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EDITORIAL 
 

 
Presidente FORO REGIONAL ROSARIO 

 



  

 

 

“Cena Anual”  

 
Celebramos nuestra tradicional noche con la especial disertación del destacado periodista ALFREDO 
LEUCO 
 
El pasado jueves 6 de abril, en las instalaciones de Punta Barranca, el FORO REGIONAL ROSARIO celebró 

su tradicional Cena Anual. En la ocasión, los presentes pudieron disfrutar de la disertación del 

reconocido periodista Alfredo Leuco, quien describió el escenario político del momento; y, como 

corolario de la noche, el afamado periodista, realizó una entrevista a nuestro Gobernador de la 

Provincia, Ing. Miguel Lifschitz. Junto con la Intendenta de la Ciudad de Rosario, la Dra. Mónica Fein. 

Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales, además de destacados empresarios 

y profesionales de Rosario y la región. 

 

 

 

 
Seminario Macro-Criminalidad 

 
El Foro Regional Rosario Junto con el Ministerio Publico de la Acusación organizo un seminario 
denominado Macro-Criminalidad: complejidad y resiliencia de las redes de crimen transnacional, 
dictado por el Sr. Eduardo Salcedo Albaran en la Universidad Católica Argentina. La presentación del 
mismo la hizo el Fiscal General de la Provincia el Dr. Jorge Baclini, en cuanto a la presentación sobre el 
disertante estuvo a cargo del Presidente del Foro el Dr. Arturo Araujo. 
En el mismo se abordaron diversas temáticas como la organización criminal, su modelo clásico y el 
actual, los recursos de las redes y sus estructuras y subestructuras. 
 

  
 
 



  

Nota enviada a los senadores 

 
El Foro Regional Rosario viene trabajando en la reforma del proceso penal de la provincia de Santa Fe 
desde sus inicios, En esa línea, ha sumado en los últimos años a la reforma del Código procesal penal 
que hoy se encuentra con cierto grado de consenso, luego de meses de discusión, en la Comisión de 
asuntos constitucionales del Senado provincial, pendiente de aprobación. 
En ese marco y con el fin de avanzar en las herramientas consensuadas que prevé el proyecto en 
cuestión, el Foro envió a cada uno de los miembros de esa comisión, la siguiente nota: 
 
De nuestra mayor consideración, 

Enviamos estas líneas para poner en conocimiento de los miembros de la 
Comisión que Ud. preside, de la notable preocupación que un vasto sector de la sociedad civil a quienes 
representamos, viene manifestando respecto de la falta de aprobación del proyecto de reforma del 
Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe.  

 
Hemos trabajado activamente, al igual que Uds.,  durante el año pasado y 

el anterior, incluso con varios Diputados y como parte de la Consejo Asesor de la Fiscalía de la 2da 
Circunscripción, junto al hoy Fiscal General, Dr. Jorge Baclini, sobre la normativa en cuestión dado que 
entendemos fundamental y hasta sistemático, ir salvando los errores o vacíos en que se  pueda  haber 
incurrido a la hora de legislar el nuevo proceso penal.  

En los últimos tiempos, dada la falta de consenso, llevamos a cabo varias 
reuniones y entrevistas con los hoy operadores del sistema, quienes en su mayoría al igual que nosotros, 
coinciden prácticamente con la totalidad de lo propuesto en el proyecto original presentado por el 
Senador Enrico y posteriormente consensuado. Pero también y de modo coincidente, tenemos una 
visión un tanto más pragmática y utilitaria del derecho en los tiempos que corren: entendemos 
fundamental ir utilizando las herramientas que se han podido consensuar y que están contenidas en la 
última comunicación de Diputados del 4 de abril  del corriente año. 

  
Ello así porque concebimos el proceso legislativo moderno como una 

materia viva que debe ir reformándose, reinventándose y sumando herramientas constantemente a los 
operadores del sistema, conforme este último va tomando estructura y pretendiendo dar una mayor 
respuesta a la comunidad.   

 
Es por ello que solicitamos tengan a bien aprobar el proyecto de reforma 

procesal penal tal como ha sido sancionado en Diputados en su última versión, con el fin de poder 
avanzar aunque más no sea, con una parte de los instrumentos allí contenidos, a los efectos de una 
mayor eficiencia del régimen procedimental en cuestión. 
 

Por nuestra parte, nos ponemos a vuestra entera disposición para 
continuar trabajando con los pendientes y con lo nuevo que pueda surgir en el presente año y los 
venideros, para dotar al sistema procesal penal del mejor y más eficaz régimen normativo que permita 
palear la creciente inseguridad en tanto le compete, y brindar una mejor y más satisfactoria calidad de 
justicia a los justiciables. 

  
Por las razones expuestas, esperamos y confiamos puedan  hacerse eco 

de nuestras palabras y en consecuencia hacer lugar a nuestro pedido. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy cordialmente. 

 
 

Reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe: DR. Daniel Erbetta 

 
Fuimos recibidos por el Dr. Daniel Erbetta y el Dr. Roberto Falistocco, Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la provincia de Santa Fe. 



  

La audiencia tuvo como finalidad acercarles algunas propuestas de apertura y acercamiento del Poder 
Judicial a la sociedad. 
Si bien conocemos de la predisposición y el trabajo de los magistrados, fuimos gratamente sorprendidos 
en relación a la voluntad que mostraron ambos, en cuanto a generar cambios  sustanciales en el seno 
del Poder Judicial, tanto en los mecanismos administrativos y de gestión como así también los referidos 
a lo meramente jurisdiccional.  
Los temas rondaron desde la administración, gestión y distribución de recursos humanos para lograr una 
mayor eficiencia en el servicio de justicia, hasta la posibilidad de trabajar en la implementación del juicio 
por jurados. 
 

 
 

 

Agasajo al Dr. Baclini 

 

El día 25 de Abril el Foro Regional Rosario llevo a cabo una cena con el objetivo que el Dr. Baclini 
muestre su trabajo al frente de la Fiscalía Regional 2º Circunscripción Rosario, y sus planes para su 
nuevo trabajo como Fiscal General de la Provincia. 
Desde su lado, el Foro continuará acompañando y colaborando con el nuevo Fiscal General. 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

Seguridad Ciudadana – Instituto Seguridad Pública 

Junto al Profesor Guillermo Hugo Pidone, el Foro Regional Rosario ha trabajado en una propuesta de 

cambio integral que el Gobernador Lifschitz ha recibido y está poniendo en marcha. 

El Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe – ISEP- es el espacio de capacitación para los futuros 

policías de la provincia. 

Gracias a las gestiones llevadas a cabo por el Foro Regional Rosario, no solo se han logrado avances, sino 

que además, los docentes del ISEP cobraron sus sueldos impagos desde noviembre de 2015. 



  

 

 
 

Conferencia el modelo de seguridad de Nueva York 

 
Conferencia organizada en forma conjunta con la Fundación Libertad, llevada a cabo en Federación 
gremial, planteamiento de nuestro sistema de seguridad, ventajas y desventajas y los posibles cambios. 

 

  
 

 

 
 

  
 Trabajo del Consejo Asesor de la Fiscalía regional 2º Circunscripción Rosario 

 

El Consejo Asesor de la Fiscalía Regional 2º Circunscripción se reunió a lo largo del año y trabajo 

activamente en la discusión de varios temas de interés, el Foro siempre apoyando la gestión de en su 

momento Fiscal Regional Dr. Jorge Baclini y ahora como flamante Fiscal General, continuara brindando 

asesoramiento necesario a fin de llevar a cabo un cambio en los sistemas actuales que rigen en la 

ciudad. 



  

 

-  

 
 

Audiencia pública por la recuperación de los trenes – Rosario 

 

 

 

Reunión con el Dr. Hernán Racciatti – Trabajo ley de Suelos y adhesión a ART  

 
En el marco del estudio del Proyecto de Ley de Suelos que lleva adelante el Foro Regional Rosario y que 
se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia y en relación a los 
proyectos de adhesión a la ley nacional de ART, miembros del Foro Regional Rosario se reunieron con el 
presidente del Colegio de Abogados, Dr. Hernán Racciatti para invitarlo a sumarse a esta dos líneas de 
trabajo dada la incumbencia y la trascendencia que ambas normativas pueden tener en el quehacer 
jurídico de nuestra ciudad y de la provincia en general. 

 

El Foro Regional Rosario presenta su 

ponencia en la persona del Ing. 

Santiago Tazzioli. 

Esta ocasión permitió a nuestra 

entidad exponer sus ideas y escuchar 

las de todos los asistentes, a fin de 

acordar políticas y formas de trabajo 

para llevar adelante el proyecto de 

recuperación de trenes en la ciudad, 

principalmente para unir los distritos 

más alejados. 

 

 



  

 

Mesa de trabajo: Planificación de movilidad Rosario - Trenes 

 

Trabajando con claros objetivos en pos del desarrollo de Rosario y la región. Comisión de planificación 

estratégica de movilidad del Foro Regional Rosario diagramando una propuesta de política pública que 

incluya los trenes metropolitanos. Santiago Tazzioli, Carlos Fernandez Priotti, Rafael Micheletti, Alicia 

Picco y JC Bachiochi. 

 

 

 
Convenio con puertos para combatir la entrada de drogas 

 

 El presente convenio surge como iniciativa del foro regional rosario.  

Hace aproximadamente dos meses nos reunimos con la ministra Bullrich y entre otros puntos tratados, 

estuvo el control de las vías navegables. Fue entonces que comenzamos a trabajar en la puesta en 

marcha del convenio que hoy se firma. Participamos no solo de la redacción sino y sobre todo de la 

gestión y puesta en realidad, Trabajamos en la propuesta y monitoreo de políticas públicas y cumplimos 

con nuestra misión. 

  
 

 

  
 



  

 
Manifestación del Foro Regional Rosario ante las acusaciones a una ex jueza 

 
Con relación a las acusaciones que efectúo un procesado y detenido contra una ex Jueza del fuero penal, 
el FORO REGIONAL ROSARIO hace saber: 

Que toda persona tiene derecho a emitir su opinión libremente, siempre y cuando para ello no se sirva 
de herramientas o instrumentos cuyo uso viole o infrinja normas que se lo prohíben. Tal es el caso que 
motiva esta declaración, violación por parte de un detenido de las restricciones reglamentarias 
aplicables en el ámbito penitenciario. 

Que el ejercicio de aquel derecho, en tanto se hace público, autoriza no solo a analizar su contenido y 
tenor, sino la autoridad moral y competencia de quien lo pronuncia. 

Que las acusaciones por mal desempeño de jueces deben ser canalizadas a través de los mecanismos 
legales pertinentes, de lo contrario carecen de legitimidad. 

Hasta tanto ello no ocurra, es obvio que la actuación de un Juez prevalece sobre la crítica de un 
procesado, máxime con los antecedentes del imputado. 

Por lo demás, si Jueces o jueces retirados son amenazados, deben contar con la protección eficiente del 
estado y la solidaridad de toda la población petición que el FORO REGIONAL ROSARIO reclama hoy, 
como ya lo ha hecho anteriormente. 

 
Dr. Arturo Ignacio Araujo- Presidente 
Rosario, 9 de agosto de 2017 

 
 

Reunión: Planificación de movilidad Rosario – Trenes  

 
Avanzamos en nuestra mesa de trabajo sobre "Planificación estratégica de movilidad. Transporte 
ferroviario para el área metropolitana" 
Santiago Tazzioli y Alicia Picco del Instituto de Estudios de Transporte, que depende de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, Carlos Fernández Priotti, asociación amigos del 
Riel y miembros del Foro Regional Rosario, Ing. Rafael Micheletti, Ing. Eduardo Ferrari y Juan Carlos 
Bachiochi. 
 

 
 
 
 



  

 
Presentación de proyectos de reforma del Código Procesal Penal y Ley 13013- Ley 
Orgánica del MPA (Ministerio Público de la Acusación) 

 
El Foro Regional Rosario presentó ante el Consejo Asesor de la Fiscalía Regional del cual es 
parte Activa, dos proyectos de reforma de normas fundamentales para el funcionamiento del 
nuevo sistema procesal penal. 

 

 

 
 
 
 
 

Litigiosidad laboral y ley de ART: Mesa de trabajo 

 

 
 
En el marco del trabajo que venimos realizando en torno a la adhesión provincial a la Ley nacional 
27.348, complementaria de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, en la tarde de ayer recibimos al Dr. 
Joaquín Malbran – Subgerente de Coordinación con Provincias de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo al Dr. Federico Rafael Larrazábal – Delegado Regional de la Provincia de Santa Fe de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
 



  

Litigiosidad laboral y ley de ART: Reunión con el ministro de Justicia 

 
Los miembros del Foro Regional Rosario, siempre ocupados en las políticas públicas que hacen al 
desarrollo social y económico de Rosario y la región, en la ocasión trabajando en la problemática de la 
litigiosidad laboral y la ley nacional de ART y las condiciones para su adhesión por parte por la provincia, 
nos reunimos con el Ministro de Justicia provincial. 
Nuestra mesa, absolutamente transversal, compuesta por representantes de las aseguradoras de 
riesgos de trabajo, del sector empresario y de los trabajadores, llevamos las inquietudes y 
preocupaciones sobre la situación a un Ministro que se mostró en tema y también ocupado. 
El Dr. Silberstein comentó a los presentes el estado de situación respecto de la adhesión a la Ley 
Nacional de ART. 
Primeramente, señaló que el Gobierno provincial no adherirá a una norma a la que las provincias que 
son “oficialistas” no han adherido. Mencionando como ejemplo el caso provincia de Buenos Aires. 
Remarcando dos problemas fundamentales de la norma en cuestión con los que concordamos 
plenamente, y que podrían provocar muchos pedidos de inconstitucionalidad, como es el EFECTO 
SUSPENSIVO de los recursos y la escasez de comisiones médicas en el resto de la provincia, dado que 
solo hay una comisión y atiende en Rosario. 

 
 

Si la Nación no arbitra los medios para crear comisiones médicas mínimamente en las circunscripciones 
judiciales, los derechos de los trabajadores se harán ilusorios por obvias razones. 
En ese marco, el Ministro se mostró proclive a trabajar en la definición de políticas judiciales que 
mitiguen el flagelo de la litigiosidad laboral (60% de la litigiosidad es de riesgos del trabajo) y por ende 
contribuyan a bajar el valor de las primas que pagan los empresarios como consecuencia del costo 
judicial de los reclamos laborales. 
Comenta que, desde su área, están trabajando en la presentación de un proyecto de ley para modificar 
el código procesal laboral introduciendo la figura del “CONCILIADOR” (quienes deberán ser abogados y 
probada experiencia en el fuero laboral) que tendrá como misión intentar un acuerdo entre las partes 
pero además y para el caso que ese acuerdo no sea posible, su incorporación también tendrá como 
finalidad, ordenar el proceso. Podría decirse que se tratará de una audiencia preliminar. Esto es, si se 
consigue el acuerdo, pasa a ser homologado por el juez. Si no se alcanza, el conciliador ya habrá 
ordenado el proceso, sobre todo en relación a las pruebas que normalmente resultan súper abundantes 
en los procesos laborales. 
En ese marco, el juez atendería de manera más efectiva en los litigios, sea homologando o resolviendo 
eficaz y rápidamente con un expediente limpio y ordenado. 
Otro punto determinante y fundamental de esta reforma está dado por los peritos. En el proyecto los 
peritos serán proveídos por el Estado. Es decir, dependen del Poder Judicial y sus honorarios regulados, 
en todo caso, por el juez. Todo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad y que a todas luces resulta 
inadmisible, dado que hoy en día los honorarios de los peritos van atados al % de incapacidad 
determinada para el trabajador. Esto es, cuanto más alta es la incapacidad, mayores los honorarios. 
A su turno, el empresario industrial Miguel Conde, Presidente de la Unión Industrial, con su particular 



  

estilo, recordó sus orígenes, en clara alusión al palabrerío de políticos y funcionarios, advirtiendo a los 
presentes sobre un proyecto en el que trabaja el sector que nuclea para DEJAR DE PAGAR el seguro de 
ART organizándose y auto asegurándose en el futuro dado que el empresariado ya no puede hacer 
frente a las primas. Sugiriendo además al funcionario presente evaluar el modo de transmitir a los 
trabajadores que cuando deciden demandar, quien paga no es la ART sino el empresario… 
La reunión resultó a todas luces muy productiva para todos los allí presentes y para continuar 
trabajando en la propuesta del Ministro y otras que nos lleven a un acuerdo de todas las partes 
involucradas. Para que tanto trabajadores como empresarios puedan conservar sus fuentes de trabajo y 
empleo. 

 

 

Litigiosidad laboral y ley de ART: Reunión con el Ministro de Trabajo 

  

 

 

 
 
El foro regional rosario se reunió con el ministro de trabajo, julio Genesini. la entidad decidió meterse de 
lleno en la discusión por la adhesión de santa fe a la nueva ley de art, motivo por el cual, convocó a las 
partes involucradas a buscar puntos de consenso. “la adhesión va depender de que esta norma sea 
superadora a lo que ya tenemos”, consideró el presidente del foro, Arturo Araujo. 
“el planteo del Foro arranca como consecuencia de que rosario es la capital provincial del juicio por 
accidentes laborales. Esto llama a la reflexión y tomar cartas en el asunto”, aseveró ARAUJO en diálogo 
con on24. y siguió, “desde el foro pudimos armar un equipo integrado por los sectores involucrados en 
el tema, como son los empresarios, los sindicatos y las art”. 
En la reunión con el ministro provincial, “propusimos buscar una mayor representación de todos los 
actores, de forma que  podamos llegar a puntos de entendimiento que puedan volcarse a la adhesión 
a la ley nacional”. Según Araujo, si bien todavía no hay consenso, “todos entienden que el sistema tal 
cual funciona es inviable”. 
Uno de los temas principales a resolver, es la conformación de comisiones médicas (que son instancia 
obligatoria en el proceso) en varios puntos del territorio provincial, a los efectos de poder brindar 
accesibilidad a los trabajadores. “pedimos que se formen (las comisiones), por lo menos, en las cinco 
circunscripciones que tiene la provincia (Santa Fe, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela). 
Tenemos que llegar a un acuerdo para que esto pueda darse, porque si no va a hacer imposible aplicar 
la ley”, aseveró el titular del Foro Regional. 

 



  

El dato: 
Según le comunicó Genesini a los representantes del foro, en rosario, el 70% de los reclamos judiciales 
son por accidentes laborales, mientras que en otras ciudades (aunque más chicas), como Rafaela, la cifra 
no llega al 30%. 

 

 

Litigiosidad laboral y ley de ART: Convocatoria por la adhesión.  

 

En El Foro Regional llevo a cabo una excelente convocatoria para trabajar en la adhesión provincial de la 
recientemente promulgada ley de ART. 
Como es nuestra modalidad, convocamos a varios de los actores involucrados y afectados por la 
normativa a los que, con el correr de los días, se irán sumando otros. 
Representantes de Compañías de seguros (ART), sector empresario y sindical de trabajadores y 
miembros de nuestra entidad (no sectorial) nos sentamos a trabajar y elaborar de manera conjunta, un 
proyecto de adhesión provincial que cuente con la mayor cohesión y representatividad posibles.  
Se debatió sobre el fondo de la ley y luego sobre lo que está a nuestro alcance y lo que podemos aportar 
que son las condiciones para la adhesión. 
También se debatió sobre el momento político. Si bien no es el óptimo, también se llegó a la conclusión 
que sin la ley, el sector trabajador será el más perjudicado porque queda en un estado de desprotección 
muy importante. Por ello, y pensando en una adhesión futura, convinimos en poner manos a la obra y 
trabajar en los instrumentos y calidad que los operadores del sistema deben tener para hacer operativa 
la herramienta normativa en cuestión. 

 

 

 

Litigiosidad laboral y Ley de ART: Dr. Nicolás Vitantonio 

 
Desde comienzos del año 2016, venimos trabajando sobre la litigiosidad laboral como consecuencia de 
las demandas por accidentes laborales o enfermedad laboral.  
La siniestralidad, debido a mayores controles y en consecuencia mayores medidas de seguridad 
adoptadas por el sector empresario, ha disminuido en los últimos tiempos pero sorprendentemente, la 
litigiosidad ha aumentado exponencialmente. En ese marco, luego de varias reuniones con el Ministro 
de Justicia provincial, Diputados nacionales, y otros funcionarios a nivel nacional y provincial, 
organizamos un encuentro con el Camarista Laboral, Dr., Nicolás Vitantonio y gran parte del sector 
empresario más afectado, Cámara de la Construcción, Cámara de Industriales metalúrgicos, FISFE, 
representantes de las ART y del sector sindical, para debatir y desentrañar, junto al magistrado, algunos 
aspectos y cuestiones que hacen a este crecimiento de las demandas laborales y que se traduce en 



  

aumentos siderales de las primas de seguros, afectando la ecuación económica de las empresas y por 
ende, poniendo en peligro las fuentes de trabajo y los ingresos de los trabajadores. La reunión resultó 
muy fructífera, dejando a los presentes varios puntos en los que se puede trabajar, desde el modo de 
encarar los reclamos y demandas por parte de las ART, hasta los tribunales de ética de los colegios de 
abogados para afinar los controles en esa área. Ello así teniendo en cuenta la multicausalidad de la 
problemática. Así mismo, los presentes, tanto sector empresario como el magistrado y los 
representantes de las ART, coincidieron que debe trabajarse bastante sobre el proyecto de reforma 
presentado por el Ejecutivo Nacional. 
 

 
 
 
 

Innovación Productiva - Cámara de Industria y Comercio Argentino - Alemana 

 

El Foro Regional Rosario y la Cámara de Industria y Comercio Argentino – Alemana (AHK) llevaron a cabo 

una actividad sobre innovación productiva en la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Los presentes, personalidades destacadas en la temática de nuestra ciudad y región, tuvieron la 

posibilidad de dialogar e intercambiar conceptos e ideas con el Dr. Marc Bovenschulte, Director del 

“Institute of Technology & Innovation” (IIT), uno de los centros más importantes de estrategias de 

innovación productiva de Alemania, consultor en Innovación de la Unión Europea y de varios países 

latinoamericanos como Perú y Chile quien participó de esta actividad junto a la Gerente de Tecnología e 

Innovación de la AHK, Dorothea Garf y miembros de su equipo de trabajo. 

Los miembros del Foro, aprovecharon esta oportunidad para exponer ideas y obtener devoluciones de 

los presentes, además de iniciar una buena relación con la Cámara Argentino – Alemana. 

 

 



  

 

Aeropuerto Internacional de Rosario - Comisión asesora y el Gobernador 

 

El pasado 16 de Febrero a las 15:30 horas el Foro Regional Rosario gestionó una reunión con el 
Gobernador, integrantes de la comisión asesora del AIR (Aeropuerto Internacional Rosario) mantuvieron 
una reunión con el gobernador de la provincia, Ing. Miguel Lifschitz. El la oportunidad, los integrantes de 
la mesa de entidades, requirieron definiciones respecto al futuro del aeropuerto, el Gobernador aclaro 
que estaba abierto a escuchar propuestas y en el caso que lo más conveniente fuera su concesión, la 
conformación de una sociedad mixta o su mantenimiento en la órbita jurídica actual, ello se llevara a 
cabo, previo estudio. 
 

 
 
Así mismo, se le planteó la necesidad de conformar un fideicomiso para administrar los fondos de obras 
previstos en el presupuesto  2017 
Todos los asistentes, concordaron en la necesidad de dar prioridad a la coyuntura, cuestiones deben 
resolverse en lo inmediato, principalmente las obras en la calle de rodaje, pero también otras 
relacionadas al estacionamiento, baños, traslado de pasajeros, etc., señaladas por los presentes. 
Por su parte, el Gobernador habló sobre diligencia en los próximos pasos solicitando la colaboración de 
la MESA de entidades para poner en marcha un nuevo modelo de gestión de gerenciamiento para el 
AIR.  Sobre el perfil, refirió “personas con algún conocimiento del tema pero con gran espíritu 
emprendedor y empuje.” 
Todos concluyeron en que debe trabajarse en la coyuntura, mejorarse lo que se tiene para no perder 
ningún pasajero ni líneas aéreas. 

 

 

Aeropuerto Internacional de Rosario – Reunión con Raúl Garo 

 

Los miembros del Foro Regional Rosario nos reunimos con Raúl Garo, Director de AIR para conocer en 

detalle las causas que condujeron a la situación de infraestructura actual del Islas Malvinas, las obras de 

coyuntura que permitirán sortear la temporada alta y, las definitivas, prevista para mediados del 2017. 

Desde el Foro Regional Rosario adelantamos a Garo que, nuestra entidad propondrá dentro del ámbito 

de la Comisión Asesora de la que formamos parte muy activa o, si no hubiera consenso, de modo 

individual, que se agoten los mecanismos para sancionar a los funcionarios y a la empresa constructora 

de las obras mal ejecutadas ya que entendemos no se puede avanzar en un modelo de gestión donde no 

hay responsables o donde los funcionarios no poseen la idoneidad técnica requerida para el cargo que 



  

desempeñan.  

Por lo demás, y atentos a las explicaciones brindadas por el Director del AIR entendemos que, de 

ejecutarse estas próximas obras con el expertise adecuado y debidamente controladas, el Aeropuerto 

no va a tener riesgo de ser cerrado y continuará con operatividad total. 

 

 

 

Aeropuerto Internacional de Rosario- Reunión de la comisión asesora 

 

El Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” y la Comisión Asesora se 

reunieron para evaluar conjuntamente las gestiones y obras ejecutadas en la terminal tendientes a 

solucionar los inconvenientes surgidos en el sector operativo del AIR. 

En primer lugar se expuso el desarrollo de la conectividad aérea y el incremento significativo del 

movimiento de pasajeros del año 2016 marcando un registro histórico al superar los 510.000 pasajeros 

transportados. Esta cifra determinó un crecimiento interanual del 35% sobre el año 2015 y del 115% en 

comparación al año 2014.  

Seguidamente se analizaron los motivos por los cuales se precipitó el deterioro de las calles de rodaje y 

plataforma y los procedimientos efectuados por el Directorio del AIR para atender las diferentes 

problemáticas y determinar las responsabilidades sobre lo sucedido. Sobre este particular se acordó 

intercambiar información que permita conocer el avance de las acciones legales. También se aclaró que 

las obras de reparación se llevarán a cabo sin efectuar el cierre del AIR para no afectar la operatoria de 

vuelos comerciales regulares. 

Asimismo se repasaron los alcances del Plan Integral de Infraestructura del AIR, el cual será financiado 

con presupuesto propio de la aeroestación y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe ante la eventual 

negativa de los organismos nacionales de afectar fondos para este fin.  

Finalmente la Comisión Asesora brindó su apoyo y recomendó elaborar un plan comunicacional para dar 

trascendencia pública a la población sobre los alcances de todas las obras realizadas y a realizarse. 



  

 

 

 

Reunión Privada con el Ministro de Transporte de la Nación. 

 

El Ministro de Transporte presentó en la Bolsa de Comercio de Rosario el Plan Nacional de Transporte y 
su impacto en el desarrollo del país. Luego de ello, miembros del Foro Regional Rosario junto al 
Presidente de la BCR, Alberto Padoan, mantuvieron una reunión privada, almuerzo mediante, junto a 
Guillermo Dietrich y su equipo de trabajo. 

Los temas abordados fueron: Aeropuerto de Rosario, su desarrollo. Accesos a la ciudad y Plan de 
desarrollo ferroviario para Rosario y la Región.  

El Ministro, respondió a nuestras inquietudes con el pragmatismo que lo caracteriza. Respecto del AIR, 
reiteró lo que ya ha manifestado en otras oportunidades. El AIR es responsabilidad de la provincia de 
Santa Fe. El AIR genera fondos suficientes para hacer frente a sus necesidades. Tiene una potencialidad 
enorme que está relacionada al nivel de gestión que se le asigne. La Nación tiene otras prioridades en 
este momento. Desde el Foro Regional manifestamos nuestra inquietud respecto de los Fondos del 
Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos por el cual el Orsna debe destinar 
el 11% de los fondos provenientes del canon que abonan los aeropuertos concesionados, para obras de 
los aeropuertos que quedaron fuera de ese sistema, a lo que volvió a manifestar su posición respecto de 
utilizar esos fondos para aeropuertos que están en pésimas condiciones y que no tienen manera de 
generar fondos propios como si lo hace y en magnitud, el aeropuerto de Rosario.  

Respecto de los accesos de jurisdicción nacional a Rosario, se planteó la necesidad de su mejoramiento, 
haciendo especial hincapié en el de autopista Rosario-Córdoba, en su tramo hasta el intercambiador de 
Roldan, donde se le solicito la re pavimentación, iluminación, pavimentación de ambas colectoras y la re 
adecuación del nudo acceso a la ciudad de Funes. Comentaron que están al vencer las concesiones y 
que se está en un proceso de re concesionar por lo que se estarán haciendo obras en el transcurso del 
corriente año. 
Sobre el desarrollo de proyectos ferroviarios que unan a la ciudad de Rosario con su área Metropolitana 
que, aunque sabemos no es de su competencia directa, manifestó que está dispuesto a colaborar con 
personal en el trabajo de un proyecto que tiene la UNR y que el Foro viene apoyando, pero que por el 
momento las prioridades de su gestión están direccionadas a quienes más lo necesitan. En esta última 
línea, preocupado por los más necesitados y, conociendo el trabajo que el Foro desempeñó en la 
temática, se mostró interesado por el cierre dominical, consultándonos sobre los costos laborales de la 
medida.  



  

 

 
 

 
 
 
 

Aeropuerto Internacional de Rosario – Reunión con Lisandro Cristia 

 

Los miembros del consejo directivo del Foro Regional Rosario tuvieron una reunión con Lisandro 
Cristia, Presidente de ARAV Asociación Rosarina de Agentes de Viajes y Ex miembro de la comisión 
asesora del Aeropuerto Internacional de Rosario, quien fue convocado por nuestra institución con 
motivo de ampliar el conocimiento del estado actual del aeropuerto y las rutas aéreas así como las 
inversiones necesarias para poder operar a pleno. 

El encuentro, que se extendió por más de una hora arrojó un saldo muy positivo. Los puntos principales 
giraron en torno a una mejor organización de los vuelos y la operatividad del mismo aeropuerto, se 
aclaró la posición del AIR por sobre los principales 22 aeropuertos de argentina ubicándose como 
número 12 del ranking nacional de aeropuertos argentinos por cantidad de pasajeros, y en los últimos 
años con un gran incremento de pasajeros. Tomando en cuenta este crecimiento con relación al tamaño 
y profesionalización del aeropuerto ve como difícil un nuevo aumento de vuelos, una reorganización del 
sistema del mismo resultaría efectiva así como la inversión para poder reformar el aeropuerto y mejorar 
los servicios que presta. 

  

 
 



  

Mesa de dialogo convocada por la secretaria de salud pública municipal 

 
Los representantes del Foro Regional asistieron a una reunión llevada a cabo por la Mesa de diálogo 
convocada por la secretaría de salud pública municipal en el marco del plan de prevención de consumo 
de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas. 

La reunión permitió informar a los presentes los avancen en el consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas como también plantear la postura del Foro. 

 

 
 
 

Prevención de adicciones – trabajo con el padre Belay 

 
Compartimos un espacio de trabajo junto al Padre Belay en la Mesa de Diálogo  del Plan de Prevención 
del Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas del  Gabinete Social de la Municipalidad de Rosario, 
espacio creado a instancias de nuestra institución y, su visita al Foro se enmarca en el proyecto que 
llevamos adelante sobre Prevención de adicciones que en los últimos tiempos ha logrado incorporar a 
las curriculas educativas desde el nivel inicial, tanto en lo Nacional como en lo provincial, la prevención 
de adicciones. 

 
 

 
 
 
 

Trabajo en el Consejo Económico y social - Narcomenudeo 

 
En el marco de la Comisión de convivencia y seguridad ciudadana del CEyS, los miembros del Foro 
Regional Rosario, compartieron con los miembros de ese espacio su experiencia y conocimiento sobre la 
ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes Nº 
26052 vulgarmente llamada de pequeñas causas o de narcomenudeo y los efectos de su adhesión y 
consecuente aplicación en otras provincias. 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

Cierre dominical- Reunión con el Dr. Puchinelli 

 

Se llevó a cabo una reunión con el Dr. Oscar Puccinelli donde pudimos discutir un tema que 

toma cada vez más influencia, el cierre dominical en los supermercados de la ciudad. 

¿Es inconstitucional o no la norma que impone el cierre dominical en los comercios? 

 

 
 

Trabajo en el Consejo Económico y Social  

 
El Foro Regional Rosario participa activamente del Consejo Económico y Social de la ciudad de Rosario 
en las siguientes comisiones:  

 Autonomía Municipal  



  

 Convivencia y Seguridad  

 Infraestructura para el desarrollo y la integración 

 Movilidad Sostenible. 

A través de esta participación el Foro tiene la posibilidad de conocer más profundamente las ideas y 
trabajos que impulsa el gobierno local, analizar sus medidas y plantear cambios y nuevas ideas. 
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