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EDITORIAL 
"No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por 

el mismo camino. " 

 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). 

 

Quienes hacemos el  Foro Regional Rosario anhelamos una sociedad donde, 

sin pretender  estar todos de acuerdo, tengamos la certeza de que, de una u 

otra menara, perseguimos los mismos objetivos, que “todos marchamos por el 

mismo camino”. 

Tenemos la plena convicción de que todo puede mejorar y es en esta 

convicción o esperanza que se basan nuestra permanencia y trabajo. Que no 

es vano apostar a construir una sociedad más justa y solidaria. Solo desearlo y 

trabajar en consecuencia. Pero consideramos indispensable tener un piso de 

certeza: todos y cada uno de los componentes de la sociedad, comunidad, 

institución… deben tener los mismos anhelos: erigir una sociedad con “calidad 

de vida” para todos sus componentes, con igualdad de oportunidades, 

plenamente democrática, con instituciones sólidas, desarrollo social, trabajo, 

justicia y seguridad.  ¿Puede alguien querer marchar por un camino diferente?  

Por eso este año, desde la sociedad civil, desde nuestro humilde lugar, 

ambicionamos lograr para adentro y para afuera, acuerdos ejemplificadores. 

Acuerdos que,  junto a otras entidades de la sociedad civil, 

intentaremos sostener dejando de lado, cualquier interés particular o sectorial. 

Poniendo por sobre todo, el interés general, el interés de la comunidad. 

Trabajar para  lograr una sociedad con condiciones de vida respetable para 

todos sus habitantes es el único rumbo posible y es en ese rumbo en el que 

trabajamos los que hacemos de esta institución un referente social indiscutido.  

Con la convicción que una entidad que pretende ser caja de resonancia de las 

inquietudes sociales para el bienestar regional,  debe hacerlo estando 

permanentemente al servicio de los demás, que son el motivo que nos impulsa 

día a día a constituirnos como lo que hoy somos: el Foro Regional Rosario, para 

la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la región. 

El camino es arduo, los desafíos siempre muy importantes y la región necesita 

nuestra presencia para sentar posición  en torno a temas que son de vital 

importancia para el futuro.  

Colaborar en la construcción de consensos que den como resultados políticas 

de Estado a largo plazo, que superen un período electoral y el gobierno de 

turno, porque han sido elaboradas y fundadas con vistas al bienestar del 

colectivo de la sociedad. 

Estamos obligados, como representantes de la sociedad civil  a involucrarnos 

en esta empresa común que es el desarrollo de nuestra Nación en sus 

múltiples aristas y desde el Foro Regional Rosario venimos  bregando por ello 

desde nuestra creación, con la convicción que ésta tarea de sacar la Nación 

adelante es UNA TAREA DE TODOS. 
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Ciclo Aportes a la Seguridad Ciudadana 
Modelo policial chileno: Carabineros chilenos  
Modelo policial argentino: Dr. Daniel Cuenca 

 
 

El 31 de Agosto dentro del marco del Ciclo “Aportes a la Seguridad Ciudadana”, se realizó 
la Conferencia Modelo Policial Argentino / Modelo Policial Chileno. Asistieron, en calidad de 
disertantes, el Dr. Cuenca –ex Ministro de Seguridad Provincial- quien se refirió a las 
posibilidades de reforma del Sistema Policial Argentino y los Carabineros Chilenos, 
Coronel A. Olivares y Mayor R. Spinozza, los cuales expusieron y comentaron el modelo 
del Sistema Policial de Chile. 
 
En la oportunidad, participaron unas ciento cincuenta personas, entre los que se 
destacaron agentes de la Policía provincial, miembros de Gendarmería, Concejales de la 
ciudad, y autoridades municipales y provinciales, entre otros. 
 
 
Link:http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2814 
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Nota al Presidente de la Corte Suprema de Justicia  de la 
Provincia de Santa Fe 
Dr. Rafael Gutiérrez 

 
 Las organizaciones parte del Foro por la 
Seguridad Ciudadana solicitaron una audiencia al 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
provincial – Dr. Rafael Gutiérrez, para requerir su 
intervención o intermediación con el Procurador de 
la Corte Suprema de Justicia, Dr. Agustín Basso, a 
quien en el mes de junio de 2010, se le requirió 
informe a cerca de las causas pendientes que, de 
acuerdo a una información extraoficial –Consejo 
Consultivo para la Provincia de Santa Fe- se supo 
que varios miles de agentes de la seguridad 
pública no cumplen plenamente sus funciones por 
encontrarse con procesos penales pendientes de 
resolución sin haber recibido más que una 
respuesta informal telefónica aclarando primeramente, que el procurador no concede audiencias 
salvo “situaciones muy especiales” y, en segundo lugar, explicándonos que no podría darnos la 
audiencia, por no contar con la información suficiente ya que requirió al Ministerio de Seguridad, 
mediante oficio, le informe sobre las causas pendientes a que se hace referencia y no tuvo 
respuesta. 
La audiencia con el Dr. Gutierrez fue concebida el 21 de diciembre de 2010 y el Dr. Gutiérrez se 
comprometió en persona a organizar una reunión en la que se encuentre presente el Sr. 
Procurador, Dr. Bassó. Dicha reunión, aún se encuentra pendiente. 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2817  

 
Postulantes a Fiscales Generales de la Provincia 

 
En el marco de la reforma procesal penal de la Provincia de Santa Fe, 
dos de los tres aspirantes al cargo Fiscal General, los doctores José 
Luis Vázquez y Guillermo Camporini, expusieron sus proyectos en un 
encuentro organizado por el Foro Regional Rosario y el Colegio de 
Abogados de Rosario, junto a las demás organizaciones parte del Foro 
por la Seguridad Ciudadana el pasado 6 de octubre de 2010, en la 
Federación Gremial de Comercio e Industria. Estando también invitado 
a participar del encuentro el doctor Julio de Olazabal, tercer integrante 
de la terna, quien se excusó debido a la instancia de impugnaciones 
por la que el concurso estaba atravesando. 
 Ambos expositores fueron seleccionados en la audiencia pública que 
se realizó el lunes 27 de septiembre en la Casa de Gobierno, en Santa 

Fe, como paso previo al envío a la Legislatura para la aprobación del pliego con el candidato que 
elija el gobernador. 
Cada uno de los postulantes expuso sus propuestas de trabajo para la novedosa figura, las que 
atienden a las necesidades demandadas por el proceso judicial y la sociedad civil y que, de 
acuerdo con la nueva legislación procesal penal, tendrá a su cargo el modo, carácter y 
oportunidad de la investigación delictual en todo el ámbito del territorio santafesino.  
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2818  
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Gestiones:  
Foro Regional Rosario y 
Colegio de Abogados de 

Rosario  
 

 

 

Rosario, Octubre de 2010 

 
El pasado 13 de octubre se llevó a cabo una reunión en el Colegio de Abogados de nuestra 
ciudad y, en el marco de la Mesa de Diálogo  Ciudadano, convocada por el Foro Regional y el 
Colegio de abogados de Rosario, con motivo del acampe de la Corriente Clasista y Combativa -
CCC- cuyos integrantes tomaron durante varios días, la Plaza Pringles de nuestra ciudad en 
reclamo de los planes “Argentina Trabaja” también denominado Programa “Ingreso Social con 
Trabajo” que implementa la Nación en el conurbano bonaerense y algunas ciudades del interior 
del país  y que a pesar de los constantes reclamos de la Municipalidad y la Provincia, no bajan a 
nuestra ciudad.  
En la oportunidad y con la concurrencia de representantes de diferentes sectores de la sociedad: 
gobierno, tanto provincial como municipal, sector empresario, gremial, sindical, social, religioso y 
por supuesto, del sector reclamante –CCC- de los programas en cuestión, se decidió enviar una 
nota a la Ministra de Desarrollo  de la Nación, Alicia Kirchner, solicitando atender a esta urgente 
demanda social  basado en  razones de justicia, equidad y  tranquilidad social debido a la 
proximidad de las celebraciones de fin de año donde se espera la situación social se agrave.  
La mencionada nota fue aprobada y firmada por todos los asistentes y presentada al Sr. Burgués, 
representante del Min. de Desarrollo Social de la Nación en Rosario, quien el jueves 28 de octubre 
prometió entregarla en mano a la Dra. Kirchner y se comprometió a hacernos saber el resultado 
de la gestión a la mayor brevedad posible. Hasta la fecha de realización de esta memoria, un año 
después, sin novedad. 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2819  

 
 
El Foro Regional Rosario solicita ser incluido en la terna de Consejo 
Asesor (Ley Provincial Nº 13.013) 
 
El 19 de julio último, el Foro Regional Rosario, en razón de tomar conocimiento específico del art. 
25 de la Ley Provincial Nº 13.013, envió una nota al Fiscal de la 2da Circunscripción, Dr. Jorge 
Baclini, y al Fiscal General de la Provincia de Santa Fe, Dr. Julio de Olazabal, en la que se solicita 
la inclusión del Foro en la terna de Consejo Asesor previsto por la mencionada ley por cuanto 
establece que en cada fiscalía regional actuará un Consejo Asesor Regional conformado por tres 
(3) fiscales, tres (3) representantes de los gobiernos municipales y tres (3) representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. Ello así, debido a la extensa trayectoria que nuestro Foro 
ostenta desde hace quince años, trabajando en pos de la seguridad ciudadana y la justicia. 
Por su parte, el Dr. Jorge Baclini, manifestó que el reglamento de los Consejos Regionales, no ha 
sido dictado, sino que se encuentra en elaboración a cargo del Dr. de Olazabal, y, una vez 
terminado, se hará una amplia convocatoria a las ONG´s. 
 

Link: 
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El Foro Regional Rosario se reúne con el Ministro de Gobierno y 
Reforma de Estado,  
Dr. Antonio Bonfatti 

 
El pasado 29 de octubre el Consejo 
Directivo del Foro Regional Rosario se 
reunió con el Ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado Dr. Antonio Bonfatti, 
quien asistió acompañado por la Secretaria 
de Regiones, Municipios y Comunas Lic. 
Mónica  Bifarello. 
 
Dicho encuentro tuvo como objetivo hacer 
partícipe al mencionado Ministro de la labor 
que la institución pretende realizar 
generando un espacio de trabajo junto a los 
máximos representantes de los cinco nodos 
de la provincia -Rosario, Santa Fe, 
Reconquista, Venado tuerto y Rafaela-, para coordinar un proceso de trabajo a nivel regional que 
incluya la problemática gubernamental, de infraestructura, social, empresarial-económica y hasta 
cultural apuntando a un fuerte proceso de integración provincial.  
 
Por su parte el Dr. Bonfatti comentó que, a lo largo del año 2008, se realizaron Asambleas 
Ciudadanas en cada uno de los cinco nodos de la provincia dando origen al Plan Estratégico 
Provincial. El que ordena un conjunto de programas y proyectos a escala provincial y regional, a 
partir de tres Líneas Estratégicas: I. Territorio Integrado; II. Calidad Social; y III. Economía del 
Desarrollo. Cada línea contiene programas que reúnen y articulan conjuntos de proyectos de 
naturaleza afín. Algunos de los proyectos son de escala provincial, debido a su naturaleza y su 
alcance; en tanto otros aparecen estrechamente vinculados a las particularidades de uno de los 
escenarios regionales, esos son los proyectos estratégicos de cada región. Como corolario, el 
Plan precisa políticas de Estado que superan lo urgente pensando la provincia en el largo plazo.  
 
Desde el Foro Regional Rosario se expresó la necesidad de seguir trabajando creando espacios 
de participación, donde confluyan la sociedad civil y los sectores públicos y privados, generando 
proyectos que integren y vinculen los cinco nodos, para lograr un desarrollo íntegro y sostenido de 
toda la provincia. 
 

Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2820  

 
Nota al Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Juan Pablo Schiavi 

 
Atentos a los trascendidos sobre la posible pérdida de la conexión aérea con Perú como 
consecuencia de la negativa a renovar el permiso que se otorgó oportunamente a la empresa Lan 
para operar la ruta que une Rosario con Lima, y que transporta unas tres mil personas por mes, 
contribuyendo a la actividad comercial local y regional, es que el Foro Regional Rosario, ONG 
dedicada a las políticas públicas que hacen al desarrollo de Rosario y la región, envió una nota al 
Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Juan Pablo Schiavi, solicitando su intervención y 
urgente gestión ante el ejecutivo nacional, para que renueven la licencia pertinente otorgada o 
más bien otorguen los permisos definitivos a dicha empresa, habida cuenta del impacto negativo 
que, la pérdida de dicha prestación, producirá en la generación de negocios y en la movilidad de 
personas y servicios de la provincia. 
 

Link: 
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Seguridad Vial y Transporte: 

Ing. José Luis Moscovich - Dr. Pablo Javkin 
 
El Foro Regional Rosario trabajando en 

pos del desarrollo regional y, en el marco de la 
problemática de la seguridad vial y el transporte 
productivo provincial, se reunió el pasado 06 de 
diciembre de 2010 con el Diputado Pablo 
Javkin, autor del proyecto de ley sobre 
reactivación del sistema ferroviario provincial, y 
el Ing. José Luís Moscovich, quien reside 
desde hace varios años en EE.UU. por 
desempeñarse como Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Transporte de la ciudad de San 
Francisco. Participaron además, expertos de la 
Comisión de Transporte e Infraestructura de la 
Bolsa de Comercio de Rosario los Sres. José Bernasconi y Alfredo Sesé; la Gerenta General del 
E.T.R. Ing. Mónica Alvarado; Director de Ingeniería de Tránsito de la ciudad, Santiago Tazzioli; y 
referentes de la Asociación Amigos del Riel, los Sres. Fernández Priotti, Ferrer y Maggi. 

La idea del encuentro fue abordar y debatir sobre los graves problemas de seguridad vial e 
innumerables conflictos para el transporte productivo provincial que, la falta de obras de 
infraestructura y el abandono de medios de transporte como el ferrocarril originan, vislumbrando 
un continuo crecimiento de la actividad productiva local y nacional y por ende, mayores riesgos en 
dicho terreno. 

El Dip. Javkin presentó el proyecto de ley “Reactivación del Sistema Ferroviario 
Santafesino”, el que tiene como objeto la recuperación del Servicio Ferroviario en la Provincia, a 
tal fin crea la “Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe S.A.”, con el objeto de prestar servicios de 
transporte ferroviario de pasajeros y de cargas en el territorio santafesino. 

El Ing. José Moscovich reflexionó, analizando la calidad de vida de los habitantes y el 
crecimiento de la industria de la región, y su relación con la infraestructura con la que Rosario 
cuenta y con la que carece. 
 

Carta al gobernador por pedido de informes 
 
En agosto de 2010, el Ministro de Seguridad, Dr. Álvaro Gaviola, anunció la construcción de 12 
nuevas Comisarías, acondicionamiento de las 60 existentes; adquisición de 325 patrulleros, 125 
camionetas, 160 motos, etc.; instalación de sistemas de video vigilancia en todos los accesos a 
Rosario; entre otros. Pasados tres meses desde entonces, diciembre de 2010, y sin que las 
entidades parte del Foro por la Seguridad Ciudadana pudieran ver materializados los anuncios o 
por lo menos principio de ejecución, se solicitó al Ministro Gaviola un pedido de informes en el que 
dé cuenta con precisión y documentación que así lo respalde, del plan de ejecución de dichos 
anuncios.  
Pasado más de tres meses, marzo 2011 y sin 
respuesta alguna por parte del Ministro Gaviola, las 
entidades decidieron elevar dicho pedido de 
informes al Sr. Gobernador de la Provincia, Ing. 
Binner, en el mes de abril de 2011. Hasta la fecha 
de esta memoria, sin respuesta.  
 

Link: 

http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=

2841  
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Pedido de Informes Asuntos Internos 
 

El Foro Regional Rosario, evaluando el Proyecto de Ley Modificatorio del Actual Régimen de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos, presentó primero ante el 
Delegado de la Zona Sur Asuntos Internos, Comisario Inspector Esteban Mario Franco y luego 
ante el Secretario de Control de Seguridad, Dr. Facundo Paschetto, un pedido de informes, a fin 
de tener un panorama esclarecedor sobre el texto del art. 15 inciso d) de dicho proyecto, 
solicitando información, sobre si la Unidad Especial de Asuntos Internos, a su cargo, ha realizado, 

durante los años 2006/7/8/9/10y2011, investigaciones por 
enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales. Solicitando, 
asimismo se informe sobre la cantidad de requerimientos de 
justificación de procedencia de enriquecimiento patrimonial 
apreciable de uniformado o persona  interpuesta para 
disimularlo, ocurrido durante el cargo o hasta dos años después 
de haber cesado su desempeño y, en su caso, el número 
de casos que han sido judicializados, tribunal interviniente, 
indagatorias recibida y cantidad de casos en los que se ha 
procesado o condenado a los sospechados.  

 

Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2843  

 

Reunión con el Nuevo Jefe de Policía de la Unidad Regional II 
Comisario Cristian Sola 

 
 

 
El pasado 12 de abril, el Foro 
Regional Rosario junto a las 
entidades que conforman el Foro por 
la Seguridad Ciudadana, se 
reunieron con el Nuevo Jefe de la 
Policía de la Unidad Regional II, 
Comisario Cristian Sola, quien, en tal 
ocasión, estuvo acompañado por el 
Jefe de Orden Público, Comisario 
Hugo Fornero, y el Comisario 
Ernesto Andriozzi.  
El encuentro tuvo por fin conocer al 
nuevo Jefe de la Unidad Regional II, 
quien por su parte mostró una actitud 
comprometida para con la región y la 
seguridad de sus ciudadanos. 
Manifestando que el acercamiento 

entre la policía y la sociedad civil produce el apoyo necesario que dicha institución demanda para 
poder cumplir con su labor, tal es la de prevenir el delito y salvaguardar la vida de sus habitantes, 
agregando que la labor del funcionario policial debe ser profesionalizada, exigida y valorizada. 
Por su parte, las entidades miembros del Foro por la Seguridad Ciudadana agradecieron la 
deferencia del encuentro debido a que luego de muchos años, es el primer Jefe de Policía que se 
acerca a dialogar con las instituciones de la sociedad civil. 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2846  
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Narcotráfico 
Presentación del Libro “PAIS NARCO”  

del Periodista Mauro Federico 
 
En el marco de un encuentro organizado por 
el Foro Regional Rosario con organizaciones 
sociales, jueces, y funcionarios, del que 
participó el periodista Mauro Federico -
autor del libro de investigación "País Narco”, 
recientemente presentado en nuestra ciudad- 
el Intendente Lifschitz se mostró 
preocupado e instó a los referentes de las 
fuerzas vivas a aunar esfuerzos para 
combatir el narcotráfico coincidiendo en la 
necesidad de una política a largo plazo que 
provenga del Estado Nacional, pero como 
política de ESTADO y no de Gobierno;  
destacándose asimismo, el compromiso que 
la política debe asumir, para crear una 
cooperación entre la policía y los jueces, que 
ayude a enfrentar el problema, y remarcando 
el rol de la sociedad civil y sus instituciones, 
las que deben acompañar a los 
representantes elegidos por el pueblo, 
brindando el apoyo que sea necesario en la 
lucha de tan preocupante flagelo.  
En la ocasión, estuvieron presentes además 
del Sr. Intendente de la Ciudad, Ing. Lifschitz; 
el subsecretario de Prevención y Seguridad 
Ciudadana, Dr. Luis Baita; el Dr. Jaime Abut, 
presidente del Foro Regional Rosario, Dr. 
Jorge E. Juárez, el Sr. Juan Carlos Bachiochi 
Rojas y  Dr. Arturo Araujo, miembros del 
Consejo Directivo del Foro Regional Rosario; 
el Dr. Ignacio del Vecchio, presidente del 
Colegio de Abogados de Rosario, actuales y 

ex jueces de los Tribunales Provinciales, 
como el Dr. Ernesto Pangia y el Dr. Luis 
Casterina y los Dres. Leandro Artigas y 
Alberto Bernardini, entre otros. El fin del 
encuentro se centro en conocer los 
pormenores de la minuciosa e intensa 
investigación realizada por la autor del libro, 
Mauro Federico, temática estrechamente 
ligada a nuestro gran tema: "LA 
SEGURIDAD". 
“PAÍS NARCO” revela los detalles de los 
episodios de narcotráfico más resonantes de 
la última década y plantea una serie de 
inquietantes conclusiones que apuntan a una 
pregunta recurrente: ¿por qué la Argentina 
dejó de ser un país de tránsito para 
transformarse en una factoría de distribución 
regional e internacional?  

 

Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2853  

 

Jornadas con Pre-Candidatos a Gobernador de la Provincia de Santa Fe 
 
Previo a los comicios electorales provinciales primarios, cuando se eligieron los candidatos de 
cada uno de los respectivos partidos políticos, el Foro Regional Rosario y el Colegio de Abogados 
de Rosario, junto a las demás entidades partes del Foro por la Seguridad Ciudadana, los invitaron 
a que presenten sus propuestas en materia de Seguridad Ciudadana y administración de Justicia. 
Los encuentros se llevaron a cabo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, y en la 
sede del Foro Regional Rosario, respectivamente. 

Los disertantes pudieron exponer sus propuestas ante 
un gran número de asistentes, quienes antes de 
finalizar el encuentro, interpelaron a los primeros en 
referencia a las propuestas expresadas. 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/1.asp  
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Justicia Express 
 

 
 

Dr. Germán Garavano 
Fiscal General de la ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Dentro del ciclo  de conferencias “Aportes a la Seguridad Ciudadana”, el lunes 30 de mayo, se 
llevo a cabo, en la Sede del Foro Regional Rosario, la charla-debate titulada “Justicia Express”, en 
la que disertaron el Jefe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. 
Germán Garavano, el Fiscal General de la Provincia de Santa Fe, Dr. Julio de Olazábal, y el Fiscal 
Regional de la II Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe, Dr. Jorge C. Baclini, 
contando con una importante participación de público entre los que se destacaron abogados, 
jueces y personal policial. 
El fin del encuentro, tuvo como objeto mostrar al público presente el modelo de fiscalía 
implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conocer los detalles del que se proyecta 
entrará en vigencia próximamente en  nuestra provincia. 
El reciente modelo de fiscalía instaurado en la Ciudad Autónoma muestra destacadas virtudes 
debido a la estructura de la institución orientada hacia una política criminal dirigida a investigar 
conductas delictivas por medio de una planificación técnica de su actividad, de modo coordinado 
con el poder ejecutivo, articulando acciones conjuntas, atendiendo las necesidades de la realidad, 
con una actitud flexible. Este modelo de Justicia Fiscal, busca contribuir con el gran problema de 
la comunidad “la inseguridad”, brindando una respuesta coherente, en tiempo mediato y con 
justicia de calidad. 
Por su parte, los fiscales de la Provincia, dieron a conocer las características actuales de la 
institución, expresando que, el modelo de fiscalía pensado para la región está orientado a la 
mejora de la seguridad ciudadana, para influir en el sistema preventivo de la comisión de delitos. 
 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2863  
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Cena 15º Aniversario 
 

El jueves 16 de junio, cena mediante 
en las instalaciones del Salón Mercurio de la 
Bolsa de Comercio de Rosario, se llevó a cabo 
la celebración del 15º Aniversario del Foro 
Regional Rosario. 

 
Los presentes  pudieron disfrutar de la 

disertación del Dr. Rosendo Fraga, quien 
realizó un profundo análisis de la situación 
política de cara a las próximas elecciones 
presidenciales y a la posición del Dr. Binner en 
dicho marco electoral. 

 
Luego de concluido el análisis del Dr. Fraga, el Dr. Jaime Abut, presidente de la institución, 

realizó el prometido y tan esperado reconocimiento como Presidente Honorario al Sr. Roberto 
Paladini, quien fuera “el presidente” del Foro Regional Rosario desde su fundación hasta el año 
2010, por su compromiso e intachable trayectoria, en la persona de su hijo Eduardo Paladini quien 
participo con entusiasmo de la celebración compartiendo la mesa principal junto a las autoridades 
del Foro, el Gobernador Hermes Binner, el Intendente Miguel Lifschitz y el Dr. Rosendo Fraga .   

 
Por su parte, el Intendente de la ciudad, Ing. Miguel Lifschitz, expresó su adhesión a esta 

celebración e instó a seguir trabajando como hace quince años el Foro viene haciéndolo y entregó 
al Dr. Abut en su carácter de máximo 
representante de la entidad, una placa 
conmemoratoria en razón del festejo que los 
reunía. 

 
Antes de concluir la cena, el Dr. 

Binner, expresó su alegría por contar con 
instituciones como el Foro Regional Rosario, 
fieles a sus principios fundantes, pudiendo 
dar fe de ello por haber sido uno de los 
firmantes de la primera carta que dio origen a 
su fundación y seguidamente, invitó a los 
presentes a realizar un brindis por la 
Argentina, ante la necesidad de tener un mayor grado de integración y comprensión entre los 
argentinos, para darnos cuenta del extraordinario momento que vivimos económicamente y así 
aspirar a una sociedad mejor. 

 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2861  

 
 

Orquesta de Cámara Estación Buenos Aires 
 
En el mismo marco de Celebración del 15º Aniversario, el 30 de Junio, el Foro Regional Rosario 
auspició una función del Mozarteum Argentino – Filial Rosario, en la que se presentó la Orquesta 
de Cámara de Estación Buenos Aires, con 8 músicos en escena, y con la actuación del Sr. Rafael 
Gíntoli, en su dirección y concertino de violín, a la que asistieron como invitados una gran cantidad 
de amigos de nuestra casa. 
 
 Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2860  
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CCCRRREEEAAANNNDDDOOO   FFFUUUTTTUUURRROOO 

 

 

Durante este ejercicio se continuó con las acciones iniciadas durante 2009 intentando profundizar 
la misión organizacional de:  

 

Trabajar junto a empresas, gobiernos, universidades, profesionales, organizaciones de la 
sociedad civil y personas particulares para llevar adelante iniciativas que contribuyan a desarrollar 
el talento y las capacidades del capital humano a través del empowerment y la creación de redes 
de asistencia y transferencia de recursos y experiencia. 

 

Los ejes de trabajo sobre los que desarrollamos este accionar fueron:  

 

Profesionalización y Empleo: Desde este eje de trabajo Creando Futuro buscamos generar 
acciones que contribuyan a profesionalizar el entramado social y productivo de la región.  

 

Actividades realizadas dentro de este eje:  

 

• Participación activa en la Red de Intermediación Laboral Rosario: Desde su conformación 
Creando Futuro participa de este espacio aportando la visión del empleo joven 
específicamente en lo que respecta a personas con altos niveles de formación.  

• Difusión de problemáticas y estrategias de trabajo para abordar los desafíos que plantea el 
mundo del trabajo en el SXXI y los cambios que estén introduciendo las nuevas 
generaciones. 

 

Empowerment y Crecimiento: el objetivo fundamental del área es el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje variadas e innovadoras en su metodología, orientadas al mejoramiento de los 
conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de los jóvenes. 

 

• Dentro de este eje desarrollamos alianzas con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, 
el Grupo de Mejoras de Ingeniería Industrial y la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Santa Fe para llevar adelante programas de desarrollo 
humano basados en el empowerment que potencien aspectos tales como Liderazgo, 
Trabajo en Equipo, habilidades de Negociación y Comunicaciones  

 

Conocimiento y Desarrollo Regional: Este eje de trabajo está orientado a promover la 
profesionalización de las empresas, la incorporación de conocimiento a las actividades 
productivas, y el espíritu emprendedor como factores determinantes del desarrollo regional en la 
era del conocimiento.  
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Se realizó la segunda edición del Programa de Empresa a Empresa: este proyecto fue realizado 
junto a las empresas Nibbler S.R.L y Defante S. A. con el apoyo del Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Santa Fe y busca relevar, documentar y difundir conocimiento de Management 
Pyme desarrollado en la región. El formato de trabajo busca brindar un marco para que los 
titulares de distintas empresas compartan sus conocimientos entre ellos a la vez que generan un 
intercambio con estudiantes universitarios avanzados de disciplinas afines al quehacer 
empresarial. Durante la edición 2010 se trabajó con las empresas: Netmark, Agroflex, Sólido, 
Saldivia, Tecnofrig, y Corsal. Además se conformó un equipo de trabajo de estudiantes 
universitarios avanzados de las carreras de Ingeniería, Administración, Comunicación Social, 
Diseño Industrial y Economía. El material recopilado hoy forma parte de una publicación que esta 
siendo distribuida a empresas PYME de toda la provincia.  

 

Programa de Emprendedores de Diseño: este proyecto se lleva adelante junto con el estudio de 
diseño Atypica y la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario y consiste en 
seleccionar proyectos y personas que tengan potencial con la intensión de que puedan ser 
formados y acompañados en su proceso de desarrollo. Durante 2010 se seleccionaron 15 
propuestas y se trabajo sobre todo en mejorar la capacidad comercial de los distintos proyectos a 
la vez que se comenzó a gestar una red de apoyo.  

Dentro del mismo programa se buscó también apuntalar y desarrollar espacios donde los 
diseñadores pudieran comercializar sus productos de forma directa al consumidor final como una 
alternativa a las formas tradicionales de venta.  
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Tel./Fax.: (0341) 447-1155 

contacto@fororegionalrosario.org.ar 
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