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EDITORIAL

A LOS HECHOS

Nuevamente el Coloquio de IDEA nos inspira para elaborar éste prolegómeno de la Memoria para el ejercicio que nos
disponemos a considerar.
Es que el Coloquio recién concluido convocó a dirigentes, pensadores, empresarios y sindicalistas bajo el título
altamente convocante como es “A LOS HECHOS”.
Y el propio Presidente del cónclave redondeó el título y la confesada intención, ello es ir a los hechos, a las
concreciones, a la realizaciones; dice crudamente Federico Procaccini “no hay más tiempo para debatir, ya tuvimos
diagnósticos de todos los colores” es decir basta de discursos, basta de cháchara, es hora de jugar el partido y
concretar obras y realizaciones.
También pareció atinado que no hiciera historia del concepto rememorando expresiones de distintas personalidades
que trataron el tema, para evitar equívocos, tales como : “Hacer es la mejor manera de decir” (José Martí)
Porque los anteproyectos como los sueños, sueños son, sino no los aterrizamos y no los concretamos.
Y el nombrado orientaba las deliberaciones a la ejecución de Vaca Muerta, es decir un objetivo plausible, sostenido
por todos y de auténtico beneficio para todo el país. No es hora de buscar otro proyecto para entretener a los
teóricos eternos, es hora de ejecutar este proyecto antes que los combustibles fósiles queden prohibidos.
Por lo demás quien nos propone ir a los hechos no es un joven improvisado, se trata de uno de los mentores de
OPENBANK, que busca innovar en servicios financieros y bancarios y que reconoce su pasado valioso en dos
empresas que se encuentran en la avanzada tecnológica y de gran proyección internacional como son MERCADO
PAGO y GOOGLE DE ARGENTINA.
Es que este empresario tampoco nos dice nada nuevo. Los argentinos ya en el año 1936 escuchamos el “canta claro”
de Manuel Ortega y Gasset, quien en aquella disertación de su última visita a la Argentina nos dijo “argentinos a las
cosas”, frase que repetimos incansablemente convencidos de su acierto, pero que escasamente ejecutamos.
Y cuando vemos las campañas presidenciales y los debates entre candidatos, contemplamos atónitos como se
chicanean, cómo se extienden en el diagnóstico de la situación y en la crítica al contrario, pero nada nos dicen
respecto del “cómo”, “con qué medios”, “de qué forma”, que es el presupuesto de la acción es decir para que el
“hecho” se pueda concretar.
Aspiramos a que ésta clase dirigencial que salvo contadas excepciones adolece de ésta visión fundamental, se deje
incidir por los pensamientos disruptivos e innovadores que están revolucionando el mundo favorablemente porque
sencillamente proyectan y ejecutan, es decir van a los “hechos”.

DESARROLLO E INDUSTRIA
ADHESIÓN PROVINCIAL A LEY NACIONAL DE ART
REUNIÓN CON EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Las entidades sectoriales y no sectoriales, que trabajamos en una eficiente y justa adhesión a la ley
nacional de riesgos del trabajo, nos reunimos en la BCR con el superintendente de seguros de la
nación. El objetivo fue conocer los resultados que viene arrojando la aplicación de la nueva
normativa en las provincias que han adherido y como se han ido atendiendo a las necesidades de su
implementación por parte del gobierno nacional.
Desde el Foro, consideramos imprescindible la inmediata adhesión siempre que se cuente con la
certeza a cerca de la creación de comisiones médicas en cada circunscripción judicial, a los fines de
garantizar el derecho de los trabajadores.
SEGURIDAD
REUNIÓN CON MAXIMILLIANO PULLARO, MINISTRO DE SEGURIDAD PROVINCIAL

Nos reunimos con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, en la Central
Operativa "OJO" para dialogar y analizar las políticas del plan de seguridad y las acciones que
llevamos adelante.

CIERRE DOMINICAL

Un objetivo logrado. La Corte provincial decreta la inconstitucionalidad del cierre dominical de
comercios. Desde el Foro fuimos los primeros en alzar la voz y trabajar para impedir que se lesione el
desarrollo local logrado como así también para la protección de las fuentes de trabajo que claramente
una norma de estas características, produciría en una realidad económica como la de nuestro país
JUSTICIA
REUNIÓN CON EL DR. RAFAEL GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE

Como cada año, el Foro Regional Rosario se acercó a las autoridades del Poder Judicial de la
provincia para llevar propuestas, inquietudes y preocupaciones en torno al accionar de la
justicia y a la gestión del Poder Judicial.
Dos de los principales temas del encuentro -adhesión provincial a la ley 26052 de
narcomenudeo y traspaso de recursos del viejo a nuevo sistema procesal penal- forman parte
del paquete de leyes que impulsamos desde el 19S.
También se trataron:
-

Protección de jueces y fiscales ante los atentados de quienes pretenden amedrentarlos y
acallar su valiente accionar
- Posición frente a la avanzada del Poder Legislativo Provincial, reformando la Ley 13.013
respecto de la remoción y nombramiento de fiscales y defensores
- Adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional de ART
Consideraciones sobre el sistema de juicios por jurados
SEGURIDAD Y JUSTICIA
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, MIGUEL LIFSCHITZ

Nos reunimos con el Gobernador de la Provincia para acercar nuestras propuestas y sugerencias
como así también consultarlo sobre el grado de avance de temas que son de nuestra incumbencia
por su incidencia, directa e indirecta, en el desarrollo social y económico de Rosario y la región:


Progreso en la aplicación de la ley de traspaso de recursos humanos y causas del sistema
residual al nuevo sistema procesal penal



Posición del arco político socialista para la aprobación en diputados del proyecto de adhesión
a la Ley 26.052 sobre persecución provincial de las pequeñas causas de narcotráfico. Así

mismo, se solicitó al mandatario que el partido político que lidera y respecto de este
proyecto, tenga la misma actitud que en el día de la fecha ha tenido en relación con la


reforma constitucional. Es decir, que la Cámara Baja convoque a una sesión extraordinaria
para debatir este proyecto ya aprobado en Senadores



Protección de jueces y fiscales ante los atentados



Adhesión a la ley nacional de ART

Motorizar los cambios que las instituciones de la Región hemos requerido en la Inspección de Personas
Jurídicas (IGPJ), para que nuestra ciudad y provincia reflejen un perfil más amigable para los negocios y la
filantropía
MOVILIDAD
AIR. Lanzamiento de obras en el Aeropuerto de Rosario

El Foro Regional Rosario presente en el lanzamiento oficial de la obras de ampliación y
remodelación del AIR. El Foro Regional Rosario, en su rol de actor principal en el desarrollo del Islas
Malvinas, luego de un arduo trabajo traccionando con la provincia de Santa Fe y otros actores
locales y regionales, para lograr la apuesta del gobierno provincial con las obras que pensamos
fundamentales para continuar con el desarrollo del aeropuerto local.

INICIATIVA 19S
#19S - NUEVAMENTE, POR MEJORES RESULTADOS EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Foro Regional Rosario, ADEESSA y FECECO con la adhesión de FEGCOI, Trascender, Fundación
Libertad, Fundación Apertura, Sociedad Rural, AEF y ACIF, participaron de una Asamblea en la
Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario. En esta oportunidad se firmaron actas
elevando a las autoridades una serie de peticiones vinculadas al funcionamiento de los poderes
Legislativo y Judicial de la provincia.
El encuentro se desarrolló en el marco de una iniciativa regional que impulsó la realización de
diversas asambleas simultáneas, con instituciones públicas y privadas de toda la provincia, en las
ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa
Constitución, Reconquista, Arroyo Seco, Casilda, Fray Luis Beltrán, Villa Gobernador Gálvez, Funes,
San Jorge, Carlos Pellegrini, Sastre, Melincué, San Justo, San Javier Teodelina y la Criolla, entre otras.
Las peticiones que se elevaron a las autoridades refieren:
A la legislatura provincial: el urgente tratamiento y resolución de proyectos de ley que permitan
obtener mejores resultados en seguridad y justicia:
1. Desfederalización de los delitos de narcomenudeo: La competencia en materia de drogas es
federal. Sin embargo, desde hace varios años existe la posibilidad de que las provincias
investiguen y juzguen el narcomenudeo (microtráfico o venta de estupefacientes al
menudeo) a través de la adhesión al Art. 34 de la Ley 26.052. Entre las provincias que ya lo
hicieron se encuentran Córdoba, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Buenos Aires, Santiago del
Estero y otras, como Tucumán y Entre Ríos, que están evaluando las condiciones para
hacerlo. La adhesión de Santa Fe permite rápidamente ampliar la asignación de recursos a la

investigación y juzgamiento de este delito, remarcando que en todos los proyectos de
adhesión se deja expresamente determinada la no persecución de consumidores.
2. Ley de Acceso a la Información Pública: por séptima vez, la Cámara de Diputados envió un
proyecto de ley de acceso a la información pública a la Cámara de Senadores. La sanción de
esta ley permitire a cualquier ciudadano recabar información de los tres poderes del Estado
y de las empresas que cumplen servicios públicos, licitaciones, concursos y toda la actividad
estatal, cualquiera sea su área o nivel. Es la norma madre para evitar la corrupción del
Estado y sus componentes.
3. Código Procesal Juvenil: Es necesario impulsar el tratamiento y sanción del nuevo Código
Procesal Juvenil que permitirá el rápido juzgamiento de los menores en conflicto con la ley
penal, brindando celeridad y respetando los derechos de las víctimas y del menor, de
acuerdo con la legislación nacional e internacional vigentes.
Al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe: pedimos el cumplimiento de la Ley 13.699 que regula el
traspaso del personal y las causas del sistema residual a la órbita del Ministerio Público de la
Acusación (MPA). El traspaso permite fortalecer el nuevo proceso penal de la provincia de Santa Fe,
al incorporar mayor cantidad de empleados, jueces y fiscales con experiencia para que contribuyan
en la atención de la creciente demanda dentro del nuevo sistema.
SEGURIDAD CIUDADANA
JUNTO AL GOBIERNO PROVINCIAL TRABAJAMOS POR MEJORAS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

En el marco del trabajo que llevamos adelante colaborando con el Gobierno provincial en la
seguridad ciudadana - específicamente en la gestión y mejoramiento en la capacitación de la policía
provincial - nos reunirnos con Gabriel Leegstra, Director del ISEP - Instituto de Seguridad Publica de
la Provincia de Santa Fe- y la Dra. Ana Viglione, Subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial.
Los mismos expusieron a los presentes el desarrollo de su trabajo, los cambios que se han realizado
durante su gestión y detallaron cual es el proceso educativo por el cual pasan los efectivos policiales
que
resguardan
y
protegen
a
la
ciudadanía.

Finalizada la reunión, el Sr. Leegstra invitó a los presentes a visitar el ISEP e incluso sugirió que se
hiciese sin aviso para ver el verdadero funcionamiento de la institución.
MOVILIDAD
MODIFICACIÓN DEL ESTATUS JURÍDICO DEL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS

Como integrantes y motorizadores de la Comisión asesora del AIR, junto al Directorio solicitamos una
reunión con Diputados de la provincia de Santa Fe para comentarles acerca del proyecto cuya finalidad es
modificar el estatus jurídico de dicho ente autárquico a Sociedad del Estado; estatus que le permitirá
mayor flexibilidad y capacidad de acción, teniendo en cuenta el pujante crecimiento y desarrollo del
Aeropuerto Islas Malvinas.

SEGURIDAD
REUNIÓN CON ANTONIO BONFATTI
El Foro Regional Rosario, ADEESSA y FECECO nos reunimos con Antonio Bonfatti en su carácter de
presidente de la Cámara Baja provincial para acercarle el petitorio y las actas firmadas a lo largo de
toda la provincia con las demandadas legislativas. Puntualmente, nos referimos a la adhesión a la ley
26.052 sobre narcomenudeo.

LEGISLACIÓN MUNICIPAL
RECIBIMOS LA VISITA DEL EMPRESARIO ALDO LATTUCA

Miembros del Foro recibimos al empresario Aldo Lattuca, con motivo de los hechos trascendidos
respecto de la negativa del Concejo Municipal de otorgar los permisos necesarios para avanzar en la
construcción de un nuevo proyecto edilicio de importantes magnitudes en el centro de la ciudad.
El mismo no solo renovará la imagen del microcentro rosarino, sino que será el puntapié para el
mejoramiento de la zona que no ha visto nuevas edificaciones en mucho tiempo. Además, fiel a las
características de todos sus proyectos, éste fue creado con atento cuidado al medio ambiente:
medianeras con jardines verticales, sistemas para aprovecho de las lluvias, paneles solares para la
iluminación del edificio, entre otros; y con amplios espacios para el uso y disfrute público.
Sin embargo, la concreción de este proyecto se encuentra dificultada por motivos que Lattuca desconoce
o no acaba de entender. La comisión de planeamiento del Concejo Municipal demoró su aprobación y, en
una asamblea parlamentaria, se solicitó la recaratulación del expediente y el reenvío a “Gobierno” y
“Ecología”. Y es, en esta última comisión, donde, sin sustento válido y sin objeción
ecológica/medioambiental concisa y real, ciertos concejales se encuentran reacios a aprobarlo pese a
que la presentación del Sr. Lattuca de informes de impacto ambiental y la sujeción del proyecto
inmobiliario a estándares medioambientales, son superiores a la media.
Desde el Foro Regional Rosario consideramos inadmisible no solo que el Concejo Municipal demore sin
fundamento la concreción de un proyecto que revitalizaría y dará una nueva imagen a la ciudad de
Rosario, sino que, en época de recesión, se le impongan trabas excesivas a quienes están dispuestos a
invertir generando desarrollo y fuentes de trabajo.
SEGURIDAD CIUDADANA
RECIBIMOS AL CONCEJAL GABRIEL CHUMPITAZ

En su visita, el concejal Gabriel Chumpitaz expresó su preocupación por el surgimiento de nuevos tipos
de delitos y la inexistencia de una fuerza de seguridad abocada a prevenirlos y a proteger a la ciudadanía.

Dada la tendencia tecnológica del mundo y el auge de los delitos cibernéticos resulta imperante la
creación de un cuerpo especializado y capacitado en delitos complejos como lo son el skimming,
phishing, grooming, delitos contra la propiedad intelectual, calumnias y difamaciones, daño informático,
y demás.
Para este fin, el concejal Chumpitaz presentó un proyecto para modificar y reemplazar las funciones de la
GUM (Guardia Urbana Municipal), organismo cuya función y rol no se encuentra especificado, su
funcionamiento representa un gasto desmedido y por tal motivo constituye "una fuerza" desprestigiada
en su accionar y desconocida como tal por los rosarinos.
El proyecto busca definir concretamente el rol de la GUM:


Darle como misión la administración, control y ejecución del “Sistema Integral de Seguridad
Electrónica del Municipio” donde se encargaría no solo de prevenir e investigar los delitos
cibernéticos, sino también del control y manutención del sistema de video-vigilancia de la
ciudad;



Establecer controles para poder evaluar su desempeño y transparentar sus funciones.

Además, mediante este proyecto se busca involucrar al municipio en cuestiones tecnológicas como son la
puesta en marcha de mecanismos de reconocimiento facial y de patentes, para facilitar los pedidos de
captura.
A su vez, dado su amplio conocimiento en cuanto a temas pertinentes a seguridad, el concejal se refirió a
2 puntos que deben reverse en el municipio y la provincia:


Profunda reforma policial;



Declarar la emergencia en seguridad, con el fin de eliminar la mezquindad política y poder
redistribuir capital a las necesidades de la municipalidad para resguardar a la ciudad.

RELACIONES INTER INSTITUCIONALES
REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA

En el marco de otro de nuestros roles fundamentales, nos reunimos con el Licenciado Sebastián Luna,
Coordinador del área de tecnología e innovación de la Cámara de Comercio Argentino Alemana -AHK
Argentina- con la finalidad de crear lazos y líneas de trabajo para el 2019 que permitan acercar al sector
empresario industrial herramientas de innovación tecnológica de la mano de expertos en mundiales en la
temática.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
LOS RECOLECTORES QUE ARROJARON BASURA A LA CALLE HARÁN TAREAS COMUNITARIAS

El Foro Regional Rosario jugó un papel fundamental al presentarse como amicus curiae dentro de la
causa.
La Capital publicó la resolución llevada a cabo luego de los incidentes del 9 de octubre del 2017. En la
misma nota informó que:
"21 empleados de las firmas Clean City y Ambiental Planet se presentaron en el Centro de Justicia Penal
para comparecer a una audiencia preliminar en la que se define si la causa se eleva o no a juicio oral y
público. En miras de no punir la protesta social y de encontrar una resolución pacífica al conflicto, están
en puertas de un acuerdo para que los recolectores cumplan tareas comunitarias en un centro de
recuperación de adictos, al que ya depositaron la suma de 100 mil pesos."” En esas negociaciones jugó
un papel fundamental la asociación civil sin fines de lucro Foro Regional Rosario, quien se presentó
como amicus curiae dentro de la causa.

CORRUPCIÓN
CHARLA ABIERTA: DIEGO CABOT – “ÉTICA VS. CORRUPCIÓN. EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO”
El 9 de diciembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional contra la Corrupción.

En ese marco realizamos el miércoles 12 de diciembre, con el auspicio del Grupo Asegurador La
Segunda, una charla abierta titulada "Ética vs. Corrupción. Efectos y consecuencias entre el sector
público y privado."
La misma, moderada por Roberto Caferra, tuvo como protagonista al renombrado periodista de La
Nación Diego Cabot quien centró su exposición en los casos de corrupción sistemática que
atraviesan nuestro país.
Desde el Foro Regional Rosario apostamos a una sociedad más comprometida en valores y buenas
prácticas. Nos posicionamos firmemente en contra de la corrupción; posicionamiento reflejado en
nuestro arduo trabajo por una mayor transparencia y acceso a la información pública. Desde hace
tiempo que, quienes hacemos el Foro Regional Rosario, impulsamos la sanción de una ley provincial
de acceso a la información pública y el cumplimiento de la ordenanza que desde el 2001 tenemos a
nivel local.
Estamos convencidos de que con el trabajo en conjunto de la Sociedad Civil y el sector público
podemos liberarnos de este mal que aqueja a la humanidad y que se encuentra arraigado en nuestro
país. Mal que soslaya los derechos de los pueblos perjudicando sobre todo a quienes tienen menos
oportunidades.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El jueves 1° de noviembre celebramos la Asamblea Anual Ordinaria, donde los asociados evaluaron con
satisfacción la memoria de actividades y aprobaron los estados contables de la institución en el último
período.

Agradecemos al Grupo Asegurador La Segunda, Alberto Grimaldi y a Daniel Spessot por la cálida
recepción que los caracteriza, brindándonos las instalaciones del Club La Segunda para la realización de la
Asamblea y la posterior Cena.

TRANSPARENCIA
EL FORO REGIONAL ROSARIO PIDE TRANSPARENCIA A LOS CANDIDATOS
Desde el Foro Regional Rosario, comprometidos con la transparencia en el gobierno desde hace tiempo,
impulsamos la participación ciudadana en los asuntos públicos. Lanzamos un pedido para que las
precandidatas y precandidatos a la intendencia de Rosario firmen un compromiso de Gobierno Abierto.
Junto a un colectivo de organizaciones, nuestra entidad viene trabajando codo a codo para lograr una
democracia más participativa e inclusiva.
Adherimos a la iniciativa:
Foro Regional Rosario, Fundación Apertura, El Desafio Foundation, Nodo TAU, STS Rosario, Observatorio
Legislativo Local, PoliLab UNR, Fundación Nueva Generación Argentina, Jóvenes Ciudadanos, Grupo
Trascender, Acción Colectiva, Democracia en Red, Observatorio Urbano F.B., entre otras.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ASADO DE FIDELIZACIÓN
Atendidos por nuestro nuevo socio, Pablo Aliendro, organizamos un nuevo encuentro de fidelización
en un bonito espacio del Club Náutico Rosario. Otra bonita noche de retiro entre socios amigos e
invitados de lujo.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE EE. UU.

Durante el 2018 tuvimos la oportunidad de estrechar lazos de trabajo con funcionarios de la Embajada de
EE. UU. En ese marco, el pasado 26 de marzo, fuimos recibidos en su sede de Av. Colombia en la Capital
Federal por el Consejero de Asuntos Culturales e Informativos, Silvio González, por Robert Alert Political
Officer y por Everardo Rodríguez, del departamento de Justicia de EEUU.
Nuestra solicitud y propuesta de trabajo fue orientada a la capacitación de los recursos humanos del
Poder Judicial, especialmente el MPA y organismo de investigaciones. En esa línea los funcionarios, de
acuerdo con las necesidades que les transmitimos, prometieron organizar una serie de actividades de
capacitación que incluirán a las fuerzas de seguridad, jueces, secretaros, fiscales y otros funcionarios del
MPA.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
REUNIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ARGENTINO-ALEMANA
El pasado 27 de marzo, nos reunimos en la Sede de la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana en la capital con su experto en Tecnología e Innovación, Sebastián Luna. Junto a Sebastián
trabajamos desde hace algunos meses, para definir el formato, ajustando detalles, focalizando el nicho y
los actores a quienes irá dirigida la propuesta de capacitación sobre Industrias 4.0 que pretendemos bajar
a nuestra provincia.

RELACIONES INSTITUCIONALES
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

El pasado 26 de marzo fuimos recibidos por las Lic. Florencia Azubel y Josefina Galvalis, ambas
funcionarias de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, nueva
área de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.
Las acciones de esta Dirección están destinadas a fomentar la articulación entre el Estado y la Sociedad
Civil, propiciando el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, el involucramiento de la
ciudadanía en los asuntos públicos y el fortalecimiento de las instituciones públicas a través de
actividades de promoción, asistencia técnica, investigación y capacitación.
Desde el Foro tomamos conocimiento de la creación de este espacio y desde entonces generamos una
sinergia de trabajo donde les acercamos la propuesta de convertirnos en una suerte de “caja de
resonancia”, acercando a las OSC de la provincia los proyectos y propuestas disponibles desde el Estado,
como así también arrimando a esta repartición las inquietudes y sugerencias de las OSC de nuestra
ciudad y región, dada nuestra experiencia y trayectoria en la ámbito de la sociedad civil y la participación
ciudadana.

ADHESIÓN PROVINCIAL A LA LEY NACIONAL DE ART
ALZAMOS LA VOZ PARA QUE SANTA FE ADHIERA A LA LEY NACIONAL DE ART

A través de la voz de nuestro presidente Carlos Cristini, pedimos a los legisladores que se pongan a la
altura de las necesidades de la comunidad (trabajadores y empresarios) para dar solución a esta
acuciante problemática. El escrito señaló que:
"Como consecuencia de la sanción de la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo N°27.348, en
febrero del 2017, en las provincias que adhirieron, las alícuotas de los seguros disminuyeron un 20%,
según datos oficiales. Estos altos costos se estaban llevando puestas a muchas PyMEs (como aún ocurre
en nuestra provincia) debido a que, en algunos casos, llegan a representar entre un 15 y 20% de la masa
salarial”.

“En contrapartida a estos datos, nos encontramos en la provincia de Santa Fe, por un lado, con un
gobernador que manifiesta a viva voz su voluntad y la necesidad de adherir a la ley nacional y, por otro
lado, un cuerpo legislativo que parecería no hacerse eco ni de los resultados que surgen de la aplicación
de la nueva ley ni de la voluntad del propio Gobernador”.
MOVILIDAD
REACTIVACIÓN DE LOS TRENES REGIONALES
El Foro Regional Rosario se ha constituido en los últimos años un referente en el trabajo para la
reactivación de los trenes de pasajeros a nivel regional. En ese marco, hemos sumado a nuestras mesa de
trabajo a la arquitecta Mariana Monge quien fuera funcionaria del área movilidad del Gobierno de
Antonio Bonfatti y participó en esa función en el armado de los proyectos para reactivar los ramales de
Cañada de Gómez y Casilda. Dado nuestro interés y teniendo en cuenta nuestra impronta para sumar
actores que puedan hacer un aporte valioso a nuestro trabajo, estamos uniendo voluntades para
propiciar y trabajar de antemano en las mejores condiciones para la implementación de mejores
condiciones de movilidad para Rosario y la región.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PROPUSIMOS DESTINAR LA MULTA A INSTITUCIONES BENÉFICAS
En el marco de nuestra intervención como amicus curiae, en la causa que tuviera lugar el 9 de octubre
del 2017 cuando una facción del sindicalismo de los recolectores de residuos, en el contexto de una
disputa interna, arrojaron toneladas de basura en Av. Pelligrini y O. Lagos, propusimos que los fondos de
la multa fueran destinados a una entidad de bien público.
“Por una propuesta del Foro Regional Rosario con el aval de la Municipalidad de Rosario, los imputados
depositaron la suma de 100 mil pesos que fueron destinados a la obra del padre Fabián Belay. El pasado
11 de febrero, Rosario 3 informó:
"Los recolectores que el 9 de octubre de 2017 arrojaron 24 toneladas de basura sobre avenida Pellegrini
e impidieron el normal funcionamiento del transporte además de que uno de ellos agredió a un
transeúnte con un botellazo, firmaron un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación para acceder
a un llamado "criterio de oportunidad" y depositaron el costo de la limpieza de la zona, que será

destinado a una huerta y una cancha de fútbol del hogar de internación que tiene la Comunidad Padre
Misericordioso en Villa del Parque al 4300."

SEGURIDAD Y JUSTICIA
ESTAFA A LA FE PÚBLICA
La noticia nos exhibe una mega estafa inmobiliaria acontecida en nuestra región y hasta aquí aunque
el fraude cifra ciento de millones, no llama demasiado la atención.
Pero cuando profundizamos los hechos y se nos informa que participaron de una asociación ilícita un
médico, abogados y escribanos, el relato es estremecedor.
Los artífices habrían sido profesionales a los que la ley (todos nosotros) les hemos confiado
responsabilidades que los demás ciudadanos no tenemos.
El médico en cuanto puede certificar la muerte (de hecho lo hizo); el abogado único autorizado a
acudir a la justicia en representación y el escribano llamado a dar fe de los actos y hechos para
perfeccionar transferencias de derechos.
Todos además de los delitos (penales) que se les imputan han violado la confianza y fe pública que
tenían a partir de su respectiva matriculación es decir a partir de su licenciamiento.
Integrantes de la comunidad a los que el “bosque” no les impide ver la realidad y gravedad de lo que
a diario nos pasa, solicitamos la severa sanción que conforme la ley penal les corresponda y
pretendemos que los tribunales de ética de cada uno de los tres Colegios profesionales, adoptan las
medidas que conforme su normativa corresponde y las de a conocer.

TRANSPARENCIA-Gobierno Abierto
CANDIDATOS A INTENDENTE FIRMAN COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El pasado 9 de abril, los aspirantes a la intendencia de Rosario firmaron un compromiso con la
transparencia, con la rendición de cuentas y con la profundización de mecanismos de consulta y
creación colectiva de políticas públicas.
Nos desafiamos a transformar estos compromisos en políticas de estado para profundizar en una
democracia cada vez más inclusiva y participativa.
TRANSPARENCIA
PEDIMOS TRANSPARENTAR LOS FONDOS DE CAMPAÑA

El despliegue publicitario para las elecciones primarias en Santa Fe no pasó desapercibido. Si se
toma en cuenta que es una instancia de resolución de candidaturas que pocas agrupaciones
utilizaron como tal (en Rosario hubo dos internas y en la provincia solo una), no hubo pared o
columna sin afiches de algún partido político.

Esta situación provocó que el Foro Regional Rosario señale el tema y exponga la necesidad de contar
con una ley de financiamiento político y electoral para las próximas elecciones del 2021, sugiriéndole
a los actuales candidatos, “transparentar sus cuentas, bancarizando las donaciones y publicando sus
fuentes de ingreso; como así también disminuir los costos de las campañas, haciéndose eco de la
situación económica reinante”.

TRANSPARENCIA
PROPONEMOS BANCARIZAR LOS GASTOS DE CAMPAÑA
Desde el Foro Regional Rosario propusimos bancarizar los fondos de campaña, para así bregar por
mayor transparencia.
"Sugerimos a los actuales candidatos transparentar sus cuentas, bancarizando las donaciones y
publicando sus fuentes de ingresos, como así también disminuyendo los costos de las campañas,
haciéndose eco de la situación económica reinante", expresó el comunicado oficial del Foro.
La idea es que los depósitos en entidades financieras ya sean transferencias, tarjeta de crédito o
simplemente depósitos, sean con nombre y apellido de los aportantes a la campaña.
"Si se rinden cuentas, hay control y hay cosas que no pueden llevarse a cabo. Pero la clase política se
tiene que animar a ponerle el cascabel al gato, la sociedad civil reclama y necesita más y mejor
democracia y menos corrupción", dijo a La Capital la directora ejecutiva del Foro, Selva Raggio.

RELACIONES INTER INSTITUCIONALES
VIDEOCONFERENCIA: AIM ROSARIO / CAMARA ARGENTINO ALEMANA DE IND Y COMERCIO

El lunes 27 de mayo realizamos una videoconferencia con la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK), en la que definimos acciones para fomentar el desarrollo de industrias 4.0.
Convenimos acercar programas que brinda el gobierno alemán para dar un salto de calidad en el sector
productivo.
Aparte de la AHK, con quien ya venimos trabajando desde hace tiempo, nos acompañaron nuestros pares
de la AIM (Asociación de Industriales Metalúrgicos).

REFORMA LABORAL
REFORMA PROCESAL LABORAL: DR. NICOLÁS VITANTONIO

El 28 de mayo, junto a la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación ciudad de Rosario y la AIM
(Asociación de Industriales Metalúrgicos), organizamos una actividad para analizar los aspectos
relevantes de la reforma procesal laboral.
El disertante en esta ocasión fue el Dr. Nicolás Vitantonio, especialista en el área de litigiosidad laboral,
que procedió a explicar parte por parte la ley 13.840.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
COLABORAMOS CON EL DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MPA
Trabajamos junto al Fiscal General y organizaciones de la Sociedad Civil, colaborando en el desarrollo e
implementación de nuevas tecnologías.
El pasado 25 de Julio, las autoridades del Foro Regional Rosario, Fundación Apertura y el Polo
Tecnológico se reunieron con el Fiscal General de la Provincia, el Dr. Jorge Baclini. El objetivo de la
reunión fue participar activamente en el desarrollo e implementación de un nuevo sistema informático
acorde a las necesidades del Ministerio Público de la Acusación y a las nuevas tecnologías, reivindicando
la importancia de la Sociedad Civil en cuestiones de índole pública.

ACTIVIDAD INSITUCIONAL
PEDIDO CUMPLIMIENTO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

Desde el Foro Regional Rosario, comprometidos con la transparencia en el gobierno, impulsamos la
participación ciudadana en los asuntos públicos. Presentamos notas ante el Concejo Municipal y el
Tribunal municipal de cuentas para que den cumplimiento a la ordenanza de Acceso a la información
pública N.º 7249 del año 2001 que dispone la publicación completa, con nombre y apellido de todos los
integrantes de este órgano, con sus cargos, remuneraciones y otros ingresos, tanto ordinarios como
extraordinarios.
La sanción de esta normativa, impulsada por la sociedad civil en el año 2001, constituyó un hito a nivel
nacional y por tanto gran avance democrático, siendo una de las primeras ciudades del país en tener
una norma de estas características.
A partir de ella, se hicieron públicos los nombres, apellidos y demás datos con identificación de los
sueldos brutos y netos de todos los agentes de la administración pública, beneficiarios de locaciones de
servicio y contratos de trabajo por tiempo determinado. Hecho inédito para la época en nuestro país.
En este sentido, hicimos recuerdo a los funcionarios sobre algunos de los considerandos de la votación
de esta ordenanza, cuando se coincidió que era una norma imprescindible para recuperar la confianza
de la gente común en la gestión del Estado y en la política.
Creemos profundamente que, estas consideraciones de los entonces concejales tienen plena vigencia; y
este retroceso suena negativamente entre la ciudadanía (sobre todo si quienes incumplen son por un
lado el propio órgano legislativo y, por otro, el órgano que debe controlar las cuentas de todo el Estado
Municipal), aumentando la desconfianza que existe hacia el sector estatal en general y hacia ese
Concejo municipal y los concejales, en particular.
La publicación de estos datos, no solo es útil para reconstruir la imprescindible confianza del ciudadano
en la política, sino que impacta hacia adentro, en la seguridad y determinación al trabajo de los propios
agentes públicos.

Así, por medio de esta herramienta, los mismos agentes del estado se constituyen en verdaderos
beneficiarios del sistema pudiendo acceder al control y haciendo respetar los escalafones, ascensos,
pagos de horas extras, entre otros; evitando las prácticas laborales discrecionales en contra de los que
no están alineados con las jefaturas
Del mismo modo, el complimiento de esta normativa, fortalece la labor de las jefaturas, las que en
muchas ocasiones son puestas en tela de juicio, cuando se sostiene que no respetan los méritos y
antigüedades, acusándolos de amiguismo en el ascenso del personal.
También, el libre acceso a estos datos, es imprescindible para los aspirantes a concursos de ingresos en
la administración municipal, porque ésta, es la única forma de tener seguridad sobre el respeto a los
concursos y al orden de méritos.
Todo lo antes mencionado y aún más, podría evitarse con la publicación mensual de estos datos.
En este marco, mantuvimos reuniones con los Vocales del Tribunal Municipal de cuentas, el Presidente
del Concejo Municipal y algunos concejales para propiciar el cumplimiento de la ordenanza y lograr la
transparencia y eficiencia que todos esperamos de los órganos estatales.

ELECCIONES
CICLO DE CONVERSACIONES CON CANDIDATOS: PABLO JAVKIN

Nos reunimos en la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos con el candidato a intendente por
el FPCyS Pablo Javkin y la candidata a concejala María Eugenia Schmuck.
Nos transmitieron sus propuestas respecto a:
-

Habilitación de comercios e industrias: sistema, criterios y normativa

-

Obra Privada en construcciones: normativas vigentes, su autorización y viabilidad. Política de
excepciones en los permisos

-

Suelo industrial: cuál será las políticas para el desarrollo en Rosario

-

Infraestructura: planes sobre la infraestructura para la producción y la movilidad (aeropuerto,
transporte ferroviario de cargas y pasajeros, conectividad vial)

-

Información pública y presupuesto: información del presupuesto ejecutado en tiempo y forma

-

Empleo público: evaluación de desempeño y sistema de ascensos basado en el mérito, metodología
de acceso público y de evaluación abierta

-

Tamaño de la planta de personal estable y contratado del Estado. Factibilidad de modos de
limitación de crecimiento del empleo público, atendiendo las necesidades de la ciudadanía con los
recursos existentes.

ELECCIONES
CONVERSACIONES CON CANDIDATOS: ROBERTO SUKERMA

Nos reunimos con el candidato a intendente por Unidad Ciudadana Roberto Sukerman.
En un marco de diálogo y en miras a las elecciones de este domingo, Roberto nos transmitió su
posición y la de su partido respecto a ciertos temas que consideramos importantes.
En un marco de diálogo y en miras a las elecciones de este domingo, Roberto nos transmitió su
posición y la de su partido respecto a ciertos temas que consideramos importantes. Entre ellos,
mencionó:
-

La dependencia del financiamiento provincial de la ciudad

-

La postura favorable a la instalación de trenes regionales entre Villa Constitución, Casilda y
Rosario; remarcando que los fondos deben provenir de la provincia

-

Secretarías rotativas en la municipalidad, para que el Poder Ejecutivo tenga siempre un
representante en el Concejo

-

Creación de un parque industrial, cabiendo la posibilidad de que sea o público o privado

-

Convenios con localidades vecinas para reducir las tasas del DREI

-

Obtención de un mayor porcentaje de fondos de la provincia para destinar a Salud

-

Hacer parte de la cuestión seguridad a la provincia y a la Nación

-

Reactivación del turismo en el centro de la ciudad, creando vínculos con establecimientos
educativos de ciudades del interior, para que los viajes de estudio sean en Rosario

-

Reactivación de los juegos del parque independencia y de bares y establecimientos
gastronómicos de la ciudad

-

Relocalización del personal de la municipalidad, denotando que existe falta de funcionarios en
ciertos sectores, y capacidad ociosa en otros

-

Implementación de políticas para radicación de industrias, para evitar la fuga a otras provincias
o localidades

Creación y mejora de carreras técnicas en nuevas tecnologías
SEGURIDAD Y JUSTICIA
GESTIONAMOS CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MPA Y EL ORGANISMO DE INVESTIGACIONES
CON LA EMBAJADA BRITANICA

Generamos un espacio de acuerdos para procesos de colaboración tecnológica, análisis criminal y
demás herramientas para el órgano encargado de la persecución penal en la provincia.
En la jornada del 6 de agosto - junto al Cónsul Honorario Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Carlos Eduardo Hoyle- recibimos al Sr. John Gallagher, Consejero de Asuntos Políticos y
Económicos de la Embajada Británica.
En el marco de su visita y conforme a nuestro trabajo en materia de seguridad y justicia, generamos
un encuentro entre dicho funcionario y el Fiscal General de la provincia, el Dr. Jorge Baclini. La
finalidad fue gestionar capacitación para los funcionarios del MPA y el organismo de investigaciones,
acuerdos para procesos de colaboración tecnológica, análisis criminal y todo aquello que sea
conducente a brindar más herramientas al órgano encargado de la persecución penal en nuestra
provincia.

RELACIONES INTER INSTITUCIONALES e INTERNACIONALES
REUNIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA BRITANICA CON LOS CONSEJOS EMPRESARIOS DE LA
REGIÓN CENTRO
En el marco de la visita del Consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada Británica, John
Gallagher y el Cónsul de Gran Bretaña de nuestra provincia, Carlos Hoyle, organizamos una reunión
presencial y video conferencia mediante con los Consejos Empresarios de Córdoba y Entre Ríos en la
Bolsa de Comercio de Rosario con el fin de acercar posibilidades de negocios para ambos países.
La actividad presencial fue en la Bolsa de Comercio de Rosario y vídeo conferencia mediante, con las
Bolsas de Entre Ríos y Córdoba.
La finalidad fue generar oportunidades de negocios entre Reino Unido y la Región Centro Argentina.
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