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EDITORIAL 
 
 
ARGENTINA… ¿HACIA  DONDE  VAMOS? 
                                                                               
Debemos tomar conciencia que compartimos una sociedad global con las mismas amenazas,  los mismos conflictos, la misma degradación medioambiental, el mismo curso 
ambivalente de una economía mundial descontrolada, que genera una nueva barbarie con nuevos fundamentalismos, alimentados por las tremendas desigualdades 
explosivas que constituyen la gran crisis de la humanidad del siglo XXI. 
La humanidad nunca había reunido tanto poder en pocas manos, con tantos conocimientos pero con tanta incertidumbre. 
El liberalismo económico ha obtenido éxitos parciales, pero ha provocado más empobrecimiento generalizado frente a las riquezas concentradas; y se han mostrado 
incapaces de tratar los problemas vitales de la humanidad, lo que los obliga a transformarse para sobrevivir. 
La globalización podrá ser positiva, si todos los sectores de la humanidad son interdependientes viviendo una comunidad de destino, con autonomías regionales, respetando 
las diversidades culturales 
Pero será tremendamente negativa sin un desarrollo controlado, respetando los avances de las ciencias y las técnicas, enfrentando a un capitalismo financiero, que no 
conoce límites, que somete a los estados y pueblos a sus especulaciones, y que aceleran grandes crisis y catástrofes sociales. 
El desarrollo sin equidad  dispensa prosperidad a algunas fracciones de la sociedad,  pero también ha producido enormes zonas de miseria junto a gigantescas 
desigualdades. 
Estas terribles desigualdades en el mundo,  junto al cinismo insolente de la corrupción, explican y justifican la proliferación global de movimientos de los Indignados, con 
distintos puntos comunes de los contestatarios.  
Debemos concientizar sobre la posibilidad de una NUEVA POLITICA NACIONAL, con equidad e inclusión social, con protección a las diferencias culturales y a la solidaridad. 
Esto nos llevará  a una política profundamente reformadora y transformadora a escala nacional,  para salvar los mejores logros de nuestra sociedad y nuestra civilización. 
Para prevalecer lo cualitativo sobre lo cuantitativo.  Rechazando el excesivo consumismo y la degradación de la calidad de vida;  mejorando el sistema educativo que acota 
los conocimientos, impidiendo así la posibilidad de abarcar los problemas fundamentales y globales de nuestra vida como individuos, pero mas como ciudadanos,  para 
evolucionar nuestra estructura de pensamiento  hacia la formulación de proyectos ambiciosos, que asuman que la finalidad del bienestar será sustentable si el desarrollo 
económico tiene incorporado su equivalente moral. 
El malestar dentro del bienestar afecta a millones de personas con consecuencias dramáticas de alcoholismo, drogadicción, depresión, enfermedades psicológicas y otros 
males que perturban nuestras vidas y que, junto a las turbulentas económicas alimentan angustias y falta de esperanza en un futuro mejor. 
Necesitamos nuevas políticas nacionales y regionales, para el trabajo, para la producción y para el consumo, preservando las otras variables de la economía con estabilidad y 
sin inflación. Priorizando siempre la calidad de vida de las mayorías, la planificación de los servicios públicos y la producción de energía. 
Debemos planificar las reformas de las administraciones públicas y de las empresas de servicios, estatales y privadas,  desde la autonomía, la inteligencia y la efectividad. 
Es imprescindible moralizar la función pública dado que la ética es la fuente de la responsabilidad  y la verdadera solidaridad con credibilidad, para re-moralizar a una 
sociedad degradada por el aumento de la corrupción. 
Esta moralización no puede contentarse con lecciones de moral. Es necesario restaurar con severidad, la moralidad de los funcionarios del Estado como del sector privado, 
sus asociaciones profesionales, sus cámaras empresarias, sindicatos y otros. 
Necesitamos UNA JUNTA DE CIUDADANOS, con Tribunales de Cuentas eficientes, constituida por personas con antecedentes y currículas que aseguren su integridad y su 
sometimiento al control ciudadano en el tiempo. 
Estas JUNTAS deberán promover economías equitativas, sociales y solidarias. En el seno de una economía plural. 
No alcanza con denunciar al capitalismo, sin enunciar una alternativa creíble. 
La economía plural se ocupará de desarrollar las pequeñas y medianas empresas.   
La economía social y solidaria, controlarán: el comercio justo; la ética económica y el establecimiento de nuevas medidas legislativas y fiscales destinadas a promover 
proyectos generadores de empleo y neutralizar a los intermediarios que imponen precios elevados a los consumidores desde la especulación. 
El desarrollo de LA ECONOMIA VERDE. Además de sustituir las energías contaminantes por Energías Sanas: solar, eólicas, geotérmicas, etc. que generarán nuevos medios 
de producción y Políticas de grandes obras públicas, etc., con generación de empleo y desarrollo. 
Las políticas deben integrar a la ecología para que el Estado sea un auténtico Inversor Social. 
El ESTADO debe ejercer el CONTROL sobre un mercado con reglas claras, pero defendiendo la sana competencia para mantener el empleo. Controlando la especulación 
financiera, con estricto control  sobre los monopolios, para reducir el poder financiero que atenta contra nuestra frágil democracia.  
Esto contribuirá al relanzamiento de la economía orientada a un crecimiento equitativo  con desarrollo general, pero sin despilfarro. 
Generar políticas genuinas de consumo para todas las clases sociales sin exclusión y con el control del Estado de una alimentación sana para los sectores de bajos recursos.  
El aumento de las desigualdades por la falta de estos controles, acentúa la degradación de la pobreza en miseria, incrementa el poder de los privilegiados e intensifica la 
corrupción de la clase dirigente, mientras otros se aprovechan de los privilegios fiscales.  
En los últimos siglos, la riqueza ha aumentado a mayor velocidad que el crecimiento económico general,  esto ha impactado fuertemente  en la desigualdad hasta las 
estadísticas obscenas de nuestros días que un 0,001 por ciento de la población mundial, controla una tercera parte de toda la riqueza mundial. 
Entre los datos publicados sobre desigualdad de ingresos y de riqueza, nos dice que ha habido un enorme crecimiento de las desigualdades sociales que produjeron un fuerte 
impacto en la sociedad en todos sus niveles con un alto grado de inseguridad. 
Hoy se  está pagando un altísimo precio, por desatender estas tendencias, que obliga a incorporar en forma urgente estos nuevos debates en la sociedad democrática, para 
salvar el sistema democrático. 
Debemos promover amplias reformas en la EDUCACIÓN, para devolver la dignidad a los educadores en todos los niveles. Con capacitación del educador, para proporcionar 
a cada alumno los medios para afrontar los problemas globales propios de cada individuo y de cada sociedad; para que sean los mejores agentes futuros para la integración 
republicana y la integración social sin excluidos. 
Es fundamental Enseñar no solo conocimientos. Pero sí, enseñar las condiciones para un conocimiento pertinente, y la clara conciencia de la condición humana con sus 
contradicciones. En una modernidad con una nueva cultura, más humanista y más científica, requiere una reformulación del pensamiento en todos los campos de la política. 
Se trata de una REFORMA amplia, sin la cual una democratización de la enseñanza no tendría efecto en la conciencia de las nuevas generaciones para organizar el 
conocimiento. 
Así podremos regenerar la cultura general, para llegar a conocer la esencia del ser humano. Todos necesitan remitirse a su situación en el mundo, en la vida, en la sociedad y 
en la historia. 
Se requiere una  Reforma de la Política para atender a las nuevas necesidades materiales, económicas y técnicas, como el reconocimiento de un ser humano de pleno 
derecho.  Todo esto reclama una Reforma de la Estructura del Pensamiento  Político para el afrontamiento de los problemas  globales y la re-humanización de la sociedad,  
que abrirá una perspectiva y una esperanza.  Así lo ha  planteado el Movimiento de los Indignados.  El cambio individual y el cambio social, van juntos porque  se necesitan 
mutuamente, y porque abrirán el camino para un futuro mejor y posible. 
Los INDIGNADOS aparecieron en distintas latitudes y culturas y están en franca expansión. Aunque les falta un pensamiento político que los aglutine para organizarse. 
No quieren fundar un partido nuevo ni sumarse a alguno existente, pero desean llevar a cabo una regeneración a partir de estas premisas: La Libertad individual.  La igualdad 
social.  La mejora de la Sociedad TODA. La fraternidad comunitaria.  La Ecología y la Energía. 
No proponen ningún Pacto, pero sí contribuir a la formación de un poderoso movimiento ciudadano,  de una insurrección de las conciencias capaz de engendrar una política a 
la altura de estas exigencias como una política de la humanidad. 
Tenemos en claro la irreversible necesidad de una nueva política para el Progreso, arrancando la apatía y la resignación, que son mortales para una sociedad. 
Solo así, podremos construir una nueva Sociedad de la SOLIDARIDAD.  
 

ING.  DAVID  CZARNY 
Presidente FORO REGIONAL ROSARIO 

 



  

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

“¡Que no nos roben la esperanza!”  

De Rosario al País 

Las entidades intermedias de la sociedad civil de la ciudad de Rosario vivimos con dolor 

preocupación y con absoluta responsabilidad el crecimiento del narcotráfico en toda la geografía de 

nuestro país, y no estamos dispuestas a "mirar para otro lado" o escudarnos en la frase hecha: "no 
se puede hacer nada". 
Hacemos propio y por ende compartimos lo manifestado por la Asamblea Plenaria del Episcopado 
en el documento titulado: "El drama de la droga y el narcotráfico", como así también los 
requerimientos de igual tenor hechos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Propiciamos amplios consensos sociales, que deriven en políticas públicas de corto, mediano y 
largo alcance y que eviten más costos de vidas tronchadas. 
Reclamamos que las autoridades nacionales, provinciales y municipales coordinen sus acciones y 
esfuerzos, elaborando políticas y empleando todos los recursos económicos y humanos necesarios 
para esta lucha que requiere la participación de autoridades y funcionarios públicos, así como de la 
sociedad en su conjunto, cada uno en el rol que le es propio. 
Estas políticas deberán ser ejecutadas por el Estado, conteniendo ejes orientadores del 
compromiso que debemos asumir todos los componentes como parte de la sociedad, como se lo 
han reprochado los obispos, porque no hemos sido eficaces para contener y educar a los 
adolescentes y jóvenes. 
Nuestra esperanza está en manos del Estado, quien entre otras muchas medidas, deberá sincerarse 
y desprenderse de aquellos que colaboran con los grupos delictivos, pero también está en nuestras 
manos. Asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde y exijamos políticas urgentes, 
eficientes y persistentes en el tiempo para dar lucha a este flagelo. 
Sólo nos queda la esperanza. Con ella, sin callarnos, siendo valientes e inteligentes en la acción e 
inflexibles en el reclamo, avanzaremos para hacer lo que nos corresponde como sociedad civil. 
Porque cuando hablamos de seguridad/inseguridad, hablamos de vidas. Y eso es lo más valioso que 
tenemos. Sin vida, lo demás no importa. 
No perdamos la contienda por la única razón de que no nos presentemos a la disputa. 
 
Link: http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=3031
 
 

ORGANISMO DE INVESTIGACIONES (Policía Judicial) 

Desde el 2013, venimos estudiando y brindando apoyo técnico e institucional a la creación del 
Organismo de Investigaciones (Policía Judicial), herramienta indispensable para que el nuevo sistema 
procesal penal no fracase. El proyecto presentado en el 2013, aprobado por unanimidad de ambas 
cámaras, fue vetado por el Gobernador en 40 de sus 57 art..  

Este año se presentó un nuevo proyecto, al cual brindamos 
nuevamente nuestros aportes y apoyo. El mismo fue 
aprobado por diputados y ahora en la Cámara de 
Senadores, estamos presionando para su aprobación 
definitiva.   
Tanto en el 2013 como en el presente año, los miembros 
del Foro por la Seguridad Ciudadana nos hemos reunido con 
el Dip. Provincial Eduardo Toniolli, autor de la primera 
iniciativa legislativa y de la actual, de creación del 
Organismo de investigación, Policía Judicial, a fin de conocer 
los detalles de los proyectos y brindar nuestros aportes.  



  

En esta última oportunidad se han introducido varios cambios pero lo que no ha cambiado, es la 
dependencia y subordinación del Organismo al Fiscal General, por resultar de suma trascendencia para 
asegurar el éxito de la reforma procesal, constituyéndose así como un cuerpo especializado de 
investigación criminal que tendrá competencia exclusiva en la búsqueda, recopilación, análisis y estudio 
de elementos de prueba así como en la asistencia técnica y científica para el desarrollo de las 
investigaciones. 
Otro pilar fundamental, fue la no militarización del Organismo de Investigaciones, ya que en el actual 
proyecto se lo caracteriza con naturaleza civil. Pero con la posibilidad de establecer relaciones 
institucionales de cooperación y coordinación con las policías dependientes del Poder Ejecutivo. 
Resulta importante señalar, que en varias ocasiones el Fiscal General, Dr. Julio De Olazábal y el Fiscal 
Regional, Dr. Jorge Baclini, se refirieron al Organismo de Investigaciones, como de suma importancia 
para el éxito del nuevo proceso penal.  
Además del proyecto de Organismo de Investigación, los presentes le consultaron al diputado sobre la 
demora en el nombramiento de nuevos fiscales. En tal sentido expresó que la causa de la demora se 
encuentra en el Poder Ejecutivo que no envía los pliegos a la legislatura para su aprobación. 

 

Policía Judicial y Narcomenudeo 
Conferencia de los Dres. STORNI, FENOLL Y BACLINI 

 
 
El miércoles 9 de abril en la sede del Foro Regional Rosario 
con motivo de conocer el funcionamiento mancomunado 
entre un Organismo de Investigación y la adhesión a la ley de 
Narcomenudeo, invitamos a disertar al Dr. FEDERICO STORNI, 
Director de la Policía Judicial de Córdoba y al Dr. ALEJANDRO 
FENOLL, Fiscal de Instrucción de lucha contra las drogas de la 
misma provincia. El cierre de la actividad estuvo a cargo del 
Fiscal Regional Dr. Jorge Baclini. Del encuentro participaron, 

además de miembros del Consejo Directivo del Foro Regional, Dr. Arturo Araujo, Dr. Carlos Cristini, Dr. 
Jorge Eldo Juárez, Agapito Blanco y Mario Valero, entre otros, representantes del Estado Provincial y 
Municipal como el Lic. Ángel Ruani –Secretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad 
Prov.-, el Dr. Víctor Moloeznik –Director Reforma Judicial Penal del Min. de Justicia y DDHH-, Luís 
Bruschi –Jeje de Investigaciones de la Policía-, Dr. Gustavo Zignago -Subsecretario de Prevención y 
Seguridad Ciudadana Municipal-, Arq. Darío Mascioli -Diputado provincial-, Matías Palavecino -Director 
de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad Prov.-, como así también miembros de la 
legislatura provincial y del Poder Judicial local y de la vecina ciudad de San Nicolás y representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil Ciudadanos en Alerta, Fundación Libertad, Universidad del 
Salvador, Grupo Trascender, Fundación de la Ciudad de Rosario, Fundación Apertura, ADESSA, entre 
otros. Nuestro agradecimiento a Sergio Nazzi y su programa radial Voces del Sur, por la cobertura de la 
conferencia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AaRP8fhNM_g&list=UUXmM7lQIQA8YgcVo1tTQupQ 
 

Policía de Investigación 

El pasado viernes 13 de junio, el Foro Regional 
Rosario acompañado por los amigos del Grupo 
Trascender y algunos miembros del Foro por la 
Seguridad Ciudadana, recibimos al titular de la 
Subsecretaría Organizadora de la Policía de 
Investigaciones, Víctor Moloeznik para conocer los 
avances en la organización de esta estructura 
policial. Quien estuvo acompañado de los Comisarios 

Luis Omar Bruschi y Daniel Corbellini, jefes de la División Judiciales del Área de Inteligencia Criminal, 
quiénes también aportaron su visión y experiencia en la charla. 



  

El invitado comenzó explicando que “desde hace pocos meses, pero fruto de varios años, tenemos 
nuevo sistema de Justicia Penal”, lo que cambia la forma de trabajo, de juzgamiento y de investigación 
de los delitos, en ambos tramos. Es en este contexto que surge la Policía de Investigación, dependiente 
 del Poder Ejecutivo provincial. En palabras del Dr. Moloeznik: “Lo que define al proyecto que se está 
llevando a cabo, es la profesionalización de la investigación criminal. Hoy los policías tienen diversas 
funciones, pero las hacen todos por igual, cuando deberían especificarse. La idea es que esta fuerza 
investigue, sea reducida y controlada. Hoy son 100 efectivos que ya están trabajando, y deberían ser 
entre 900-1100, para mediados de 2015, para cubrir las demandas de la provincia. Así y todo, ya hay un 
70-80% de éxito en los allanamientos”. 
Se dialogó abiertamente entre los presentes sobre salarios, implicaciones en casos de corrupción, 
continuidad y apoyo político al proyecto, ventajas frente a la “Policía Judicial”, el rol del Fiscal, la 
capacitación de los efectivos, la tecnología necesaria, comparaciones con el caso de Ciudad Autónoma 
de Bs As y Policía Metropolitana, etc. Los especialistas realizaron un recorrido de algunos casos 
internacionales, para explicar la diagramación, selección y puesta en marcha de la fuerza de 
Investigación.  
Moloeznik manifestó que hay desconocimiento en el arco político sobre estos avances, y que no hay una 
tradición en formación de cuadros en temáticas de seguridad pública, desde la vuelta de la democracia. 
Se acuerda que tiene que existir y promoverse una pertenencia simbólica a la fuerza, por fuera del 
incentivo económico. 
 

Trabajo con el Fiscal Regional, Dr. Jorge Baclini 

Narcomenudeo – Policía Judicial – Nuevo Sistema Procesal Penal 
Desde el nombramiento mismo del Fiscal Regional de la 2da Circunscripción de la Provincia, Dr. 
Jorge Baclini, venimos trabajando los diferentes temas que hacen a la puesta en marcha y éxito del 
nuevo sistema procesal penal de la provincia. 
En tal sentido, y teniendo en cuenta la propuesta de algunos sectores de avanzar, desde la Justicia 
Provincial, en la atención de las causas menores de narcotráfico, hemos analizado la posibilidad de 
adherir a la  ley 26.052 que otorga competencia a la jurisdicción provincial para una serie de delitos 
menores relacionados con los estupefacientes, dada la notable 
ineficiencia de la justicia federal en la persecución del 
narcomenudeo, y del narcotráfico en general. Para el caso, 
Baclini expresó que la adhesión a la mencionada ley solamente 
será positiva si la justicia contara con un cuerpo de 
investigación a su cargo, respondiendo al Ministerio Público de 
la Acusación, con suficiente autonomía para investigar, lo que 
sería muy positivo en el esclarecimiento de hechos. 
Respecto del funcionamiento del nuevo sistema penal, Baclini 
señaló que la implementación total de la reforma, permitirá la 
persecución gire en torno a lo que establezcan los Órganos del 
Ministerio Público de la Acusación.  

 
Encuentro con el Procurador de la CSJ Provincial, Dr. BARRAGUIRRE  

En la sede local de la Corte Suprema de Justicia Provincial, fuimos recibidos por el Procurador Gral., Dr. 
Jorge Barraguirre, junto a amigos de la Fundación Apertura y Ciudadanos en Alerta. 
La reunión en centró en solicitarle que en su carácter de autoridad máxima de los fiscales (en el sistema 

procesal tradicional) imparta instrucciones para que los Fiscales que de él 
dependen requieran el pronto despacho de las causas que, iniciadas hasta 
el 10/2/14, tengan como imputados a personal de las fuerzas de seguridad 
de la Provincia ya que, por lo que tenemos entendido, varios miles de 
agentes se encuentran con procesos pendientes en razón de lo cual no 
están desempeñando sus funciones y no pueden ser reemplazados. 
En tal sentido, el Procurador se mostró preocupado y ocupado en el tema, 
al expresar que en el 2013 pidió al Ministerio de Seguridad, le enviaran un 



  

listado del personal que se encontraba con causas pendientes de resolución en la justicia provincial y en 
respuesta, desde el Ministerio habrían minimizado la cuestión y no suministraron el material solicitado. 
En la ocasión también conversamos sobre la ley de policía judicial y la relación con el Dr. Julio de 
Olazábal, Fiscal General de la Provincia de Santa Fe y el trabajo conjunto que vienen realizando. 
Además se aprovechó la ocasión para poner al Foro Regional Rosario, al servicio del Procurador, en 
cuanto a colaboración y apoyo institucional. 

 

Reunión con el JUEZ Juan Carlos VIENNA 

En la mañana del pasado martes 1 de abril, miembros del Foro Regional Rosario y del Foro por la 
Seguridad Ciudadana, Jorge E. Juárez, Carlos Cristini, Esteban Hernández y Selva Raggio, se reunieron 
con el Juez Juan Carlos Vienna. El Magistrado, quien a nuestro entender constituye una pieza 
fundamental del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante una mega causa, una de las 
más importantes de la ciudad y la provincia en materia de gravísimos delitos de su competencia tales 
como homicidios, asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y otros que resultaron 
vinculados con la narco-criminalidad. 
En el encuentro, se hizo referencia a diferentes etapas y alternativas de la instrucción a su cargo como 
así también se aludió a publicaciones de los últimos días, tendientes a poner en duda su accionar y hacer 
caer la causa que abrió la primera gran puerta al esclarecimiento de este tipo de accionar delictual. 
El Juez en cuestión ha realizado un denodado trabajo digno de reconocimiento. La causa, de ser 
confirmado el procesamiento dictado a los numerosos imputados por delitos de competencia provincial, 
estará lista para juzgar a los allí involucrados. Es probable que no puedan atacar la validez de ningún 
acto relacionado con la prueba, como hasta ahora no han podido hacerlo y, es debido a ello, que se 
intente otro tipo de cuestionamiento para lograr su cometido. Tener los ojos puestos en la lupa ya que 
este tipo de maniobra y seguramente algunas que aún no conocemos, serán los nuevos escenarios en 
los que habrá que dar batalla a este flagelo de corrupción y delito. 
Desde las entidades de la sociedad civil, quienes trabajamos en la temática de la seguridad proponiendo 
políticas públicas y monitoreando las existentes y el desempeño de los funcionarios a cargo de 
materializarlas directa o indirectamente, aprovechamos la ocasión para expresar nuestro apoyo a la 
labor del Juez Juan Carlos Vienna, invitando a la población a participar de las audiencias públicas donde 

se tramitaran las causas. El nuevo sistema procesal penal, solo 
mejorara la justicia, si la ciudadanía participa activamente de los 
espacios de control ciudadano. Nuestra presencia y compromiso 
servirán de apoyo y control a la labor judicial para un efectivo 
esclarecimiento de las causas donde se involucran a civiles y 
sobre todo funcionarios públicos, que por su acción directa 
delictual o por su omisión en la acción, pongan en peligro a 
nuestra sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables. 

 

Reunión con el Dr. Carlos Vera Barros, Juez Federal de nuestra ciudad 

En la mañana del martes 22 de abril, miembros activos del Foro Regional Rosario y del Foro por la 
Seguridad Ciudadana, se reunieron con el Juez Vera Barros. En la oportunidad, se conversó con el 
magistrado a cerca del funcionamiento de la justicia federal, la participación de la sociedad civil y las 
necesidades de Rosario para combatir tanto el delito organizado como el delito menor. Comentó su 
disposición en todas las ocasiones, de trabajar de manera coordinada con la justicia provincial, su 
acuerdo con la creación de la policía judicial como herramienta 
absolutamente necesaria para el esclarecimiento de las causas como así 
también la necesidad de crear nuevos y múltiples espacios de detención 
y rehabilitación, señalando estos últimos, policía y centros de 
detención, como un grave problema por estos días. También hizo 
referencia a la necesidad de oficinas de gestión dentro del ámbito 
federal. El magistrado se puso a disposición para trabajar en todo lo que 
sea conducente y esté en su órbita para el logro de mejores resultados 
que coadyuven a la seguridad de la población y en estrecho vínculo con 
las entidades de la sociedad civil. 



  

POR MÁS FISCALES FEDERALES PARA ROSARIO 
Senadores Nacionales: Reutemann / Latorre / Giustiniani 

Mediante notas enviadas a los Senadores Nacionales por la Prov. de Sta. Fe -Latorre, Giustiniani,  y 
Reutemann-, solicitamos que, en su carácter de representantes territoriales de todos los santafesinos, 
lleven a cabo las gestiones necesarias para la radicación en nuestra ciudad y provincia de nuevas fiscalías 
federales y juzgados federales con competencia en narco-delito, que puedan viabilizar con más y mayor 
celeridad el tratamiento de las causas de narcotráfico que, como es de público conocimiento, 
concentran el núcleo de la problemática de la inseguridad y son de su exclusiva competencia. 
Fue en el año 1979 que se creó la última fiscalía penal federal y solo son tres para atender todas las 
causas relacionadas a la narcocriminalidad, no solo de Rosario sino de toda la región metropolitana y lo 
mismo ocurre con la cantidad de juzgados. Ello, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de esta 
modalidad delictiva enquistada en todos los sectores sociales y en todos los estamentos del Poder y con 
gran capacidad de recursos para su expansión. 
Conversado con el Secretario de la Senadora Latorre en los últimos días, nos comunicó que los 
senadores Reutemann y Latorre, de manera conjunta, están diligenciando nuestra solicitud mediante la 
programación de diferentes encuentros tanto con sus pares de la legislatura nacional, ya que para la 
creación de las fiscalías en cuestión es necesaria una ley, como con  el Ministerio de Justicia y la Corte 
Suprema de la Nación.  
 

1º Reunión del Consejo Asesor de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal 

En el mes de abril, en el Salón de los Acuerdos, se llevó a cabo la 1º reunión del Consejo Asesor de la 
Comisión de Seguridad Pública del Concejo Municipal, de la que participaron representantes de 
entidades de la Ciudad. 
La reunión estuvo presidida por el Cjal. Diego Giuliano, presidente de la Comisión, y asistieron los ediles 
Sebastián Chale y Rodrigo López Molina. 
Los temas tratados fueron: cámaras de video-vigilancia, sistema del 911, entre otros. 
Desde el Foro Regional Rosario, se aprovechó la ocasión para presentar nuestro proyecto de seguridad 
ciudadana, el cual propicia dividir la ciudad por zonas, y que cada concejal sea el referente de un 
territorio, para gestionar ante el nivel del Estado que corresponda, los reclamos de los vecinos en 
materia de seguridad.  

Además se comentó que se está trabajando en la 
confección de un instructivo, partiendo de la 
experiencia de Barrio Parque, que brinde al 
ciudadano algunas herramientas para participar 
activamente en su ámbito territorial y que hagan 
de su vecindario un lugar más seguro. 
Ambas iniciativas fueron muy bien recibidas por 
los concejales presentes, como por los demás 
representantes de las entidades. 
 
 
 

Proyecto de Ordenanza Municipal 

El 23 de abril del corriente año presentamos en la Comisión de Seguridad del Concejo deliberante de 
nuestra ciudad el proyecto de Ordenanza (Link al proyecto: 
http://www.fororegionalrosario.org.ar/dpro.asp?id=3070 ), cuya finalidad es concentrar los reclamos de 
los vecinos de Rosario, en materia de prevención de seguridad, en la figura del concejal.  
Como surge de la iniciativa, cada edil, de manera rotativa, se constituiría en el NEXO necesario entre los 
vecinos de una zona de la ciudad (dividida por seccionales) y el nivel de Estado que corresponda para 
gestionar las posibles soluciones al reclamo de que se trate.  
Desde el Foro por la Seguridad Ciudadana se pidió una nueva reunión a la Comisión nombrada y en tal 
sentido fuimos recibidos por los Concejales: Giuliano, López Molina, Miatello, Capiello y Chale (ausentes 
Norma López y Comi) quienes cada uno y a su turno (salvo el concejal Capiello que no expresó su 
parecer) manifestaron en principio, su OPOSICIÓN al proyecto.  



  

Las excusas versaron básicamente en cuestiones relacionadas con no circunscribir a un determinado 
territorio el accionar de un edil prefiriendo ellos y de acuerdo con lo que reza la carta orgánica, 
representar a la totalidad de la ciudad y no a un sector determinado. Llamativamente, otra de las 
cuestiones que se presentaron como excusa es la relacionada a la falta de respuesta que ellos también 
padecen a la hora de llevar los reclamos de la ciudadanía a los niveles superiores del Estado.  
En este sentido, desde las entidades les planteamos que justamente, el objetivo del proyecto tiene esa 
finalidad, poner en evidencia las diferentes problemáticas que aquejan a los vecinos, de acuerdo con 
las diferentes realidades, e identificar a quienes sean los responsables de dar solución a dichos 
problemas, y/o exigiéndoles las explicaciones, en su caso, de la falta de resolución.  
Claramente, el proyecto establece que la misión del edil será llevar a cabo  las GESTIÓNES necesarias 
ante el nivel de Estado que corresponda, y rendir cuenta de dichas gestiones y no de dar solución al 
problema.  
Lamentablemente, debemos reconocer una vez más, la sistemática negativa de quienes ejercen 
funciones públicas a toda propuesta que tenga como finalidad el CONTROL de la ciudadanía sobre la 
gestión de su competencia.  
Continuaremos presionando por este proyecto, para lograr la ordenanza en cuestión. Porque 
entendemos que la única manera de encontrar soluciones a las problemáticas actuales, es acercando la 
gestión al vecino y permitiendo su participación directa, porque nadie conoce mejor el territorio que 
quien allí desarrolla su vida. 

Instructivo Barrial 

A lo largo de todo el ejercicio, la mesa chica de trabajo del Foro por la Seguridad 
Ciudadana, ha estado abocada, entre otras cosas, a la confección de un instructivo 
barrial dirigido a los vecinos de los barrios de la ciudad, tomando como eje la 
experiencia organizacional de los vecinos de barrio Parque. Quienes con escasos 
recursos han podido, organizadamente, disminuir la inseguridad en el barrio. En tal 
sentido, la mesa de trabajo se propone multiplicar esa experiencia en otros barrios o 
zonas de Rosario. 
El Dr. Jorge Eldo Juárez, miembro del Consejo Directivo del Foro, y vecino del 

mencionado barrio, ha brindado una cantidad de aportes que sirven como base para el instructivo. El cual, 
será financiado por compañías de seguros. 
Esperamos que antes de fin de año el instructivo pueda estar terminado, para comenzar en el 2015 con su 
implementación en los barrios. 
 

Proyecto de Extinción de Dominio a Narcotraficantes 
Encuentro con el Dip. Provincial Maximiliano Pullaro 

El martes 20 de mayo miembros del Foro por la Seguridad Ciudadana, recibieron al Diputado Maximiliano 
Pullaro a fin de conocer en detalle el proyecto de sobre extinción de dominio de los bienes de 
narcotraficantes, cuyo objetivo es desarmar financieramente a estas organizaciones delictivas. 
La “Extinción de Dominio” es la pérdida de un Derecho Real a favor del Estado Nacional, sin contraprestación 
ni compensación de naturaleza alguna; previa sentencia judicial fundada en la presente ley. Por lo tanto, un 
sujeto con una sentencia donde se lo responsabilice de haber cometido actos ilícitos, deberá probar que los 
bienes que componen su patrimonio provienen de actos lícitos, caso contrario, sobre los bienes que no pueda 
justificar serán adjudicados al Estado.  

En América Latina, existen 2 países que cuentan con una 
legislación de ésta índole, México y Colombia. En éste último vale 
aclarar que una sola fiscalía recaudó la suma de 2.500 millones de 
dólares. En consecuencia, la “extinción de dominio” representa 
un verdadero ataque al eslabón principal de la cadena del 
narcodelito. Ya que constituye un instituto jurídico, autónomo e 
independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el 
poder y capacidad de la delincuencia. 
El proyecto se encuentra actualmente en el Congreso Nacional, 
donde los 22 legisladores por la provincia de Santa Fe, están en 

pleno conocimiento del mismo. Asimismo, agregó que el Senador Rubén Giustiniani presentó un proyecto 
similar, al igual que el Senador Miguel Ángel Pichetto. 

 
 
 



  

CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
  

Nota al Min. Lamberto y al Gob. Bonfatti 
Habiendo pasados varios meses desde la última reunión del Consejo de Seguridad, noviembre 2013 y, 
cancelada la reunión prevista para el mes de diciembre pasado, desde el Foro Regional Rosario, junto a las 
organizaciones del Foro por la Seguridad Ciudadana, enviaron una nota al Ministro Lamberto y al Gobernador 
Bonfatti, solicitando que convoquen de forma urgente al Consejo de Seguridad Provincial. 
En tal sentido, se solicitó que los encuentros del Consejo no se limiten a constituirnos en simples oyentes de 
los temas propuestos por el Gobierno provincial sino que se constituyan en espacios de trabajo 
mancomunado. Siendo así, se adjuntaron una serie de ítems, que las entidades de la sociedad civil consideran 
trascendentes en su tratamiento en dicha reunión: 
*Conocer los motivos por los cuales el Gobernador Antonio Bonfatti veto la ley de policía judicial aprobada 
por UNANIMIDAD tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados.   
*Proponer el trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, nucleadas en el Foro por la Seguridad 
Ciudadana, junto al Ministerio de Seguridad, a oferta o demanda, en los barrios de la ciudad y localidades 
vecinas, basadas en acciones directas de la ciudadanía en su territorio. Tomando como base la impronta de 
Barrio Parque y proponiendo nuevas formas de participación sobre todo en el control de las fuerzas de 
seguridad (estado de los móviles, patrullaje, repuesta del sistema 911, seguimiento de las denuncias y causas 
judiciales que tengan origen en hechos delictivos producidos en el barrio, etc.) Trabajando en la confección de 
lo que podría ser un manual o instructivo de monitoreo y control ciudadano. 
*Adhesión a la ley de narco-menudeo. Análisis. 
*Consulta sobre la instalación de GPS en los móviles policiales y la dificultad manifiesta de controlar el 
accionar policial respecto del patrullaje de la ciudad. Funcionamiento del Sistema de emergencias 911. 
*Reorganización y modernización de la policía de investigación. Solicitamos plan estratégico, con metas 
cuantitativas y controlables por la ciudadanía.  
*Sistema de huellas dactilares,  como avanza la carga de datos y el sistema de macheo de huellas 
Cruce de información con la base nacional. Avances. Programa de trabajo con metas cuantitativas. 
*Avance en la construcción de la cárcel que se levanta en el límite con la ciudad de Pérez y otras que estén 
planeando construir teniendo en cuenta la mayor cantidad de plazas que el nuevo sistema procesal penal, 
demandará. Proyectos. 
*Centros de rehabilitación para personas en conflicto con la ley penal con problemas de adicciones. 
Proyectos. 
*Cooperadoras policiales. Análisis de situación. Mecanismos de control. 
*Seguro para los chóferes de los vehículos policiales.  
*Evaluación de los nuevos CTD centros territoriales de denuncias inaugurado el pasado mes de febrero en 
ntra. Ciudad. 
Sin haber obtenido respuesta alguna ante lo requerido, desde el FORO REGIONAL ROSARIO se remitió una 
nueva nota al Gdor. expresando que en caso de no ser convocado el Consejo de Seguridad sería determinante 
la decisión de dejar de participar en el mismo, y hacer pública su decisión por considerar que no tiene sentido 
pertenecer ni permanecer en un espacio que, como desde otras entidades ya lo han manifestado, constituye 
un desaire a la gran labor desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil    
Como respuesta inmediata, las autoridades procedieron a convocar al Consejo de Seguridad, dando cita al 
encuentro el día viernes 16 de mayo, en la sede de Gobierno de la Provincia de nuestra ciudad. La reunión se 
desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno 
sin tener en cuenta el temario enviado desde las 
entidades parte, imponiendo el Gobierno provincial 
el sgte. orden del dìa: trabajo coordinado con fuerzas 
federales, policía de investigación, policía de 
intervención barrial, centros territoriales de 
denuncias, elecciones policiales y concursos para 
ascensos, servicio “visa flota” para móviles, seguro 
carnet para chóferes. Las entidades estamos 
evaluando la posibilidad de ocurrir ante la justicia 
por incumplimiento de la ley de creación del  
Consejo de Seguridad Provincial por parte del 
Gobierno Provincial. 
 

 



  

 

Especialistas colombianos en delitos transnacionales describen  
cómo debe combatirse el narcotráfico 

En base al convenio realizado entre el Foro Regional Rosario y el especialista en Seguridad, Eduardo 
Salcedo Alborán, actual Director de Scientific Vortex Inc., especialistas colombianos describen en la 
revista digital ON24, cómo debe combatirse el narcotráfico. 
  
Link http://www.on24.com.ar/salud/items-salud/1203/el-error-de-pensar-que-el-narcotrfico-est-solo-
en-rosario?mkt_hm=4# 
 

Presentación “MI SANGRE” de Mauro Federico 

Mauro Federico, presentó “Mi Sangre. Historias de narcos, espías y sicarios”. El libro 
tiene como protagonista a Henry de Jesús López Londoño, el colombiano detenido en 
Pilar en 2012 y señalado como capo del narcotráfico. 
La presentación de “Mi Sangre” se hizo en el marco de un desayuno, donde 
participaron amigos de la casa y representantes del Foro por la Seguridad Ciudadana, 
quienes luego de la presentación, pudieron realizar un intercambio de preguntas y 
opiniones con el autor. 
Este es el segundo libro que publica Mauro Federico, un especialista en temas de 
narcotráfico, quien ya escribió “País Narco” en 2011 y lo presento en nuestra casa. 
  
Podrá acceder al video del encuentro en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=njST2IqeGvY  
 

Atentado al Gdor. Bonfatti 

REPUDIO Y APOYO 
Ante el atentado padecido en el domicilio particular del Gobernador de la 
Provincia, en la ciudad de Rosario, las entidades intermedias y de la 
sociedad civil, a iniciativa del Foro Regional Rosario, expresaron mediante 
un comunicado: 
1.- Su profunda solidaridad y acompañamiento al señor Gobernador, Dr. 
Antonio Bonfatti, por el grave y artero atentado sufrido en éstas horas que 
tuvo la potencialidad de poner en riesgo su vida y la de su familia. 
2.- Su enfático repudio ante este cobarde hecho atribuido a bandas 

mafiosas, evidentes autoras de esta zaga de asesinatos y violencia desatada en nuestra ciudad y en otras del 
resto del país, sin distinciones. 
3.- Ofrecer todo nuestro apoyo y demás medidas acordes con nuestras sus posibilidades, si el atentado es la 
respuesta a las acciones preventivas y punitivas que se vienen ejecutando en la región, para enfrentar este 
flagelo de muerte y destrucción y el intento de grupos narco mafiosos de dominar nuestra ciudad. 
 4.- Por último, reiterar al Sr. Gobernador el pedido hecho en febrero del 2012 por estas entidades, para que 
convoque a todos los sectores de la sociedad: partidos políticos, dirigentes sindicales, de clubes, empresarios, 
ONG´s y funcionarios públicos para la firma y puesta en marcha de un GRAN PACTO SOCIAL POR LA 
SEGURIDAD que avance, sin distinción de banderas políticas ni intereses mezquinos, sobre el delito 
organizado. Retirando definitivamente, la problemática de la SEGURIDAD de cualquier ámbito de disputa 
político- partidaria.  
 

Entidades miembros del Foro por la Seguridad Ciudadana 

Foro Regional Rosario - Grupo Trascender - 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 – ATRAR Asoc. Talleres de Reparación del Automotor y Afines Rosario - 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 – Asoc. Civil Empresarios Zona Oeste – IDEA – 
Cámara Argentina de la Construcción Rosario – Vecinos de Barrio Martin -  



  

 

 

Proyecto de CIERRE DOMINICAL DE COMERCIOS 
A iniciativa del Foro Regional Rosario, se 
convocó a las demás entidades, Grupo 
Trascender, Fundación Apertura, 
Fundación de la Ciudad de Rosario, 
Fundación Libertad, Rosario & Visitors 
Bureau, Asoc. Empresaria Hotelero 
Gastronómica y Afines-Rosario, y se 
emitió una declaración con el objetivo de 
hacer público el parecer de las 
mencionadas sobre el Proyecto de Cierre 
Dominical de Comercios, que había sido 

aprobado por Diputados entre gallos y media noche y de acuerdo a  lo que se rumoreaba, en octubre del 
2013, sería aprobado por Senadores, sin la discusión que el tema ameritaba. 
En tal sentido, se envió una nota a todos y cada uno de los Senadores expresando tal postura e 
inmediatamente, se solicitó una reunión con la Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, 
Comercio y Turismo, donde se encuentra el Proyecto para su análisis.  
En dicho encuentro, el Senador Crossetti, presidente de la mencionada comisión, se mostró abierto al 
diálogo y, luego de los argumentos expresados por los miembros de nuestras entidades,  manifestó que 
la Comisión no se expediría hasta no escuchar a todos los sectores involucrados y hasta analizar las 
consecuencias que tal normativa podría tener en nuestra ciudad y otras de la prov. con similares 
características.  Luego del mencionado encuentro, la mesa de trabajo mantuvo dos instancias más de 
reunión con esa Comisión legislativa, una en Rosario por el mes de marzo de este año, y otra en la 
ciudad de Santa Fe, en el mes de julio, pasado.  
Así las cosas, desde la mesa de trabajo de las entidades, se establecieron ciertas acciones a desarrollar: 
encuentros con entidades e instituciones como la Asociación Empresaria de Rosario, Sindicato de 
Empleados de Comercios, Asociación de Supermercados; análisis profundo del proyecto de ley; 
invitación a la Fundación del Banco Municipal para que realice un análisis comparativo de este tipo de 
normativa implementada en otras ciudades del mundo, estableciendo el impacto que puede traer para 
Rosario y la Provincia la promulgación de una ley con tales características, el que fue entregado y 
sumado al expediente del proyecto en la legislatura provincial; reuniones con Senadores. 
La intención y el motor de las entidades que integran la mesa de trabajo, se centra en repensar la 
realidad de la Ciudad Rosario, como centro de Convenciones, Eventos, Turismo, etc., cuestión que 
directa o indirectamente, trae la posibilidad de generar y mantener un gran número de puestos de 
trabajo, los que estarían en peligro de promulgarse la ley como así también el crecimiento y desarrollo 
de la ciudad. 
Continuamos monitoreando el estado del proyecto en la Cámara de Senadores, manteniendo línea 
directa con sus representantes y estudiando la temática, sobre todo en lo que hace a la flexibilización de 
la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo de los empleados de comercio con la intención 
de aggiornarlos a las nuevas épocas y al 
los nuevos procesos y cadenas 
productivas. 
Hasta la fecha, el proyecto aún aguarda 
en la Comisión de Economía del Senado 
esperando un dictamen. Luego el 
expediente pasará a la próxima 
comisión que será la de Asuntos 
Laborales, continuando el Proyecto en 
el seno de la Cámara de Senadores, 
pasando luego, por la comisión de 
Presupuesto para finalizar en la de 
Asuntos constitucionales. 



  

 

GESTIONES POR LA CONECTIVIDAD AÉREA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 

“ISLAS MALVINAS” 
 

Durante la segunda mitad del año 2013 y la primera del 2014 han sido altamente gratificantes los 
resultados de las gestiones realizadas por el Foro Regional y las demás entidades, en pos del desarrollo 
del Aeropuerto de Rosario. Las obras de infraestructura concretadas y la incorporación de herramientas 
y elementos que permitieron a nuestra terminal aérea equipararse a otras del interior del país como  
Córdoba y Mendoza y los vuelos, tanto internacionales como de cabotaje, que están funcionando con un 
éxito superlativo han permitido que durante los últimos meses el Aeropuerto Internacional de Rosario 

presenta un incremento en el movimiento total de pasajeros respecto al mismo mes del año 2013. La 

incorporación de nuevos destinos hacia el exterior fue el factor fundamental para que en el mes de 

mayo más de 4.100 pasajeros elijan iniciar sus viajes desde la terminal aérea rosarina.  
Durante los primeros 5 meses del año, transitaron por el AIR 94.000 pasajeros marcando una variación 
positiva del 16% en comparación al mismo período del año 2013 cuando alcanzó los 81.000 pasajeros. 
También hubo un incremento significativo en la cantidad de pasajeros embarcados ya que en el mes de 
mayo de 2014 partieron 8.760 pasajeros mientras que en el mismo mes del año pasado lo hicieron 
7.400, lo que significa un incremento superior al 18%. Este aumento se debe exclusivamente a la 
cantidad de pasajeros internacionales que embarcaron en el AIR a través de las compañías aéreas que 
operan de manera regular hacia el exterior. En el mes de mayo de 2014 se embarcaron 4.147 pasajeros 
en comparación a los 1.607 que lo hicieron durante mayo de 2013, reflejando un crecimiento 
internacional superior al 150%.  
Volar desde Rosario  
Los motivos por los cuales más 
pasajeros eligen volar a través de 
la terminal aérea rosarina son 
varios. En primer lugar con el 
arribo de la compañía aérea TAM 
la oferta de vuelos y destinos 
internacionales se amplió 
considerablemente. Desde inicios 
del 2014 la compañía tiene una 
frecuencia diaria a San Pablo que 
permite a los pasajeros conectarse no solo con diversos destinos dentro de Brasil sino que brinda una 
ágil conexión a Madrid, París, Milán, Frankfurt, Londres, Nueva York, Miami y México. Por su parte, GOL 
Líneas Aéreas amplía los enlaces hacia el país vecino al ofrecer cuatro frecuencias semanales a San Pablo 
conectando con las principales ciudades de Brasil.  
Como parte de su estrategia, ambas compañías han salido al mercado con tarifas aéreas promocionales 
a los principales atractivos turísticos de Brasil para volar de abril a agosto de este año, obteniendo una 
masiva respuesta de los habitantes de toda la región. Otra opción para viajar al exterior viene de la 
mano de AEROLÍNEAS ARGENTINAS quien mediante su vuelo diario a Ezeiza traslada directamente al 
pasajero desde el aeropuerto de Rosario a la aeroestación Ministro Pistarini en 54 minutos y sin costo 
alguno para quienes continúen volando hacia el exterior con la aerolínea de bandera. Este servicio 
además favorece al pasajero quien despacha su equipaje directamente desde Rosario hacia la terminal 
de destino final. AEROLÍNEAS tuvo en mayo de 2014 la mayor cantidad de pasajeros embarcados a 
Ezeiza desde que comenzó a operar la ruta en enero de 2012, transportando a casi 1.900 pasajeros.  
Vuelos a Iguazú y Córdoba 

Con el objeto de dar respuesta a la demanda de vincular a la ciudad de Rosario con los principales 
destinos turísticos de la Argentina, el 24 de julio se llevó a cabo el lanzamiento de los vuelos a Iguazú y 
Córdoba desde el Islas Malvinas. La ruta Rosario/Iguazú mediante dos frecuencias semanales los días 
miércoles y domingos partiendo del AIR a las 17:40 hs. De esta manera, Rosario se integra a uno de los 
atractivos turísticos más importantes del mundo.  
Obras que acompañan este crecimiento  



  

El incremento significativo del movimiento general de pasajeros requiere la planificación de obras que 
acompañen esta realidad. Es por ello que el Directorio ha resuelto la realización de diversas obras a 
corto plazo: la construcción de una nueva playa de estacionamiento junto con la ampliación de las 
cocheras cubiertas existentes, el acondicionamiento del patio de equipajes mediante la localización de 
un techo para el resguardo tanto de las valijas como del personal actuante, la instalación de una nueva 
cinta transportadora de equipaje en la sala de arribos cabotaje y otra detrás de los mostradores de 
check in de las compañías aéreas para el traslado del equipaje que se dirige a la bodega del avión y, 
finalmente, la construcción de un salón de usos múltiples como un nuevo espacio para la realización de 
eventos, reuniones y conferencias. 

 

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 VISITORS 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. – 
 

 

PROGRAMA DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN  
PARA LOGRAR UN MEJOR ESTADO PARA LA GENTE 

 

Participantes iniciales 

Foro Regional Rosario, Grupo Trascender, Fundación Libertad, y Fundación Apertura. 
 

Objetivo 

Mejorar el Estado a través de la mejora de la gestión de Recursos Humanos. 
 

Porque 

Porque el 80% del total de los gastos (de una pcia promedio) se destina 
a agentes públicos, activos, pasivos, obra social, transferencias a 
Municipios para sueldos municipales por coparticipación, y a docentes 
privados para educación. 
Porque el Estado es la herramienta que la sociedad crea y sostiene, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra pcia, y sobre 
todo de los sectores más vulnerables social y económicamente. 
Porque sino mejoramos la gestión de los recursos humanos de nuestro 
Estado, no podremos atender las demanda de la sociedad santafesina. 
Pero entendemos que mejorar los recursos humanos no implica bajar 
sueldos, sino mejores sueldos de los agentes con mayor compromiso 
laboral. 
 

ACTIVIDADES 

 
Reuniones de intercambio 
1)- Reuniones con trabajadores de prensa y con responsables de medios 
2)- Reunión con legisladores 
3)- Reunión con Gobernador Antonio Bonfatti 
4)- Reunión con asociaciones empresarias. Reuniones con ONG y entidades intermedias 
5)- Reuniones con fuerzas políticas 
6)- Reuniones con sindicatos 



  

 

ACCIONES A DEBATIR 

 

a) Acciones de transparencia publica 
1) Publicación del listado de empleados y sus sueldos 
2) Paritarias estatales Publicas 
 

b) Acciones para mejorar la gestión de recursos humanos 
1) Sistema pcial de medición cumplimiento de objetivos de cada área y de cada puesto de trabajo 
2) Sistema pcial de premios salariales por cumplimiento de objetivos. 
3) Dada la importante mejora relativa de los sueldos públicos (en los últimos diez años) con respecto a 
los privados, incremento aún mas importante dado que en la administración publica se trabaja 6 horas, 
creemos imprescindible que para las próximas paritarias, se incorpore la discusión de extensión de 
jornada por mejoras de sueldos. 
4) fortalecimiento de los sistemas de ingreso por concursos 
5) Acciones de concientización entre agentes públicos para bajar el nivel de ausentismo laboral en la 
administración pcial. Si bajamos a la mitad el ausentismo, podríamos por ejemplo, construir en 4 años 
los 8 acueductos estratégicos imprescindibles en la provincia, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos, y el efecto multiplicador de la construcción en las localidades de nuestro interior pcial. 
 

OTRAS GESTIONES QUE HACEN AL 
DESARROLLO DE ROSARIO Y SU REGIÓN 

 

Foro de Candidatos a Concejales de Rosario 

En el mes de septiembre del 2013, los Candidatos a Concejal, invitados por el Foro Regional Rosario, 
dieron a conocer sus propuestas sobre 3 pilares fundamentales: Infraestructura, Seguridad Ciudadana y 
Autonomía Municipal. 
Del encuentro participaron los candidatos Héctor Cavallero, Jorge 
Boasso, Viviana Bille Wille, Carlos Cardozo, Alberto Cortés, Carlos 
Cossia. Ante una sala colmada de participantes que escucharon con 
suma atención las propuestas de los candidatos. 
El temario sobre el que se fundamentó la exposición fue enviado de 
ante-mano a cada expositor, y para el cual contaron con un tiempo 
máximo para dar sus argumentos a cada respuesta. 

 

 
Saneamiento de la Ciudad 

En el marco de la mesa de trabajo de Políticas Públicas, las entidades 
miembros se reunieron por el mes de noviembre, convocados por el 
Foro Regional Rosario, con los ingenieros Marisa Mottura y Oscar 
Benvenutto, representantes de Aguas Santafesinas SA, el concejal 
Héctor Cavallero y  el Secretario de Obras Públicas Omar Saab y el Ing. 
Alfredo Manavella, todos parte del Consejo Asesor del Fideicomiso que 
administra el Programa solidario e integrador de desagües cloacales de 
la prov. 
El objetivo del encuentro, conocer el estado de ejecución de la 

ordenanza 8539-2010 “PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE”, habida cuenta del incumplimiento de varias etapas por falta de los fondos 
prometidos por el Ejecutivo municipal para la ejecución de las obras.  
El encuentro se extendió por más de tres horas, oportunidad en la que, los Ingenieros Saab y Manavella, 
ilustraron sobre los detalles del Programa comentando que, en la ciudad un 23% de los barrios carecen 
de cloacas y que, actualmente son 56 los barrios que cuentan con el servicio. Que el Programa cuenta de 
varias etapas, progresivas entre sí, que por el momento se ha ejecutado la etapa primera, y se 



  

encuentra en ejecución la etapa 2º y 3º. En tanto, la ejecución de la etapa 4º  está prevista en el 
presupuesto 2014, para comenzar a ser ejecutada en el mencionado año. 
Respecto del costo de la realización de tales obras, el proyecto prevé que sea financiado según el caso 
por el frentista, ASSA, la Municipalidad de Rosario, y un fondo solidario creado para tal fin.  
Grato fue saber que, a raíz de nuestro pedido de explicaciones, los fondos que estaban faltando, a cargo 
del municipio, fueron adjudicados a las obras en cuestión y pocos días después, la provincia anunció, a 
su cargo, la ejecución de otras obras de cloacas en varios barrios de la ciudad. 

 

PUERTO DE ROSARIO 

Como miembros del Consejo Asesor del ENAPRO nos reunimos con su Presidente, Ángel Elías a fin de 
analizar el impacto de la disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la 
Nación en la actividad del Puerto de Rosario, entre otros temas 
La disposición 1108/13 impide que las cargas de exportación originadas en puertos argentinos, sean 
transbordadas en puertos de otros países, que no tengan acuerdos de transporte marítimo de cargas 
con la República Argentina, aún en el caso de países miembros del Mercosur. En consecuencia, como 
Argentina no tiene acuerdos de transporte con Uruguay, las cargas originarias desde el puerto de 
Rosario quedarán imposibilitadas de ser transbordadas en el Puerto de Montevideo.  
Para los transportistas rosarinos, resulta muy infructuoso por cuestiones estructurales y de 
competitividad, establecer una conexión fluvial con Buenos Aires, por ello se orientaron los envíos hacia 
una conexión vía Brasil y Uruguay. Según expresó el Presidente del ENAPRO, Ángel Elías, tal disposición 
no sólo cierra la posibilidad logística señalada, sino que también en caso que el objetivo que se 

persiguiera fuera evitar que la mayoría de las cargas 
de los puertos fluviales se fugaran a otros puertos, 
especialmente el de Montevideo, no se resolverá el 
problema en cuestión, porque las líneas elegirán 
Brasil, con quien Argentina tiene acuerdo para 
transbordar. O en su defecto, y casi con mayor 
probabilidad, las cargas de la región se movilizarán 
en vehículos, lo que ocasionará mayor 
concentración de camiones en las rutas provocando 
una mayor degradación de las misma y la posibilidad 
de accidentes viales, sumando al mayor costo que 
significa para las empresas, lo que redundará en un 
mayor costo de las cargas y por lógica, menor 

competitividad externa en un momento donde se necesita que las exportaciones argentinas crezcan. 
Sumado a la posibilidad de pérdidas de fuentes de trabajo directo e indirecto por la menor utilización 
de la estructura del Puerto de Rosario. 
En tal sentido, desde la mesa se propuso armar un equipo técnico integrado por entidades de la Ciudad 
y Región, creando una conjunción con recursos público-privado que permita plasmar con argumentos 
sólidos, en informes, las expectativas y potencialidades del Puerto de Rosario, llevando estos 
argumentos al Gobierno Nacional y negociar alternativas que permitan el transbordo de cargas sin tener 
que pasar por el puerto de Buenos Aires. 
 

Tren Rosario-Buenos Aires 
Encuentro con el Arq. Fernández de Luco 

Consecuentes con nuestro objetivo, desarrollo de Rosario y la 
región y, nuestra constante iniciativa de aunar esfuerzos 
junto a las demás entidades de la ciudad para todos los 
temas que constituyan políticas públicas de largo alcance, en 
el mes de febrero, invitamos al Arq. Manuel Fernández de 
Luco, ex Secretario de planeamiento de la Municipalidad de 
Rosario para abordar la temática del tren Rosario-Buenos 
Aires. Del encuentro participaron, además de los consejeros 
de nuestra entidad y de entidades amigas como el Grupo 
Trascender y la Fundación Apertura, representantes de 



  

Asociación Amigos del Riel y Un Tren Para Todos, además de miembros de nuestro del Consejo Directivo 
y de instituciones amigas. 
La temática fue abordada desde la ubicación de la estación de arribo y embarque, frecuencia diaria, 
duración del viaje, infraestructura de las vías, a lo que se señaló que aparecerán nudos críticos en el 
tráfico vehicular causados por pasos a niveles. El modo de poder amortiguar tal conflicto, es renovando 
el soporte vial, para que las vías permitan la velocidad necesaria, infraestructurar la seguridad del 
movimiento ferroviario –barreras, semáforos, limpieza de la traza, evitar asentamientos irregulares-, el 
corredor es una canaleta donde los trenes deben pasar seguros y veloces. 
Para lograr una eficiente reactivación del servicio, será necesario preguntarse si lo que se desea con el 
proyecto, es que la Ciudad sea el fin del recorrido, o si es un primer paso para el establecimiento de una 
ruta, por ejemplo, Buenos Aires-Rosario-Córdoba –Tucumán. De ser así, será de suma importancia la 
decisión sobre dónde se establezca la estación de arribo y embarque, ya que por las posibilidades de 
acceso no todas las estaciones ferroviarias de Rosario pueden ser consideradas como una opción. En tal 
sentido, de Luco expresó que la mejor opción con la que cuenta la Ciudad es el Patio Paradas, zona 
comprendida entre la Estación Rosario Norte y el Viaducto Avellaneda, por poseer una estructura de 
vías conectadas con el sur, oeste y norte de la Región, lo que permitiría establecer futuras conexiones de 
nuevos trenes.  
Por último expresó que el éxito de la planificación del proyecto debe ser tomado en base a fundamentos 
técnicos y con previsiones económicas factibles a futuro, ya que si el tren se pone en marcha para el 
segundo semestre de 2015, el servicio puede llegar a no ser eficiente, producto de la apresurada 
planificación y gestión. 
 
 

 

Consejo Económico y Social de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario –CeyS- 

En un marco multisectorial, donde participan 
representantes de distintas entidades de la Ciudad de 
Rosario, se están llevando a cabo  reuniones del 
Consejo Económico y Social. 
Dicho Consejo, dictó para su funcionamiento 
lineamientos internos y expectativas.  
Participación especial tuvo el Dr. Arturo Araujo, 
vicepresidente del Foro Regional Rosario, quien en uno 
de los encuentros propició emitir una declaración en la 

cual se convoque a la reflexión y diálogo social, dada la situación económico-financiera por la que la 
sociedad atraviesa, y el problema de la inflación que tan mal impacta en la distribución de la riqueza, 
afectando en mayor medida a los sectores más vulnerables. La propuesta fue compartida por los 
presentes, y por la misma Intendenta Fein, quien acordó emitir una declaración con tales ideas, e invitar 
a las entidades de la Ciudad y Región a sumarse. 
Habitad y educación productiva, balance del trabajo de la Coordinación General, presentación de los 
temas a tratar durante el 2014, exposición del “Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana” por 
parte de la Secretaria de Control y Convivencia Municipal, fueron algunos de los temas abordados en las 
distintas instancias. 
Para obtener más información sobre el Consejo Económico y Social, puede visitar la página web 
www.ceysrosario.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CENA ANUAL 2013 
 
El jueves 10 de octubre del 2013, en las instalaciones 
del Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, se llevó a cabo la Cena Anual del Foro 
Regional Rosario, en un marco de alta concurrencia, 
donde representantes de destacadas instituciones de 
la ciudad, reconocidos empresarios, profesionales y 
funcionarios de la escena local y provincial, se dieron 
cita para disfrutar de una insuperable velada. 
En ese marco, los allí reunidos, se recrearon con la 
disertación del destacado periodista y analista 
político, JORGE ASIS, quien, con su reconocida 

picardía, analizo a fondo la situación política actual en miras a las elecciones generales del 27 de 
octubre.  
En representación del Gobierno Provincial asistió el Dr. Jorge Henn, quien expresó su alegría por contar 
con instituciones como el Foro Regional Rosario, e instó a seguir trabajando en pos del desarrollo de 
Rosario y la Región. 
Ud. podrá acceder a la galería de imágenes en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682221015136587.1073741827.353542238004468&type
=1 
Y al siguiente link para visualizar la disertación de Jorge Asís: 
Parte 1º: http://www.youtube.com/watch?v=RUcRjdGovII 
Parte 2º: http://www.youtube.com/watch?v=3yScQaWdZbo 
Parte 3º: http://www.youtube.com/watch?v=jj_kz3EMsSw 
Parte 4º: http://www.youtube.com/watch?v=6ERbNYSqIR8 

 
 



  

 

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 
• Negociación 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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