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EDITORIAL

QUE LA VIDA NO SE NOS PASE SIN HABER HECHO LO SUFICIENTE
“Que la reseca muerte no nos encuentre
vacíos y solos
sin haber hecho lo suficiente”
La introducción de la presente memoria apunta a despertar a la comunidad el compromiso y la participación
ciudadana y, subsiguientemente, a la dirigencia en un hacer responsable para lograr una verdadera transformación
de nuestra muchas veces, triste realidad.
El arte en general, la poesía y la música, se han anticipado invariablemente y descripto los momentos de la
humanidad, sea para criticarlos o alabarlos, pero nunca han callado o mirado para otro lado.
Somos el resto de los mortales, quienes no reaccionamos ante los hechos de la historia y en especial cuando esos
sucesos nos son contemporáneos.
Quizá porque no conocemos la manera o el canal para hacerlo. Quizá por desinterés colectivo o demasiado interés
individual.
Ocurre que son pocos los temas que parecen preocupar a los argentinos y cuando se coincide en forma más o
menos multitudinaria en alguno, no se atina a encontrar las acciones eficaces o se reiteran fórmulas ya
comprobadamente fracasadas.
Necesitamos constituirnos en un gran equipo, un equipo de ciudadanos con un norte claro. Debemos encontrar un
horizonte que nos contenga a todos y cada uno de nosotros con exaltación de conductas que sean acordes con
valores que nos conduzcan hacia la paz social, la inclusión, la valoración del otro, el desarrollo y la prosperidad.
El Foro Regional Rosario celebra en el 2021, 25 años de vida y sus acciones estarán dirigidas a generar desarrollo
económico y social, pero también a crear conciencia en la necesidad de ser parte de un proceso de transformación
social con compromiso en la cosa pública.
Anhelamos que finalice el flagelo de la Pandemia y su secuela de muertes próximas. Poder retornar a la normalidad
(no a una nueva “normalidad”) en materia de educación, producción y gestión plena de las actividades del Estado,
desde las meramente administrativas hasta el funcionamiento de los Poderes.
EL Covid 19 desnudó grandes actos de generosidad y nobleza, que estuvieron mixturados con otros que exhibieron
mezquindad y cobardía.
Lo transcurrido durante este particular, difícil e inédito 2020 nos debe convocar a exaltar los valores, propios y
ajenos, y en el mismo sentido, ser firmes en la crítica, alzando la vos ante las miserias para que nunca más, se
vuelvan a repetir.

Selva Raggio – Arturo Araujo

RELACIONES INSTITUCIONALES

El martes 27 de agosto de 2019, junto al Cónsul Honorario del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Carlos Eduardo Hoyle, recibimos al Sr. Jhon 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 de Santa Fe, Dr. Jorge Baclini. La finalidad: gestionar capacitación para los
funcionarios del MPA y el organismo de investigaciones, lograr 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.
Además, organizamos una actividad con el Consejo Empresario de Santa Fe y sus
pares de la Región Centro, Córdoba y Entre Ríos.
La actividad presencial fue en la Bolsa de Comercio de Rosario y, video conferencia
mediante, con las Bolsas de Comercio de Entre Ríos y Córdoba. El objetivo fue
generar oportunidades de Negocios entre Reino Unido y la Región Centro
Argentina.

SEGURIDAD

Con motivo de un hecho de inseguridad del que resultó gravemente herido
Benjamín Biñale, un niño de 8 años, emitimos este comunicado en agosto de 2019.
“Las balas no son perdidas ni están perdidas. Las balas salen de un arma que
empuña una persona.
Esa bala tiene un responsable y la sociedad exige, en este caso porque ya es tarde
(tiene a un niño de 8 años, Benjamin, gravemente herido en el hospital), la pronta
investigación y represión por parte del Poder Ejecutivo y una rápida y certera
respuesta de justicia a cargo del Poder Judicial.
La bala tiene un responsable y es aquel que apretó el gatillo, de eso no hay dudas”.

SEGURIDAD
Reunión con el Dr. Marcelo Sain y el Dr. Jorge Baclini

El miércoles 11 de septiembre de 2019 recibimos en nuestra sede al Dr. Marcelo
Sain, Director provincial de Organismo de investigaciones dependiente del MPA,
acompañado por el Fiscal General de la Provincia, Dr. Jorge Baclini.,
En la actualidad el Dr. Sain se desempeña como Ministro de Seguridad de Santa Fe
Sain y estuvo a cargo de la policía técnica especializada en investigación criminal
que apoya la tarea de los fiscales de toda la provincia. Graduado en Ciencia Política,
fue viceministro de Seguridad bonaerense entre 2002 y 2003, primer director civil
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y director de la Escuela Nacional de
Inteligencia.
Fue una extensa reunión que tuvo dos horas y media de duración, dado el interés
que generó en los asistentes la alocución del invitado. Marcelo Sain tiene un
extenso CV el cual avala su profesionalismo y técnica y está dotado de una gran
simpleza y claridad en su discurso lo que hizo del encuentro un momento de gran
interés para los asistentes.

SEGURIDAD
19S – POR MEJORES RESULTADOS EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

Como todos los 19 de septiembre, el Foro Regional Rosario, ADEESSA y FECECO,
participaron de una asamblea para pedir a la legislatura provincial el urgente
tratamiento y resolución de proyectos de ley que permitan obtener mejores
resultados en seguridad y justicia.
La misma se enmarcó dentro de las asambleas simultáneas que se realizaron ese día
en toda la provincia y de la que participaron instituciones de la sociedad civil.
En la reunión se firmó un acta en la que se le solicitó a los legisladores provinciales
el tratamiento de los siguientes proyectos de ley:
1) Desfederalización de los delitos de narcomenudeo.
2) Libre acceso a la información pública.
3) Tratamiento y sanción de un nuevo Código Procesal Juvenil
4) Modificación al código procesal penal en la figura de la flagrancia para que se
incorporen todos los delitos dolosos a dichos procesos.
5) Habilitar en el Código Procesal Penal de la provincia el juzgamiento en ausencia
en forma amplia y para todo el proceso.
Además de las entidades organizadoras se adhirieron como en cada oportunidad:
Sociedad Rural de Rosario, Fundación Apertura, Grupo Trascender, Grupo Norte,
Fundación Libertad y Federación Gremial.

DECLARACION

Desde el Foro Regional Rosario manifestamos nuestro malestar por el exceso de
días de vacaciones que se toma el Poder Judicial entre los meses de Diciembre y
Enero, a través del siguiente comunicado:

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Cena anual del Foro Regional Rosario
El 27 de noviembre de 2019 llevamos a cabo nuestra Cena Anual del Foro Regional
Rosario en Punta Barranca. El disertante fue Roberto Caferra, periodista de
Televisión Litoral. Los invitados especiales fueron el Gobernador de la Provincia de
Santa Fe Miguel Lifschtiz (periodo finalizado en 2019), Alejandro Rossello
(presidente del Concejo Deliberante en 2019) y el Intendente de la ciudad de
Rosario, Pablo Javkin.
Los asistentes, en su mayoría socios del Foro y representantes de las instituciones
más importantes de la ciudad pudieron disfrutar de una gran cena.

INSTITUCIONAL
En memoria de Roberto Paladini

El 17 de febrero de 2020 despedimos con inmensa tristeza a nuestro querido
Roberto Paladini.
Fue el fundador del Foro Regional Rosario allá por 1994 cuando, además de su
labor en el ámbito gremial empresario, entendió que para el desarrollo de Rosario y
la región había otros asuntos en los que la sociedad civil debía involucrarse.
Así, una vez más, con su liderazgo y compromiso característicos, llamó a sus pares a
trabajar en temas transversales como la seguridad pública y jurídica, la educación, la
salud pública, la justicia, la reforma del Estado y otros que hacen a las condiciones
necesarias para alcanzar ese desarrollo social, económico y cultural, tan anhelado.
A la par de hombre honesto y leal a sus valores, Roberto fue un líder natural
indiscutido, inteligente y valiente.
Siempre iba un paso adelante, proponiendo temas de trabajo que aún no eran la
preocupación de nadie. Un visionario, como suele decirse. Un innovador y un
adelantado a las problemáticas que impactarían en la sociedad y en la empresa.
Aún nos cuesta reemplazarlo en todo su potencial, aunque ha dejado en los que
tuvimos la posibilidad de conocerlo y compartir el trabajo a su lado, la semilla de la

lucha y la valentía de darlo todo y llamar a las cosas por su nombre en pos del
crecimiento y desarrollo socio/económico de nuestra sociedad.
QEPD querido Roberto.

Comité de crisis
El 14 de abril de 2020 junto a más de 40 miembros pertenecientes a una veintena
de instituciones representativas del sector privado de Rosario y la región;
representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, nos dimos cita
en una extensa y concurrida reunión virtual para delinear el formato de un comité
de crisis, con el fin de hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y
sociales derivadas de las medidas sanitarias tomadas por la pandemia del COVID.
La iniciativa fue impulsada por el Foro Regional Rosario y firmada por todas las
entidades que participaron de la reunión virtual en una carta cursada al gobernador
de Santa Fe, Omar Perotti, para colaborar con la crisis de salud Covid19.
Nuestro objetivo es poder sumar una herramienta que entendemos fundamental
para transitar esta crisis, trabajando técnica y profesionalmente en las medidas que
tiendan a disminuir los devastadores perjuicios económicos derivados de la
pandemia. Además, tuvimos la presencia de Salvador Di Stéfano que nos explicó su
análisis económico sobre el futuro de la economía Argentina.

Las instituciones que participaron de la reunión fueron:
Carlos Cristini (Presidente) Foro Regional Rosario
Ricardo Diab (Presidente) AER - Asociación Empresaria de Rosario
Eduardo Taborda (Presidente) FE.CE.CO - Federación de Centros Comerciales de la
Prov. Sta. Fe
Esteban Hernández (Presidente) Fundación Apertura
Dante Sartor (Presidente) Corenosa - Consejo Regional Económico del Norte
Santafesino
Silvana Dal Lago (Presidente) Grupo Trascender
Germán Nocera (Presidente) AEF - Asociación Empresaria de Funes
Ariel Dolce (Presidente) Federación Gremial del Comercio e Industria
Roberto Lenzi (Presidente) AIM - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario
Pablo Nazar (Presidente) Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario
Julio Yodice (Presidente) Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Camara I Sergio Roldan (Presidente) Consejo Profesional de Cs. Económicas de Santa Fe Camara II Colegios de Graduados de la Provincia de Santa Fe

Reunión con el Ministro Agustín Rossi
En el marco de las propuestas técnicas surgidas del trabajo de los profesionales
parte del Comité de Crisis Económico y Social de la Provincia de Santa Fe, el lunes 1
de junio e 2020, tuvimos una reunión virtual con el Ministro de Defensa de la
Nación Agustín Rossi, junto a una veintena de instituciones parte de este espacio de
trabajo
Agustín Rossi es un político rosarino, un referente de la ciudad con quien, a lo largo
de los años, hemos tenido la oportunidad de dialogar y abordar varias
problemáticas locales. En ese marco y dada su participación en calidad de Ministro
del Gabinete Nacional, lo convocamos con la finalidad de solicitar su participación
como canal de comunicación con ese nivel del Gobierno.
Por su parte, el Ministro se puso a disposición absoluta para generar todas las
reuniones que sean necesarias y acercamientos con los funcionarios nacionales para
acompañar y dar respuestas a las inquietudes de las instituciones representantes de
múltiples sectores de la economía santafesina.

Reunión con el Ministro de producción Daniel Constamagna y el senador Marcelo
Lewandowski
El miércoles 3 de Junio de 2020 el Foro Regional Rosario- junto a los demás
integrantes del Comité de Crisis Económico y social de la Provincia de Santa Fe,
tuvimos una reunión virtual con el Ministro de producción de la Provincia de Santa
Fe Daniel Constamagna, el Secretario de Industria Claudio Mossuz y el senador
Marcelo Lewandowski.
La reunión tuvo como objetivo conocer las respuestas del Gobierno provincial a las
propuestas elaboradas por los expertos, en función de la situación en que se
encuentran las empresas de los distintos sectores agrupados en este espacio como
consecuencia de la crisis económica derivada de las medidas sanitarias del COVID19.
El Comité de Crisis trabaja con profesionales representantes de las distintas
entidades sectoriales en cuatro áreas:
De economía y propuestas productivas
De análisis y propuestas financieras
De monitoreo de programas del Estado de ayuda e incentivo
De impacto sanitario de las propuestas

Reunión con el Intendente Pablo Javkin

El miércoles 3 de junio de 2020 nos reunimos con el Intendente Pablo Javkin en el
marco del Comité de Crisis Económico y Social autoconvocado, con la finalidad de
acercarle nuestras propuestas e inquietudes para palear la crisis económica
subyacente del encierro preventivo obligatorio derivado de la pandemia de Covid
19.
El Comité de Crisis trabaja con expertos y profesionales en cuatro áreas:
De economía y propuestas productivas
De análisis y propuestas financieras
De monitoreo de programas del Estado de ayuda e incentivo
De impacto sanitario de las propuestas
La reunión tuvo como finalidad evaluar junto al Intendente de la ciudad, la
viabilidad las propuestas enviadas con antelación.

DESARROLLO DEL POTENCIAL ECO TURÍSTICO DEL RIÓ PARANA

Una de las aristas previstas en nuestro plan de acción 2020 fue trabajar para
mejorar las condiciones necesarias para desarrollar el potencial ECO TURÍSTICO del
Río Paraná.
El 17 de junio del 2020 tuvimos nuestra primera reunión con los más allegados para
tratar un tema de pronta resolución y delinear nuestras próximas acciones.
Dada la convocatoria a algunos entendidos y expertos se nos alcanzó una inquietud
respecto de aprovechar la oportunidad que nos da la gran bajante que estamos

padeciendo, para trabajar en el proyecto y armado de una contención (reja
estructural) delante de los caños de embocadura del Arroyo Ludueña para detener
los residuos que sin ella, inevitable y sistemáticamente, acaban en el río Paraná.
Se debatió sobre los mecanismos estructurales y sobre los actores que
necesariamente deben participar de este proyecto.
En la actualidad se está desarrollando un prototipo para luego y por nuestro
intermedio enviarlo a la Secretaria de Medio Ambiente, Lic. Natalia Feldman con
quien ya estamos trabajando, para que luego sea evaluado y aprobado por la
Secretaría de Obras Públicas y a su área de Hidráulica.
El objetivo es generar una convocatoria más amplia con el fin armar un gran equipo
de expertos, profesionales y amantes del río Paraná para avanzar en propuestas y
trabajos que nos permitan alcanzar los objetivos de potenciar nuestro rio.
Uno de los temas que ya se adelantó será trabajar respecto de la depredación
indiscriminada que realizan algunos frigoríficos entendiendo que esto último
constituye uno de los grandes perjuicios; ello así, sobre la base que no existe en el
mundo civilizado la exportación de pescado de río.
La reunión, luego de una charla fluida culminó con el compromiso de los presentes
de pensar en el orden y contenido de los temas que abordará este espacio, que
buscará ser lo más plural y transversal posible, y sobre quiénes pueden ser los
convocados
para
sumar
a
este
equipo.
Participaron Carlos Cristini, Eduardo Ferrari, Lalo Delacroce, Miguel Siryi, Selva
Raggio y (Germán Segurado)

Justicia

El 11 de mayo de 2020 organizamos una conferencia en el que los máximos
exponentes de la Justicia de la provincia de Santa Fe hicieron un recorrido por el
sistema judicial y su funcionamiento desde el comienzo de la pandemia.
Ante un auditorio compuesto por jueces, legisladores, funcionarios y trabajadores
de prensa, el Dr. Jorge Baclini, Fiscal General de la Provincia de Santa Fe y el Dr.
Daniel Erbetta hablaron del sistema de cárceles en Santa Fe, las nuevas experiencias
de trabajo y el uso de la tecnología en las audiencias y las investigaciones, una
tendencia que llegó para quedarse.

DECLARACIÓN
ALERTA TEMPRANA (CASO VICENTÍN)

El 11 de Junio del 2020 emitimos el siguiente comunicado
“Quienes hacemos el Foro Regional Rosario estamos alarmados por la decisión del
Estado Nacional y expectantes por la decisión de la Legislatura.
La democracia que supimos conseguir, exige la observancia del régimen
republicano de gobierno que impide a un poder del estado avanzar sobre las
incumbencias de otro poder.
Demandamos que no se avasalle la jurisdicción de los poderes estatuidos en la
Provincia de Santa Fe, por el Estado Nacional.
El derecho de propiedad, de desarrollar toda industria lícita y el derecho a un
proceso justo, garantías de raigambre constitucional, nacional y provincial, deben
ser preservadas por el mismo Estado que hoy los desdibuja.
No advertimos que se dé en el caso Vicentín la causa de utilidad pública, que
constituye el presupuesto que podría tornar operable la expropiación conforme el
artículo 17 de la CN, teniendo en cuenta que el interés social y económico de los
trabajadores, de los productores agropecuarios, entidades financieras, de los
acreedores y de toda la comunidad, se encuentran debidamente protegidos por la
Justicia Provincial y por los funcionarios del concurso, Jueces, Síndico, Comité de
Acreedores y en su caso con la eventual intervención legal que regula la ley de
Concursos y Quiebras.
Nos parece altamente peligroso que el caso Vicentín constituya la prueba piloto de
otras nuevas aventuras estatizadoras que han resultado altamente costosas para
todo el conjunto social.
Por tanto, bregaremos para que se desande el breve camino recorrido con la
intervención de su administración, que el proyecto de expropiación no tenga
andamiaje legislativo y para alertar tempranamente ante eventuales repeticiones.”

DESARROLLO SOCIECONOMICO – PLANIFICIACION ESTRATEGICA

La situación hidrológica y la futura licitación de la Hidrovía

El pasado 10 de junio de 2020 organizamos 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.
La charla contó con la presencia de 200 asistentes de diversas provincias y de otros
países como Bolivia, Paraguay y Uruguay. 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.
Dio a conocer el trabajo que se hace junto con Brasil para el mantenimiento de los
niveles del Rio Paraná, mediante el sistema de represas, que ha permitido el
desarrollo y ha favorecido la navegación del área del Puerto de la Gran Rosario.
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.
Hizo especial hincapié en la futura concesión de la Hidrovía. La actual licitación se
vence en 2021 y según manifestó: “Aún no hay un acto formal por parte de poder
Ejecutivo Nacional en términos de esa licitación. Si bien estamos en una emergencia
sanitaria por el COVID-19, para el desarrollo de una licitación de este tipo y con los
niveles de condicionamiento con lo que contamos, no podemos dejar pasar los
tiempos”
Venesia habló del incremento del ingreso de buques que se registró en el sistema
de la Zona Up river (Tambúes a Ramallo), desde 1012, que obliga a realizar un
balance, no solo para optimizar los recursos e infraestructura con la que se cuenta,
sino a desarrollar los que nos falta.
Mencionó el desafío de lograr que el sistema elimine ineficiencias con la
consecuente baja de costos, trabajar en el análisis de los canales ya existentes, en la
salida más conveniente en el conjunto de nuestro sistema troncal, entendiendo
todo dentro de la viabilidad económica y sustentabilidad en los que respecta a la
futura concesión. El nuevo sistema deberá contemplar una solución con
segregación de tránsito, incorporando más zonas de cruces modificando los anchos
de solera para posibilitar la agilización de la navegación.

SEGURIDAD

¿Por qué Santa Fe necesita de una ley de seguridad pública?

El 16 de junio de 2020 organizamos una charla sobre Seguridad Pública que contó
con la presencia de casi 160 asistentes de distintos sectores, que participaron del
debate en el que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain explicó cada
uno de los puntos de este proyecto de Ley que tiene como objetivo ordenar una
serie de dispositivos estatales y sociales para gestionar de forma más inteligente y
de mejor manera las problemáticas del crimen.
El funcionario señaló que Santa Fe es una de las pocas provincias que no cuenta
con una Ley de Seguridad Pública que articule los componentes, estructuras y
actores que intervienen en esta materia. “Hay un desfasaje muy grande entre Estado
y respuesta social al crimen, respecto de las problemáticas criminales que se
transforman y desarrollan a un nivel extremadamente acelerado y de una manera
muy diversificada”, expresó.
El proyecto de Ley fue elaborado en el Ministerio de Seguridad y es parte de un
triedro que se completa con la Ley de Control Policial y la ley de Organización
Policial. La intención del gobierno de Santa Fe es debatirla entre diversos sectores,
para luego remitirla a la Legislatura provincial.

Entre la falencias que hoy tiene la provincia en material de seguridad pública, el
Ministro indicó que no se cuenta con información fidedigna sobre las problemáticas
criminales, faltan recursos humanos especializados dentro del Estado para la
gestión de la seguridad pública, no hay dispositivos de gestión y se carece un
sistema policial que esté a la altura de las circunstancias acorde a la complejidad
que tiene la problemática criminal.
Saín comentó que es una ley muy amplia que regula todo el sistema de seguridad y
que comprende 9 capítulos: la Gestión y Conocimiento de la Seguridad Pública, la
Prevención de la Violencia con Armas de Fuego; el Sistema policial; el bienestar
policial; la incorporación, formación y capacitación de los agentes; la seguridad
local; la seguridad privada y el control legislativo.
Las políticas de seguridad pública se dividen en dos grandes dimensiones: Las
Estrategias Sociales de prevención de la violencia y el delito y las Estrategias
Institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva y de investigación
criminal. “En general, las políticas de seguridad pública se basan en las estrategias
policiales y judiciales, pero en realidad, está probado en el Mundo que hay que
diferenciar los problemas delictivos y dar una intervención; pero también es
necesario trabajar sobre el conjunto de razones, de causas y condiciones que
favorecen el desarrollo de las problemáticas del delito”, destacó.
Un tema clave es la reforma del sistema policial. Sain manifestó que el Ministerio de
Seguridad tiene que tener responsabilidades enfocadas a determinar hacia dónde
va la Policía, el tipo de Policía (formación y capacitación, selección, ascensos,
valorización para los cargos orgánicos, todo lo relacionado con accionar policial) y
la administración general del sistema

Adhesión a la Ley de ART
Hace más de tres años que el Foro Regional Rosario viene trabajando por la
adhesión de Santa Fe a la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo N°27.348,
sancionada en febrero del 2017.
Desde el inicio, el Foro realizó una convocatoria transversal, donde además del
sector empresario, estuvieron presentes en esta Mesa de Trabajo, los profesionales
del Derecho, las compañías aseguradoras y los sindicatos de trabajadores. El
objetivo fue bregar por el sostenimiento de las empresas y Pymes de la provincia y,
al mismo tiempo, por el derecho genuino de los trabajadores.
Fue una larga tarea en la que se llevaron a cabo acuerdos entre los distintos
sectores para lograr llegar al mejor proyecto de adhesión provincial y se realizaron
reuniones con las máximas autoridades ejecutivas de la provincia y representantes
del poder legislativo, en los dos periodos de gobierno durante los que desarrolló el
tratamiento de esta ley.
Durante este año 2020, en las reuniones mantenidas con el Ministro de Trabajo de
Santa Fe, Roberto Sukerman y la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de
Diputados, desde el Foro Regional Rosario se solicitó que la Ley de adhesión de
ART mantenga el espíritu de la ley nacional considerando el efecto suspensivo en
los recursos, para que finalmente Santa Fe pueda controlar la litigiosidad del
sistema y, por ende, la baja del promedio de costos de sus empresas, logrando una
paridad competitiva con las otras provincias. Otros de los puntos incorporados en el
proyecto de adhesión a la ley, fue la conformación y revisión de las comisiones
médicas, que contempla convenios de colaboración y coordinación entre el Poder
Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Finalmente, a fines de octubre de 2020 la Legislatura sancionó la adhesión de Santa
Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 "Complementaria de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo", largamente reclamada por diversos sectores mencionados.
A pesar de celebrar que se haya logrado la sanción de la Ley, desde el Foro
Regional Rosario expresamos nuestra preocupación respecto de que hay aspectos
incluidos en legislación que vulneran el espíritu de la norma (Ley 27.348), por lo cual
resulta incierto el efecto sobre la litigiosidad que asola la economía de la provincia.
Uno es el plazo para recurrir los dictámenes de Comisiones Médicas (CCMM), que
pasa de 60 días hábiles a 2 años. Esto implica dejar abierta por dos años una
instancia de apelación para todos aquellos casos en los que no existan acuerdos.
Estos dos años se suman al plazo de dos años que ya fija la ley para iniciar el
reclamo conforme la prescripción. Esto implicará que las reservas que debe hacer la
cia. aseguradora por una eventual demanda, posiblemente siga siendo un factor de
incremento del costo de las alicuotas. Esperamos que la celeridad y profesionalismo
que otorga la nueva legislación, mengüen estos potenciales efectos indeseados.

Por otro lado, el Art. 15, que trata sobre la presentación del trámite ante la CCMM,
dependerá de la reglamentación y aplicación práctica, ya que admite distintas
lecturas posibles respecto de su cómputo y la documentación necesaria para que la
Comisión Médica pueda expedirse.

COMITÉ DE CRISIS
Reunión con el Ministro de Trabajo Roberto Sukerman

El lunes 22 de junio de 2020 realizamos un debate sobre la ley de ART junto a
Roberto Sukerman, Ministro de Trabajo de Santa Fe. El encuentro se realizó vía
Zoom. Participaron miembros de nuestra entidad y representantes de distintos
sectores empresariales y gremiales, funcionarios, especialistas en leyes laborales y
referentes de aseguradoras.
El titular de la cartera de trabajo y los participantes de la charla coincidieron en la
necesidad de lograr la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.348, a través
de los consensos con todos los sectores involucrados. Este Proyecto de Ley, que
espera su tratamiento en la Cámara de Senadores, contempla modificaciones a la
regulación nacional realizadas en base a las sugerencias de integrantes de la cámara
de Diputados y del presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz.
“Estamos presentando un Proyecto que pueda conformar a distintos sectores “,
sostuvo Sukerman y aclaró “No vamos a modificar la ley de ART, pero queremos
generar un procedimiento administrativo diferente, una atribución que tenemos
como provincia y a la que no queremos renunciar”.
Uno de los puntos clave de estas atribuciones es el de la conformación y revisión de
las comisiones médicas. Ese proyecto contempla convenios de colaboración y
coordinación entre el Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo. “Hay que lograr una respuesta en el menor tiempo posible y que el
porcentaje que se fije sea razonable para que el proceso termine ahí”, expuso en
referencia al cómo deben funcionar estas comisiones.
Sukerman señaló que el alto índice de litigiosidad que tiene la provincia en materia
de accidentes y enfermedades laborales es muy preocupante: más de la mitad de
los juicios que se tramitan en los 10 Juzgados Laborales de Rosario, son por
cuestiones vinculadas a la ART. Según las cifras que informó, a fines de 2019, de las
2400 causas presentadas, 1300 corresponden a juicios de ART y 1100 a otros
motivos. . “Esto no puede seguir. Por eso queremos que se apruebe este proyecto
cuanto antes. Si las comisiones funcionan como pretendemos vamos a lograr que
no se vaya a la instancia judicial”, remarcó.
Como estaba previsto, los asistentes del encuentro plantearon la disconformidad y
profunda preocupación por el “efecto devolutivo” de los recursos que interpongan

las partes previsto en el artículo 12 del proyecto de Ley. De no modificarse este
punto, no se resolverá el exceso de litigios, y además es posible que provoque que,
al menos hasta que se verifique en los hechos su funcionamiento, no haya
reducción de costos al tratarse de una innovación respecto del resto de las
provincias.
Ante estas posiciones, el Ministro se mostró flexible y manifestó ya haber hablado
con los senadores para que este artículo se modifique y llegue a diputados con el
efecto suspensivo.
Nuestra directora ejecutiva, Selva Raggio, recordó que desde hace tres años se
viene trabajando en la Ley de ART junto a otras entidades de la sociedad civil, para
lograr una legislación que sea aplicable. “Nosotros solicitamos que la Ley de
adhesión de ART mantenga el espíritu de la ley nacional considerando el efecto
suspensivo en los recursos, para que finalmente Santa Fe pueda controlar la
litigiosidad del sistema y por ende la baja del promedio de costos de sus empresas,
logrando una paridad competitiva con las otras provincias”, concluyó.

COMITÉ DE CRISIS
EL POTENCIAL ECO TURISTICO DEL RÍO PARANÁ Y LOS INCENDIOS EN LA ISLA

El lunes 29 de junio de 2020, organizamos un encuentro con la mesa de trabajo de
la de Comisión de Ecoturismo, que tuvo como invitado al ingeniero Ernesto Mazza,
integrante de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná del Inta, para
tratar la problemática de los incendios en las islas del Rio Paraná.

Desde hace años venimos trabajando en el desarrollo de un potencial eco turístico
como es el Rio Paraná, una temática que hoy forma parte de uno de nuestros ejes.
En el encuentro participaron Carlos Cristini (Presidente del Foro Regional Rosario);
Selva Raggio (Directora Ejecutiva del Foro), Domingo Maiocco (Intendente de
Victoria), Eduardo Gonzales (Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Rosario), Eduardo Ferraris (integrante del Foro), Silvia Masciarelli (Ingeniera
Ambiental), Leonardo Vera (Director de Acción Climática de la Secretaria de
Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario), Esteban Hernández
(Presidente de la Fundación Apertura), Nicolás Maldonado (Observatorio Ambiental
de la Universidad Nacional de Rosario), Laura Pezutti y Alvaro Casals.
Uno de los objetivos de esta mesa de trabajo es convocar a todos aquellos sectores
que estén interesados en trabajar en las problemáticas del Río Paraná y sus islas,
por lo que la convocatoria está abierta a quienes deseen sumarse.

DECLARACIÓN

El 3 de Julio del 2020 emitimos la siguiente declaración en referencia a los robos y
atentados registrados en el sector agropecuario:
“El FORO REGIONAL ROSARIO quiere alzar la voz para expresar su total repudio por
los robos y atentados que se están sucediendo contra bienes de los productores
agropecuarios.
Los diferentes sucesos de público conocimiento exhiben que la inseguridad y el
delito se enseñorea en las ciudades y en el campo y constituyen, caso que tengan

una intencionalidad política los segundos, el ánimo de vulnerar el derecho de
propiedad de corte constitucional.
Exhortamos a las fuerzas de seguridad para hacer cesar éstas acciones y a la justicia
aplicar todas las herramientas de investigación y todo el peso de la ley por cuanto,
estas conductas anti sociales, dinamitan todos los intentos de diálogo y
entendimiento tan necesarios para superar este grave momento social y productivo.

Acompañamos las iniciativas legislativas que procuran introducir reformas de la ley
penal para sancionar nuevas modalidades delictivas y recomendamos a los
productores defender legítimamente los derechos que se pretenden conculcar, pero
sin abrogarse competencias que corresponden al poder público.

COMITÉ DE CRISIS
Reunión de trabajo junto al Banco Central de la República Argentina

El viernes 17 de julio el Comité de Crisis Económico y social de Santa Fe, impulsado
por el Foro Regional Rosario, se reunió con las máximas autoridades del Banco
Central. El encuentro con Miguel Ángel Pesce, presidente del BCRA y Sergio A
Woyecheszen, vicepresidente, se llevó a cabo vía Zoom y contó 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, las herramientas que permiten agilizar el
otorgamiento de los créditos, el cheque electrónico, las facturas conformadas, el
acceso a los datos por parte de las entidades bancarias y la normalización en los
horarios de atención.
.
Durante el encuentro se plantearon los dos grandes desafíos que tiene la entidad
hacia la pos pandemia. El primero es lograr un aumento en las exportaciones en el
orden de los 100 mil millones de dólares para que la economía vuelva a crecer sin
restricciones cambiarias. En segundo lugar, contar con un mercado de capitales que
movilice el mercado interno. “Es importante la inversión extranjera pero hay que
lograr que los argentinos ahorren en su sistema financiero y en el Mercado local. Lo
que ocurrió en el primer semestre del año es auspicioso en este sentido y se van a
tomar nuevas medidas para incentivar el ahorro argentino”.

Sobre el final mencionó la importancia de fomentar el desarrollo del sistema de
pagos electrónicos y comentó que se está elaborando una propuesta para
mejorarlo, para que sea más eficaz y eficiente, minimizando el movimiento de
efectivo.
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.
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