30
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horas y contó con la presencia de aproximadamente 100 personas, entre representantes del gobierno local, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos
de Rosario. Se encontraban presentes la Sra. Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Dra. Marta Oyhanarte, la Coordinadora Nacional del Programa Auditoria Ciudadana, Lic. Pamela Niilus, el Responsable de la Región Centro del PAC, Lic. Santiago Mónaco; la Sra. Secretaria
de Gobierno Municipal, Lic. Mónica Bifarello, la Doctora María Elena Martín,
Asesora Legal de la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario y otros
funcionarios municipales.
El objeto de la Audiencia fue dar lugar a la presentación de propuestas locales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los rosarinos teniendo en cuenta
los resultados reflejados en el Informe Preliminar. Se les solicitó a los inscriptos
que trataran de sintetizar sus ponencias y si así lo deseaban, entregaran un detalle más amplio, por escrito.
De acuerdo al reglamento establecido, se inscribieron 37 oradores entre los
que se encontraban: funcionarios del gobierno municipal y representantes de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas miembros del Foro Cívico de Rosario.

Nómima de participantes según orden de exposición
1. Carlos Agustín Ahuban. Confraternidad de Líderes Cristianos.
Tema: “Discriminación, libertad religiosa, conciencia y culto”.
2. Carlos Agustín Ahuban. Centro de Investigación, Estudio, Capacitación Eclesiástica y Teológica.
Tema: “Cumplimiento de normas vinculadas a la tolerancia y convivencia”.
3. María Eva Montiel.
Tema: “Plan Familia”.
4. Pedro Mario Elizburu.
Tema: “Representación democrática a partir de la experiencia de Presupuesto Participativo”.
5. Mirta Susana Longhitano.
Tema: “Situaciones de emergencia sanitaria en grandes centros comerciales”.
6. Alberto Ford.
Tema: “Participación Ciudadana.”
7. Lisandro Oscar Díaz. Centro Comunitario Cultural Pocho Lepratti (Barrio
Plata).
Tema: “El impacto de la democratización en los sectores más vulnerables”.
8. Osvaldo Oscar Miatello. Concejal.
Tema: “Proyectos vinculados a la participación ciudadana y la calidad institucional”.
9. José María Vázquez. PRODIMA. Prodignidad de los mayores.
Tema: “Adulto Mayor”.
10. Melisa Campana. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencia Política y
RRII (UNR)
Tema: “Rendición de Cuentas”.
11. Miguel Alberto Carrillo Bascary. Centro de Estudios en Administración Local
de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario.
Tema: “Otras formas de participación”.
12. Gustavo Omar Orrego.
Tema: “Observaciones desde un Barrio sobre el Informe Preliminar de Auditoría Ciudadana”.
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13. Ángel Fernández.
Tema: “Problemática y necesidad del barrio”.
14. Velia Estela Pérez Moncunill. Fundación Ejercicio Ciudadano.
Tema: “Participación Ciudadana”.
15. María Isabel López. Escuela Nocturna Nº 22 “General Las Heras”.
Tema: “Proyecto de creación de escuela de artes y oficios”.
16. Nora Isabel Ventroni. Coordinadora del Área de la Opinión Pública y del
Equipo web Municipalidad de Rosario.
Tema:”Cultura Cívica y democrática y trato al ciudadano”.
17. Gustavo Adolfo Álvarez.
Tema: “Participación ciudadana”.
18. Enrique Musso Wever. Asociación Civil Solidaridad, Organización, Lealtad.
Tema: “Presupuesto participativo y discapacidad.”
19. Juan Eladio Regache.
Tema: “Concejo Municipal”.
20. Miguel Sebastián Lara.
Tema: “Participación ciudadana”.
21. Víctor Horacio Yunis
Tema: “Control y Presupuesto Participativo”.
22. Graciela Beatriz Abal.
Tema: “¿Capacidades diferentes?”
23. Ramiro Di Modica.
Tema: “Democracia y participación joven” Creciente participación de los jóvenes en la democracia”.
24. Mónica Ercilia Billoni.
Tema: “Órganos representativos del estado Municipal”.
25. Raúl Alfredo Linares. Escuela Superior de Administración Municipal. Secretaría de Gobierno-Municipalidad de Rosario.
Tema: “Capacitación como presupuesto de la participación democrática”.
26. Jordán Mirko Mularz. Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria.
Tema: “ONGs y democracia: elementos que afectan a la integralidad del informe”. Algunas observaciones y propuestas para su abordaje en el objeto de
estudio.”
27. Irene Virginia Castagnani. Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria.
Tema: “ONGs y democracia: elementos que afectan a la integralidad del informe”. Algunas observaciones y propuestas para su abordaje en el objeto de
estudio.”
28. Silvia Alicia Robin de Crucella. Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR.
Tema: “Exposición sobre metodología utilizada para el relevamiento de la
información cuanti-cualitativa que se utilizó en el Informe Preliminar de Auditoría Ciudadana”.
29. Rut Leonor Sánchez.
Tema: “Participación ciudadana”.
30. Graciela Rochi.
Tema: “Auditoría, mecanismos de participación ciudadana”.
31. Fernando Laredo. Presupuesto Participativo Joven, Centro de la Juventud,
Promoción Social, Municipalidad de Rosario.
Tema: “Presupuesto Participativo Joven”.
32. Miguel Pedrana. Concejal.
Tema: “El Concejo”.
33. Cecilia Ruberto.
Tema: “Microemprendimientos en barrios”.
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34. Nora Hebe Schiaffino. Escuela Nº 3035 “Nuestra Señora del Valle”.
Tema: “Haciendo realidad la inclusión en la escuela”.
35. Claudio Daniel Cardinale. Grupo Scouts Nº 057 M. M. Güemes “Proyecto
gota a gota el agua se agota”.
Tema: “El agua como derecho humano”.
36. Jorge Alberto Sánchez. Scouts de Argentina.
Tema: “Prácticas educativas en el ejercicio ciudadano”.
37. Verónica Laura Riva.
Tema: “Resultados del PAC”.
La apertura de la Audiencia estuvo a cargo de la Sra. Subsecretaria General del
Gobierno Municipal, Lic. Mónica Bifarello. Seguidamente, la Dra. Marta Oyhanarte explicó el procedimiento para la realización de la Audiencia Pública, de
acuerdo al reglamento establecido.

Lic. Mónica Bifarello, Subsecretaria General del Gobierno Municipal
Muy buenos días a todas y a todos. En nombre personal, en nombre del Intendente Municipal y de la Municipalidad de Rosario, les agradezco profundamente la presencia de todos ustedes. Este es, para nosotros, el cierre de una etapa,
de una experiencia muy interesante que comenzó hace poco más de un año con
el Programa Auditoría Ciudadana en la ciudad de Rosario. Para nosotros fue un
proceso interesante y complejo, que necesitó de cierta adaptación porque había
experiencias en muchas ciudades de la Argentina, pero que no tienen el tamaño
y la complejidad de Rosario. Creo que fue un proceso muy rico, que fue muy
importante la flexibilidad del Programa Auditoría Ciudadana para poder adaptarse a las diferencias o a las situaciones particulares dado que la Auditoría
Ciudadana tenía ya una metodología predeterminada que había sido probada
en varias ciudades de Argentina.
Hoy estamos iniciando una Audiencia Pública, que es un mecanismo de
participación ciudadana. Rosario tiene una Ordenanza que regula el mecanismo (Ordenanza Nº 7040/ 2000) y en diversas oportunidades, convocada por el
Concejo Municipal y convocada por el Departamento Ejecutivo Municipal, ya
hemos tenido oportunidad de compartir una Audiencia Pública. Es muy importante, porque este mecanismo nos permite escuchar diferentes opiniones, poder
anotar los principales desafíos para que quienes continúen en la responsabilidad de coordinar los programas que hoy se van a proponer aquí, vinculados a
la temática que hoy nos reúne, puedan tomar esas ideas para poder mejorar,
ampliar y fortalecer estos mecanismos.
Como ustedes saben, el Informe de Auditoría Ciudadana está a disposición.
El Informe nos muestra algunos resultados en relación a los ejes que se estuvieron trabajando durante el proceso de este año, o poco más de un año, como la
cultura cívica democrática, la participación ciudadana, la rendición de cuentas
y el trato al ciudadano.
Para la Municipalidad de Rosario es muy importante valorar el proceso de
construcción de lo que terminó siendo este Informe; valorar también algunos
resultados, en términos de desafíos a mejorar, porque creo que de la lectura del
Informe surge la necesidad de mejorar y fortalecer algunos mecanismos y esto
es una clave para quienes trabajamos en temas de participación ciudadana.
Es imposible que un mecanismo de participación ciudadana sea exitoso si se
cristaliza en el tiempo y no va introduciendo mejoras año a año. Pero por otra
parte, también, creo que de algunos resultados del Informe nos surge el desafío importante de mejorar los mecanismos de difusión y de comunicación.
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No basta con que los mecanismos estén disponibles, sino que tenemos que ingeniarnos para que la gente participe cada vez más. En gran parte depende
mucho de los mecanismos de difusión y de comunicación que tengamos. Para
finalizar, creo que una cuestión a valorar es nuestro apego a los mecanismos
democráticos y la valoración positiva de la participación ciudadana que tenemos en Rosario. Me parece que es una base interesante porque los mecanismos
se pueden y se deben mejorar día a día, pero haber iniciado un proceso que ya
va dando sus frutos en relación a la cultura democrática y de participación que
tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, creo que es el valor más importante
que nos podemos llevar de este Informe.
Así que estaremos aquí para escuchar, para aprender algunas cosas, para
reafirmar algunas otras que podemos estar haciendo bien y para volcar luego
todo eso, a partir de ahora, en la gestión municipal en materia de participación
ciudadana, cultura cívica, rendición de cuentas y trato al ciudadano. Gracias.

Dra. Marta Oyhanarte, Subsecretaria para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia. Preside la Audiencia Pública
Gracias Mónica y a todos ustedes por estar aquí. Iniciado el proceso de Auditoría Ciudadana, se establecen una serie de eslabones en un círculo virtuoso que
ayuda a quienes participamos y estamos en él a seguir construyendo y consolidando mejor nuestra democracia. Cuando hace un poquito más de un año,
el 2 de octubre de 2006 en el museo Castagnino, hicimos el lanzamiento del
Programa Auditoría Ciudadana, recuerdo que decía justamente contestando a
algunas inquietudes previas que se habían manifestado: “¿Por qué en Rosario
una Auditoría Ciudadana si Rosario tiene tantos mecanismos de participación
en marcha y tiene tan buen diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía?” Porque
cuando uno trabaja en cuestiones democráticas, siempre va por más. Y esto es
lo que está mostrando Rosario desde hace ya unos años. El ir por más implica
que ustedes tengan una ciudad cada vez más bella, una ciudad con prácticas
democráticas que sean puestas como ejemplo en distintos lugares del mundo.
Cuando iniciamos ese proceso, hace poco más de un año, sabíamos que se
iniciaba un arduo y sostenido trabajo y, efectivamente, fue así.
Esta Audiencia no es de ninguna manera el punto final de este proceso de
Auditoría sino que esperamos que sea un eslabón más en la construcción y consolidación de la democracia de la ciudad de Rosario.
En la página siguiente presentamos las intervenciones y propuestas de cada
participante.

TERCERA PARTE •

JGM rosario.indd 221

Audiencia Pública

221

10/27/08 1:19:12 PM

1. Carlos Agustín Ahuban. Confraternidad de
Líderes Cristianos
Tema: “Discriminación, libertad religiosa,
conciencia y culto”.

4. Pedro Mario Elizburu AUSENTE
Tema: “Representación democrática a partir
de la experiencia de Presupuesto Participativo”.

Buen día. Nosotros representamos a la Confraternidad de Líderes Cristianos y al Centro de Capacitación
Eclesiástica. No queremos hacer proselitismo religioso, sino que nos identificamos como organizaciones
cristianas evangélicas dentro de la ciudad Rosario.
Agrupamos un espectro de casi seiscientas comunidades religiosas de carácter evangélico protestante, las
cuales están trabajando en la asistencia espiritual y en
acción social. Se hace un trabajo muy importante en
las cárceles y en diferentes situaciones que requieren
de la participación ciudadana. De esta participación
ciudadana, queremos rescatar la lectura de este Informe donde hay valores a destacar y también soluciones
para promover en cada realidad local.
Nosotros hemos tenido una experiencia muy rica,
presentando diferentes proyectos al Concejo Municipal
que se han convertido luego en ordenanzas, decretos y
algunas resoluciones que hacen a temáticas puntuales
que nosotros creemos que favorecen a la comunidad
en general. Si bien hay otro tipo de participación que
ha sido detallada y es de importancia, la participación
ciudadana en los poderes gubernamentales, en los pobres públicos con el ciudadano presentando normas,
nos parece muy importante.
También fomentamos la tolerancia y la convivencia. Muchas veces las temáticas planteadas no son
importantes para otros o para nosotros. Pero qué importante es que estemos participando, escuchando. En
tal sentido, existe un día dedicado a la Tolerancia, establecido por UNESCO. 1
Reiteramos, agradecemos y nos comprometemos
en la ciudad Rosario como organizaciones civiles sin
fines de lucro, a seguir participando, aportando, escuchando y siendo parte de la convocatoria que seguramente el poder público seguirá haciendo. Nosotros seguiremos aportando. Es lo mínimo que podemos hacer.
Buenos días.

5. Mirta Susana Longhitano
Tema: “Situaciones de emergencia sanitaria
en grandes centros comerciales”.

2. Carlos Agustín Ahuban. Centro de
Investigación, Estudio, Capacitación
Eclesiástica y Teológica
Tema: “Cumplimiento de normas vinculadas a
la tolerancia y convivencia”.
El Sr. Carlos Agustín Ahuban representó a dos entidades distintas que integra.

3. María Eva Montiel. AUSENTE
Tema: “Plan Familia”.
1

En 1995, a iniciativa de la UNESCO, se estableció el 16 de
noviembre de 1995 como Día Internacional de la Tolerancia.
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Buenos días a todos. Quiero destacar el libre ejercicio
ciudadano desarrollado en coparticipación con el Municipio. Desde el Distrito Norte, los consejeros y consejeras barriales elegidos en asambleas públicas por sus
propios vecinos, hemos expuesto proyectos urbanos
y sociales que reflejan situaciones y carencias reales
existentes en cada área del distrito. Las secretarías
correspondientes aportaron la parte técnica, legal y
presupuestaria de cada proyecto, debatiendo el contenido y desarrollo de los mismos. El 18 de octubre,
los rosarinos, mediante el voto electrónico, eligieron
sus proyectos. Quiero destacar y agradecer el apoyo,
voto mediante, a las áreas barriales más carenciadas
en nuestro distrito.
Este ejercicio democrático necesita más difusión
para que llegue a todos y cada uno de los habitantes
de nuestra ciudad, como así también necesita del compromiso de los rosarinos. Hoy en día, podemos ejercer nuestro derecho ciudadano de exigir, de presentar
nuestros reclamos y/o sugerencias, de debatir y opinar
libremente sobre los mismos. Como mujer es una satisfacción trabajar en forma armoniosa y distendida con
los varones sin discriminación de ninguna índole.
Aprovecho la oportunidad para exponer una situación que nos deja expuestos todos los días. Rosario
es una ciudad en plena expansión. Tenemos cada vez
más complejos comerciales con grandes infraestructuras edilicias y tecnológicas, pero desde mi punto de
vista, he observado que si bien somos la base que sustenta esos grandes capitales, no se nos tienen cuenta como personas. Somos una afluencia masiva que
desfila por su caja recaudadora. Sin embargo, no sólo
somos cifras. La atención sanitaria es un derecho básico y prioritario.
Días atrás, concretamente el 1º de noviembre, el
lamentable deceso de una persona de alrededor de 40
años, víctima de un paro cardiorrespiratorio, reflejó
cruelmente esta situación. En estos grandes centros
comerciales no se cuenta con servicios de emergencia sanitaria. Las inversiones realizadas están destinadas a personal y servicios de seguridad ante hechos
delictivos o conflictos. Deberíamos contar con un
servicio de emergencia sanitaria con personal capacitado y una unidad compleja móvil de traslado
para situaciones que así lo requieran. La estética de
estos lugares es impactante pero ¿se puede transitar
sin riesgo de caídas? Principalmente, son lugares con
mucho tránsito de personas. Las escaleras mecánicas
¿tienen personal atento para su correcto uso? ¿Y los
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ascensores? Se evitarían muchos reclamos legales si se
tomaran en cuenta estas observaciones y el ciudadano
común concurriría sabiendo que la protección es una
de las prioridades contempladas.
Dejo a consideración de todos los presentes y a
quienes corresponda, buscar la manera de solucionar
esta cuestión pendiente. Asimismo, muchísimas gracias por permitirme participar. Como ciudadana puedo ejercer libremente mis derechos y esta forma es una
de ellas, dentro del marco democrático de mi ciudad.

6. Alberto Ford, Docente e investigador de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de
Rosario
Tema: “Participación Ciudadana”
El informe me pareció sumamente interesante. Trabajo
como docente e investigador en la Facultad de Ciencia
Política y he trabajado sobre cuestiones de participación ciudadana. En el informe me parece muy destacable, en primer lugar, ese sólido compromiso con los
valores democráticos que tenemos los rosarinos. Realmente es muy loable que la gran mayoría de los rosarinos quieran vivir en democracia. La gran mayoría no
aceptaría un gobierno autoritario por más que resuelva
problemas y la gran mayoría de los rosarinos creemos
que la democracia es una forma de vida, no sólo ir a
votar el día de las elecciones. También, una forma de
vida participativa e incluyente: en términos de trabajo,
educación y salud.
Ahora, es muy llamativo, al lado de esos sólidos
valores democráticos, el reconocimiento de que participamos poco políticamente, que no conocemos nuestros derechos y deberes y el enorme descuido de los
bienes públicos. El 89% de los rosarinos decimos respetar poco y nada los bienes públicos. Entonces, hay
una contradicción enorme, una distancia entre los valores que declaramos tener y la acción y la realidad
que nosotros mismos hacemos. La pregunta que me
surge de este informe es: ¿cómo poder ir desde esos
valores y transformarlos en más acción?
Creo que de la misma lectura del informe surgen
muchas cosas. Una cosa importante, que decía Mónica y también lo decían algunos que me precedieron, es mejorar la llegada de la información, que
no quiere decir más información ni más plata gastada en información. Todos conocemos de cuando
hemos ido a alguna oficina pública, la existencia de
folletos anoticiando las políticas participativas. Recuerdo que años atrás llegaban con las facturas del
impuesto municipal, de la TGI, las principales cosas que hacía la municipalidad. Estoy seguro que
eso es más barato que lo que actualmente se hace y
mucho más rendidor.
En segundo lugar, creo que las políticas participativas tienen que apuntar a la redistribución, no sólo de

bienes materiales, sino simbólicos. Ahora, lo que surge
de este Informe es que nosotros como vecinos tenemos que aumentar mucho nuestro compromiso con
los bienes públicos. O sea, no quedarnos esperando
que nos den. Ponen los contenedores y nosotros sacamos la basura fuera del área, tiramos la basura fuera
del contenedor. Limpian las canchitas en los barrios
y a los tres días están llenas de basura de nuevo. Las
personas salen con sus perros con la correa, perros de
raza de mil, dos mil pesos y hacen caca en la vereda.
En fin, son una serie de cosas que nos corresponden a
nosotros como ciudadanos.
En tercer lugar, seguir imaginando políticas participativas. La creatividad en esto me parece fundamental. A muchos nos conforma el presupuesto participativo. Personalmente lo valoro mucho. Recojo una idea
que el Intendente había propuesto que puede llegar a
ser muy convocante para el conjunto de la ciudad. Es
la idea de pensar cuatro grandes metas para la ciudad de Rosario, en el marco del Bicentenario de la
Independencia.
Entonces, con estas tres ideas, que tal vez están un
poco más desarrolladas en el documento que entrego,
creo que se podría apuntar a mejorar cada una de las
cosas que nosotros mismos hemos dicho que no nos
conforman. Pero al mismo tiempo, con más compromiso de nuestra parte como ciudadanos. Con políticas
participativas novedosas, vamos a poder acercar esos
valores democráticos a mayores realidades. Gracias.

(Lo que sigue, es una trascripción textual del documento entregado durante la Audiencia Pública)

El Presupuesto Participativo en Rosario.
Principios, diseño y tres propuestas2
Alberto Ford3
En el punto I destaco principios del Presupuesto
Participativo (PP), remarcando 1) el hecho de que es
una política estatal que recoge antecedentes en prácticas sociales y 2) que es una política deliberativa
en la que la redistribución material es un objetivo
clave.
En el punto II desarrollo el diseño que el PP tiene en la ciudad de Rosario en el año 2006.
En el punto III introduzco 1) preguntas particulares ligadas al PP de Rosario y generales relativas a
la democracia participativa, y luego 2) tres propuestas para profundizar el PP en Rosario tendientes a
mejorar la información, redistribuir los recursos e
integrar la discusión entre los distritos.
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1. Principios del Presupuesto Participativo
Podemos entender al PP como un mecanismo organizado por el Estado municipal que posibilita la
participación directa de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal. Tiene tres importantes objetivos entrelazados: que la participación
sea libre, que la asignación de recursos materiales y
simbólicos tienda a la igualdad, y que las decisiones
sean efectivas.
Su primera y más reconocida experiencia es la
que implementa el Partido dos Trabalhadores en la
ciudad brasileña de Porto Alegre desde 1989. De ahí
se fue difundiendo por otras ciudades de ese país,
latinoamericanas y del mundo. Su diseño básico
combina, en un proceso que se desarrolla a lo largo
de todo un año, a) asambleas barriales en las que los
vecinos son informados por el Estado de las obras
realizadas en el ejercicio anterior y libremente presentan demandas de obras para el año siguiente y b)
consejos en los que delegados electos en las asambleas barriales discuten democráticamente y priorizan proyectos de inversión viables para dar solución
a esas demandas, asistidos técnicamente por el municipio y en contacto regular con las bases barriales.
Los proyectos así decididos pasan a formar parte de
la propuesta presupuestaria que el poder ejecutivo
envía al Concejo Deliberante para su discusión y
eventual aprobación.
Este diseño general cobra diferentes formas de
acuerdo a las especificidades políticas de cada ciudad. En algunas ciudades solamente se discuten
obras y servicios municipales, en otras también la
política salarial del Estado municipal. En algunas
existen reglamentos escritos del PP aprobados por
el Concejo, en otras los reglamentos son remitidos
por el Poder Ejecutivo, en otras no hay reglamento
escrito. En algunas los recursos se distribuyen en el
territorio de acuerdo con criterios redistributivos, en
otras la distribución de recursos es fija e igual para
todo el territorio. En donde existen criterios, en algunos casos valoran más las necesidades, en otros la
participación, en otros la viabilidad, en otros el impacto. En algunos casos hay un consejo participativo
de toda la ciudad, en otros hay consejos participativos distritales pero no una instancia integradora. En
algunos casos se trabajan sólo proyectos territoriales,
en otros también se discuten proyectos temáticos
que atraviesan toda la ciudad. En algunas experien
cias, los proyectos definitivos son aprobados por los
consejos, mientras que en otras son remitidos a una
nueva ronda de asambleas distritales para su aprobación. Esto es solamente una muestra arbitraria, no
sistemática, de diferencias. Cada diferencia es una
decisión política con consecuencias que hay que
analizar específicamente.
El estudioso brasileño Leonardo Avritzer (2003)
entiende que el PP es una rearticulación de democracia representativa y democracia participativa basada en cuatro elementos: 1) la cesión de soberanía
del poder ejecutivo local a asambleas ciudadanas;
2) la introducción de formas de participación asamblearia y de formas de delegación consejista; 3) la
autorregulación soberana de esas asambleas (los propios participantes producen las reglas de participación); 4) la intención de revertir las prioridades en la
asignación de los recursos públicos en beneficio de
los sectores más pobres. Para que eso pueda concre-
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tarse son necesarias cuatro cosas: voluntad política,
densidad asociativa, diseño institucional y capacidad administrativa financiera para implementar la
propuesta.
De lo que dice Avritzer, me interesa remarcar
dos cosas. En primer lugar, el PP no tiene un origen
exclusivamente estatal, sino que es también producto de prácticas y reclamos de democracia directa de
organizaciones de la sociedad civil de Porto Alegre
que tienen una rica historia previa a la llegada al poder del PT. En segundo lugar, el PP no es solo un
mecanismo participativo basado en la deliberación
sino también un mecanismo de redistribución de recursos materiales de la ciudad en beneficio de los
sectores más pobres.
1.1. El PP como resultado de prácticas y reclamos
sociales de participación
Hay que remarcar que el PP no es un invento del
Partido dos Trabalhadores sino el resultado de la voluntad partidaria combinada con una tradición participativa de Porto Alegre y con ideales emancipadores más amplios. Esta, comparada con otras ciudades
importantes de Brasil, es una ciudad con una sociedad menos jerárquica, en un estado con una importante presencia de pequeñas propiedades agrícolas
y una red de pequeñas ciudades próximas entre sí.
Ambas cosas brindan el sustrato de una sociabilidad
más igualitaria, que se traduce en un desarrollo asociativo fuerte, en dos momentos. El primero es luego
de la segunda guerra mundial, cuando se desarrollan
importantes asociaciones comunitarias en POA, cosa
que no ocurre con la misma magnitud en otras ciudades brasileras, a excepción de Río de Janeiro. El
segundo es con la redemocratización en los ‘80, que
se traduce en un fuerte desarrollo de asociaciones
comunitarias en todo Brasil, pero más fuertemente
en POA. Entre esas asociaciones, tiene importancia para nuestro tema la UAMPA (Uniao das Associaçoes de Moradores de Porto Alegre), que demanda participar en la deliberación sobre el presupuesto
municipal tempranamente en los ‘80, apoyándose
en una tradición “humanista, antipaternalista y de
autodeterminación” de la Liga Inlerbairros Reivindicalória e Assessoraüora de los años ‘60 (Avritzer,
2003:8). Además, en Porto Alegre los partidos de
izquierda han tenido históricamente buenos desempeños electorales y experiencias de gobierno desde
los años ‘30, llevando en sus programas propuestas
participativas. Esta historia asociativa y partidaria es
otro elemento que explica –junto a la voluntad política del PT en el gobierno, el diseño inteligente del
dispositivo y la capacidad financiera para sostenerlo– el origen y la continuidad del PP en Porto Alegre.
En lo que tiene que ver específicamente con la participación, Avritzer señala que esta historia previa
es lo que explica el mecanismo mixto de asambleas
territoriales de participación directa (que responden
a las posiciones asambleístas de las organizaciones
barriales) y de consejos distritales delegativos (que
responden a las posiciones consejistas del Partido
dos Trabalhadores).
Gianpaolo Baiocchi (2003) piensa, diferenciándose un poco de Avritzer, que el éxito del PP se
debe más a las cualidades de su diseño e implementación que a una excepcionalidad histórica o
comunitaria de Porto Alegre. Destaca la influencia
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de ideales emancipadores de control popular y redistribución material promovidos por movimientos sociales y partidos socialistas, y en especial de
educación popular promovidos por el Movimiento
Eclesial de Base, cuya figura más reconocida es el
pedagogo Paulo Freiré, que impactan en los componentes didácticos del PP. Estos están orientados a
facilitar la participación y la expresión de aquellos
que tradicionalmente no tienen voz en los foros, superficialmente porque no tienen educación formal
o recursos lingüísticos o independencia de juicio,
pero en el fondo porque “no existen” –no se quiere
que existan– políticamente. Baiocchi destaca que:
“La lección es que las instituciones participativas deben incluir mecanismos para
abordar desigualdades específicas a sus
ajustes, y que debemos reenmarcar ‘el pro
blema de la desigualdad’ como un problema
de contextos antes que como un problema de
personas” (Baiocchi, 2003:67).
La potencia de esta idea radica en que el corrimiento
teórico que hace del foco de las desigualdades –desde las personas hacia los contextos– hace menos
“imposible” el problema, más factible de ser encarado. Porque no se trata de personas que son esencialmente desiguales sino de relaciones que las personas
y las instituciones establecen con consecuencias injustas. Lo primero es algo natural e interiorizado, lo
segundo es algo producido social y políticamente.
Lo primero lo encontramos en expresiones del tipo
“esos negros de mierda” para quienes no hay solución posible porque les das el departamento y con
el parquet encienden el fuego para el asado, tanto
como lo encontramos en expresiones piadosas del
tipo “pobrecito, tiene la vida perdida, no hay nada
que hacer”. Lo segundo lleva a pensar cómo están
repartidos los recursos y qué se puede hacer, sea rápido o despacio, mucho o poco. El PP se ubica en
el segundo término, se traduce en una búsqueda de
disposiciones institucionales que posibiliten una re
distribución material y simbólica.
1.2. Presupuesto Participativo y redistribución
material
El PP, entonces, es un instrumento de redistribución
y no solamente uno de participación deliberativa.
De la multiplicidad de bienes que se redistribuyen
-dinero, tiempo, relaciones sociales, afectos, expertise– nos enfocamos ahora en lo material: dinero destinado a obras y servicios.
La redistribución material no es una obviedad
sino una búsqueda y un resultado político, como
lo podemos ver en las discusiones que se dieron al
interior del petismo cuando este llega al poder en
Porto Alegre en 1988 y plantea poner en marcha el
PP. Tarso Genro, quien fuera dos veces intendente
de Porto Alegre, cuenta que había dos posiciones en
el partido:
“... ¿el gobierno es un gobierno de obras o es
un gobierno de democracia y participación?
Unos creían que debía ser de radicalización
de la ciudadanía y de participación; otros
creían que esa era una polémica falsa, que
creaba una polarización absolutamente metafísica e inconsistente en el plano de las re-

laciones sociales reales. Yo, personalmente
me posicioné junto con un bloque de gobierno que decía que el salto de una democracia
formal y de una ciudadanía formal hacia
una democracia material y hacia una ciudadanía construida en moldes revolucionarios,
en moldes materiales, sólo podría darse a
través de una de una disputa por la renta
de la ciudad. Y la disputa por la renta de
la ciudad se traduce en obras. [...] Decíamos
que sería imposible un gobierno democrático que no fuese un gobierno de realizaciones
materiales. Caso contrario crearíamos y reproduciríamos la ilusión de que la democracia es una relación puramente formal y que
la ciudadanía es una cuestión puramente de
derechos, una ciudadanía burguesa clásica,
tradicional’’ (Genro y de Souza, 1997:20).
La forma de instrumentar esta idea redistributiva fue
crear un sistema de pesos para valorar las demandas
surgidas en las asambleas barriales, basados en diversos criterios. Aunque a lo largo del tiempo los criterios se han ido modificando, tanto en Porto Alegre
como en las diferentes ciudades donde se desarrolla
el PP, básicamente tienen que ver con cantidad de
habitantes alcanzados por la demanda (para valorar impacto), cantidad de habitantes que realizan la
demanda (para valorar participación), necesidades
básicas insatisfechas de la población alcanzada por
la demanda (para valorar necesidad), viabilidad técnica de la demanda (para valorar viabilidad). Cuanto mayor es el peso de cada uno de estos criterios,
mayor es el peso de la demanda efectuada y, por lo
tanto, es prioritaria respecto de otras demandas.
La posición redistributiva es clara en lo discursivo y en lo instrumental. ¿Es tan clara en los hechos?
Para responder esto necesitaríamos conocer el destino de las inversiones municipales después de más
de quince años de ejecución del instrumento participativo y compararlo con lo que ocurre en ciudades
similares que no tengan presupuesto participativo.
No encontré trabajos que hayan buscado en esa dirección y no lo vamos a hacer acá, aunque sería otra
interesante investigación. Sí vamos a mencionar un
par de trabajos que destacan una tendencia.
Roberto Rocha C. Pires (2003) muestra el destino
de las inversiones municipales vehiculizadas por el
PP en Belo Horizonte entre los años 1994 y 2002. Se
pregunta por los efectos redistributivos del PP y se
responde analizando las reglas de distribución del
dinero y la localización real de los recursos. Respecto de las reglas, señala la importancia del criterio de
“impacto” para calificar las demandas, por el cual
son privilegiadas aquellas con impacto sobre un mayor número de población con mayores carencias de
infraestructura; la forma de medir esta carencia es
en base a un índice de Calidad de Vida asociado a
Unidades de Planeamiento de base territorial, que da
lugar a seis diferentes “clases sociales”. Respecto de
la localización efectiva de las inversiones en infraestructura, Rocha muestra que en el PP de 2002 las
dos clases más pobres de la ciudad han recibido cinco veces más recursos que las dos clases más ricas
(siendo que ambas tienen aproximadamente la misma población). Además de ello, en las siete ediciones del PP entre 1994 y 2002, un promedio de 26%
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de las inversiones fueron destinadas a infraestructura y regularización habitacional en barrios pobres y
villas miseria (que contienen el 21% de la población
de la ciudad).
Avritzer (2003) señala que en Porto Alegre, en
los más de diez años de ejercicio del PP, los planes
de inversión se concentran en las zonas más pobres,
apoyándose en el estudio de Adalmir Marquetti “Participacáo e redistribuiçao: o orçamento participativo
em Porto Alegre” que corrobora el efecto redistributivo del PP en base al aumento de la provisión del
servicio de recolección de residuos, la iluminación
pública y la inversión en asfalto en las zonas más
postergadas de la ciudad. Gianpaolo Baiocchi (2003)
confirma lo anterior y da algunas referencias: en
2001 Porto Alegre tiene una cobertura del 98% de
agua corriente (contra el 75% en 1988) y del 98% de
cloacas (contra el 48% en 1988); entre 1992 y 1995,
la ciudad ofreció asistencia habitacional a casi treinta mil familias (contra 1700 en el período 1986-88),
en 2001 hay 86 escuelas públicas municipales contra 29 en 1988; cada año la mayoría de los 20 a 25 km
de nuevo pavimento han ido a las periferias pobres.
Pero además, el PP ayudó a crear una red de organizaciones de la sociedad civil de base territorial. En
todos los casos, los distritos con más altos niveles
de pobreza han recibido más altas inversiones y han
profundizado más su organización.
Se le pueden anotar insuficiencias a las presentaciones citadas. Tal vez la más importante es que no
comparan la distribución de los recursos públicos
entre las ciudades que implementan el PP y otras
que no lo hagan. Pero todos coinciden en señalar
una muy significativa tendencia redistributiva en el
PP que, por otra parte, no es contradicha por otros
autores. Esto me parece suficiente para considerar
que la idea original del PP como un instrumento
no solo participativo sino también redistributivo se
concreta en la realidad.
2. El diseño del Presupuesto Participativo en
Rosario
El gobierno socialista de Rosario implementa el PP
desde 2002, estructurado en cuatro grandes momentos: la Primera Ronda de Asambleas Barriales,
los Consejos Participativos de Distrito, la Segunda
Ronda de Asambleas Distritales y la Tercera Ronda
o cierre.4
La Primera Ronda de Asambleas Barriales “son
reuniones por área barrial en las que se buscan dos
objetivos: saber cuáles son las necesidades y problemas de cada una de las áreas; y elegir a los delegados de los vecinos y vecinas en el CPD: consejeras y
consejeros” (PP06:3). Se realizan en marzo y abril,
a razón de entre 6 y diez por cada uno de los seis
Distritos.
En cada asamblea hay una primera exposición
del Director/a del Distrito presentando un resumen

4

En el desarrollo de cada uno de estos momentos que hacemos a continuación seguimos al pie de la letra docu
mentos oficiales. Usamos “PP06” y “ER”. En la página del
Presupuesto Participativo en el portal de la Municipalidad
de Rosario –www.rosario.gov.ar– se pueden encontrar más
detalles del diseño del PP además de proyectos votados y
recursos asignados, desagregados por distritos y año.
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de lo ejecutado del presupuesto anterior y la modalidad de trabajo. Luego los vecinos se dividen en
grupos y pasan a los talleres. Aquí trabajarán con
el acompañamiento de un coordinador municipal,
cuyo rol es facilitar la circulación de la palabra,
promover el debate civilizado y cumplir con los
productos requeridos: demandas de obras y servicios municipales. Se arman grupos que tendrán que
conversar sobre “propuestas para mi barrio” durante
una media hora, luego se discute en conjunto lo conversado para “limpiar” las propuestas que no sean
atribución municipal o excedan una ejecución presupuestaria anual, y luego se invita a los asistentes a
poner individualmente por escrito en un formulario
las demandas o ideas de proyectos. El taller finaliza
con el coordinador contando cuales ideas quedaron y explicando las funciones de los consejeros y
la forma de nominarse, invitando a quienes quieran
postularse a llenar una planilla.
Finalizado el taller, los asistentes vuelven al
plenario y son munidos de una papeleta de voto. El
Director/a de Distrito conduce la elección de consejeros entre quienes se han postulado. La votación es
directa, secreta y personal, debiendo cada asistente
elegir un hombre y una mujer. Se eligen entre cinco
y diez consejeros titulares, y otros tantos suplentes,
en proporción a los asistentes a la asamblea. Luego
del conteo de votos y la proclamación de los consejeros y consejeras electas, finaliza la Asamblea de
Área Barrial.
Los Consejos Participativos de Distrito (CPD) tienen la tarea de “convertir las propuestas formuladas
por los vecinos y vecinas de cada una de las áreas
barriales en proyectos” (PP06:4). Como son seis Distritos en la ciudad, hay seis CPD. Están integrados por
las consejeras y consejeros electos en las asambleas
barriales, una secretaria técnica y el o la Directora del
Distrito. Se reúnen en tres comisiones: de Proyectos
Sociales (incluye los temas referidos a las Secretarías
de Cultura, Promoción Social, Salud Pública, Gobierno), de Proyectos Urbanos (Sec. de Servicios Públicos, Obras Públicas, Planeamiento) y de Participación
Ciudadana (cuestiones de reglamento y procesos).
Aunque formalmente tienen una duración anual, el
período de trabajo fuerte es desde su integración en
mayo hasta la segunda ronda de asambleas distritales
en septiembre, período en el cual hay una reunión
por semana, cada una de entre dos y tres horas. La
labor de los consejeros no es rentada.
En esta instancia, las demandas y propuestas que
hicieron los vecinos en las asambleas barriales son
trabajadas por los consejeros junto a equipos técnicos
municipales para transformarlas en proyectos viables,
que serán presentados a los vecinos para su priorización en la Segunda Ronda de Asambleas Distritales.
Los organizadores remarcan que lo que se busca en
los CPD es formular proyectos, es decir el “ordenamiento de un conjunto de actividades que se deben
emprender, combinando la utilización de recursos
financieros, humanos y técnicos, con el propósito de
conseguir un determinado objetivo en un tiempo y
espacio determinado. (...) Al trabajar con la lógica de
proyectos se produce un encuentro de saberes. El de
las vecinas y vecinos sobre sus condiciones de vida y
lo que quieren cambiar y el saber técnico de los equipos de la gestión. De este consenso surgen proyectos
posibles de ejecutar que responden a necesidades
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sentidas por la ciudadanía” (PP06:5).
Además, “los CPD se constituyen en foros permanentes de discusión e información sobre temas de
la gestión municipal, [así como lugar de] seguimiento de la ejecución de las obras votadas en el Presupuesto Participativo anterior” (PP06:4).
La Segunda Ronda de Asambleas Distritales “es
una reunión por Distrito en la que los vecinos y vecinas deciden qué proyectos priorizar de los elaborados
por el Consejo Participativo de Distrito” (PP06:4). Se
realizan durante el mes de septiembre. Los vecinos
son convocados para conocer los proyectos elaborados por los consejeros en los meses previos en cada
CPD -expuestos en paneles con un detalle de características y costos estimados para cada uno- y para
decidir mediante voto secreto e individual cuáles
son prioritarios. Luego, los proyectos son ordenados de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por
cada uno e incorporados a la propuesta presupuestaria hasta cubrir la suma de dinero estipulada para
cada Distrito. Esa propuesta será luego enviada por
el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante para su discusión y eventual sanción.
La Tercera Ronda o cierre es “una reunión única para todas las consejeras y consejeros, como así
también para las vecinas y vecinos, donde se realiza
un balance de lo ejecutado mediante el Presupuesto Participativo del año anterior y se dan a conocer
los proyectos y obras que se harán al año siguiente”
(PP06:4). Se realiza en diciembre, en un lugar amplio, a lo largo de una tarde.
Estos cuatro grandes momentos muestran el espíritu del PP pero no son inmutables. De hecho se
han ido produciendo modificaciones en sucesivas
ediciones, de acuerdo con intereses de la gestión
municipal y de los consejeros. Modificaciones importantes remarcadas por la propia gestión han sido
la subdivisión de los distritos en áreas barriales (entre 5 y 10) “a los fines de generar una mayor cercanía de los vecinos y sus realidades, a la hora de
proponer problemas y debatir soluciones” (ER:116);
la asignación de un monto específico por Distrito (igual para todos los Distritos) al principio del
proceso, con lo cual “las vecinas y vecinos trabajan
sabiendo de antemano cuántos recursos tienen disponibles para dar prioridad responsablemente a los
proyectos más urgentes” (ER:116); el trabajo de los
consejeros en base a “proyectos” en vez de “prioridades presupuestarias”, con lo que “los participantes asumieron el desafío de transformar buenas
ideas en proyectos concretos para el Distrito” (ER:
117); y la convocatoria periódica a “una Comisión
Inter distrital para producir un intercambio de experiencias e inquietudes entre los consejeros de
los diferentes distritos de la ciudad”5 (ER:117). En
2006, una innovación importante fue el voto electrónico en la Segunda Ronda de Asambleas de Dis
trito. Modificaciones surgidas de los propios consejeros han tenido que ver fundamentalmente con
5

Esta convocatoria no ha tenido publicidad sino que los
funcionarios se han comunicado directamente con aque
llos consejeros que les han parecido “convocables”. Tampoco el producto de estas reuniones ha sido publicitado.
En la práctica, esta comisión inter distrital no ha tenido
carácter público.

las reglas de funcionamiento de cada CPD, referidas
a los tiempos de exposición, las formas válidas de
expresión, los días de reunión; propuestas más generales de los consejeros referidas al conjunto del
PP -como por ejemplo la forma de exponer visualmente los proyectos antes de su votación o la forma
de someter los proyectos a votación6 en la Segunda
Ronda- siguen un recorrido mucho más sinuoso
porque son más políticas y se tienen que componer
con los intereses de los demás actores, fundamentalmente la gestión.
3. Preguntas y propuestas
3.1. Preguntas
Es inherente al carácter participativo, igualitario y
efectivo del PP que sea permanentemente pensado
y revisado en su alcance, funcionamiento y reglas.
Podríamos hablar así de un cuarto objetivo: reflexividad, como un proceso colectivo de revisión permanente. No sólo por sus responsables políticos y
técnicos sino también por la gente común que es
convocada: los consejeros y ex consejeros y todas
las personas interesadas. Siguiendo la senda de
Fung y Whright (2003), también de Jon Elster (1998),
podríamos hacernos algunas preguntas para buscar
respuestas en conjunto, en diferentes ámbitos y diferentes momentos.
Cuestiones particulares del Presupuesto Participativo en Rosario
Primera ronda de asambleas barriales (IR)
(presentación de demandas y elección de
consejeros):
• ¿Cuánta gente debería asistir a la IR: los interesados o mucha? gente de qué características? ¿qué se
puede hacer para lograr eso?
• ¿Tendrían que recibir alguna retribución específica los asistentes a la IR?
• ¿Qué se puede hacer para mejorar la información
previa de los asistentes respecto de incumbencias
y formas de trabajo en el PP?
• ¿Cómo se puede mejorar la discusión en los talleres
de la IR, que la gente hable más, que surjan problemas “verdaderos” y “fuera de agenda”, que haya
6

Esto es un buen ejemplo de la importancia estratégica de
definiciones aparentemente técnicas. En el CPD Centro del
PP2006 –y seguramente en otros CPD también– se discutió
cómo someter a votación los proyectos en la Segunda Ronda.
Una forma era que cada asistente pudiera votar un solo proyecto, otra que pudiera votar cinco: la cuestión acá era evitar
que la eventual concentración de votos en pocos proyectos
dejara muchos otros afuera. Pero también se discutió armar
bloques de proyectos, que juntaran diferentes temáticas o diferentes áreas barriales, con la intención de que los proyectos
elegidos cubrieran de forma pareja temas o territorio. También
se pensó que cada asistente “tuviera” el monto asignado ($6
millones) y los distribuyera como quisiera entre los proyectos
(recordar que cada proyecto tiene una estimación de costo)
hasta gastarlo, con la intención de que cada persona ejerza
una asignación responsable. Finalmente se optó por una solución sencilla: cada asistente pudo elegir diez proyectos, sin
establecer prioridades entre ellos, y después se sumaron las
preferencias y se dieron curso a los proyectos más elegidos,
hasta totalizar el monto disponible. Quiero insistir con que
esta discusión, que puede ser aburrida, es altamente política,
afectando de manera decisiva la asignación de recursos.
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menos manipulación, que haya mejor registro?
• ¿Cómo se puede mejorar la elección de consejeros? ¿qué define a un “buen” consejero? ¿cómo se
puede incentivar su elección en la IR?

• ¿Es deseable que el personal municipal (facilitadores de la IR, secretarios técnicos de los CPD,
funcionarios técnicos del poder ejecutivo) se capacite en la promoción de la participación?

Consejo Participativo de Distrito (CPD) (elaboración
de proyectos):
• ¿Hay que cerrar o abrir la agenda de problemas?
• ¿Cómo mejorar la circulación de la palabra entre
consejeros y coordinadores, con criterios de libertad e igualdad? ¿Hay que limitar las voces dominantes?
• ¿Cómo mejorar el circuito de información entre el
poder ejecutivo y los consejeros?
• ¿Cómo presentar las demandas surgidas en la PR
para que se las pueda priorizar de acuerdo con criterios de importancia? ¿Puede elaborarse un sistema de indicadores de necesidades o calidad de los
distritos de la ciudad, que permita compararlos?
• ¿Cuáles podrían ser criterios para priorizar demandas?
• ¿Qué formación práctica se les puede brindar a los
consejeros para mejorar su tarea?
• ¿Qué beneficios obtienen los consejeros por su dedicación? ¿Habría que retribuir su tarea de alguna
manera?
• ¿Habría que integrar inter distritalmente los CPD?
¿De qué manera? ¿Para discutir qué cosas?
• ¿Cómo asegurar que los proyectos que devuelve el
poder ejecutivo representen lo que los consejeros
discutieron?

Cuestiones generales sobre democracia
participativa
• La distribución desigual de los recursos (ingresos,
educación, información, subjetividad) ¿qué efectos tiene sobre la democracia participativa? ¿Qué
se puede hacer?
• A la inversa ¿qué efectos tiene la democracia participativa sobre las desigualdades materiales y simbólicas9 Redistribuye más y mejor los recursos?
• ¿Cómo afecta el diseño la calidad del proceso deliberativo y sus productos? ¿Qué mecanismos podrían ayudar a que las instituciones de la democracia participativa sean más democráticas y más
participativas?
• ¿Cuáles son los beneficios y los problemas de que
las cuestiones públicas se discutan y se decidan
en público? ¿Cómo deberíamos medir la calidad
de la deliberación? ¿Cómo puede ser incrementada la escala .de la deliberación, y cómo puede ser
institucionalizada?
• ¿Bajo qué condiciones afecta la deliberación a las
políticas públicas?
• ¿Qué relaciones se establecen entre las formas
institucionalizadas de la democracia participativa
(por ej. el PP)...
a) y los organismos y funcionarios técnicos del
Estado?
b) y las instituciones de la democracia
representativa (por ej. el poder legislativo)?
c) y las formas democráticas no
institucionalizadas (por ej. las asambleas
barriales)?
d) y las organizaciones de la sociedad civil?
e) y los partidos políticos?
f) y los medios de comunicación?

Segunda ronda de asambleas de Distrito (2R)
(votación de proyectos):
• ¿De qué manera repartir los recursos entre los distritos: suma fija, proporcional a las necesidades,
proporcional a los aportes, proporcional a la participación, de manera mixta? ¿cuáles pueden ser las
formas más efectivas de que la ciudadanía en general se entere de los proyectos elaborados en los
CPD? ¿o eso no es tan importante, y es preferible
orientar los esfuerzos al público interesado?
• ¿De qué manera se puede incentivar a que más
personas asistan a la 2R, a votar los proyectos de
su preferencia?
• ¿Cuáles son las mejores formas de elección de proyectos por parte de los asistentes (un voto, varios
votos, votos temáticos, “combos” de proyectos,
etc.)?
Otras:
• ¿Son deseables otros procesos deliberativos para
pensar cuestiones que por su escala geográfica
(toda la ciudad) o temporal (más de un año) excedan al PP? ¿Qué forma podrían tener esos mecanismos: Ciudad Constituyente (PT-Porto Alegre),
encuesta deliberativa (“deliberative poll” de James Fishkin), etc.?
• ¿Son deseables formas instituidas de revisión de
la metodología del PP por parte de consejeros y ex
consejeros y personal municipal? ¿Cómo podrían
ser?
• ¿Son deseables formas de articulación instituidas
entre el PP y el Concejo Deliberante? ¿Cuáles?
• ¿Es deseable la presencia más cotidiana del PP en
la escena pública, por ejemplo con un programa
de radio o televisivo o gráfico semanal?

228

JGM rosario.indd 228

3.2. Tres propuestas para profundizar el
Presupuesto Participativo en Rosario
Orientado por los objetivos de participación libre,
igualdad y efectividad –y respondiendo algunas de
las preguntas desarrolladas arriba–, propongo tres
cuestiones diferentes pero ligadas, apoyándome para
las dos primeras en la Ordenanza 78697 de 2005 que
todavía no está reglamentada:
a) Mejor información: Observatorio de Calidad
Urbana
Para mejorar la participación y la deliberación es importante contar con información precisa y relevante

7

La Ordenanza 7869 de 2005 (sobre un proyecto de los
concejales socialistas Augsburguer, Fregoni y Zamarini)
establece a) que la asignación presupuestaria afectada el
PP debe ser porcentualmente igual o mayor a la del año
anterior; b) que debe elaborarse un índice de Carencia
(con indicadores de salud, educación, vivienda, ingresos
y género) cuyo cálculo deberá ser actualizado anualmente
previo a la distribución de los recursos a cada distrito; c)
y que los recursos asignados al PP deben distribuirse 50%
por partes iguales entre los seis distritos y 50% en forma
directamente proporcional al .grado de marginación urbana que establezca anualmente el índice de Carencia.
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sobre los problemas que se discuten. Una forma de
contar con esa información es elaborar un “índice
de calidad urbana” con un conjunto de indicadores
relevantes periódicamente revisables por parte del
público interesado. La Ordenanza 7869 establece los
siguientes indicadores8: salud, educación, vivienda,
ingresos y género. Con eso se puede empezar a dis
cutir. Para mi es importante que la definición de estos indicadores implica definir lo más relevante que
hace a la calidad de la vida de las personas que viven
en la ciudad; por lo tanto, no es una cuestión de especialistas sino de cualquier persona que esté dispuesta a opinar. Por supuesto, hay trabajos de agregación,
refinación, etc., que pueden implicar cuestiones más
técnicas, pero lo fundamental me parece que es que
para hablar de la calidad de vida (o carencias) de las
personas tienen que hablar las personas.
Quiero subrayar que esos indicadores son revisables periódicamente (por ejemplo cada uno o dos
años), porque las percepciones de lo que es relevante van cambiando con el tiempo y con los logros o
fracasos en la satisfacción de demandas. Y también
porque una de las claves de la utilidad de este índice
es que no cuente con una infinidad de indicadores
sino con los pocos más relevantes; entonces es importante que todos sepan que si ahora algo no entra
por una determinada correlación de fuerzas puede
entrar la próxima (en la medida en que se sepa actuar para que eso ocurra).
Definidos los indicadores, ese índice tendría que
actualizarse periódicamente con información provista por las Secretarías municipales correspondientes (lo ideal sería en tiempo real, lo que en los casos
en que obras y servicios “pasan” por procedimientos
informatizados es posible) y/o por la administración
de instrumentos específicos como encuestas, censos,
entrevistas.
El Observatorio de Calidad Urbana no sería otra
cosa que una página de Internet de acceso público
donde ver esa información desagregada por distritos
y temas, con un lenguaje sencillo y entorno amigable. Sería una página donde ver una radiografía de
la ciudad en actualización constante. Lo podrían
utilizar los consejeros para evaluar la relevancia de
las demandas antes de empezar a construir proyectos, los vecinos para votar en la segunda ronda de
asambleas de distrito, los funcionarios para decidir
por dónde comenzar una obra pública, los investigadores para definir “campos”, los periodistas para
cualificar sus informes, los sanitaristas para plani
ficar una campaña de salud, los emprendedores para
imaginar una empresa, etc.
La información relevante del Observatorio sería
muy útil para buscar una mayor igualdad en la ciudad a través de la redistribución de recursos, que es
la siguiente propuesta.
b) Redistribución: discriminación positiva en la

8

Referidos a “carencias” que acá cambiamos por “calidad”
siguiendo la opinión de un ex consejero que destacaba la
importancia de pensar en positivo y no en negativo. Porque de una manera secreta, parece que en la atención de
las carencias se cuela un paternalismo que deja al carente
en ese lugar. La calidad alude más a riquezas, a cosas buenas a las que todos podemos tener derecho.

asignación de recursos por Distrito
La igualdad que predica la democracia no puede ser
solamente formal. Eso es importante en tanto regla
de juego, pero no. suficiente. La igualdad democrática descansa también en bases materiales. No tiene
por qué haber oposición entre ambas, como ocurre
en la vieja discusión entre democracia formal y sustancial; la primera desentendiéndose de cuestiones
materiales en función de una libertad abstracta, y la
segunda desentendiéndose de los derechos individuales en función de una igualdad autoritaria. En
las condiciones actuales de la ciudad, sin embargo,
parecen más aseguradas las formalidades que las
materialidades. Eso solo ya justificaría prestarle una
atención particular a la redistribución de recursos.
Pero además el PP trata justamente de la distribución de obras y servicios, por lo que es uno de los
mejores mecanismos para repartir recursos de manera más democrática, a través de una discriminación
positiva.
Es por eso que coincido con quienes sostienen
que el dinero a repartir entre los distritos a través del
PP no tendría que ser una suma fija sino una suma
proporcional a las necesidades: a más necesidades,
más recursos. Acá también se puede empezar por
implementar la Ordenanza 7869, cuando establece
que los recursos asignados al PP deben distribuirse
50% por partes iguales entre los seis distritos y 50%
en forma directamente proporcional al grado de marginación urbana que establezca anualmente el Indice
de Calidad Urbana. Resulta así una fórmula mucho
más sencilla que la que se implementa en muchas
ciudades brasileras. Este privilegio de los distritos
que más necesitan no se establece de manera permanente, por cuanto en la medida en que mejoran los
indicadores de un distrito, justamente por la mayor
inversión pública, los de los otros distritos se vuelven relativamente peores y recibirán por tanto más
dinero en próximas ediciones del PP.
Este sencillo mecanismo redistributivo fue objeto de críticas entre algunos consejeros, en particular
del Distrito Centro como tuve ocasión de apreciar
mientras participaba como consejero en el año 2005.
Sin ser sistemático, algunas cosas que se decían era
que a) el Distrito Centro también tiene pobreza; b)
que no es correcto “quitarnos nuestra plata” para
dársela a otros, antes que eso tendrían que aumentar
el presupuesto; c) que esa fórmula redistributiva es
populista porque plantea una falsa oposición entre
el centro y los barrios; d) que el centro está mejor
pero es utilizado por toda la ciudad; e) que no es
correcto darle más a quienes menos pagan en TGI y
que, por el contrario, la redistribución de recursos
debería hacerse proporcionalmente al pago de la TGI
desagregado por área barrial (esto fue sostenido por
alguien del Distrito Noroeste).
Creo que una respuesta general a estas críticas
debería hacer notar que la redistribución no es en
contra de los que tienen más sino a favor de los que
tienen menos. Tampoco se puede dejar de lado que
la desigualdad en la provisión de recursos públicos
suele coincidir con la desigualdad en la provisión de
recursos privados. Esta doble desigualdad se manifiesta por ejemplo en hechos tan diferentes como que
las personas que viven en el centro gastan menos en
transporte porque viven más cerca de su trabajo y
porque las líneas de colectivos pasan todas por ahí;
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como que la zona que más se ha embellecido por una
inteligente y sistemática intervención municipal es
la zona costera donde se encuentran las propiedades
de más valor (sospecho que la valorización de esas
propiedades por obra de estas inversiones estatales
excede en mucho el pago adicional de TGI); como
que las más importantes expresiones artísticas gra
tuitas se desarrollan en la zona en que vive la gente
con más recursos materiales y simbólicos. Etcétera.
Intento ahora respuestas más específicas a esos
cuestionamientos. Respecto de que en el Centro también hay necesidades, eso es indiscutible. Todos los
distritos tienen desigualdades en su interior. Pero,
de manera agregada, hay distritos con más necesidades que otros, lo que no quiere decir que sean siempre los mismos, como dijimos antes. Pero además,
el mecanismo propuesto se vería profundizado si
la misma redistribución que propone a nivel inter
distrital fuera implementada a nivel intra distrital.
Podría pensarse en una desagregación del monto
asignado a cada distrito 50% en partes iguales y
50% de acuerdo con las necesidades de cada área
barrial. Para esto sería fundamental contar con la información de calidad urbana que desarrollamos en
el punto anterior.
Respecto de que antes que quitar dinero a unos
para dárselo a otros habría que aumentar el presupuesto, eso es correcto como planteo general pero no
debe obstaculizar el reconocimiento de que la distribución de recursos, aun cuando sean muchos más,
siempre puede verse como “quitar a unos a para
dárselo a otros”. Entonces, lo importante es cómo
se justifica. En la justificación que propongo para la
redistribución está la equidad y la relatividad. Equidad entendida como combate activo de la desigualdad, con el objetivo de mejorar la vida de todos, los
que están peor y los que están mejor. Relatividad entendida como valor interactivo, no absoluto, de las
desigualdades percibidas. Esto se traduce en que las
desigualdades no quedan fijadas a personas o territorios o temas sino que se van modificando año tras
año de acuerdo con la opinión de los ciudadanos y
la evolución de indicadores objetivos. Esto responde también a la cuestión de que la redistribución es
populista: no lo es, porque no lleva necesariamente
un mensaje “en contra de”, aunque sí le da más unos
que a otros (pero repito, eso siempre es así).
Que el centro es utilizado por todos los barrios,
que es de toda la ciudad, también es cierto. No es
algo menor: es un lugar en el que se genera empleo,
circula dinero, hay actividad, figuración y recreo
para todas las clases sociales. Pero también es cierto que cuenta con una dotación de recursos que en
muchos casos puede permitir una mayor proporción
de formas de inversión público-privada o privada, y
dejar mayores niveles relativos de inversión pública para reforzar otros centros en los demás distritos
¿por qué no imaginar que en un cierto tiempo los
rosarinos y los turistas que vienen a la ciudad puedan ver en los mapas los seis distritos de la ciudad (y
no solo el centro y norte como hoy), con actividades
diversas y lugares atractivos más descentralizados?
Eso se viene haciendo, tiene sentido profundizarlo
y no tiene por qué implicar un abandono del centro,
en la medida en que se busque una mayor responsabilidad social empresaria.
En cuanto a que el dinero debiera redistribuirse
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en función del pago de TGI y no de acuerdo con
necesidades (es decir que vaya más dinero a quienes más aportan), esto se liga a una interesada distinción entre responsabilidad y solidaridad, como
si la responsabilidad debiera ser egoísta y la solidaridad, irresponsable. Pero además creo que esto
acentuaría las desigualdades y las consiguientes
erogaciones que las desigualdades traen en gasto
social, policial, sanitario. Reforzaría una tendencia desciudadanizadora que en algunos lugares ha
tenido resultados tristes, como puede verse en los
guettos de Los Ángeles, en San Pablo, en San Isidro,
en Johannesburgo, entre muchas otras, ciudades.
En este sentido, considero la redistribución más
justa y más inteligente (en un sentido que incluye
pero no se agota en lo económico entendido como
racionalidad costo-beneficio).
c) Integración inter distrital: Consejo Participativo
de la Ciudad
Otra cuestión importante sería buscar la integración
inter distrital entre los consejeros del PP, que hoy en
general trabajan mirando casi exclusivamente a “su”
Distrito y a “sus” problemas. Puede pensarse en una
instancia formalizada en la que se reúnan las consejeras y consejeros de todos los distritos para armonizar los proyectos surgidos de cada distrito, para profundizar la “educación cívica” de los participantes,
para proponer reformas en el funcionamiento del PP,
para establecer redes más amplias y, en general, para
pensar en la ciudad como un todo.
Habría que pensar si es cerrado a consejeros o
más abierto. Si es una actividad que se hace una
sola vez por año (más con las características de un
congreso) o varias veces, de manera regular. Si se
trabajan cuestiones de procedimiento, se armonizan
proyectos, se discuten cuestiones generales de la
ciudad, o se combinan. Etcétera.
Esta propuesta de integración puede chocar con
algunos intereses. Interés de la gestión política municipal de mantener compartimentada la ciudad,
para desagregar reclamos y dificultar el desarrollo
de demandas políticas generales (de acuerdo con el
axioma “divide y vencerás”). Interés de la burocracia
municipal de lo mismo pero en un sentido concreto,
de limitar el desarrollo de demandas que impliquen
someter a discusión políticas públicas en un sentido
más global. Interés de los consejeros de evitar poner
en discusión sus demandas particulares -que suelen
estar ligadas a relaciones de poder locales- para mantener un canal cuasi privado de comunicación con la
administración pública9, y desinterés de participar
en discusiones que no estén referidas a cuestiones
concretas e inmediatas. Interés del Concejo Municipal de mantener el monopolio de las discusiones
políticas generales. Desinterés de académicos y comunicadores de pensar cuestiones nuevas, someterse a nuevos escrutinios, establecer nuevos contactos.
Desinterés en general de muchos ciudadanos en la

9

Algunas consejeras del Distrito Centro me comentaron que
en el PP del 2006 el trabajo en el CPD fue menos deliberativo que en 2005, que los consejeros se ocuparon de llevar
adelante cada uno su proyecto sin discutir entre sí sino
con la administración. Así se diluye el carácter deliberativo del PP.
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actividad política, que podrían opinar que esto sería
otra forma de gastar dinero para nada.
Con estas posibles resistencias ¿para qué impulsar un Consejo Participativo de la Ciudad? Avanzando respuestas provisionales a las posibles resistencias, la gestión municipal podría ser más cuestionada
pero también más legitimada; la burocracia municipal podría tener que responder más pero podría ser
más efectiva; los consejeros someterían a un escrutinio mayor sus posiciones particulares pero ganarían
en legitimidad y construirían tal vez propuestas más
profundas; el Concejo Deliberante vería crecer un
nuevo actor pero en las discusiones podría también
ganar en legitimidad sin perder su monopolio para
legislar. Académicos y comunica-dores tendrían
nuevas áreas para pensar, analizar, criticar y participar. Algunos ciudadanos quejosos tal vez un día
participen y se lleven una sorpresa.
Pero creo que cuestiones importantes no son
cuantificables, tienen que ver con la política, la libertad, la igualdad, el desarrollo de una democracia
más plena, estimulante y efectiva. Implica avanzar
respuestas concretas a quienes ven a la democracia
como algo formal, insignificante e inefectivo. Uno
puede imaginar este Consejo como un lugar en que
se encuentran los consejeros interesados en cuestiones más generales con funcionarios municipales,
especialistas de diferentes temas, organizaciones de
alcance más general, ciudadanos interesados. Como
mínimo sería un lugar de discusión de cuestiones
generales del PP; de máxima sería como un PER
(Plan Estratégico Rosario) desde abajo.
4. En síntesis
El PP me parece una excelente herramienta para promover la participación deliberativa de la gente común, para encarar la solución de las desigualdades
que existen en la ciudad y para hacer más efectiva
la gestión del Estado. En suma, una herramienta de
una democracia más intensa y significativa. En la experiencia de Rosario hay que seguir adelante, mejorando la información que permite una participación
libre, la redistribución material y simbólica que trae
más igualdad, y la integración inter distrital que posibilita pensar más integralmente y a más largo plazo
los problemas de la ciudad.
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7. Lisandro Oscar Díaz. Centro Comunitario
Cultural Pocho Lepratti (Barrio Plata)
Tema: “El impacto de la democratización en los
sectores más vulnerables.”
Buenos días. En el Centro Comunitario Cultural Pocho
Lepratti del Barrio Plata, promovemos los movimientos culturales, damos asistencia alimentaria (copa de
leche), hacemos reuniones vecinales para tratar los temas del barrio y todo lo que hace a la participación en
democracia.
Quería recordar que hay un largo camino recorrido
desde que los griegos nos dieron la idea de democracia. Si bien esa idea de democracia hoy es impensada
por restrictiva, donde muy poquita gente votaba, los
mayores que se reunían en el ágora a tratar los temas
públicos, la democracia se ha profundizado en todos
los países occidentales, se ha profundizado en la Argentina, en Rosario. Las prácticas democráticas se han
ido afianzando de una manera inusual. No así las instituciones porque todavía están en el ojo de la tormenta.
Pero creo que hay una deuda de la democracia
con toda la sociedad: no se ha resuelto la exclusión
social. La democracia por sí misma no ha bastado para
encontrar la solución a ese tema. Y sin querer entrar
o profundizar en temas ideológicos, por ahí es duro
pensar que hay quienes asocian democracia con sociedad de consumo y que precisamente esos ejércitos
de excluidos son los que ayudan a sostener un sistema
inequitativo y eficaz sólo para algunos pocos.
Pienso que la solución viene de la mano de una
profundización de las prácticas democráticas llevada
a extremos insospechados. Por ejemplo, en la ciudad
de Rosario que a los directores o directoras de los
distritos fueran elegidos por voto popular. Díganme
si no sería bueno que pudiéramos elegir los directores
y directoras de los centros de salud, de los hospitales
públicos, los directores y directoras de las escuelas a
las que concurren nuestros hijos, al jefe de policía y
al jefe de seccional, los secretarios generales de los
sindicatos y que los obreros tuvieran la libertad de
elegir su sindicato. Qué bueno sería poder elegir el
cura de la parroquia y el obispo, al pastor evangélico. Y lo fundamental, que todos los partidos políticos
fueran en sus estructuras internas, democráticos.
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Para cerrar, una reflexión: que la libertad cívica no
es hacer lo que uno quiere, sino poder elegir lo que uno
quiere. Muchas gracias.

8. Osvaldo Oscar Miatello. Concejal
Tema: “Proyectos vinculados a la participación
ciudadana y la calidad institucional.”
Muchas gracias. Días atrás, en ocasión de celebrarse la
Audiencia Pública donde se debatió la problemática
del estacionamiento medido en la ciudad de Rosario,
planteé y lo repito aquí, que esa Audiencia, y esta, adquieren significación en la medida en que las autoridades del municipio presten atención a lo que allí, y
aquí, se diga y asuma como propias las conclusiones a
las que se arriben.
Los mecanismos de participación ciudadana, cualquiera de ellos, sirven a la democracia en la medida
en que la población se apropie de ellos, los haga suyos
y eso sólo sucede si percibe que es escuchada, que no
significa solamente poner la oreja por parte de los funcionarios sino, valorar adecuada y respetuosamente
lo que el ciudadano manifiesta y propone y respetar,
cada uno de los planteos que se hagan, lo que no implica llevar a cabo todo lo que se plantee, pero sí dar
razones suficientes en el caso de no hacerlo.
Entrando en concreto en la ponencia, entiendo
que el concepto mismo de participación y práctica
democrática es un concepto móvil, está en constante
evolución y perfeccionamiento y si no, corre el riesgo
de estancarse. Instituciones que en algún momento se
presentan como un avance significativo, en la medida
en que no se renuevan y mejoran a partir de la propia
participación de la gente, corren el riesgo de ir perdiendo sentido. En ese marco, y siendo Rosario una
ciudad pionera en buscar métodos alternativos de participación y mejoramiento de la calidad institucional,
es necesario señalar que se están notando en los últimos tiempos, signos de deterioro o mejor aún, de cierto “cansancio” en la búsqueda por seguir mejorando.
Quiero mencionar el Presupuesto Participativo, que
para mí constituye un mecanismo excelente de participación y señalar también, luces de alerta, a saber:
la menor participación ciudadana en la votación del
último Presupuesto Participativo respecto al anterior,
las críticas cada vez más frecuentes a la falta de cumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo a lo
que allí se decide e incluso, la denuncia de algunos
sectores de algunas prácticas clientelares que empiezan a poner en peligro un instrumento más que valido
en la búsqueda de mejorar la calidad institucional de
la ciudad.
A su vez, la demora injustificada del Concejo Municipal en dar tratamiento a algunas iniciativas allí presentadas, también revela, a mi juicio, una clara señal
de alarma en la materia que nos ocupa. En ese sentido,
quiero señalar algunas iniciativas de mi autoría que
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he presentado en el Concejo y que aún no han logrado
tratamiento.
La primera de ellas tiene que ver con el Tribunal
Municipal de Cuentas. El Informe Preliminar, que me
pareció muy valioso, muy útil, cita en reiteras oportunidades al Tribunal de Cuentas. No obstante dicho Tribunal viene funcionando en la ciudad a medias, ya que
hace once años que se le quitó, mediante la Ordenanza
Nº 6199, la facultad de iniciar los Juicios de Cuentas y de
Responsabilidad, papel absolutamente clave para el Tribunal de Cuentas, y si bien la Ordenanza Nº 7767/2004
le reintegra esa facultad, no reglamenta los mismos, que
son procedimientos administrativos a través de los cuales el Tribunal de Cuentas puede ejercer su función. Con
lo cual, en los hechos, prácticamente, los Juicios de
Cuentas y Responsabilidad no pueden ser llevados a
cabo por el Tribunal de Cuentas. En febrero de 2006,
un proyecto de mi autoría propone reglamentar dichos
juicios y avanza en otros aspectos que hacen al mejoramiento del funcionamiento de dicho Tribunal. Es un
órgano externo de control del Departamento Ejecutivo y del propio Concejo, lo cual es vital en el control de
la cuentas porque es, además de un organismo técnico,
un control que no lo puede hacer cualquier ciudadano. Transcurrido más de un año y medio sin que haya
tenido tratamiento, el Tribunal sigue con un funcionamiento a medias. Creo que resulta imprescindible
avanzar en este aspecto, con el proyecto presentado
o con otro, pero no puede caber la más mínima duda
respecto a un órgano de control de las cuentas públicas
de naturaleza eminentemente técnica.
En segundo lugar, resulta necesario avanzar en el
mejoramiento sustancial del derecho de acceso a la
información pública. El Informe Preliminar, señala
que el 81% de los rosarinos opina que no se informa lo
suficiente a la gente sobre la gestión de los funcionarios del gobierno municipal y sólo el 11% opina que sí.
Las Ordenanzas Nº 5442/92, Nº 7249/01 y Nº 7827/05
regulan este derecho, pero no son suficientes, es necesario avanzar decididamente en este aspecto. Recién,
uno de los participantes señalaba la importancia de
que se agregue a la TGI el informe que venía antes sobre las actividades que hace el Ejecutivo. A mí me parece bien, pero me parece que es eso tiene que ver más
con un concepto de difusión de las obras del gobierno que a veces se asimila bastante a propaganda. Me
parece interesante regular más correctamente este
derecho de acceso a la información pública porque
es lo que permite averiguar lo que desde los poderes públicos, tal vez, no interesa tanto informar. En
ese sentido, también se encuentra sin tratamiento un
proyecto de mi autoría que amplía sustancialmente la
medida del ejercicio de este derecho, creando un Consejo Asesor de Defensa del Derecho de Libre Acceso a
la Información Pública Municipal, con amplia participación ciudadana. Crea obligaciones en el funcionario encargado de dar la información, crea sanciones
para el funcionario que no da la información, crea un
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Consejo Consultivo integrado incluso, por el Sindicato
de Prensa para controlar que el Derecho de acceso a
la información pública funcione y no sea simplemente una institución que está pero que nadie la usa. Se
elimina la obligación del peticionante de identificarse al realizar el pedido de información; se establece
la obligación, expresa, de los obligados pasivos a generar la información requerida; se crea un órgano de
aplicación de la ordenanza que recibirá las quejas por
incumplimiento de la ordenanza, con facultades de investigación. En fin, se trata de impulsar una reforma
que busca tornar eficiente a una normativa que hasta el presente no lo es. Al igual que en el caso anterior,
el proyecto fue presentado en febrero de 2006 y aún
no obtuvo tratamiento. Cabe agregar, que un informe
publicado en el diario La Nación del domingo 11 de
noviembre 2007, ubica a Rosario con una mejora muy
modesta respecto de otras ciudades en lo que hace a
mejoramiento del IAPIF (Índice de Acceso Público a la
Información Fiscal). Si bien se trata de un monitoreo
referente sólo a la información fiscal, nuestra ciudad
no se ubica entre las mejores ni mucho menos.
En junio de 2006, presenté un tercer proyecto vinculado con el tema que nos convoca. En este caso, se
propone la elección popular de los Directores Generales de los Centros Municipales de Distrito. La creación de los Distritos significó un avance importante
en el proceso de desconcentración administrativa de
nuestra ciudad. Resulta imprescindible avanzar ahora decididamente en descentralizar efectivamente
el Municipio. En ese marco, un primer paso esencial
en esa dirección sería que los jefes de distrito, los directores generales, dejen de ser como hasta el presente, funcionarios designados por el Intendente que
no representan al Distrito en que se desempeñan. La
importancia de esta propuesta es, a mi juicio, enorme.
Implicaría un acercamiento sustancial del vecino a la
toma decisiones, a su vez que posibilitaría un contrato
social efectivo y una mejora indudable en la calidad
de las prácticas democráticas. Debe tenerse en cuenta
que cada distrito reúne más de 150.000 habitantes,
es decir, verdaderas ciudades que serían, cada una
de ellas, la tercera ciudad de la provincia en cuanto
a sus habitantes. También, sería un mecanismo de
participación interesantísimo. Me da la impresión que
generaría en el barrio, en el distrito, un apasionamiento por la participación a lo mejor mucho mayor que
una elección de Intendente o de Gobernador porque
estaríamos eligiendo al vecino que nos representa en el
propio barrio. También en este caso, a pesar de haber
transcurrido más de un año, no ha podido tener tratamiento este proyecto.
El cuarto proyecto es de septiembre de 2006 y trata
sobre la creación de la Defensoría del Pueblo Municipal, que funcionaría dentro de la órbita del Concejo Municipal y subsumiendo las funciones de la Oficina del Consumidor. Tampoco ha tenido tratamiento
este proyecto.

Lo preocupante en estos cuatro casos, no es que no
se hayan aprobados mis proyectos. Lo preocupante es
que ni siquiera se le haya dado tratamiento, es decir,
que no se haya generado el debate que hubiera permitido enriquecerlos, modificarlos o incluso desecharlos,
pero luego de haber discutido seriamente la viabilidad y conveniencia de los mismos. No resulta menor
destacar que el oficialismo y sus aliados cuentan con
número suficiente en el Concejo para habilitar o no el
debate respectivo.
Tampoco es una excusa válida la espera de una
futura reforma constitucional provincial. Todas las
iniciativas propuestas son perfectamente viables en el
marco de la actual constitución provincial, sin necesidad de reforma alguna.
Decíamos al principio que en materia de participación ciudadana y calidad institucional, todo lo que
se queda inmóvil se va deteriorando. Si pensamos que
con las instituciones que hemos incorporado hace algunos años ya no hay nada más que mejorar o cambiar,
estamos cometiendo un grave error. El agua estancada
se pudre. Los problemas de la democracia se corrigen
con más democracia. Gracias.

(Lo que sigue, es una trascripción textual de los cuatro
documentos entregados durante la Audiencia Pública)
PRIMER DOCUMENTO
Concejo Municipal de Rosario
14 jun 2006
150.048-P-06
MESA DE ENTRADAS
VISTO: La imperiosa necesidad de establecer un régimen de selección, estabilidad y remoción especial
en lo que respecta a los Directores Generales de los
Centros Municipales de Distrito;
CONSIDERANDO: Que el fenómeno de desconcentración administrativa producido a través de la creación y puesta en marcha de los Centros Municipales
de Distrito en la ciudad de Rosario pone de manifiesto la necesidad de establecer un mecanismo de
selección, estabilidad y remoción especial respecto
de quienes deben cumplir la función de Directores
Generales de Distrito.
Que la selección de los funcionarios y el mecanismo instaurado para ella son de fundamental
importancia en cuanto tiende a asegurar que los
funcionarios designados satisfagan el requisito de
idoneidad de raigambre constitucional.
Que en tal sentido señala precisamente Cassagne:
“La base real de toda organización administrativa se
halla en las personas que la componen. Por este motivo hasta el mejor sistema del mundo fracasa si la
Administración no cuenta con un mínimo de personal que sepa dirigir, ejecutar y controlar las tareas que
se llevan a cabo en beneficio público. Esa aptitud de
saber administrar se denomina idoneidad, y entre nosotros tiene base constitucional (art. 16 C.N.).- (Juan
Carlos Cassagne, “Cuestiones de Derecho Administrativo”, Depalma, Buenos Aires, año 1987, pág. 4).
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Que del principio constitucional mencionado
surge claro que los gobernantes tienen el deber de
nombrar a personas idóneas para los cargos públicos, siendo a tal fin determinante y de fundamental
importancia el mecanismo de selección que se utilice para dicho cometido.
Que el concepto de idoneidad supone la concurrencia de un conjunto de requisitos de diversa
naturaleza que pueden ser estatuidos por ley o por
reglamento. No se trata de una cualidad abstracta,
sino concreta, que debe ser juzgada con relación a la
diversidad de funciones y empleos, por lo que los requisitos específicos que trazan esa idoneidad deben
establecerse en función del cargo que se pretende
cubrir, tal como lo ha expresado con meridiana claridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“En lo atinente al empleo público el concepto de idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden
ser estatuidos por la ley o el reglamento. La
aptitud técnica, física y aún la moral configuran exigencias de carácter genérico, en
tanto otras, como la ciudadanía, lo son para
determinadas funciones, ya que no se trata
de una cualidad abstracta sino concreta,
que ha de ser juzgada con relación a la diversidad de funciones y empleos” (Fallos...,
321:194).
“La idoneidad es la reunión de varias condiciones objetivas y subjetivas que deben ser
evaluadas por quien efectúa las propuestas y
por quienes las aceptan” (Fallos..., 313:856).
Que en el caso de los Directores Generales de
Distrito, atento a constituir los Centros Municipales
de Distrito organismos de la Administración Pública
Municipal centralizada, producto de una política de
desconcentración administrativa (forma organizativa que se da en el marco de una misma persona
pública por el cual ciertas funciones decisorias se
transfieren, como en el caso, a los órganos inferiores de la Administración centralizada) que en este
supuesto es de tipo territorial, en su desempeño
como tales deben tener dependencia jerárquica del
Departamento Ejecutivo Municipal, y estar consustanciados e identificados con el plan de gobierno del
Intendente de turno.
Que no obstante ello, aparece como nota característica fundamental para el desempeño de la función que los mismos no sólo estén consustanciados
e identificados con la impronta política desplegada
por el titular del Ejecutivo Municipal, sino que además tengan un conocimiento directo e inmediato
de los intereses, problemáticas, necesidades, prioridades e inquietudes que la realidad y los vecinos
del Distrito Municipal en el cual se desempeñan les
presenten.
Que asimismo y a los fines de que los mismos
sean fieles interlocutores y representantes ante el
Departamento Ejecutivo Municipal en lo que a tales intereses, inquietudes, prioridades, necesidades
y problemáticas respecta, deben estar cubiertos por
un cierto grado de legitimidad que el sistema de
selección propuesto otorga, a través de la elección
popular por voto directo de los vecinos del Distri-
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to, a propuesta en terna del Departamento Ejecutivo
Municipal, la que se integrará por un sistema de selección que éste disponga a los fines de garantizar la
idoneidad técnica de los candidatos propuestos.
En definitiva, surge de lo expuesto que el concepto de idoneidad “en concreto” para el cargo de
Director Distrital, exige, por un lado, cualidades
técnicas, intelectuales, psicofísicas y morales, pero
a ella debe sumársele las que tienen que ver con su
pertenencia al lugar de desempeño de las funciones
y con la legitimidad que le otorgan los vecinos del
mismo, las cuales sólo pueden garantizarse a través
del sistema de selección propuesto.
Las atribuciones constitucionales y legales del
Municipio respecto de la regulación de aspectos relativos a la forma de selección de los agentes municipales (con excepción de los cargos electivos instituidos por la Constitución Provincial) es indiscutible.
En tal sentido cabe puntualizar:
a) El artículo 107 de la Constitución de la Provincia
de Santa Fe dispone que los Municipios son organizados por la ley sobre la base de un gobierno
dotado de facultades propias, sin otras injerencias
sobre su condición o sus actos que las establecidas
por ésta Constitución y la Ley; que cada Municipio está constituido por un Intendente Municipal,
designado directamente por el pueblo y por un
período de cuatro años y un Concejo Municipal,
elegido de la misma manera, con representación
minoritaria, y renovado bianualmente por mitades; y que contarán con atribuciones necesarias
para una eficaz gestión de los intereses locales, a
cuyo efecto la ley los proveerá de recursos financieros suficientes.
b) La ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 estipula en su art. 39, inc. 68 que entre las atribuciones y deberes de los Concejos Municipales se encuentra el de dictar ordenanzas sobre escalafón y
estabilidad de los empleados de la administración
Municipal. Sin perjuicio de no desconocer que
dicha atribución oportunamente conferida por la
ley referenciada fue reasumida por la Provincia de
Santa Fe con el dictado del Estatuto y Escalafón
del Personal de Municipalidades y Comunas de la
Provincia de Santa Fe (Ley 9286), no puede dejar
de tenerse en cuenta que:
b.l) De acuerdo al art. 2 inc. 11) de la ley Nº 9286
está exceptuado del ámbito de aplicación de
la misma: “El personal de los organismos o
sectores que por la especial característica de
sus actividades, requieran de un régimen particular cuando así lo resuelvan las autoridades municipales o comunales”.
b.2) La Corte Suprema de Justicia de la Nación in
re “Rivademar (L.L., 1989-C, pág. 47 y sigtes.)
expresó, entre otros considerandos, que: “Las
leyes Provinciales no pueden privarlos (a los
municipios) de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido,
entre las cuales resulta esencial la de fijar la
planta de personal, designarlo y removerlo.
Fácil es advertir que si se encontraran sujetos
en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña –aunque se trate de la provincial– ésta podría impedirles el cumplimiento
de sus funciones negándoles el personal necesario para llevarlas a cabo, o causar el des-
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orden administrativo o la ruina económica,
imponiéndoles un número excesivo de empleados”.
c) La Ley Orgánica de Municipalidades, en su art.
41, inc. 8, establece: “Son atribuciones del Intendente Municipal: Nombrar los empleados de su
dependencia y removerlos, siempre que lo estimase conveniente, con excepción de los designados
con acuerdo, y teniendo en cuenta las ordenanzas
sobre estabilidad y escalafón que dictare el Concejo Municipal.
En mérito de lo expuesto, resulta evidente que, no
obstante que los Directores Generales de Distrito son
funcionarios de la Administración centralizada, y
por tanto empleados de la dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal que pueden ser nombrados y removidos por éste, tal atribución debe ser
ejercida respetando las ordenanzas sobre estabilidad
y escalafón dictadas por el Concejo.
Por tanto, el establecimiento de un régimen especial de selección, remoción y estabilidad en el
marco de la normativa constitucional y legal vigente, no implica menoscabar las expresas atribuciones
del Departamento Ejecutivo Municipal en materia
de designación y remoción de los empleados de su
dependencia.
El método de selección propuesto no violenta
normativa alguna, y como ya fuera expresado, no se
opone ni a la Constitución Provincial, ni a la Ley
Orgánica de Municipalidades, ni a la propia ley Nº
9286, y constituye una facultad propia del Municipio que debe ser establecida a través de una normativa de la máxima jerarquía local, con intervención de
los dos órganos instituidos, esto es Concejo Municipal e Intendente.
Constituye entonces una atribución propia del
Municipio el establecer un sistema de selección en
el que intervenga el voto popular y ello aún cuando no se ha adaptado la Constitución Provincial a
las específicas atribuciones autonómicas que prevé
el art. 123 de la Constitución Nacional desde su incorporación en 1994 -cuyo imperativo gravita considerablemente en la presente cuestión-, que por lo
demás no es extraño en nuestra doctrina administrativa (V. Miguel s. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
Segunda Edición Actualizada, Tomo III-B, pág. 85) y
que constituye un mero procedimiento de selección
del funcionario o empleado público, cuyo ingreso
al cargo sólo tiene lugar mediante “nombramiento”
que hace la respectiva autoridad con competencia al
efecto (Marienhoff, op. cit, pág. 98).
El carácter “temporario” del cargo tampoco es
extraño a nuestra legislación (v. art. 7 de la ley 9286)
y doctrina (Marienhoff, op cit., pág. 24), si el mismo
surge de texto expreso o de la propia índole de la
función o actividad.
Por otra parte, el régimen de remoción por vía de
la revocatoria popular del mandato, tiene especial
basamento legal en previsiones expresas provinciales, siendo el principal antecedente el régimen legal
que rige a las Comunas santafesinas (art. 153, Ley
Orgánica de Comunas nº 2439). En este sentido, resulta claro, por un lado, que la dimensión geográfica
y demográfica de un distrito de la ciudad de Rosario puede asemejarse perfectamente a la de una co-

muna, y, por el otro, que la solución aquí propuesta
encuentra basamento constitucional suficiente en la
modificación sustancial operada en el plano constitucional federal en 1994, cuando la Argentina dejó
de adscribirse a la democracia representativa pura,
para enrolarse en la democracia participativa (arg.
arts. 39 y 40, C.N.).
Ya con relación concreta a la normativa referida
a los Centros Municipales de Distrito, cabe apuntar
que, en el marco del Plan Estratégico Rosario, mediante Decreto Nº 0028/96 del Departamento Ejecutivo, se creó el Programa de Descentralización y
Modernización de la Municipalidad de Rosario, en
la órbita de la Secretaría General y Administrativa
Municipal (Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste
y Sur) el cual crea a su vez los seis Centros Municipales de Distrito con sede en cada uno de esos Distritos de Gestión Administrativa Municipal.
A través de varios decretos sucesivos se establecieron las sedes de funcionamiento de los distintos
distritos y los tipos de trámites que pueden realizarse en ellos -y que son descentralizados o semi
descentralizados, según se conceda o no amplias
facultades decisorias a su Director- y se establece el
organigrama de funcionamiento, con un Director General y varias áreas (v.gr., Distrito Norte, mediante
Decreto N° 2024, de 1997, donde se divide en tres
áreas -Desarrollo Urbano, Servicios Administrativos
y Servicios Socio-Culturales-, con oficinas de Finanzas, Tribunal y Tránsito, Despacho y Personal, Habilitación e Inspección, Catastro y Obras Particulares,
y Atención al Vecino y Mesa General de Entradas).
En el sistema de selección propuesto, entonces,
importa avanzar dentro del marco constitucional y
legal provincial vigente en el proceso descentralizador del Municipio de Rosario (sin perder de vista que
hasta el momento sólo se establecieron meras desconcentraciones de funciones), y fortalecerlo, constituyendo el mismo un paso intermedio y preparatorio
de fenómenos descentralizadores más profundos
conforme ha acontecido, v.gr., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, luego de haberse comenzado con un proceso de desconcentración similar en
.esencia al implementado en la ciudad de Rosario
(Decretos 13 y 213 del año 1996, y 1437 del año 1997,
que preveía la designación por el Jefe de Gobierno de
Delegados Comunales), se concedió expresas facultades en virtud de lo establecido al respecto por el
Estatuto-Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica
de Comunas (ley 1777), que estableció una profunda
descentralización a través de Comunas que constituyen verdaderas unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial,
patrimonio y personería jurídica propia.
Idéntico derrotero llevó adelante la Municipalidad de Córdoba, cuyo proceso descentralizador comenzó en el año 1992, encontrándose en funcionamiento seis Centros de Participación Comunal (CPC)
y uno en proceso de construcción, ámbitos donde se
han instalado nuevas sedes de la Municipalidad de
Córdoba, incorporándose a ellos además dependencias de las empresas de servicios públicos, a los fines
de facilitar y acercar a los vecinos la posibilidad de
realizar allí gestiones referentes al municipio y a dichas empresas.
Como indica Reese, refiriéndose a esa evolución:
“La distribución de funciones entre el ámbito central
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y los CPC se realizó teniendo en cuenta dos reglas
básicas de coordinación: 1) Toda acción que fuera
necesario visualizar a la ciudad integralmente o que
tuviera un impacto global para la ciudad, quedó reservada para el ámbito central, mientras que todo
trámite referido al territorio del área de influencia de
los CPC fue desconcentrado hacia éstos. 2) Todo trámite normal o estandarizado se inicia y finaliza en el
CPC, mientras que los casos atípicos y de excepciones se remiten al ámbito central para su resolución”.
(Eduardo Reese, “Nuevos enfoques en la Planificación y Gestión Urbana: apuntes sobre la formulación
e implementación del plan estratégico de la ciudad
de Córdoba”, en “Administración local y derecho”,
abril de 1997, año XIX, suplemento especial Nº 2,
págs. 10 a 12).
En el cometido descentralizador cordobés, se
invitó a participar al gobierno provincial y a las empresas privadas de servicios públicos, los que acompañaron el esfuerzo del municipio, instalando en los
CPC sus oficinas zonales y prestando sus servicios
más relevantes. También se desarrollan en ellos actividades culturales, educativas, y de capacitación no
formal, además de programas sociales destinados a
la ancianidad y a la niñez, por lo que se prevé que
los CPC se transformen en verdaderos motores de la
promoción y desarrollo integral de cada área.
La implantación de los CPC, por el tipo y la cantidad de actividades que se desarrollan, significó
crear adicionalmente en sus entornos barriales, condiciones y características de centralidad urbana, por
lo que se convirtieron en promotores del desarrollo
socioeconómico de la, zona, apoyando la generación
de nuevos polos o minicentros de servicios y actividades desconcentradas al interior de la ciudad.
En el ámbito internacional también han operado experiencias descentralizadoras de tipo amplio,
pudiendo citarse las de la ciudad de Montevideo, en
la República Oriental del Uruguay, y de Barcelona,
en España.
En el caso de Montevideo, se optó por un sistema inusual dentro del esquema institucional uruguayo, ya que en 1990 se regionalizó el Departamento de Montevideo, funcional y administrativamente
en dieciocho zonas que comprenden los sesenta y
cuatro barrios del área urbana, suburbana y rural. En
1993, los dieciocho Centros Comunales Zonales fueron elevados al rango de Servicios Municipales, se
incrementaron sus recursos y se desconcentraron actividades de carácter administrativo y de servicios,
tales como alumbrado, mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos, barrido, inspección general,
información e inicio de trámites e implementación
de programas sociales.
En 1993, la Junta Departamental (el legislativo
comunal) aprobó los instrumentos de la descentralización política y la participación social, instalándose en el mismo año los órganos de la participación
política y los Concejos Vecinales como órganos de
la participación social. De esa manera, en cada una
de las dieciocho zonas funcionan: una Junta Local
que aborda la programación, dirección y control de
las obras y planes zonales; un Concejo Vecinal como
cuerpo social de apoyo en la identificación de las
necesidades, prioridades y el control participativo
de los planes, que es un órgano político que decide
y ejerce la superintendencia sobre los Centros Co-
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munales Zonales; y un Centro Comunal Zonal, como
servicio Municipal de desconcentración administrativa y de servicios.
La principal consecuencia de este nuevo esquema fue un significativo aumento de la participación
ciudadana. Los Concejos Vecinales son electos por
los propios vecinos por voto universal y secreto,
dentro de cada zona. Se integran por entre 15 y 40
vecinos sin importar su identidad partidaria. Por
intermedio de los Concejos Vecinales y las Juntas
Locales se establecen las prioridades en obras y
planes municipales para cada zona, quinquenal y
anualmente. Cada año, el Intendente Municipal y
su equipo de gobierno rinden cuentas a los vecinos
de lo realizado y analizan las acciones del año siguiente. De todos modos, como lo destaca la doctrina, los centros comunales revisten características de
un esquema de un ente autárquico descentralizado
administrativamente, ya que no tienen facultades
autonormativas, ni capacidad económico financiera
propia (Otero Visca, Riet Correa y Nin Novoa, “La
descentralización: una alternativa de desarrollo para
el Uruguay”, en “Revista uruguaya de Ciencias Sociales, año XIII, 1998, pág. 18).
Ya con relación a Barcelona, la ciudad se dividió
territorialmente en diez grandes distritos, logrando
una descentralización de competencias territorializada de decisión política, con la creación de un
Concejo de Distrito representativo en cada una de
ellas (integrados por quince miembros, electos por
los partidos políticos en proporción a los resultados obtenidos por cada uno y representativos de
entre 100.000 y 274.000 habitantes cada uno), con
capacidad efectiva de actuación y la voluntad de
desarrollar la participación, la comunicación y la
cooperación de los ciudadanos. Se encuentran presididos por el Presidente del Concejo de Distrito, que
es nombrado por el Alcalde de entre los Concejales
Municipales a propuesta del Concejo de Distrito;
por lo que participa en ambos niveles de gobierno.
Entre sus atribuciones principales se encuentran las
de elaborar su propio reglamento interno, aprobar la
distribución del presupuesto anual, elaborar los estudios sobre las necesidades del distrito y proponer
la aprobación de la parte de los planes y programas
que afecten al distrito.
Dentro del Capítulo III del Título II (“De los Distritos) de la Carta Municipal de Barcelona de 1998,
se regula el régimen jurídico de los distritos, y entre
otras disposiciones, expresa que “los acuerdos de los
órganos colegiados del distrito deben adoptarse por
mayoría simple de sus miembros. Se puede recurrir
ante el alcalde o alcaldesa contra los actos de los órganos del distrito que sean definitivos o que, incluso
siendo de trámite decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto de forma que pongan fin
al procedimiento o bien suspendan su continuación,
o que causen indefensión”.- Por su parte, índica que
le corresponde al Consejo de Distrito: aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento
del Distrito; aprobar el programa de actuaciones del
distrito y someterlo al Concejo Municipal; elaborar
estudios sobre las necesidades del distrito, etc.
Para su gestión, los distritos disponen de distintos organismos; la Coordinación de Servicios del
Distrito, directamente dependiente del Concejal Presidente, es un cargo eminentemente gerencial, del
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que depende la dirección, gestión y coordinación
de los servicios, la asignación de recursos, etc.- De
éste dependen: la Secretaría Técnico Administrativa
(Órgano de apoyo jurídico-administrativo), el departamento de Administración (Planificación-Control
y Evaluación de la Gestión de los Servicios, Presupuesto de Gastos o Ingresos, la Gestión Económica
y de Infraestructura), la División de Servicios Técnicos y la División de Servicios Personales. Como
criterio general, se descentralizó todo aquello que
necesita respuestas rápidas a necesidades urgentes,
dada la proximidad de los ciudadanos y su relación
territorial. Se .les asignó competencias decisorias, de
gestión, de control y de disciplina, mientras que el
gobierno central mantuvo la capacidad reglamentaria y de programación con carácter general, así como
aquellas materias que comportan grandes economías
de escala o las que por el interés general de la ciudad
aconsejaban una gestión centralizada.
En cuanto al presupuesto, se elaboraron unos coeficientes de distribución de los fondos de inversión
sobre la base del nivel de renta, población superficie,
déficits urbanísticos y carencias sociales para cada
distrito. El presupuesto municipal debe garantizar
que cada año el 15 % de sus recursos ordinarios,
como mínimo, sean gestionados por los distritos.
Reformada que fuere nuestra Constitución Provincial a fin de cumplir con el imperativo constitucional federal que otorga a los Municipios la tan anhelada autonomía Municipal, y receptada que fuere
también por la legislación subconstitucional necesaria para implementarla, la ciudad de Rosario habrá
traspasado ya, con la i0mplementación del presente
proyecto, una experiencia saludable, a los fines de
alcanzar futuras y ambiciosas metas de: promoción
de la descentralización y desconcentración de funciones de gobierno, aunque preservando su integridad territorial; de facilitamiento de la participación
ciudadana en la toma de decisiones y en el control
de los asuntos públicos, en el desarrollo de mecanismos de democracia directa; de mejoramiento de
la eficiencia y calidad en la prestación de servicios,
y de protección, preservación, recupero y difusión
de la identidad cultural de los distintos barrios de
la ciudad, con lo cual además se habrá consolidado
una sana cultura democrática participativa.
Por todo lo precedentemente expuesto, el Concejal que suscribe eleva para su tratamiento y aprobación el siguiente proyecto de:

la elección, no inferior a dos años.4) Los previstos
en el art. 10 de la ley 9286. 5) No estar incurso en las
causales estatuidas por el art. 11 de la ley 9286.
ARTICULO 3°: Producida la vacante del cargo de
Director General en cualquiera de los Centros Municipales de Distrito, el Departamento Ejecutivo
dispondrá de un término de sesenta días corridos
para la elaboración de la terna que propondrá a los
vecinos del distrito para cubrir dicha vacante, la que
se publicará por el término de treinta días corridos,
a fin de que éstos formulen las observaciones que
consideren pertinentes a las postulaciones realizadas. Vencido ese término, el Departamento Ejecutivo
Municipal dispondrá de quince días corridos para
resolverlas; y si de ese proceso resulta la baja de alguno de los postulantes, se reiniciará inmediatamente el proceso hasta tanto la terna quede finalmente
conformada.- Contra las decisiones del Departamento Ejecutivo a este respecto no cabrá recurso alguno.
ARTICULO 4°: Conformada la terna que se propondrá a los vecinos del Distrito, dentro de los treinta
días siguientes el Departamento Ejecutivo -convocará a elecciones en el Distrito en cuestión, sirviéndose
a tal fin del padrón general utilizado en las últimas
elecciones de concejales municipales. Para el caso
en que la vacante se produzca dentro del mismo año
en que se realice elección de Concejales Municipales, la selección del Director General correspondiente podrá realizarse en forma conjunta con dicho acto
eleccionario.
ARTICULO 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal estará facultado para designar Directores Generales interinos, con carácter transitorio, y a los fines de
asegurar la continuidad del servicio, mientras dure
el proceso de selección previsto en el presente.
ARTICULO 6°: Los Directores Generales seleccionados de conformidad al procedimiento establecido en
la presente Ordenanza deberán ser nombrados por
el Departamento Ejecutivo Municipal y tendrán estabilidad en su cargo durante el período electivo del
Intendente Municipal en cuya gestión hayan sido seleccionados, finalizado el cual cesará en su mandato
sin derecho a indemnización alguna. Pueden ser reelectos por un solo período consecutivo. Si hubieren
sido reelectos no podrán ser elegidos nuevamente
sino con intervalo de un período.

ORDENANZA
ARTICULO 1°: Los Directores Generales de los Centros Municipales de Distrito serán seleccionados por
elección popular de los vecinos del distrito respectivo, de entre una terna de candidatos que a tal fin
elaborará el Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 2°: Son requisitos para ser elegido Director General: 1) Los establecidos por el art. 24 de
la Ley Orgánica de Municipalidades (2756).- 2) No
encontrarse comprendido al tiempo de la elección y
durante el desempeño de su cargo, en alguna de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
previstas por el art. 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades (2756). 3) Tener residencia habitual y permanente en el Distrito correspondiente, inmediata a

ARTICULO 7°: Los Directores Generales de Distrito
sólo podrán ser removidos de su cargo por las causales y a través de los procedimientos previstos en el
Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe y en ésta Ordenanza
o por revocatoria popular del mandato, de conformidad a lo establecido en el artículo 8° de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 8°: Los vecinos de cada Centro Municipal de Distrito podrán solicitar al Departamento Ejecutivo la destitución del Director General correspondiente al mismo, a través de la presentación de un
petitorio, suscripto con las formalidades que deberá
establecer la reglamentación, por al menos un veinticinco por ciento del padrón electoral del Distrito
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respectivo utilizado en la última elección de Concejales. Verificado el cumplimiento de dicho requisito,
el Departamento Ejecutivo Municipal convocará a
comicios dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la petición, sometiendo la cuestión a
consulta popular, la cual resultará vinculante si la
destitución es avalada por la mayoría absoluta de los
registrados en el padrón.
ARTICULO 9°: Para todas las cuestiones que se susciten con motivo de la presente ordenanza, y no se
encuentren expresamente previstas, serán de aplicación supletoria en cuanto fueren compatibles las
disposiciones del Estatuto y Escalafón del Personal
de Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe.
ARTICULO 10°: Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los gastos necesarios y las adecuaciones presupuestarias pertinentes que demande la ejecución de
ésta ordenanza.ARTICULO 11°:Dentro de los noventa días contados
a partir de su entrada en vigencia, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá poner en marcha el
procedimiento de selección previsto en la presente
Ordenanza a los fines de cubrir la totalidad de los
cargos de Directores Generales de Distrito de la Municipalidad de Rosario.ARTICULO 12°: Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.
Antesalas, Febrero 24 de 2006.-

SEGUNDO DOCUMENTO
Consejo Municipal de Rosario
10 FEB 2006
147.347-P-06
MESA DE ENTRADAS
VISTO: La Ordenanza Municipal Nº 7.767.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal Municipal de
Cuentas de Rosario fue creado por Ordenanza Nº
5689/93, que definió al Tribunal como un “órgano
extremo y de control posterior” e independiente de
los otros poderes del gobierno municipal cuya finalidad específica es la de ejercer el control de la
gestión de la administración municipal; fiscalizar las
operaciones financiero-patrimoniales y controlar la
legalidad de los actos administrativos.
Que la regla original fue modificada mediante
Ordenanza Nº 6199/96, que le quitó a su configuración inicial varias facultades, entre las que se destacaba el art. 18, que atribuía al Tribunal la realización
de los juicios de cuentas y de responsabilidad, y lo
autorizaba a la formulación de cargos cuando correspondiera, atribución que le fue reintegrada por la reforma operada en 2004 por la Ordenanza Nº 7767.
Que esta última ordenanza estableció un plazo
para que se reglamentara estos dos juicios, lo que
nunca ocurrió, y además contiene algunas imprecisiones que conviene reparar, así como también realizar algunas modificaciones que mejorarán sensiblemente su funcionamiento.
Que dichas modificaciones giran en especial en
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cuanto a la composición interna del órgano (buscando un equilibrio entre contadores y abogados entre
los fiscales, debido a que en la práctica la mayoría de
los dictámenes contienen consideraciones equilibradas entre lo jurídico y lo contable), a la intervención
popular en el proceso de designación de los vocales
del Tribunal, que se materializa a través de la participación de dos jurados designados por las vecinales,
con voz pero sin voto, debido a que se ha optado por
un jurado técnico.
Asimismo se amplían sensiblemente sus atribuciones en lo que a materia de control se refiere, optando no sólo por un sistema de auditoría o control
posterior, sino también previo o preventivo y concomitante, otorgándosele expresas facultades para
formular reparos u observaciones a los actos administrativos que tengan repercusión en la hacienda
pública, antes de su ejecución, en resguardo del
principio de legalidad, es decir, para que los órganos
estatales encuadren su accionar en et marco estricto
que el orden jurídico -pauta cultural para la convivencia pacífica- ha diseñado.
Sin perjuicio de ello, resulta necesario poner de
resalto además la proyección moralizadora que, a
través -del instrumento que significa la observación,
cumple el organismo que controla y resguarda la inversión de los dineros públicos.
Que esa proyección se toma aún más beneficiosa
en lo que respecta a la atribución conferida al Tribunal de Cuentas de comunicar al Departamento
Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal de Rosario toda trasgresión de los agentes de la Administración a las normas que rijan la gestión financieropatrimonial, aunque de ella no se derive daño para
la hacienda.
Asimismo, mediante la publicidad de las disposiciones dictadas por el Tribunal de Cuentas en su
función de contralor, se persigue dotar a los ciudadanos de la información necesaria acerca de la inversión y percepción de los recursos públicos.-Etto se
compadece con el sistema republicano de gobierno
y con el Estado de Derecho, en el que el principio de
registración y publicidad de los actos estatales opera
como reaseguro para una comunidad que, si bien ha
confiado la administración de los intereses comunitarios en representantes, no se ha desligado ni desinteresado por la evolución de la “cosa pública”.
Por los fundamentos expresados, el Concejal
que suscribe solicita el tratamiento y aprobación
del presente proyecto de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°: Modifícase el art. 3 de la Ordenanza
7.767, el que queda redactado de la siguiente manera: “Art. 3. El Tribunal Municipal de Cuentas estará
integrado por tres vocales titulares y será asistido
por un fiscal de cuentas, que contará con un cuerpo
de diez fiscales, integrado por cinco abogados y cinco contadores”.
ARTÍCULO 2º: Sustitúyase el Art. 4 de la Ordenanza 7767 por el siguiente: “Art. 4. Los funcionarios a
que se refiere el artículo anterior serán designados
por el Concejo Municipal de Rosario mediante concurso público que se regirá por el Reglamento de
Concursos de la Universidad Nacional de Rosario,
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y que consistirá en una compulsa de antecedentes
y una oposición que comprenderá un examen y una
entrevista.”
ARTÍCULO 3º: Derógase el art. 5 de la Ordenanza
7767.
ARTÍCULO 4º: Modifícase el art. 6 de la Ordenanza
7767, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 6. El jurado estará integrado por 5 (cinco) profesionales de reconocida trayectoria en ciencias económicas y ciencias jurídicas, con antecedentes como
profesores titulares adjuntos de cátedras relacionadas
a la especialidad en Universidades Nacionales. Los
mismos serán designados: uno por el Departamento
Ejecutivo; dos por el Concejo Municipal de Rosario
(uno por la mayoría y otro por la primera minoría),
uno a propuesta del Colegio de Abogados, uno a propuesta del Consejo Profesional Ciencias Económicas,
y dos por las vecinales, designados por sorteo de entre los propuestos individualmente por éstas.”
ARTÍCULO 5º: Modifícase el art. 8 de la Ordenanza
7767, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Art.8. El dictamen del jurado deberá otorgar hasta un máximo de 55 (cincuenta y cinco) puntos del
examen, hasta un máximo de 15 (quince) puntos a la
entrevista y hasta un máximo de 30 (treinta) puntos
a los antecedentes, considerando especialmente el
desempeño de funciones o el entrenamiento teórico
específico en aspectos de la Administración Financiera Gubernamental. Los representantes de las vecinales intervendrán con voz pero sin voto.”
ARTÍCULO 6º: Derógase el art.7 de la Ordenanza
7767.
ARTÍCULO 7º: Modifícase el art.13 de la Ordenanza
7767, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 13. Para ser Fiscal de Cuentas se requiere poseer título de Contador Público Nacional, con al menos 5 (cinco) años de antigüedad en el ejercicio de
la profesión. Para ser fiscal, se requiere poseer título
de Abogado o de Contador Público Nacional, con al
menos 5 (cinco) años de antigüedad en el ejercicio
profesional.
ARTÍCULO 8º: Modifícase el art.15 de la Ordenanza
7767, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Art.15. Los vocales y el fiscal de cuentas durarán 6
(seis) años en el ejercicio profesional.
ARTÍCULO 9º: Modifícase el art.16 de la Ordenanza
7767, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Art.16. Los vocales y el fiscal de cuentas no gozarán de la estabilidad de los agentes públicos, pero
durante el lapso de su designación sólo podrán ser
removidos por las causas establecidas por el art.39
inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los
fiscales gozarán de la estabilidad que les corresponde a los agentes municipales de planta permanente.
ARTÍCULO 10º: Sustitúyese el Art.19 de la Ordenanza 7767, el que queda redactado de la siguiente
manera: Art. 19. Corresponden al Tribunal Municipal de Cuentas, como órgano externo de control, las
siguientes funciones:

a) El control de legalidad de los actos administrativos que se refieren o estén vinculados directamente a la hacienda pública, incluyendo en su
concepto a la administración central; el Concejo
Municipal de Rosario; los entes descentralizados, creados o a crearse y en definitiva a todo
ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos municipales, por cualquier causa jurídica. A tales efectos, dichos actos, conjuntamente
con los antecedentes que lo determinen, deberán
serles comunicados antes de entrar en ejecución,
salvo que por impedimentos o inconvenientes
materiales, justificados a excesivo juicio del Tribunal de Cuentas, éste hay dispuesto previamente, la excepción o la haya consentido a solicitud
de los respectivos organismos.
b) La auditoría y control posterior legal, presupuestario, económico, financiero, operativo, patrimonial y de gestión y el dictamen de los estados
financieros y contables de la hacienda pública;
c) El examen de las rendiciones de cuentas de percepción e inversión de fondos públicos que efectúen los responsables sometidos a tal obligación,
incluyendo los que se entreguen en carácter de
subsidios, subvenciones y otros actos análogos, y
la substanciación de los juicios de cuentas respecto de aquellos, conforme las disposiciones de la
presente Ordenanza y demás normas aplicables;
d) La determinación de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los agentes
públicos mediante la substanciación de juicios
de responsabilidad, en las condiciones fijadas
por la presente Ordenanza y demás normas aplicables;
e) La formulación, respecto de actos cuyo control preventivo sea de su competencia, de
reparo administrativo cuando el acto realizado
contuviere errores materiales, de cálculo u omisiones, u observación legal, cuando hubiese sido
dictado en contravención a disposiciones legales
o reglamentarias, dentro de los 30 (treinta) días
hábiles administrativos de haber tomado conocimiento de los mismos, conjuntamente con todos
los antecedentes o elementos necesarios para el
cumplimiento de su cometido.- Las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas serán
comunicadas al organismo de origen y suspenderán el cumplimiento del acto en todo o en la
parte observada.- El organismo correspondiente,
bajo su exclusiva responsabilidad, podrá insistir
en el cumplimiento del acto observado.- En el
caso de que la insistencia fuere dictada por el
Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas comunicará de inmediato al Concejo Municipal de Rosario tanto su observación como el acto de insistencia, acompañando copia de los antecedentes
que fundamentaron la misma.f) La realización de auditorías sobre los asuntos de su competencia en las distintas
entidades bajo su control, examinando y evaluando el control interno de los mismos;
g) La fiscalización de las empresas del municipio
por medio de auditores o síndicos;
h) La evaluación del cumplimiento de los planes,
programas, proyectos y operaciones contempladas en el presupuesto anual u otras normas especiales;
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i)

j)

k)

l)

ll)

m)
n)

El examen y dictamen sobre la cuenta de inversión de la renta municipal y el balance de los
organismos autárquicos y descentralizados, y
sobre los estados contables y financieros de los
organismos de la hacienda pública;
El control de la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y la práctica de los exámenes que fueran necesarios para formar opinión sobre el endeudamiento;
La formulación de recomendaciones a las autoridades correspondientes para la adopción de las
medidas administrativas necesarias tanto para
prevenir y corregir irregularidades en la gestión
de los entes públicos, como para lograr mayor
eficiencia, eficacia y economía en aquella;
El suministro, a simple requerimiento del
Concejo Municipal de Rosario, de informes y
antecedentes resultantes de su actividad de fiscalización;
La promoción de investigaciones de cualquier tipo, en los casos que corresponda,
remitiendo sus conclusiones y antecedentes al
Concejo Municipal de Rosario;
La formulación de juicio de responsabilidad respecto de cualquier estipendiario del Municipio;
El trámite y fallo de los juicios de cuentas y de
responsabilidad, conforme a las normas previstas en esta Ordenanza y demás disposiciones
aplicables;

ARTÍCULO 11°: Derógase el Art. 20 de la Ordenanza
7.767.
ARTÍCULO 12º: Modifícanse el primer párrafo y los
incisos b) y c) del art. 21 de la Ordenanza 7.767, los
que quedan redactado de la siguiente manera: “Art.
21. Son facultades del Tribunal de Cuentas, además
de las que surgen del Art. 19 de la presente, las siguientes:
b) Autorizar y aprobar los gastos propios, con control del Concejo Municipal de Rosario y con
arreglo a lo que establezca el presupuesto anual;
c) Designar y promover su personal, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 34 de la presente; fijando, en el caso de contratación de profesionales independientes de auditoría o consultores
externos privados, los requisitos de idoneidad
respectivos y las normas técnicas a que deberán
sujetarse los mismos;
ARTÍCULO 13º: Agréganse cuatro incisos al Art. 21
de la Ordenanza 7.767, los que quedan redactados
de la siguiente manera:
j) Suscribir convenios con organismos públicos de
control de otras jurisdicciones, relativos a temas
vinculados con sus funciones;
k) Dictar las normas a las que se ajustará el organismo en materia de auditoría extrema, las que
responderán a un modelo de control y auditoría
integrada, que abarque los aspectos financieros,
de legalidad y de economía, eficiencia y eficacia;
l) Establecer los plazos y modalidades que deberán
observar los responsables para la presentación
de las rendiciones de cuentas, requiriéndolas
con carácter conminatorio los que, teniendo la
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obligación de formularia, fueren remisos o morosos;
ll) Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal de Rosario, toda
trasgresión de los agentes de la Administración
a las normas que rijan la gestión financiera -patrimonial, aunque de ella no se derive daño para
la hacienda.
ARTÍCULO 14º: Derógase el primer párrafo del art.
28 de la Ordenanza 7.767.
ARTÍCULO 15°: Sustituyese el art. 39 de la Ordenanza 7.767, el que queda redactado del siguiente modo:
“Art. 39. Juicio de cuentas. 1. De estimar procedentes los reparos deducidos a la cuenta por el Fiscal
de Cuentas, o en caso de rendiciones omitidas, el
Tribunal debe dictar resolución de emplazamiento,
citando al responsable a que comparezca y efectúe
su descargo en el término de 15 (quince) días contados desde su notificación, bajo apercibimiento de
dictar resolución condenándolo al pago de las sumas
cuya justificación no existiera o fuera defectuosa. El
emplazamiento se efectúa al obligado directo, sin
perjuicio de que, a criterio del Tribunal, corresponda hacer extensiva la medida al titular del servicio
administrativo que intervino en la transferencia de
los fondos, en su carácter de responsable indirecto.
El término para la contestación, puede ser ampliado por el Tribunal hasta un máximo de 60 (sesenta)
días, a solicitud de parte y en mérito a la complejidad o dificultades que ofrezca el tema. 2. Contestado el emplazamiento o vencido el término acordado para la respuesta sin que ellas se produzcan,
previo dictamen del Fiscal de Cuentas, el Tribunal
dictará resolución, que puede ser: a) aprobatoria de
la cuenta, declarando total o parcialmente liberado
al responsable emplazado; b) interlocutoria, cuando
aún haya que recurrir a antecedentes, diligencias o
pruebas que no hubieran podido considerarse hasta
entonces; o c)condenatoria, determinando el cargo
e intimando su pago en el término de diez días,-de
conformidad con lo establecido en el Art. 27.”
ARTÍCULO 16º: Agrégase como Art. 40 a la
Ordenanza 7.767, al siguiente: “Art. 40. Juicio de
Responsabilidad. 1. Los actos, hechos u omisiones
de los agentes o funcionarios de la administración
pública municipal, o la violación de las normas que
regulan la gestión, susceptibles de producir un perjuicio para el patrimonio estatal, dan lugar al juicio
de ‘responsabilidad administrativa instruido por
el Tribunal de Cuentas, de oficio, o por denuncias
formuladas por agentes, funcionarios o terceros, las
que podrán ser desestimadas liminarmente si a su
juicio son infundadas. 2. El juicio por responsabilidad administrativa tiene por objeto: a) determinar
la existencia de un perjuicio económico causado
por la conducta de agentes de la administración; b)
identificar a los responsables; c) determinar el
monto del perjuicio, y d) condenar al responsable al
pago del daño. 3. Los agentes dé la administración
que tengan conocimiento de irregularidades que
hayan ocasionado o pudieren ocasionar perjuicios
económicos al Estado, deben comunicarlo a su superior jerárquico, quien lo pondrá en conocimiento
del Tribunal de Cuentas. Si el imputado fuere el su-
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perior jerárquico del denunciante, la comunicación
debe efectuarse ante la autoridad inmediata superior. 4. Las resoluciones que dispongan la apertura
del juicio de responsabilidad, y los
resultados de éste, serán comunicados al Concejo Municipal de Rosario. 5. El procedimiento es
ordenado por el Tribunal de Cuentas, que podrá coordinar su actividad con la autoridad sumarial de la
jurisdicción u organismo competente, a fin de que
el procedimiento esclarezca, a la vez, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad patrimonial
en que se haya incurrido.
Él sumario deberá sustanciarse en el plazo de
60 (sesenta) días, prorrogable por causa justificada a
criterio del Tribunal, hasta un máximo de 120 (ciento veinte) días. 6. Concluido el sumario, el Fiscal
de Cuentas debe emitir su dictamen precisando los
cargos a formular, individualizando, en su caso, a
los responsables de la trasgresión. 7. El Tribunal, al
dictar resolución, adoptará alguna de las alternativas
siguientes: a) Archivo de las actuaciones por considerar que no ha existido responsabilidad ni daño; b)
ampliación del sumario; c) emplazamiento por veinte (20) días a los presuntos culpables, para que comparezcan y formulen su descargo. 8. Contestada la
imputación, durante los 30 (treinta) días siguientes
se analizará la prueba ofrecida y todo otro elemento que se considere pertinente para la dilucidación
de los hechos. 9. Vencido el término probatorio, el
Tribunal debe fallar dentro de los 30 (treinta) días
posteriores. 10. Si la resolución fuese condenatoria,
debe fijar la suma a abonar por el responsable, bajo
apercibimiento de que, en caso de no satisfacerse el
cargo dentro de los 10 (diez) días de la notificación,
se actuará de conformidad con lo establecido en el
art. 27. 11. Cuando del juicio de responsabilidad se
compruebe que no se ha producido daño alguno para
la hacienda pública, pero sí la existencia de procedimientos irregulares, el Tribunal puede imponer
igualmente multas, las que se graduarán de conformidad con lo establecido en el Art. 21, Inc. i.”
ARTÍCULO 17°: Agrégase como Art. 41 de la Ordenanza 7.767 al siguiente “Art.41. 1. Contra los fallos
dictados por el Tribunal en los juicios de cuenta y
responsabilidad sólo procederán los recursos de
aclaratoria y de reconsideración. El recurso de reconsideración se deducirá, sustanciará y resolverá
de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades. Con la resolución que recaiga respecto de los mismos quedará agotada la vía administrativa y expedita la vía judicial. 2. Los fallos firmes
del Tribunal de Cuentas, dictados en los juicios de
responsabilidad y de cuentas, hacen cosa juzgada y
constituyen título ejecutivo suficiente y hábil para
su ejecución judicial, en los términos del art. 6 inc.
b) de la Ley Provincial Nº 5066 para lo cual se actuará de conformidad con lo establecido en el art. 27.”
ARTÍCULO 18°: Agrégase como art. 42 de la Ordenanza 7.767 al siguiente “Art. 42.
1. El producido de las multas que aplique el Tribunal de Cuentas a los agentes responsables, y todo
otro ingreso que obtenga con motivo de su gestión,
cualquiera fuera su origen, constituyen recursos de
rentas generales. 2.Todos los plazos relativos al desarrollo de los juicios de cuentas y responsabilidad

deben ser computados por días hábiles administrativos. El Tribunal podrá determinar los períodos en
que los plazos quedarán suspendidos. 3. En todo lo
no previsto por esta Ordenanza respecto a los juicios
de cuentas y responsabilidad, son de aplicación, en
tanto sean compatibles, las disposiciones del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa
Fe en lo relativo al juicio sumarísimo, y en lo atinente a: recusaciones y excusaciones; actos y diligencias
procesales y su documentación; notificaciones; plazos procesales; emplazamientos, traslados y vistas;
audiencias; oficios; providencias y resoluciones;
prueba y medios de prueba; allanamiento; incidentes e ineficacia de los actos procesales.”
ARTÍCUL0 19°: Agrégase como Art. 43 de la Ordenanza 7.767 al siguiente “Art. 43.El Tribunal de
Cuentas deberá publicar en el Boletín Oficial, en la
Memoria Anual del Tribunal, en el sitio de Internet
oficial de la Municipalidad de Rosario y en uno de
los diarios locales, los informes, fallos, resoluciones,
emplazamientos, recomendaciones, observaciones y
demás disposiciones que considere de trascendencia, emitidas en su función de contralor.
ARTÍCULO 20: Reemplázase el art. 10 de la Ordenanza 7.767, la frase “contadores fiscales” por “fiscales”; deróganse los Arts. 5, 7 y 20 de la Ordenanza
7.767, y formúlense las renumeraciones pertinentes.
ARTÍCULO 21°: El Tribunal de Cuentas deberá elevar un proyecto con las modificaciones que considere necesarias para adecuar el Decreto Ordenanza Nº
19975/1957 y sus modificatorias, al régimen instituido por la Ordenanza 7.767 con las modificaciones
introducidas a través de la presente, dentro de los
120 (ciento veinte) días contados desde su promulgación.
ARTÍCULO 22°: Comuníquese a la Intendencia con
sus considerandos, publíquese y agréguese al D.M.
Antesalas, Febrero 01 de 2006

TERCER DOCUMENTO
Concejo Municipal de Rosario
25 SEP 2006
152.905-P-06
MESA DE ENTRADAS
VISTO: La Ordenanza Municipal Nº 5.690.
CONSIDERANDO: Que mediante dicha Ordenanza
se implementó la Institución del Defensor Ciudadano, “como órgano municipal independiente, en
jurisdicción del “Honorable Concejo Municipal”,
cuyo objeto será supervisar la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo, los Entes descentralizados y de cualquier otro organismo que
funcione en la esfera de competencia del Departamento Ejecutivo...”
Que en los considerandos de la premencionada
norma se estableció que “la figura del Defensor Público tiene por objeto crear una Institución de Control de la Administración Municipal”.
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Que en definitiva la precitada norma receptó el
instituto del Defensor del Pueblo, denominándolo
Defensor Ciudadano.
Este funcionario, recibe una variada denominación en el derecho comparado. Su rótulo inicial,
adoptado por Suecia, fue el de Ombudsman, que significa “persona que da trámite”. También se lo ha
denominado “Comisionado Parlamentario”, en Gran
Bretaña; “Mediador”, en Francia; “Defensor Cívico”,
en Toscana y Liguria (Italia); “Defensor del Pueblo”,
en España, y es concebido como una forma de proteger a los administrados por las arbitrariedades del
Poder Central y al mismo tiempo para posibilitar
una mayor participación ciudadana en las cuestiones públicas.
La figura en cuestión tuvo recepción, con posterioridad a la sanción de la Ordenanza en cuestión,
en el ámbito nacional (art. 86 de la Constitución nacional), donde el Constituyente federal de 1994 optó
por una conformación unipersonal, y lo denominó
Defensor del Pueblo.
Si bien la norma no impone calidades especiales
ni incompatibilidades, explica Sabsay que en el derecho comparado la constante es que la designación
recaiga sobre una persona de reconocida solvencia
moral y de prestigio jurídico y en general se le imponen incompatibilidades que tienden al no ejercicio
de cargos electivos o políticos, a la no realización de
actividad política ni sindical ni asociativa alguna, ni
al desempeño de cargos judiciales.
Se le otorga plena autonomía y no se encuentra
sujeto a orden ni instrucción. La única dependencia
del Parlamento es la forma de designación y remoción. Las funciones que se le otorgan imponen su
independencia tanto del órgano que lo designa como
del que controla.
Las atribuciones conferidas alcanzan a la actividad de todas las autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe en el ámbito
de la administración pública.
En el ámbito provincial, ha sido incorporado
mediante norma con rango de ley (nº 10.396) y con
la misma denominación.
No obstante la sanción de la Ordenanza Nº 5.690,
por iniciativa del Concejal Camaño y vanguardista
en ese momento, hasta la fecha la misma no ha sido
implementada por la Municipalidad de Rosario,
pese a la creciente complejidad que ha caracterizado
en los últimos años a la función ejecutiva.
Ello es sumamente llamativo, pues en el orden
municipal se registran numerosos antecedentes, pudiéndose mencionar, a guisa de ejemplos, al primer
antecedente la creación en 1985 en la por entonces
Ciudad de Buenos Aires, de la Controladuría General
Comunal por Ordenanza 40.831, con el objetivo de
defender a los ciudadanos de los errores, arbitrariedades y desviaciones de poder de la Administración Pública. Posteriormente, en el Partido de General Pueyrredón en 1991 se sancionó la Ordenanza 8.426, por
la cual se crea en dicho ámbito la figura del Defensor
del Pueblo, y posteriormente se instrumentó en otros
municipios, como el de Vicente López, San Isidro y
Chascomús. En 1996 se incorporó a la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente en su art. 137, que reconoce a la Defensoría del
Pueblo como “un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera,
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que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.”
La Ordenanza Nº 5690 fue sancionada por el Concejo Municipal en fecha 9 de noviembre de 1.993.
Sin perjuicio de ello, y del tiempo transcurrido
hasta la fecha, la misma quedó en letra muerta.
Si bien señera y de avanzada al momento de su
sanción, atento al tiempo transcurrido hasta la fecha,
resulta necesario impulsar una reforma integral de la
misma, a los fines de introducir modificaciones que
tienden a una mejor configuración del instituto, y no
dilatar más en el tiempo la implementación definitiva de éste órgano de control en la Municipalidad
de Rosario.
Se propone así ampliar y delimitar con mayor
precisión el espectro de sujetos sometidos al control
del Defensor del Pueblo.
También se propugna rediseñar el mecanismo de
designación del Defensor del Pueblo, estableciendo
una mayoría especial para su designación por el Concejo Municipal en sesión pública, previa publicación
del nombre y antecedentes de la persona propuesta
para cubrir el cargo, en el Boletín Oficial y en los medios masivos de comunicación, con quince días hábiles de antelación a la fecha de la sesión antes referida,
habilitándose un registro de impugnaciones.
Asimismo se propone que la designación de los
Defensores Adjuntos resulte de un tema que se conformará previo concurso público de antecedentes y
oposición y que la misma sea efectuada en audiencia
pública por el Concejo Municipal.
También se prevé como requisito para ocupar el
cargo de Defensores Adjuntos contar con título de
abogado con al menos cinco años de ejercicio profesional efectivo en el ámbito público o privado.
Se persigue así mejorar los mecanismos de designación, en el caso del Defensor del Pueblo, con
participación de la ciudadanía, en forma directa, a
través de la apertura de un registro de impugnaciones; y en el caso de los Defensores Adjuntos, a través
del concurso público de antecedentes y oposición
asegurando de esta manera la concurrencia del requisito de idoneidad técnica para la función.
Se propone además una regulación más detallada y ordenada del procedimiento de actuación de la
Defensoría del Pueblo y de las quejas presentadas
por los ciudadanos.
Se establece expresamente, entre otras cuestiones, la gratuidad de las actuaciones para el interesado, quien no estará obligado a actuar con patrocinio
letrado.
Asimismo se propone la incorporación dentro
de la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Oficina
Municipal del Consumidor, la que dependerá jerárquicamente del Defensor del Pueblo.
En definitiva, el presente proyecto tiende a mejorar nuestra calidad institucional, generando instancias de participación y gestión ciudadana sin quitar
valor a la representatividad clásica, y a la inmediata
implementación de ésta importantísima institución
de Control de la Administración Pública Municipal
que no agota allí su cometido, sino que también se
constituye en una herramienta eficaz para la discusión y promoción de los Derechos Humanos en el
sentido integral, para lo cual cumple funciones de
defensa del medio ambiente, del patrimonio artístico, histórico y cultural, de la intimidad de las personas y de su dignidad frente a los abusos de la admi-
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nistración, de sus derechos como consumidores, e
incluso coadyuva al acceso igualitario a los beneficios otorgados por el Estado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable para el presente proyecto de:
ORDENANZA
Título I
Creación, competencia, funciones y atribuciones
ARTÍCULO 1°: Creación. Créase la Defensoría del
Pueblo dentro de la órbita del Concejo Municipal de
Rosario. Su actividad es de carácter continuo y permanente y no será interrumpida durante los recesos
del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 2°: Competencia. La Defensoría del Pueblo tiene por misión esencial proteger los derechos e
intereses de los individuos y de la comunidad frente
a los hechos, actos y omisiones de la Administración
Pública Municipal y las personas y entidades comprendidas en el artículo siguiente, que impliquen un
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo,
arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado,
gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder.
Especialmente velará por la vigencia y promoción de los derechos colectivos en las siguientes materias, sin perjuicio de las competencias de control
que le correspondan al Departamento Ejecutivo; la
Provincia y los demás Municipios y Comunas:
a) La defensa de la salud pública y del ambiente.
b) La tutela de usuarios y consumidores.
c) La preservación del patrimonio histórico, cultural, urbano y arquitectónico.
d) El correcto funcionamiento de los servicios públicos.
ARTÍCULO 3°: Quedan comprendidos dentro de su
competencia, con exclusión del Concejo Municipal,
la Administración Pública Municipal, tanto centralizada como descentralizada, las entidades autárquicas
municipales, empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades de economía mixta, sociedades
de participación estatal mayoritaria, Servicio Público de la Vivienda y todo otro organismo del Estado
Municipal, cualquiera fuere su naturaleza jurídica,
denominación, norma especial que pudiera regirlo,
o lugar donde preste sus servicios, como así también
las personas jurídicas privadas en ejercicio de funciones públicas, respecto de las cuales, y sin perjuicio
de las restantes facultades otorgadas por la presente
Ordenanza, el Defensor del Pueblo podrá instar de
las autoridades administrativas competentes para que
ejerzan sus facultades de inspección y sanción.
ARTICULO 4°: Funciones. Son sus funciones:
a) Atender las denuncias y reclamos que formulen
los particulares, sean personas físicas o jurídicas,
respecto de las violaciones de los bienes jurídicos
protegidos por la presente.
b) Velar por la correcta interpretación y aplicación
del plexo normativo municipal y de las normas
provinciales y nacionales, por parte de los funcionarios y agentes del Estado Municipal.

c) Proteger los derechos e intereses colectivos de los
habitantes de la ciudad contra las irregularidades,
deficiencias, abusos, negligencia, discriminación,
demoras excesivas en los trámites, disfuncionalidades administrativas y todo acto que se traduzca
en desconsideración hacia el público, ejerciendo
el control de legalidad.
d) Controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas a cargo del Estado Municipal, de sus
Organismos Descentralizados o Autárquicos, Entidades que desarrollen actividades públicas, y personas jurídicas prestatarias de Servicios Públicos.
e) Controlar que los prestadores de servicios públicos municipales cumplimenten con las prescripciones normativas aplicables en materia de seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de los servicios.
f) Iniciar o proseguir de oficio o a pedido de parte
las investigaciones administrativas conducentes
al esclarecimiento de hechos, acciones u omisiones lesivas a los intereses públicos.
g) Formular recomendaciones y/o sugerencias a las
distintas dependencias del Estado Municipal en
especial a los efectos de impedir la repetición de
prácticas viciadas.
h) Canalizarlas propuestas o sugerencias de vecinos,
entidades de bien público y demás instituciones
representativas, relativas a cuestiones de interés
comunitario o asuntos de la administración en la
esfera municipal.
i) Elevar al Concejo un Informe Anual que tenga
un resumen de todo lo actuado y las recomendaciones a que diera lugar, pudiendo incluir propuestas de modificación legislativa. Cuando la
gravedad y urgencia de los hechos lo aconsejen
podrá presentar un informe especial. El informe
contendrá un anexo en el que se hará constar la
rendición de cuentas.
j) Realizar, dentro de los límites de su competencia,
todos los demás actos que a su criterio resulten
para el mejor desempeño de sus funciones.
ARTICULO 5°: Atribuciones. Son sus atribuciones:
a) Requerir de las dependencias municipales toda
información y colaboración que juzgue necesarias, y en su caso solicitar las actuaciones administrativas o la remisión de su copia.
b) Obtenerla documentación que estime conveniente tanto a las reparticiones públicas como a los
prestadores de los servicios públicos, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones. A tal
efecto, tendrá libre acceso a oficinas, archivo y
documentación en general perteneciente a cualquier Dependencia Municipal, pudiendo compulsar y practicar pericias sobre libros, expedientes y legajos.
c) Requerir la comparencia de presuntos responsables, denunciantes, testigos, funcionarios municipales y particulares que puedan proporcionar
información acerca de los hechos investigados.
d) Publicar por medio de la prensa los asuntos de
interés general cuando ello contribuya a la información pública.
e) Organizar el procedimiento a los efectos de recibir y tramitar las quejas y reclamos que se efectúen, tendientes a resolver el conflicto planteado
con el prestador.
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f) Convocar a Audiencias Públicas y participar en
las Audiencias Públicas provinciales, regionales
y nacionales en temas de su competencia.
g} Dar a conocer a la opinión pública las decisiones que adopta y las motivaciones en que éstas se
fundan, preservando, en su caso, la intimidad y
demás derechos de los denunciantes.

miembros del cuerpo en sesión especial y pública
convocada al efecto. El nombre y antecedentes de la
persona propuesta deberán publicarse en el Boletín
Oficial y en los medios masivos de comunicación
con quince días hábiles de antelación a la fecha de
la sesión antes referida, habilitándose un registro de
impugnaciones.

Título II
Autoridades
Capítulo I - Defensor del Pueblo

ARTÍCULO 11°: Toma de posesión y juramento El
Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo
ante las autoridades del Concejo, prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

ARTÍCULO 6°: Autoridades. La Defensoría del Pueblo esta a cargo de un Defensor del Pueblo que actuará: con autonomía funcional, sin recibir órdenes
o instrucciones de autoridad alguna.
ARTÍCULO 7°: Duración del Mandato. La duración
del mandato del Defensor del Pueblo será de cinco
años, pudiendo ser reelegido por una única vez.
ARTÍCULO 8°: Requisitos: Para ser designado Defensor del Pueblo se deben reunir los mismos requisitos
establecidos para ser Concejal. No podrán ser Defensores:
a) Los concursados e inhibidos.
b) Los condenados por delitos contra la administración pública.
c) Los deudores morosos del Municipio.
d) Los que desempeñen cargos electivos nacionales,
provinciales, municipales o comunales.
e) Los que sean proveedores o contratistas de alguno
de los servicios públicos que reste el municipio
directamente, por concesiones o por cualquier
otro método de tercerización.
f) Los que sean miembros o cumplan funciones en
empresas o entes que Directa o indirectamente
tuvieran alguna relación vinculada con la prestación de. servicios públicos municipales, hasta un
año posterior a su cese en esa actividad.
ARTÍCULO 9°: Incompatibilidades. El cargo de Defensores incompatible con el desempeño de funciones públicas municipales, provinciales o nacionales
o el ejercicio de actividad comercial, laboral, profesional, cualquier tipo de actividad privada vinculada con el asesoramiento a personas jurídicas o físicas con relación a las actividades establecidas en el
inc. e del artículo anterior, exceptuando la docencia
en tanto y en cuanto no obstaculice el normal desempeño de sus funciones.
No es impedimento para el ejercicio del cargo
la condición de afiliado a un Partido Político, pero
al Defensor del Pueblo le está vedado asumir candidaturas y/o cargos partidarios u otras actuaciones
públicas en tai carácter durante su mandato.
El Defensor que estuviere en situación de incompatibilidad deberá cesar en ella dentro de los diez
(10) días siguientes a su nombramiento y antes de
tomar posesión del cargo.
En general le alcanzarán las inhabilidades e incompatibilidades vigentes para los jueces del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 10°: Designación La elección del Defensor del Pueblo la hará el Concejo Municipal, por el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
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ARTICULO 12°: Remuneración. El Defensor del Pueblo tendrá idéntica remuneración que la correspondiente a los concejales
ARTÍCULO 13°: Estabilidad. Cese. Remoción El Defensor del Pueblo tendrá estabilidad en su cargo durante el período de su mandato. Sólo cesará en sus
funciones por
a) Expiración del plazo.
b) Muerte o incapacidad sobreviniente.
c) Renuncia, la que deberá ser aceptada por el Concejo en sesión pública convocada al efecto y por
el voto favorable de las, dos terceras partes de los
miembros presentes.
d) Remoción, la que deberá ser promovida por el
Concejo con el voto de las dos terceras partes
de la .totalidad de los miembros del cuerpo, que
ademes podrá disponer, con la misma mayoría, la
suspensión preventiva del Defensor mientras se
sustancie el respectivo proceso, siempre que su
permanencia en el cargo pudiera afectar el normal funcionamiento de la Defensoría. El Concejo
dictará el reglamento correspondiente al proceso
de remoción, asegurando en todos los casos el derecho de defensa.
Capítulo II - Defensores Adjuntos
ARTÍCULO 14°: Defensores Adjuntos. El Defensor
del Pueblo es asistido por dos Defensores Adjuntos,
quienes deberán poseer titulo de abogado con al menos cinco años de ejercicio profesional efectivo en
el ámbito público y/o privado. Rigen respecto de los
Defensores Adjuntos los mismos requisitos, inhabilidades e incompatibilidades que para el Defensor
del Pueblo y durarán en su mandato cinco años,
siendo reelegibles.
Percibirán una remuneración equivalente al 85%
de la prevista para el Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO 15º: Designación. Los defensores adjuntos serán elegidos por el Concejo Municipal de una
tema elaborada por concurso público de antecedentes y oposición, cuyo reglamento es aprobado mediante decreto del Concejo Municipal. La elección se
celebrará en audiencia pública y requerirá el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo.
ARTÍCULO 16°: Cese y remoción - Los Defensores
adjuntos cesarán y serán removibles por las mismas
causales y por el mismo procedimiento previsto para
el Defensor del Pueblo.
Capítulo III- Vacancias
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ARTICULO 17°: Vacancias. En caso de vacancia o
suspensión del Defensor del Pueblo, la Comisión de
Gobierno del Concejo designará al Defensor adjunto
que cubrirá la vacante transitoriamente, hasta que
aquél se reintegre o sea electo un nuevo Defensor.
Cuando la vacancia o suspensión se produzca sobre el Defensor del Pueblo y sus adjuntos en forma
conjunta y coetánea, la Defensora quedará a cargo
interinamente de adjuntos “Ad-Hoc” que surgirán
de una lista de no menos de diez ciudadanos que
anualmente confeccionará el Defensor del Pueblo,
quienes deberán reunir los requisitos para ser designados defensores adjuntos. Para integrar esta lista se
recurrirá primeramente a quienes hubieran concursado y aprobado el examen en el último proceso de
selección de Defensores Adjuntos.
Titulo III Procedimiento
ARTICULO 18°: El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de las conductas presuntamente lesivas.
Podrá requerir la intervención del Defensor del Pueblo toda persona física o jurídica que se considere
afectada en los derechos e intereses y por conductas
activas u omisivas de los sujetos alcanzados por la
presente norma, con total independencia de la relación que pueda uniría con el Estado, salvo las autoridades administrativas en asuntos de su competencia, a quienes les está vedado recurrir a esta vía.
ARTÍCULO 19°: Quejas - Toda queja se presentará
con la sola formalidad de contener la firma del interesado, con indicación de su nombre, apellido, domicilio y número de documento, y una exposición
sucinta del problema, Excepcionalmente podrá interponerse en forma oral, debiéndose labrar un acta
en la que se dejará constancia del reclamo. También
podrá adoptarse la modalidad de reserva de identidad, cuando de las circunstancias del caso emerja
esa necesidad. La queja deberá ser interpuesta-dentro del plazo máximo de un año calendario, contado
a partir del momento en que tomara conocimiento
por cualquier medio de la ocurrencia del acto, hecho
u omisión presuntamente lesivos.
ARTÍCULO 20°: El Defensor del Pueblo registrará y
acusará recibo de quejas que se formulen, las que
tramitará o bien rechazará mediante acto motivado. En éste último supuesto, si la queja se formulara contra persona, actos, hechos y omisiones que
no están bajo la competencia del Defensor del Pueblo, o si se formulara fuera de término, el Defensor
del Pueblo podrá derivar la queja a la autoridad
competente, informando de tal circunstancia al interesado.
ARTÍCULO 21°: El Defensor del Pueblo no dará curso a las quejas cuando sean anónimas; carezcan de
fundamentos o éstos sean triviales; advierta mala
fe; su tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona; no exista pretensión o no
se advierta la presencia de un problema colectivo.
También las rechazará cuando la cuestión planteada
se encuentre pendiente resolución administrativa o
judicial, y cuando, iniciada la actuación, la persona

interesada interpusiera recurso administrativo y/o
acción judicial, se suspenderá la tramitación de la
queja hasta tanto las cuestiones planteadas en otra
sede queden definitivamente resueltas, aunque ello
no impedirá la investigación de los problemas generales planteados en tales presentaciones.
ARTÍCULO 22°: El Defensor del Pueblo podrá rechazar la petición cuando advierta en la presentación que existe mala fe, carencia de fundamentos,
inexistencia de pretensión o ausencia de un interés
individual o colectivo comprometido. Su decisión
deberá adoptarse mediante resolución fundada y
será irrecurrible.
ARTÍCULO 23°: Admitida la queja o petición, el
Defensor del Pueblo promoverá una investigación
sumaria e informal para el esclarecimiento o determinación de los supuestos de la misma, e inmediatamente dará cuenta del contenido sustancial de la
queja o petición al organismo, entidad o ente pertinente a fin de que la autoridad responsable, en un
plazo máximo de quince (15) días remita informe
escrito de los aspectos requeridos, pudiéndose ampliar este plazo hasta un máximo de sesenta (60) días
cuando por circunstancias especiales lo aconsejen a
criterio del Defensor.
ARTÍCULO 24°: Finalizada la investigación, el Defensor del Pueblo resolverá la queja, de manera
fundada, debiendo comunicar el resultado, ya sea
positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya
suscitado.
Al decidir el caso, podrá formular advertencias,
recomendaciones, recordatorias de sus deberes legales y funcionales, y sugerencia para la adopción de
nuevas medidas. En todos los casos los responsables
estarán obligados a responder por escrito en el término máximo de un mes.
Si formuladas las recomendaciones dentro de
un plazo razonable, no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa
afectada o ésta no informara al Defensor del Pueblo
de las razones que estime para no adoptarías, éste,
podrá poner en conocimiento del Secretario del área,
o de la máxima autoridad de la entidad involucrada,
los antecedentes del asunto y las recomendaciones
sugeridas.
Si tampoco así obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionario que hayan adoptado tal actitud,
entre los casos en que considerando el Defensor del
Pueblo que era posible una solución, ésta no se ha
conseguido.
ARTÍCULO 25°: Cuando como consecuencia de sus
actuaciones, el Defensor del Pueblo llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de
una norma puede provocar situaciones injustas o
perjudiciales para los administrados, podrá sugerir
al Concejo o a la Administración Pública, ¡a modificación de la misma. Asimismo, cuando entienda que
determinados comportamientos denoten una falla
sistemática y general de (a Administración Pública
puede recomendar, y así hacerlo saber al Concejo y a
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la .misma Administración, los mecanismos que permitan disminuir dichos comportamientos.
Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados, por particulares en virtud de acto Administrativo habilitante, el Defensor
del Pueblo podrá instar a las autoridades Administrativas competentes el ejercicio de sus facultades de
inspección y sanción.
ARTÍCULO 26°: Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo serán gratuitas para el interesado,
quien no estará obligado a actuar con patrocinio letrado.
Titulo IV
Vinculación con el Concejo Municipal

las adecuaciones de las partidas del presupuesto vigente para proceder de inmediato a la instauración
de la Defensoría.
ARTÍCULO 32o: Oficina Municipal del Consumidor
La Oficina Municipal del Consumidor creada mediante Ordenanza Nº 5442 formará parte de la Defensoría del Pueblo, dependiendo jerárquicamente
del Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO 33°: Derógase la Ordenanza Nº 5690 y
toda otra norma que se contraponga con la presente.
ARTICULO 34°: Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.
Antesalas, 25 de septiembre de 2006

ARTÍCULO 27°: Vinculación con el Concejo. El Defensor del Pueblo se relacionará con en Concejo a
través de la Comisión de Gobierno, la que informará
al Cuerpo de toda circunstancia que considere relevante, sin perjuicio de la facultad del cuerpo y de
sus miembros de dirigirse a aquél.
ARTÍCULO 28°: Informe anual e informes especiales. Rendición de cuentas.
El Defensor del Pueblo en su informe anual dará
cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de
aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas,
así como de los que fueron objeto de investigación
y el resultado de las mismas, con especificación de
las sugerencias o recomendaciones admitidas por la
Administración Pública.
En el informe no constarán datos personales que
permitan la pública identificación de los interesados
en el procedimiento investigado, salvo que resulte
imprescindible por la naturaleza del caso. Deberá
contener un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto de la Institución en
el período que corresponda.
En el informe anual el Defensor del Pueblo podrá proponer al Concejo las modificaciones a la presente Ordenanza para su mejor funcionamiento y/o
al resto de la legislación municipal que estime conveniente a los fines del mejoramiento de la calidad
institucional. El informe anual será publicado en el
Boletín Oficial.
Título V
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 29°: Estructura orgánica-funcional. Dentro de los noventa días de promulgada la presente, el
Concejo deberá establecer la estructura orgánica-funcional y administrativa de la Defensoría del Pueblo y
dar inicio al mecanismo de designación del Defensor
del Pueblo y de los Defensores Adjuntos.
ARTÍCULO 30°: Reglamento interno. La Defensoría
del Pueblo tendrá un reglamento interno que será
dictado por su titular, y aprobado por el Concejo.
ARTÍCULO 31°: Presupuesto. Los recursos necesarios para atender los gastos que demanden el cumplimiento y la instrumentación de la presente se
preverán en una partida especial del presupuesto,
autorizándose al Departamento Ejecutivo a realizar
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CUARTO DOCUMENTO
Concejo Municipal de Rosario
20 FEB 2006
147.528-P-06
MESA DE ENTRADAS
VISTO: Las Ordenanzas 7249/01, 7827/05, 5.442/92
y modificatorias.
CONSIDERANDO: Que las mismas fueron aprobadas
con el objetivo expreso (volcado en sus fundamentos), de erradicar, por un lado, la equivocada concepción de lo que es público y de lo que es secreto en
ámbitos de la administración pública, y por el otro,
la cultura autoritaria -contraria a nuestro sistema
constitucional republicano que prevé la publicidad
de los actos de gobierno y la responsabilidad de los
funcionarios por los mismos-, que se proyecta también tanto en el secreto del obrar de la administración
y sus constancias documentales, como en conductas
tendientes a sujetar el acceso a los expedientes administrativos a una previa odisea de presentación
de escritos, pago de sellados, trámites, consultas a
diversas reparticiones, y, en definitiva, en el arbitrio
más o menos caprichoso del funcionario a cargo del
expediente (Ordenanza 7249/01).
Que asimismo, se ha expresado que “El contralor
indirecto de la administración pública por parte de
los administrados es también una forma de fortalecer la idea del control como forma de contrarrestar
cualquier tipo de desviación por parte de quienes
ejercen función o empleo público”; que se “consagra
en el ámbito municipal de Rosario el derecho general a obtener información de la administración”, y
que: “Este derecho subjetivo que propugnamos se
instituya regula para los ciudadanos que integran la
población de Rosario se inscribe en un marco mas
amplio que comprende otros instrumentos de supervisión del ejercicio de potestades públicas como son
la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libre comunicación de ideas, noticias y opiniones, por
cuanto se supone que para transmitir informaciones
sobre la Administración es necesario su previo conocimiento” (Ordenanza 7827/5).
Que se busca así, por un lado, la “transparencia
administrativa” -que más que representar un instituto jurídicamente preciso, constituye un modo de
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ser de la Administración, un objetivo o parámetro
para evaluar su desarrollo- y por el otro, dar vigencia al derecho subjetivo de acceso a la información
pública, a través del principio de publicidad de la
actuación administrativa, es decir, de accesibilidad
de las fuentes de información, contrapuesta a la idea
de secreto o reserva. -En ese marco conceptual, la
Ordenanza, tal como está vigente, dispone que:
a) Toda persona tiene derecho, de conformidad con
el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa,
veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano
perteneciente a la administración pública de la
Municipalidad, centralizada y descentralizada,
entidades autárquicas, empresas y sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación
en el capital o en la formación de las decisiones
societarias, Tribunal de Cuentas, Tribunal de
Faltas, Concejo Municipal y todas las empresas
privadas y prestatarias de servicios públicos, en
cuanto a su relación con el Municipio; sin perjuicio de la información pública que producen por
propia iniciativa (art. 1).
b) Se considera información todo documento donde
consten actos administrativos o las actuaciones
que sirven de base o antecedente a los mismos,
las constancias de expedientes administrativos,
las constancias escritas, fotográficas, en soporte
magnético o digital o semejante de acuerdo a las
tecnologías existentes o futuras (art. 3).
c) Deben respetarse los principios de integralidad
de la información y buena fe del requerido, veracidad de la información que se suministre; gratuidad del acceso, salvo los costos de reproducción
de la información, y celeridad en su despacho
(art. 4).
d) El acceso reconoce como limites al respeto a la
intimidad de las personas; a los datos personales
(en cuyo caso la información sólo podrá ser suministrada previa autorización de éstas); al período
de secreto en los sumarios administrativos; al secreto profesional; al secreto bancario; a situaciones que puedan revelar estrategia en la defensa
de los intereses municipales en reclamos administrativos o procesos judiciales; a las consultas
o deliberaciones internas de la institución con el
fin de salvaguardar su capacidad para ejercer sus
funciones, y a todas aquellas circunstancias que
consideren ordenanzas especiales o normas jurídicas de mayor jerarquía (art 5).
e) El requerimiento debe ser presentado mediante
formulario suscripto por el requirente y suministrado gratuitamente por la Municipalidad, ante la
dependencia respectiva (art. 7).
f) La información debe ser suministrada dentro de
los 10 días hábiles posteriores al pedido, plazo
que sólo es prorrogable por igual término (art. 8),
g) En los casos en que se negare el acceso, la resolución denegatoria deberá ser fundada especialmente en cada caso; contener indicación precisa
de la norma en la cual se basa la negativa y deberá ser suscripta por los funcionarios que expresa
la norma; y ante la falta de respuesta o respuesta
ambigua o parcial, se considera negativa a brin-

darla y se habilita al requirente a iniciar las acciones judiciales correspondientes (art. 8 y 9).
Que no obstante las buenas intenciones que surgen
tanto de los fundamentos como del articulado de la
normativa vigente, el marco legal resulta insuficiente
para dar vigencia efectiva a los derechos que se pretenden tutelar, en especial a lo relativo a la forma de
acceso a la información pública y a los mecanismos
que se deben implementar para que ese derecho de
acceso no sea una verdadera quimera. - Por tal motivo, por el presente proyecto se propone modificar el
régimen vigente en el sentido y por los fundamentos
que se expresarán a continuación. En primer lugar, vale recordar que existen normas de diferente fuente que reconocen el derecho de
acceso a la información pública y que dan un marco
mínimo a toda regulación que sobre este tema quiera
realizarse.
En efecto, por un lado, la Constitución Nacional,
en su art. 1 instaura el sistema republicano de gobierno –que implica la publicidad de los actos de
gobierno y la responsabilidad de los funcionarios
por ellos– y otras previsiones coadyuvan a su reconocimiento, en primer lugar los arts. 33, 36, 41, y
42, y por último y muy especialmente, el art. 75 inc.
22, que otorga rango constitucional a varias normas
internacionales que aluden expresamente al derecho
de acceso a la información. Entre éstas últimas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
art. 19, expresa: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 13,
dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. - Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
de impresa o artística, o por cualquier medio”; la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, en su art. 24, norma: “Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
cualquier autoridad competente, ya sea por motivo
de interés general, ya sea de interés particular, y de
obtener pronta resolución”, y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresa:
“1) Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.- 2) Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
También en el plano internacional cabe destacar
la Resolución 2058, de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, que insta a
los Estados miembros a que elaboren e implementen
disposiciones legislativas capaces de brindar a los
ciudadanos el amplio acceso a la información pública, siendo la misma suscripta por nuestro país en
2.004.
Este marco jurídico obliga indudable y especialmente no sólo a la Nación, sino también a las Provin-
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cias y Municipios a dictar normas específicas sobre
transparencia y acceso a la información pública.
En este sentido, ya han dictado leyes concretas
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 104 del
19 de noviembre de 1998) y las provincias de Río
Negro (ley 1829 del 5 de julio de 1984), Chubut (ley
del 6 de noviembre de 1992) y Jujuy (ley 4444 del
9 de agosto de 1989), y se encuentra en trámite una
norma similar en la provincia de Santa Fe, que ha
sido revisado y aprobado recientemente con modificaciones por la Cámara de Diputados en sesión del
30 de noviembre de 2.005.- En definitiva 12 de las 24
jurisdicciones argentinas cuentan con normas -leyes
o decretos- que, en mayor o en menor medida, reconocen o garantizan este derecho.
En 2005 se aprobaron normas de este tipo en dos
provincias: Entre Ríos y Santiago del Estero, aunque
en este caso significó un retroceso porque dejó sin
efecto la ley que dictó a comienzos de 2005 la intervención federal y ahora la nueva norma exige la invocación de un interés para solicitar la información.
- Estas jurisdicciones se sumaron así a las otras diez
que ya contaban con protección para este derecho:
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba, Chubut, Jujuy, La Pampa (que sólo reconoce el derecho a los periodistas), Misiones, Río Negro,
Salta y Tierra del Fuego.
En el ámbito nacional y a falta de ley generalsólo se dictó la ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, que prevé el acceso libre y
gratuito (salvo gastos de obtención de copias) a la
información ambiental que posean el Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (incluidas las empresas públicas o privadas o
mixtas prestadoras de servicios públicos)- el derecho
se reconoció mediante decreto 1172/03, de “acceso a
la información pública” (que tuvo como antecedente
el decreto 229/00, “Carta compromiso con el ciudadano”, que, entre otras cosas reconocía el derecho
a obtener información clara, veraz y completa sobre
las actividades desarrolladas por la Administración
Pública Nacional, y el derecho a acceder, a los registros y archivos públicos con las limitaciones legalmente establecidas), por el cual se aprueban los
Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para
el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de
la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional: para la Elaboración Participativa de
Normas, del Acceso a la Información Pública para el
Poder Ejecutiva Nacional y de Reuniones Abiertas
de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos,
los formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas, y se establece el
acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria
del Boletín Oficial de la República Argentina. Este
decreto se dictó con el objetivo de que para “lograr
el saneamiento de las instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la
transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los
que amplían la participación de la sociedad en los
procesos decisorios de la administración”, a través
de los procedimientos de Audiencias Públicas; de la
gestión de intereses (reuniones de funcionarios con
personas que representan un interés determinado);
del sistema de elaboración participativa de normas
(participación en la elaboración de normas admi-
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nistrativas y proyectos de leyes) y de las reuniones
abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos. En él se indica además que “El derecho de
acceso a la información pública es un prerrequisito
de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las decisiones que se toman día a día
para ayudar a definir y sustentar los propósitos para
una menor comunidad”.
En su articulado se destaca que: a) el mecanismo de acceso a la información pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad. (art. 7);
b) se presume pública toda información producida
u obtenida por o para los sujetos mencionados en el
art. 2 (art. 8); c) el requerido debe permitir el acceso
a la información en el momento que le sea solicitada o proveerla en un plazo de 10 días, prorrogable
por otro igual por causa fundada, vencido el cual
sin respuesta o con respuesta parcial o inexacta se
considera que existe negativa a brindarla, quedando expedita la acción de amparo por mora (art. 28
de la ley 19549) (arts. 12 y 14); d) cuando la información contenga datos personales o perfiles de
consumo estos datos deben ser protegidos; e) solo
se puede denegar el pedido, por funcionario de jerarquía equivalente a la de Director General, por
acto fundado si se verifica que la misma no existe
o está incluida dentro de alguna de las excepciones
previstas en el decreto (art. 13), y f) el funcionario
que negare información, la diera en forma inexacta, permita el acceso a la prohibida y de cualquier
modo obstaculizare el acceso estará incurso en falta
grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales (art. 13 a 15).
En cuanto a las excepciones al deber de información, ésta puede denegarse cuando: a) fuera clasificada como reservada; b) pudiera ponerse en peligro
el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario; c) se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; d) se
comprometa los derechos o intereses legítimos de
un tercero obtenida en carácter confidencial; e) la
información fuera preparada para regular o supervisar instituciones financieras (exámenes de situación,
evaluación de sistemas de operación,, condiciones
de funcionamiento, prevención o investigación de la
legitimación de activos provenientes de ilícitos); f)
se tratare de información de asesorías jurídicas cuya
publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse
en defensa o tramitación de causas judiciales o cuando la información privare a una persona de la garantía del debido proceso; g) se tratare de información
protegida por el secreto profesional; h) fueran notas
internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un
acto administrativo o a la toma de una decisión, que
no formen parte de un expediente; i) sea información
referida a datos personales de carácter sensible, en
los términos de la ley 25.326, cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y
al honor, salvo que se cuente con el consentimiento
expreso de a persona a que se refiere la información;
j) la información pudiera ocasionar peligro a la vida
o seguridad de las personas {art. 16).
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Se instituye además una autoridad de aplicación
del decreto, en concreto la Secretaría para la Reforma institucional y Fortalecimiento de la Democracia
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (art. 18), disponiéndose asimismo que la oficina anticorrupción
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables sobre
las denuncias que se formulen por incumplimiento
de la ley.
De la mera lectura de estos antecedentes es fácil
colegir el déficit en que incurre la ordenanza vigente
toda vez que: a) no se prevé órgano alguno de aplicación de la norma –vital para su vigencia–; b) no se
establecen sanciones concretas para quienes infrinjan la regla -sin las cuales, tampoco es esperable un
buen nivel de acatamiento-; c) existen imprecisiones
en los supuestos de excepción al derecho de acceso
que deben ser subsanadas; d) no deber sujetarse el
pedido de información a la identificación del solicitante -pues ello inhibe la presentación de éstos pedidos y facilita el ocultamiento-; e) no se establece el
deber de la Administración de generar información
pública en la medida en que las posibilidades técnicas que se encuentren a su disposición así lo permitan, y el deber de proveer a esa factibilidad técnica
también en la medida de las posibilidades económicas del municipio.
Es que la transparencia en la gestión de gobierno es a la vez presupuesto y una garantía del estado
democrático. La publicidad contribuye a mejorar la
eficacia del obrar en el terreno público y es garantía
tanto del derecho a la participación de los ciudadanos en el ámbito de lo público, como de la rectitud y objetividad de la acción administrativa, que
a la vez permite proteger a la Administración de sí
misma. La práctica del secreto permite a los agentes públicos cubrir, a veces, sus errores e incompetencias, propicia la generación de tentaciones y la
institucionalización de presiones. A la par, genera
el tráfico de influencias y la proliferación de “gestores”, que merced a los “contactos internos” son
quienes tienen acceso a la documentación a la cual
ni el interesado, ni su abogado han podido acceder.
“La Administración Paralela”, los “contact man” o
abrepuertas, son posibles por la existencia de “parasistemas”, que sólo pueden ser desterrados, como
lo expresa Gordillo, dando efectivo cumplimiento
al principio de “publicidad”, tanto en el procedimiento de elaboración de los actos, como en el de
impugnación de ¿los mismos. En los Estados Unidos, la ley federal de acceso a la información pública y muchas de las reglas reglamentarias de ésta
apuntan a tales objetivos. En especial, cabe destacar
que requiere de un órgano específico de aplicación,
ausente en la Ordenanza que se pretende reformar.En efecto, apenas dictada, en 1966, la “Freedom of
Information Act” (FOIA), por la cual se generalizó
el acceso a la información administrativa y se establecieron las excepciones al principio de transparencia, en 1972 se creó la “Freedom of Information
Clearing House”, órgano independiente de la Administración y sin personalidad jurídica propia, al
que se le encargó velar por la eficacia práctica de la
FOIA, asesorando a los peticionantes que vieran insatisfechos sus reclamos de documentación oficial.
Como señala Sainz Moreno -refiriéndose al ámbito

europeo y más particularmente al español-, son manifestaciones del principio de transparencia entre
otras, la publicidad de las normas administrativas
-y no la mera publicación-, la clara delimitación
de las tareas administrativas que tiene asignadas la
administración, así como su pública asignación a
los órganos competentes y el nombramiento público de los titulares de los órganos, la información
a los ciudadanos, la vista de los expedientes en el
trámite de audiencia y el acceso a los registros y
archivos administrativos. Ello es tomado por el autor de la letra y del espíritu de la Constitución Española, que recoge con carácter general el derecho
a la información en el artículo 20.1, d) contempla
en forma expresa el acceso a los documentos administrativos, los archivos y registros administrativos,
salvo lo que afecte la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de
las personas”; e implícitamente lo considera como
requisito para el pleno ejercicio del derecho a la
participación recogido por el art. 23.1.
Es por todo lo precedentemente expuesto que la ordenanza de acceso a la información pública, entonces, debe ser reformada en el modo que se expresa en
el articulado del presente, por las consideraciones
aquí vertidas y que el Concejal que suscribe eleva
para su tratamiento y aprobación el siguiente proyecto de:
ORDENANZA
ARTICULO 1: Sustituyese el art. 1 de la Ordenanza Nº
7249/01 por el siguiente: “Toda persona tiene derecho,
de conformidad con el principio de publicidad de los
actos de gobierno, a solicitar y a recibir información
completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier
órgano perteneciente a la Administración pública
de la Municipalidad, centralizada y descentralizada,
entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y de todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado municipal tenga participación en el capital o
en la formación de las decisiones societarias, Tribunal
de Cuentas, Tribunal de Faltas, Concejo Municipal de
Rosario y todas las empresas Privadas y Prestatarias
de servicios públicos, en cuanto a su relación ,con el
Municipio; sin perjuicio de la información pública
que producen por propia iniciativa.- Los legitimados
pasivos del derecho de acceso a la información pública tendrán la obligación de generarla, en la medida en
que .las posibilidades técnicas y presupuestarias así
lo permitan.- El Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal de Rosario dictarán normas específicas
para el cumplimiento y desarrollo progresivo de este
principio”.
ARTICULO 2: Modifícase el art. 5, inc. a) de la Ordenanza 7249/01, el que quedará redactado de la
siguiente manera: a) Cuando pudiere afectar la intimidad de las personas o refiera a bases de datos
personales de las mismas.- En estos casos sólo podrá
suministrarse de conformidad a lo prescripto por la
ley 25.326.
ARTICULO 3: Modifícase el art. 7 de la Ordenanza
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7249/01 , el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Art. 7: El requerimiento de información
deberá ser presentado mediante formulario suscripto
por el requirente y suministrado gratuitamente por la
Municipalidad, ante la entidad, dependencia u organismo que tiene conocimiento de \a información solicitada.- El trámite no estará sujeto a formalidad, debiendo entregarse una constancia del requerimiento
al solicitante, quien no estará obligado a identificarse,
pudiendo utilizar en tal caso un seudónimo, sigla,
numeración o cualquier procedimiento de anonimización del requirente de la información.
ARTICULO 4. Agréguese como art. 10 de la Ordenanza 7249/01 al siguiente: “Instituyese como órgano
de aplicación de la presente Ordenanza a la Oficina
Municipal de Defensa del Consumidor, dependencia
que recibirá las quejas referidas a los incumplimientos de la presente Ordenanza y efectuará las recomendaciones necesarias para que se le dé efectiva
vigencia al derecho de acceso a la información pública Municipal.”
ARTICULO 5: Agréguese como art. 1 de la Ordenanza 7249/01 al siguiente: “Art. 11.
1. Admitida la queja, el Jefe de la Oficina Municipal
de Defensa del Consumidor promoverá la oportuna investigación, formando expediente sin fórmulas rituales en el que constarán los antecedentes
y las pruebas aportadas. A tales efectos, el Jefe de
la Oficina y sus colaboradores se encuentran facultados para: a) solicitar expedientes, informes,
documentos, antecedentes, opiniones: de los
funcionarios actuantes y todo otro elemento que,
a su juicio, estime útil a los efectos de la fiscalización; b) realizar inspecciones, verificaciones
y toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación; c) apersonarse
en cualquier dependencia de la Administración
Pública, para comprobar los datos que quisieren
verificar, hacer las entrevistas personales pertinentes, y proceder al estudio de los expedientes y
toda otra documentación necesaria.
2. Los informes o documentos previstos en el inciso
a) del párrafo anterior, deberán ser remitidos en
un plazo máximo de diez días a partir de que se
soliciten. Este plazo puede ser ampliado cuando
concurran circunstancias que a juicio del Jefe de
la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor
así lo aconsejen.
3. El Jefe de la Oficina Municipal de Defensa del
Consumidor podrá solicitar entrevistas o ampliaciones respecto de los informes o documentos
remitidos, y los funcionarios que se resistieren
al pedido podrán ser requeridos por aquel para
que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal decisión.
4. Se dispondrán medidas especiales de protección
en relación a la documentación y expedientes
que se manejen en el curso de la investigación,
los que tendrán carácter de reservado. Tendrán el
mismo carácter las declaraciones que se formulen
en el expediente.
5. Si luego de realizar la investigación, el Jefe de la
Oficina Municipal del Consumidor considera que
las explicaciones o los argumentos de los agentes involucrados son satisfactorios, éste dará por
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concluida la actuación comunicando al interesado tal circunstancia.
6. Las decisiones del Jefe de la Oficina Municipal
del Consumidor sobre la admisibilidad de las
quejas o sobre la continuidad o no de las investigaciones, son irrecurribles.
7. La queja no interrumpirá los plazos previstos por
el ordenamiento jurídico en los trámites administrativos correspondientes.
8. En caso de detectar infracción a la Ordenanza
7249/01 y sus modificatorias, el Jefe de la Oficina
Municipal de Defensa del Consumidor girará los-.
antecedentes a la Dirección de Sumarios Administrativos a fin de que se instruyan los sumarios
y se apliquen las sanciones pertinentes, en caso
de así corresponder de conformidad al derecho
vigente.”
ARTICULO 6: Agrégase como art. 1 ter de la Ordenanza Nº 5:442, el siguiente: “Créase en la órbita
de la Oficina Municipal del Consumidor el Consejo
Asesor de Defensa del Derecho de Libre Acceso a la
Información Pública Municipal”.
ARTICULO 7: Agrégase como art. 18 ter de la Ordenanza- 5.442, al,, siguiente: El Consejo Asesor de
Defensa del Derecho de Libre Acceso a la Información Pública Municipal estará integrado, además
del Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor y
el Secretario Letrado, pon 1) Un concejal designado por cada uno de los bloques reconocidos por el
Concejo Municipal de Rosario.- 2) Un representante
designado por cada una de las asociaciones civiles,
fundaciones, asociaciones sindicales, asociaciones
profesionales y/o gremiales, y cualquier otra entidad
sin fines de lucro, que de acuerdo a sus estatutos
propendan a la defensa del derecho al libre acceso a
la información pública, a la libertad de opinión y a
la libertad de expresión, o que de algún modo acrediten un interés directo e inmediato en la defensa de
dichos principios, derechos y libertades.
1. Serán atribuciones del Consejo Asesor de Defensa del Derecho al Libre Acceso a la Información
Pública Municipal: a) Aprobar el plan de gestión
propuesto por el titular de la Oficina Municipal
del Consumidor. b) Acordar y fijar los lineamientos de acción de la misma para el mejor cumplimiento y desarrollo progresivo del principio de
publicidad de los actos de gobierno. c) Elevar recomendaciones y proyectos tendientes al mejor
cumplimiento y desarrollo progresivo del principio de publicidad de los actos de gobierno. Estas determinaciones serán adoptadas a través del
consenso de los miembros presentes.
2. Las reuniones del Consejo Asesor del derecho al
libre acceso a la información pública municipal
deberán desarrollarse con una periodicidad de un
mes con un mecanismo itinerante con la finalidad
de fomentar la participación e información de los
habitantes de todos los distritos de la ciudad.
3. La Oficina Municipal del Consumidor dotará al
Consejo Asesor del Derecho de Libre Acceso a la
Información Pública Municipal del personal necesario para su funcionamiento.
4. Serán funciones del Consejo Asesor de Defensa
del Derecho al Libre Acceso a la Información
Pública Municipal las siguientes, en el marco
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de los derechos reconocidos por la Constitución
Nacional, Tratados Internacionales suscriptos
por la República Argentina y por la Constitución
Provincial: a) Llevar registros y datos estadísticos
de las denuncias y/o quejas que se presentaren
por ante la Oficina de Defensa del Consumidor
por incumplimiento a la ordenanza 7249/01 y
sus modificatorias.- b) Efectuar el seguimiento y
requerir informes a la Dirección de Sumarios Administrativos respecto de los sumarios iniciados
como consecuencia de las infracciones detectadas
a la ordenanza 7249/01.- c) Asesorar legalmente a
quienes se acerquen a la Oficina del Consumidor
respecto de las acciones administrativas y judiciales procedentes ante el incumplimiento de los
requerimientos de información presentados.- d)
Efectuar una amplia difusión y capacitación dirigida a toda la ciudadanía en lo referente a los
derechos que le asisten como ciudadanos en lo
que respecta al derecho al libre acceso a la información pública municipal.- e) Convocar a participar de sus actividades a legisladores provinciales y/o nacionales electos en la jurisdicción de la
ciudad.- f) Elaborar proyectos y recomendaciones
que tiendan al mejor cumplimiento del principio
de publicidad de los actos de gobierno.
5. Facúltase a la Oficina Municipal del Consumidor,
previa aprobación del Consejo Asesor suscriba
convenios de cooperación con Universidades,
Instituciones y Entes Públicos o Privados en general, con el propósito de recibir orientación técnica especializada para el mejor cumplimiento de
sus fines.
ARTICULO 8: Modifícase el art. 14 de la Ordenanza 5.442, el que quedará redactado de la siguiente
manera:” Art. 14: El Jefe de la Oficina Municipal del
Consumidor tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Realizar la convocatoria a los miembros del
Consejo Consultivo para su integración de acuerdo
a lo establecido por el art. 4. b) Citar y presidir las
deliberaciones del Consejo Consultivo, c) Elaborar
el organigrama que estructure la Oficina Municipal
del Consumidor, d) Organizar la tarea de la Oficina
e instruir al personal que prestará servicios bajo sus
órdenes. En la Oficina Municipal del Consumidor,
en principio, no se confeccionarán expedientes.- Las
quejas serán asentadas en una planilla donde constarán sintéticamente los antecedentes del caso.- e)
Diagramar, de acuerdo a los criterios determinados
por el Consejo Consultivo, las modalidades de trabajo y de atención al público, cuyas demandas se
recibirán personalmente, por carta o por teléfono,
Excepcionalmente, podrán admitirse denuncias
por medios electrónicos f) Proporcionar al Concejo
Municipal de Rosario para su designación, con la
categoría de personal jerárquico, el nombre de un
auxiliar que lo acompañará durante su gestión.- g)
Recepcionar las quejas por infracciones a la Ordenanza 7249/01 y modificatorias, y en su caso, previo
los trámites de rigor, en caso de detectar infracción
a dicha ordenanza, girar los antecedentes a la Dirección de Sumarios Administrativos a los fines de que
se instruyan los sumarios pertinentes y se apliquen
las sanciones que de conformidad al derecho vigente
pudieren corresponder, h) En general, todo lo relativo al funcionamiento de la Oficina.

ARTICULO 9: Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.
Antesalas, febrero 16 de 2006.

9. José María Vázquez. PRODIMA. Prodignidad
de los mayores
Tema: “Adulto Mayor”.
Buenos días a todos. Represento a un grupo de jubilados y pensionados que nació el 25 de mayo de 2006 en
el Propileo del Monumento a la Bandera, para pedir
que la opinión pública y la ciudadanía nos den la participación a la que tenemos derecho dentro de la sociedad, para que nos tengan en cuenta, aún siendo mayores. Tenemos las facultades mentales en condiciones,
podemos aportar y estamos en condiciones de pedir,
para nuestra situación presente y futura, un tratamiento acorde a lo que en realidad tenemos derecho.
En primer lugar, agradezco haber podido tener esta
participación y quiero mencionar que PRODIMA significa “Pro Dignidad de los Mayores”, no tiene vinculación política. Agradezco esta oportunidad porque nosotros estamos en tratativas para conseguir que dentro
de una ordenanza, que tengo entendido fue propiciada por el concejal Miguel Pedrana, se cree dentro del
ámbito Municipal un Consejo Municipal del Adulto
Mayor o de la Tercera Edad, que propicie la participación ciudadana de los jubilados y pensionados, funcionando dentro del ámbito municipal. Así, podríamos
asesorar en materia previsional, económica, de salud,
de turismo, todo lo que hace a una mejor calidad de
vida del adulto mayor. En ese sentido, la señora directora de la Escuela de Gerontología ya participó en
unas reuniones previas con nosotros para reglamentar
la ordenanza.
Otro tema importante, es la Ley de Movilidad de
las Jubilaciones y Pensiones. ¿Qué significaría esa
Ley de Movilidad? Que al adulto mayor que se ha jubilado, y que en algunos casos por el término de diez
años o más no se le efectuó ningún reajuste a su haber
jubilatorio, tenga la oportunidad cada vez que se produce una movilidad del trabajador en relación de dependencia, de que se reajuste el haber jubilatorio. Hay
un diputado del partido oficialista, el Dr. Recalde, que
dijo públicamente que si el vale “ticket canasta” que
le entregan a muchos trabajadores en relación de dependencia, que es absolutamente en negro, se suprime
y ese dinero pasa a ingresar al aporte jubilatorio que
corresponde, se generaría una suma de dinero cercana
a los $10 mil millones. El Jefe de Gabinete dice que reconocer la movilidad a los jubilados demandaría una
erogación anual de $8 mil millones. Bueno, dándole
pie, eliminando el “ticket canasta” y que el aporte que
le dan al trabajador en relación de dependencia tenga
otro aporte previsional, habría la cantidad suficiente
de dinero para que se nos pague la movilidad a todos
los jubilados y pensionados.
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Deseo en este momento convocar a todas las personas que nos acompañan, a que vean que el adulto
mayor es una persona que está en una etapa de su
vida, en la que los tiempos no son tan grandes para
que podamos esperar mucho. Necesitamos el apoyo
incondicional de todos ustedes para que se reglamente
en el menor tiempo posible una ley de movilidad de
las jubilaciones. Eso es el aspecto económico que, a
su vez genera otras cosas, que nos va a dar la posibilidad de un estándar de vida mejor del que tenemos.
Creo que es estricta justicia lo que se está pidiendo. Es
proporcional a los años de aportes que hemos tenido.
No se pide nada que sea una utopía que no se pueda
conceder. Por eso deseamos fervientemente despertar
a la opinión pública, a los centros de jubilados, a las
organizaciones barriales, a los gremios, para que apoyen esta cruzada del plebiscito por las 400.000 firmas
para conseguir una ley que nos dé apoyo a la famosa
ley de movilidad de las jubilaciones y pensiones. Sería
justicia. Creemos que todavía el pueblo argentino va a
reaccionar y nos va a apoyar en todo lo que sea necesario. Desde ya les cuento que esta Audiencia Pública
sirve de eco y de plataforma para que nuestro objetivo
se pueda materializar en el menor tiempo posible. Desde ya, muchas gracias.
(Lo que sigue, es una trascripción textual de los siete
documentos entregados durante la Audiencia Pública)
PRIMER DOCUMENTO
Rosario, 4 de septiembre de 2006
Mesa de entradas, 6 de septiembre de 2006
Comisión de Derechos Humanos
Concejo Municipal de Rosario
S/D
De nuestra mayor consideración:
Tal como lo expresamos en nuestras anteriores comunicaciones donde solicitamos la colaboración
de los miembros del Honorable Concejo para llevar
acabo el Plan de Trabajo desarrollado por nuestro
grupo y que les fuera adjuntado en nota anterior a
todos los bloques constitutivos, es que nos dirigimos ahora, específicamente, a esta Comisión que
tan gentilmente nos ha convocado, para que de ser
posible y se correspondiera, en reunión plena de
la misma, coordinemos la estrategia necesaria para
llevar acabo las propuestas enunciadas en su oportunidad, centrándonos en las dos ideas fuerzas que
lo constituyen.
La primera referida a lograr el acompañamiento
de los Sres. Diputados Nacionales de la Provincia
para que nos den el soporte necesario para presentar
todas estas inquietudes que nos ocupan a las Comisiones afines del Honorable Congreso de la Nación,
poniendo énfasis en el diseño de un “Plan de Vida”
que contemple todos los aspectos que hacen a la problemática vital de las Personas Adultas Mayores y
que están contenidos en sus inalienables derechos a
una retribución justa, a la existencia, a la vivienda,
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a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud
física y moral, al esparcimiento y al respecto.
La segunda, a lograr la constitución de una Red
Nacional de Contención para que actúe en forma solidaria a nivel país, a través de la creación de “Concejos
de las Personas Mayores Adultas”, que estarían bajo
la tutela de los Honorable Concejo Municipales de
todas las ciudades de la Nación, para conformar una
importante red de referencia a fin de aunar esfuerzos
en la defensa de la derechos anteriormente enunciados y que hagan a la posibilidad de vivir los últimos
tramos de la vida de los Mayores de una manera digna
y decorosa, tal como por derecho natural merecen.
Quedamos a vuestra disposición y lo saludamos
respetuosamente.
PRODIMA
Pro Dignidad de los mayores
prodima.ar@argentina.com

SEGUNDO DOCUMENTO
PRODIMA
(Pro Dignidad de los Mayores)
Plan de trabajo
Antecedentes
Del estudio de nuestra cambiante e inquietante realidad social surge vergonzosamente que la calidad
de vida de las personas Adultas Mayores vienen
sufriendo, marcadamente y aún más en los últimos
años, un notable y progresivo deterioro, que cruel
y persistentemente va minando la ya débil y deteriorada estructura humana que precariamente los
sostiene y que va inexorablemente convirtiendo su
existencia en algo doloroso y vergonzante.
Evidentemente, las actuales estructuras, con sus
erráticas y digitadas políticas no han logrado dar las
necesarias respuestas ni dan signos de encontrar caminos aptos para que en ellas encuentren las tan ansiadas y reclamadas soluciones. Por eso, están apareciendo en la vida pública cada vez con más fuerza,
grupos de “Autoconvocados”, entre los que nos contamos, tratando de encontrar nuevos caminos y foros
idóneos donde podamos llegar para poder encontrar
soluciones a estas duras realidades de nuestra controvertida problemática vital.
Estamos bregando por vivir DIGNAMENTE, tratamos de poner en consideración todo lo que hace
a que podamos transitar una vida que merezca ser
vivida.
Por todo esto y mucho más, como podrán apreciar y que sería larguísimo de mencionar les presentamos humildemente nuestro pedido de colaboración para que nos apoyen para poder llevar acabo
esta primera etapa de nuestro Plan de Trabajo que
consiste básicamente en dos puntos:
Primera etapa del plan
El primero de los tópicos sería llegar con vuestra
inestimable participación activa y total del cuerpo de
Concejales para coordinar una reunión con los Señores Diputados Nacionales por Santa Fe para organizar
una visita a las Comisiones correspondientes del Honorable Congreso de la Nación para compartir estas
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inquietudes con ellos y tratar fundamentalmente que
establezcan tiempos a los proyectos que tienen en
cartera, sería una especie de Plan de Vida, para esta
franja la población tan angustiada y olvidada.
Y el segunda instancia, les comentamos que desearíamos poder dar forma a un ente, que se podría
llamar “Concejo de las Personas Adultas Mayores”
que actúe dentro del ámbito del Concejo y con la
anuencia del Ejecutivo para que sirva como lugar
de contención para todos aquellos Mayores que no
encuentren soluciones lógicas y justas a sus necesidades en los estamentos oficiales, con la proyección
de extenderlo una Red Nacional de Contención que
actuaría forma solidaria en todos los rincones de
nuestra querida Patria.
Quedamos a vuestra total disposición para ampliar o aclarar los temas que te crean convenientes
y hacemos propicia la oportunidad para saludar los
conoce consideración mas distinguida.

TERCER DOCUMENTO
Octubre 23, 2006
Al
Honorable Concejo Municipal
V/D
Atentos a vuestro requerimiento de que aclaremos
un poco más los alcances sociales y demás connotaciones que tendría el Concejo de las Personas
Adultas Mayores que estamos proponiendo para
conformar en esta ciudad y que expusimos oportunamente a ustedes en nuestro plan de trabajo, es que
nos dirigimos por este medio para hacerles llegar los
siguientes comentarios. Si bien entendemos que el
resguardo de los ingresos en los años de vejez son
uno de los componentes centrales del sistema de
protección social y que por lo tanto será el motivo
principal de nuestra lucha por su reivindicación, no
menos cierto es que los problemas de la vejez no se
resuelven sólo con pensiones, atención de salud y
medicamentos, sino que es necesario que nuestros
adultos mayores sean reconocido como personas
útiles, valiosas y respetables. Por eso cualquier política que se implemente hacia el adulto mayor debe
antes que nada reconocerlos como una persona, es
decir como un sujeto de derechos y no sólo como
un pensionado, un pasivo o un “paciente”. Por eso
la gran meta que deseamos conseguir es propender a
lograr un CAMBIO CULTURAL de toda la población
que signifique mejor trato y valoración de nuestros
abuelos y abuelas, lo que implicará una percepción
distinta sobre el envejecimiento y la vejez, y así poder alcanzar mejores niveles de calidad de vida para
todos los adultos mayores.
Ese cambio cultural social de la base sobre la que
trabajará el Concejo con un programa que se deberá
elaborar precisamente dentro del ámbito de este posible Concejo. Para ello es necesaria la participación
de toda la población y de sus organizaciones a las
cuales les pedimos que convoquen para presentarles
esta propuesta, para que se unan a ella, la compartan
y participen.
La idea es proyectar este Concejo luego de su
puesta en marcha local, a nivel provincial, primero y luego la Nación toda, para conformar una Red

Nacional de Contención que actuaría forma solidaria
alcanzando todos los rincones de nuestra Patria.
Esperamos vuestra favorable resolución y los saludamos con nuestra más atenta consideración.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Recepcionado 23 oct. 2006

CUARTO DOCUMENTO
Ideas prácticas para la conformación del Concejo de
las personas adultas mayores
Conformación
El Concejo estaría formado por: 12 miembros titulares y 2 adscriptos (todos podrán tener suplentes).
Todos los miembros (titulares y suplentes) deben
ser personas Adultas Mayores y provendrán de:
6 de las vecinales, las que serán agrupadas en 3
regiones con 2 representantes por cada una.
2 del Grupo PRODIMA.
1 por los Centros de Jubilados (4)
Los adscriptos serán 1 por el Honorable Concejo
Municipal y 1 por el Ejecutivo.
Etapas a seguir
El HCD nombrará uno de los adscritos al igual que
el Ejecutivo los que convocarán una previa reunión
entre: ellos dos, representantes de los vecinalistas,
del grupo PRODIMA y de los Centros de Jubilados
efectos de interiorizarlos del programa y así poder
pautar bases para una convocatoria general de todas
las fuerzas vivas la ciudad.

QUINTO DOCUMENTO
Red de Contención Nacional (RCN)
Será constituida de la siguiente manera:
a) Los Concejos de las Personas Adultas Mayores
locales, designarán, cada uno, un representante
para actuar como delegado en lo que se llamará:
Sede Provincial (ciudades a designar que los albergarán)
b) Las Sedes Provinciales, a su vez, nombrarán,
cada una, un representante, los que conformarán
la Confederación Nacional de los Concejos de las
personas Adultas Mayores.
c) Tanto en los Concejos locales, con en las Sedes
provinciales, como así también en la Confederación se deberá considerar la inclusión de al menos un representante del grupo PRODIMA (Pro
dignidad de los Mayores).

SEXTO DOCUMENTO
Honorable Concejo Municipal
Villa Constitución
Santa Fe
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur son argentinas
El Honorable Concejo Municipal sanciona con fuerza de resolución
VISTO: La nota Nº 1047/06 que solicita una reunión
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con los Sres. Diputados Nacionales de la Provincia
de Santa Fe; y
CONSIDERANDO: Que, la solicitud debe ser aprobada favorablemente por este HCM dada la razonabilidad del pedido;
Que, el proyecto en cuestión tiene por objetivo
beneficiar a una importante franja de la población
que se encuentra angustiada y la digna de atención
de las autoridades locales y nacionales;
Por todo ello el Honorable Concejo Municipal resuelve:
ARTÍCULO 1º: Facúltese al Presidente de este Honorable Concejo Municipal a gestionar y coordinar
una reunión con los Sres. Diputados Nacionales de
la Provincia de Santa Fe, Concejales del Honorable
Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución y representantes de PRODIMA para abordar las
problemáticas que afectan a las personas de la tercera edad e interiorizarnos del tratamiento de los diferentes proyectos que se encuentran en las distintas
comisiones de esa cámara legislativa.ARTÍCULO 2º: Concretado lo establecido en el artículo precedente se notifique a todos los interesados
para posibilitar su participación.ARTÍCULO 3º: Invítese al Poder Legislativo de las
diferentes ciudades de la Provincia de Santa FE a
expresarse en igual sentido.ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.SALA DE SESIONES, 18 de octubre de 2006.
Registrado bajo el Nº 326/2006.Firmado: DR. GERARDO CASACE
Presidente H.C.M.
GRISELDA CAFFARATTI
Secretario H.C.M.

SÉPTIMO DOCUMENTO
Declaración Pública a los Medios de Comunicación
Social
Nos presentamos como un grupo de personas MAYORES con vocación democrática, raciocinio y discernimiento. No está en nuestros propósitos embanderarnos políticamente o tomar ventaja de notoriedad.
Estamos orientados a la búsqueda de personas
con idéntico perfil para integrar un equipo eficaz que
devuelva a los MAYORES el sentimiento que la vida
merece ser vivida, que aún se puede reír y mantener
la cabeza erguida.
Estamos en el inicio de algo que promete ser mucho más grandes: abrir la mente de los MAYORES,
recordarles que ello llevaron adelante la Nación, sus
instituciones y empresas. Que hicieron del cumplimiento de la palabra un juramento de fe. Que jamás
escaparon a la diaria responsabilidad del hacer. Que
eligieron la familia como único e indisoluble sistema
para unificar una sociedad con incipientes síntomas
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de disolución. Que respetaron y aún respetan vidas y
propiedades ajenas. Que supieron divertirse sanamente sin intoxicaciones. Que honraron y honran a sus padres y abuelos sin necesidad de separarlos de su lado.
Sería muy conveniente, entonces, en estas horas
difíciles que vivimos los mayores, recordar las sentidas palabras del Constitucionalista en su oportunidad expresó:
“POR PRIMERA VEZ SE REPONE AL ANCIANO EN LA DIGNIDAD QUE LE CORRESPONDE; Y LA HISTORIA DEMUESTRA QUE EL RESPETO O DESDEN QUE
LOS PUEBLOS TENGAN POR SUS ANCIANOS DA LA MEDIDA DE SU ESPLENDOR
O DECADENCIA”… exponenciando sus inalienables derechos.
- a la asistencia
- a la vivienda
- a la alimentación
- al vestido
- al cuidado de la salud física y moral
- al esparcimiento
- al respeto
Convocamos finalmente, a todos, hombres y mujeres
de buena voluntad, para que nos apoyen a lograr una
justa reivindicación de nuestros Derechos, único camino que tendrá como recompensa recuperar nuestra preciada DIGNIDAD.
25 de Mayo de 2006.

10. Melisa Campana. Escuela de Trabajo Social.
Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR).
AUSENTE
Tema: “Rendición de cuentas”.

11. Miguel Alberto Carrillo Bascary. Centro
de Estudios en Administración Local de la
Facultad de Derecho, Universidad Nacional
de Rosario.
Tema: “Otras formas de participación”
Buenos días a todas y a todos. Hablo en representación
del Centro de Estudios en Administración Local de la
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Quisiera destacar que se haya elegido a Rosario
para protagonizar esta experiencia, lo cual está indicando, una vocación por la transparencia del actual
gobierno municipal y un compromiso democrático de
toda la ciudad en su conjunto.
En orden de fomentar otras formas de participación
que las señaladas en el Informe, artículo de nuestro tratamiento, enfocaré dos objetivos: el primero, abundar
sobre el rol del Estado en materia de promoción de
las organizaciones no gubernamentales de todo tipo
y cuando hablamos de Estado, hablamos del Estado
nacional, provincial y municipal. El segundo objetivo,
destacar la importancia de la participación ciuda-
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dana en la elaboración y desarrollo de proyectos de
todo tipo.
La democracia es mucho más que una forma de gobierno y un sistema de poder. La democracia es una
forma de vida que se manifiesta tanto en la esfera social, que debe ser inclusiva por naturaleza como en las
opciones particulares que todos asumimos. Esto exige
una praxis de consenso como método, una aceptación
del otro como diferente, una comprensión de las estructuras y de la realidad de la alteridad. La vida es
una totalidad, no podemos sectorizarla. Todos los aspectos vitales interactúan en la existencia libre e irrepetible de cada uno de nosotros.
La moderna concepción del derecho constitucional que nos aporta el Pacto de San José de Costa Rica,
en su artículo 5 define al hombre como “una entidad
compuesta de materia, de psiquis y de espíritu”, en
conjunto y todo ello debe darse en el marco adecuado
para nuestra realización personal. En tal sentido, las
razones de evolución biológica del hombre nos indican
que crece bajo la autoridad paterna y la socialización
que aporta la educación nos lleva a una forma de vida
más evolucionada: la democracia. La cultura implica
así un proceso de participación de la persona en la
experiencia de la humanidad. Como decía Unamuno:
“La cultura otorga soberanía personal, hace al hombre
dueño de sus decisiones vitales, implica un enriquecimiento de su personalidad y nos hace parte de la historia en que actuamos”. Y todo esto se hace sobre la
base del concepto de la dignidad, que demanda que
los derechos humanos no se declamen. Demanda que
todos los derechos humanos se concreten en forma
efectiva, totalizadora e integral... no sólo los de determinados grupos o personas, no sólo aquellos que están
de moda… todos.
El Estado posmoderno se ha revelado incapaz de
abarcar todos los ámbitos que las carencias sociales
implican y comprometen la dignidad del hombre. Ante
las tragedias cotidianas, las ONGs han venido, en parte, a llenar este vacío. El rol de las ONGs actualmente
es imprescindible y lo será mucho más en el futuro. Ya
están desplazando en muchos aspectos a los partidos
políticos. Rosario es un ejemplo evidente. Cuando el
fenómeno inmigratorio constituyó a Rosario, surgió el
mutualismo. Al respecto, el Estado tiene un rol, debe
fomentar las ONGs, cultivarlas, acoger su accionar,
sin hostilidad, llamarlas en su ayuda. Por ejemplo,
cuando en el año 2001 se llamó a Cáritas para ayudar
a paliar la crisis terminal de nuestro país.
Señalamos algunos aspectos para promover esta
forma de participación. El Estado debería agilizar la
conformación de asociaciones civiles, simplificar los
formalismos, especialmente los contables; facilitar
la transparencia informática o ayudar a esa ciudad
digital donde las ONGs sean protagonistas; convocar
a las ONGs para formar consejos asesores útiles; incorporarlas en el relevamiento, en la definición de
políticas y ajustes y valorar y agradecer sus críticas.

Algo de esto se visualiza en el Informe pero no es suficiente. Hace falta más, mucho más.
En cuanto a los proyectos, las demandas individuales y sociales requieren medios y proyectos para ser
atendidas. Según la tradición liberal y paternalista, la
primera actitud ante el Estado ha sido el pedido y eventualmente, la queja formalizada en un petitorio. Pero
la dignidad humana exige mucho más. Las instancias
de participación implican la definición de proyectos
de manera que la iniciativa ciudadana demanda que
los actores políticos dominen la técnica de proponer,
ejecutar y evaluar los proyectos. Señalamos al respecto
el protagonismo de la ONG y de aquellos particulares
que individualmente posean iniciativa, sensibilidad y
compromiso. Estos actores deben aprender, deben ser
educados, no sólo como un instrumento metodológico,
también en sus facetas normativas, a revelar la realidad, identificar causas, efectos, diferenciar elementos, formular hipótesis, distinguir opciones, estudiar
variables, y ejecutar y evaluar los proyectos. En este
sentido, el Estado hará bien, entonces, en potenciar
esta herramienta, instruyendo a la comunidad en estas
técnicas mediante cursos, seminarios, publicaciones,
foros, enseñando mecanismos de participación parlamentaria como herramienta idónea para alcanzar los
consensos.
En el Informe, se debería dejar constancia de esta
responsabilidad inherente al Estado y coparticipada
con la sociedad. Se debería dejar constancia de la potencia que entraña el manejo de estas técnicas como
herramientas genuinas de participación ciudadana en
la democracia.
En suma, en orden a la construcción de la democracia participativa que está decididamente comprometida en la ciudad, como lo evidencia el informe,
surge una realidad que ya se ha hecho una constante
en la historia de Rosario: fue construida, es y será hija
de su propio esfuerzo. Muchas gracias.

12. Gustavo Omar Orrego
Tema: “Observaciones desde un Barrio sobre el Informe Preliminar de Auditoría Ciudadana”.
Buen día. Leyendo el Informe me preguntaba sobre
¿qué objeto tendría venir a hablar delante de gente que
va a repetir muchas cosas parecidas? Entonces, me parece que lo mejor es hacer una pequeña reflexión sobre
el sentido de la democracia. Es importante la forma,
pero también el fondo de la cuestión. Sobre la distribución de las riquezas... yo coincido con lo que dice
Alberto: hay pobreza y riqueza. Se habla mucho de esa
cuestión y rápidamente uno se da cuenta cuando la
situación mejora en lo estatal y está bien que así sea,
pero no es la única riqueza ni todo el mundo vive nada
más de lo que le entra en el bolsillo.
Tengo una colección de frases que robé a todos los
vecinos y vecinas de mi Distrito Sudoeste. Un lugar
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que todos conocemos por Ovidio Lagos, donde los noventa dejaron bastante registro y más atrás, algo que
extraña en el informe, la historia que dejó la dictadura
donde fuimos testigos de cosas horribles que pasamos
todos los argentinos.
Hay una frase que nos gusta mucho, dice: “La cabeza piensa donde los pies apoyan.” Recuerdo otra frase
de una vecina que decía: “Las cosas tienen que pasar
donde la gente vive.”
Tengo 38 años, soy papá y sufrí el triste chiste que
decía que la salida de la Argentina era Ezeiza. Para muchos de nosotros, con oportunidades o sin oportunidades, la única esperanza que tenemos (y teníamos) y seguimos teniendo es que la salida de Argentina es más y
mejor democracia. Todos sabemos los niveles de pobreza que vivimos, compartimos y que tomamos como desafío para superar pero, por ejemplo, hay una cuestión
indicadora y por eso creo que es una invitación desde
Rosario, pensar desde acá el sentido de la democracia.
¿Qué sentido tiene? A la luz de un dato, el 70% de los
chicos presos en Coronda tiene 23 años. No conocen
el valor del billete por el número sino por el color del
billete. Entonces, en este momento, ¿qué sentido tiene
tener una buena democracia en Rosario o qué sentido
tiene saber cuántos rosarinos son los presos si todos los
presos son personas? ¿Qué valor tiene la vida?
Hace poco estuvimos participando de actividades
organizadas por el Programa Auditoría Ciudadana en
Buenos Aires, en una actividad muy hermosa. Ahí, de
acuerdo a unos datos de Daniel Arroyo, quien es Viceministro de Desarrollo Social y que contagia el entusiasmo que tiene, de todo el presupuesto estatal, el
70% lo maneja el Estado Nacional, el 23% lo manejan
las provincias y el 7% lo manejan los municipios. Hay
3.400 municipios y comunas en nuestro país, 2.200
municipios y el resto comunas chiquititas. Aquí robo
otra frase que escuché de un hombre muy sensible que
decía que “una cadena es tan fuerte como el eslabón
más débil” y pienso: la realidad de nuestra democracia, entiendo, va a ser tan fuerte como la democracia
más débil en el pueblo más chiquitito. Así como compartimos con gente de Palpalá que lucha mucho en Jujuy o con gente del sur, en pueblitos que ni el nombre
podemos decir porque están en su lengua original…
hay gente que cree y construye democracia.
Nosotros en Rosario tenemos una institución, el
Presupuesto Participativo que no es poca cosa. Es
una herramienta que discute la distribución de la riqueza. Otra frase que tenía una señora, decía que el
Presupuesto Participativo siempre fue participativo.
Durante el primer año, nosotros le decíamos: ¿cómo
que siempre fue participativo? Y ella decía: “Sí, lo que
pasa es que antes participaban dos o tres y ahora participamos algunos más”.
En cinco años, 25.000 personas aproximadamente
elegimos y asignamos $150 millones. No es poco. No sé
si es suficiente pero no es poco, estoy seguro. Por eso,
creo que para nosotros quizás el valor más importante
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es lo que no se ve, lo invisible, ese carácter pedagógico,
educador. Las mujeres son las que más participan y en
los colectivos, charlaban y yo escuchaba que decían:
nosotros esta tarde vamos al Participativo. Y me preguntaba: ¿qué será eso? Claro, lo habían rebautizado,
porque era participativo.
Una nenita en un Consejo de Niños dijo que hay
que cuidar lo público porque para muchos es lo único
que tienen y creo que un buen indicador para medir
el valor de lo público es medir el nivel de vandalismo. Deberíamos saber cuánto se gasta en cuidar lo
público. El barro no distingue de qué partido es uno,
ni de qué religión. Nosotros necesitamos Estados que
transversalmente trabajen mejor, pero también verticalmente.
Tuvimos la oportunidad de conocer en Buenos Aires
a gente de Nueva Zelanda. Es un país muy lejano pero
que tienen estándares de vida muy interesantes, cero
en corrupción, mucha transparencia. Creo que puede
ser bueno que nosotros copiemos esos estándares, por
los que Nueva Zelanda está en ese lugar y pensemos
con cabeza propia cómo lograr un estándar parecido
para nuestros municipios y nuestras comunas.¿Cuál
será el municipio o comuna de nuestro país que tenga
cero niveles de discrecionalidad? ¿O el justo nivel de
discrecionalidad? ¿O cero soborno? ¿O cero transparencia? Nosotros vivimos atravesados por la acusación
de que la política es “la corrupción” y la política podría ser “lo público”. Por eso, aplaudo la participación
de todos los que estamos acá.
Con el grupo del cual soy parte en el Distrito Sudoeste, asumimos muchos desafíos. Nosotros fuimos
parte de un grupo de vecinos que logró que el gobierno
provincial relocalizase una alcaldía cuando la querían
construir sobre un espacio que el Código Urbano establece como público. En el 2004, hicimos una comisión
que se llamaba “Distrito Sudoeste 2016” porque imaginábamos nuestro distrito a doce años.
Creo que hay muchos ámbitos participativos y debería haber, como política de Estado, una consola de
políticas participativas, que contengan y hagan admirable los espacios participativos municipales, provinciales y los nacionales. No podemos desaprovechar
esta oportunidad. Este ciclo no va a durar para siempre y la fortaleza que construyamos en la democracia
de estos días nos va a permitir superar los desafíos que
vengan.
Por eso, otra vez, creo que lo que nosotros hacemos
es reflexionar sobre el sentido de nuestra democracia
que tiene que ver con la vida y los derechos de los pueblos. Les voy a regalar una frase que mandó un día
el compañero Juan Rivero, con el cual compartimos
muchas cosas, que dice: “Mil senderos se abren ante
nosotros, y al final: la humanidad que logremos.” Creo
que está en nuestras manos lograr esa humanidad mejor. Desde Rosario y desde cada pueblito y desde cada
barrio de nuestra ciudad, podemos hacer un bien a la
democracia, que no termina en Santa Fe, no termina
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en la Argentina, ni siquiera en el planeta este tan chiquito en el que vivimos todos. Gracias.

13. Ángel Fernández. AUSENTE
Tema: “Problemática y necesidad del barrio.”

14. Velia Estela Pérez Moncunill. Fundación
Ejercicio Ciudadano.
Tema: “Participación Ciudadana”
Lo primero que tengo para decir es que, para mí, estar
acá es una fiesta, porque esta es una instancia privilegiada de participación y para quienes trabajamos hace
más de diez años promoviendo la participación ciudadana, todos estos espacios son una fiesta.
En segundo lugar, quería felicitar a los responsables del Informe de Auditoría Ciudadana porque realmente es un verdadero compendio de información sobre nuestra ciudad, nuestra sociedad y me parece que
debería ser distribuida lo más ampliamente posible.
Este Informe contiene una cantidad de información de
muchísima utilidad tanto para los colegios como para
las universidades y para la ciudadanía en general.
Precisamente leyendo el Informe, se me ocurrieron
algunas reflexiones que podrían resumirse en la indisoluble relación entre la democracia y la participación
ciudadana …en los vínculos entre participación, rendición de cuentas, ciudadanía e información pública.
En ese marco, empecé a recoger cada uno de los datos
que aparecían sobre nosotros, los ciudadanos de Rosario y me pareció muy importante, como ya varios de lo
que me antecedieron destacaron, la idea de que el 72%
de nuestros conciudadanos considera la democracia
como una forma de vida en la cual la gente participa
activamente.Este valor parece muy interesante, parece
algo como para orgullecernos, pero realmente resulta
paradójico frente a otros datos que después me gustaría analizar con ustedes. Este modo de entender la
democracia, se parece a lo que señalan Rossanne Barón y Pierre Rosanvallon que proponen una definición
sociológica de democracia:”La democracia consiste
en construir una comunidad política. La ciudadanía
es vivir juntos y producir un mundo común”. En ese
sentido, en el diagnóstico que hace el Programa de Auditoría Ciudadana, hay otro dato para subrayar que se
refiere a la percepción del conocimiento que tienen los
rosarinos sobre sus derechos. Me parece preocupante
y un obstáculo para el ejercicio pleno de la ciudadanía
que el 73% de los interrogados diga que los rosarinos
conocemos poco o nada nuestros derechos. Y un número similar aparece en relación al conocimiento sobre nuestros deberes.
En la teoría democrática, es habitual encontrar
reflexiones que destacan la importancia que tiene la
participación de ciudadanos que se reconozcan a sí
mismos como sujetos de derecho. ¿Pero cómo hacer?

¿qué hacer? Nada que nosotros no hagamos en el ejercicio de nuestros derechos se nos dará. La ciudadanía
y los derechos no son atributos naturales, están siempre en proceso de construcción y transformación y su
definición dependerá, entre otros factores, de la participación ciudadana y los resultados de la lucha política. En ese sentido, creemos que las instituciones de la
libertad constitucional sólo tienen valor en la medida
en que el pueblo haga uso de ellas. En esta definición,
los alcances de la ciudadanía parecerían recaer, centralmente, en la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, si uno observa los datos que se desprenden del
Informe, los rosarinos opinan de otro modo. Cuando
se les pregunta quiénes son los responsables de que
los habitantes de Rosario no conozcan sus derechos,
más de la mitad de ellos atribuye esta responsabilidad
a las autoridades, a los dirigentes, a los políticos. Esta
respuesta nos exige estar atentos.
En Ejercicio Ciudadano, creemos que la construcción y consolidación de la democracia es una tarea que
involucra no sólo a las instituciones gubernamentales
y a los partidos, sino también, y de manera destacada,
a los ciudadanos, porque su participación es una condición imprescindible de los regímenes democráticos.
El proceso de participación, la idea de participación
es, en sí misma, un proceso social y al mismo tiempo,
depende de la voluntad individual de cada uno. Aunque los mecanismos de participación sean muchos y se
difundan, siempre habrá quienes encuentran razones
para abstenerse de participar. En ese sentido, aparece
otra paradoja, que por un lado, a mí me pareció alentadora. Si bien los rosarinos dicen no conocer sus derechos, etcétera, la valoración que tienen de la democracia, la importancia que le atribuyen a las instituciones
y a la política, permite pensar un futuro interesante.
En ese sentido, casi la totalidad de los interrogados
dice que es necesario mejorar la calidad de la política
y de las instituciones. El 81% señala, además de manera muy optimista, que es posible hacerlo. Y cuando
se los interroga acerca de qué mecanismos deberían
utilizarse para lograr esa transformación, esa mejora
de la calidad de las instituciones, hay una mayoría que
señala a la educación cívica de los ciudadanos como
uno de los recursos para mejorar la calidad de las instituciones. Me parece un aspecto a destacar, el valor,
la importancia, la significación que la ciudadanía de
Rosario le atribuye a la educación cívica.
En Ejercicio Ciudadano vamos a seguir trabajando para esa educación cívica. El 82% de los rosarinos,
señala la necesidad de promover la exigencia periódica de rendición de cuentas a los gobernantes. Y por
último, el 73% dice que la participación en organizaciones de la sociedad civil es uno de los mecanismos
para mejorar la calidad de las instituciones. Esto, para
quien trabaja desde hace tanto tiempo en una organización de la sociedad civil, no hace más que ponerme
contenta. Si todo el mundo va a querer venir a trabajar
en las organizaciones de la sociedad civil para mejorar
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la calidad de las instituciones, bienvenido sea. Sin embargo, en realidad, cuando se los interroga acerca de lo
que significa participar, si conocen los mecanismos que
el Municipio ofrece para la participación ciudadana,
el 68% dice no conocer los mecanismos. Y cuando se
los interroga acerca de si efectivamente participan en
alguna organización, sólo declara hacerlo el 18%. Desalienta saber que sólo el 18% participa efectivamente
y que seguramente está representado enesta sala.
Es triste para quienes estamos en Ejercicio Ciudadano, enterarnos que el 64% de los interrogados dice
que no existe ninguna organización en la ciudad que
se ocupe de trabajar y capacitar para la rendición de
cuentas. Debo decir que el gobierno del Municipio de
Rosario está abierto al control de los ciudadanos y en
Ejercicio Ciudadano tenemos la evidencia de esto a
través de la firma de un Acuerdo de Transparencia del
gobierno que se hizo en el año 2004, está vigente y que
tiene distintos módulos de aplicación en distintas secretarías del Municipio. Quiero agregar, en relación a
la preocupación por la falta de información, y rescato
una frase que fue recogida en un grupo focal: “la información está, pero entre los ciudadanos no se divulga
que existe esa información”. Y en esto, voy a hacer otra
sugerencia, me parece que está faltando un compromiso por parte de los medios de comunicación para
contribuir a informar a la ciudadanía. Lo que afirma este ciudadano, en un grupo focal, me parece que
también depende del compromiso que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, asumamos. Entre ellos,
destaco el compromiso que deberían asumir los medios de comunicación en esta idea. Muchas gracias.

15. Diana Dosko y María Isabel López. Escuela
Nocturna Nº 22 “General Las Heras”
Tema: “Proyecto de creación de escuela de artes y
oficios”
Buenos días. Soy la Directora reemplazante de la Escuela Nocturna Nº 22 para adolescentes y adultos. María Isabel López es docente del establecimiento y Vice
Directora de la Escuela John Kennedy.
Nos vamos a referir a un proyecto que nos inquieta
bastante, ya que es una posible salida a la realidad de
nuestros alumnos.
Comunidad Educativa de la Escuela Nocturna Nº
22 Gral. Gregorio de Las Heras.
La Escuela Nº 22, para jóvenes y adultos, funciona
frente a las plazas O’Higgins y Costareli, conocidas popularmente como Plaza La Merced. Es allí donde todos
los atardeceres se convocan los adultos y jóvenes que
por una, varias y/o muchas razones concurren a la Escuela Nocturna para terminar sus estudios de escolaridad primaria. Recibe alumnos de los Barrios FONAVI
y Municipales de Grandoli, y de las zonas periféricas
y de los asentamientos irregulares de El Mangrullo, La
Paloma y de las zonas de Uriburu y Ayacucho.
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En función de las necesidades personales y sociales que apreciamos en el quehacer cotidiano de las aulas, para favorecer la continuidad de los estudios de
nuestros alumnos y los de otras escuelas nocturnas,
enmarcando esta propuesta en la obligatoriedad de la
formación secundaria que prescribe la nueva Ley de
Educación Nacional y a la cual adhiere la provincia
de Santa Fe, venimos a este espacio de participación
a solicitar que las dependencias que pertenecieron
al Regimiento 11 de Telecomunicaciones sean destinadas al funcionamiento de una Escuela de Artes
y Oficios.
Fundamentamos su ubicación en este predio por
ser una zona muy estratégica y privilegiada desde el
punto de vista de su centralidad y acceso a las vías de
comunicación y transporte. También por la amplitud
de las instalaciones y la solidez de su construcción,
así como por la belleza del entorno verde y arbolado.
Entendemos esta solicitud, en la comprensión de que
el cultivo de las artes favorecerá las capacidades y necesidades de expresión y comunicación de los futuros
ciudadanos que se formarán en sus aulas.
Comprendemos que el cultivo de las habilidades,
destrezas y conocimientos que involucra el aprendizaje de materias, en talleres específicos de música, canto,
teatro, danza y plástica enriquecerán y favorecerán las
expresiones culturales de nuestros barrios del Distrito
Sur. Valoramos que en ellos se gestaron personalidades como la del pintor Musto, la escritora Angélica Gorodischer, el pintor Colombo y el escultor Peyó.
La creatividad, tanto de jóvenes como de adultos,
no sólo debe ser avalada, sino también fomentada,
para que de cada mente y cada corazón aflore lo mejor
y en el marco de un proyecto de vida, pueda canalizarse. Creemos en esta propuesta como un modo preventivo de los embarazos precoces, la delincuencia, el
alcoholismo, la drogadicción. Sin un proyecto de vida,
lo único que pueden hacer los jóvenes, en su grupo de
pertenencia, es malograrse.
María Isabel López: Visualizamos a esta escuela de
oficios como un espacio que favorezca la formación de
una mano de obra calificada que habrá de pasar por
distintas etapas de formación: la del aprendiz, la del
aprendiz calificado y la del oficial técnico.
Sí, una mano de obra calificada y capacitada mediante el rescate de los saberes asistemáticos que lo
jóvenes y adultos de nuestras zona poseen y que no
logran canalizar porque están quebrantadas la cultura
del trabajo, de la laboriosidad, del esfuerzo y la sistematización dado que impera y se impone la cultura del
asistencialismo.
La imaginamos como una Escuela de Oficios en la
que se puedan integrar las prácticas artesanales con
los saberes tecnológicos y se dé forma a este aspecto
tan valorado cuando los países regentes en este mundo globalizado necesitan mano de obra calificada a
precios baratos: los argentinos nos damos maña para
todo, hacemos coraje y lo que no sabemos, lo inventa-
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mos. Y decimos “lo inventamos” desde “lo atamos con
alambre” hasta el Instituto Balseiro.
Incluirían de este modo, los proyectos de construcción de obra (albañilería, plomería, gasista), panificación y pastelería; diseño, corte y confección de indumentaria; zapatería; herrería; mimbrería carpintería, joyería
y orfebrería, horticultura, paisajismo y jardinería.
Entendemos que esta formación sólida en oficios
puede generar salidas laborales y un importante aporte a la gestación de pequeñas y medianas empresas,
por lo que será necesario incorporar también a esta Escuela de Artes y Oficios, un proyecto de formación en
cooperativismo y estudios sobre PYMES.
Soñamos con un barrio, una sociedad donde no
sea necesario prohibir. Los que tenemos la responsabilidad de planificar, gestionar y ejecutar podemos prever y mirar al futuro dándole a los jóvenes y adultos
una posibilidad de vida esperanzada.

16. Nora Isabel Ventroni. Coordinadora del
Área de la Opinión Pública y el Equipo Web,
Municipalidad de Rosario.
Tema: “Cultura Cívica y Democrática y Trato al
Ciudadano”.
Buenos días. Quiero mencionar que desde el año 96 se
implementó en la Municipalidad de Rosario un sistema
de encuestas periódicas para la evaluación de la gestión y consulta al ciudadano sobre distintas temáticas
de interés para los funcionarios. Esta es otra instancia
más de participación; el hecho de que el Estado salga a
preguntarles qué es lo que quieren o cómo sienten que
están las cosas, es bastante importante.
Puedo contribuir desde lo técnico, a hacer algunos
comentarios. Básicamente, leí en el Informe que se
consultó a los encuestados si se habían sentido discriminados sobre la discriminación que había sentido la
gente, los encuestados. Nosotros, en alguna oportunidad (mediante el sistema de encuestas periódicas) preguntamos si creían que la sociedad de Rosario discriminaba. Formulamos la pregunta a nivel sociedad, en
su conjunto, y no como situación personal. Y así, por
ejemplo, habíamos encontrado que el 85,6% de los encuestados manifestó que hay discriminación hacia los
pobres y discriminación por el color de piel (71,9%),
por cuestiones de nacionalidad (44,6%), por religión
(39,7%) y hacia la mujer (38,9%).
Algo que me llamó la atención en el Informe, es
el grado de responsabilidad que atribuyen los ciudadanos a los distintos niveles de gobierno respecto a la
prestación de servicios. Allí ví una tabla interesante.
Hay servicios muy concretos, como el alumbrado, la
limpieza, el estado de calles y veredas, donde correctamente aparece la Municipalidad como responsable
de brindar estos servicios. Por otro lado aparecen las
relaciones internacionales y las cuestiones jubilatorias
que se atribuyen (correctamente) al Gobierno Nacional.

Pero hay mucha dispersión y desconocimiento en las
respuestas respecto a otras incumbencias o responsabilidades enumeradas. Las atribuciones del Gobierno
provincial queda muy diluida, por desconocimiento ya
que no hay funciones concretas atribuidas a ese nivel
de Gobierno Provincial, por parte de los encuestados.
Quería agregar: el Informe demuestra que Rosario
provee muchas herramientas de participación, pero lo
que falta es comunicación. Analizando la participación
en otras organizaciones, lo que detecto es que no es sólo
que no se participa en las instancias cívicas por desconocimiento, también hay una falta de tiempo. Pero creo
que no sólo hay que informar más sino que hay que
motivar, hay que comprometer al ciudadano en que
la construcción es entre todos y no de unos pocos.
Respecto al trato al ciudadano, dos cuestiones:
Primero, la gente asiste a las oficinas públicas básicamente a hacer trámites. Esto sería algo que deberíamos
tender a revertir, generando, por un lado, otros mecanismos para hacer trámites, trabajar con las nuevas
tecnologías para permitir que la gente no tenga que
sufrir al realizar un trámite, sino que lo vea facilitado desde el Estado. En la Municipalidad se está trabajando bastante en lo que es el tema Web, obviamente
que también hay que trabajar en la capacitación y el
acceso de los ciudadanos a esa tecnología para poder
aplicarlo. Segundo, la opinión de los ciudadanos sobre la atención recibida en el Municipio es menos favorable que la que obtuvimos en la encuesta municipal
periódica. Creo que no queda muy claro a qué oficina
municipal se referían dado que nosotros, en general,
preguntamos sobre la atención en los Centros Municipales de Distrito. Creo que los Centros Municipales de
Distrito están trabajando con muy buenos resultados
en reducir tiempos de espera, en facilitar todo el proceso de trámites y quizás los encuestados se han confundido con otras oficinas públicas. Muchas gracias.

17. Gustavo Adolfo Álvarez.
Tema: “Participación Ciudadana”
Buenos días a todos. Me voy a referir especialmente
a esta herramienta valiosa que tenemos que es la del
Presupuesto Participativo. Su implementación supone
un aprendizaje que funcionarios y vecinos debemos
realizar, cuidando de no caer en antiguas y perversas
formas de manipulación del poder que pudiera corromper este genuino instrumento político que abre
caminos inéditos a nuestro compromiso cívico.
Vamos aprendiendo sobre su marcha para involucrarnos como actores del escenario ciudadano y es
necesario que el dinamismo propio que posee se pueda plasmar en una normativa capaz de mantener este
espíritu, poder estabilizarla y honrarla con los actos,
otorgándole mayor transparencia y confiabilidad.
Al implementarla aparecen diversas situaciones
que debemos superar para fortalecer una democracia
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madura capaz de una convivencia pluralista basada
en el diálogo y el respeto. Algunos hechos nos sirven
para la reflexión y los mencionamos para que queden como simples anécdotas, porque somos capaces
de crecer dejando en el pasado los escollos que desvirtúan esta preciada metodología de participación. Ej:
proyectos factibles que desaparecían de las grillas de
votación, los que sufrieron cambios, o los que aparecían sin ser presentados por los consejeros. La no factibilidad de ciertos proyectos sin mediar explicaciones.
La escasa presencia de los responsables de algunas
áreas. La lentitud para la ejecución de algunos proyectos votados. Las decisiones arbitrarias e inconsultas
sobre su funcionamiento, por ejemplo permitir que los
chicos de 16 años voten.
Ser consejero barrial demanda tiempo y esfuerzo.
Tiempo de voluntariado que se hace con mucha disposición y esperanza. Esperanza en que es posible una
sociedad que progresa mirando el bien común en una
ciudad sin excluidos.
Es conveniente, entonces, una crítica madura. Podemos confundirnos y seguir pensando que los grupos
económicos son tan poderosos que el pueblo ha perdido definitivamente su soberanía, su poder. Incluso nos
pueden complicar nuestro pensamiento las mentiras
cotidianas de los medios de comunicación que nos llenan de temor y buscan desilusionarnos para que no
nos involucremos.
Podemos confundirnos y pensar que se use al Presupuesto Participativo como un instrumento de entretenimiento social. Es cierto que esto puede suceder si
el poder real no lo ejerce el ciudadano, si se le llama
a participar pero el ámbito de las decisiones estratégicas son retenidas por un grupo de funcionarios, si
se bajan rígidas líneas de acción que no pueden ser
tratadas o discutidas, si no hay confianza en la sabiduría popular, si hay temas tabú, si no superamos los
clientelismos, si no hay claridad para rendir cuentas,
si se oculta información entonces se podría decir que
estamos en presencia de un divertimento más de la ficción del poder.
Es un pedido reiterado de los vecinos que se implementen las Asambleas Interdistritales. Necesitamos
que las normativas se clarifiquen para que podamos
integrar un consejo de seguimiento de las obras del
presupuesto participativo. El Presupuesto Participativo en cada distrito cuenta con menos del 0,7% del Presupuesto Municipal. Parece oportuno insistir en que es
urgente aumentar significativamente el monto que se
destina a esta modalidad de participación.
Queremos construir una ciudadanía responsable y
participativa. Nos falta salir de la ingenuidad, nos falta aprender mucho. El Presupuesto Participativo está
brotando.
Deberíamos bregar para que se fortalezca y luchar
para que no se contamine de las conocidas enfermedades que laceran nuestra democracia. Felicito a los
funcionarios que trabajan para que esto ocurra y a los
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vecinos que, en una donación silenciosa, construyen
cada día un país mejor, más fraterno, libre, participativo y soberano.
Una breve alusión al informe preliminar Rosario.
Me parece importante que se revise el material histórico que allí se presenta. Se ha recortado en él toda manifestación religiosa y la construcción social de la que
las organizaciones sociales fueron protagonistas.

18. Enrique Musso Wever. Asociación Civil
Solidaridad, Organización, Lealtad.
Tema:”Presupuesto participativo y discapacidad”.
Buenos días. Voy hacer mías las palabras recuadradas
en el folleto informativo entregado a los consejeros del
Presupuesto Participativo 2008: “A medida que mejoramos el Presupuesto Participativo, mejora nuestra
democracia”.
La intención de exponer mi parecer no debe ser
tomada como crítica sino como un aporte para fortalecer el Presupuesto Participativo, donde los vecinos
dejamos de ser meros espectadores para tener una participación activa y decidir sobre proyectos que necesitamos en nuestros barrios.
Es fundamental que se realice una campaña esclarecedora destinada a explicar qué es, de qué se
trata y cómo funciona el Presupuesto Participativo,
dado que la experiencia demuestra que si bien se ha
escuchado mucho sobre la existencia del mismo, no se
tiene en claro cuál es la función que cumple ni cuál es
el rol de quien participa en él.
Esta ignorancia no es sólo patrimonio del vecino,
sino que hasta algunos periodistas y ciertos funcionarios no tienen claro de qué se trata y el alcance que
tiene.
Por otra parte, se nota el entusiasmo del vecino al
realizarse la primera ronda de Asambleas Barriales que
lanza una cantidad de necesidades para su entorno.
Algunos se postulan y son votados como Consejeros,
los cuales asisten a las primeras convocatorias y luego
de algunas reuniones comienzan, en forma paulatina,
a desertar quedando reducida, en el mejor de los casos,
a la tercera parte o menos, al momento de la presentación de los proyectos. Considero que esto se debe a
la falta de conocimiento de sus funciones y al rol que
deben desempeñar. El resto, va a defender su propuesta
en particular y si ella es informada como no factible, se
produce otra deserción, desentendiéndose de las propuestas restantes de su barrio. Los menos continúan
hasta el fin y, por lo general, se repiten las caras de
presupuestos anteriores salvo algunas excepciones.
Otra de las consideraciones a tener en cuenta en la
falta de explicación de algunos funcionarios al informar las causas por las cuales no se le da factibilidad a
un determinado proyecto y la inexistencia de opciones
alternativas para que éstos fueran viables. En otros casos, se deforma el proyecto de manera tal que no tenga
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absolutamente nada que ver con el planteo del vecino.
Es también preocupante que el vecino tenga que
recurrir, a través del Presupuesto Participativo, para
dotar a establecimientos municipales de materiales,
elementos u obras para satisfacer necesidades que deberían partir del presupuesto de las secretarías correspondientes.
Una de las falencias es la ausencia de evaluación
de la ejecución de las obras de años anteriores y la
falta de reuniones periódicas de los consejeros con los
técnicos municipales para que informen en forma periódica, semestral o anual, del avance de las obras en
ejecución y las que ya han sido finalizadas.
El Ejecutivo debería tener en cuenta las necesidades planteadas reiterativamente en los seis Distritos. Ocupan el primer lugar en cinco de los Distritos,
los proyectos de capacitación y en el restante, el segundo lugar. Entre cursos de capacitación, talleres,
ludotecas y actividades culturales fueron votados,
entre los seis distritos, 44 proyectos para su ejecución. Esto implica, más o menos, un monto de $6 millones del presupuesto, aproximadamente.
Ayudaría a una mejor difusión, si en las obras realizadas se colocara un cartel informando que la misma fue priorizada en el presupuesto participativo.
Existen fallas en cuanto a las jornadas de cierre,
dado que no se realizan encuentros de consejeros y consejeras de todos los Distritos, los cuales deberían ser trimestrales para la realización de tareas en conjunto.
Por otra parte, aumentaría la participación, si la
votación de la segunda ronda se efectuara en los mismos lugares o cercanos a la convocatoria de la primera
ronda, cosa que es factible gracias al voto electrónico,
siendo suficiente contar con una conexión a Internet.
Agradezco la oportunidad que me brindaron para
poder expresarme.

19. Juan Eladio Regache.
Tema: “Concejo Municipal”.
EXPOSICIÓN
Bueno, muchas gracias a los organizadores por darnos
la oportunidad para hablar.
Quiero hablarles de un trabajo que se hizo en el
año 2005, en la Escuela de Administración Municipal,
sobre Programación y Evaluación y que tiene antecedentes en los conflictos del 2002. Es un trabajo que
hicieron los vecinos de un barrio de Rosario, Uriburu
y Oroño, y como se realizó en el 2002, algunos datos
están desactualizados.
“A lo largo de esta enriquecedora experiencia de
participar en las Asambleas Barriales y luego de volcar nuestras inquietudes en la reunión interbarrial de
plaza Sarmiento, -ustedes recordarán que todos los lunes, todos los barrios de Rosario se reunían en Plaza
Sarmiento- encontramos dos tipos de necesidades y

propuestas de cambio, que son comunes, en líneas generales a todos los barrios y con distintos matices. En
el primer tipo, vemos necesidades que requieren inmediata resolución: tarifas de luz, gas, teléfono, trabajo,
bolsones de remedios, copa de leche, roperito comunitario, etc. En el segundo tipo, reclamamos cambios más
profundos, fundamentalmente de tipo institucional
(renuncia de la corte, rebaja de las dieta en diputados,
senadores y sus necesidades y sus respectivos gastos
de representación, levantamiento del corralito, poner
al PAMI en manos de los jubilados, poner la economía
definitivamente en áreas de la producción y no de la
especulación. Cárcel y castigo a los ladrones y corruptos de todas las áreas del gobierno y de la banca, etc.
Entonces, los vecinos de ese barrio se preguntaban
y dijeron, empecemos a cambiar algunas cosas que
nosotros podamos cambiar. “¿Es posible imaginar un
Concejo Deliberante diferente?10¿Es posible imaginar
que cada uno represente a los vecinos en forma directa? ¿Es posible imaginar un sistema de elecciones
que sea independiente, diferente del tradicional, a las
listas sábanas, a las otroras internas o a los actuales
lemas y sublemas? (esto ya no existe) ¿Es posible imaginar una remuneración dictada por los vecinos y que
su representación sea por un tiempo menor? ¿Es posible imaginar la modificación de la legislación vigente
a los efectos de contemplar el reconocimiento legal del
derecho de participación ciudadana y la descentralización del poder del gobierno municipal? ¿Es posible
un Concejo donde no encontremos bloques del oficialismo y bloques de la oposición, donde haya interbloques con algunos códigos?”
Este trabajo fue hecho por los vecinos de ese momento que hicieron algunas propuestas: “Que cada
Asamblea o Foro de los barrios elija un representante,
que no tenga poder de decisión ya que cada propuesta
será llevada a los barrios y ahí se decidirá su destino
y éste nuevamente llevará el mandato al Concejo. Que
su remuneración total, sea discutida en cada Asamblea
Barrial y que no tenga ningún asesor, ya que sus asesores serán los propios vecinos. Que cada Foro o Asamblea que se forme tenga un representante…hoy tenemos
30 asambleas, tendríamos 30 representantes, inclusive
se podrían agregar, con la misma metodología, representantes de Asociaciones Intermedias de Rosario. Por
ejemplo, Pequeñas y Medianas Empresas, Unión de Comerciantes, Asociación Empresaria, Liga de Amas de
Casa, Jubilados, Defensa del Consumidor, etc.”
Fue en base a esos antecedentes, que se presentó
un trabajo en la Escuela de Administración Municipal
en el año 2005 donde se señalaba lo siguiente: “Los
hechos de diciembre de 2001, representan un quiebre
en el sentir de la población, que reclama un cambio:
pasar de un sistema democrático de representación
a un sistema democrático de participación. Tenemos

10

El antiguo Concejo Deliberante de Rosario se denomina
actualmente Concejo Municipal.
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que realizar una relectura de esos hechos ocurridos y
mantener un ambiente de cabildo abierto permanente,
porque la crisis no se ha ido, tenemos el 50% de la
población con pobreza y dentro de estos, el 20% es
indigente.
Tal vez hoy es otro el ánimo, pero en los papeles,
seguimos con una mala distribución de la riqueza, y
la banca y la macroeconomía en manos de decisiones
que vienen del exterior. Con este panorama, podríamos
preguntarnos si es posible el cambio de los sistemas de
representación, elevando los actuales con un mayor
compromiso de trabajo. Planteando como fin la utilización del sistema del Presupuesto Participativo como
herramienta de reemplazo, colocando a los consejeros
participativos, los propios vecinos, en la función deliberativa confiando en la capacidad creadora de la
propia gente, inyectando en forma directa e inmediata
un entusiasmo y compromiso que indudablemente se
verán reflejados en su producción.
Elaboramos una Matriz de Marco Lógico que contempla este accionar. O sea, estamos hablando de los
consejeros del Presupuesto Participativo en el Concejo
Municipal, ¿de esto se trata no? Con “indicadores objetivamente verificables”, un representante por cada
barrio, seis Distritos, y dentro de ellos cinco áreas barriales. Total 30 consejeros, todos votan por los vecinos
en asambleas barriales. Donde tenemos “fuentes de
verificación de los indicadores”, presencia efectiva de
los consejeros en el Concejo Municipal, cada consejero representa a un barrio de Rosario y además es vecino del lugar. Obviamente que no será tan fácil. Habrá
presiones de sectores ideológicamente contrarios a este
cambio. Presiones a nivel nacional que no quiere que
esto suceda. Con un “propósito”, tenemos que reformar
la Carta11 Orgánica de Municipalidades, el Capítulo II
(Art. 23, 24, 25, 26, 27 y 28), el Capítulo III con sus artículos, el Capítulo XI, necesarios para tener el marco legal de esto. Reuniones permanentes con los Secretarios
Municipales de cada área. Demostración de integración
real de Rosario con el Gobierno Provincial, año 2005.
Una reunión en forma semestral para este y otros temas.
Obviamente que vamos a tener campañas en contra de
estos proyectos realizadas por sectores políticos. Como
bien se dijo acá, cuando uno tiene más participación
y democracia siempre se va por más. Evidentemente
esto es más trasgresor, más participativo, de reformular
nuestro Concejo Municipal.
Para terminar, vuelvo al último párrafo de la elaboración que hicieron los vecinos en marzo de 2002: “El
gobierno municipal deberá ser sensible a las necesidades del pueblo, tener su puerta abierta a todos los vecinos. La participación de los mismos debe ir más allá
del simple ejercicio del voto. Son los vecinos quienes
deben resolver cómo aportar a un mayor bienestar en
la ciudad y en el barrio y quienes deben asumir activa-

11

El participante se refiere a la Ley Orgánica de Municipalidades.
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mente iniciativas concretas de acción social, cultural,
deportivas, etc.”
Gracias.
(Lo que sigue, es una trascripción textual de los documentos entregados durante la Audiencia Pública)

Municipalidad de Rosario Escuela de
Administración Municipal
Primer Nivel: “Curso de Supervisión”
Trabajo Práctico correspondiente al Módulo:
Programación y evaluación
En esta primera etapa trataré de explicar la situación
problemática.
Realidad, no creo que sea el término exacto porque no incide en forma directa sobre las destinos de
los ciudadanos de Rosario, por lo menos a primera
vista.
Durante estos últimos veinte años hemos sido
testigos de innumerables cuestiones, (aprobación
de ordenanzas pocos estudiadas, ausencia en las
sesiones del Concejo12, discusiones banales, peleas
personales, sospechas de coimas, etc.), relacionadas
con el accionar y desempeño de la mayoría de los
integrantes del Concejo Municipal, produciéndose
choques frecuentes entre los distintos sectores políticos y dentro de cada partido político.
También, salvo excepciones, un bajo nivel de inventiva o creatividad, o hasta a veces de sentido común, en las presentaciones de los proyectos de ordenanzas, donde es moneda corriente el “tome y daca”
basados en una vieja forma de “hacer política”, corporativista, corrupta, que no refleja los valores reales
en que debe basarse la sociedad para su crecimiento.
El tema de las dietas mensuales donde la mayoría
cree que no está en relación con su trabajo realizado,
produciéndose una reacción y rechazo a los montos
cobrados por sus “tareas como concejales”.
Hartos de esto algunos sectores de la población
nos revelamos a viva voz, otros aceptan resignados,
pensando que este sistema no se puede cambiar y el
resto lo ignora, no se involucra, metidos en su trabajo (los que lo tienen), o negocios cotidianos.
Esto se refleja en las opiniones vertidas por la
gente ante las encuestas callejeras, que generalmente
las hacen los medios de comunicación, o en la ignorancia de los nombres de la mayoría (en el mejor de
los casos), de los integrantes del Concejo Municipal.
El desinterés en un momento de votar por la lista de
concejales adosada a la lista del candidato a intendente, que sí es mirada y estudiada por la población.
Los hechos de diciembre de 2001, representan un
quiebre en el sentir de la población, donde reclama un

12

La asistencia se modificó hace poco, con multas en efectivo, ante las ausencias injustificadas.
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cambio de un sistema democrático de representación
a un sistema democrático de participación. Tenemos
que realizar una relectura de estos hechos ocurridos
y mantener un ambiente de “cabildo abierto permanente”, porque la crisis no se ha ido, tenemos el 50%
de la población con pobreza y dentro de estos el 20%
es indigente. Tal vez hoy otro es el ánimo, pero en los
“papeles”, seguimos con una mala distribución de la

riqueza, y la banca y la macroeconomía en manos de
decisiones que vienen del exterior.
Con este panorama podríamos preguntarnos si es
posible el cambio de los sistemas de representación,
elevando los actuales, con un mayor compromiso
de trabajo, planteando como “fin” la utilización del
sistema del Presupuesto Participativo como herramienta de reemplazo, colocando a los consejeros

Resumen narrativo

Indicadores objetivamente
verificables

Fuente de verificación de los
indicadores

Premisas o suposiciones

FIN
Que sea reemplazado el Concejo
Municipal por los consejeros del
Presupuesto Participativo.

• Un representante por cada barrio, • Presencia efectiva de los conse- • Presiones a nivel nacional o internacional para que esto NO
jeros del Concejo Municipal.
6 Distritos y dentro de ellos cinco
suceda.
áreas barriales. Total 30 conseje- • Cantidad de bancas ocupadas.
ros. Todos votan por los vecinos en • Cada consejero representa a un • Presiones de sectores ideológicamente contrarios a este cambarrio de Rosario y además del
asambleas barriales.
bio.
vecino del lugar.
• Plazo para establecer el reemplazo
dos años a partir de lanzada la propuesta.

PROPÓSITO
Reforma de la Carta Orgánica de
Municipalidades.1
Jerarquización del trabajo de los
consejeros participativos.
Cambio de las condiciones políticas
de la provincia.

• Modificación del Cap. II (Art. 23, 24, • Proyecto presentado en la Cáma- • Campañas en contra del proyecto realizado por sectores polítira de Diputados de la Prov. para
25, 26, 27 y 28), Cap. III (Art. 34,
cos opuestos
su modificación y aprobación 2
35, 36, 37 y 38), Cap XI (Art. 104),
años a partir de la propuesta.
necesarios de la Carta Orgánica del
Municipio para tener marco legal en • Agenda establecida a principio de
año en reunión plenaria entre el
el reemplazo.
Concejo y el Ejecutivo.
• Reuniones permanentes con los
Secretarios Municipales de c/área • Reunión del Gobernador c/ intendente para establecer los camuna vez por mes.
bios necesarios para garantizar el
• Demostración de integración real
reemplazo, 3 semestres.
de Rosario no el Gob. Provincial,
una reunión en forma semestral
para este y otros temas

RESULTADOS O COMPONENTES
Autonomía Municipal.
Un partido político que lleve adelante
estas propuestas.
Mayor publicación de los resultados.
Elección de mayor cantidad de
consejeros.
Mayor diálogo entre el gobierno de la
ciudadanía, vigorizando la confianza
y transparencia.
Darle mayor participación a los
sectores sociales de la Prov.
Participación de los sectores
universitarios en el estudio y puesta
en marcha de proyectos públicos.

• Opinión de reconocidos constitu- • Adhesión masiva de los distintos
• Presentación un proyecto de
sectores y asociaciones intercionalistas.
otorgamiento real de Autonomía
medias de la ciudad.
Municipal en la Cámara de Diputa- • Presentación de corrientes
• Fuerte compromiso de los
independientes de opinión.
dos de la Prov. y su aprobación en
medios con las antiguas estrucLey. 1 año.
turas de poder.
• Modificación del Art. de la Constitución Prov.
• Utilización del periódico del Presupuesto Participativo para informar
los logros y noticias relacionadas y
también los diarios locales.
• Presentación de como mínimo un
programa por área temática de
cooperación entre la Universidad y
el Ejecutivo.

• Adhesión masiva de los convoca- • Estadísticas confeccionadas para • Posible boicot publicitario por
ACTIVIDADES
tal efecto.
los sectores perjudicados.
dos a reuniones y jornadas.
Instalar el debate en la sociedad con
• Información errónea o escasa
• Alta asistencia, sin estructuras.
campañas publicitarias.
de los eventos.
• Participación de distintos sectores.
Foros, Jornadas, Congresos.
• Apatía general de la población
Charlas con otros partidos políticos.
en el inicio de las actividades.
Charlas con las ONGs
independientes.
Reunión con distintas organizaciones
representativas de la ciudad.
Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior

Resumen narrativo

Indicadores objetivamente
verificables

Fuente de verificación de los
indicadores

Premisas o suposiciones

• Pago de honorarios.
INSUMOS
• Gastos de jornadas de esclareciCampaña los medios de
miento.
comunicación.
• Gastos de movilidad, etc.
Recursos oficiales.
Estructuras partidarias que proponen
el cambio.
Contratación de juristas y
constitucionalistas de la prov.

•
•
•
•

• Asignación de pocos recursos
para llevar a cabo el proyecto.

FIN
Que sea reemplazado el Concejo
Municipal por los consejeros del
Presupuesto Participativo.

• Encuestas barriales
• Encuestas profesionales.
• Encuestas empresariales

• Estudios independientes de
opinión.

• Presiones a nivel nacional o
internacional para que esto NO
suceda.
• Presiones de empresas multinacionales

PROPÓSITO
Reforma de la Carta Orgánica de
Municipalidades.
Jerarquización del trabajo de los
consejeros participativos.
Cambio de las condiciones políticas
de la provincia.

• Opinión pública.
• Estadísticas del Presupuesto
Participativo (P.P.), en cuanto a
asistencia y proyectos.

• Oficina de estadística municipal.
• Trato con la gente.
• Opinión de referentes de distintos sectores.

• Campañas en contra del
proyecto realizado por sectores
políticos opuestos.

• Reclamos sectoriales afectados.
RESULTADOS O COMPONENTES
• Estudios constitucionales favoraAutonomía Municipal.
bles.
Un partido político que lleve adelante
• Proyecto de reforma que avanzan
estas propuestas.
en la representación.
Mayor publicación de los resultados.
Elección de mayor cantidad de
consejeros.
Mayor diálogo entre el gobierno de la
ciudadanía, vigorizando la confianza
y transparencia.
Darle mayor participación a los
sectores sociales de la Prov.
Participación de los sectores
universitarios en el estudio y puesta
en marcha de proyectos públicos.

• Opinión de reconocidos constitu- • Adhesión masiva de los distintos
sectores y asociaciones intercionalistas.
medias de la ciudad.
• Presentación de corrientes
• Fuerte compromiso de los
independientes de opinión.
medios con las antiguas estructuras de poder.

• Adhesión masiva de los convocaACTIVIDADES
dos a reuniones y jornadas.
Instalar el debate en la sociedad con
• Alta asistencia, sin estructuras.
campañas publicitarias.
• Participación de distintos sectores
Foros, Jornadas, Congresos.
Charlas con otros partidos políticos.
Charlas con las ONGs
independientes.
Reunión con distintas organizaciones
representativas de la ciudad.

• Estadísticas confeccionadas para • Posible boicot publicitario por
tal efecto.
los sectores perjudicados.
• Información errónea o escasa
de los eventos.
• Apatía general de la población
en el inicio de las actividades.

• Pago de honorarios.
INSUMOS
• Gastos de jornadas de esclareciCampaña los medios de
miento.
comunicación.
• Gastos de movilidad, etc.
Recursos oficiales.
Estructuras partidarias que proponen
el cambio.
Contratación de juristas y
constitucionalistas de la provincia.

•
•
•
•

264

JGM rosario.indd 264

Presupuesto Municipal.
Presupuesto Provincial.
Facturas de publicidad.
Facturas de encuestas.

Presupuesto Municipal.
Presupuesto Provincial.
Facturas de publicidad.
Facturas de encuestas.

• Asignación de pocos recursos
para llevar a cabo el proyecto.
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participativos, los propios vecinos, en la función
deliberativa confiando en la capacidad creadora de
la propia gente, inyectando en forma directa e inmediata un entusiasmo y compromiso que indudablemente se verán reflejados en su producción.
En la siguiente página presentaremos un Matriz
de Marco Lógico para introducirnos más en el tema,
proponiendo su debate.
El siguiente trabajo fue presentado en la Plaza
Sarmiento, lugar de reunión de las distintas Asambleas Barriales a comienzo del año 2002, producto
del trabajo y expresión de las vecinas y vecinos del
Barrio ATE, (Asociación Trabajadores del Estado),
de Uriburu y Oroño. Sirviendo como antecedente al
presente Trabajo Práctico.
Vecinos autoconvocados de Uriburu y Oroño.
PROYECTO DE REFORMA DEL CONCEJO DELIBERTANTE:
BORRADOR: 1
A lo largo de esta enriquecedora experiencia de participar en las Asambleas Barriales y luego de volcar
nuestras inquietudes en la reunión interbarrial de
plaza Sarmiento, encontramos dos tipos de necesidades y propuestas de cambio, que son comunes, en
líneas generales a todos los barrios y con distintos
matices.
En el primer grupo vemos necesidades inmediatas de resolución: tarifas de luz, gas, teléfono, trabajo, bolsones de remedios, copa de leche, roperito
comunitario, etc.
En el segundo grupo reclamamos cambios más
profundos, fundamentalmente del tipo institucional
(renuncia de la corte, rebaja de las dieta en diputados, senadores y sus respectivos gastos de representación, levantamiento del corralito, poner al PAMI
en manos de los jubilados, poner la economía definitivamente en áreas de la producción y no de la especulación. Cárcel y castigo a los ladrones y corruptos
de todas las áreas del gobierno y de la Banca, etc.
Este borrador tiende a proponer un cambio que
nos toca de cerca, que solamente lo haremos posible
movilizados todos juntos, con las Asociaciones intermedias, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, las amas de casa, en síntesis, la sociedad toda.
Entonces
¿Es posible imaginar un Concejo Deliberante diferente?
¿Es posible imaginar que cada uno represente a los
vecinos en forma directa?
¿Es posible imaginar un sistema de elecciones que
sea independiente a lo tradicional, a las listas
sábanas, a las otroras internas o a los actuales
lemas y sublemas?
¿Es posible que no se eternicen en los cargos y que
vivan de la política?
¿Es posible imaginar una remuneración, o NO, dictada por los vecinos y que su representación sea
por un tiempo menor?

¿Es posible imaginar la modificación de la legislación vigente a los efectos de contemplar el reconocimiento legal del derecho de participación
ciudadana y la descentralización del poder del
gobierno municipal?
¿Es posible un Concejo donde no encontremos bloques del oficialismo y bloques de la oposición,
donde no haya inter bloques con códigos de
amistad y de silencio cuando se descubran casos
de corrupción?
Los vecinos de Uriburu y Oroño pensamos que
esto es posible y que depende de nosotros y de la
presión que le demos al gobernado para modificar
el sistema electoral, por lo menos en Rosario, y el
sistema de representación.
Por ello pensamos y proponemos lo siguiente:
1. Que cada Asamblea o Foro de los barrios elija un
representante.
2. Que no tenga poder de decisión ya que cada propuesta será llevada a los barrios y ahí se decidirá
su destino y éste nuevamente llevará el mandato
al consejo.
3. Que su remuneración total, o no, sea discutida
en cada Asamblea Barriales y que no tenga ningún asesor, ya que sus asesores serán los propios
vecinos, y para ayudarlo en el Concejo ya tienen
a los empleados de planta permanente que durante años se fueron enquistando en los pasillos
del Concejo.
4. Que su representación tenga un tiempo de seis
meses o año. Llegando el momento los vecinos
elegirán a otro para que lleve y traiga el mandato
de todos los vecinos de Rosario. Esto permitirá
la independencia de las elecciones tradicionales
y se realizará en forma automática, sin costo alguno para el estado y sin campaña de ninguna
naturaleza.
5. Que cada Foro o Asamblea que se forme tenga un
representante, cuanto más, podemos decir que
mejor. Hoy tenemos 30 asambleas, tendríamos 30
representantes, inclusive se podrían agregar, con
la misma metodología, representantes de Asociaciones Intermedias de Rosario. Por ejemplo, Pequeñas y Medianas Empresas, Unión de Comerciantes, Asociación Empresaria, Liga de Amas de
Casa, Jubilados, Defensa del Consumidor, etc.
El gobierno municipal deberá ser sensible a las necesidades del pueblo, tener su puerta abierta a todos
los vecinos. La participación de los mismos debe ir
más allá del simple ejercicio del voto. Son los vecinos quienes deben resolver cómo aportar a un mayor
bienestar en la ciudad y en el barrio y quienes deben
asumir activamente iniciativas concretas de acción
social, cultural, deportivas, etc.
Estimados vecinos, los invitamos a llevar a cada
barrio esta propuesta para discutirla, analizarla,
cambiarla, enriquecerla o desecharla.
Los invitamos a empezar a cambiar los grandes
temas, empezando a cambiar nuestra casa. Reitera-
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mos: este cambio, es posible, con participación de
todos y fundamentalmente llamando a la movilización de todo Rosario.

20. Miguel Sebastián Lara. AUSENTE
Tema: “Participación Ciudadana”

21. Víctor Horacio Yunis. (Ausente pero
presentó escrito)
Tema: «Control y Presupuesto Participativo»
(Lo que sigue, es una trascripción textual del documento entregado durante la Audiencia Pública)
En el informe preliminar elaborado por la auditoría
ciudadana se hace un análisis sobre cómo consideran los rosarinos a la democracia y se observa que el
72% la considera como una forma de vida en la cual
la gente participa activamente, opinando además el
71% de los ciudadanos que el respeto de los derechos civiles y políticos no alcanza para consolidar la
democracia, sosteniendo que el bienestar económico
y social de la población es una precondición necesaria de la democracia.
Sin embargo no se valorizan entre los derechos
más importantes los de: Participación en las decisiones del gobierno, Derecho a la información y Derecho a controlar a los dirigentes y/o representantes
que sólo alcanzan una consideración del 2% y sólo
en un caso fue incluido como primera mención,
contra 19% de la libertad de expresión y 18% de la
libertad de elección.
La vida en democracia requiere de una participación activa que les permita a los ciudadanos influir en aquellas condiciones que afectan su vida en
forma directa, pero ello no implica el mero ejercicio
de sus derechos sino también asumir las responsabilidades que a cada uno le competen.
Una de ellas es el control de las actividades de
los funcionarios que puede realizarse de varias
maneras. Una de ellas es la implementada por el
Municipio de Rosario que, a partir de la ordenanza
Nº 7326 del año 2002, implementa para la ciudad
el Presupuesto Participativo, a través del cual los
vecinos eligen en forma directa aquellos proyectos
que contribuyen a mejorar las condiciones de vida
de su zona o su barrio.
Esta participación activa en la elaboración del
Presupuesto le va brindando el ciudadano la posibilidad de entender que a través de la incorporación
de los proyectos al presupuesto municipal comienza
a definir la política que deben ejecutar las autoridades. Con cada monto que se asigna a los proyectos
elegidos se le indica al Ejecutivo cuáles son las líneas de acción que la comunidad considera prioritarias.
Pero lógicamente que con la sola elección de los
proyectos no se agota la participación, dado que más
importante es que los proyectos elegidos se ejecuten
y se lleven acabo y ello sólo puede ser exigido mediante el control presupuestario que debe realizarse
y que la legislación le permite la ciudadanía. Uno
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de ellos es la rendición de cuentas que debe hacer el
Ejecutivo Municipal ante el Concejo con relación a
la ejecución presupuestaria.
Pero en relación al Presupuesto Participativo existe un control más directo dado que, por Ordenanza Nº
7869, se le obliga a realizar un informe de ejecución
del presupuesto en curso donde deberán estar incluidos los proyectos elegidos el año anterior.
Esto nos da una pauta de la importancia que
tiene la participación en la confección de los presupuestos ya que al determinar la asignación de recursos a los objetivos propuestos estamos indicando
cuáles son las líneas de acción que deben tomar las
autoridades, interviniendo así la ciudadanía de manera directa en el control y la planificación de la administración municipal.
El Presupuesto Participativo es un poderoso instrumento que se le ha dado la ciudadanía rosarina
y que merecería un análisis más profundo de parte
del informe de Auditoría Ciudadana dado que los
datos que se obtengan son elementos concretos que
aportarán pautas del verdadero comportamiento de
la ciudadanía y del gobierno municipal.
El sistema está vigente desde el año 2002 habiendo ya transcurrido por lo menos cinco ejercicios, es
el momento de hacer un análisis sobre la importancia que el pueblo le ha otorgado a este nuevo instrumento. Quizás así detectemos los motivos que llevaron a una disminución de casi el 20% de la cantidad
total de votantes llegando a valores de casi el 52%
como ocurrió en el distrito Sudoeste.
Creo que ha llegado la oportunidad de informar
sobre los montos que se han asignado en cada período, cuál ha sido el porcentaje ejecutado, qué obras
o proyectos quedaron sin ejecución y cuáles fueron
los motivos que llevaron a su suspensión, cuáles
son las necesidades que tuvieron mayores requerimientos y qué resultados arrojaron la concreción de
proyectos sociales.

22. Graciela Beatriz Abal.
Tema: «¿Capacidades diferentes?»
Buenos días. Primero, voy a agradecer esta oportunidad porque creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos plena conciencia de lo que es la participación. Tengo la necesidad de marcar este hecho: el
cambio de la ciudad. Viajo mucho y por las ausencias
a las que fui obligada por mi trabajo he notado el cambio de la ciudad. Se puede apreciar una ciudad por su
belleza y por su actividad cultural.
El desempeño del Estado como proveedor. Como
mamá de seis hijos, estoy obligada a manifestar la profunda felicidad que me proporciona ver que la infancia, la adolescencia y la juventud cuentan con un Estado que se ocupa de su presente y de su futuro. Que hay
cosas que mejorar, indudablemente. Pero doy un viva
por lo que ya estamos viviendo. Mis hijos, como tantos
otros hijos, encontraron en el Centro de la Juventud, la
Isla de los Inventos, el ASU, etc., educación, formación
social, cultural y cívica. Soy una ciudadana que por
primera vez en la vida estoy recibiendo este tipo de co-
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sas. Antes no lo había visto. La participación activa del
joven en la sociedad forma parte de la educación.
En cuanto al tema discapacitados, aquí pongo:
discapacitados e inclusión del discapacitado. Quiero
analizar estas dos palabras: Discapacitados e inclusión. La palabra discapacitado debe ser un neologismo porque en el diccionario no lo encontré, o sea que
por mi parte no existe. En cuanto a la palabra incluir,
mi diccionario dice: colocar una cosa dentro de otra
o dentro de sus límites. Y esto es justamente mi impresión. Que a las personas con problemas físicos se
nos cosificó. Se propone nuestra inclusión. Pregunta,
¿incluirnos? ¿A dónde? ¿Quién o quiénes nos van a
incluir? Si me tienen que incluir es porque antes fui
sacada. ¡Eh, ché, por lo menos avisen! Me dicen que
«discapacitado» no es peyorativo, palabra que significa «que empeora», sino diferentes capacidades.
Desde muy chiquita yo me daba cuenta de que éramos todos diferentes, desde que tengo memoria. Todos
hacíamos y decíamos cosas diferentes. Y a la gente
siempre la llamé por su nombre, si es que lo sabía. Y si
no, lo llamé “Señor”, “Señora”, como hasta el día de
hoy. Siempre que expongo este tema me preguntan: ¿y
cómo los llamamos? ¿Y por qué me tienen que llamar?
Yo no voy a un negocio y digo: ¿vos sos estafador? ¿Vos
sos ladrón? ¿Qué me interesa? Estoy enfrente de una
persona. ¿Es necesario aclarar, justamente, que somos
personas y ciudadanos? Desde chiquita, mis padres
me enseñaron a respetar. Nadie me tuvo que aclarar
que me merecía respeto.
La palabra «discapacitado» es un término que se
usa peyorativamente. Por lo tanto, es discriminatorio.
¿Por qué tildar a una persona? Tengo por costumbre
preguntar: ¿quién es el capacitado que dice que yo soy
discapacitada? Lo hice acá, lo hice en el exterior y nadie dijo «yo».
Chomsky dijo que «la palabra es el reflejo del pensamiento.» ¿Estamos de acuerdo? Con mi manía de buscar etimológicamente y de desglosar y desmembrar las
palabras, me fui a buscar qué era «discapacitado».
«Dis»: prefijo que indica negación, contrariedad
y/o separación. «Capacidad»: aptitud, ser apto. Talento. Aptitud legal, y aquí vamos, aptitud legal para ser
sujeto de derechos y deberes. Recordemos a Chomsky,
¿qué estamos diciendo con «discapacitado»? Persona
no apta, sin talento, sin aptitud legal para ser sujeto de
derechos y deberes. Si alguien opina diferente, estoy
abierta a cambiar de opinión y pedir disculpas si hiero
alguna susceptibilidad.
Existen leyes, decretos, normas morales…que reglamentan y ordenan actividades, derechos adquiridos
y naturales de la sociedad en su conjunto y particularidades. Como taxistas, obreros, médicos, etc. Pero, las
que asisten a las personas con problemas físicos no se
cumplen. Esto está expresado y contenido en el mismo
término «discapacitados». ¿Cómo se va a cumplir ante
quien no existe y no tiene derechos? Se nos consideran
personas sin aptitud legal para ser sujeto de derechos y

deberes. Eso se llama discriminación. Discriminación
flagrante. ¿Qué es «flagrante»? Que se está ejecutando
en el acto de cometer el delito. El que tenga oídos para
oír, que oiga.
Trabajo. A la persona con problemas físicos no se
le da trabajo. Y si lo consigue, es con humillación. Un
físico que no responde, más el dolor de una constante
humillación, es un peso bastante terrible.
Soy cantante. Permanentemente me proponen que
me coloque un equipo de prótesis, así me veo mejor.
¿Será que cantaré mejor más enterita? Les aclaro, canto con la gola, no con el tobillo. Porque a veces parece
que se piensa que la gola esta en el tobillo. No. Está
acá.
Conclusión. Yo hago siempre un chiste. Esto es, obviamente, como dicen los chicos, con la mejor onda.
Es una reflexión en conjunto. No me digas señora gorda, peluda, de grandes protuberancias. Decime vaca
cornuda. Discapacidad, ¿no es igual a señora gorda,
grandota, peluda, de grandes protuberancias? Llamemos las cosas por su nombre, pero llamémonos por
nuestro nombre. A mí que me digan como me dicen,
«la renga», «la pata cortita» y demás, ya a esta altura
me causa gracia. Pero hay gente que no. Hay gente que
lo vive mal. Prefiero particularmente que me odien por
lo que soy y no que me quieran por lo que no soy.
Para terminar, como buena artista que soy y mujer
de fe fundamentalmente, voy a terminar parafraseando el final de un incomparable poema de José Luis Bernárdez que dice: “Tengo por bien sufrido lo sufrido,
tengo por bien llorado lo llorado….Porque después de
todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado
sino después de haberlo padecido. Porque después de
todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado”. Muchas gracias.”

23. Ramiro Di Módica.
Tema: «Democracia y participación joven.
Creciente participación de los jóvenes en la
democracia»
Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar acá
hoy. Veo que todos hablan del Presupuesto Participativo, y bueno, yo quiero hablar del Presupuesto Participativo Joven, que es en el que yo participé este año...
Dra. Oyhanarte: Perdón, ¿podemos conocer tu edad?
No para excluirte, sino para felicitarte.
Ramiro: 17 años.
Dra. Oyhanarte: Gracias por estar acá. (Aplausos)
Ramiro:- Muchas gracias. Bueno, yo entré en el Presupuesto Participativo Joven, con la intención de hacer
escuchar a mi grupo, a mis amigos con los que estoy
siempre, ando en skate, patino y siempre tuve el pro-
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blema de no tener lugar y entré, más que nada, por eso,
para conseguir un lugar. Una vez que entré y trabajé
durante todo el año con todos chicos y con los mismos
coordinadores del Presupuesto, pude sacar algunas
conclusiones acerca de la participación democrática
que tienen los jóvenes en la sociedad, entonces, las
quiero exponer acá.
Hay una cosa que la llamé rebeldía adolescente, que
es ese estar siempre excluido de la sociedad pero por
voluntad propia, más allá de que a veces sea porque
el Gobierno o los adultos, no sepan cómo incluirte. Lo
llamé rebeldía adolescente al estar excluido a propósito. Separarme de la sociedad por el simple hecho de
que no me guste la forma en que me quieren gobernar,
o nos presentan diferentes proyectos desde los adultos
hacia nosotros. Entonces ví que los jóvenes, ellos mismos se excluían, ellos mismos se discriminaban. Y encontré una forma de luchar contra esta autodiscriminación, autoseparación, y sé que la palabra «luchar»
suena fuerte, es feo, y no me refiero a luchar así con
garras y con dientes, sino más bien con la mente, pensar todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a decir.
Me refiero a una lucha desde adentro, incorporarme
a la sociedad para poder cambiarla. Esto es lo que el
Presupuesto me dejó a mí. O sea, creía que era imposible conseguir un lugar propio para mis compañeros
y para mí, poder patinar, y ví que incluyéndome en la
sociedad, era como una ficha de dominó que movía a
los demás jóvenes. Entonces esa es una posibilidad.
Incluirse en la sociedad para poder cambiarla.
Otro dato importante, es que los jóvenes, acá no
se ven porque veo que soy el único, (Risas.) Perdón,
perdón. Voy a decir, el más petiso, digamos. Bueno, a
pesar de que acá no se ven y que yo sea uno de los pocos que haya venido, existe un número creciente muy
importante que participa en este tipo de proyectos que
no son obligatorios, y eso, sin ir más lejos, se ve en el
resultado de la votación. El Presupuesto adulto tuvo
un número importante de votantes que fueron sin obligación a proponer lo que ellos querían, pero el Presupuesto de los jóvenes tuvo un número aún más grande de personas que fueron y votaron por propuestas
creadas por ellos mismos, por jóvenes. Este es un dato
a tener en cuenta ya que los jóvenes son los adultos
del futuro y si desde ahora ya tienen este hábito de
participar en la democracia, cuando a ellos les toque
participar en un voto más importante, como el de la
Presidencia, el de todos los concejales y todo lo que se
vote, ya van a tener ese hábito adquirido y van a poder
votar mejor y más conscientemente.
Es por eso que creo que los nuevos gobiernos, el
que viene ahora y los que vendrán después, deberían incluir y tratar de encontrar nuevas formas de
«atraer» a los jóvenes a participar, para que la palabra «democracia» sea más que una palabra y sea
algo que de verdad se haga.
También creo que deberían incluir en nuevos órganos, a jóvenes para ayudar a los mismos jóvenes.
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Porque, como mis coordinadores del Presupuesto Participativo Joven también eran un poquito más grandes
que yo, apenitas, ellos también sabían lo que yo quería, porque sin ir más lejos, ellos también tuvieron mi
edad hace poco y supieron por lo que yo pasé.
Después, creo que promover la educación, primero desde el ámbito familiar que es la primera escuela, y después en las primarias y las secundarias,
va a ayudar a que los niños de ahora y los jóvenes
de mañana se conviertan en personas activas en la
sociedad y en la democracia. Por eso considero que
mejorar la educación es muy importante.
Y quería decirles, únicamente, que en este tiempo
en el que lo nuevo se vuelve viejo en seguida y lo viejo
se vuelve viejo más rápido todavía, y no quiero que
suene mal la palabra viejo porque con la edad viene
la sabiduría, ¿no? En este tiempo, es necesario que se
incluyan a los jóvenes que, a pesar de que ya son muchos, aún pueden ser más todavía, y nosotros también
queremos ayudar. Por eso me presenté acá. Queremos
cambiar esto y me refiero a esto únicamente porque
desde los ojos de un joven, el barrio es otro, la ciudad
es otra y el país puede ser otro también. Y esto ayuda y
mucho. Muchas gracias.

24. Mónica Ercilia Billoni.
Tema: “Órganos representativos de estado
Municipal»
Bueno, gracias. Después de las dos cálidas intervenciones que me precedieron, debo volver a la frialdad de lo
institucional. Agradezco la oportunidad porque como
profesora, investigadora de la Facultad de Ciencia Política, desde hace mucho tiempo tengo, justamente, al
Estado Municipal rosarino como objeto de estudio. Y
hoy tengo la oportunidad de ser realmente participante en lo que vengo observando un poco desde afuera.
Quería poner el acento en la cuestión de la representación política, porque estoy convencida de que las
democracias contemporáneas, si bien avanzan hacia
la participación, siguen siendo democracias representativas. Y representación y participación no son
incompatibles, no significan una disyunción, sino que
perfectamente pueden ser dos ingredientes que mejoren la calidad de la democracia.
En ese sentido, me parece que el Informe revela algunos datos preocupantes, tal vez conocidos, porque
justamente un señor que me precedió hace un ratito,
nos recordó la crisis de finales de 2001, y en las Asambleas Populares hablamos todo el tiempo de crisis de
representación y hoy parecería que nos olvidamos de
la cuestión o que la crisis ya fue superada. El Informe,
desde mi punto de vista, muestra que esta crisis continúa y me parece importante contribuir a superarla.
Una cuestión es el descrédito del que, desgraciadamente, sigue «gozando» el Concejo Municipal que
lamentablemente no se llama más Deliberante. Esta
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circunstancia se inscribe también en el descrédito de
lo deliberativo, en un cultura política que privilegia
demasiado, quizás, lo ejecutivo. Creo que aquí, la tarea
de acercarse a la ciudadanía y de hacer cierta pedagogía en relación a los ciudadanos a Rosario, es precisamente del Concejo. El Concejo ha cambiado en número, en calidad, en eficiencia y sin embargo sigue siendo
percibido como una institución obstaculizante, o una
institución refugio de corruptos, como una institución
inútil que sólo sirve a los preceptos de la salvación personal de aquellos que llegan a él. Bueno, me parece
que esto, que aparecía en una vieja encuesta hecha por
mi grupo de investigación hace 15 años, sigue apareciendo en las encuestas más recientes y deteriora realmente la calidad de la democracia rosarina.
La otra cuestión, en absoluta relación con esto, es
también el retroceso de los partidos políticos. El Informe muestra que la participación de los ciudadanos de
Rosario en alguna actividad que tenga que ver con los
partidos es ínfima. Ese 18% al que aludía Estela, que
solamente participa en algún tipo de institución, se reduce a cifras muy pequeñas si lo enfocamos por el lado
de los partidos. Los partidos son el órgano articulador
entre gobernantes y gobernados, entre las demandas
ciudadanas y los órganos del Estado y realmente creo
que, así como creo que participación y representación
deben complementarse, partidos y ONGs también deben complementarse, no están unas destinadas a sustituir a los otros.
Creo que el Informe, entonces, que tiene tantos datos interesantes y positivos, debería por lo menos ser
como un llamado de alerta, justamente en relación
a estas dos cuestiones que acabo de señalar. Nada
más.

25. Raúl Alfredo Linares. EXPUSO María
José Richard. Escuela Superior de
Administración. Secretaría de Gobierno.
Municipalidad de Rosario. (Entregó tres
documentos agregados al final de la
exposición.)
Tema: «Capacitación como presupuesto de la
participación democrática.»
Buenos días. Quisiera comentarles que la Escuela Superior de Administración Municipal se hace presente
en esta jornada de Audiencia Pública con el propósito
de resaltar algunas de las actividades más sobresalientes que realiza la Municipalidad de Rosario en materia de capacitación de sus cuadros administrativos y
gerenciales, y de la extensión de estas actividades al
resto de la población.
Según el indicador correspondiente del Informe
Preliminar, existen programas de capacitación para
funcionarios y empleados municipales con difusión de
contenidos y destinatarios de los mismos.

Quisiera agregar que la Escuela Superior brinda
una oferta superior a la consignada en el Informe Preliminar. La oportunidad que propone esta Audiencia
Ciudadana nos permite formular algunos aportes y observaciones al Informe Preliminar.
Cabe aclarar que la Escuela Superior de Administración Municipal es el primer y único órgano oficial
de la Municipalidad de Rosario que brinda cursos de
formación básica y de larga duración para el personal
superior y de mandos medios. Su actividad está contemplada en forma expresa en la Ley 9283/83 y en el
Estatuto para el Personal como requisito para acceder
a determinados niveles jerárquicos.
Los cursos y talleres de la escuela se organizan mediante distintos programas de formación en administración pública. Algunos de estos son: el Programa de
Formación Básica para Administradores, el Programa
de Desarrollo de Competencias Específicas, Programas
de Desarrollo de Competencias Comunicacionales,
Programas de Actualización y Perfeccionamiento, Programas de Capacitación Virtual, Programas de Cooperación Interinstitucional, Programas de Capacitación
según demanda y, finalmente, el Programa de Extensión a la Comunidad. Este último procura que las actividades desarrolladas para los agentes municipales
que también resulten relevantes o de interés para la
población, estén abiertos a todas las personas, a todos
los ciudadanos, favoreciendo así relaciones de enriquecimiento mutuo entre administradores y la gente,
abriendo espacios de integración y de intercambio,
acercando experiencias y perspectivas complementarias, democratizando contenidos y oportunidades de
acceso.
De esta manera, la Escuela Superior se suma al
objetivo de esta Auditoría Ciudadana de enfatizar la
promoción y el acceso de los todos los ciudadanos a
las instituciones públicas, procurando: la difusión de
sus actividades de capacitación, destacando la igualdad y oportunidad para acceder a las acciones que se
desarrollan; el acceso a la información oportuna, cierta, clara y completa de sus actividades en igual medida para el personal municipal como la comunidad; la
transparencia en las condiciones de ingreso, admisión
y evaluación de sus cursos; la calidad en la atención
de sus variados públicos, al enfatizar el trato democrático para todos los que participan de sus actividades;
explorar la apertura de espacios virtuales de discusión
e intercambio en la organización, con la promoción y
sondeo de distintas modalidades para permitir una
mayor flexibilidad para organizar el tiempo disponible
y mayor personalización de la formación; la extensión
de las actividades de capacitación generadas en la Municipalidad de Rosario hacia otras municipalidades y
comunas de la región y del país.
Finalmente, invitamos a todos aquellos interesados, a visitarnos, conocernos en nuestra oferta. Los invitamos a consultar en la Escuela o en la página web
del municipio.
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(Lo que sigue, es una trascripción textual del documento entregado durante la Audiencia Pública)»
PRIMER DOCUMENTO
“Participación democrática en intención de capacitación”
Aportes de la Escuela Superior de Administración
Municipal.
Informe Preliminar de la Auditoría Ciudadana
del Municipio. “Resultados de la Evaluación de la
calidad de las prácticas en base a las opiniones de
ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Rosario”
I) Motivación
El Informe Preliminar de la Auditoria alude a la
Escuela Superior de Administración Municipal
(ESAM) en dos referencias, su tenor determina la necesidad de ampliar los conceptos que constan en el
Informe Preliminar. La oportunidad que brinda esta
Audiencia Ciudadana permite formular los siguientes aportes y observaciones.
Ii) Presentación de la Esam
La Escuela Superior de Administración Municipal, se hace presente en el marco del “Programa de
Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácticas
Democráticas en Municipios” con el propósito de resaltar las actividades más sobresalientes que realiza
la Municipalidad de Rosario, en materia de capacitación de sus cuadros administrativos y gerenciales,
y de extensión de las actividades al resto de la población.
La Escuela Superior es el primer y único órgano
oficial en la Municipalidad de Rosario que brinda
cursos de formación básica y de larga duración13
para el personal superior y mandos medios. Su actividad está contemplada en forma expresa en la Ley
9283/83 y en el Estatuto Local para el Personal (Ordenanza Nº 3583/85) como requisito para acceder a
determinados niveles jerárquicos.
Como unidad de la Administración Municipal
depende de la Secretaría de Gobierno y posee categoría de Dirección General. Se estableció por Ordenanza Municipal en el año 1979, de manera que a
la fecha acredita 28 años “al servicio de la capacitación” tal como reza su lema institucional.
A tales fines, desarrolla diversas actividades
académicas de interés para la gestión en la Administración Pública, en especial programas de formación, actualización y perfeccionamiento de los
cuadros con tareas gerenciales y de supervisión. El
propósito es facilitar en el personal superior y medio
el desarrollo de habilidades básicas para alcanzar estándares de calidad en su gestión.
Entre los destinatarios de los cursos y actividades
que desarrolla la Escuela figuran los agentes de la Municipalidad de Rosario y agentes de otras administraciones. Paralelamente coexiste la misma oferta abierta
a la comunidad, como una forma más de promover y
transparentar las actividades públicas.

13

III) Observaciones al informe preliminar
Aspiración
Que el Municipio de Rosario seleccione a su personal mediante sistemas de concurso público, provea
capacitación y realice evaluaciones periódicas de su
desempeño.
Indicador 6.2
Existencia de programas de capacitación para funcionarios y empleados municipales con difusión de
contenidos y destinatarios de los mismos.

La Municipalidad de Rosario desarrolla otras acciones
de capacitación a través de distintas reparticiones, pero
son actividades puntuales, no sistemáticas y de corta duración.
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De esta manera, la Escuela Superior se suma al
objetivo de esta Auditoria Ciudadana de enfatizar la
promoción y el acceso de los ciudadanos a las instituciones públicas, procurando:
• la difusión de sus actividades de capacitación,
destacando la igualdad y oportunidad para acceder a las acciones que se desarrollan;
• el acceso a la información oportuna, cierta, clara y
completa de nuestras actividades en igual medida
para el personal municipal como la comunidad;
• la transparencia en las condiciones de ingreso, admisión y evaluación de nuestros cursos;
• la calidad en la atención de nuestros públicos, al
enfatizar en el trato democrático para todos los
que participan de sus actividades;
• explorar la apertura de espacios virtuales de discusión e intercambio en la organización, con la
promoción y sondeo de distintas modalidades
para permitir una mayor flexibilidad para organizar el tiempo disponible y mayor personalización
de la formación;
• la extensión de los alcances de las actividades de
capacitación generadas en la Municipalidad de
Rosario hacia otras municipalidades y comunas
de la región y del país.
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Informe preliminar Municipio de Rosario
“La Escuela Superior de Administración
Municipal , creada en el año 1979, mediante
Ordenanza Nº 2512/79”
Tiene entre sus funciones la de brindar cursos
de capacitación técnica en gestión pública al
personal municipal.”

“Además, y dependiendo de la demanda de los
mismos, puede capacitar a funcionarios de otras
localidades y a ciudadanos particulares que se
interesen por los mismos abonando a la cooperadora el arancel correspondiente.”

Los Cursos que se ofrecen a los empleados son:
Curso de supervisor (1 año de duración)
Curso superior de supervisor (1 año de
duración)

Observaciones
- Ver anexo adjunto. Ordenanza Municipal N° 2512 / 79.
La Escuela Superior brinda una oferta muy superior a la consignada en el informe analizado.
La misión de la Escuela Superior de Administración Municipal es contribuir a los procesos de modernización, mediante la capacitación de sus funcionarios, transformándolos en instrumentos eficientes y
dinámicos de la acción gubernamental. De esta manera la Escuela procura con sus actividades facilitar
al personal el desarrollo de las herramientas cognitivas, aptitudinales y actitudinales básicas para alcanzar estándares de calidad en su gestión de servicio público.
Entre sus objetivos figuran:
formar un cuerpo de funcionarios altamente capacitados constituidos en agentes movilizadores de
cambio; insertar la formación en servicio, dentro del contexto general, político, económico y social, y no
limitarla al aprendizaje de meras tecnologías administrativas;
• asegurar el desarrollo de planes de formación de un modo permanente, sistemático y gradual, que
vinculen los méritos y la capacitación con el progreso en la carrera administrativa;
• constituirse como una estructura formal, con una misión y funciones claramente definidas, instrumento idóneo para alcanzar los objetivos anteriores;
• proyectar la oportunidad de usufructuar sus servicios a otras Municipalidades y Comunas;
• constituirse en un ámbito de interacción relación entre el personal municipal y otros miembros de
la comunidad en situación de capacitación posibilitando el intercambio de experiencias, expectativas y visiones de la realidad.

Curso de Administrador Municipal (3 años)
Por ello, la mayoría de los cursos y talleres se organizan en distintos programas que se orientan hacia
aspectos específicos de la formación en administración pública:
“Cabe destacar que la totalidad de los cursos se
componen 14 módulos diferentes de estudios
que pueden ser tomados por cualquier interesado.”

“Actualmente cuenta con más de 800 cursantes
anuales, incluyendo los estudios a distancia,”

• Programa de Formación Básica para Administradores.
Constituye el programa central de la Escuela. Dentro de este programa se desarrolla la Carrera de
Administrador Municipal, creada por Decreto Nº 0447 del 4 de abril de 2003, a través de tres niveles
consecutivos, el primero y el segundo de los cuales corresponden a los cursos estatutarios de Supervisión y Superior de Administración Municipal respectivamente.
En la actualidad, más de un centenar de agentes se encuentra participando de esta formación.
• Programa de Desarrollo de Competencias Específicas.
A través de diversos cursos y talleres, ofrece la oportunidad de desarrollar competencias sobre temáticas variadas relativas a la Administración, según necesidades particulares. Ejemplo: los Cursos de
Capacitación de Gestión Protocolar (vienen dictándose ininterrumpidamente desde 1998), y que hoy
abre una variante más como lo es el Taller de Organización de Eventos. Asimismo, la Escuela ofrece
cursos de “Licitaciones” y “Compras Menores”, entre los más solicitados.
En el presente año se dictaron 8 talleres de Ceremonial Social, Empresarial y Oficial, con un número
aproximado de 160 participantes.
Programa de actualización y perfeccionamiento. Consiste en actividades de actualización o profundización de conocimientos ya desarrollados a través de otros programas. Se procura la actualización
constante de los agentes y la continuidad en la formación.
Programa de Desarrollo de Competencias Comunicacionales. Comprende capacitación comunicacional tanto en lengua portuguesa como en Inglés. El interés que estos cursos presentan en relación con
los procesos de integración regional como el MERCOSUR y la gran demanda que generan de personas
no pertenecientes a la administración pública, han impulsado la incorporación creciente de público, en
especial proveniente de la comunidad.
La Escuela Superior cuenta en la actividad con cinco niveles anuales y otros de conversación de Inglés,
y seis niveles cuatrimestrales y uno de conversación de Portugués desarrollados para más de 200
inscriptos en ellos.
Programa de Capacitación virtual: Es una experiencia de capacitación semi-presencial implementada por la Escuela Superior en forma experimental a partir del año 2006, que se propone explorar las
posibilidades de desarrollo de una modalidad innovadora en la Administración pública local, que ofrece
múltiples ventajas en materia de capacitación y propone a los agentes no sólo ampliar sus conocimienContinúa en página siguiente
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Viene de página anterior

Informe preliminar Municipio de Rosario

Observaciones
tos y habilidades en torno a contenidos específicos, sino también afianzar y extender sus destrezas en
el manejo de tecnologías informáticas.
Programa de cooperación interinstitucional. A partir de 2003 se inició este programa con
un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
UNR, a través del cual alumnos de la terminalidad en Administración Pública realizaron un semestre
de pasantía en la Escuela Superior. Siendo tan satisfactorios los resultados de aquella experiencia, se
reiteró la experiencia durante los 2005 y 2006.
El antecedente de este Programa se remonta al año 2001, cuando la Escuela Superior realiza un
convenio de pasantías con el Colegio Sur.
Programa de Capacitación según Demanda. El objetivo de sus acciones es responder a las necesidades concretas de capacitación que presentan diversas unidades de la Administración pública.
Los proyectos, se originan en una solicitud específica de las unidades de la organización. Se definen
mediante convenios de colaboración intrainstitucional o interinstitucional.
El perfil de estos acuerdos es variado, debido a que se adecuan a realidades y requerimientos distintos, pueden implicar el rediseño de las misiones de la unidad, sirven cara la implementación de nuevos
servicios y/o procedimientos, incorporación de personal o actualización de competencias específicas.
La Escuela ha diseñado e impartido acciones de formación específica para diversas reparticiones de la
Administración local: EJ: el CMD Norte “Villa Hortensia”, la Guarda Urbana Municipal, el Departamento
Central de Bioquímica dependiente de la Secretaría de Salud Pública Municipal, Tránsito dependiente
de la Secretaría de Servicios Públicos y las Municipalidades de Sunchales y de Cañada de Gómez entre
las experiencias regionales.
Programa de extensión a la comunidad. Procura que las actividades desarrolladas para los agentes
municipales y que resulten relevantes para los particulares, estén abiertas favoreciendo relaciones
de enriquecimiento mutuo a partir de las diversas perspectivas que resultan de la ecuación personal
administrativo / administrados. De este modo, se pretende brindar un servicio de interés a la ciudadanía
fortaleciendo a la vez los procesos de integración con la Administración pública. La Escuela ofrece algunas vacantes de sus cursos y actividades a la ciudadanía, en especial en relación con la formación en
lenguas extranjeras y los talleres de Gestión Protocolar y Organización de Eventos. Asimismo, se procura
abrir un espacio de integración e intercambio, acercando experiencias y perspectivas complementarias,
con la difusión y democratización de contenidos.
Los servicios que provee la Escuela Superior exceden a los consignados en el Informe analizado.
Como actividad central del Programa de Formación Básica para Administradores figura la Carrera de
Administrador Municipal. El Decreto Nº 0447/ 03 (ver anexo adjunto), aprueba el plan de estudios,
requisitos de promoción, ponderaciones horarias y contenidos de la Carrera y se establece que los
agentes municipales que cursen y aprueben el primer año del plan, accederán a un certificado intermedio equivalente al Curso de Supervisión de Administración Municipal, quienes cursen y aprueben el
segundo año del plan, recibirán un certificado intermedio equivalente al Curso Superior de Administración Municipal y quienes finalicen el tercero, obtendrán el Diploma de Administrador Municipal.
Modalidad: La carrera se dicta a través de módulos presenciales de corta duración, de cursado y aprobación independientes, que permiten al participante organizar su ritmo de concurrencia a la Escuela
según su disponibilidad de tiempo o interés. Consta de un total de tres niveles, cada uno de los cuales
comprende alrededor de 14 módulos.
Certificación: La aprobación de la carrera permite la obtención del diploma de Administrador Municipal, expedido por la Municipalidad de Rosario. El cumplimiento de cada nivel otorga dos certificados
intermedios, correspondientes a los dos cursos contemplados en el Estatuto para el personal.
Destinatarios: Agentes pertenecientes a:
la Municipalidad de Rosario
otras municipalidades o comunas de la región
la administración nacional o provincial
Plan de la carrera: Ver anexo adjunto Dec. Nº 0447/ 03.
Ver Anexo adjunto: “Escuela Superior de Administración Municipal. Producción 1997 - 2006”
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Publicaciones
La Escuela, junto con su Asociación de Amigos,
elabora y difunde variados materiales impresos
destinados tanto a complementar el desarrollo de
sus actividades académicas, como a difundir temas
concernientes a la problemática de la gestión pública.
• Revista de Administración Municipal (RAM)14
Cuenta ya con nueve números que reúnen las
normas fundamentales de la Administración
municipal, artículos de doctrina local y producción de interés en la materia. Se publicaron hasta la fecha 10 volúmenes.
• Historia de Rosario I (CD)
Se encuentra disponible el CD “150 años de Historia” que contiene los 65 trabajos presentados
en la “ I Jomada de Historia de Rosario” organizada por la Escuela Superior de Administración
Municipal con el auspicio de la Junta de Historia
de Rosario, en conmemoración de los 150 años
de la declaración de Rosario como ciudad.
• Historia de Rosario II (CD)
Se encuentra disponible el CD “Rosario, desde
sus orígenes hacia la ciudad metropolitana” que
contiene los trabajos presentados en las “II Jomadas de Historia de Rosario” organizadas en el
2005 por la Escuela Superior de Administración
Municipal, en conjunto con la Junta de Historiade Rosario. Son más de 50 investigaciones que

Áreas temáticas

1997

Asociación de Amigos
En 1997 se ha formado la Asociación de Amigos
de la Escuela Superior de Administración Municipal, asociación civil sin fines de lucro orientada a
brindar apoyo permanente a la Escuela Superior de
Administración Municipal para su mejor desenvolvimiento.
La Asociación ha venido cumpliendo un rol relevante en el desarrollo de la Escuela en los últimos
años, participando en la edición de publicaciones,
auspiciando gran parte de las actividades académicas y de extensión, proveyendo equipamiento y libros y facilitando con su intermediación el establecimiento de convenios con reparticiones que solicitan
sus servicios.

IV) Anexos
Escuela Superior de Administración
Producción 1997-2006

1998

1999

2000

2001

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

413

219

630

408

521

577

316

402

370

422

42

93

40

59

12

12

24

16

Administración
Protocolo
Idiomas

294

26

540

8

560

15

253

16

285

27

Totales

707

245

1212

509

1121

651

581

430

679

465

2002

14

recobran parte del riquísimo pasado local desde el inicio del proceso de urbanización hasta
la historia reciente.La de estos materiales promueve la recuperación de la memoria histórica
local y la formación de identidad ciudadana. Se
considera que la conciencia identitaria es base
fundamental del compromiso republicano que
cimienta la democracia.

2003

2004

2005

2006

Totales

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

Horas

Egr.

360

325

338

180

548

582

562

475

542

408

4600

3998

76

62

136

39

120

35

120

39

120

20

690

375

540

97

666

104

1204

176

1494

279

2052

299

7888

1047

976

484

1140

323

1872

793

2176

793

2714

727

13178

5420

Más información sobre las publicaciones en www.rosario.gov.ar/escueladeadministracion
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26. Jordán Mirko Mularz. Centro de Estudios
Sociales y Acción Comunitaria
Tema: “ONGs y democracia: elementos que
afectan a la integralidad del informe. Algunas
observaciones y propuestas para su abordaje
en el objeto de estudio”
Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de participar y felicito a los realizadores del informe, con los
cuales tuve el gusto de participar en muchas de las
reuniones.
Análisis FODA
Auditoría Ciudadana: Calidad de las prácticas
democráticas en municipios.
Fortalezas:
Consideramos en general, que el proyecto es un aporte
muy valioso para establecer mediciones que nos permitan evaluar la democracia -cuando por lo general el
debate político prolifera en épocas electorales - desde
la acción cotidiana, considerando la dificultad de estandarizar metodologías que nos permitan tener una
imagen lo más clara y profunda posible sobre el sistema democrático. Por eso, se valora haber llegado hasta
esta instancia de estandarizar una medición de la democracia, teniendo en cuenta cuál es la metodología
más adecuada para medir algo que es muy sensible e
intangible.
Creemos que son correctos los indicadores elegidos
para la medición (cultura cívica, participación ciudadana, trato con el ciudadano, rendición de cuentas),
prestándole atención al riesgo que presenta altos niveles de abstracción, que son obstáculos muy fuertes a la
hora de la presentación de conclusiones objetivas.
La metodología utilizada es apropiada e innovadora para este tipo de mediciones y sacan a la luz rápidamente las opiniones y conceptos vertidos por los
ciudadanos a la hora de tocar el tema. La inclusión de
entrevistas a “referentes” nos parece un complemento
importantísimo como materialización de la idiosincrasia de un amplio espectro demográfico.
La presentación de las conclusiones, en el aspecto
cuantitativo nos parece muy claro y refleja la respuesta
esperada para este trabajo.
Oportunidades:
Creemos que en la actualidad existe una reproducción
importante de espacios de participación, no sólo a nivel estatal, sino también de los organizaciones de la
sociedad civil, que constituyen un ambiente propicio
para la participación ciudadana y el desarrollo democrático; por lo cual este informe es “oportuno” y puede
servir, siempre y cuando sea “íntegro”, para revelar un
“estado” de la democracia resumido, pero con un alto
nivel de información y focalización de las debilidades
y amenazas.
Desde el punto de la información creemos que
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este tipo de trabajos son un elemento recurrente para
los ciudadanos interesados en la temática y que en el
feedback diario entre autoridades, organizaciones y
ciudadanos, deberá convertirse en un “informe abierto” destinado a ser cotejado y completado (actualizado)
diariamente. Es por eso que consideramos que el Programa Auditoría Ciudadana es una oportunidad muy
atractiva para generar una apropiación del mismo por
parte de los ciudadanos interesados. En las próximas
audiencias, debemos convocar a más ciudadanos, teniendo en cuenta que hoy me hubiese gustado ver más
chicos de secundaria o alumnos de las universidades.
Una cosa que nos importó muchísimo es ver que el
Informe sirve como proyección regional, teniendo en
cuenta que Rosario es una ciudad muy vinculada a un
conurbano, que ya no es un conurbano de 5 o 10 km. de
distancia. Hay avenidas que separan poblaciones muy
grandes, como es Villa Gobernador Gálvez o el cordón
de la zona norte, San Lorenzo, Granadero Baigorria. Rosario es una ciudad muy vinculada al espectro metropolitano, con ciertos obstáculos para integrarse, pero
con una clara estrategia de integración. Por lo tanto, el
uso de este instrumento puede incluir en su abanico, el
Gran Rosario, como una entidad geográfica.
De todos los municipios, Rosario es uno de los únicos o el único al cual le podemos adosar un cordón demográfico, que nos permite incluir en él, poblaciones
de importante dimensión, que harían de la muestra el
reflejo de una región de la provincia, con la mitad de la
población de la misma.
Consideramos una oportunidad clave, la utilización
de los canales abiertos hacia la ciudadanía como lo son
el Programa de Descentralización y el Presupuesto
Participativo, coyuntura esencial para establecer una
medición más frecuente, con menos indicadores, pero
rígidos.
Debilidades:
Se centran en su mayoría en el aspecto metodológico:
• 400 casos para una ciudad de 1 millón nos parece
muy poco representativo, teniendo en cuenta que
para la ciudad de Rafaela, de unos cien mil habitantes, se utilizó el mismo número de entrevistas
por ejemplo.15
• en cuanto a la elección de los informantes clave
para las entrevistas en profundidad, consideramos
que la elección de tales referentes se encuentra un
tanto sesgada hacia personalidades de la cultura
local,dejándose de lado la incorporación de informantes vinculados al ámbito político, empresario,
mediático, etc.., cuyo aporte hubiera enriquecido
aún más la investigación.
• Además, la investigación presenta un perfil bastante coyuntural en el sentido de que mide la opinión
de un porcentaje de la ciudadanía en un momento

15

Ver primer párrafo de la presentación de Graciela Rochi, en
pág. 74
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•

•

determinado y no toma en cuenta la evolución de
dicha opinión en un período de tiempo más largo.
Otra debilidad detectada es la evaluación de la participación ciudadana a nivel de las relaciones estado-sociedad civil, omitiéndose dicha evaluación
en los ámbitos de la sociedad civil propiamente
dicha, esto es, ong’s, clubes, movimientos sociales,
partidos políticos, vecinales etc.
La amplitud de la información cuantitativa, a
veces dispersa o entorpece el análisis cualitativo de dichos datos, presentándose a veces como
información aislada sin vinculación alguna.

Amenazas:
• La ausencia en el corto plazo, luego de un año plagado de elecciones, de un escenario electoral, relaja
quizás el ánimo ciudadano respecto del debate de
cuestiones políticas.
• Perder de vista la proyección metropolitana de ciudades como Rosario en la evaluación realizada.
• - No profundizar este informe en el aspecto metodológico y de mayores observaciones generaría cada
vez menos representatividad de la información.
Muchos lo han dicho, quedarnos en una metodología
ya dada podría generar cierto estancamiento, por lo
tanto insto a que se mejore la metodología y se enriquezca el proyecto. Teniendo en cuenta que nosotros
hemos visto mediciones de participación ciudadana en
Ecuador con la Red Interamericana, que lograron crear
un índice de publicación creo que semestral o trimestral, sería muy bueno y fácil de transmitir.
Propuestas:
• Crear un porcentual que nos permita establecer un
parámetro para definir la cantidad de casos a analizar, (mayor equidad estadística)
• Propiciar una mayor periodicidad de la evaluación.
Para este propósito proponemos utilizar mecanismos de recolección de datos ya establecidos (tipo
EPH, por ejemplo) realizándolos simultáneamente
o como agregado.
• Elaborar un índice de participación Ciudadana (ver caso Perú – Red Interamericana) de publicación trimestral o semestral. Creación del
observatorio de participación ciudadana formado por autoridades gubernamentales, profesionales
independientes,
universidades,
miembros de ONG’s, etc.
• Publicar y ampliar la convocatoria a otras instituciones y ciudadanos para participar en la recolección de datos y en la elaboración del informe,
dejando de lado la exclusividad del mismo.
• Que la selección de los referentes de la ciudad la
hagan los mismos ciudadanos al primer contacto
con los auditores.

27. Irene Virginia Castagnani
Tema: “ONGs y democracia: elementos que
afectan a la integralidad del informe”.
Expuso con el participante anterior.
28. Silvia Alicia Robin de Crucella. Nélida
Perona. Graciela Rochi. Facultad de Ciencia
Política y RRII, UNR.
Tema: “Exposición sobre metodología utilizada para el relevamiento de la información
cuanti-cualitativa que se utilizó en el Informe
Preliminar de Auditoría Ciudadana”
Silvia Alicia Robin de Crucella: Buenos días a todos,
nosotras somos, en cierta forma, las responsables de lo
que está puesto allí en ese Informe, ya que tanto con
Graciela Rochi, Nélida Perona y Lucio Guberman (no
está hoy presente) éramos los tres mosqueteros y Dartagnan. Fuimos los cuatro encargados de llevar adelante todo el proceso técnico-metodológico de la recolección de datos que está plasmada en el Informe.
Quiero aclarar, como Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Políticas, que a nosotros nos llegó una invitación para presentarnos, en el año 2006, a un concurso
público de propuestas y antecedentes institucionales
y de grupos de investigación para hacer Auditorías en
distintos municipios. Nosotros nos presentamos y ganamos el concurso para el Municipio de Rosario y para
tres municipios más: Diamante, Villaguay y Firmat. Es
decir que el hecho de que la Universidad de Rosario
haya estado encargada de hacer el trabajo de campo
de la ciudad de Rosario fue una cuestión casual, no
hubo una determinación de ningún tipo. No hubo ningún favoritismo para que nosotros lo hiciéramos. Fue
un concurso abierto y público donde se presentaron
muchas otras universidades, en total catorce, de las
cuales nueve fueron preseleccionadas porque estaban
en condiciones de hacer esta tarea.
Esta preselección se realiza a partir de los antecedentes de la institución, de los antecedentes del grupo
de investigación, de la propuesta técnica y económica
que realiza el grupo de investigación.
Bueno, esto es para aclarar, porque no quisiera que
alguien interpretara que en realidad lo que está ahí
volcado en el Informe, surge de algún tipo de relación
estrecha que pueda tener la Facultad de Ciencia Política con la Municipalidad de Rosario. La relación que
nosotros tenemos es la relación de dos instituciones
que trabajan conjuntamente, aunque muchas veces no
tengamos los mismos criterios con respecto a determinadas cuestiones políticas, pero trabajamos conjuntamente por el bien de la ciudad y por el bien de la
región. Voy a dejar a Graciela y a Nélida la parte que
tiene más que ver con la cuestión técnica.
Graciela Rochi: Como equipo encargado del trabajo de
campo queríamos mencionar que este trabajo fue desa-

TERCERA PARTE •

JGM rosario.indd 275

Audiencia Pública

275

10/27/08 1:19:19 PM

rrollado en poco tiempo, pero involucró a muchísima
gente. Encuestadores, que fueron nuestros alumnos de
la Facultad y egresados jóvenes, que también participaron en otras actividades de campo, como pueden ser el
reclutamiento de las personas que integraron y discutieron los focales, la carga de datos. En este sentido, los estudiantes de la Facultad seleccionados por sus calificaciones y por su dedicación a tareas de este tipo, fueron
los que visitaron los 400 domicilios, que, en términos de
tamaño de muestra, no tiene que ver con los tamaños de
población sino que tiene ver con los márgenes de error
que se establecen y es el mismo para este proyecto en
todo el país, más allá de los tamaños de población.
Luego, el análisis de la información fue realizado
por parte de nuestro equipo y obviamente que hay muchísima información. Hoy, escuchando a todos los que
nos antecedieron en el uso de la palabra, vimos que
todo aquello que nosotros íbamos analizando, elementos positivos y negativos de nuestra democracia, ha
sido tomado en cuenta también por todos lo que participan en esta Audiencia Pública. Me parece que todo
es importante para que la democracia en esta ciudad
siga creciendo con mayor participación. Incluso, se ha
dicho desde el principio que una de las cuestiones que
se destaca es la falta de conocimiento de los instrumentos de participación.
Nélida Perona: Yo me encargué de los grupos focales.
Por ahí, el Informe, como todo informe, nunca tiene
todo. El informe tiene que ir recortando, articulando,
lo cuantitativo y lo cualitativo, pero en líneas genéricas aunque no contenga todo, el resultado de los grupos focales, a mi juicio, es muy rico en un montón de
aspectos, porque la gente habla mucho más libremente, opina, discute, se entera, incluso. El mecanismo del
grupo focal hasta sirve de apertura para que mucha
gente se interese.
Quiero hacer sólo una acotación sobre dos cosas
que me parecía que alguien las dijo por ahí. Primero,
no todo el mundo participa, no a todos les gusta participar y tampoco es una obligación participar. Entonces
cuando uno mira algunas cifras, yo digo, ¿cantidad o
calidad?, es una discusión para hacer, ¿cantidad o calidad de la participación? No se puede juzgar numéricamente la participación en un Presupuesto Participativo que era una elección, y menos en este país donde
la elección es obligatoria. El otro problema es que la
participación requiere tiempo. Esta cuestión apareció
mucho en los grupos focales: la gente tiene poco tiempo para participar: porque tiene mucho trabajo, porque no tiene tiempo, pero también porque no quiere.
También hay sectores que deberían tener tiempo para
participar y no lo disponen para la participación. Entonces, me parece que hay que ser más cuidadoso con
eso. Y me parece que podríamos trabajar en algunos
indicadores de cantidad y calidad de la democracia
participativa, me parece que es un desafío para el grupo de investigación que nosotros tenemos.
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Además me parecía muy atinado lo que decía Estela, hay dos déficits en la calidad democrática. Uno,
es el problema educativo. Creo que hay un problema
educativo serio, que lo tenemos todos, hasta en la
facultad, nadie sabe cómo es la Constitución, ni los
alumnos que entran a estudiar Ciencia Política. El
otro, es el problema de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación informan lo que quieren
y cómo quieren y no informan estas cosas. A nadie le
importa que estemos haciendo una Audiencia Pública,
informan otras cosas. Nada más.

29. Rut Leonor Sánchez.
Tema: “Participación Ciudadana”
Les voy a contar un cuentito que tiene que ver con una
niña (que ya no lo es) que nació en Rosario y a los pocos días de ello fue una habitante mas en la Patria, que
tomara por asalto Juan Carlos Onganía. La niña creció
y, tras varios años egresó del colegio secundario cuando la Democracia del ‘83 le abría sus brazos. Esa mujer,
decidió luego de un tiempo de vivir fuera de su ciudad,
que quería “volver a pelearla” en la Rosario que la vio
nacer... No hace mucho, y a poco de instalada en un
barrio de Zona Norte, fue protagonista de un accidente
en el que casi pierde la vida (y no es un detalle menor
decir que, entre otras cosas, un contenedor de basura
la puso a resguardo para evitar ser asesinada). Me presento: mi nombre es Rut Leonor Sánchez y, como ya
algunos supondrán, soy esa persona que un domingo
de este año fui atacada por un perro de los llamados
“potencialmente peligrosos” en la esquina de mi domicilio, a instancias de intentar salvar a mi mascota de
las fauces de semejante animal. Más allá del episodio
personal, la idea fue comenzar una exposición acerca
de PARTICIPACIÓN CIUDADANA con una “historia
mínima” que tiene nombre y apellido16 y nos habla, a
mí modesto entender, de temas como:
A) La escasa o nula práctica democrática que durante
años tuvimos que padecer quienes en algún momento de nuestras vidas, debimos contentarnos
solamente con clases de “Formación (o Educación)
Cívica, que intentaban transmitirnos lo que NO podíamos vivir en la realidad de cada día.
B) La tremenda NEGLIGENCIA que existe por parte de
diversos actores a la hora de cumplir o hacer cumplir las normativas vigentes, desperdiciando horas
de esfuerzo, trabajo y por qué no, desperdiciando
un dinero que nos cuesta a todos.
C) En lo que tiene que ver con nuestro papel de ciudadanos, y no de meros habitantes de esta preciosa
ciudad, debemos replantearnos si efectivamente y
más allá del tiempo del que dispongamos, hacemos
uso de las herramientas que el tipo de gestión que
16

Los subrayados y mayúsculas son de la participante, quien
leyó su exposición en la Audiencia y entregó el escrito.
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elegimos y conformamos nos otorga, para ejercer
nuestros derechos y también nuestras obligaciones,
tanto en forma individual como grupal.
Esto me remite a otro caso de la vida cotidiana. En
un modelo impuesto de sociedad –que no considero
ejemplo de nada en muchas cosas– y donde reinan
la indiferencia, el descreimiento y el egoísmo, no es
fácil transitar por carriles de genuino interés, pero si
nos sacudimos un poco las telarañas y entendemos,
para empezar que lo público es de todos y como tal
debemos no sólo exigirlo sino cuidarlo, veremos que
se parece mucho a cuando uno, como se dice vulgarmente, “pone el gancho” en el Registro Civil. Es decir,
cuando yo me caso con alguien, ese día: el del trámite
es el inicio y no el fin de un proceso que incluye el
compromiso. Pues bien, a nosotros me/nos digo que:
cuando yo emito un sufragio, o sea meto el voto en la
urna empieza un proceso en el cual no sólo debo, sino
merezco ser protagonista a la par que los mandatarios,
por nuestra voluntad electos. Siempre, claro está, en
un marco de respeto mutuo.
Los tiempos que corren, y ya a nivel mundial, las
desigualdades, el cuestionamiento a las jerarquías y
reparto de los bienes, golpean a la puerta y cada vez
con más intensidad de la mano de la ya casi inexistente paciencia y más devaluada aún tolerancia.
En lo personal, creo que tiene más fuerza y más
profundidad la toma de conciencia y consiguiente
articulación de esfuerzos, que un bombo golpeado
en medio del corte donde se enfrentan, quizá sin
buscarlo,” pobres de todo” con “pobres de otras cosas” que no son una tarjeta de crédito en el bolsillo.
Nadie está libre de nada y el día que muchas personas entiendan esto, podremos comprendernos rosarinos- nativos o por adopción- partícipes en la defensa de nuestras cosas, nuestras costumbres, valores y
patrimonio. A la vez, entonces, entender que se trata
ni más ni menos que de una construcción entre todos con un Estado que vele por nosotros- con funcionarios
que sepan que aquí estamos y seguimos estando, y hasta con una oposición política que colabore desde su rol
y no que intente solamente derribar lo construido con
el esfuerzo de todos, revelando sus miserias.
Hoy hay variadas formas de participar. Hoy, ahora y aquí debemos trasuntar en las acciones lo que de
verdad somos y no lo que los mercaderes de todo nos
hicieron creer que somos.
Aprendí, humildemente, que: las alianzas, los frentes, las coaliciones, las concertaciones... fracasan cuando- a pesar de nuestras diferencias- no nos sentimos capaces de seguir adelante en la construcción de un lugar
más digno y más humano que es- sin eufemismos- la
casa de todos. Pensemos entonces, cómo nos gusta comportarnos en nuestra casa y de ahí en más, todo será
más fácil... en la cuadra, en el barrio, en la ciudad.
Y a los funcionarios, decirles que nunca se olviden
que, antes que nada, son ciudadanos.

Creo que debemos, los que podamos, abrir nuestros ojos y nuestro corazón y ver más allá de lo que
está a nuestro alrededor. También considerar que las
prioridades deben reflejar las urgencias de nuestros
hermanos, los que ya no soportan la espera así como
considerar que todo ser vivo merece respeto. Y que a la
hora de legislar es mejor prevenir que sancionar.
Leí en el informe que hoy nos convoca: CALIDAD
DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS, específicamente
que el logo de nuestro municipio: MR que todos habrán visto, implica la idea de un proyecto abierto: es
hora de incluirnos entonces. Que preocuparse, implique de una vez ocuparse, como y cuando podamos.
Recordar, simplemente que todos tenemos además
de obligaciones, derechos que, necesariamente debemos armonizar con los derechos de los demás.
También que, como reclama buena parte de los ciudadanos encuestados, debe existir mayor difusión aún
de prácticas democráticas como por ejemplo: convivencia cotidiana, conocimiento de nuestros derechos
tanto civiles, políticos como sociales; acceso a la información y la participación como eje fundamental en
la transversalidad y descentralización. Utilizar para
ello canales como: medios locales, escuelas, asociaciones barriales, locales partidarios, sociedades de
fomento, Centros de Descentralización.
Insistir en dar a conocer la jurisdicción que tienen los gobiernos: municipal, provincial y nacional,
en la organización del estado.
Me quedaré entonces con el rescate de ese niño que
todos llevamos dentro, más o menos asumido, y que
inspirara alguna vez la valiosísima gestión de nuestra
querida Chiqui González, ya que si comprendemos la
pureza de su comportamiento, empezaremos a querernos y a protegernos más.
Así que, bienvenida nuestra condición de ciudadanos y les agradezco a todos haberme dejado participar.

30. Graciela Rochi. (Orden Nº 28) EXPUSO con
Silvia Alicia Robin de Crucella y Nélida
Perona
Tema: “Auditoría, mecanismos de participación ciudadana”
31. Fernando Laredo. Presupuesto Participativo
Joven, Centro de la Juventud, Promoción
Social, Municipalidad de Rosario.
Tema: “Presupuesto Participativo Joven”
Buenas tardes. Nuestra intención –y esto no va a ser
estricto– es acercar algunas cosas que han surgido en
este año de trabajo, en un año que a los efectos de una
dimensión cuantitativa ha sido altamente positivo.
Hemos quintuplicado la cantidad de jóvenes que participaron y de hecho, en la segunda ronda, como lo
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mencionó Ramiro (expositor N°23) participaron 3500
jóvenes, efectivamente, votando en el Presupuesto Participativo Joven, lo que señala un crecimiento cuantitativo, no necesariamente cualitativo.
Para empezar, es complicado hablar del Informe
después que me precedieron en el uso de la palabra
tres miembros de los que llevaron adelante el Informe,
pero sí intentar desglosar desde algunos elementos que
se mencionan allí. Se habla de que en el Foro Cívico
surgen algunas cosas: la falta de interés por participar, la falta de educación democrática y de formación
escolar y familiar para la participación ciudadana, la
falta de igualdad de oportunidades para participar, y
demás.
De las experiencias del Presupuesto Participativo
Joven uno puede pensar y repensar que la falta, como
carencia, como un espacio blanco, puede ser asumida
desde otro lugar, en particular en loS jóvenes. Con esto,
quiero señalar que Eric Hobsbawm entiende que el actor social juvenil está puesto en la palestra política, en
la palestra social desde la Segunda Guerra Mundial.
En el período de la posguerra, desde el ‘45 en adelante
aproximadamente, se empieza a tener noción del actor
social juvenil. Desde entonces, hasta la década del ’90,
va teniendo cada vez más protagonismo.
No está de más señalar que en 1996, se creó el Centro de la Juventud, con la función de pensar en políticas por y con lo jóvenes. Desde el ‘96 hasta ahora
creo que se ha reformulado mucho. Si bien no hemos
tenido oportunidad todavía de plasmarlo en un informe concreto, sí hay algunas revistas en las que se hace
mención.
Cuando leíamos con el equipo lo de la falta de participación, la falta del interés en participar, pensábamos y nos preguntábamos a nosotros mismos si esto
tenía que ver con la verdadera falta de ganas de participar o si hay otro tipo de canales que instrumentan la
participación y que constituyen también espacios democráticos. Un joven con los que nosotros trabajamos,
no vota. No tiene dieciocho años y no vota. Sin embargo participa. Tiene vocación. Ustedes lo escuchaban a
Ramiro, cómo él se autoidentificó con su grupo y hacía
mención a la metáfora del dominó, como una ficha iba
provocando que otros jóvenes tuvieran intención de
participar. Él viene de un sector muy concreto, de una
autollamada “tribu urbana”, que es la de los skaters,
y junto con ellos se organizaron para poder participar
y organizar un proyecto en concreto, que de hecho fue
uno de los proyectos votados en la segunda ronda del
Presupuesto Participativo.
Entonces la repregunta sería: ¿faltan espacios de
participación o hay formas de canalizar la participación que uno no termina de reconocer y de evidenciar?
Claro está que, en los procesos y en los espacios abiertos institucionalmente por el Municipio, como lo decían antes, cuantitativa y cualitativamente, uno puede
juzgar si se participa o no efectivamente en esos lugares. Pero que hay otras formas de participación que
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llegan, que se derraman hacia los espacios institucionales, eso es evidente. De hecho, estos jóvenes estaban
organizados, estos jóvenes participaban, estos jóvenes
se apropiaban, como lo dice un autor, Sloterdijk, en
“El desprecio de las masas”, organizándose en masas
y apropiándose del espacio público, de hecho el Parque Hipólito Yrigoyen. Construyen en ese lugar algunos obstáculos que el propio Municipio retira y donde
el propio Municipio entabla una discusión con ellos,
junto con un tercer actor que son los vecinos del barrio.
Entonces digo, como derrame, llegan a incluirse esos
espacios de participación, no formal, no institucionalizados, que irrumpen en los espacios institucionalizados.
Una de las posiciones que nosotros venimos desarrollando en el Centro de la Juventud es que la juventud, de hecho se extendió. Ya no se es “joven” hasta
que se consigue un empleo o hasta que (la persona)
se independiza del hogar familiar, del núcleo familiar.
La categoría “joven” se ha extendido hasta ya no poder ser ubicada con certeza, de los 13,15 años hasta
los 30,31, 32 años. Es muy complejo para nosotros
desarrollar una política pensándola desde ese lugar.
Intentamos verla como un espacio de extensión donde
cada joven se va apropiando de eso en la medida que
lo desea. De hecho, Ana Miranda, en la revista “Acceso Directo”, el primer número que saca el Centro de
la Juventud, reflexionaba sobre esto y decía que cada
vez es más extenso el período que abarca. Antes, los
jóvenes estaban signados por el paso de la niñez a la
adultez directamente, justamente por la necesidad de
inserción laboral, para poder acercar un sustento a la
familia. Y de hecho, se considera que hacia mediados
del siglo XX, lo mismo afirma Hobsbawm, se empieza
a concebir a la juventud como un período pleno de la
vida. Nosotros hoy estamos en ese momento.
Teníamos interés en acercarles estas reflexiones
que habíamos charlado en el equipo, ya les digo, con
cierto marco de informalidad para acercarles estas
ideas que nosotros trabajamos.
Para cerrar y concluir, sería interesante pensar, y de hecho nosotros lo hacemos, y nuestros
aportes tratan de ser en ese marco, si debemos
darle respuestas a las instancias y a las demandas
que nos formulan los jóvenes, como demandas de
actores fuera de nuestro marco, fuera de nuestro
espacio de incumbencia, o si esos jóvenes, de hecho nos imponen el reconocer que nuestro espacio
es mucho más amplio de lo que nosotros mismos
dimensionamos.
Digo, nosotros, en el Presupuesto Participativo Joven
hemos reconocido que los jóvenes nos marcan, nos dicen, nos dan cuenta de que en realidad nuestro nivel de
institucionalidad, nuestras prácticas democráticas tal
cual nosotros las teníamos desarrolladas, iban más allá
de lo que nosotros mismos imaginábamos. Gracias.
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32- Miguel Pedrana. Concejal. AUSENTE
Tema: “El Concejo”
33. Cecilia Ruberto. AUSENTE
Tema: “Microemprendimientos en barrios”

34. Nora Hebe Schiaffino. Escuela Nº 3035
“Nuestra Señora del Valle”
Tema: “Haciendo realidad la inclusión en la
escuela”
Represento a una escuela de la periferia de Rosario
que convive con una realidad que pide a gritos auxilio.
Pobreza, marginalidad, falta de educación, violencia,
inseguridad, adicciones, son algunos de los indicadores de esta realidad.
Nuestro ideario persigue ayudar al hombre a alcanzar de forma libre y responsable su madurez humana, no limitándose sólo a impartir conocimientos,
sino fomentando la dignidad y fraternidad humana,
desarrollando todas las facultades del educando, preparándolo para la vida ciudadana, formándolo en el
sentido ético y social, abriéndolo a la trascendencia
y apuntalando la inclusión social. Una escuela de
puertas abiertas a las necesidades del barrio y de los
jóvenes.
Muchas veces la falta de participación en el juego
democrático se da por desinformación o por la creencia generalizada de que todo lo político es malo o corrupto, lo que contribuye a la apatía y descreimiento
en aquellos que provenga de ámbitos político-institucionales. Para la construcción de una sociedad democrática es fundamental instalar el aprendizaje de
la participación en lo local-barrial. El conocimiento
y la difusión de información es un factor importante y por lo tanto se debe optimizar la acción tanto
educativa como propaladora para que los objetivos
de la participación real y activa de los vecinos sean
posibles.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de
esta Auditoría Ciudadana es: “resaltar la existencia de
buenas prácticas democráticas, difundirlas y facilitar
su intercambio”, aprovechamos esta oportunidad para
difundir las acciones que nuestra Escuela ha venido
realizando de un tiempo a esta parte.
Se trata de la Escuela de Enseñanza Media Nº 3035
“Ntra. Sra. del Valle”, emplazada en la zona sur de
Rosario, más precisamente en la calle Battle y Ordóñez
entre Moreno y Dorrego. Atiende a la formación y promoción humana y espiritual de los tres barrios más populosos de la zona sur de esta ciudad, como son barrio
Las Flores, 17 de Agosto y La Granada. Cuenta con dos
niveles educativos, Tercer Ciclo EGB y Polimodal, es
única en su tipo para atender esta vasta población.
Los padres son considerados también protagonistas
de la comunidad educativa. Con su ejemplo, imprimen

en sus hijos un estilo de vida, tradiciones, costumbres,
religiosidad, temores, esperanzas, formas de ser ciudadano, que los jóvenes repetirán. Por ello, la Institución
se plantea como compromiso e inquietud permanente
la de ayudar, orientar y formar a los padres en lo que
se refiere al acompañamiento y la educación de sus
hijos; generando para ello espacios de diálogo sobre
distintas problemáticas.
En la Escuela, se observa que un elevado número
de alumnos, por diversas razones, abandonan año
tras año el sistema escolar; siendo las causas que
aparecen con mayor frecuencia: el trabajo del alumno, la sobreedad, la repitencia reiterada, el embarazo, los problemas económicos y el desinterés.
Este hecho resulta preocupante ya que el desgranamiento progresivo de alumnado produce la exclusión
de los adolescentes del sistema educativo, y de este
modo la escuela contribuye a profundizar las desigualdades implicadas en el contexto económico y social
en el cual están insertos y de algún modo aporta al
aumento de la diferencia.
Esta problemática nos exige agudizar con docentes y padres, la reflexión y el análisis y generar una
práctica educativa distinta que permita revertir la
situación.
Rescatamos aquí algunas experiencias testigo de
este acompañamiento a los jóvenes más vulnerables
de nuestra escuela.
• Implementación de un gabinete de consulta psicológica, atendido por una profesional en la escuela,
vinculado con el Centro de Salud de la zona con su
posterior derivación de los casos que se consideraron pertinentes.
•
Elaboración y ejecución de un proyecto de concientización de los padres y alumnos sobre la prevención de adicciones, proyecto que en una segunda instancia se extendió a la comunidad.
• Conectar a los alumnos con el “Centro de la Juventud” que depende de la Municipalidad de Rosario,
facilitándoles así el acceso a talleres y cursos de
inserción laboral, y también a Jornadas de orientación vocacional.
• Convenios con la Municipalidad implementando
un Centro de Iniciación Deportiva y diversos talleres formativos (de circo, teatro, baile), brindándoles a los jóvenes un espacio de referencia.
• Implementación de talleres de apoyo escolar en
distintas áreas (matemáticas, lengua, inglés).
• Realización de trabajos solidarios en el barrio como
por ejemplo la pintada de la plaza ubicada frente
a la Escuela.
• La creación de un espacio puente con actividades
no formales: charlas debates, salidas recreativas y
culturales, juegos integrativos-formativos.
• Creación del Centro de Estudiantes.
• Actividades con ONGs, grupos scouts, Cáritas, Asociación Vínculos y otros.
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Pero estas iniciativas resultan insuficientes para resolver la magnitud del problema que nos ocupa. Es así
como la Escuela acude al llamado a participar realizado por el Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe donde se nos presenta el Programa de Inserción Educativa “Todos a Estudiar”. Dentro de este programa, se encuentran más de 50 alumnos de la escuela
que estaban en riesgo de abandono y que actualmente
cobran una beca anual de inclusión. Esto genera que
haya espacios flexibles de evaluación para alumnos
con diferentes problemáticas como embarazos adolescentes, trabajo del alumno, problemáticas familiares,
enfermedades de padres o alumnos, entre otras.
Asimismo, para formar en nuestros educandos la
responsabilidad ciudadana y generar en nuestro barrio
una conducta participativa es que la Escuela se hizo
eco de la invitación que nos hiciera la Municipalidad
de Rosario en marzo del 2004 para participar del “Presupuesto Participativo Joven”. Nuestros alumnos se
desempeñan como Consejeros Juveniles en todas las
instancias que se proponen.
Dicho esto, queremos resaltar el trabajo en red
que viene llevando a cabo la Escuela con distintas organizaciones y con el propio Estado ya sea provincial o
municipal. Estamos convencidos de que esta es la mejor
forma de trabajar ya que una red funciona como malla
de contención. Pero también es cierto que muchas veces nos sentimos desbordados y somos nosotros ahora
como institución los que pedimos ayuda, más ayuda,
para enfrentar esta realidad compleja.

35. Claudio Daniel Cardinale. Grupo Scouts Nº
057 M.M. Güemes. “Proyecto gota a gota, el
agua se agota”
Tema: “El agua como derecho humano”
(Lo que sigue, es una trascripción textual del documento entregado durante la Audiencia Pública)”
“Gota a Gota el agua se Agota” es un proyecto socioambiental y cultural que apuesta a la práctica de los
principales objetivos del proyecto educativo de Scouts
de Argentina en el marco de la educación integral y
permanente de los niños, jóvenes y adultos involucrados. Pensar la realidad, determinar una problemática,
investigar, desarrollar un trabajo de campo, buscar
información, relacionarse con especialistas, formular interrogantes y buscar las posibles respuestas han
sido etapas transitadas en este proyecto.
La problemática indagada está íntimamente
comprometida con el respeto a la naturaleza y la integridad del medio ambiente. No obstante este proyecto no se limita a la indagación sino que busca un
trabajo de intervención comunitaria y el desarrollo
personal de los jóvenes participantes, logrando la
adhesión de la comunidad y generando un gran impacto social.
En el año 2003 un diario de nuestra ciudad,
publicó un artículo que decía que niños que vivían
cercanos a la ribera del Arroyo Ludueña, y que se ba-
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ñaban diariamente en sus aguas padecían manchas
en la piel, y por los informes médicos se suponía
que el agua estaba contaminada. Muestras de aguas
tomadas en el arroyo Ludueña y en el arroyo Saladillo confirmaron lo que todos los vecinos de nuestra
ciudad conviven en silencio, la contaminación de
ambos arroyos.
Fue así que un joven de nuestro Grupo Scout
propuso a los demás investigar el causal de la contaminación del Arroyo Saladillo, el cual pasa cerca
del barrio. De esta manera comenzamos a diseñar
nuestro proyecto.
Lo primero que hicimos fue empezar a escribir
nuestro proyecto, en el cual una de las actividades
consistía en organizar una caminata por la orilla del
Arroyo Saladillo, la cual nos llevó dos días ya que
recorrimos más de 50 km. En esa caminata recolectamos 4 muestras de agua con el fin de analizarlas en
los laboratorios de la Universidad Nacional de Rosario a nuestro regreso.
Los resultados fueron alarmantes. En el agua
existían metales pesados. Inmediatamente decidimos compartir con toda la sociedad esta información; organizamos una movilización y nos disfrazamos con distintos atuendos para llamar la atención
de la gente. El trabajo fue realizado por todos los
integrantes del Grupo Scout, desde niños de siete
años hasta adultos. La actividad fue un éxito en todo
sentido, los medios locales se acercaron a cubrir la
problemática; y desde entonces hemos impuesto
fuertemente el tema del agua en la ciudad, involucrándonos directamente en la educación ambiental
y el cuidado del arroyo.
Elementos a destacar:
La Ciudad de Rosario cuenta con alrededor de
1.100.000 habitantes.
Es una ciudad rodeada casi en su totalidad por
cursos de agua, al este por el río Paraná, al sur por el
arroyo Saladillo y al norte por el arroyo Ludueña.
Durante muchísimo tiempo se ha convivido y se
han utilizado los cursos de agua para fines diversos,
como alimentarse, recreación, deporte y hasta para
desechar casi la totalidad de residuos líquidos.
El mal aprovechamiento de algunos de estos
cursos de agua y la no acción de controlador por
parte del Estado llevó a que ambos arroyos padezcan altos índices de contaminación orgánica
e inorgánica. El tiempo también fue cómplice de
que lo que antes eran lugares de esplendor y recreación, sobre todo en épocas estivales hoy sean
recuerdos en la memoria colectiva de los vecinos
mayores de edad. Los vecinos aprendieron a convivir con el problema de los cauces de los arroyos
contaminados.
A medida que empezamos a investigar fuimos
conociendo otro grave problema del que nadie habla, por ejemplo todo los residuos cloacales, ya sea
por cañería o el volcado de camiones atmosféricos,
decantan en el río Paraná sin ningún tratamiento,
lo mismo ocurre con los desagües pluviales que lamentablemente y clandestinamente, sumado al agua
de lluvia, viajan en él, todo tipo de residuos líquidos, desde líquidos cloacales, residuos industriales
y hasta sólidos.
Por supuesto que este tema es más amplio, pero
con lo ya mencionado podemos definir nuestra

Informe sobre la calidad de las prácticas democráticas de Rosario

10/27/08 1:19:20 PM

proclamación pública de que el agua es un derecho
humano.
Descripción del problema sobre la contaminación
de las aguas del Arroyo Saladillo (Ciudad de
Rosario):
El arroyo Saladillo bajo nuestra investigación presenta una diversidad sujeta a factores que en su mayoría se ligan a los asentamientos humanos. La degradación de los ecosistemas se relacionan en forma
directa a la densidad de población que ellos habitan.
Teniendo en cuenta que la superficie cubierta por
esta investigación es muy amplia, puede afirmarse
que sólo una pequeña porción es la que realmente se
ve afectada por problemas ambientales serios.
Podría decirse que el arroyo Saladillo constituye
un cuerpo de agua cuyo estado ambiental no sufre
un deterioro extremo. Lejos de un estado óptimo, los
elementos que degradan este medio no alcanzan a
alterar su calidad de manera irreversible.
Considerando el caudal casi estable durante la
toma de muestras se observa que:
La contaminación del arroyo podría ser principalmente debido a los agroquímicos en la alta y
media cuenca pudiendo ser un factor fuertemente
contaminante.
Luego recibe como efluente, el vertimiento de
aguas, en tramos superiores vertidos por el arroyo
Candelaria proveniente de las localidades de Fuentes y Casilda.
Al arribar las aguas al límite del ejido urbano
Rosario-Villa Gobernador Gálvez, se pone de manifiesto un elevado grado de contaminación debido el
aporte de efluentes industriales y cloacales por los
desagües pluviales instalados en ambos márgenes
del arroyo.
Otro elemento altamente contaminante presente
en gran parte de este último tramo, lo constituye “La
Basura”. Si bien en esta investigación no se evaluó su
influencia directa sobre la calidad de las aguas, su influencia sobre el ambiente es altamente significativa.
También es para destacar que de ambos márgenes se ubican por el lado de la Ciudad de Rosario, el
relleno sanitario Puente Gallegos y del lado de Villa
Gobernador Gálvez, un basural a cielo abierto.
Por todo esto, las aguas del arroyo a la altura de
la Ciudad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez no
son aptas para actividades acuáticas. No obstante
esto, pudo comprobarse que el arroyo continúa siendo muy utilizado por ciertos sectores de la población
como sitio de recreación y deporte.
Después de 4 años de trabajo la problemática:
Han pasado 4 años, y hemos crecido tanto a nivel
grupal y personal como dentro de nuestra ciudad.
Somos reconocidos por otras ONG y el gobierno, varias instituciones escolares, más de 80 a la fecha, nos
han pedido aporte sobre los causales de la contaminación del arroyo. También hemos recibido asesoramiento sobre cómo aplicar el proyecto dentro del
área de educación no formal.
Hemos llegado a producir un video el cual utilizamos para nuestros talleres y presentaciones, en
él se puede apreciar la realidad del arroyo Saladillo,
los rellenos sanitarios, los desagües; y también se
pueden ver imágenes de 50 años atrás. Para la edición de este material alquilamos una avioneta para
agregar imágenes aéreas.

Por una preocupación que nos acercaron los
médicos de un barrio muy, pero muy pobre nuestra ciudad denominado Cortada Mangrullo, que se
ubica en la desembocadura del arroyo Saladillo en
el río Paraná, realizamos una encuesta domiciliaria
(300 hogares), la que brindó muchísimos resultados,
los cuales nos permitieron abordar distintas situaciones junto al Estado Municipal para mejorar la calidad de vida de su vecino, como lo es el agua para
consumo, residuos sólidos, erradicación del volcado
de líquidos cloacales por las empresas de camiones
atmosféricos, vacunación y esterilización de mascotas, banco de datos de diagnósticos médicos.
Actualmente se está constituyendo una cooperativa y se han colocado canillas públicas para garantizar la salud de las personas.
En el mes de septiembre de 2006 y 2007, organizamos dos foros por el Agua. Sus objetivos fueron
brindar a los jóvenes un espacio de participación
ciudadana y de educación en la democracia. Gracias a esto, la ciudad cuenta con un decreto y una
ordenanza donde en concordancia con el 22 de
marzo, día mundial del agua, se celebrará el agua.
De hecho este 22 de marzo de 2007 junto a otras
organizaciones ambientales, sociales y del Estado
realizamos un gran acto publicó en nuestro Monumento a la Bandera, como establece la ordenanza,
donde instalamos una escultura con forma de canilla
y se realizaron varios gestos.
En el segundo Foro se acordó el lanzamiento
de una Iniciativa Popular que actualmente estamos
llevando adelante donde nos acercamos a los ciudadanos de nuestra provincia solicitándoles acompañamiento para la inclusión en la Constitución de
nuestra provincia al Agua como un Derecho Humano y la elaboración de un proyecto de Ley.
Gracias a los medios de comunicación: radiales,
televisivos, diarios y revistas, que mostraron nuestras actividades, logramos despertar el interés de
nuestros ciudadanos.
También es para destacar el apoyo económico
brindado por el Estado Municipal en forma de incentivos que permitieron el desarrollo de algunas de
nuestras actividades.
El resto del presupuesto es generado por nuestra
misma organización.
Y así, día a día, logramos alcanzar los objetivos
que nos habíamos propuesto en un principio... Crear
conciencia en la sociedad sobre la problemática del
arroyo Saladillo y sus consecuencias. E instar a las
autoridades al cumplimiento de la legislación vigente y al saneamiento del mismo.
Cuidemos el agua y la energía. Hagámoslo por
nosotros y por lo que están por nacer.

36. Jorge Alberto Sánchez. Scouts de
Argentina17
Tema: “Prácticas educativas en el ejercicio
ciudadano.”
Buenos días. Voy a arrancar pidiendo disculpas porque
iba a acompañar la ponencia mediante un audiovisual
17

Adjuntó un CD con una presentación en Power Point.
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y no llegué a presentarlo a tiempo, así que imagínense
las fotos que le voy a describir.
En primer lugar, quiero presentarme, mi nombre
es Jorge Sánchez, soy padre de familia y participo en
esta auditoría representando a una parte de Scouts de
Argentina que corresponde al sur de la Ciudad de Rosario y parte de Villa Gobernador Gálvez.
Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar de los de scouts, de las diversas actividades que
hacemos; es de eso que venía hablar. La mayoría de los
grupos de Scouts en Rosario están trabajando dentro
de una comunidad religiosa, situación que se repite
a lo largo y a lo ancho del país. Es llamativo que en
la introducción del Informe Preliminar, cuando refieren a la historia de Rosario, se destaque con especial
interés tanto la prostitución como la mafia rosarina
como elementos a considerar y no la importancia que
tuvieron las instituciones, en este caso religiosas, en la
formación de los valores ciudadanos. No quiero hacer
de esta exposición un debate moral ni mucho menos.
No tengo la talla para hacerlo, pero sí deseo reflexionar el por qué ponemos el acento en los prostíbulos y
mafiosos, hasta casi diría yo con un tinte melancólico, como añorando esos años y no hacemos notar que
debemos recordarlos con el mismo sentimiento con el
que recordamos los años de plomo o la guerra europea
de 1945.
Lo segundo sobre lo que quiero reflexionar, es lo
poco, a mi modo de ver, que se reflejan las instituciones de la ciudad: clubes, asociaciones civiles, grupos
de ayuda, centros tradicionalistas o colectividades
que fueron y son el verdadero motor de la ciudad y eje
cultural de la comunidad. En el informe dice: “tomamos como referencia la definición de cultura como el
conjunto de las manifestaciones en que se expresa la
vida tradicional de un pueblo.” Si esto es así, ¿por qué
no hace referencia al principal eje cultural que es la
autogestión? ¿Dónde figuran las iglesias, los cultos, las
organizaciones como Naumann.
Todos nos dicen que nosotros nos jactamos de no
sentirnos santafecinos y eso quizás sea verdad, pero
no por renegar de la provincia, sino porque valoramos mucho más la autogestión, la autodeterminación
y el emprendimiento privado. No somos santafecinos
como tampoco somos municipales, somos rosarinos. El
Informe describe muy bien los emprendimientos municipales que de hecho, y desde nuestro humilde punto
de vista, son muy buenos, pero en algunos de ellos han
acarreado un error conceptual importante: agregan
programas en lugar de estimular los existentes, compitiendo en algunos casos con las instituciones del lugar.
¿Dónde aprendimos los rosarinos esto de la autogestión? ¿Quién nos enseñó a organizarnos? La respuesta
es sencilla. ¿Qué hicieron ustedes, sobre todo los que
peinamos canas, a la hora de organizar nuestros viajes
de egresado? ¿Qué hacemos nosotros los Scouts para
salir de campamento? Juntamos voluntades. Consensuamos objetivos. Buscamos recursos. Trabajamos con

282

JGM rosario.indd 282

otros. Y ese es el verdadero sentido del viaje o la actividad, la organización y la autogestión.
Para ser partícipes activos de la vida social, uno
debe primero hacer suyo ese ambiente social. Entiéndase ese grupo social como el grupo de amigos,
una institución, el barrio, la ciudad misma. Desde
los Scouts trabajamos con lo que los niños hacen por
naturaleza: jugar y relacionarse. Y sin darse cuenta,
planificación de por medio, mediante actividades
motivadoras, los vamos introduciendo en esta, nuestra ciudad.
Yo les había preparado unas fotografías donde
describíamos algunas de las actividades, así que si en
alguna parte del texto digo lo que están viendo, imagínenselo. Las primeras fotografías mostraban las facetas
más conocidas de los Scouts: haciendo actividades de
campamentos y construcciones o jugando entre ellos.
Quiero hacer notar que todas estas actividades, por
triviales que parezcan, exigen una planificación, una
organización y un desarrollo que pone en juego tanto a
la capacidad organizativa como a la creatividad de los
participantes. Y cuando hablo de participantes estoy
hablando de niños y adultos.
Otra de las facetas poco conocidas es la formación
de los adultos. Les traía imágenes de un taller de capacitación y de un encuentro, uno de los cuales se hizo
en forma conjunta con la gente de la Isla de los Inventos. Capacitaciones que no sólo trabajan herramientas,
sino también filosofía y la forma de ver y entender las
prácticas ciudadanas.
Otra fotografía era de un encuentro que se hizo en
Rosario con más de mil jóvenes entre 17 y 21 años, de
todo el país donde, junto a una artista plástica de la
ciudad, se realizó una construcción donde cada joven
ayudaba a incorporar la Argentina.
Aunque lo que más nos enorgullece son las actividades de servicio. Pero me tengo que sincerar, los
principales beneficios de un servicio no son los destinatarios, son los jóvenes y los adultos partícipes de
este servicio. ¿Ustedes creen que alguien vuelve a ser
el mismo después de haber encontrado un problema,
pensado una solución, gestionarla, trabajar junto al
damnificado, solucionarla y luego disfrutar del beneficio del resultado? La respuesta es no. Eso pretende
ser los Scouts.
Para concluir, creo que a esta auditoría le están
faltando las patas de las organizaciones sociales. Y
como le dijera a una funcionaria mientras hablábamos
en una charla de café acerca de los problemas que teníamos las organizaciones civiles, muchas veces los
funcionarios del Estado creen que el problema de las
organizaciones civiles se soluciona repartiendo recursos. Y lejos de ser eso una solución, es un problema.
Las ONGs, no queremos que nos den pelotas de fútbol. Queremos que nos ayuden a organizar juntos el
Mundial de fútbol. Traduciendo la metáfora, las organizaciones civiles estamos deseosos de recibir herramientas de gestión. Somos las principales escuelas
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de educación en valores y participación ciudadana.
No nos desaprovechen.

37. Verónica Laura Riva. Consejera del
Presupuesto Participativo. Distrito Noroeste
(Entregó documento. Agregado al final de la
exposición)
Tema: “Resultados del PAC.”
Buenos días a todos. Como ya muchos hablaron de los
resultados y creo que todos los que estamos acá hemos
leído el Informe, no voy hablar demasiado de los resultados. En realidad, y por ser la última oradora, los voy
a invitar a todos a seguir trabajando, a participar del
programa. Soy parte del programa y he trabajado mucho con otra gente que está acá presente, durante todo
el año y reflexionemos sobre todo lo que se dijo, sobre
lo que falta hacer, sobre lo que es participar, querer
participar, construir participando.
Una cosa sobre la comunicación y la información.
Hay demasiada información. Creo que para el vecino común, como soy yo, no sé si no nos llega toda la
información. No podemos elaborar y procesar toda
la información que hay. Entonces sería bueno focalizarnos, plantearnos objetivos, hacer grupos sobre
temas puntuales y de ahí comenzar a plantear cambios y transformaciones en lo que queremos lograr
por nuestra sociedad. Gracias.
(Lo que sigue, es una trascripción textual del documento entregado durante la Audiencia Pública)”
Mi ponencia en esta oportunidad está dirigida hacia
el primer punto de evaluación del PAC: Cultura Cívica Democrática.
Para ello quiero comenzar por refrescar el significado de Cultura que en una de sus acepciones la
define como conjunto de estructuras sociales y de
manifestaciones que caracterizan una sociedad.
Rosario es una ciudad donde encontramos grandes demostraciones de cultura en su aspecto artístico
e intelectual como lo observamos en quienes fueron
entrevistados como referentes de la comunidad.
¿En qué estado se encuentra nuestra cultura cívica? Ese ejercicio de reflexión que nos hizo plantear el equipo de Auditoría Ciudadana a mediados
del año pasado en las primeras reuniones nos llevó
a observar que carecemos de una cultura cívica que
nos permita tomar las oportunidades que brinda el
gobierno municipal y participar en los espacios creados a tal fin para, de ese modo, poder hacernos cargo
de nuestro propio destino.
Que podamos construir una organización social
que asegure una representatividad más igualitaria.
Cotidianamente se pueden encontrar acciones
que nos demuestran falta de valores, de respeto a las
normas, de cooperación con el prójimo.
Derechos y deberes ciudadanos son términos
de los cuales a muchos de nosotros aún nos cuesta
apropiarnos. Sin embargo, conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones implican una significativa mejora en nuestra calidad de
vida.

La democracia, en nuestro régimen representativo, significa que el pueblo ejerce su soberanía.
Dos palabras que surgieron en ese entonces, y
con unanimidad en todos los distritos de la ciudad,
fueron LIBERTAD y EDUCACIÓN, o mejor dicho la
falta o insuficiencia de calidad de la misma.
Ambas se pueden relacionar directamente con
la PARTICIPACIÓN. Esta refiere tanto a un derecho
como a un deber.
“El derecho a saber y el deber de informarnos”.
Los rosarinos, como muestra el informe, reconocemos el derecho a la educación y la libertad de
elegir qué tipo de educación deseamos.
Por el contrario, no asumimos del todo la tarea
de informarnos. Más de la mitad de la población
desconoce cuáles son los medios o herramientas de
participación, los medios para exigir rendición de
cuentas, dónde acudir para defendernos. Esto trae
como consecuencia que nuestra capacidad de ejercer
control y participar en la gestión de asuntos públicos
es baja.
Debemos comenzar a ser ciudadanos, plantearnos objetivos de sociedad que se traduzcan en una
mejor calidad de vida.
Valorar la ética y la justicia, el respeto y la salud.
En ese sentido, quiero proponer la formación de
una comisión de discusión de educación concientizadora en el cuidado de los bienes públicos: plazas,
obras de arte, frentes de edificios públicos, paradas
de colectivos, contenedores de basura, todo aquello
que sea parte de nuestra ciudad, que es de todos nosotros. Muchas gracias.
Dra. Marta Oyhanarte: Muchas gracias. De los participantes inscriptos, la lista está concluida. Existe
la posibilidad de presentación de preguntas por escrito, de acuerdo a lo que establece el decreto reglamentario de la Audiencia Pública y en mi carácter
de presidenta tengo la facultad de definir o decidir
si esas preguntas son o no procedentes. Hemos recibido una sola pregunta y mi conclusión es que esta
pregunta no es procedente, no va a ser contestada en
esta Audiencia Pública.
Ahora sí, nuevamente la palabra del gobierno
municipal, escuchamos a Mónica Bifarello.
Lic. Mónica Bifarello: Bueno, seré muy breve, dada
la hora y la paciencia de todos ustedes de haber llegado hasta acá.
En general, como responsable de un cargo en
la función pública, me ha tocado participar de este
tipo de mecanismos de espacios de encuentro, me
siento privilegiada de poder escuchar las opiniones
y, a la vez, siento una gran responsabilidad de cuánto podemos hacer desde estos lugares para que estas
opiniones, seguramente no todas, pero muchas de
estas opiniones puedan incidir en las decisiones reales del gobierno municipal.
Ésta ha sido una preocupación importante desde
el inicio de nuestra gestión, que la participación se
ligue a la toma de decisiones, pero también sabemos
que muchas veces hacer realidad la participación es
mucho más complejo que hacer discursos sobre la
participación ciudadana, así que de verdad creo que
esta es una construcción incompleta, por suerte, y
que tenemos que seguir completando entre todos.
Creo que de la Audiencia Pública queda un
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resultado muy positivo. Lamento que no hayamos
tenido más asistentes para que más gente pueda
escuchar. Vamos a tratar de complementar con la
difusión del informe que va a incluir las participaciones. Me parece que las participaciones fueron
muy variadas, pero además muy movilizadoras.
Además, de los temas clásicos que obviamente
surgieron, como el Presupuesto Participativo, que
ya para nosotros es un clásico en la ciudad cuando
discutimos sobre participación, o la metodología
del Informe, que de alguna manera está muy relacionada con lo que vinimos a encontrar hoy, creo
que hablamos de muchas cosas: de la propuesta
de un escuela de artes y oficios, de los adultos mayores, de la discriminación, de cómo nombramos
a los problemas que no podemos nombrar, de los
jóvenes, del agua, del ambiente... Y así podríamos
seguir y creo que la participación ciudadana tal
vez cruzó todas estas cuestiones.
Quiero agradecer. Muchos de los que están acá
saben que en muy pocos días estoy dejando la Secretaría General de la Municipalidad, para mí ha
sido un honor poder escuchar todo esto que a la vez
funciona como una especie de balance de gestión
de lo que hemos hecho en materia de participación
ciudadana.
Quiero destacar que estuvo presente, casi durante casi toda la jornada, la Ing. María Pía Zelayeta,
quien va a ser la próxima Subsecretaria de la Secretaría General. La presencia permanente de algunos
concejales: no sólo Osvaldo Miatello que habló esta
mañana, sino ahí veo al Concejal Juan Rivero, que
estuvo todo el tiempo; al Director del Distrito Sur...
Nombro esto porque me parece importante destacar
también que hay funcionarios que no han estado ni
en el panel, ni han estado como participantes, pero
han estado interesados y que son ellos también la
garantía de que muchas de estas cosas se continúen
realizando. Lo mismo que el equipo: más allá del
equipo del Programa Auditoría Ciudadana, nuestro
equipo de planificación: Ana Laura, Ariel, Yamile,
Cecilia, Adriana, que hoy no estuvieron todos pero
que trabajaron mucho durante todo el proceso de
Auditoría Ciudadana y durante toda la convocatoria
de esta Audiencia Pública. Así que espero no olvidarme de nadie, pero me parecía importante destacar estas cuestiones.
Quiero, para terminar, dejar tres compromisos,
porque me parece que de eso se trata, de ver cómo
podemos seguir.
Uno, que surge de una propuesta: comprometernos cuando el Informe final esté completado, a
realizar una difusión masiva. Trabajar fuertemente en la difusión ampliada de este Informe final.
Un segundo compromiso: releía las nueve aspiraciones y me parece que un compromiso importante es poder traducir estas aspiraciones en
metas de gestión. Nosotros trabajamos mucho durante estos cuatro años en sistematizar el plan de la
gestión municipal. Primero lo hacíamos anualmente. En los últimos dos años hicimos un plan bianual
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que es permanentemente revisado en el Gabinete
Municipal. Es muy difícil, como ustedes se imaginarán, planificar cuando hay tantas urgencias y cuando muchos no tienen, por ahí, la práctica de la planificación. No ha sido lo más frecuente en nuestro
país planificar las políticas y a la vez evaluar para
poder introducir correcciones. Entonces, mi segundo compromiso es proponer a las personas que
continuarán en el nuevo Gabinete Municipal, que
así como, por ejemplo, los objetivos de desarrollo
del milenio los hemos transformado en metas de
gestión, o los grandes proyectos de la gestión municipal nos constan como metas que vamos evaluando, del mismo modo nos pongamos a traducir
estas aspiraciones en metas de gestión. Ello implica analizar concretamente con qué instrumento
podemos incidir en la mejora de estas metas, o alcanzar estas aspiraciones. Sabiendo que el Gobierno
Municipal no es el único factor que hace que estas
metas o aspiraciones se alcancen -porque muchas
son aspiraciones colectivas de una comunidad - me
parece importante empezar a asumir la responsabilidad como Gobierno Municipal de dinamizar a los
otros actores.
Y el último, es un compromiso compartido, que
es pedirle al Programa Auditoría Ciudadana y a
la Universidad Nacional de Rosario, que tal como
ustedes escucharon nos ha acompañado en parte
de este proceso, que nos sigan acompañando para
hacer una lectura crítica.
Quiero comentarles que más allá de Marta que
ha liderado el proceso y que todos conocemos por
la calidad de sus trabajos, y del equipo que directamente ha participado, sabemos que el Programa
Auditoría Ciudadana tiene un Consejo Asesor Académico de muy alto prestigio y realmente sería muy
bueno para nuestra ciudad contar con el Programa
y su Consejo Asesor Académico e incluyo a la Universidad Nacional de Rosario, para que nos ayuden
a encarar una tarea muy importante para lograr una
gestión pública diferente: la tarea siempre difícil de
pasar del análisis o de la identificación de los problemas a la toma de decisiones para la incidencia
real en la gestión municipal. Muchísimas gracias.

Cierre de la Audiencia
Finalmente, la Dra. Marta Oyhanarte, Subsecretaria
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia, asumió ante los participantes y el público
de la Audiencia Pública el compromiso de presentar
un informe de la misma. Asimismo, expresó que desde la Subsecretaría, se brindará toda la colaboración
necesaria para que continúe el proceso iniciado con la
Auditoría Ciudadana y agradeció a la ciudadanía y al
gobierno local por su participación.
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Gobierno de Rosario
Mónica Biffarello, Secretaria de Gobierno
• Mejorar los mecanismos de difusión y de comunicación. No basta con que los mecanismos estén disponibles, sino motivar para que la gente participe cada vez más.
• Difusión del Informe Final de Auditoria Ciudadana en Rosario.
• Proponer a las personas que continuarán en el nuevo Gabinete Municipal, traducir las 9
aspiraciones a metas de gestión.
• Compromiso compartido, pedirle al programa de Auditoría Ciudadana y la Universidad
Nacional de Rosario, sigan acompañando al Municipio de Rosario para una lectura crítica, para pasar del análisis o de la identificación de los problemas a la incidencia en la
toma de decisiones reales en la gestión municipal.

Foro Cívico de Rosario
Gustavo Omar Orrego. Vocero PAC
Tema: “Observaciones desde un Barrio sobre el Informe Preliminar de Auditoría Ciudadana”
• Mantenimiento de una política de Estado que brinde una consola de políticas participativas, que contengan y hagan admirable los espacios participativos municipales, provinciales y los nacionales.
Verónica Laura Riva. Consejera del Presupuesto Participativo. Distrito Noroeste. Vocero PAC
Tema: “Resultados del PAC”
• Diferenciar la comunicación y la información. Hay demasiada información para el vecino común, no la puede elaborar y procesar. Necesidad de focalizar, plantear objetivos,
hacer grupos sobre temas puntuales y comenzar a plantear cambios y transformaciones
en lo que queremos lograr por nuestra sociedad.
Anexa documento entregados durante la Audiencia Pública.
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Ciudadanos de Rosario
Mirta Susana Longhitano.
Tema: “Situaciones de emergencia sanitaria en grandes centros comerciales”
• Crear un servicio de emergencia sanitaria con personal capacitado y una unidad compleja móvil de traslado en los grandes centros comerciales.
Alberto Ford, Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
Tema: “Participación Ciudadana”
• Mejorar el acceso a la información. Incorporar a las facturas del impuesto municipal, de
la TGI, las principales cosas que hace la municipalidad.
• Aumentar el compromiso ciudadano con los bienes públicos: por ejemplo, sacar la basura en el horario adecuado.
• Pensar cuatro grandes metas para la ciudad de Rosario, en el marco del Bicentenario de
la Independencia.
Anexa documento “El Presupuesto Participativo en Rosario. Principios, diseño y tres propuestas1”
Lisandro Oscar Díaz. Centro Comunitario Cultural Pocho Lepratti (Barrio Plata)
Tema: “El impacto de la democratización en los sectores más vulnerables”
• Que a los directores o directoras de los distritos sean elegidos por voto popular. También,
los directores y directoras de los centros de salud, de los hospitales públicos, los directores y directoras de las escuelas, el jefe de policía y el jefe de seccional, entre otros.
Osvaldo Oscar Miatello. Concejal.
Tema: “Proyectos vinculados a la participación ciudadana y la calidad institucional”
• Reglamentación de los juicios de Cuentas y Responsabilidad y avanza en otros aspectos
que hacen al mejoramiento del funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
• Regular correctamente el derecho de acceso a la información pública.
• Elección popular de los Directores Generales de los Centros Municipales de Distrito y los
directores generales.
• Creación de la Defensoría del Pueblo Municipal, que funcionaría dentro de la órbita
del Concejo Municipal y subsumiendo las funciones de la Oficina del Consumidor.
Anexa cuatro documentos entregados durante la Audiencia Pública.
José María Vázquez. PRODIMA. Prodignidad de los mayores.
Tema: “Adulto Mayor”
• Creación, dentro del ámbito Municipal, de un Consejo del Adulto Mayor o de la Tercera
Edad
• Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones (si se efectúa una movilidad del trabajador en relación de dependencia, se debe dar un reajuste el haber jubilatorio).
Anexa siete documentos entregados durante la Audiencia Pública.
Miguel Alberto Carrillo Bascary. Centro de Estudios en Administración Local de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario.
Tema: “Otras formas de participación”
• El Estado debe agilizar la conformación de asociaciones civiles, simplificar los forma1

Revisión de la ponencia presentada en el VII Congreso Nacional sobre Democracia, Fac. de Ciencia Política y RR.II. Universidad
Nacional de Rosario, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2006.
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lismos, especialmente los contables; facilitar la transparencia informática, convocar a
las ONGs para formar consejos asesores útiles; incorporarlas en el relevamiento, en la
definición de políticas y ajustes y valorar y agradecer sus críticas.
Velia Estela Pérez Moncunill. Fundación Ejercicio Ciudadano.
Tema: “Participación Ciudadana”
• Que los medios de comunicación asuman un compromiso para contribuir a informar a
la ciudadanía.
Diana Dosko y María Isabel López. Escuela Nocturna Nº 22 “General Las Heras”
Tema: “Proyecto de creación de escuela de artes y oficios”
• Solicitud para que las dependencias que pertenecieron al Regimiento 11 de Telecomunicaciones sean destinadas al funcionamiento de una Escuela de Artes y Oficios.
• Presentación de un Proyecto de formación en cooperativismo y estudios sobre PYMES.
Gustavo Adolfo Álvarez. Ciudadano
Tema: “Participación Ciudadana”
• Normativas para la creación de un consejo de seguimiento de las obras del presupuesto
participativo.
Enrique Musso Wever. Asociación Civil Solidaridad, Organización, Lealtad.
Tema: “Presupuesto participativo y discapacidad”
• Realización de una campaña esclarecedora destinada a explicar qué es, de qué se trata y
cómo funciona el Presupuesto Participativo
• Mejora en la difusión de las obras realizadas a través del Presupuesto Participativo: colocación de un cartel informando que la misma fue priorizada en el presupuesto participativo.
Juan Eladio Regache. Ciudadano.
Tema: “Concejo Municipal”
• Reconsideración de un trabajo que se hizo en el año 2005, en la Escuela de Administración Municipal, sobre Programación y Evaluación, junto a los vecinos del barrio Uriburu
y Oroño.
Anexa documentos entregados durante la Audiencia Pública.
Víctor Horacio Yunis. Ciudadano.
Tema: “Control y Presupuesto Participativo”
• Informar sobre los montos que se han asignado en cada período, cuál ha sido el porcentaje ejecutado, qué obras o proyectos quedaron sin ejecución y cuáles fueron los motivos
que llevaron a su suspensión, cuáles son las necesidades que tuvieron mayores requerimientos y qué resultados arrojaron la concreción de proyectos sociales.
Ramiro Di Módica. Ciudadano.
Tema: “Democracia y participación joven. Creciente participación de los jóvenes en la democracia”
• Los gobiernos, deben incluir y tratar de encontrar nuevas formas de “atraer” a los jóvenes
a participar.
• Promoción la educación, primero desde el ámbito familiar que es la primera escuela, y
después en las primarias y las secundarias, va a ayudar a que los niños de ahora y los
jóvenes de mañana se conviertan en personas activas en la sociedad y en la democracia.
Por eso considero que mejorar la educación es muy importante.
Rut Leonor Sánchez. Ciudadano.
Tema: “Participación Ciudadana”
• Mayor difusión de prácticas democráticas como por ejemplo: convivencia cotidiana,
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conocimiento de nuestros derechos tanto civiles, políticos como sociales; acceso a la
información y la participación como eje fundamental en la transversalidad y descentralización.
• Utilización para ello canales como: medios locales, escuelas, asociaciones barriales, locales partidarios, sociedades de fomento, Centros de Descentralización.
• Insistir en dar a conocer la jurisdicción que tienen los gobiernos: municipal, provincial
y nacional, en la organización del estado.
Nora Hebe Schiaffino. Escuela Nº 3035 “Nuestra Señora del Valle”
Tema: “Haciendo realidad la inclusión en la escuela”
• Optimizar la acción educativa para que los objetivos vinculados a la participación de los
vecinos sean posibles.
• Implementación de un gabinete de consulta psicológica, atendido por una profesional en
la escuela, vinculado con el Centro de Salud de la zona con su posterior derivación de
los casos que se consideraron pertinentes.
• Elaboración y ejecución de un proyecto de concientización de los padres y alumnos
sobre la prevención de adicciones, proyecto que en una segunda instancia se extendió a
la comunidad.
• Conectar a los alumnos con el “Centro de la Juventud” que depende de la Municipalidad
de Rosario, facilitándoles así el acceso a talleres y cursos de inserción laboral, y también
a Jornadas de orientación vocacional.
• Convenios con la Municipalidad implementando un Centro de Iniciación Deportiva y
diversos talleres formativos (de circo, teatro, baile), brindándoles a los jóvenes un espacio de referencia.
• Implementación de talleres de apoyo escolar en distintas áreas (matemáticas, lengua,
inglés).
• Realización de trabajos solidarios en el barrio como por ejemplo la pintada de la plaza
ubicada frente a la Escuela.
• La creación de un espacio puente con actividades no formales: charlas debates, salidas
recreativas y culturales, juegos integrativos-formativos.
• Creación del Centro de Estudiantes.
• Actividades con ONGs, grupos scouts, Cáritas, Asociación Vínculos y otros.
Jorge Alberto Sánchez. Scouts de Argentina.
Tema: “Prácticas educativas en el ejercicio ciudadano”
• Transmisión herramientas de gestión a organizaciones civiles.
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