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COMITÉ DE CRISIS
El Comité de Crisis es una iniciativa del Foro

Regional Rosario surgida como consecuencia de la

pandemia de COVID 19, con el objetivo de reunir

instituciones intermedias de toda la provincia y

gestionar todo aquello que estuviera a nuestro

alcance con los 3 niveles de gobierno y en función

del impacto socio económico de dicha pandemia. 

A partir del mes de abril del 2019 logramos reunir a

unas veinticinco instituciones intermedias

sectoriales y no sectoriales de Santa Fe y se

sumaron otras de Mendoza y el sur del nuestro país. 

Se llevaron a cabo innumerables gestiones con

buenos resultados con las diferentes autoridades y

funcionarios de los gobiernos nacional, provincial y

municipal; las cuales, comenzaron en el ejercicio

anterior y continuaron durante el que presentamos

en esta memoria. 



NIVEL 
NACIONAL

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
ARGENTINA, MATIAS KULFAS: TASAS SUBSIDIADAS, AMPLIACIÓN DE MORTORIAS
Y PLANES DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA.

El día 6 de agosto del 2020 en el contexto de pandemia de Coronavirus (COVID-19) el Foro Regional

Rosario convocó a una reunión del Comité de Crisis, junto a funcionarios del Ministerio de

Producción Nacional, para analizar y elaborar propuestas con la idea de ayudar a transitar la

pandemia y los efectos que esta produjo en la economía.

El encuentro, que se realizó por la plataforma Zoom, contó con la participación de Leticia Cortese,

Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME; el Lic. Guillermo Izurieta, Director,

Nacional de Financiamiento; Lizette Aguirre, Integrante de la Dirección Nacional de Desarrollo

Regional y Sectorial de SEPYME y la Senadora Provincial,  María de los Ángeles Sacnun.

El Comité de Crisis se creó en el mes de abril de 2020 y desde ese momento contó con más de 20

entidades autoconvocadas que representaron a diversas empresas de Rosario y la región. Su

principal objetivo fue hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales que

generaron las medidas tomadas para afrontar la pandemia, articulando diversas propuestas con

integrantes de la Municipalidad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe y de Nación.

Link de acceso al resumen completo:  https://www.on24.com.ar/locales/tasas-subsidiadas-ampliacion-de-las-

moratorias-y-planes-de-reactivacion-productiva/

https://www.on24.com.ar/locales/tasas-subsidiadas-ampliacion-de-las-moratorias-y-planes-de-reactivacion-productiva/


NIVEL 
NACIONAL

REUNIÓN CON PATRICIA VACA NARVAJA: LA AFIP RECIBIÓ CASI 500 MIL
PRESENTACIONES DIGITALES DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA.

Las entidades que forman parte del Comité de Crisis Económico y Social para la Provincia de

Santa Fe, convocadas por el Foro Regional Rosario, se reunieron con Patricia Vaca Narvaja,

titular de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de AFIP, de este encuentro

que se realizó el pasado 9 de octubre participaron además Luis Desalvo, Gonzalo Checcacci,

Raúl Bargiano e Ignacio Yasky, asesores del organismo.

Dicha reunión se realizó vía Zoom y tuvo como objetivo plantear las inquietudes relacionadas

a una comunicación más directa entre AFIP y los contribuyentes, el rol de las agencias

regionales, el funcionamiento de la página web y las medidas que se están gestionando en

relación a moratorias impositivas y créditos para PYMES. j

Al finalizar el encuentro, los representantes de AFIP formularon su compromiso de trabajar de

forma continua con el Comité de Crisis, a fin de intercambiar acciones y propuestas

relacionadas a las problemáticas que más preocupan a las organizaciones y empresas de

Santa Fe.

Link de acceso al resumen completo:       

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/10/20/Editorial_3190.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/10/20/Editorial_3190.php


ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL BCRA

El encuentro con Miguel Ángel Pesce, presidente del BCRA y Sergio A Woyecheszen,

vicepresidente, se llevó a cabo vía Zoom el pasado Jueves 5 de Noviembre con la participación

de representantes de más de 20 entidades de la provincia.

El objetivo fue trabajar en el análisis y elaboración de propuestas que ayuden a transitar la

pandemia y los efectos que produce en la economía.  Entre los temas abordados, se hizo foco

en las dificultades que presentan las empresas y comercios para acceder a líneas de

financiamiento.

Otra de las herramientas que el Banco Central está implementado para agilizar las

operaciones de las empresas es el cheque electrónico. Según un comunicado de la entidad,

“es una fuente de financiamiento que tiene especial relevancia para el sector pyme porque

facilitará su negociación, pudiendo realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo

costos operacionales, de traslado y verificación de documentos”. En sintonía con esto, Miguel

Pesce informó que además

se está trabajando con la AFIP para agilizar el sistema de facturas conformadas, de manera

que funcionen como el cheque electrónico, y poder también hacer operaciones en el

mercado de capitales.

El Comité de Crisis se creó en el mes de abril y cuenta con más de 20 entidades

autoconvocadas que representan a las empresas de Rosario y la región. El objetivo es hacer

frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales derivadas de las medidas

tomadas por la pandemia del Covid 19, articulando propuestas con integrantes de los poderes

ejecutivos de la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe y la Nación.

De la reunión participaron el Foro Regional Rosario - AEV – CAMARCO - CPCE - CPCESA - Colegios de Graduados

de Cs. Económicas - Grupo Trascender - Fundación Apertura; CETTOL - Rosario Convention & Visitors Bureau -

AEHGAR – FAATRA - Foro RSO - Consejo Cs. Económicas; A - EF – ACEAIVGG - FECECO Santa Fe - Cámara de

Comercio Industria y Servicio de San Lorenzo; UCI - CICA - CCeI .





REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL BANCO BICE:

Las entidades que forman parte del Comité de Crisis Económico y Social para la Provincia

de Santa Fe, convocadas por el Foro Regional Rosario y FE.CE.CO (Federación de Centros

Comerciales de la Provincia de Santa Fe), se reunieron con las autoridades del Banco BICE. 

El encuentro, que se llevó a cabo el martes 27 de octubre vía zoom, tuvo un alcance federal,

ya que contó con la participación de empresarios del NOA, la Región de Cuyo y la

Patagonia.

Un dato que señalaron como alentador es que están recibiendo una significativa demanda

de créditos para inversión, con líneas que tiene plazos de hasta 84 meses con 24 meses de

gracias.

“El fuerte del Banco BICE es poder otorgar créditos a mayor plazo de los que otorga el

mercado”, expresó Kelly Olmos y agregó: “Queremos ser una entidad que asista a las

empresas desde el punto de vista de la ingeniería financiera para poder impulsar los

proyectos”.

Link de acceso al resumen completo:       

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3204.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3204.php


COMITÉ DE
CRISIS NIVEL
PROVINCIAL

REUNIÓN CON ROBERTO SUKERMAN

El día 14 de agosto de 2020 el Foro Regional de Rosario convocó a un encuentro con

empresarios de toda la provincia titulado: “El Foro se adelanta a una potencial crisis de trabajo

y producción”, en dicho encuentro se mantuvo una reunión vía Zoom con el Ministro de Trabajo

de Santa Fe, Roberto Sukerman. 

Se expresó la preocupación por diversas problemáticas relacionadas al Covid-19, como el hecho

de que la posible falta de cuidados fuera del ámbito laboral podría derivar en ausentismo, y la

incidencia que esto podría tener en la productividad y en el mantenimiento de las fuentes

laborales.

Roberto Sukerman tomó nota de los puntos expuestos y manifestó: “Tenemos que armar una

agenda y trabajar en conjunto con el gobierno nacional, provincial y local para fomentar a

las Pymes y a que se contrate más mano de obra”. 

En referencia a los sindicatos, sostuvo que había que encontrar nuevas formas de acercamiento:

“Nosotros trabajamos permanentemente para que la paz social sea la que reine todo el

tiempo”, manifestó el Ministro de Trabajo.

Link de acceso al resumen completo:       

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3209.ph

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3209.php


EL IMPACTO ECONOMICO DE LA SEGUNDA OLA

El Comité de Crisis Económico y Social de Santa Fe, impulsado por el Foro

Regional Rosario, retomó sus reuniones de este año. El pasado lunes 31 de mayo

se realizó un encuentro vía Zoom en el que los distintos sectores de la economía

local y regional pudieron informar el impacto que está teniendo la Pandemia de

Covid en cada uno de ellos. 

En base a las necesidades expresadas por los representantes de más de 20

entidades, se conformará un listado de iniciativas para trabajar con los

integrantes de los poderes ejecutivos de la Municipalidad de Rosario, la provincia

de Santa Fe y la Nación.

De la reunión participaron representantes del Foro Regional Rosario; la Bolsa de

Comercio de Rosario; la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos

Inmobiliarios; la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario; la Cámara

Argentina de la Construcción; el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

Santa Fe; Rosario Convention & Visitors Bureau; AEHGAR; la Sociedad Rural de

Rosario; CORENOSA; Cámara de Comercio Industria y Servicio de San Lorenzo;

Comercio e Industria de VGG; Área Industria Villa Gdor. Gálvez; Asociación

Empresaria de Funes; Federación Gremial; Fundación Apertura y Grupo

Trascender.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/07/Editorial_3222.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/07/Editorial_3222.php




REUNIÓN CON EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ROSARIO PABLO JAVKIN

El pasado miércoles 30 de diciembre, junto al Comité de Crisis Económico y

Social para la Provincia de Santa Fe, tuvimos un encuentro vía zoom con el

Intendente Pablo Javkin para poner en marcha los Comités de Trabajo

conformado por representantes del sector público y privado, que permitirían

articular esfuerzos para paliar los efectos de la crisis generada por la Pandemia de

COVID 19 y generar una experiencia inédita de construcción conjunta, que

trascienda los direccionamientos de un gobierno o una gestión. 

Esta iniciativa comprende tres ámbitos de trabajo, en el que confluyen los

profesionales integrantes del Comité, representantes de las entidades que son

parte y funcionarios de la Municipalidad de Rosario. Las áreas de trabajo son:

seguimiento y análisis de la información económica; programas de empleo y

estructura y monitoreo de los recursos y el gasto municipal.

Link de acceso al resumen completo:

 http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3203.php

COMITÉ DE
CRISIS:
CAPÍTULO
ROSARIO

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3203.php


REUNIÓN CON LA LICENCIADA ELEONORA SCAGLIOTTI Y EL LICENCIADO
HERNAN LAPELLE

En el marco del Comité de Crisis Económico y Social, el jueves 17 de junio, el Foro

Regional Rosario presentó un informe que refleja cómo incidió la Pandemia en la

actividad económica de la ciudad. Esta recopilación de datos fue realizada por la Lic.

Eleonora Scagliotti, economista y ex Secretaria de Producción local y el Lic. Hernán

Lapelle, economista, investigador del Centro de Investigaciones de la UNR y IIE- FCEyE. El

objetivo es construir un diagnóstico del impacto de la Pandemia en Rosario, con datos

certeros sobre la economía local, para formular estrategias a corto, mediano y largo plazo

que sean exitosas.

En referencia al efecto sobre el empleo, el informe revela que las medidas restrictivas por

la pandemia han hecho que el desempleo se profundice, aunque ya se venía de un año

con recesión. Según la Encuesta Permanente de Hogares, durante 2020 se vuelven a

tener los dos dígitos de desempleo, casi un 14 %, 4 puntos encima del 2019.

A modo de conclusión, Scagliotti sostuvo que: “A partir de estos datos queda claro que las

medidas de acompañamiento tienen que estar focalizadas sectorialmente, definidas con

los referentes de cada sector, porque pudimos ver que el impacto sobre las distintas

ramas ha sido muy diferente”.

Link de acceso al resumen completo:  http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/23/Editorial_3225.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/23/Editorial_3225.php


REUNIÓN CON LOS DOCTORES FABIAN FAY Y OSCAR BOTTASSO

El Foro Regional Rosario organizó el segundo encuentro de “Economía y Salud” con la

participación de los doctores Fabián Fay y Oscar Bottasso, reconocidos y prestigiosos

investigadores de nuestra ciudad. 

Dicha reunión se realizó el miércoles 19 de agosto, por la plataforma Zoom y contó

con la participación de más de 70 asistentes convocados bajo la consigna: “¿Cómo

estamos y hacia dónde vamos?”

Los especialistas hablaron del impacto que la conducta social podría tener en las

empresas, de las estrategias epidemiológicas intervencionistas que se estaban

implementando, sobre el concepto de contacto estrecho, la diferencia entre los test

de diagnósticos y las expectativas en cuanto al desarrollo de las vacunas.

Los especialistas remarcaron la necesidad de la responsabilidad social: “Hoy la mayor

cantidad de contagios no se dan dentro de la empresa pero sí en el ámbito social, por

lo que hay que apelar a la responsabilidad de cada persona y lograr una buena

comunicación”, aseveraron.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/08/22/Editorial_3180.php

¿CÓMO
ESTAMOS Y

HACIA DÓNDE
VAMOS?

 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/08/22/Editorial_3180.php
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SEGURIDAD Y
JUSTICIA 

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE SANTA FE, MARCELO SAIN: "EL
SISTEMA POLICIAL TENDRIA QUE SER ESTRICTAMENTE OPERACIONAL"

El Foro Regional Rosario realizó una charla vía streaming con Marcelo Saín, Ministro

de Seguridad de Santa Fe, en la que se planteó el siguiente interrogante: “¿Es posible

una mejor policía para Santa Fe?”. El encuentro se realizó el jueves 24 de

septiembre y superó los 100 espectadores. En la disertación, Marcelo Saín presentó

un Proyecto de Ley del Sistema Policial de la Provincia de Santa Fe, junto al de

Seguridad Pública y de Control del Sistema Policial, cuyo objetivo era: mejorar el

funcionamiento del sistema de seguridad en la provincia, a través de un “Plan de

Modernización Normativa”.

Entre los puntos que destacó en la conferencia, se pueden mencionar cuatro tipos de

servicios policiales abocados a la seguridad preventiva, la investigación criminal, las

operaciones especiales y el control policial; con la idea de conformar una policía

altamente especializada.



En el proyecto se planteó una Dirección superior del Sistema policial, bajo la órbita

del Ministerio de Seguridad con cuatro grandes tareas: planificación estratégica,

conducción operacional, gestión de la incorporación y la educación policial, y

control policial. 

La Administración general del sistema policial, también a cargo del Ministerio,

comprendería la gestión administrativa, contable, económica, financiera,

presupuestaria, de infraestructura, de los recursos humanos y de los asuntos

jurídicos.

Es por esta razón que en vísperas del encuentro comenzaron a ingresar en los

barrios populares de alta letalidad. “Tenemos que entrar y hacer ciudadanía en

esos lugares, de la mano de todos los efectores sociales, incluso con instituciones

de la sociedad como el mismo Foro Regional Rosario”, recalcó el Ministro.

Link de acceso al video de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=AgaXSai6v4Y&t=737s&ab_channel=ForoRegionalRosario

https://www.youtube.com/watch?v=AgaXSai6v4Y&t=737s&ab_channel=ForoRegionalRosario


Grupo Digital Schneider 5

.

REUNIÓN DE TRABAJO JUNTO A MARCELO D. RE

El día 9 de septiembre del 2020 trabajamos en conjunto con

Marcelo D. Ré, Director de A.U.S Sistemas de Información e

Infraestructura Tecnológica de la Secretaría General de la

Fiscalía General, presentando el nuevo sistema informático

del MPA.





REUNIÓN CON DANIEL ERBETTA MINISTRO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
SANTA FE Y HÉCTOR CHAYER CONSULTOR INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA
JUDICIAL

El día 8 de septiembre de 2020 el Foro Regional Rosario realizó una charla sobre la Reforma

Judicial y el Rol de la sociedad civil, que tuvo como disertantes a Daniel Erbetta, Ministro de Corte

Suprema de Justicia de Santa Fe y Héctor Chayer, consultor Internacional y experto en gestión

pública y judicial.

Los especialistas realizaron una fuerte crítica al funcionamiento de la Justicia Federal y coincidieron

en que aunque el proyecto de reforma haya tenido media sanción en el Senado de la Nación, esto

no implicó una reforma judicial, sino un agrandamiento de la Justicia y una continuación del

modelo inquisitivo ortodoxo, que demostró ser ineficiente en todo el mundo. 

Señalaron que una verdadera reforma debería apuntar a transformar el actual sistema mixto en un

sistema acusatorio, como el que está vigente en la provincia de Santa Fe, que funcione con los

juicios por Jurado, tan necesarios para democratizar el poder y habilitar la participación ciudadana. 

“Lo que hay que cambiar es la concepción del ejercicio de poder”, indicó el Ministro de la Corte.

Link de acceso al resumen completo:   

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/22/Editorial_3187.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/22/Editorial_3187.php


REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
URBANO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El día Viernes 5 de marzo del 2021, la Dra. Selva Raggio y  Guillermo

Pidone se reunieron con el Lic. Emilio Mongia, Subsecretario de

Prevención y Control Urbano, participaron también del encuentro

Fernando Mazziotta, Secretario de inclusión social y desarrollo territorial y

Camilo Scaglia, Dirección Provincial de desarrollo territorial sede Rosario.  

Con el objetivo de debatir y discutir la propuesta de nuestra institución en

función de poner en marcha el programa rediseñado por el Foro Regional

Rosario: Ciudad sin violencia.

.



REUNIÓN CON JORGE BACLINI FISCAL GENERAL DE
SANTA FE Y MARÍA EUGENIA IRIBARREN, FISCAL
INTERINA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN: EL
DEVENIR DE LA JUSTICIA PENAL

El Foro Regional Rosario convocó a Jorge Baclini y a María

Eugenia Iribarren, para debatir sobre el devenir de la Justicia

Penal en la provincia. En la charla que se realizó el martes 30

de marzo vía Zoom, se realizó la presentación del Informe de

Gestión 2019-2020 del Ministerio Público de la Acusación

(MPA).

La adaptación de trabajo del MPA en el marco de la

Pandemia, la descentralización del organismo en toda la

provincia para mejorar el acceso a la Justicia, un accionar

enfocado hacia la víctima y la falta de recursos del MPA y, en

particular, de la Fiscalía Regional de la circunscripción.

Jorge Baclini destacó el criterio novedoso que representa el

Informe Anual de Gestión, que surge con la creación del

Ministerio Público de la Acusación (Ley 13.013), ya que da

cuenta de las actividades, resultados y uso de los recursos del

MPA. Explicó que este nuevo sistema, que tiene siete años de

funcionamiento, amerita reevaluaciones y que el gran

impacto se da a través de la publicidad de las audiencias, que

son orales y públicas, lo que genera transparencia y hace al

control de los actos de los funcionarios públicos. 

En referencia al impacto del COVID, señaló que si bien afectó

el ritmo de trabajo, permitió que se implementen audiencias

digitales, turnos y denuncias on line y entrevista con los

testigos vía whatsapp o telefónica. “La pandemia ayudó a

consolidar situaciones de trabajo que venían demoradas, todo

con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia”, explicó. 

Link de acceso al resumen completo: 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/index.php?

action=portal/viewContent&cntId_content=3201

http://www.fororegionalrosario.org.ar/index.php?action=portal/viewContent&cntId_content=3201


ROL MUNICIPAL DE LA SEGURIDAD

El pasado miércoles 26 de abril los integrantes del Equipo de Seguridad y

Justicia del Foro Regional Rosario quienes trabajamos entre otros ejes, el

denominado "Rol Municipal de la Seguridad", visitamos las Secretarías de

Seguridad de los Municipios de Vicente López y Pilar, ambos de la

provincia de Buenos Aires. 

Al igual que en la Pcia. de Santa Fe en Buenos Aires tampoco es

competencia de los municipios garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Aun así, muchos de ellos y algunos desde hace varios años, se han puesto

la problemática al hombro y comenzado a gestionar una buena parte de

esa área, dada la cercanía con los vecinos, sus constantes demandas, el

conocimiento del territorio y las particularidades demográficas.



REUNIÓN CON JAVIER ALONSO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD,
ADMINISTRACIÓN PUNITIVA Y COHESIÓN SOCIAL CON UN FUERTE
INVOLUCRAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

El día 6 de octubre del 2020 el Foro Regional Rosario realizó una charla con Javier Alonso,

subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de

Buenos Aires, sobre gestión municipal de la seguridad.  

La provincia de Buenos Aires cuenta con una política de seguridad provincial y 135 municipios en

los que debe ser implementada. Cada municipalidad cuenta con un contexto social, económico,

urbano, habitacional, institucional y criminal específico. 

La implementación de la Resolución 341/20 descansa sobre dos grandes pilares: por un lado, la

modificación de la estructura policial y, por otro, la creación de un esquema de trabajo conjunto

entre el gobierno provincial y los gobiernos locales.

“Apostamos al involucramiento de los municipios porque son quienes están cerca del vecino,

conocen los barrios y sus particularidades”, explicó el funcionario.

Link de acceso al video de youtube:   

https://www.youtube.com/watchv=FodSQCSRDrU&ab_channel=ForoRegionalRosario&fbclid=IwAR1ggTe2L2

0homPHEjD5ZcttqCXLSnmSCdX6WLNsEGw-pUsJYDXhkfu7u-4

CICLO DE
CONVERSATORIOS:
“APORTES A LA
SEGURIDAD”

https://www.youtube.com/watch?v=FodSQCSRDrU&ab_channel=ForoRegionalRosario&fbclid=IwAR1ggTe2L20homPHEjD5ZcttqCXLSnmSCdX6WLNsEGw-pUsJYDXhkfu7u-4




REUNIÓN CON ALFREDO MALARET BALDO, INVESTIGADOR EN EL PROGRAMA DE
ARMAS CONVENCIONALES DEL INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL DESARME: CONTROL DE ARMAS Y VIOLENCIA URBANA

El Foro Regional Rosario organizó una nueva actividad on line, en el marco del Ciclo Desafío de la Seguridad.

El pasado martes 4 de mayo se llevó a cabo la charla “Control de armas y violencia urbana”, a cargo de Alfredo

Malaret Baldo, investigador en el Programa de Armas Convencionales de UNIDIR (Instituto de las Naciones

Unidas para la Investigación del Desarme).

Alfredo Malaret Baldo es coordinador de las investigaciones sobre violencia urbana del UNIDIR, organismo

que trabaja en forma independiente, asistiendo a los países que requieren de sus metodologías de análisis e

implementación. Es un profesional especializado en el análisis de políticas públicas, las estrategias de

reducción de la violencia urbana y la relación entre las iniciativas en materia de seguridad y desarrollo.

Durante la charla presentó el manual sobre “Cómo Elaborar Estudios de Perfilamiento de Municiones de

Armas Pequeñas en Contextos de Violencia Armada”.

A través de este Ciclo, el FORO tiene el objetivo es alcanzar niveles de conocimiento que permitan diseñar

propuestas de políticas públicas, con la colaboración de expertos reconocidos en las diferentes áreas que

hacen a la problemática de la seguridad. Estas abarcan desde las estrategias sociales de prevención de la

violencia y el delito hasta los abordajes institucionales de persecución penal, seguridad preventiva e

investigación criminal, pasando por los diferentes estadios y la coordinación de las múltiples agencias para

alcanzar resultados basados en la casuística y los datos empíricos

Link de acceso al resumen completo: 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/05/12/Editorial_3216.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/05/12/Editorial_3216.php


ALEJANDRA MONTEOLIVA: ANÁLISIS TERRITORIAL DE LOS HOMICIDIOS, UN
INSUMO CLAVE PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD

El pasado martes 1 de junio, el Foro Regional Rosario organizó una nueva actividad en el marco

del Ciclo Aportes a la Seguridad. La disertante fue Alejandra Monteoliva, especialista en

seguridad ciudadana, ex Ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba y ex Directora

Nacional de Operaciones de las Fuerzas Federales y Policiales del Ministerio de Seguridad de la

Nación. 

En su análisis habló de la violencia como un fenómeno multicausal y complejo que requiere de

estudios integrales basados en evidencia, fundamentales para la toma de decisiones y la

elaboración de políticas que permitan reducir los niveles de homicidios. 

Durante su disertación se analizaron mapas y gráficos de las tasas de homicidio en América

Latina y el mundo. Uno de los datos preocupantes da cuenta de que en América Latina las tasas

de homicidios se mantienen relativamente altas. Ocurren entre el 33 y 34 % de los homicidios

que suceden en todo el mundo, siendo que representa el 8% de la población mundial.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/09/Editorial_3223.php

.

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/06/09/Editorial_3223.php


CHARLA CON MARCOS MOLOEZNIK SOBRE LA REFORMA POLICIAL:
¿ASIGNATURA PENDIENTE DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS?

Fue el tema central de la actividad que organizó el Foro Regional Rosario y que tuvo como

disertante a Marcos Moloeznik, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y

colaborador de la Universidad del Gran Rosario.  

El encuentro se realizó el pasado 6 de julio por la plataforma Zoom y contó con la participación

de más de 50 asistentes.

En la charla se abordaron los asuntos críticos de latinoamérica en materia de seguridad, en una

mirada sobre la policía como institución básica del Estado, haciendo hincapié en el

funcionamiento de la policía de Santa Fe.  

Moloeznik analizó las leyes sobre Seguridad Pública que hoy “duermen el sueño de los justos”

en la Legislatura provincial y presentó una serie de recomendaciones sobre cómo deben

implementarse reformas en la policía de nuestra provincia.

Link de acceso al resumen completo: 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/07/16/Editorial_3226.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/07/16/Editorial_3226.php


PUJA DE PODERES

El Foro Regional Rosario organiza

un ciclo de debate acerca de la

aparente crisis institucional que

atraviesa la provincia de Santa Fe, 

Leyes de intromisión del Poder

Legislativo en el Poder Judicial

dejan al desnudo una crisis que

estaría atravesando la Provincia

de Santa Fe y ponen en jaque el

régimen republicano de

gobierno, con consecuencias

adversas para los derechos de los

ciudadanos y la seguridad

pública. 



REUNIÓN CON DANIEL ERBETTA MINISTRO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
SANTA FE Y HÉCTOR CHAYER CONSULTOR INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA
JUDICIAL

El día 8 de septiembre del 2020 el Foro Regional Rosario realizó una charla sobre la Reforma

Judicial y el Rol de la sociedad civil, que tuvo como disertantes a Daniel Erbetta, Ministro de Corte

Suprema de Justicia de Santa Fe y Héctor Chayer, consultor Internacional y experto en gestión

pública y judicial.

Los especialistas realizaron una fuerte crítica al funcionamiento de la Justicia Federal y coincidieron

en que aunque el proyecto de reforma haya tenido media sanción en el Senado de la Nación, esto

no implicó una reforma judicial, sino un agrandamiento de la Justicia y una continuación del

modelo inquisitivo ortodoxo, que demostró ser ineficiente en todo el mundo. 

Señalaron que una verdadera reforma debería apuntar a transformar el actual sistema mixto en un

sistema acusatorio, como el que está vigente en la provincia de Santa Fe, que funcione con los

juicios por Jurado, tan necesarios para democratizar el poder y habilitar la participación ciudadana. 

“Lo que hay que cambiar es la concepción del ejercicio de poder”, indicó el Ministro de la Corte.

Link de acceso al resumen completo:   

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/22/Editorial_3187.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/22/Editorial_3187.php


REUNION CON ALBERTO BINDER: ABOGADO, EXPERTO EN REFORMAS DEL
PROCESO PENAL Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS
EN CIENCIAS PENALES SOCIALES (INECIP).

El Foro Regional Rosario organizó el 13 de julio una charla vía streaming con Alberto

Binder, en este encuentro se puso en debate la estabilidad de las instituciones

democráticas de la provincia de Santa Fe. 

Las leyes de intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, avaladas por un fallo

reciente de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, dejan al desnudo la crisis por la que

atraviesa la provincia poniendo en jaque el régimen republicano de gobierno, con

consecuencias adversas para los derechos de los ciudadanos y la seguridad pública. Alberto

Binder, compartió esta preocupación expresada por el Foro y nos ofreció su mirada sobre

esta problemática abriendo las puertas a un debate responsable con visión técnica y

profesional.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/08/11/Editorial_3228.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/08/11/Editorial_3228.php


EL FORO REGIONAL ROSARIO ORGANIZO UNA CHARLA VIA STREAMING CON
GABRIEL SOMAGLIA: SECRETARIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Este encuentro se llevó a cabo el pasado martes 10 de agosto, en el marco del Ciclo “Puja de

Poderes” y contó con la presencia del Ministro de la corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el

Presidente del Colegio de Magistrados, el Fiscal General de la provincia, funcionarios municipales

y provinciales, fiscales y jueces provinciales, legisladores de la provincia entre otros referentes de la

política provincial.

El objetivo de la reunión fue continuar el debate sobre la estabilidad de las instituciones

democráticas en la provincia de Santa Fe, ante la sanción de leyes que presumen la intromisión

del Poder Legislativo en el Poder Judicial.

El Secretario de Justicia indicó que la solución radica en una concertación entre los tres Poderes.

“Acá no hay responsabilidad exclusiva de un solo poder. Los tres poderes son los responsables de

sanear la debilidad institucional con la cual hoy los estamentos públicos se están exteriorizando

en temas de trascendencia institucional. Debemos fortalecer las instituciones que hoy nos rigen y

acompañarlas para que cada uno cumpla su rol y el respeto a la legalidad, que es lo que va a

legitimar las posiciones y sobre todo la ética del funcionario público”.

Link de acceso al resumen completo: https://youtu.be/SahRgCH9m4k

https://youtu.be/SahRgCH9m4k


RELACIONES
INTERNACIONALES

ENCUENTRO CON FABIAN LAVALLEN Y ESTEBAN ACTIS: RELACIONES
INTERNACIONALES Y EL ROL DE ARGENTINA Y SANTA FE, POS
PANDEMIA.

El día 9 de septiembre del 2020 Foro Regional Rosario organizó una charla coordinada por Juan

Carlos Venesia (director ejecutivo del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de

la UNR) y tuvo como disertantes a Esteban Actis (especialista en Relaciones Internacionales de la

UNR) y Fabián Lavallen (Director del Grupo de Estudios del Paraná y del Cono Sur).

Los especialistas abordaron la situación Mundial, haciendo hincapié en cómo afecta esto a

nuestro país, y en el valor estratégico que tiene la provincia de Santa Fe y el Río Paraná. Los

especialistas resaltaron que la pandemia está provocando una aceleración de las tendencias

preexistentes. 

Esteban Actis, por su parte, analizó dos grandes crisis: La crisis de la democracia neo liberal, con el

ascenso del denominado populismo de derecha, esto lo ejemplifico con el renovado impulso de

popularidad de Jair Bolsonaro y con la posibilidad de reelección de Donald Trump; por otro lado

hizo hincapié en la crisis de la hiperglobalización, que conllevo a una reestructuración de las

cadenas globales de valor y de los flujos de inversión, relacionado a cambios tecnológicos y

geopolíticos. 

Link de acceso al resumen completo: 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/13/Editorial_3183.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2020/09/13/Editorial_3183.php


ENCUENTRO CON ALFREDO FIERRO Y SAM GILBERT SOBRE EL BREXIT:
¿OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA ARGENTINA Y EL MERCOSUR?

El Foro Regional Rosario, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, organizaron una charla on

line sobre las posibilidades de negocios que se abren para nuestro país y el Mercosur con el

Reino Unido. 

Este encuentro se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre con la participación de Alfredo

Fierro, agregado Comercial de la Embajada Británica y Sam Gilbert, Director de Política

Comercial hacia el Mercosur para el Gobierno Británico. La coordinación estuvo a cargo de

Carlos Hoyle, Cónsul Honorario del Reino Unido en Rosario y Santa Fe.

El objetivo fue brindar asesoramiento sobre las oportunidades de negocios que pueden

generarse para esta región, a partir de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea en

enero de 2021. 

Con el BREXIT se abren grandes posibilidades para los empresarios argentinos de generar

acuerdos bilaterales con el Reino Unido, con una mayor apertura de los ratificados entre la

Unión Europea y el Mercosur.

“Es una enorme oportunidad por lo que estamos teniendo conversaciones con distintos

sectores y lugares de Argentina para que todas las voces sean escuchadas” se explaya el

diplomático.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3202.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3202.php


ENCUENTRO CON JAVIER MEYER

El dia 23 de diciembre del 2020 por iniciativa de Juan Felix, Rossetti, socio del Foro

Regional Rosario, y German Nocera, presidente de AEF, se organizó el encuentro con

Javier Meyer, quien desde 2015 está al frente de la Municipalidad de Las Rosas,

demostrando una forma de gestión diferente.

Las principales características de este gobierno municipal se basan en el hecho de

haber ganado la intendencia a través de la conformación de un Partido Vecinal, lograr

la participación ciudadana y tener un superávit para la concreción del mayor volumen

de obras públicas que tuvo históricamente la ciudad.

Javier Meyer es un emprendedor que decidió armar un partido con un grupo de

vecinos de la localidad. En 2015 ganó la intendencia aliado a Cambiemos, pero logró

autogestionar la campaña.
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ENCUENTRO CON FEDERICO TRUCCO, CEO DE GRUPO BIOCERES: “UNA
COMPAÑÍA DISRUPTIVA QUE TIENE COMO MATERIA PRIMA LA
ORIGINALIDAD”

El martes 17 de noviembre del 2020 se llevó a cabo un encuentro, coordinado con Grupo

Trascender, que tuvo como disertante a Federico Trucco, CEO de Grupo Bioceres. Estas

charlas tienen como objetivo generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias

por parte de destacados especialistas y empresarios a nivel local y nacional.

En el encuentro comentó cuáles son las nuevas áreas en las que está incursionando el

grupo, donde se hizo una fuerte apuesta a la optimización en el uso de los materiales, la

mejor eficiencia y sustentabilidad en procesos que respeten el medio ambiente y la salud.

Una de las grandes innovaciones del grupo es el desarrollo del trigo transgénico, una

variedad bautizada "HB4", resistente a la sequía. 

El empresario señaló la necesidad de favorecer el desarrollo de tecnología e innovación

que permitan que todos esos científicos que hoy están en CONICET puedan incorporarse a

las empresas privadas, y así lograr un círculo virtuoso entre la formación del científico y la

integración con el capital y la empresa.

La compañía que dirige Trucco tiene otras iniciativas que van más allá del agro y que

apuntan a la salud y la vitalidad humana, en asociación con el Laboratorio Cibic.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3206.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/15/Editorial_3206.php


Construcción de una Red Troncal de Fibra Óptica.

Construcción de una Red Troncal de Radio Enlace Provincial.

Construcción de Redes Inalámbricas WIFI para Bar

PROYECTO DE CONECTIVIDAD

Desde el Foro Regional Rosario venimos trabajando en conjunto con la

secretaría de Tecnología para la gestión sobre el proyecto de conectividad que

propone el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el día 21 de abril del 2021 nos

encontramos para hablar al respecto. 

El Plan Santafesino de Conectividad consta con tres objetivos generales: 

Desde el Foro Regional Rosario enviamos un informe al Ministerio con el

objetivo de mejorar la conectividad de la red y perfeccionar ciertos detalles

técnicos para disminuir los costos.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/21/Editorial_3212.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/04/21/Editorial_3212.php
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HIDROVÍA

CARTA AL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN

El Foro Regional Rosario, junto a otras 13 entidades empresariales, el 4

de marzo del 2021 le envió una carta al ministro de Transporte, Mario

Meoni, en la que manifestamos nuestra preocupación por la

continuidad del servicio de dragado y señalización de la Hidrovía. 

En la misiva solicitamos el firme compromiso por el funcionamiento

eficiente del Sistema de Navegación Troncal de los Ríos Paraná y de la

Plata. Los detalles completos en la nota publicada en Infobae.com



LOS DESAFÍOS DE LA HIDROVÍA Y EL IMPACTO EN EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE LA REGIÓN

El Foro Regional Rosario realizó una charla debate sobre " Desafíos

actuales del proyecto Hidrovía”. Se llevó a cabo el lunes 19 de abril por la

plataforma de Youtube. Los disertantes fueron Isabel Raposo, del Instituto

de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y

Estadística de la UNR y Alfredo Sesé Secretario Técnico de la Comisión de

Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio.

A pocos días de la finalización del contrato con la empresa “Hidrovia

Sociedad Anónima” a cargo de la Vía Navegable troncal, el objetivo de

este encuentro fue hacer un análisis profundo de los aspectos positivos y

negativos de los 30 años de esta concesión, planteando los desafíos y

lineamiento que deberá contemplar este proyecto que impacta en el

desarrollo y crecimiento de de todo el país.

“Este organismo le puede dar respuesta al concesionario cuando éste

consulta en relación a determinadas tareas a realizar. Además puede

cumplir un rol fundamental a la hora del control ambiental y ser

proveedor de información económica, financiera y medio ambiental",

subrayó.



REUNIÓN DEL FORO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA

Dada la intensa agenda de trabajo del Foro Regional Rosario con el Ministerio de

Producción se organizò una reunión con funcionarios del Ministerio de dicha cartera

provincial en la que se plantearon inquietudes y se hicieron aportes sobre temas

relacionados a la sinergia público privada como la Hidrovía Paraná Paraguay, el

Aeropuerto Internacional de Rosario, el turismo receptivo y la Pesca Comercial.

El encuentro se llevó a cabo el miércoles 12 de mayo vía Zoom, con la presencia Daniel

Costamagna, Ministro de Producción de Santa Fe; Claudio Mossuz, Secretario de

Industria; Alejandro Grandinetti; Secretario de Turismo; , Eduardo Romagnoli,

Presidente del Directorio del AIR y Eliana Eberle, Directora del Programa de

Piscicultura.

En una extensa reunión, cada uno de los funcionarios respondió a los planteos del

Foro y explicó las acciones y avances en cada materia.

Por su parte, Eliana Eberle habló de los proyectos para generar una reconversión

pesquera, que priorice la piscicultura. En la actualidad se están desarrollando las

Granjas Experimentales, donde se realiza la entrega de semillas y se llevan a cabo

actividades de capacitación.

Link de acceso al resumen completo:

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/05/24/Editorial_3218.php

http://www.fororegionalrosario.org.ar/contenidos/2021/05/24/Editorial_3218.php


El Foro Regional Rosario organizó una charla vía Zoom titulada "La hidrovía y la situación hidrológica"

en la que se analizó la actual bajante del Río Paraná y el impacto que tiene sobre el conjunto del

sistema de navegación troncal de la Argentina conocido como Hidrovía, haciendo eje en el complejo

portuario del Gran Rosario. Los disertantes fueron el Ing. Gustavo Villa Uría, Sub Secretario de Obras

Hídricas de la Nación y Juan Carlos Venesia, director ejecutivo del Programa de Infraestructura

Regional para la Integración de la UNR y promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial.

En el encuentro, Villa Uría habló de la importancia de realizar registros y mediciones, tarea que se lleva

a cabo desde hace más de 100 años y destacó que con la bajante se extremaron las medidas de

medición de los recursos hídricos en cuanto a niveles, fondos, caudales y cantidad de agua. Detalló el

trabajo que está haciendo el Estado, a través de la Red Hidrológica Nacional, invirtiendo en la

infraestructura de radares y estaciones meteorológicas que permiten medir y monitorear en tiempo

real los recursos hídricos nacionales, información que se encuentra disponible para los productores.

Por su parte, Venesia explicó la gran relevancia que tiene el sistema de navegación troncal de nuestra

región. Por este complejo se exporta el 75% de toda la oferta de granos, aceites y harinas de la

Argentina, lo que produce una situación particular con vistas a la futura licitación del mismo en abril de

2021. De ahí la necesidad de tener una mirada conjunta sobre ambos temas, ya que la Hidrovía y la

situación hidrológica van de la mano en lo que respecta a los intereses estratégicos de Rosario y toda la

provincia de Santa Fe.
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El pasado 15 de junio, se desarrolló una actividad que tuvo como

objetivo difundir de manera clara y simple las herramientas de

financiamiento disponibles en el mercado de capitales, a fin de

que las empresas puedan planificar su estrategia financiera con

más alternativas.

Los temas que se desarrollaron fueron diversos, tales como las

herramientas de financiamiento disponibles en el mercado de

capitales (desde descuento de cheques hasta fideicomisos y

ONGs); las ventajas de utilizar estas herramientas (Tasa, plazo,

impuestos, etc.); los canales a utilizar; los actores necesarios del

sistema; los procesos; la factibilidad y dificultades para su uso.
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