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EDITORIAL 
 

El Foro Regional Rosario junto a varias entidades de la sociedad civil, surgieron para 
analizar y generar una red ciudadana sensible a los problemas de los distintos sectores, 
buscando respuestas sustentables, sostenidas sobre el trípode de valores 
irrenunciables: 
Transparencia, Ética y Principios Morales. 
Estas entidades no pretenden reemplazar al Estado,  pero si exigen  una profunda 
reforma para poder atender a las necesidades de la gente, de acuerdo a nuestra 
realidad de hoy, con un control de gestión aséptico y confiable. 
Hoy, es nuestro gran desafío: regenerar una sociedad participativa para todos, donde 
el CRECIMIENTO CON EQUIDAD, sea el fruto de una EDUCACION de calidad y de 
contención, para asegurar la igualdad de oportunidades. 
Solo podremos consolidar la democracia, con una administración de la cosa pública 
que cuide de la calidad de vida de las mayorías, con una tendencia real hacia la 
defensa de la  dignidad humana y la ética social. 
Nuestro siglo  XXI exige una permanente adaptación del orden legal a los 
descubrimientos científicos y tecnológicos; a los cambios de organización y de 
estructuras de la sociedad del conocimiento; a los requerimientos de la conciencia 
contemporánea, que produjeron a través de internet, las grandes revueltas en muchos 
países donde millones de personas se movilizan en defensa de sus derechos. 
El desarrollo sustentable dejó de ser una opción; hoy, marca el rumbo y condiciona el 
presente, con inversiones de largo plazo para consolidar un nuevo patrón de 
crecimiento y consumo. De allí surgirán nuevas demandas y nuevos empleos. 
Al cumplir 30 años de democracia, difícilmente recuperada, hacemos un balance con 
avances y desaciertos, con denuncias y corrupciones; con inteligencias e ineptitudes; 
se hace difícil entender esta realidad tan compleja que nos transmite una tensión 
permanente. 
Este desencanto debe ser el motor de la alternativa y del cambio, pero siempre con 
más  y  mejor democracia 
Frente al próximo cambio de poder,  aparecerán reclamos de sectores de la sociedad: 
sean gremiales o financieros, empresarios, industriales o rurales, etc. 
Será un dilema histórico para buscar consensos, para un nuevo proyecto de nación, sin 
corrupción  y sin engendrar la confusión que rompe el atractivo de las ideas y los 
sueños, generando la apatía de los ciudadanos. 
La poca diferenciación de los programas y propuestas, hace intercambiables a los 
partidos o alianzas, e inútil la competencia electoral 
Las elecciones no hacen por si solas a la democracia,  sin un Estado de Derecho y 
demócratas auténticos, que en lugar de declamar el retroceso de la pobreza como una 
estadística, deben  planificar estrategias para una mayor igualdad y movilidad social. 
Necesitamos  desarrollar un  cambio socio-cultural, para construir conciencia 
ciudadana,  y dejar de ser habitante para ser ciudadano convencido de ser 
protagonista y actor de su propio destino. Caso contrario, el peso de las demandas 
podrían hacer estallar a nuestras democracias de baja intensidad 
Debemos rescatar la mística política, su espíritu, sus ideologías; como el camino de 
transmitir valores, para cambiar la realidad. 
Las cosas no van a cambiar si no cambian las actitudes de los ciudadanos, dejando de 
ser cómplices de los atropellos, para que la democracia como proyecto de vida, sea el 
desafío para el imperio de la ley y de la convivencia pacífica. 
Cuando todo tipo de injusticia no es castigada, se debilita el poder y caemos en la 
impunidad. 
Así aprenderemos de la historia, para llegar a ser seres humanos libres y felices, sin 
miedos ni manipulaciones de la realidad y, con la plena convicción que el fuego de la 
democracia nunca se va a apagar; como una nueva cultura que refleje la estructura de 
pensamiento mirando al futuro, con planificación estratégica del largo plazo. 

 

ING.  DAVID  CZARNY 
Presidente Foro Regional Rosario 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Lic. Eugenio Burzaco - “La inseguridad en Argentina” 

 
EL Foro Regional Rosario y la Fundación 
Libertad co-organizaron el viernes 17 de agosto 
2012, en la sede de Fundación Libertad un 
desayuno de trabajo junto al Lic. Eugenio 
Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar 
S.A. y ex Jefe de la Policía Metropolitana quien, 
en la oportunidad, se explayó sobre la situación 
de inseguridad del país, manifestando que el 
crimen organizado, el número de delitos y la 
calidad de los mismos, han aumentado 
significativamente en los últimos años, y que 
por parte del Estado no existe una respuesta 
sistemática que dé una solución al problema. 
También destacó algunos aspectos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de combatir la 
inseguridad, entre los cuales mencionó el tema 
de las cámaras de video-vigilancia, vitales para 
el seguimiento del proceso delictivo, ya que 
permiten saber qué tipos de delitos, dónde y 
cuándo ocurren, datos indispensables a la hora 
de actuar en su prevención. Es importante que 
exista un centro integral de control de 
seguridad, donde se articule y conecten todos 
recursos que hacen a la lucha y prevención del 
delito, manifestó. 

Agregando que, el municipio de Rosario, tiene 
toda la capacidad de iniciativa, pero se necesita 
de voluntad política para elaborar un plan de 
seguridad y ponerlo en funcionamiento ya que 
hace falta presupuesto, gente con 
conocimiento y cooperación entre las 
diferentes áreas y estamentos del Estado. 
Luego de su exposición, los asistentes pudieron 
intercambiar algunas ideas con el disertante, 
quien se mostró agradecido por la invitación 
del Foro por la Seguridad Ciudadana para 
exponer sus ideas, experiencia y conocimiento 
en materia de seguridad que tan preocupados y 
ocupadas tiene a las entidades de la mesa. 
 

 

 

“Rosario, ciudad narco?” 
Mauro Federico – Carlos Del Frade 

 
Convocados por el Foro Regional Rosario, en el mes de marzo, miembros del Foro por la Seguridad 
Ciudadana desayuno mediante, asistieron a una charla-debate con los reconocidos periodistas Mauro 
Federico y Carlos Del Frade, autores de la investigación titulada “El Rosario de los narcos” publicada en 
la revista “El Guardián” y reproducida en diversos medios nacionales. 
En el link a continuación, Ud. podrá acceder a la actividad de referencia. Un interesante  documento 
donde se desarrollaron varios aspectos de la  narco criminalidad local y nacional. 
 

LINK: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2986 

 

 



  

 
Charla con Aquiles Gorini, especialista en políticas de seguridad  

 
El Foro Regional Rosario, en el marco del Foro por la Seguridad Ciudadana, recibió en su sede al experto en 
seguridad, AQUILES GORINI. 
Bajo la mirada atenta de los presentes, el invitado analizó la situación de inseguridad por la que atraviesa el 
país, y expuso sobre la evolución del problema en otros países del continente como México, Nicaragua, 
Venezuela, la situación de las maras en Colombia y el narcotráfico, entre otros. Señalando que la inseguridad 
avanzó de manera desmedida por omisión, desidia y/o por complicidad de las autoridades. El delito se 
adueñó de la ciudad, del estilo de vida de su comunidad, la gente tiene temor de salir a la calle, miedo en 
dejar que un hijo regrese de una fiesta solo, todo ello producto de la inseguridad, y en ésta realidad en la que 
viven los argentinos no hay una sola provincia del país que tenga una política cierta de seguridad. En tal 
sentido, comentó que Argentina está entre los cuatro países más inseguros, de los veinticuatro que hay en 
Iberoamérica. Resaltando la importancia del trabajo de los Foros como el nuestro, integrados por la sociedad 
civil y que tienen la posibilidad de brindar una palabra objetiva al Gobierno marcándole una lectura verdadera 
de la realidad. 
La cuestión de la Seguridad es un aspecto indelegable del Estado, y de competencia mancomunada Federal y 
Provincial, agregó.  
Redireccionamiento, jerarquización, revalorización de la policía, educación, centros de  tratamiento de las 
adicciones, participación de la ciudadanía, además de la decisión política de las autoridades, son algunos de 
los ejes necesarios para combatir el flagelo de la inseguridad, señaló. 
 

 
 

Encuentro con el Padre Daniel Sinieriz 

 

Miembros del Foro Regional Rosario y las entidades parte del 
Foro por la seguridad ciudadana, se reunieron con el Padre 
Daniel Sinieriz, sacerdote y periodista comprometido con la 
comunidad. El objetivo del encuentro: conocer la experiencia de 
aquellos que viven y desarrollan sus actividades en derredor de 
los núcleos sociales más vulnerables.  
A su entender, al menos el 10% de las personas que viven en 
asentamientos irregulares y villas miserias tienen relación con el 
delito, y en su mayoría los que integran ese porcentaje, son 
menores. Ello se debe a que no se sienten parte de un Plan 

Colectivo Social, no cuentan con un proyecto personal que los mantenga interesados y proyectados para 
con el futuro. Señalando que muchos de los jóvenes que consumen drogas lo hacen a consecuencia de 
su sentimiento de exclusión, y en tal sentido la política debe abarcar esos espacios, esas situaciones, 
ofreciendo herramientas que permitan el desarrollo personal. Y a su vez, tal política debe contar con el 
apoyo de una policía capacitada, puesta al verdadero servicio de la sociedad, brindando prevención y 
protección a la comunidad. En tal sentido, también remarcó la labor de la escuela como institución, y se 
refirió a ella como el antídoto del desconocimiento, y como espacio social compartido generador de 
identidad y pertenencia.  
 



  

Reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe 

 
Reunión con el Senador Lisandro Enrico 

 
Miembros del Consejo Directivo del Foro Regional Rosario y de las entidades parte del Foro por la 
Seguridad Ciudadana, se reunieron con el Senador por el Departamento de General López, Lisandro 
Enrico, autor de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, para conocer sus 
particularidades: el proyecto amplia las facultades del juez en la prisión preventiva y al régimen de 
excarcelaciones, previstos en las leyes 12.734 y 12.912, extendiendo  la aplicabilidad de la prisión 
preventiva a un mayor número de situaciones, dado que las investigaciones judiciales se llevan adelante 
con el acusado en libertad favoreciendo la reincidencia. El objetivo de la reforma es establecer que los 
jueces puedan aplicar la prisión preventiva o denegar una excarcelación cuando hay ante sí supuestos 
de personas que tienen varias causas abiertas y reiteración delictiva. El Senador Enrico se mostró muy 
permeable al diálogo y al debate, señalando con certeza que ésta no será la solución al problema de la 
inseguridad pero constituiría, de ser aprobada, una herramienta mas, conceptos con los que 
coincidieron plenamente los asistentes a la reunión.  Por otra parte, agregó y mostró los casos de 
legislación comparada, muy cercanos, como el caso de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil donde las leyes 
son mucho más estrictas, en este sentido.  
Desde las entidades se comprometieron a difundir su proyecto y a convocar a los diputados para 
consultarles sobre su postura frente a esta iniciativa legislativa. El proyecto ya cuenta con la aprobación 
del Senado. 

 

           Proyecto de reforma Código Procesal Penal 

 
Atentos a los trascendidos, respecto del pedido del 

Gdor. Bonfatti a la Cámara de Diputados de la Provincia para que 
dé urgente tratamiento en sesiones extraordinarias, al proyecto 
de reforma del código penal de la Provincia- Expte. N° 26.595, 
presentado por el Senador Lisandro Enrico,  las entidades que 
conformamos el Foro por la Seguridad Ciudadana hemos enviado 
una nota al Sr. Gdor.  expresando nuestra adhesión y apoyo a la 
iniciativa, ya que consideramos que esta decisión constituye una 
medida concreta en materia de seguridad. 

Como entidades representantes de la sociedad civil 
nos vemos en la obligación de reconocer que este proyecto no 
es, ni será, la solución al problema de la inseguridad, pero no 
puede negarse que constituye una buena herramienta en la 
lucha contra este flagelo.  

Además de remitir nuestro apoyo al proyecto de 
reforma al Gdor., hemos remitido el mismo a todos los presidentes de bloques de la Honorable Cámara 
de Diputados de la provincia, y en especial a la Comisión de Derechos y Garantías, donde actualmente se 
encuentra el proyecto. 
 

 

 

 

 



  

CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
  

Reunión con el Ministro de Seguridad, Dr. Lamberto. 
 

Convocados personalmente por el Dr. Raúl 
Lamberto, la mañana del viernes 1 de febrero, el Dr. 
Arturo Araujo, vicepresidente, y la Dra. Selva 
Raggio, Directora Ejecutiva del Foro Regional 
Rosario, se hicieron presentes en la sede del 
Ministerio de Seguridad en  Casa de Gobierno de 
nuestra ciudad. 
El encuentro estuvo centrado en abordar algunos 
detalles de las gestiones que en esa área se están 
llevando a cabo, las próximas reformas que 
implementarán, como la reforma policial, la 
incorporación de nuevos recursos al sistema 
penitenciario, la construcción de un nuevo pabellón en el Penal de Piñeiro y una cárcel en el norte de la 
Provincia, la violencia en el futbol y relación con el delito en general y el narcotráfico en particular, el 
Consejo Provincial de Seguridad, entre otros. 
Desde el Foro Regional Rosario le expresaron la gran preocupación que la comunidad siente en relación 
al avance vertiginoso del narcotráfico, como factor destacado y preponderante en la generación de 
delitos. Por su parte, el Ministro destacó que se llevarán a cabo la mayor cantidad de actividades 
tendientes a bajar los índices delictivos, entre ellos el plan de la reincorporación de menores al sistema 
escolar anunciado por el Gobernador Bonfatti. Remarcando que, toda política que se implemente en 
lucha contra el narcotráfico necesita de un fuerte apoyo de la comunidad y del Gobierno Nacional, para 
ser efectiva.  
Antes de finalizar la reunión se le expresó al Ministro que cuenta con la colaboración de la sociedad civil, 
y de entidades como el Foro Regional Rosario, para bregar por el bienestar de toda la comunidad, y 
acompañarlo en una política que cambie radicalmente las condiciones actuales de la seguridad. 
 

Consejo Provincial de Seguridad, anuncio de comisiones y reglamentación ley 
 
El 5 de octubre del 2012, en el marco de la reunión del Consejo Provincial de Seguridad, convocada por 
el Gdor. Bonfatti junto al Ministro Lamberto, se anunció la reglamentación de funcionamiento de la ley 
del Consejo Provincial de Seguridad. El Dr. Lamberto expresó que la ley creadora del Consejo Provincial 
de Seguridad, N° 13.121 de 2010, prevé la formación de Consejos Nodales por lo que se espera poder 
realizar encuentros trimestrales en el orden provincial y bimestrales en cada nodo, lo que haría un total 

de 14 reuniones al año. Además, mencionó la creación 
de comisiones de trabajo que abordarán temáticas que 
se traten en los plenarios. Por su parte, los miembros 
del Foro Regional Rosario presentes, entregaron en 
mano al Coordinador del Consejo, Dr. Palaveccino, las 
sugerencias para la reglamentación de la ley en cuestión 
que, entre otras cosas plantea el punto más importante 
y trascendente cual es la potestad de CONTROL que 
debe ejercer este Consejo en el cumplimiento de las 
políticas de seguridad que emanen de dichos ámbitos 
de trabajo. 
 



  

Comisiones del Consejo Provincial de Seguridad: Funcionamiento 

 
Habiendo comenzado a funcionar las 
comisiones de trabajo del Consejo de Seguridad 
Provincial, el Foro Regional Rosario en nombre 
propio y en representación de las instituciones 
que conforman el Foro por la Seguridad 
Ciudadana, envió al Ministro Lamberto algunas 
sugerencias y consideraciones de suma 
importancia para el buen desempeño y eficacia 
de las Comisiones de trabajo del Consejo de 
Seguridad Provincial: 
-El reglamento de Consejo de Seguridad no 
establece la periodicidad y el lugar donde las 
reuniones de comisiones deben realizarse. En 
tal sentido, se solicitó que las reuniones que se 
realicen en Rosario lo sean con independencia 
de las que puedan llevarse a cabo en las 
ciudades cabecera de nodo dentro de la 
provincia.  
-También se pidió se labren actas en cada una 
de las comisiones,- abarcativas de todos los 
temas tratados,  acuerdos, votaciones y 
firmadas al término de cada reunión por todos 
los presentes- con envío posterior a sus 
miembros, independientemente de 
la asistencia a la reunión en cuestión. 
-Se sugirió asimismo que, cdo hubiera un 
RESPONSABLE OPERATIVO de un proyecto 
existente sobre alguna problemática planteada 
en cualquiera de las comisiones, se lo invite 
para explicar, debatir y recibir sugerencias de 
parte de sus miembros y hacer un seguimiento 
del mismo en un período que no supere los tres 
meses. 
 -Por último, se dejo de manifiesto que no 
se admitirán por parte del ejecutivo, más 
informes que no contengan metas 
cuantitativas, imputación de recursos 
(económicos y humanos) y plazos de ejecución 
ya que, de otra manera, resulta imposible 
el control de las políticas públicas en ésta y en 
cualquier otra área de gobierno.  
 

*** 
 
Transcurridos tres meses desde el comienzo de 
funcionamiento de las comisiones y de la nota a 
la que se hace referencia ut supra y ante la 
inobservancia del Ministro Lamberto de 
nuestras sugerencias, se envía una nueva nota 
detallando algunos de los puntos que 
consideramos más trascendentes a la hora de 

dar un buen desempeño a estos espacios 
(Comisiones ) de trabajo, a saber: 

1- Convocatoria a reuniones con la 
debida antelación. 

2- Temario de las reuniones decidido por 
los presentes, y respetado por todos. 

3- Informes presentados sobre la marcha 
de los distintos programas, firmados 
por su responsable policial, con fechas 
y plazos de ejecución, con metas 
cuantitativas a alcanzar. 

4- Rendiciones de cuentas periódicas por 
parte del responsable policial, de 
avance de los programas, de las metas 
logradas, y de los obstáculos para 
avanzar. 

5- Actas de las reuniones por escrito. 
6- Publicación en la página web del 

Ministerio, de las actas de las 
respectivas subcomisiones, así como 
de los proyectos, programas y 
rendiciones de avances para que todos 
los ciudadanos puedan ver y consultar. 

7- Es imprescindible poner en marcha las 
sub-comisiones por nodo, dado que es 
muy difícil para el ciudadano 
voluntario asistir a reuniones lejos de 
su lugar de residencia.  

En sintonía con las sugerencias presentadas, 
hemos pedido al Dr. Lamberto una audiencia, 
que no fue concedida, y que tenía por fin 
establecer de manera conjunta, una 
metodología de trabajo acorde a la 
envergadura de las circunstancias y a la 
importancia que entendemos, este espacio 
debe tener, convencidos que en la 
problemática de la seguridad es imprescindible 
la participación ciudadana. 
 
 

 
 

 

 

 



  

Corte Suprema de Justicia de la Prov. de Santa Fe 
Falta de respuesta del Poder Judicial 

 

En sintonía con las declaraciones realizadas el pasado 8 de marzo 
del corriente año, por el Directorio del Colegio de Abogados de Rosario, 
respecto de la "quietud y silencio del Poder Judicial", el Foro Regional 
Rosario, quiere hacer extensivo el reclamo por la falta de respuesta a 
inquietudes sobre el funcionamiento del Poder Judicial presentadas ante la 
Corte Suprema y la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la 
provincia de Santa Fe.  

Desde el mes de mayo del año 2010 esta institución, junto a las 
demás que integran el "Foro por la Seguridad Ciudadana" hemos enviado 
solicitudes de audiencia, tanto a la Procuración de la Corte como a la Corte 
Suprema de justicia de la provincia -comenzando en dicho año con el Dr. 
Agustín Basso, continuando con el Dr. Rafael Gutiérrez, quien nos recibió 

pero no continuó la gestión,  luego la Dra. Angélica Gastaldi y actualmente al Dr. Jorge Barraguirre- sin que se 
haya dado una sola respuesta a nuestro requerimiento. 

Se les ha solicitado nos reciban para analizar la actividad de los fiscales en las causas en las cuales se 
hallan imputados agentes públicos provinciales, en general, y de la policía provincial, en particular. 

Conforme a la información extraoficial disponible, varios cientos de agentes se encuentran con 
procesos penales pendientes, en razón de lo cual no están desempeñando sus funciones ni pueden ser 
reemplazados hasta tanto no se defina su situación judicial. 

En tiempos de inseguridad como los que corren, la ciudadanía requiere la utilización máxima de las 
fuerzas de seguridad disponibles, razón por la cual consideramos que quienes son culpables deben ser  
prontamente condenados para que puedan ser separados en forma definitiva y reemplazados, y quienes son 
inocentes deben ver prontamente aclarada su situación, para que no pese sobre ellos un manto de sospecha 
y puedan reintegrarse a la fuerza para cumplir sus funciones.  

 

 
 

El Foro Regional Rosario presentó una lista de medidas 
para colaborar con la seguridad 

 
 

En el mes de febrero y 
con ocasión de la 
amplia convocatoria 
realizada por la 
Intendente de la 
ciudad en el marco del 
Acuerdo de 
convivencia Ciudadana, 
como consecuencia de 
la situación de 
inseguridad que vive la 
ciudad de Rosario, el 
Foro Regional Rosario 
entregó al Ejecutivo 
una carpeta con 18 
puntos de sugerencia 
para analizar y trabajar 
en el ámbito de la 

seguridad, propuesta que fue recibida con beneplácito por la Intendenta quien subrayó la labor del Foro 
en esta área y propuso una reunión con la entidad, en los próximos días, para profundizar y trabajar 
sobre los ejes planteados. 



  

La propuesta del Foro considera que desde la Municipalidad de Rosario hay mucho por hacer aunque no 
sea una competencia directa del ejecutivo local. Como ocurre en muchos municipios de conurbano 
bonaerense, los intendentes han tenido que ponerse al frente de este flagelo y desde la sociedad 
rosarina, se espera que la Dra. Mónica Fein, haga lo propio.  
Para acceder a la propuesta de trabajo en materia de SEGURIDAD CIUDADANA, que el Foro Regional 
Rosario entregó a la Intendenta Mónica Fein, utilice el siguiente link: 
http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=2982 
 
 
 

 
La Intendente Mónica Fein, convoca al FORO REGIONAL ROSARIO 

para trabajar en materia de  seguridad 

 
Con motivo de la propuesta de trabajo entregada por el FORO REGIONAL ROSARIO a la Intendente en 
ocasión de la convocatoria para la realización del Acuerdo de Convivencia Ciudadana, desde el Ejecutivo 
Municipal se nos convocó a una reunión de trabajo .con el fin de analizar nuestra propuesta y  conocer 
el estado de las gestiones que, en materia de Seguridad, se vienen llevando a cabo desde el Municipio. 
En la ocasión, la Intendente Mónica Fein, estuvo acompañada por el Secretario de Gobierno, Fernando 
Asegurado, la Secretaria de Control Urbano, Clara García, y la coordinadora de proyectos, Natalia 
Carnovale. 
Por su parte Sra. Intendente expresó que desde todos los sectores políticos se debe asumir la tarea de la 
lucha contra la inseguridad, reconociendo la falta de articulación y diálogo entre las dirigencias políticas. 
En tal sentido, remarcó que la conformación del Consejo Económico y Social, es un espacio propicio para 
buscar el consenso y articular acciones entre los diferentes sectores de la Ciudad. 
Un mes después de tal encuentro, nuevamente miembros del Foro Regional Rosario, se reunieron con el 
Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, y la titular de la Agencia de Seguridad Vial, Clara García, 
para continuar la labor de las propuestas en materia de Seguridad, y conocer el estado de las gestiones 
anunciadas anteriormente.  
 
 

 

 
 

Otra propuesta del FORO REGIONAL ROSARIO 
Reunión con el Presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini 

 

La comisión de Seguridad del Foro 
Regional Rosario, se reunió con el 
Presidente del Concejo Municipal, 
Miguel Zamarini y, aunque debían 
estar todos los presidentes de 
bloque de dicho cuerpo legislativo, 
con motivo del conflicto genrado 
como consecuencia de las 
inundaciones que afectaron a la 
zona de Fisherton, varios de los 
ediles por formar parte de la 
comisión de presupuesto, debieron 
estar presentes en una reunión 
extraordinaria para atender esta 
situación, Fueron de la partida el 
Presidente del Concejo, la Concejal Norma López, el Concejal Diego Giuliano y el Concejal Alberto 
Cortez.  
La reunión tuvo como finalidad plantear el proyecto del FORO REGIONAL ROSARIO sobre la división de la 
ciudad adjudicando a cada concejal un territorio determinado y su correspondiente ingerencia en los 



  

temas de seguridad que afectan a la población de dicha zona. Es decir, que cada concejal sea 
responsable de gestionar ante el nivel de Estado que corresponda (Municipal, Provincial o Nacional) las 
necesidades que hacen a la prevención y persecución del delito del territorio que le ataña, tomando 
contacto con sus respectivas poblaciones convirtiéndose en nexo entre la ciudadanía y los funcionarios 
que deben dar solución a la problemática de que se trate y denunciando el incumplimiento de 
funciones, si así correspondiera.  
La iniciativa fue muy bien acogida por los ediles presentes quienes, luego de debatir el tema con mucho 
interés, solicitaron se les envíe un bosquejo del proyecto para presentarlo ante el resto del cuerpo 
legislativo y así debatir su viabilidad con la celeridad que el tema amerita. 
 

Reunión con el Dip. Nac. Carlos Carranza 

 

Miembros del Consejo Directivo 
del Foro Regional Rosario, y del 
Foro por la Seguridad Ciudadana, 
recibieron en su sede al Diputado 
Nacional Carlos Carranza. El 
encuentro estuvo centrado en 
abordar cuestiones referentes a la 
seguridad ciudadana, el 
narcotráfico, la situación de la 
policía, en referencia a la supuesta 
complicidad de ésta con la venta 
ilegal de estupefacientes. 
Luego de intercambiar algunas 

ideas y conceptos, el Diputado manifestó su adhesión a la propuesta de trabajo de 18 puntos elevada a 
la intendenta y expresó que, para luchar contra el flagelo de la inseguridad es necesario que el Estado 
adopte medidas concretas, desdoblando comisarías, abarcando mayores territorios, incorporando una 
policía jerarquizada y capacitada, educando, creando centros de rehabilitación para los adictos, en fin, 
un redireccionamiento de recursos humanos y materiales basado en una política activa y concreta. 
 

 

Link a la entrevista de la revista digital ON 24: 

http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=58849&utm_source=notanewsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=lecturanewslet

ter  

 

 

Reunión con el Diputado Nacional, Fabián Peralta 

 

El Foro Regional Rosario 
recibió en su sede al diputado 
nacional Fabián Peralta, con el 
objetivo de conocer el trabajo de 
la Comisión de Prevención de 
Adicciones y Control del 
Narcotráfico, de la que es 
miembro, y en específico su Plan 
Provincial de Prevención y 
Asistencia en Consumos 
Problemáticos y 
Comportamientos Aditivos, 
entregado al Gdor. Bonfatti. Del 
encuentro también participaron 
miembros del Foro por la 
Seguridad Ciudadana. 

Luego de que el diputado realizara un breve análisis de la situación por la que atraviesa el 
país en cuanto al problema del narcotráfico, re refirió al Plan Provincial de Adicciones presentado a 



  

Bonfatti, aclarando que si bien no es una función de su jurisdicción presentar proyectos al 
Gobernador, se sintió en la responsabilidad de hacer un aporte que ofrezca alguna solución al 
problema de las adicciones, como así también medidas preventivas. Lo que se intenta con el plan, 
es dar respuestas a la gran cantidad de demandas que en la actualidad se reciben y que tienen 
como denominador común el consumo problemático de sustancias. Aunque, aclaró, que el 
programa también incluye el abordaje de adicciones en las que no median sustancias, como es el 
caso de la ludopatía. El Proyecto propone la creación de una Junta sobre Comportamientos 
Adictivos y Consumos Problemáticos, conformado por especialistas de distintas disciplinas que 
tendrían a su cargo la aplicación, coordinación y supervisión del Plan. 

Por otro lado, se le consultó sobre el trabajo de la Comisión de Prevención de Adicciones y 
Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, y los proyectos de la misma, a lo 
que respondió que la Comisión se reunió, en lo que va del año, una o dos veces, ya que el 
oficialismo tiene la mayoría y no da quórum, salvo, que sea para tratar algún proyecto enviado por 
el Ejecutivo Nacional. El resto de los proyectos, no tiene tratamiento. 

Antes de finalizar, Peralta expresó que la educación como medida preventiva es eje central 
para transformar la realidad. Además, agregó que el rol del ciudadano, como sujeto activo, es 
fundamental para exigir a nuestros representantes acciones específicas. 
 

 

FORO por la SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En la tarde del jueves 30 de mayo, el 
Foro Regional Rosario convocó en su 
sede a los miembros del Foro por la 
Seguridad Ciudadana, con el fin de 
comentarles las gestiones que se 
vienen llevando a cabo en esta 
materia y definir, de manera 
conjunta, las acciones a seguir. En la 
oportunidad estuvieron presentes 
Eduardo Krasnow de Rosario 
Convention & Visitors Bureau; Marcelo Montes y Liliana Esquivel de la Fundación Libertad; Mario 
Cremer de la Fundación del Hospital Víctor J. Vilela; Guillermo Pidone de la Fundación del Bicentenario, 
Fabio Acosta de Federación Rosarina de Paseos Comerciales; Salvador Lupo de Ciudadanos en Alerta y 
ATRAR; Gabriel Lancelotti del Grupo Trascender; Patricia Colautti de Asoc. Conciencia; Rubén Vallejos de 
Fundación Apertura; Daniela Werkalec de Fundación de la Ciudad de Rosario; Sandra Cuffaro y Carlos 
Morosin de Democracia Cristiana; Arturo Araujo, Daniel Gentile, Agapito Blanco, Juan Carlos Bachiochi y 
Selva Raggio por el Foro Regional Rosario. 
Entre los temas abordados se encuentran el funcionamiento de las Comisiones del Consejo de Seguridad 
Provincial, las que carecen de una metodología de trabajo, y por lo que se han enviado notas tanto al 
Ministro Lamberto como al Gdor. Bonfatti, solicitando su atención en el tema. Por otro lado, se comentó 
el proyecto en el que se está trabajando, referido a adjudicar a cada Concejal una zona determinada de 
la Ciudad, a fin de que éste se convierta en el nexo entre las necesidades de los vecinos en materia de 

seguridad (tanto en relación a la prevención 
como a la represión del delito) y las 
autoridades responsables del reclamo de que 
se trate (gobierno nacional, provincial o 
municipal). Asimismo, se hizo referencia a los 
puntos sobre reforma de las condiciones de 
trabajo del personal policial en que se está 
trabajando para presentar ante las 
autoridades ya que es inconcebible el estado 
de precariedad tanto en el orden salarial 
como en el resto de las condiciones de 
trabajo, en que se desempeñan los empleados 
de la fuerza policial. 



  

 

 

 
 

Entidades miembros del Foro por la Seguridad Ciudadana 

 
Foro Regional Rosario - Grupo Trascender - Colegio de Abogados de Rosario - Ciudadanos en Alerta - 
Asociación Conciencia Rosario - Agrupación Vecinos de Ibarlucea - Federación De Vecinales – FRONG - 
Vecinos de Barrio Parque en Alerta - Ciudadanos en Alerta Villa Gdor. Gálvez- Ciudadanos en Alerta 
Pérez- Ciudadanos en Alerta G. Baigorria - Cámara de titulares de Licencias de taxi – Vecinal Barrio 
Industrial- Vecinal Arroyito Oeste – Federación Gremial de Comercio e Industria- Fundación del 
Bicentenario – Universidad del Salvador- Federación Rosarina de Paseos Comerciales- Generación 
Proyectar ONG -  Fundación Libertad- Asociación Amigos de Peatonal Córdoba - Fundación Apertura – 
ADIRA - Asociación de Aseguradoras del Interior - Universidad Austral-  Rosario Convention and 
Visitors Bureau - Fundación de la Ciudad de Rosario-ARAV Asociación Rosarina de Agencias de Viaje- 
AEHGAR Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica- Vecinos Autoconvocados Barrio La Guardia – 
Centro Comercial Ayacucho -  Convivencia Sur - 
 

 

 

 

 

EFICIENCIA DEL ESTADO 
 

Reuniones con el periodismo local 

 
Sobre finales del  2012 y con motivo del trabajo realizado por la Fundación Apertura en relación al 
Déficit Fiscal de la provincia de Santa Fe, el Foro Regional Rosario, el Grupo Trascender y la Fundación 
Libertad decidieron unirse y trabajar conjuntamente en pos de lograr una eficaz administración de los 
recursos económicos y humanos apuntando a una mayor eficiencia del Estado Provincial. En dicho 
sentido, las entidades  mantuvieron un encuentro con periodistas de la Ciudad de Rosario, a fin explicar 
a los informadores los aspectos centrales de la propuesta: lograr una mayor eficiencia del Estado, 
buscando sensibilizar a la ciudadanía en la toma de conciencia de la necesidad de contar con un Estado 
bien administrado, que satisfaga las necesidades de sus habitantes. 
Señalando que, hace algunos años el debate giraba en torno a la posibilidad de acceder a las cifras e 
información oficial. Hoy, esas estadísticas están a disposición del ciudadano. Ahora es importante 
explicarle a la gente cómo están los números, como se gastan los recursos del Estado, ser más sinceros e 
y, en esa lógica, comenzar a trabajar en un rediseño del Estado.  
 

 

Encuentro con la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Provincial  

  
En el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su Presidente el Senador Alcides Calvo (Dpto. 
Castellanos) recibió al Foro Regional Rosario, que asistió junto a la Fundación Apertura, la Fundación 
Libertad y el Grupo Transcender, encabezados por su Directora Ejecutiva la Dra. Selva Raggio, 
acompañada por el Dr. Carlos Cristini, el CPN Mario Alberto Valero y el Lic. Esteban Hernández. La 
reunión contó además con la presencia del Senador Germán Giacomino (Dpto. Constitución), también 
integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además de asesores representantes de la casi 
totalidad de los legisladores que integran la misma.  
Desde las entidades se exteriorizó la preocupación por los niveles del gasto público en la provincia de 
Santa Fe, que ha llevado en los últimos años al Gobierno Provincial a cerrar el ejercicio económico con 
déficit. También se expuso la inquietud por el alto impacto, en los gastos corrientes, de las 
remuneraciones del personal de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
pasividades, y las transferencias a instituciones educativas privadas y a Municipios y Comunas, 
proponiendo instalar una discusión sobre la eficientización de las tareas que llevan adelante los agentes 
públicos, buscando consensos que fortalezcan las gestiones que realizan en post del desarrollo 
económico y social de la Provincia de Santa Fe. En el marco de tal iniciativa se puso en conocimiento de 



  

los presentes que se mantendrán reuniones similares con autoridades del Ejecutivo Provincial y 
entidades gremiales.  
Por su parte, el Senador Calvo expuso su predisposición para avanzar en el estudio del tema con todos 
los actores sociales, analizando con que herramientas se podría contribuir desde el Poder Legislativo sin 
afectar derechos a los trabajadores, y explicando que la magnitud del gasto corriente, en particular en 
bienes y servicios no personales, ha sido motivo de numerosos pedidos de Informes de la Cámara de 
Senadores al Gobierno Provincial, entendiendo que el crecimiento del mismo fue en detrimento de los 
gastos de capital, repercutiendo en la ejecución de menos obras públicas para todos los santafesinos. 

Expuso Calvo que considera 
imprescindible que el Gobierno 
Provincial adopte medidas de 
contención del gasto corriente, que lo 
lleve a poder ejecutar el presupuesto 
de gastos de capital tal cual lo 
consigna en los presupuestos que 
remite a las Cámaras Legislativas, y no 
como fue en el ejercicio 2.012 que 
solo ejecutó un 46,5 % de lo 
presupuestado original.  

 

 

 
 

Reunión con el Gobernador Bonfatti 

 

 

En el marco del Plan para un Estado eficiente, los representantes de las entidades, mantuvieron una 
reunión con Gobernador Antonio Bonfatti, con el objetivo de conversar sobre el gasto público, el déficit 
fiscal provincial y el rediseño del Estado. 
Uno de los puntos destacados del encuentro fue el nivel de ausentismo con el que cuenta la provincia de 
Santa Fe, a tal punto que en 2011 alcanzó el 24%, lo que generó un gasto de 1.300 millones en 
reemplazos de salud y educación. 
Por su parte, el Gdor. Bonfatti se mostró interesado y comprometido en lograr un Estado eficiente, para 
lo cual manifestó, es indispensable lograr un acuerdo social de todos los actores, con la ayuda de las 
entidades civiles en la toma de consciencia del problema y encontrar soluciones en conjunto. 
 

 
 



  

 

GESTIONES POR LA CONECTIVIDAD AÉREA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 

“ISLAS MALVINAS” 
 

Reunión con el Directorio del AIR 

 
El Consejo Asesor del Aeropuerto junto a 
algunos miembros de la mesa de trabajo de 
entidades autoconvocadas que trabajan para 
posicionar al Aeropuerto Internacional de 
Rosario “Islas Malvinas” a nivel nacional e 
internacional, se reunieron con los miembros 
del Directorio del AIR, Dr. Raúl Garo, Ing. 
Sebastián Bonet y el Sr. Agustín Lezcano. 
Los reunidos conversaron sobre las gestiones 
llevadas a cabo por parte del Directorio, ante 
las autoridades nacionales competentes en la 

materia, como la Secretaría de Transporte de la Nación, Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (Orsna), con el objetivo de siempre, ampliar la oferta de vuelos desde nuestra región hacia 
el interior del país y hacia el exterior.  
Por su parte, miembros de las entidades del Consejo Asesor presentaron  y desarrollaron  un Plan de 
Comunicación que elaboraron para el aeropuerto, teniendo en cuenta la  importancia como agente 
estratégico de la región Rosario Metropolitana, que contempla objetivos, enlazados y escalonados: 

- Apropiación del espacio por parte de los rosarinos.  
Eventos culturales gratuitos para acercar a la población.  
Rediseño integral de la página y desarrollo de un plan específico en Redes Sociales.  
Concurso abierto para rediseñar el logo.  

- Comunicación de la oferta actual de vuelos.  
Campaña de vía pública informando datos positivos de la terminal y sus vuelos.  
PNTs fusionando eventos importantes de distintos puntos del país con la oferta de vuelos de AIR.  

- Sinergia con Líneas Aéreas y Operadores turísticos  
Desayunos de trabajos permanentes con los referentes a fin de afianzar lazos y conocer ambas 
realidades de tal manera de poder sinergizar.  

Campaña conjunta con líneas aéreas para sostener la vía pública anterior.  

Beneficios extras para quienes elijan un destino posible desde otra terminal partiendo desde Rosario.  

Ofertas tentadoras paras las horas de trasbordo.  

Ofertas empresariales.  

Open Day en aeropuerto (actividades, comidas, sorteo de vuelos, etc)  
- Captación de nuevas ofertas  

Acción digital buscando cierta cantidad de clicks por un nuevo vuelo a cierto destino a fin de presionar al 
Gobierno Nacional y tentar a empresas proveedoras.  
Campaña de captación de nuevas ofertas para el Paseo de Compras.  
 

 



  

 

Encuentros con el Secretario de Transporte de la Nación, Dr. Ramos 

 

 
 
En la tarde del lunes 29 de abril, en la sede del FORO REGIONAL ROSARIO y junto a las entidades miembros de 
la Mesa que trabaja en el Desarrollo del Aeropuerto de Rosario, se hizo presente el Secretario de Transporte 
de la Nación, Dr. ALEJANDRO RAMOS. 
En la ocasión, unos veinte miembros representativos de estas entidades –FORO REGIONAL ROSARIO, 
Fundación de la Ciudad de Rosario, Grupo Trascender, Bolsa de Comercio de Rosario, Fundación Apertura, 
Federación Gremial, Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Rosario & Visitour Bureau, Asociación 
Rosarina de Agentes de Viaje, Ente de Turismo de Rosario, Aeropuerto Internacional Rosario- plantearon al 
Funcionario nacional las inquietudes y necesidades de la ciudad y la región, en materia aerocomercial, 
aprovechando la oportunidad para entregarle el estudio realizado por la Escuela de Estadística de la Facultad 
de Cs. Económicas de la UNR y la Fundación del Banco Municipal, el cual da cuenta de la potencialidad de 
nuestro aeropuerto y un Plan de Conectividad aérea elaborado por la ARAV para sumar vuelos de Aerolíneas 
Argentinas que unan nuestra ciudad con Ezeiza en una mayor frecuencia diaria que resulte atractiva para los 
viajeros en general y segura para los pasajeros internacionales que deben tomar vuelos desde ese 
aeropuerto. En ese mismo orden, los presentes solicitaron al funcionario gestionar para que el aeropuerto de 
la ciudad forme parte del llamado “corredor federal”.  
A su turno, el Secretario de Transporte, Dr. Ramos, se mostró muy abierto a las propuestas comentando a los 
presentes sobre las obras que se están llevando adelante en el Aeropuerto de Rosario y la intención del 
Gobierno nacional de apoyar las iniciativas de nuestra ciudad y región en esta materia. Manifestó que se 
están ultimando algunos detalles para que los pasajeros que tomen vuelos de Aerolíneas Argentinas con 
destino internacional puedan realizar el trámite migratorio en la terminal aérea local. También hizo referencia 
a las gestiones que, junto al Ministro de Turismo de la Nación, se proyectan para la realización en nuestra 
ciudad del Paris Dakar. Por otra parte, los presentes lo consultaron sobre la problemática de los accesos a los 
puertos de la zona, desde donde anualmente se transportan unos 70 millones de toneladas de granos. En ese 
contexto, se consultó al funcionario sobre la re implementación del sistema ferroviario, a lo cual dio cuenta 
de las inversiones que 
está realizando la 
Nación, tanto en 
infraestructura como en 
materia de capacitación 
de personal, etc., 
haciendo referencia a la 
recuperación de “el 
Belgrano carga”. 
Para finalizar, se convino 
en seguir trabajando de 
manera conjunta, 
fortaleciendo los lazos 
entre el sector público 
nacional y el sector 
privado local.  

 
 



  

Segundo encuentro con el Secretario de transporte de la nación  
Dr. Alejandro Ramos 

 
Luego de la reunión mantenida en el mes de abril, el martes 6 de agosto nuevamente, nos reunimos con 
el Dr. Alejandro Ramos. En la ocasión fuimos recibidos en su despacho de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El Secretario estuvo acompañado por la Dra. Paola Tamburelli, Directora Nacional de 
Transporte Aéreo y la Diputada, Erika Gonnet. Por nuestra parte, Carlos Cristini, Lisandro Cristiá, Alicia 
Maistruarena y Selva Raggio. 
El encuentro, que se extendió por casi tres horas, resultó por demás de fructífero. Se trabajó sobre cada 
una de las propuestas llevadas por la mesa de trabajo del AIR y sobre las acciones que desde esa 
Secretaria se están realizando en pos del desarrollo de nuestro aeropuerto. 
La Directora de Transporte tenía impreso el trabajo realizado por la UNR a nuestro requerimiento y se 
mostró muy satisfecha por los datos allí consignados.  
Manifestaron estar trabajando junto a la empresa SOL para encontrar una salida a sus problemas 
actuales, gestionándoles un crédito del Bicentenario y controlando su desempeño ya que la idea es que 
 la empresa continúe y pueda, mejorando sus prestaciones, sumar conexión brindando un buen servicio 
Rosario-aeroparque con una mejor calidad. En este sentido, se remarcó la función de control que debe 
ejercer el Estado, con lo cual desde esa Secretaria manifestaron haber colocado, desde hace algún 
tiempo, una persona en el Aeropuerto de Rosario que controle e informe sobre el funcionamiento de 
estos vuelos y manifestaron su deseo de colaborar en el mantenimiento de esta línea aérea; ello debido 
a uno de los pedidos que llevamos desde la mesa: aumentar las frecuencias diarias de los vuelos desde y 
hacia aeroparque y por lo menos una frecuencia más a Ezeiza ya que los vuelos están saliendo 
completos prácticamente, todos los días.  
También se les propuso trasladar y trabajar junto a Aerolíneas Argentinas en las “Tarifas punto a punto” 
y en sumar a Rosario a la Ruta Federal. 
Por su parte y, en medio de la reunión, decidieron darnos una primicia: el pedido expreso de la 
aerolínea TAM para volar la ruta Rosario – San Pablo a partir del próximo mes de octubre. Noticia que 
celebramos ya que la ruta constituye a todas luces un vuelo internacional de tanta o más categoría que 
la del perdido de LAN a Lima.  
Asimismo, nos informaron a cerca del avance de las obras en el AIR y de su profunda voluntad de 
trabajar en más y mejores servicios para fomentar y posibilitar el turismo en y desde Rosario hacia otros 

puntos del país y el exterior y 
posicionar nuestra ciudad como centro 
de convenciones y congresos.  
También los consultamos sobre las 
gestiones que se realizan para llevar a 
cabo en nuestro aeropuerto el trámite 
migratorio, cdo los pasajeros toman un 
vuelo de AA como conexión de otro 
internacional, a lo que respondieron 
que se está buscando el formato legal 
que evite la modificación de una ley 
cosa que demandaría más tiempo que 
el esperado. 

 

Integran la Mesa de Entidades Autoconvocadas 

 
FORO REGIONAL ROSARIO – GRUPO TRASCENDER – FUNDACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO – AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ROSARIO “ISLAS MALVINAS” – ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERO GASTRONOMICA ROSARIO – 
ROSARIO CONVENTION Y VISITOR BOREAU – ASOCIACIÓN DE ASEGURADORAS DEL INTERIOR – FUNDACION 
APERTURA – ASOCIACIÓN ROSARINA DE AGENCIAS DE VIAJE – CONSEJO DE CS. ECONÓMICAS – FEDERACIÓN 
GREMIAL DEL COMERCIO E INDUSTRIA – ENTE TURISMO ROSARIO – BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO – COLEGIO 
DE ABOGADOS DE ROSARIO – PLAN ESTRATEGICO ROSARIO METROPOLITANO – FUNDACIÓN LIBERTAD – COLEGIO 
DE CS. ECONÓMICAS - ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS – REGIÓN ROSARIO - FUNDACIÓN 
DEL BCO. MUNICIPAL –FACULTAD DE CS. ECON. Y ESTADÍSTICAS U.N.R. – 



  

 

OTRAS GESTIONES QUE HACEN AL 
DESARROLLO DE ROSARIO Y SU REGIÓN 

 

Reunión con la Diputada Ma. Eugenia Bielsa 

 

 
El  miércoles 26 de diciembre, en la sede del Foro 
Regional Rosario, miembros del Consejo Directivo 
recibieron a la Diputada Provincial Ma. Eugenia 
Bielsa. El encuentro giro en torno a cuestiones 
socio-políticas actuales, como los saqueos previos 
a los días de navidad, el veto del gobernador de la 
ley de Emergencia en Seguridad, educación y 
Poder Judicial, entre otros. Asistieron además dos 
amigos de la casa, el Dr. Otto Crippa García, 
miembro del Poder Judicial Provincial, y el Sr. 
Guillermo Laino, miembro del Grupo Trascender. 
En relación a cuál era su percepción de la realidad 
sociopolítica por la que atraviesa la provincia en 
general y la ciudad de Rosario en particular, 
respondió primeramente, haciendo referencia a 
los episodios del 20 y 21 de diciembre los que, a 
su entender, tienen que ver con un fenómeno 
nuevo, el de anomia… anomia de una sociedad 
que no respeta normas ni entiende leyes. Reflejo 
de una generación que no posee estudios, ni un 
plan colectivo que los haga sentir parte de la 
sociedad, como tampoco un proyecto personal 
que los haga realizarse como personas, destacó la 
legisladora. En tal escenario, hay otro sector 
preocupado, y armado, como los vecinos de 
Empalme Graneros, donde los comerciantes 
custodiaron sus locales por la desconfianza de las 
fuerzas policiales. A ésta situación, se suma el 
caso Toniolli, quien al momento de ser promovido 
como Jefe de la Policía se encontraba bajo 
investigación por enriquecimiento ilícito, lo que 
resulta, a su entender, un mensaje nefasto de 
desvalor para una sociedad que mira azorada la 
impunidad del día a día, donde las personas que 
manejan la cuestión pública carecen de condena 
alguna. En conclusión, expresó que la situación se 
resuelve con decisión política, acompañada de 
ejemplaridad, ya que es muy difícil lograr el apoyo 

de la sociedad si uno no es un ejemplo a seguir, y 
por supuesto persistencia en las políticas.  
En referencia a la Ley de Emergencia en 
Seguridad, la Arq. Bielsa comentó que 
originariamente la ley establecía mejorar el 
equipamiento técnico y edilicio de la policía, 
preveía la construcción de 2 cárceles, que el 
actual gobierno anunció hace bastante tiempo, 
además de un capítulo especial donde se 
establecían herramientas para la recuperación y 
reinserción de personas en conflicto con la ley 
penal. Una vez que la ley fue aprobada por la 
Legislatura pasó a manos del Gdor. Bonfatti, quien 
haciendo uso de sus facultades, aplicó el veto 
parcial y propositivo, modificando y suprimiendo 
artículos, e incorporando partes legislando en 
materia de fondo, y temas que no son de su 
competencia.  
En cuanto a educación y cultura, la arquitecta 
expresó que hay un déficit tanto a nivel nacional 
como provincial, y que la organización del plan de 
estudios general que afecta a todas las escuelas, 
primarias y secundarias, no es acorde a la realidad 
que demanda la alfabetización de la sociedad. 
Por otro lado, se refirió a la justicia, remarcando 
que la cuestión de la inseguridad está sumamente 
ligada al funcionamiento de los tribunales, 
provinciales y federales. Pero la mención especial 
estuvo relacionada al nombramiento de jueces y 
fiscales de la justicia provincial, donde los 
antecedentes que presentan los postulantes al 
momento de presentarse a concurso, y el puntaje 
que se asigna en reconocimiento a ello, da 
cuentas de un sistema que no valora la 
experiencia en la materia, y como consecuencia se 
nombran jueces y fiscales jóvenes que no cuentan 
con la experiencia que el cargo requiere. 
Como conclusión la diputada expresó que el 
Estado, nacional y provincial, tienen una deuda 
pendiente con la ciudadanía, la que consiste en 
lograr vincular educación, cultura y crecimiento 
económico. Y es ante esa deuda, donde el Estado 
debe plantarse con una firme decisión política, 
marcando objetivos claros, siendo constantes en 
ellos, y dando un claro ejemplo a la sociedad de 
que existe la decisión de progresar. 

 
 

 

 
 

 



  

 

Reconocimiento a Roberto O. Paladini 

 
En la última reunión de Consejo 
Directivo del 2012, el Presidente de la 
entidad, Ing. David Czarny hizo 
entrega al Sr. Eduardo Paladini, hijo 
del Sr. Roberto O. Paladini, de un 
quijote en reconocimiento de la labor 
que su padre tuviera como 
empresario comprometido con el 
desarrollo social, cultural y económico 
de la ciudad y la región. Además de 
haber sido el Presidente del Foro 
Regional Rosario por más de 15 años, 
razón por la cual se lo nombrara como 
Presidente Honorario en la Cena Anual 
del 2011. 
 

 
 

Dr. Néstor SAGÜES – Dr. Oscar PUCCINELLI 
Análisis de los PROYECTOS de REFORMA JUDICIAL 

 

Ante la presencia de una sala colmada de asistentes, el  jueves 25 de abril, el FORO REGIONAL ROSARIO 
invitó a dos destacados Doctores en Derecho Constitucional, NÉSTOR SAGÜES y OSCAR PUCCINELLI, con 
el fin de conocer su opinión en relación a los Proyectos de Reformas del Poder Judicial presentados por 
el Ejecutivo Nacional ante el Honorable Congreso de la Nación. 
Los puntos más destacados que marcaron los especialistas fueron: la integración del Consejo de la 
Magistratura y algunas reglas de su funcionamiento y elecciones de sus miembros,  la regulación de las 
medidas cautelares del Estado, las nuevas Cámaras de Casación, entre otros. 
Uno de los puntos relevantes del Proyecto según el Dr. Sagües, es la elección popular de los miembros 
del Consejo de la Magistratura, quien a su entender la calificó como una anomalía en relación a 
principios de la democracia representativa postulados en la Constitución, ya que una elección popular 
determinada por partidos políticos, pierde un aspecto fundamental y básico de la Justicia, su 
IMPARCIALIDAD e INDEPENDENCIA, la que estará influenciada por los partidos del que resulten electos 
los vocales miembros del Consejo. Por otro lado, comentó que las nuevas Cámaras de Casación 
ayudarán a mermar el trabajo que nuestra Corte Suprema de Justicia que hoy posee, unos 12.000 casos 
por año, lo que representa un record mundial. Además, se refirió a la limitación de las medidas 
cautelares, las que a su parecer abrirán un gran debate por contraponerse a supuestos constitucionales. 
Por su parte el Dr. Puccinelli, brindó un detallado análisis de todo el Bloque de Reformas, y como 
observación global expresó que, con la presente modificación se está convirtiendo al Consejo de la 
Magistratura en un órgano político y partidario, el 
cual, en observancia con el espíritu de la Convención 
Constituyente de 1.994 y en su primer ley 
reglamentaria, la esencia de tal órgano debe ser a-
partidaria, a fin de lograr la tutela efectiva de los 
derechos de todos los habitantes de la Nación. 
Como conclusión, los Doctores coincidieron en que si 
el núcleo de reformas se aprueba, y éstas 
demuestran ser violatorias del debido proceso, de la 
imparcialidad de la justicia, y de la tutela judicial 
efectiva, no queda duda alguna que más de una 
persona pedirá la declaración de su 
inconstitucionalidad. 
 



  

 

Iniciativa Popular para derogar la Reforma Judicial 

 
El  jueves 27 de Junio, en una convocatoria organizada por el Foro Regional Rosario, a pedido del 
destacado abogado constitucionalista Iván Cullen, se citó a representantes de la sociedad civil con el 
objetivo de explicar el alcance del proyecto, e invitarlos a suscribirse como patrocinadores o adherentes. 
Los promotores de la iniciativa son los Dres. Iván Cullen y Daniel Sabsay, e integran el Comité Ejecutivo: 
Dr. Alfredo Vítolo, Dr. José de Paula (DACA), María Batch (Poder Ciudadano), Marie Lousie Martin 
(Fundaedu), Eleonora Nazar Anchorena (Libertad y Progreso) y Mori Ponsowy (escritora, colaboradora 
de La Nación). 
La Iniciativa Popular busca obtener del Congreso la sanción de una ley que constaría de un solo artículo 
derogando las leyes del Consejo de la Magistratura, medidas cautelares y Cámaras de Casación. Estas 
leyes que siguen en vigencia, aunque algunas de ellas sean declaradas parcialmente inconstitucionales, 
según el entender de los promotores, afectan la independencia del Poder Judicial, ya que politiza un 
órgano que en su esencia debe responder únicamente al Poder Judicial, a fin de no afectar los principios 
de imparcialidad e impartialidad de los jueces, y la tutela de los derechos fundamentales, explicó el Dr. 
Cullen. 
Se calcula que para fin del mes de julio, la Defensoría del Pueblo se habrá expedido sobre la viabilidad 
de la Iniciativa, a partir de allí se comenzará con el proceso de obtención de firmas. Es importante 
destacar que deben reunirse al menos el 1.5% de firmas de  los ciudadanos inscriptos en el padrón 
electoral, aunque se estima que el número a obtener sobrepasará notablemente dicho porcentaje. 
Concluida la recolección de firmas, y luego de su revisión, el proyecto ingresa a la Cámara de Diputados 
para su tratamiento, el que deberá darse durante el período de sesiones en que ingrese el proyecto. 
Las planillas de recolección de firmas estarán disponibles en los centros de firmas, y digitalmente en la 

página web que el Comité Ejecutivo designe. 
En la ocasión, además de miembros del Foro 
Regional Rosario, estuvieron presentes: 
Guillermo Pidone (Universidad del Salvador – 
Fundación del Bicentenario); Guillermo Laino 
(Grupo Trascender); Ma. Del Carmen Cejas, 
Mario Iannicelli y la Lic. Laura Dautel 
(Ciudadanos el Alerta Pérez); Mario Cremer 
(Fundación Hospital de Niños V. J. Vilela); Rubén 
Vallejos (Fundación Apertura); Dr. Oscar 
Puccinelli, entre otros asistentes. 
 

 
 
 

Nota al Arzobispo Mollaghan 

 
Con motivo de la designación del Monseñor Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, el Foro Regional Rosario envió una nota dirigida al Arzobispo de la Ciudad, 
Monseñor José Luís Mollaghan, a fin de transmitirle nuestros augurios ante tal nombramiento. 
Consideramos que la designación del Monseñor Bergoglio no es más que el reconocimiento a una vida 
de dedicación a las demandas sociales de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, por ello estamos 
convencidos que, como conductor y hombre de la Iglesia, profundamente comprometido con las 
necesidades y los problemas de la gente, posee la capacidad de guiar a la comunidad católica. 
En tal sentido esperamos que el Papa Francisco nos convoque a la unidad y la concordia porque en 
Argentina tenemos mucho por hacer, pero es indispensable que lo hagamos juntos. 
 
 
 
 
 



  

 
 

Comunicado por la tragedia de calle Salta al 2100 

 

Las instituciones abajo firmantes, integrantes del sector empresario y organizaciones de la sociedad civil 
orientadas al desarrollo económico y social de la región, sentimos la impostergable necesidad de 
solidarizarnos con tanto dolor y sufrimiento que se vive en Rosario por estas horas. 
Una tragedia devastadoras que se quedó con la vida de vecinos de nuestra ciudad y que en otros dejó la 
más espantosa de las imágenes en sus cabezas y sus corazones, la impotencia, la incertidumbre y el 
despojo de absolutamente todo, en algunos casos hasta de los sueños. Una jugada traicionera de la vida 
que nunca debió suceder. 
Por ello, por tanto dolor, por las terribles pérdidas humanas y materiales, decimos presente y ponemos 
nuestro profundo compromiso social y nuestra colaboración permanente, al servicio de las víctimas y 
sus familiares y a la orden de los funcionarios a cargo de este desgraciado infortunio. 
 
Foro Regional Rosario - Polo Tecnológico - Fundación Libertad - LFCR La Fundación de la Ciudad de 
Rosario - CAC Cámara Argentina de la Construcción -  ADERR Agencia de Desarrollo Regional - Rosario 
Convention & Visitors Bureau - Grupo Trascender - Fundación Apertura - BCR Bolsa de Comercio de 
Rosario – Fundación Apertura  
 

 



  

 

CREANDO FUTURO 
 
Creando Futuro es una Asociación Civil que trabaja en la ciudad de Rosario desde el año 2000 junto a 
empresas, universidades, organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil llevando 
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. 
Desde nuestra perspectiva, la calidad de nuestro futuro depende de la capacidad que tengan las 
personas para imaginarlo y construirlo a la vez que entendemos que el futuro implica crear mejores 
comunidades y mayores oportunidades para todos a partir de una relación armónica entre las personas 
y para con el entorno. 
 

Reseña Institucional 

 
Desde nuestros inicios estamos comprometidos con lo mismo: brindar herramientas a las personas para 
que se conviertan en agentes de cambio a través del desarrollo de experiencias que promuevan el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la obtención de logros. 
Hoy podemos decir que hemos tenido resultados interesantes y que hemos logrado ocupar un lugar en 
el entramado institucional de la ciudad a la vez que hemos podido desarrollar un Know-how altamente 
efectivo en: 
 
· Diseño de experiencias de aprendizaje 
· Diseño, implementación y seguimiento de proyectos. 
· Diseño, implementación y seguimiento de equipos de trabajo 
· Desarrollo humano y organizacional 
· Conducción y desarrollo de equipos de jóvenes profesionales 
· Creación y administración de redes 
· Detección de talentos 
· Diseño y Gestión de proyectos con impacto comunitario (RSE) 
 

Experiencia 

 
Dentro del marco de esta metodología hemos desarrollado los siguientes Programas: 
Lideres para Crear Futuro: Desde 2000 a 2008, trabajamos junto al Foro Regional Rosario con más de 
500 estudiantes avanzados de distintas disciplinas en el desarrollo de un programa de formación en 
habilidades de Liderazgo, Gestión y Creación de Redes que dió como resultado la implementación de 70 
proyectos de mejora de la comunidad. Algunos de los casos son mejoras a comedores, instalación de 
bibliotecas en centros educativos de barrios marginales, compaginación y difusión de materiales 
didácticos en formato digital para docentes primarios, campañas de limpieza ciudadana, difusión de 
derechos del consumidor, organización de festivales y campañas de interés cívico, instalación de centros 
de reciclado de papel en escuelas, mejoras edilicias en dispensarios, banco de tiempo voluntario, entre 
otros. 
 
Emprendedores de Diseño: Desde el año 2009 comenzamos a trabajar junto a la Secretaría de 
Producción de la Municipalidad de Rosario y la revista Atypica en el desarrollo de un programa de 
trabajo en el cual se pudiera potenciar y apuntalar emprendimientos que tuvieran como eje el diseño. 
Por este espacio han  pasado 60 emprendimientos a los cuales se los asistido en aspectos relacionados 
con imagen de marca, producto, comercialización, administración y toma de decisiones empresariales. 
Además, a partir de este proyecto se han diseñado e implementando mecanismos de asistencia para la 
difusión y la comercialización del diseño de autor local y se ha puesto en marcha un consultorio 
emprendedor al que los proyectos pueden recurrir cuando lo necesiten. Hoy nos encontramos 
consolidando un grupo de 20 emprendedores a quienes estamos acompañando en su proceso de 
desarrollo.  
 
Empresa a Empresa: Desde 2009 llevamos adelante este programa con el objetivo de promover entre 
empresarios y jóvenes profesionales de distintas disciplinas el intercambio de buenas prácticas e ideas 



  

de gestión PYME con la intención de nutrir al sector respecto de distintos modos de hacer empresa, 
compartir conocimiento, despertar nuevas ideas y mejorar la vinculación entre la empresa y los futuros 
profesionales.  
Dentro del marco de este programa hemos trabajado con 24 empresas industriales de la región y hemos 
formado a 60 jóvenes profesionales en aspectos relacionados con liderazgo, trabajo en equipo, 
negociación y comunicaciones efectivas. Esta programa se ha hecho con el apoyo de la Segunda ART, 
Defante, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y el Ministerio de Producción de la Provincia de 
Santa Fe y hoy nos encontramos llevando adelante su cuarta edición. 
 
Ciencia para el Cambio: Es un proyecto educativo en que se está realizando en alianza con la Facultad de 
Cs. Bioquímicas de la UNR, la Secretaría de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación; está destinado a 
que los futuros profesionales de distintas disciplinas científicas desarrollen habilidades para pensar y 
diseñar soluciones de forma interdisciplinaria, potencien su capacidad de liderazgo, descubran su 
potencial emprendedor y establezcan un mayor compromiso con la comunidad dentro de un marco de 
libertad, interdisciplinariedad, creatividad, innovación y responsabilidad. 
 
Ekoan: A partir de la necesidad de orientar el esfuerzo de nuestra sociedad para encontrar esquemas de 
vida que resulten sostenibles, se consolida este proyecto que busca desarrollar agentes de cambio, a 
través de la difusión y promoción de valores, herramientas y prácticas que sirvan como raíz para 
propiciar la reflexión y el desarrollo de iniciativas que favorezcan la creación de visiones, ideas y 
proyectos que se alineen al paradigma de la Sustentabilidad.  
 

¿Cómo trabajamos? 

 
Las metodologías de trabajo de Creando Futuro están diseñadas para generar espacios de recirculación 
de información de calidad y generación de conocimientos que permitan interactuar de manera más 
efectiva y armónica con las personas y el entorno. 
 
Atendiendo a los desafíos que la UNESCO plantea como necesarios para el desarrollo de las personas, 
nuestro enfoque contempla que quienes participen de nuestros espacios de aprendizaje logren mejoras 
significativas en estas dimensiones: 

� Aprendan a ser 
� Aprendan a hacer 
� Aprendan a hacer con otros 
� Aprendan a aprender 

 
Este espacio de aprendizaje se logra a partir de la combinación de diversas estrategias que comprenden: 
presentación interactiva de información, simulaciones, rol playing, juegos, análisis de casos, 
metodologías de análisis, desafíos individuales y grupales y un staff de facilitadores de procesos de 
aprendizaje con más de 10 años de trabajo en esta área. 
Contenidos que abarcan nuestras propuestas: 

• Pensamiento Estratégico 
• Pensamiento de Diseño (Design Thinking) 
• Conciencia Organizacional 
• Diseño y Planificación de proyectos 
• Responsabilidad Social y Ciudadanía Activa 
• Cultura emprendedora 
• Convivencia Generacional 
• Emprendedorismo 
• Networking 
• Tendencias culturales, sociales y tecnológicas 

 
 
Habilidades que desarrollan nuestros espacios de aprendizaje: 

• Liderazgo 
• Negocicación ganar-ganar 
• Comunicaciones efectivas 



  

• Trabajo en equipo 
• Creatividad y Resolución de problemas 
• Motivación y creación de entornos de desarrollo del capital humano 
• Presentación de ideas y análisis de problemas en grupo 
 

Reflexiones y cambios que posibilitan este entorno: 
• Comprender la necesidad de revisar nuestros modos de relacionarnos con los otros, con el 

trabajo y con la realidad en general como acción fundamental para el desarrollo del propio 
potencial. 

• Comprender la necesidad de esforzarse por entender que ocurre a partir de información y 
análisis crítico. 

• Comprender la dinámica de la interacción y la organización de personas y desarrollar 
comportamientos que la faciliten. 

• Desarrollar mecanismos para conceptualizar, analizar, debatir y materializar ideas. 
• Descubrir nuevas posibilidades comunicacionales. 
• Aumentar la comprensión sobre el comportamiento humano y la generación de estrategias 

para conducirlo. 
• Disminuir la resistencia al cambio y a la acción comprometida. 
• Potenciar el espíritu emprendedor. 
 

Beneficios 

 
A lo largo de los años detectamos que los principales beneficios para las personas que han pasado por 
este espacio:  

� Haber descubierto y desarrollado lo que técnicamente se denomina Soft Skills o habilidades 
blandas.  

� Haber experimentado lo que implica profundizar en el desarrollo de una idea y su puesta en 
marcha. 

� Haber aprendido a planificar y difundir ideas de manera de generar redes que faciliten el 
desarrollo de proyectos. 

 
Estos tres aspectos redundan con el tiempo en el desarrollo de perfiles emprendedores e intrapreneurs.  
Hacen más efectivo el trabajo de las personas en las organizaciones a la vez que desarrollan aptitudes 
para trabajar en equipo, organizar tareas, perseguir resultados, ocupar efectivamente roles de 
conducción y de Project Management.  
 

Lic. Adm. Lisandro Casella 
Co-Fundador/Director de Creando Futuro 
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