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EDITORIAL 
 
Como se apreció durante este último ejercicio, el FORO desarrolló una actividad a través de la que 
buscó incidir directamente en los funcionarios y personas en general con capacidad, al menos 
formal, de provocar cambios en la gestión, modificar el estado de cosas, cambiar lo que debe 
cambiarse. 
Para ello además del aporte de nuestros elencos directivos y asesores, tuvimos el 
acompañamiento de las entidades amigas y compañeras de ruta como Grupo Trascender, 
Fundación Libertad, Fundación Apertura, Fundación Ciudad de Rosario, Grupo Norte, AHEGAR, 
Rosario & Visitour Bureau, ACESO, Rosario Cocina Ideas, Fundación del Bicentenario, Ciudadanos 
en Alerta, Vecinos de Barrio Parque en alerta y tantas otras, las que significaron un aporte 
sustancial a nuestra actividad. 
Ha resultado llamativa y por ende auspiciosa la acogida brindada por los funcionarios de todo 
nivel, quedando en evidencia que los poderes del estado en muchos casos, nos visualizan como 
nexos valiosos para interactuar con la comunidad. 
Además de la recepción favorable que siempre hemos tenido, han sido atendidas también muy 
favorablemente, todas las invitaciones que formulamos para departir en nuestra propia casa. 
En un año copioso en evento electorales, el Foro participó, como se verá seguidamente, en 
distintos actos tendientes a difundir el pensamiento y la ulterior praxis de los pre candidatos y 
luego candidatos a los distintos cargos a cubrir por la ciudadanía. 
Cabe mencionar también que el FORO junto otras entidades se pronunció acerca del proceso 
electoral provincial para cubrir el cargo de Gobernador de la Provincia, sin entrar en cuestiones 
partidarias o ideológicas a las que nos tiene vedado el estatuto de nuestras instituciones. 
El FORO ha sido crítico de muchas situaciones que claman una acción distinta del poder público y 
lo seguirá haciendo porque ese es un imperativo indeclinable; sin embargo a partir del cambio de 
autoridades que se producirá a partir del 11 de diciembre, es menester generar un nuevo crédito 
de confianza y apoyo a los funcionarios entrantes, en todos los niveles del estado. Pero es un 
crédito con plazo de vencimiento. No por vana dureza, sino porque la comunidad en muchos 
temas, viene de una larga espera de indefiniciones que no admite un excesivo plazo. 
Este tiempo de espera servirá para que el FORO de a conocer su punto de vista, en especial en 
temas como la inseguridad y la implementación del nuevo código procesal penal provincial. Ya se 
ha hecho con la Intendente, Dra. Mónica Fein y se hará con el señor Gobernador electo quien ha 
prometido su presencia en el nuestra casa hacia fines de noviembre o en los primeros días de 
diciembre, luego de su asunción. 
De esta forma ya tenemos más o menos configurado lo que será nuestra actividad para el ejercicio 
entrante que tendrá como eje temático la labor de incidir prudentemente en la nueva gestión 
municipal, provincial y nacional. 
Para tamaña tarea se torna esencial reforzar todos los cuadros de especialistas y profesionales que 
el FORO tiene o dispone por la entrega generosa de decenas de calificados colaboradores. A la par 
de interactuar con el poder público, el FORO desarrollará en este ejercicio una intensa labor 
formativa y de difusión de nuestros proyectos e ideas, para que la comunidad lo disponga y de 
compartirlos, los demande a sus representantes. 
 

 
 

 
 



NUESTRO ANIVERSARIO:  CENA ANUAL / CARLOS ROBERTS  
 
El jueves 18 de septiembre, en las instalaciones del Salón Metropolitano, el FORO REGIONAL 
ROSARIO celebró su tradicional Cena Anual.  
En la ocasión, los presentes disfrutaron de la disertación del reconocido periodista Reymundo 
Carlos Roberts quien, con la simpatía y el humor que lo caracteriza, describió el escenario político 
del momento.  
Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales, además de destacados 
empresarios y profesionales de Rosario y la región. 
galería de imágenes: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1080349765323708.1073741832.35354223800446
8&type=3 
 
 

 
 
 

 
“Ley Orgánica del Organismo de Investigaciones”, expediente Nº 28954 
Nuestro aporte y apoyo al proyecto 
 
Consideramos altamente positiva la reforma del Sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe 
y en ese orden entendemos que, sin una policía de investigaciones independiente de la estructura 
policial tradicional y del Poder Ejecutivo a quien eventualmente, podría investigar y por  tanto 
dependiente únicamente del Ministerio Público Fiscal, la reforma no alcanzará el nivel de 
eficiencia y credibilidad deseado. La creación de este cuerpo en los términos expuestos, supone 
más garantías y más transparencia al sistema, distinguiéndose lo que es una policía de 
investigación de la policía de seguridad que, con esta división, se verá beneficiada asignándosele 
funciones delimitadas y claras.  Tal y como lo hicimos con el Proyecto anterior vetado en la 
mayoría de los artículos por el Gobernador Bonfatti, adherimos a este nuevo proyecto con el 
convencimiento que es el único modo de cambiar el paradigma en las investigaciones criminales, 
haciendo uso de un cuerpo aggiornado a las necesidades de la reciente reforma procesal penal 
fundamental para el esclarecimiento  de las causas, tanto aquellas en las que se impute al 
ciudadano común, como aquellas donde se encuentren implicados funcionarios públicos que 
deban dar respuestas ante la justicia.   
Nuestras sugerencias rondaron en torno a las sgtes propuestas 



1) Dotar al organismo de investigaciones de un cuerpo de élite, de 
intervención rápida y eficiente para brindar seguridad a los procedimientos y diligencias; no se 
puede llegar a "buen puerto" vía convenios, cuando la discreción y la celeridad en estos casos, 
son fundamentales. 

2) Dotar al organismo de investigaciones de un cuerpo destinado a la 
inteligencia criminal, lo que comprende personal de calle, sobre el terreno, pero también 
personal que se dedique con tiempo a ver, analizar y organizar la cantidad de información 
criminal disponible.  

 

 

 
Sistema de Seguridad Pública Municipal: Dr. Gustavo Posse, Intendente de San 
Isidro 
 
En la sede del Foro Regional Rosario, ante una sala colmada, el intendente de San Isidro, Dr. 
Gustavo Posse presentó su proyecto de Seguridad Pública Municipal y la creación de la Policía 
Municipal. 
Posse, al igual que muchos intendentes del conurbano bonaerense se ha puesto al frente de los 
problemas de seguridad, logrando consolidar un sistema local de seguridad pública. 
En tal sentido, comentó como se orquesta la estructura edilicia, cuales son los recursos que el 
Municipio destina a Seguridad, y cómo articula medios y recursos con el Gobierno Provincial a fin 
de lograr la operatoria de una policía “municipal”. Expresó que es el mismo personal policial 
provincial el que brinda sus servicios al Municipio y que es el estado local quien afronta los gastos 
tanto por el trabajo extra que los agentes realizan, como para los necesarios para su operatividad, 
como el equipando de los móviles, etc. estableciendo un sistema de inteligencia operativa con el 
sistema de video-vigilancia municipal, entre otros. Además, el Municipio asume la tarea de brindar 
una especial protección a las víctimas, con botones anti-pánico y atención especializada. 

 
 

 
Presentación del libro “Ciudad blanca, crónica negra” de Carlos Del Frade. 
 
En la sede del Foro Regional Rosario, el periodista Carlos Del Frade presentó libro “Ciudad Blanca, 
crónica negra”. 
La conexión boliviana y los negocios de Galteri y Guerrieri; los puertos del sur provincial; fútbol y 
lavado de dinero; historia política de Los Monos; los negocios blancos de Luis Medina; la realidad 
de los pibes; la cuestión nacional y latinoamericana; el plan del imperio; las complicidades 
políticas; los delincuentes de guante blanco; la corrupción de las fuerzas de seguridad; son algunos 
de los temas abordados en ese trabajo de casi medio millar de páginas.  



El duro análisis de Roberto Rosúa sobre la cuestión narco en la provincia y el manejo político de la 
policía; la realidad de Villa Gobernador Gálvez; los testaferros de Grondona y el lavado de dinero; 
el atentado contra Bonfatti; son también otros de los temas abordados por el libro. 
Además es una crónica de crónicas periodísticas de los últimos diez años, un manual de consulta 
para ver la historia reciente desde el eje del narcotráfico y con perspectiva latinoamericana. 
Haciendo click en el sgte. link Ud. podrá visualizar la presentación. 
https://www.youtube.com/watch?v=eCZGEG0aSOw 

 
 

 
Reunión con el Ministro de Seguridad Provincial, Dr. Raúl Lamberto 
En la tarde del viernes 5 de septiembre, convocados por el Foro Regional Rosario, las 
Organizaciones de la sociedad civil - Grupo Trascender, Fundación Apertura, Fundación Libertad, 
Fundación de la Ciudad de Rosario, Sociedad Rural de Rosario, Federación Gremial, Polo 
Tecnológico y Asociación empresarios zona oeste-, se reunieron con el Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Santa Fe, Dr. Raúl Lamberto y su gabinete, Ángel Ruani, Secretario de Seguridad 
Comunitaria, Gustavo Asegurado, Secretario de Control y Administración Financiera, Gustavo 
Zignago, representante en materia de Seguridad del Nodo 4, Diego Rulo, Director Provincial de 
Tecnologías para las Emergencias; Omar Odriozola, Jefe Policía de Santa Fe; José Luís Amaya, Jefe 
Unidad Regional II Rosario; Matías Palavecino, Subsecretario de control de armas y Ariel Pividori, 
Director de Comunicación y Prensa del Ministerio de Seguridad. 
El objetivo del encuentro fue conocer cuáles son exactamente las políticas de seguridad que se 
están llevando adelante desde dicha cartera, conocer las cifras que arrojan los resultados de 
gestión, el avance de obras en la construcción de cárceles, funcionamiento del 911, seguros para 
los móviles policiales, entre otros. En la ocasión el Dr. Lamberto y su gabinete presentaron lo que 
denominaron Plan de Seguridad Democrática.  

 
 

 
Plan de Seguridad Provincial 
 
Luego de la reunión mantenida con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Raúl Lamberto, 
ocasión en la que presentara lo que denominaron como PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, 
desde las entidades y organizaciones del Foro por la Seguridad Ciudadana, entendimos que solo se 
trató de la presentación de un esquema de acciones en pos de la seguridad y por lo tanto 
decidimos solicitar copia del Plan al que se hace referencia, con sus respectivos detalles de 
gestión, análisis de factibilidad, asignación de recursos, plazos de ejecución y etapas. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCZGEG0aSOw


El pedido fue presentado en mesa de entradas de la Sede de Gobierno de Rosario el día 9 de 
octubre de 2014, estableciéndose un plazo de treinta (30) días para su respuesta. Habiendo 
transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, el 26 de noviembre, volvimos a remitir una nota 
especificando el tipo de información solicitada por si la falta de respuesta se hubiera debido a un 
error en el modo de requerirla: 
1) Desarrollo del Programa Integral 
2) Desarrollo de los distintos Sub-Programas en marcha. Estados. 
3) Responsables Políticos de cada Programa 
4) Responsables Operativos de cada programa (oficial/profesional a cargo) 
5) Presupuestos Asociados de cada programa 
6) Objetivos y Metas cuantitativas, planteadas en cada programa 
7) Mecanismo de Medición de las metas 
8) Plazos Acordados para alcanzar las metas 
La participación y el compromiso de la sociedad civil solo son posible, si la información del Estado 
es contundente, precisa y acabada.  

 

 
Avances de obras de infraestructura para el alojamiento de detenidos en 
unidades penitenciarias  
 
Desde el año 2013, y por la participación que desplegamos en la Comisión de Control del Consejo 
Provincial de Seguridad (facultad de control que obtuvimos por ley por gestión directa del Foro 
Regional Rosario), venimos monitoreando las obras en materia de infraestructura destinada al 
alojamiento de detenidos, comisarías y centros de recuperación de adicciones, entre otros que, de 
acuerdo con los anuncios estaría llevando a cabo la provincia de Santa Fe. En ese marco, 
solicitamos a la Secretaría de Obras Públicas de la Prov., a cargo de la Arq. Jorgelina Paniagua, un 
informe escrito y detallado de lo hasta ahora construido y de lo que falta para terminar las obras, 
con imputación de recursos y plazos de ejecución, tanto de la Unidad Penitenciaria Nº 16 que se 
levanta en el límite con la ciudad de Pérez (en la zona comprendida entre bulevar Seguí, Las 
Palmeras y tres cuadras al norte de Presidente Perón) como así también sobre los avances en las 
obras que se estarían realizando en el Penal de Piñeiro para su ampliación. 
Finalizando el año 2014 y ante la falta de respuesta, luego de haber reclamado innumerable 
cantidad de veces, decidimos ingresar un nuevo pedido de informes pero esta vez en base al 
Decreto 692/09 de acceso a la información pública. Luego de un año desde nuestro pedido inicial, 
en junio del 2015, recibimos definitivamente atrasada la respuesta y, atrasada también la obra, 
lamentablemente, como lo temíamos.  
La obra del Penal que se levanta al límite de Rosario con la Ciudad de Pérez, con una capacidad 
para 168 internos, que debió estar terminada a inicios del 2014, fue planificada en 4 etapas de 
construcción. A mayo del 2015, de acuerdo con lo informado, tiene terminadas la etapa 1º en su 
totalidad; la etapa 2da. 50%; la etapa 3era. al 30% y la etapa 4ta destinada al tendido eléctrico, 
finalizada. Los plazos para el final de obra se cumplirían en octubre del 2015. 
Respecto de las dos obras de ampliación del Penal de Piñeiro ( UP11) cada una con una capacidad 
de alojamiento de 168 internos, una de ellas iniciada a Junio del 2014 con un plazo de ejecución de 
16 meses y la otra también iniciando en el mismo mes de junio con idéntico plazo de ejecución, 
deberían estar finalizándose para fines del 2015. Las obras de Piñeiro están siendo ejecutadas por 
la UTE PECAN S.A y MUNDO S.A. 
Puede verse el informe en la web del Foro Regional Rosario 



 
Cámaras de video-vigilancia de la Provincia 
 
Por iniciativa del FORO REGIONAL ROSARIO, las entidades del Foro por la Seguridad Ciudadana, 
remitimos nota a la Subdirección provincial de tecnología para la seguridad y atención de la 
emergencia, a cargo del Sr. Jorge Carrera, con el objetivo de solicitar información sobre el número 
exacto y ubicación de cámaras de video-vigilancia que la provincia a dispuesto en la ciudad de 
Rosario. Con especificación del número de las que se encuentran en efectivo funcionamiento, 
como así también la cantidad de personal asignado a dichas tareas; como de los convenios, si los 
hubiera, entre el Municipio de Rosario y la prov., dirigidos a encaminar acciones coordinadas en 
esa materia. 
Luego de insistir durante varios meses con nuestra solicitud, desde la Subdirección mencionada, se 
nos comunicó que tal información reviste el carácter de confidencial y por lo tanto no darán 
satisfacción a nuestro pedido de informes. En este caso, hemos solicitado a un grupo de 
Concejales de la ciudad, insistir con nuestro pedido en el carácter de funcionario público que 
invisten. 
 

 
Encuentro con el Secretario de Seguridad Pública Provincial, Gerardo Chaumont 
 
Convocado por el Foro Regional Rosario, miembros del Foro por la Seguridad Ciudadana, se 
reunieron en la Sede de casa de Gobierno en la ciudad de Rosario con el recientemente designado 
Secretario de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe, Gerardo Chaumont. El flamante 
funcionario es comandante general de la Gendarmería Nacional (retirado), grado que alcanzó en 
diciembre del 2000. Fue nombrado subdirector nacional de esa fuerza en julio de 2003 y pasó a 
retiro en noviembre de 2004.  
En el encuentro expresó tener una misión determinada: trabajar en el ordenamiento de la policía 
de la provincia de Santa Fe. Visitamos las instalaciones del servicio de emergencias 911 y las 
cámaras de video vigilancia. En este último caso, adelantaron que próximamente se unirán al 
servicio de la Provincia las cámaras con la que cuenta la Municipalidad de Rosario. Asimismo, 
comentó que hasta hace poco menos de un mes la ciudad contaba con 30 móviles para el sistema 
911 y que hoy cuenta con algo más de 100 por lo que la respuesta a la comunidad ha mejorado 
notablemente. Manifestó tener el apoyo del Gobierno Provincial pero advirtió sobre la 
indispensable participación ciudadana si se aspira a grandes cambios. "Es necesario que el vecino 
controle a la policía", dijo. "Que intervenga y cuestione a la fuerza y de ser necesario, denuncie". 
En este sentido, le hicimos conocer nuestro proyecto sobre el instructivo barrial de seguridad, 
como herramienta directa a dichos efectos y que puede ser planeada como una de las políticas 
que el gobierno local, puede apoyar para que el vecino controle y colabore con la gestión policial 
de su zona. 
Desde las entidades hicimos algunas recomendaciones y expresamos el compromiso y 
acompañamiento que estamos dispuestos a brindar a su gestión.   

 



Encuentro con miembros de ADIRA 
 
Motivados por la problemática que aqueja a la provincia en relación a la falta de aspirantes a 
cubrir los puestos de conductor de los móviles de las fuerzas de seguridad, y con la finalidad de 
conocer los motivos por los cuales las aseguradoras se niegan a otorgar seguros de 
responsabilidad civil a agentes afectados a tal tarea, teniendo en cuenta que tal carencia los hace 
responsables con sus bienes por las demanda que puedan acarrear como consecuencia del 
cumplimiento de sus funciones en accidentes de tránsito de los que fueran responsables, desde el 
FORO REGIONAL ROSARIO, y las entidades y organizaciones del Foro por la Seguridad Ciudadana, 
solicitamos un encuentro con los directivos de ADIRA (Asociación de Aseguradores del Interior de 
la República Argentina).  
En tal sentido, desde ADIRA expresaron que hasta el momento, no hubo ningún pedido formal, ni 
reclamo alguno por parte del Gobierno. Aún así desde la entidad expresaron que los motivos por 
los cuales las empresas aseguradoras no pueden cotizar la cobertura de responsabilidad civil de los 
vehículos policiales se debe al costo que una cobertura de tal envergadura, por el elevado índice 
de siniestralidad, representa para las compañías de seguro. De todos modos, advierten que 
existen algunas maneras de alcanzar acuerdos en los que ambas partes obtengan sus beneficios 
pero que hasta el momento no han tenido pedidos oficiales en tal sentido. 
 

 
Visita a Terminal Puerto Rosario 
Visitamos las instalaciones de Terminal Puerto Rosario, flamante socio del Foro Regional Rosario. 
En la ocasión, fuimos recibidos por el reconocido empresario Gustavo Nardelli. 
Luego de un tour por las instalaciones, y la presentación de un video institucional, se nos agasajó 
con un almuerzo en el tradicional restaurant Wemblay. 

 

 
 
 
 
Encuentro con el Dr. ADOLFO VILLATTE, Director de la PROCUNAR 
 
En el marco de un desayuno, el Foro Regional Rosario junto a algunos miembros del Foro por la 
Seguridad Ciudadana (Grupo Trascender, Fundación Apertura, Bureau Rosario, Universidad del 
Salvador, Vecinos en Alerta de Barrio Parque, Vecinos en Alerta de Ibarlucea), recibió al Dr. Adolfo 
Villatte, quien desde octubre de 2014 se encuentra a la cabeza de la Procuraduría de Narco-
criminalidad nacional (Procunar). 



El objetivo del encuentro fue conocer las líneas de trabajo que viene desplegando la  dependencia 
a su cargo y aprovechar el encuentro para consultarlo sobre la ley de desfederalización de delitos 
menores de narcotráfico (narcomenudeo). 
La Procunar se ubica dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, dividiéndose en tres 
áreas. Una, de Información e Investigación Penal, cuya función consiste en desarrollar estudios de 
carácter empírico, a partir de la sistematización de información cuantitativa y cualitativa del 
Ministerio Público Fiscal, relevar las causas en trámite sobre narcocriminalidad y efectuar el 
seguimiento de las investigaciones preliminares y/o denuncias. Otra área de Relaciones con la 
Comunidad e Interinstitucionales, encargada de establecer y mantener vínculos de colaboración 
recíproca con las dependencias del estado nacional, los estados provinciales y los gobiernos 
municipales, además de instituciones privadas o de la comunidad y la población en general. Una 
última de Análisis y Planificación, encargada de estudiar y evaluar la información reunida por el 
resto de las áreas operativas a fin de proyectar conclusiones, proponer medidas a adoptar y cursos 
de acción a seguir, coordinando sus tareas con otras instancias nacionales e internacionales. 
En tal sentido se puede decir que los objetivos de la Procunar son: apoyar la labor de los fiscales 
en las investigaciones y juicios sobre narco-criminalidad, relevar las diversas problemáticas con las 
que se enfrentan los fiscales en las causas donde intervienen, detectar las particularidades de cada 
jurisdicción, reunir una masa crítica de información para diseñar políticas de persecución penal 
institucional en la materia, a través de la elaboración de informes y proyección de conclusiones, 
identificar los recursos estatales e internacionales útiles para los procesos, y promover el vínculo 
con ellos, intervenir directamente en los procesos y realizar investigaciones preliminares, cuando 
fuera oportuno. 
La Procunar despliega toda su labor en todo el ámbito del territorio de la Nación, actuando a 
pedido del fiscal, por propio ofrecimiento, o de oficio, según el caso, realizando tareas de 
colaboración y hasta, en caso de ser necesario, de intervención. 
Respecto a su opinión sobre la ley de narcomenudeo, el Dr. Villatte expresó su oposición. 
Argumentando que la adhesión a esa ley trae como consecuencia la fragmentación en la 
investigación de los delitos complejos de narcotráfico, generando muchas veces resultados 
negativos en la investigación y esclarecimientos de hechos, ya que solamente se ataca el primer 
eslabón de la cadena, y da la posibilidad de que se abran nuevos focos de corrupción. Pero 
remarcó, la lucha contra el narcotráfico debe ser combatida con una política de persecución penal 
integral, donde el Estado por medio de sus instituciones establezca directivas de inclusión y 
pacificación social, siempre de la mano de las entidades civiles, ya que la participación ciudadana 
resulta de suma trascendencia en la lucha contra el flagelo de la droga. En tal sentido, hizo 
mención a la labor de las Fuerzas Federales en el territorio de la ciudad, describiendo que la 
presencia de gendarmería y prefectura incidió notablemente en la merma de los puntos fijos de 
venta de estupefacientes, lo que trajo como concesuencia una notable baja en los índices de 
violencia en los barrios. Pero reconoció, que a pesar del trabajo mancomunado entre Nación-
Provincia-Municipio, no existe por parte del poder político en general, una verdadera actitud de 
combatir el problema. 
Antes de culminar el encuentro, el Dr. Villatte expresó que se encuentra abierto a la participación 
ciudadana, ya que no se debe olvidar que en la estructura procesal judicial, el Ministerio Público 
Fiscal representa a la sociedad civil. 



 
 

 
Acciones por el retiro de Gendarmería de la ciudad de Rosario 
 
Hacia fines del 2014, fuimos sorprendidos por el repliegue de las tropas federales de nuestro 
territorio, tanto porque las condiciones de inseguridad no habían cambiado pero sobre todo, 
porque solo unos días antes, el Secretario de Seguridad Pública de la provincia, Gerardo 
Chaumont, había manifestado que la gendarmería permanecería en nuestra ciudad por un largo 
tiempo. 
En tal sentido, se enviaron notas a la Sra. Presidenta, Cristina Fernández; a la Ministra de 
Seguridad de la Nación, Lic. Rodriguez y al Secretario de Seguridad de la Nación, Dr. Sergio Berni 
para que revean la decisión y evalúen la posibilidad de devolver a nuestra ciudad, la fuerza federal 
replegada y con ello parte de la tranquilidad perdida. Cuanto menos hasta tanto se tenga certeza a 
cerca de la cantidad y calidad de las fuerzas policiales provinciales, capaces de brindar la seguridad 
mínima y necesaria para la vida en sociedad.  
En el mismo sentido, se solicitó tanto al  Gobernador Bonfatti como a la Intendenta Mónica Fein, 
apoyar nuestra solicitud.  
 

 
 

 
Respuesta de Secretario de Seguridad de la Nación, Dr. Sergio Berni 
 
El Secretario de Seguridad respondió a nuestro pedido de regreso de las tropas federales y la 
noticia tomó una trascendencia nacional inusitada debido a que el mismo Gobierno Nacional 
publicó su respuesta en Telam y la envió al resto de los medios masivos de comunicación.  
En la respuesta manifestó ante todo, su reconocimiento a la preocupación expresada desde las 
entidades de la sociedad civil y continuó… Que el “Operativo Rosario” comprendía tareas 
excepcionales complementarias de las que son atribución de la Policía de la Provincia. Que a pesar 
del esfuerzo desplegado por las fuerzas federales, la legalidad quebrada por las bandas criminales 
tiene su foco en la fragilidad de las instituciones que tiene a cargo supervisar, controlar y capacitar 
a las fuerzas de seguridad provinciales. Las policías necesitan una conducción clara, con firmeza, 
una carrera profesional estable, subordinación y capacitación permanente. Durante los meses en 
que se hicieron presentes aportaron a Rosario medios materiales y experiencia en la creación de 
policías de proximidad. Además agregó que, las fuerzas federales siguen en Rosario en funciones 



que tienen impacto en las redes de delincuentes, en su logística, en los tráficos ilícitos que 
alimentan la conflictividad y la violencia. Al cabo del período establecido, después de varias 
prórrogas solicitadas por las autoridades provinciales, los gendarmes se retiraron, y el gobierno 
provincial puso en marcha una serie de reformas. Destacando en varias ocasiones que en el 
territorio, en las calles de rosario, debe estar la policía provincial. El gobierno santafesino debe 
seguir afianzando la supervisión y control de esas fuerzas, articulándolas con las políticas sociales y 
estimulando la participación ciudadana en seguridad. 
 

 
Concejo abierto 
 
El pasado 12 de diciembre desde la Mesa de entidades conformada por Fundación Apertura, 
Fundación Libertad, La Fundación de la Ciudad de Rosario, Foro Regional Rosario, SRR (Sociedad 
Rural de Rosario), Grupo Norte, AEV (Asoc. Empresarios de la Vivienda), CAC, COCIR, Polo 
Tecnológico Rosario, ACEZO (Asoc. Civil Empresarios Zona Oeste) 
AEHGAR (Asoc. Empresaria Hotelero Gastronómica), CRAFECO (Rosario Convention and Visitors 
Bureau) y Grupo Trascender, decidimos llevar a cabo un Concejo Abierto en el Concejo Municipal 
de Rosario del que participaron público en general y algunos pocos concejales, y sin presencia de 
funcionarios municipales, a pesar de haber sido invitados. 
Las temáticas a trabajar giraron en derredor de tres tópicos: Infraestructura, Seguridad y Gestión 
de los recursos del Estado. 
Las disertaciones estuvieron a cargo de nuestro presidente, Dr. Arturo Araujo, el Presidente de 
Trascender, Luis Nazer y el Presidente de la Fundación Apertura, Esteban Hernández. 
Conclusiones: 
En relación al primer eje, consideramos que la creación de Infraestructura es imprescindible para 
un país y su planificación debe ser siempre a largo plazo. No podemos negar que la calidad de vida 
de todos nosotros, se incrementa con infraestructura: con más viviendas, más y mejores escuelas 
y hospitales, obras de saneamiento y de distribución de energía domiciliaria, cárceles, edificios 
públicos, etc. Por lo tanto, resulta interesante manifestarnos acerca de nuestra visión sobre el rol 
del estado en este tema. Nadie duda que la inversión pública en infraestructura potencia a la 
inversión privada en un círculo virtuoso. La dispersión y multiplicidad de las visiones públicas 
respecto a la infraestructura y los servicios, hacen necesaria una mayor coordinación entre las 
distintas Asociaciones, Cámaras empresarias, Universidades y todo representante de la sociedad 
civil para alinearnos en pos de prioridades y trabajar conjuntamente con los diferentes niveles del 
estado: nacional, provincial y municipal. 
 
El tema de la lucha contra la inseguridad o del tratamiento de la Seguridad no se soluciona 
solamente con más policías. La municipalidad tiene mucho por hacer en pos de la seguridad, 
procurando la urbanización de la villas de emergencia, llevando en definitiva condiciones de vidas 
elementales, disponer la apertura de calles, llevar agua potable, electricidad, gas, cloacas, 
dispensarios, policía, escuelas, generar la infraestructura urbana para el acceso de los vecinos al 
transporte público, facilitando así mismo el acceso de las atención médica de emergencia y las fzas 
de seguridad. Las propuestas y reclamos que hacemos desde distintas organizaciones de la 
sociedad civil, no buscan deteriorar ninguna instancia de poder o autoridad pública, sino colaborar 
con las autoridades, ser vehículos transmisores entre la comunidad y sus representantes. Todo por 
vocación al bien común, en favor de la ciudad de Rosario. De éste marasmo de la inseguridad solo 
se sale con un gran acuerdo que involucre a todo el sector político, a todos los poderes del estado, 



a las autoridades nacionales y a todos los sectores sociales. De ese acuerdo  deberán surgir 
acciones muy concretas, que constituirán verdaderas políticas de estado, es decir que perdurarán 
cualquiera sea el gobierno de turno. 
 
Por último, respecto a la Gestión de los Recursos del Estado, analizamos que ningún proyecto de 
país por más justo y serio que haya sido, se pudo hacer desde un Estado ineficiente. Estamos 
convencidos que la calidad del Estado depende fundamentalmente del compromiso de los agentes 
públicos que lo hacen funcionar. La realidad nos demuestra que el Estado le sirve a la gente 
cuando cuenta con servidores públicos comprometidos, dedicados y honestos. La incapacidad 
social para discutir cómo gestionar mejor el Estado,  la falta de motivación de muchos agentes, la 
seguridad en la ciudad, la salud pública, el transporte público y el costo de la recolección de 
residuos, son los problemas estructurales que queremos poner en discusión de todos ya que los 
mismos están paralizando al Estado. 
 
Concluyendo, queremos apoyar a los políticos que están al frente de nuestra ciudad, queremos 
apoyar a la intendenta, queremos apoyar a este consejo municipal. Queremos que hagamos entre 
todos, más y mejor política. No nos creemos los representantes de todos, solo representamos a un 
grupo de ciudadanos preocupados y ocupados, por lo tanto, necesitamos acercarnos más entre 
todos. Para ello es necesario fomentar una participación ciudadana real, refundar el contrato 
social, lograr que cada vez seamos más representantes que dirigentes. Debemos aprovechar todos 
los espacios de diálogo, pues estamos convencidos que del diálogo y del consenso, podremos 
avanzar en la ampliación y coordinación de una visión estratégica para la ciudad en su conjunto. 
 

 
 

 

Ley 13.441 “Descanso Dominical”/Cierre dominical de comercios 
 
El 30 de octubre del 2014 el Senado Provincial, finalmente aprueba el proyecto de ley 13.441 de 
descanso dominical, la que pasa a Diputados y se convierte en ley el 6 de noviembre 2014, 
estableciendo entre otras varias modificaciones, todas ellas logradas gracias al incesante trabajo 
realizado por la organizaciones, la del art. 9 el cual queda redactado de la sgte manera: La 
entrada en vigencia de la presente ley en cada municipio y comuna deberá decidirse por una 
ordenanza de adhesión la que podrá regular los alcances de su aplicación en función de las 
particularidades de cada localidad”. 
Ocupados por el desarrollo de Rosario y la región, desde la mesa de entidades que trabajamos en 
torno a este proyecto de ley y dando continuidad a las gestiones iniciadas a fines del 2013, 
aprobada que fuera ley en Diputados y ya conociendo su texto, enviamos a cada concejal una 
carpeta con todo el material recopilado, que conforma el expte. del proyecto de ley y que fuera 
trabajado durante un año junto al Senado provincial, y solicitamos urgente reunión con las 
Comisiones que lo tendrían en tratamiento en el Concejo municipal: de Gobierno y Cultura, y de 
Producción y Promoción del Empleo; como así también al presidente de dicho cuerpo, Cjal. Miguel 
Zamarini. Ello así con el objeto de conversar sobre el material enviado y evitar la toma apresurada 
de decisiones que puedan afectar de modo negativo el crecimiento y desarrollo de la ciudad y sus 



componentes, poniendo en riesgo el empleo, los ingresos de los trabajadores y las fuentes de 
trabajo.  
Es muy importante destacar la labor mancomunada realizada por las instituciones de la sociedad 
civil, saliendo a jugar en conjunto para respaldar al Concejo deliberante y apalancarlo en 
fundamentos, cuando el 18 de diciembre de 2014 y antes de que termine el año, una gran presión 
realizada por los representantes del sindicato de empleados de comercio estuvo a punto de lograr 
que se votaran la adhesión a la ley.  
En el siguiente link se puede acceder a cada uno de los documentos que hemos presentado: 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1Aye_pkrZYAS2c2bGtlVnBZa1U 
 
Durante el último año hemos presentado a los legisladores provinciales y locales, antecedentes y 
estudios  que demuestran el impacto que una norma de esta naturaleza puede tener sobre el 
conjunto de la comunidad y sobre su legitimidad legislativa.  
Hemos avalado, con análisis comparativos de otras ciudades del mundo, nuestra inquietud en 
torno a la posibilidad de truncar el desarrollo de las principales metrópolis de la provincia y lo que 
es más preocupante y constituye una verdad incontrastable: la pérdida de puestos de trabajo, de 
avanzar esta legislación.  
Teniendo en cuenta los argumentos que otorgan sustento a esta norma, como su propio título lo 
indica “Descanso dominical”, hemos planteado a gremios y legisladores, la posibilidad de aggionar 
el régimen laboral de los empleados de comercio,  proponiendo la incorporación de reglas que 
establezcan  la obligatoriedad del trabajo rotativo en días domingos y feriados para que todo 
trabajador pueda de manera alternada, compartir domingos en familia. Como ocurre en 
legislaciones que rigen otros sectores de la economía como la hotelería, las estaciones de 
servicios, etc.  
Lamentablemente, esta no es una opción y, claramente, no podría serlo porque la legislatura 
provincial no puede legislar en materia laboral.  
Es indudable que el proyecto de referencia, encubre una reforma laboral que de ningún modo 
puede ser abordada por el Congreso de la provincia. So pena de su posterior declaración de 
inconstitucionalidad, como ya ha ocurrido en otras ciudades del país o el probable veto del 
Gobernador, como ocurrió en la provincia de Chaco de la mano del hoy, Jefe de Gabinete nacional, 
Jorge Capitanich. 
Insistimos en este concepto -como entidades preocupadas pero por sobre todo ocupadas en el  
desarrollo social y económico- no nos manifestamos en contra de una reforma laboral que, sin 
descuidar a  los sectores productivos, como la mayor fuente de generación de empleo de una 
nación, otorgue mejores condiciones a los trabajadores. Pero esa, no es materia Provincial, sino de 
la legislatura nacional.  Priorizando el control que, el Estado - en primer lugar -  y los sindicatos,  
desde su rol natural, deben desplegar para velar por los derechos de los trabajadores. 
Entendiendo que no se resguardan derechos creando leyes que prohíban actividades lícitas, sino 
que se resguardan controlando el cumplimiento de las normas que se han establecido para su 
ejercicio.       
Nuestro país en general  y nuestra provincia en particular, gozan de una inmensa extensión 
territorial y ello produce asimismo, grandes asimetrías en el desarrollo económico y social de cada 
ciudad y región.  
Rosario, y en los últimos tiempos, la ciudad de Santa Fe, se han convertido en un centro 
importante de turismo interno y de Ferias y Congresos a nivel nacional e internacional por lo que 
no puede tener el mismo tratamiento que otras ciudades de la provincia y/o el país debido a las 
consecuencias socio/económicas que medidas de esta envergadura puedan causar. 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1Aye_pkrZYAS2c2bGtlVnBZa1U


En este sentido, advertimos también una puja entre los intereses de Rosario y localidades cercanas 
y un choque entre algunos empresarios de la ciudad de Rosario entre los cuales claramente, 
también existen intereses contrapuestos.  De allí, la necesidad de legislar teniendo en cuenta los 
intereses del conjunto de la sociedad y no de determinados sectores. 
Nuestra posición no reconoce pertenencia a ningún estamento, ni el de los trabajadores ni el de 
los empleadores y es prescindente de toda connotación partidaria e ideológica. Pretendemos lo 
mejor para la ciudad de Rosario que posee ya una realidad distinta y para lo cual ha hecho 
esfuerzos durante décadas. 
Mucho tememos a la pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica, que perjudica a los 
trabajadores, a los empresarios, a la comunidad en general y al estado. Ya estamos notando una 
gran desaceleración de la economía con su consecuente baja en la empleabilidad. Numerosas 
familias encuentran su fuente de ingresos en torno al comercio de manera directa e indirecta. 
En la realidad de nuestro país, las urbes más importantes, aglutinan la mayor cantidad de 
habitantes y una de sus consecuencias no deseadas, se traduce en una menor oferta  laboral. 
Medidas de esta naturaleza traen aparejadas sin dudas, una caída en la oferta del empleo que 
derivará en el aumento de las problemáticas sociales.  
Sin dudas, los mega supermercados -claro objetivo de este proyecto-  al no tener que cubrir un 
franco semanal, puesto  que cerraran sus puertas en domingos, se desharán del personal asignado 
a dichos efectos. Claramente, para  poner en marcha la cobertura de francos semanales, es 
necesaria mayor cantidad de personal y negarlo constituye, a todas luces, un significativo acto de 
miopía intelectual.  
Por último, también sugerimos a los legisladores, solicitar a dependencias de defensa de usuarios y 
consumidores provinciales y locales (Rosario y Santa Fe), realizar una encuesta para conocer la 
opinión de los mismos a la hora de tomar decisiones que los involucran y que, cambiarán 
drásticamente sus hábitos de consumo, como los de realizar las compras semanales en grandes 
supermercado, en días domingo. Ello así, teniendo en cuenta el especial reconocimiento que ha 
dado el actual gobierno nacional, a dicho sector.  
Por todo lo expuesto -avalado con los estudios e informes presentados y que forman parte del 
Expte. del proyecto en análisis que se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo de la 
Cámara de Senadores- llamamos una vez más, a la reflexión de los legisladores, a la hora de decidir 
sobre el futuro del proyecto en cuestión y la responsabilidad que habremos de enfrentar, si las 
consecuencias de convertirlo en ley, producen efectos sociales, no deseados.  
Adhieren  
FORO REGIONAL ROSARIO/GRUPO TRASCENDER /FUNDACIÓN APERTURA/ASOCIACIÓN 
EMPRESARIA HOTELERO GASTRÓNOMICA Rosario y Santa Fe/ROSARIO & VISITORS 
BUREAU/FUNDACIÓN ROSARIO COCINA IDEAS /FUNDACÓN LIBERTAD/ FUNDACIÓN CIUDAD DE 
ROSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota al Colegio de Magistrados de la 2da. Circunscripción 
 
Con motivo de la nota publicada en La Capital el día 11 de febrero, bajo el título “Piden crear una 
fuerza especial para proteger a los jueces y fiscales”, desde el Foro Regional Rosario se remitió una 
comunicación al Dr. Ariza, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 
de Santa Fe delegación sur, expresando nuestra preocupación sobre el tema teniendo en cuenta la 
trascendencia que declaraciones de ese tipo pueden o deben tener en la sociedad teniendo en 
cuenta que si el Poder Judicial llamado a castigar al que delinque, es perseguido por los 
delincuentes, socavando la seguridad y tranquilidad para enjuiciar, presupuesto básico de la labor 
jurisdiccional, ¿no estamos perdiendo parte del estado de derecho al que todos aspiramos? 
Es evidente que la actitud del Colegio es tornar público el reclamo, para que cada segmento de la 
comunidad tome la injerencia en el tema y actúe conforme sus posibilidades; y en este sentido, el 
FORO REGIONAL ROSARIO habrá de constituirse en activo propalador de la situación padecida por 
los miembros de la Justicia y su consiguiente reclamo. 
 

 
 
Impugnación a la Designación de Carlés 
 
El Foro Regional Rosario, junto a la Fundación Apertura y la Fundación Libertad, remitimos una 
nota a los Senadores Nacionales y en especial a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de 
Justicia y Asuntos Penales, y de Acuerdo, expresando nuestra discrepancia con la propuesta del 
Poder Ejecutivo Nacional para la ulterior designación del Dr. Roberto Manuel Carlés como Ministro 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Las entidades hemos objetado la moción en razón de la insuficiente experiencia del postulado en 
alguna de las áreas, del ámbito académico o el ejercicio de la profesión, que le hubieran generado 
una cuanto menos, limitada capacidad para el ejercicio del cargo de Ministro del máximo tribunal 
nacional.  
Hay conocimiento, según su declaración jurada, de que el Dr. Carlés nunca ha ejercido la profesión 
de abogado en forma independiente; no se conoce que haya llevado un litigio, que conozca en la 
práctica un proceso, que haya ejercido la defensa en una causa penal (que es el área que 
conforma su especialidad, según sus dichos). En definitiva, no conoce cómo funciona en su faz 
práctica un proceso o la misma justicia. 
Sumado a ello, el antecedente de que ni siquiera ha principiado una carrera docente, jamás 
concursó para ningún cargo. 
Ésta sincera admisión lo ubica al postulante en la condición de técnico jurídico de gabinete, 
integrante del plantel técnico de un determinado sector político partidario, es decir, ese tipo de 
cargos a los que se accede no por concurso sino por afinidad partidaria, lo que no califica 
objetivamente ni permite valorar la capacidad, experiencia o trayectoria de la persona evaluada.  
Por tanto, lo verdaderamente decisivo son el expertise, la experiencia, la capacitación, el 
conocimiento profundo y práctica intensiva que debiera haber desarrollado el postulante. No es 
dable sostener que alguien podrá aquilatar experiencia por el simple hecho de desarrollar sus 
conocimientos desde la visión estática del estudio académico del caso. 
Por éstas razones dejamos sentada nuestra observación a la postulación del Dr. Carlés al cargo de 
Ministro de la Cortes Suprema de Justicia de la Nación por ausencia de experiencia y conocimiento 
a tenor de los antecedentes que el pretenso exhibe. 
 



 
Comunicado con motivo del fallecimiento del Fiscal Alberto Nisman 
 
Con motivo del fallecimiento del Fiscal Federal, Dr. Alberto Nisman, a iniciativa del Foro Regional 
Rosario junto al Grupo Trascender, Fundación Libertad, Fundación Rosario, Fundación Apertura, 
Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario, Fundación Rosario Cocina Ideas, 
enviamos a las siguientes entidades y reparticiones, DAIA, AMIA, Org. Israelitas de Rosario, Dip. 
Nac., Asoc. de Fiscales de la Nación, CSJN, medios periodísticos, Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, un comunicado expresando nuestras condolencias a los familiares y reiterando el pedido 
de Justicia.   
 

Comunicado 
Las entidades que firmamos ésta declaración, ante la muerte del Fiscal de la Nación, Dr. Alberto 
Nisman, expresamos: 
Nuestras condolencias por el inesperado fallecimiento del señor Fiscal de la Causa AMIA, que 
hacemos llegar a sus familiares, amigos, compañeros de labor del MINISTERIO PÚBLICO y a toda la 
comunidad acongojada, en especial a la comunidad israelita argentina. 
Afirmando, nuestra confianza en el PODER JUDICIAL para el esclarecimiento de la causa AMIA, de 
la denuncia del Fiscal Nisman y de las circunstancias de su propia muerte. 
Demandando, se asegure y garantice al MINISTERIO PÚBLICO y al PODER JUDICIAL su 
independencia y el ejercicio pleno de su misión para el esclarecimiento de las tres causas. 
Exigiendo, a la par de la acción propia del PODER JUDICIAL, la aclaración de los aspectos políticos, 
institucionales y republicanos, altamente comprometidos con estos sucesos, para lo cual 
sugerimos la conformación de una Comisión Bicameral -Diputados y Senadores nacionales- que 
den respuesta a la comunidad sobre las cuestiones referidas. 
 SEA PAZ Y JUSTICIA 
Foro Regional Rosario, Grupo Trascender, Fundación Libertad, Fundación Rosario, Fundación 
Apertura, Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario, Fundación Rosario Cocina 
Ideas. 
 

 

Acciones en pos del mejoramiento de la justicia /Sistema Procesal Penal de la 
Provincia 
 
El Foro Regional Rosario viene monitoreando y acompañando con diferentes gestiones, la 
puesta en marcha del Nuevo Sistema Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe.  
Uno de los temas que hemos tomado es el relacionado a los recursos (humanos y 
materiales) necesarios para que el procedimiento funcione eficazmente. 
Nos hemos constituido en nexo convocante entre los diferentes actores involucrados en el 
traspaso del personal y otros recursos del viejo al nuevo sistema.  
El proceso penal constituye uno de los tantos pilares de la seguridad ciudadana y es por 
ello que entendemos se debe recuperar la confianza perdida en la justicia tradicional y no 
será posible si, por la falta de recursos, no hay una mediana satisfacción y respuesta a la 
atención y resolución de los causas.  
Reuniones con los principales actores: 



Marzo 2015: reunión con el Dr. Falistocco, Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Provincial. 
Abril 2015: reunión con el Secretario General del Sindicato de Judiciales, Juan Antonio 
Nucci. 
Abril 2015: reunión con el Dr. Ariel Ariza, Presidente del Colegio de Magistrados de la 
Segunda Circunscripción. 
Mayo  2015: reunión con el Defensor General de la Provincia de Santa Fe, Dr. Gabriel 
Gannon. 
Junio 2015: reunión con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia: Dr. 
Juan  Lewis. 
 
 

 
Reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe 
 
Recibidos por su Presidente, el Dr. Roberto Falistocco, abordamos los siguientes tópicos: 
-Acercamiento del Poder Judicial a la sociedad civil. 
-Eficiencia de la labor de la justicia 
-Traspaso de recursos (humanos y materiales) del antiguo al nuevo sistema procesal 
penal. 
En relación a los dos primeros temas propusimos generar un espacio donde confluyan las 
voces de instituciones representativas de la sociedad civil, acercando propuestas y 
trabajando en pos de mejorar el sistema de justicia, junto a los funcionarios y dirigentes 
del entramado judicial. Actuando además, como nexo entre el Poder Judicial y los demás 
poderes del Estado y la comunidad.  
Un dato importante que descocíamos y que nos dio a conocer el Ministro sobre la 
existencia de un proyecto que ya es ley pero que nunca se ha reglamentado, es el 
relacionado a la creación y puesta en marcha de  tribunales barriales de pequeñas causas, 
para lo cual es necesario crear los cargos, tarea a cargo del P.E provincial.  
Respecto del tercer tema, el Dr. Falitocco manifiesta que hay un principio de acuerdo 
entre el Ministerio de la acusación a cargo del Dr. De Olazabal, y el fiscal regional, Jorge 
Baclini para compartir los recursos materiales –Instituto médico legal- utilizando los 
mismos de manera conjunta ya que esa área no solo se utiliza en el ámbito penal sino 
también es necesaria en cuestiones de familia, por ej. en las pruebas de ADN.  
En relación a los recursos humanos, manifestó que la Corte está trabajando en el traspaso 
del personal de las fiscalías y juzgados de instrucción al nuevo sistema procesal penal.  
 

 

Reunión con el Directorio del Colegio de Magistrados de la 2da. Circunscripción 
 
Una doble  motivación nos llevó a reunirnos con el Presidente del Colegio de Magistrados 
y miembros de ese Consejo Directivo: 



-Por un lado, debido al rol que esa entidad tiene en relación a la tarea que estamos 

desarrollando respecto de trabajar como nexo conector entre los involucrados en el 

traspaso de los recursos humanos y materiales, del antiguo al nuevo sistema procesal 

penal. Respecto de esta temática, los anfitriones se mostraron muy interesados 

ofreciendo mantener un diálogo asiduo y continuo entre las partes a los efectos de lograr 

concretar las aspiraciones mutuas, cual es, el de tener una mejor administración de 

justicia para toda la sociedad. 
 

-Por otro lado, llevar nuestro apoyo y ofrecer nuestra gestión respecto de las medidas que 

ese Directorio está reclamando al Poder Ejecutivo para garantizar el libre y normal 

desempeño de los Magistrados.  Se trata de un tema sumamente delicado y serio, cual es 

las distintas maniobras que se están desarrollando con destinatarios específicos dentro de 

los magistrados y funcionarios que les toca llevar causas de inusitada envergadura.  

En este sentido, los magistrados agremiados están evaluando solicitar la incorporación de 

medidas tendientes al resguardo de los funcionarios en alguno de los proyectos de ley 

(uno del Diputado Marcucci y otro de Bussatto) sobre los cuales se trata la protección de 

víctimas y testigos.  

El Foro Regional Rosario viene presionando en el Congreso provincial por la urgente 

necesidad de legislar en la protección de las víctimas y testigos y en dicho sentido 

ofrecimos sumar todo nuestro apoyo para que de manera urgente, sean incorporados a 

esa protección quienes deben impartir justicia en la sociedad. 

 

 

Reunión con el Ministro de Justicia de la Provincia de Santa Fe- Dr. Lewis 
 
En el mes de mayo fuimos recibidos por el Ministro Lewis en la Sede local de Casa de 
Gobierno. El Foro Regional desde el año 1998 viene trabajando, desde distintos ángulos, la 
problemática de la seguridad ciudadana. Constituyendo uno de los pilares, el vinculado al 
Poder Judicial, apoyando la transformación del proceso penal, haciendo seguimiento y 
colaborando en la intensa gestión que llevan adelante tanto nuestro Fiscal Regional, Dr. 
Jorge Baclini, como el Fiscal General, Dr. Julio de Olazabal. En este sentido, la finalidad de 
la reunión fue hacerle llegar algunas de nuestra propuestas, referidas a trabajar en 
conjunto con los actores involucrados en el traspaso del personal y los recursos de antiguo 
al nuevo sistema procesal penal y en relación a la incorporación de los magistrados y 
funcionarios del PJ a los proyectos de ley de protección de víctimas y testigos y; conocer 
algunos detalles sobre el avance de los procesos en marcha. 

 

 
 



Pedido de convocatoria al Gobernador de la Provincia de Santa Fe Dr. Antonio 
Bonfatti 
 
Una vez más al igual que lo hicimos en febrero del año 2012, en marzo de este año, a raíz 
de nuevas escaladas de violencia, volvimos a exhortar al Gobernador Bonfatti a la 
convocatoria de todos los sectores de la sociedad a la conformación de un CONSENSO 
POLÍTICO-SOCIAL que permita abordar el acuciante flagelo de la inseguridad, sin 
distinción de banderías políticas o sectoriales y otorgándole la máxima prioridad en la 
agenda de TODOS LOS FUNCIONARIOS en orden a la magnitud del problema.  
Entendemos necesario arribar, rápidamente, a un gran acuerdo con todos los sectores 
políticos (socialismo, radicalismo, justicialismo, PRO, izquierda, etc.) que tienen 
participación en la política provincial, para diseñar una estrategia en materia de seguridad. 
Es vital que este acuerdo sea compartido por los demás poderes del estado, Poder 
Judicial (provincial y federal), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo (provincial, municipal y 
comunal). Como así también, las fuerzas de seguridad de la provincia, con independencia 
de su verticalidad jerárquica con las autoridades. 
Deben participar en este gran acuerdo otros sectores de la comunidad, llamados 
entidades intermedias, ONGs., vecinales, empresarios, trabajadores, universidades, 
 representantes de los diferentes cleros, etc. 
Con el compromiso de la sociedad en su conjunto, y solo de esa manera, podremos lograr 
un cambio en este sentido. 
Sin respuesta. 

 

 

Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación 
 
El pasado miércoles 22 de abril, en su sede, el Foro Regional Rosario junto a miembros del 
Foro por la Seguridad Ciudadana, recibieron al Dr. Julio De Olazábal, Fiscal  General de la 
Provincia de Santa Fe, y al Dr. Jorge Baclini, Fiscal Regional de la II Circunscripción, con el 
objetivo de conocer avances en el funcionamiento del nuevo proceso y la política criminal 
para el año en curso. 
Antes de comenzar a explicar el marco delineado de la Política Criminal de la repartición a 
su cargo, el Dr. De Olázabal expresó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de 
todos, tanto del Estado como de los ciudadanos. Resaltando la necesidad del compromiso 
de ambos actores para combatir la inseguridad. Aclarando que si bien la fiscalía tiene una 
labor muy importante en el esclarecimiento de hechos, no es su misión principal evitar la 
comisión del delito.  
La reforma procesal penal, marca un cambio trascendental al estructurarse el Ministerio 
Público de la Acusación, bajo la autoridad de un Fiscal General para toda la provincia, y la 
división en cinco Fiscalías Regionales a cargo de un Fiscal Regional cada una, lo que 
permite establecer una Política Criminal integral para todo el territorio santafesino. La 
nueva estructura del Ministerio en cuestión, prevé la conformación de Consejos Asesores 
Regionales, los que estarán conformados por colegios profesionales, casas de estudio, 
entidades y organizaciones de la sociedad civil, quienes expondrán sus inquietudes ante el 



Fiscal Regional, el que tendrá a su cargo la obligación de transmitir las expectativas de los 
representantes de la sociedad civil al Fiscal General de la Provincia, con el objetivo de 
lograr conformar una Política Criminal integral producto del consenso plurisectorial. 
Un aspecto remarcado primeramente por el Dr. De Olazábal es el retardo en el 
nombramiento del Auditor General de Control, figura encargada de controlar la eficiencia 
del trabajo de cada Fiscalía Regional. De Olazábal comentó que el Dr. Enrique Font 
concursó para dicho cargo, pero cuando el pliego de aprobación llegó a la Legislatura se 
rechazó su designación, y hasta el momento, a pesar de los reclamos elevados al Poder 
Ejecutivo, no se ha tomado la decisión política de designar a alguien para tal cargo. A su 
entender, el retaso en este y otros nombramiento se debe a dos factores, por un lado la 
burocracia y por otro, la falta de voluntad política. 
Otra cuestión importante que mencionaron los Dres. De Olazábal y Baclini, es que a raíz de 
la posibilidad de establecer una política criminal general, se conseguirá centralizar datos 
empíricos, posibilitando la confección de estadísticas de casos para toda la Provincia. 
Hasta febrero de 2014, momento en el cual comenzó a regir el nuevo proceso penal, no 
existían datos certeros para tal fin. 
Un punto trascendente remarcado por ambos Fiscales, es la necesidad de la puesta en 
marcha del Organismo de Investigaciones. Es decir, un cuerpo profesionalizado con apta 
capacidad de investigación para el esclarecimiento de hechos, separado de la clásica 
estructura. Una nueva policía que tendrá a su cargo la recopilación de elementos que 
serán utilizados como prueba en el proceso penal.  A su entender los recursos humanos de 
seguridad deben dividirse en tres ámbitos: el primero, ubicando al núcleo de 
investigadores cuya función reside en tomar los datos estadísticos, y analizar lo que ocurre 
con cada delito pero de modo global, un segundo estrato, ocupado por el Organismo de 
Investigación junto a un grupo de ejecutores que colaboren con el Investigador, y un 
tercer andén  ocupado por la policía de seguridad, la que necesariamente debe brindar 
cooperación para toda la estructura.  
Un punto interesante mencionado fue la creación de cinco fiscalías especiales dedicadas a 
la investigación de denuncias sobre corrupción, la resolución ya se encuentra firmada, y se 
ha comunicado al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, resaltó 
la buena reciprocidad que existe con el Dr. Del Vecchio, Secretario de Control de la Policía 
(Asuntos Internos), lo que sin dudas resulta de suma ayuda en la investigación de asuntos 
relacionados con el aparato policial de la provincia. El establecimiento de lazos de 
conocimiento mutuo con el resto de las reparticiones estatales es imprescindible para el 
logro de objetivos. Tal como es el trabajo de la Fiscalía Regional a cargo del Dr. Baclini, que 
trabaja en constante contacto con todas las oficinas municipales, con excelentes 
resultados. 
Una cuestión de antaño, pendiente de solución, es la falta de coordinación entre la Justicia 
Provincial y Federal. Situación que fue superada gracias al convenio con la Dra. Adriana 
Saccone, Fiscal General Federal de Rosario, el que permitirá establecer un trabajo 
coordinado y mancomunado respecto de algunas temáticas.  
Antes de concluir el encuentro, desde la mesa se consultó a Dr. Baclini sobre las 
necesidades de la Fiscalía. En tal sentido, expresó que hasta que se logre la conformación 
plena del Ministerio Público de la Acusación, se necesitará de tiempo y recursos de todo 



tipo. Comentó que al ponerse en funcionamiento el nuevo Proceso Penal, la fiscalía a su 
cargo tuvo que ir superando los obstáculos presentados por la falta de medios, tanto 
materiales como humanos. En tal sentido, mientras comenzaban a comprender el 
funcionamiento del nuevo proceso, capacitándose por medio de la práctica, debían 
resolver cuestiones como la elección de un espacio físico donde ubicarse, la creación de 
softwares, el dictado de reglamentos y protocolos de actuación, entre otros problemas 
que a diario, se les presentan. A pesar de ello, destacó la iniciativa de los jóvenes fiscales, 
que con gran estima, a pesar de los escasos recursos con los que cuentan, enfrentan su 
labor día a día.   
Desde su óptica de ciudadano más que como fiscal, el Dr. De Olazábal reconoce los 
reclamos que la sociedad civil expresa y, en tal sentido, propició en la legislatura una serie 
de reformas al código procesal penal. El proyecto cuenta con media sanción del senado, y 
se espera que en las próximas semanas los diputaos provinciales le den el visto bueno y 
sea convertido en ley. Entre lo que la reforma propone se encuentra la propuesta de 
extender un poco los plazos para que los fiscales puedan ir un poco más preparados a las 
audiencias imputativas, el establecimiento de pautas interpretativas sobre el 
otorgamiento de condena condicional, entre otras cuestiones. 
Antes de concluir, el Dr. De Olazábal comentó que en las próximas semanas expondrá su 
informe de gestión en la Legislatura Provincial, oportunidad en la que además de dar 
cuentas sobre el trabajo realizado, aprovechará el momento para elevar su reclamo por 
más recursos, humanos y materiales, necesarios para un eficiente funcionamiento del 
Ministerio en cuestión. Correlativamente, desde la mesa de entidades se le expresaron 
muestras de apoyo por la labor desempañada, comprometiéndonos a continuar 
trabajando para  colaborar con la gestión acompañándolos en lo que sea necesario. 
Además, se mencionó que en las reuniones mantenidas con el Dr. Falistocco, Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con el Colegio de Magistrados de Rosario y 
con representantes del Sindicato del Poder Judicial, todos han expresado su beneplácito 
ante la propuesta de conformar una mesa de trabajo plurisectorial abocada a lograr la 
eficiencia del funcionamiento de la justicia, iniciativa que celebró, mostrándose dispuesto 
a participar de tal ámbito de trabajo. 

 
 
Transparencia y eficacia del Estado 
 

Pedido de informes al Concejo Municipal Rosario 

 
En el mes de mayo del corriente año 2015, tras haber intentado dar con una determinada 
información en la página web del Concejo Municipal y descubrir que la misma no la 
contenía, y luego de algunos pedidos informales sin respuesta, decidimos ingresar un 
reclamo formal en base a la Ordenanza 7249/01, sobre Acceso a la Información Pública.  
Remitimos la solicitud al Presidente del Concejo, Miguel Zamarini, tal como lo indica la 
norma. Nuestro pedido, conocer la asistencia de los concejales a las diferentes comisiones 
y sesiones, con detalle de la fecha e indicación del argumento, en caso de existir, que 



justifique la ausencia por parte de cada edil. Por otro lado, aprovechamos para proponerle 
la publicación en la página web del Concejo, en la sección que corresponde a cada 
Comisión, de los proyectos/declaraciones/comunicados en los que cada grupo se 
encuentra trabajando.  
Luego de reclamar durante un tiempo muy superior al que determina la norma e 
intimarlos para la respuesta, la misma no fue la debida ya que se nos respondió en 
porcentajes de asistencia global de todos los concejales, nada más alejado de lo por 
nosotros solicitado que justamente tenía como meta, conocer el desempeño de cada edil 
de manera particular. 
En ese marco, enviamos una segunda nota al concejal Zamarini, comunicando nuestro 
descontento por la falta de exactitud en la respuesta y aprovechando para enviar otras 
sugerencias sobre el manejo de la información pública que surge de ese ámbito legislativo 
En el caso, propusimos que figure junto al perfil de cada edil el periodo de mandato y los 
proyectos que ha presentado. Así mismo, les solicitamos actualizar el link de las versiones 
taquigráficas de sesiones ya que, la última que figuraba cargada correspondía al año 2012 
como así también continúa ocurriendo con el link de las votaciones nominales donde 
desde el 2005, año en que se aprueba la norma, no hay cargada una sola votación. De esta 
segunda nota no hubo respuesta pero algunos links han sido actualizados en la página del 
Concejo como el referido a las versiones taquigráficas. Continuaremos trabajando en este 
ámbito en el 2016 para lograr más transparencia en el sector público. 

 

 
Publicación en la página y en el face del Foro de los períodos de mandato de cada 
concejal y si el concejal postulaba a algún otro cargo en las elecciones, indicación 
del mismo 
 
Preparamos un cuadro para informar a la ciudadanía sobre la producción de cada 
concejal, su asistencia a las comisiones y sesiones, el período del mandato y el cargo, si 
fuera el caso, para el que se postulaba en las elecciones del corriente año. Solo nos fue 
posible publicar el período de mandato y el cargo al que postulaba ya que la otra 
información no esta disponible, ni nos fue proveída por el Concejo Municipal.  
 

 
 

Elecciones a Intendente y Gobernador/solicitud de plataforma de Gobierno 
 
Con motivo de las elecciones a Intendente y Gobernador de la Provincia, luego de las 
PASO, solicitamos por escrito a los candidatos a ambos cargos electivos, la presentación 
para ser publicado y dado a conocer a la ciudadanía, de la Plataforma de gobierno donde 
estuvieran plasmados sus principales ideas y proyectos, estableciendo en porcentajes 
aproximados la imputación de recursos a cada área de gobierno. 
Respecto de los candidatos a Intendente: Mónica Fein, Ana L. Martínez, Alejandro 
Grandinetti y R. Sukerman. El Candidato Grandinetti, nos envió algún material y el 



Candidato Sukerman, algunos de sus proyectos de ordenanza. Nada sobre los % de 
asignación de recursos por área. Tanto la  candidata Fein como la candidata Martínez, no 
respondieron a nuestro requerimiento. 
Respecto de los candidatos a Gobernador, ocurrió algo parecido. Solo Lifschitz y Del Sel 
enviaron sus plataformas de Gobierno. En estos casos ampliamente trabajadas. Ni el 
candidato Perotti, ni el candidato Cachi Martínez, respondieron a nuestro requerimiento.  
 

 
Encuentros con los candidatos 
 
En un programa llevado a cabo en forma conjunta con el Grupo Trascender, nos reunimos 
con la mayoría de los candidatos a Intendente y Gobernador de la ciudad de Rosario y la 
provincia de Santa Fe.  
Los temas a tratados: infraestructura, seguridad y justicia, eficiencia del Estado y, en el 
caso de candidatos a Gobernador, Educación. 
 

 

Ordenanza de Iniciativa Popular/solicitud de reglamentación 
 
El Foro Regional Rosario, tras la promulgación de la Ordenanza 9305/14, que permite la 
regulación de un instituto tan importante y trascendente para la participación popular 
cual es la ordenanza de Iniciativa Popular, se reunió con el Secretario de Gobierno 
Municipal, tras haber enviado una nota a la Intendente de la ciudad, solicitando la 
reglamentación de tan importante instituto. 
Además de ser concordante con el artículo 39 de la Constitución Nacional y leyes 
nacionales y provinciales. En varias ocasiones la Legislatura de la Provincia, ha emitido 
declaraciones sobre la necesidad de establecer para los ciudadanos de Municipios y 
Comunas, la posibilidad de acceder a este tipo de herramientas que alientan la 
participación y el compromiso de particulares con cuestión de interés público.  
Fecha de promulgación: 28/10/2014 
No determina tiempo para su reglamentación. 
Si la ordenanza no establece plazo, se puede reglamentar en cualquier momento. 
 

 

Saneamiento de la ciudad 
 
Continuando con las gestiones iniciadas a fines del 2013 cuando mantuvimos la primer reunión 
con los miembros de la Comisión Asesora del Fideicomiso de Cloacas, con el fin de monitorear  las 
obras dado que tomamos conocimiento que las mismas no se estarían ejecutando por falta de 
fondos. En la oportunidad participaron del encuentro Marisa Mottura y Oscar Benvenuto de Aguas 
Santafesinas SA (ASSA), el concejal Héctor Cavallero, el Secretario de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Rosario, Omar Saab y el Ing. Alfredo Manavella. Este encuentro resulto 
altamente positivo porque quedaron expuestos los incumplimientos en materia financiera que a 
los pocos días se hicieron efectivos para continuar las obras y, días más tarde, el Gobierno 



Provincial anunciaría que se estaría haciendo cargo de la construcción de las cloacas de varios 
barrios de la ciudad. Hacia fines del 2014 llevamos a cabo una segunda reunión convocándolos 
nuevamente para continuar con el seguimiento a dicha gestión. En esta oportunidad, asistieron los 
funcionarios de ASSA y de la municipalidad de Rosario, no así el concejal Cavallero quien es de los 
tres concejales junto a Boasso y Bruera aparentemente, quien tiene a cargo el control de 
cumplimiento de las obras que debe ejecutar el fideicomiso . Hacemos esta aclaración porque era 
fundamental su presencia a los fines de conocer si la rendición de cuentas de los funcionarios era 
correcta.  
En ese marco, hace unas dos semanas tuvimos conocimiento a raíz de una denuncia realizada por 
el Diputado Eduardo Toniolli, en campaña electoral 
(https://www.facebook.com/eduardo.toniolli/photos/a.314751405306374.74433.3147482519733
56/734971109951066/?type=1theater) manifestando que las obras de cloacas prometidas en una 
zona de Empalme Graneros, no se estaban ejecutando.  
Inmediatamente hicimos contacto y pedimos explicaciones a los funcionarios municipales del área 
y la respuesta fue que esa obra cloacal no es parte del fideicomiso sino de la Provincia a cargo de 
ASSA.  
Dirigimos entonces, una nota pidiendo las explicaciones del caso a esa dependencia quienes 
dieron inmediata respuesta:   
Las obras en Empalme Graneros son : 
Empalme Graneros I :  ( Ex Enhosa  Zona A y B )  se licita el 11 de mayo de 2015 
Empalme graneros II  : en estado de ejecución con un 80 % de avance a finalizar en dos meses 
Empalme graneros III : a licitar el 15 de mayo de 2015  
También  se informa que la obra  20 de junio se encuentra en etapa de ejecución  con un 5 % de 
avance  
Se agrega otra zona  de extensiones cloacales llamada B° Larrea a licitarse el 29 de mayo del 2015 . 

Estos son algunos link para refrescar sobre la temática en cuestión. 
 
http://www.concejorosario.gov.ar/noticiaCompleta.do;jsessionid=28d0be7d37b20c81f46
9822bfb64?noticia=0001593 
 
http://www.cunadelanoticia.com/?p=47742 

 

 

VISITA A LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO GRAN ROSARIO  
 
Miembros del Foro Regional Rosario y Grupo Trascender en el marco del seguimiento y 
propuesta de las políticas públicas de saneamiento para Rosario y la región que abordan 
desde la Mesa de entidades que comparten con otras organizaciones de la sociedad civil, 
realizaron una recorrida por la planta potabilizadora del Acueducto Gran Rosario (Acgro) 
que –a través de Aguas Santafesinas S.A.- el Gobierno de la provincia está construyendo 
en avenida de Circunvalación y ruta 11 para incrementar, en la primera etapa de la obra, 
un 25 % la producción de agua potable a Rosario y localidades vecinas. 
Los representantes de las entidades fueron recibidos por el presidente de Assa, ingeniero 
Sebastián Bonet, quien detalló los alcances del emprendimiento que reúne como principal 
singularidad ser la segunda planta potabilizadora que se erige después de 130 años de 

https://www.facebook.com/eduardo.toniolli/photos/a.314751405306374.74433.314748251973356/734971109951066/?type=1theater
https://www.facebook.com/eduardo.toniolli/photos/a.314751405306374.74433.314748251973356/734971109951066/?type=1theater
http://www.concejorosario.gov.ar/noticiaCompleta.do;jsessionid=28d0be7d37b20c81f469822bfb64?noticia=0001593
http://www.concejorosario.gov.ar/noticiaCompleta.do;jsessionid=28d0be7d37b20c81f469822bfb64?noticia=0001593
http://www.cunadelanoticia.com/?p=47742


servicio en la ciudad. Bonet destacó que la totalidad de la inversión prevista -de más de 
735 millones de pesos- es realizada en forma directa por el Estado provincial, y que se ha 
privilegiado el trabajo de empresas de la región para llevar adelante los ocho distintos 
frentes de trabajo que hoy incluye la obra. 
Durante la recorrida el presidente de la empresa manifestó que “el Acueducto Gran 
Rosario representa una solución estructural para los problemas de demanda insatisfecha 
de agua potable en la ciudad y localidades vecinas, entre ellas Granadero Baigorria y 
Capitán Bermúdez”. 
Los representantes de las entidades se mostraron sorprendidos por la magnitud y los 
alcances del proyecto y manifestaron su apoyo a la iniciativa que constituye la obra más 
importante en ejecución por parte de la provincia, dado el monto de inversión previsto y 
el tiempo de concreción. 
Comprometiéndose además, en poner todo el empeño en que el avance generado y 
proyectado por ASSA en esta obra y las demás previstas para Rosario y la provincia, 
constituyan una política de estado a largo plazo, sumándolas a las gestiones que la mesa 
de entidades vienen abordando en el marco del saneamiento de la ciudad y requiriendo el 
compromiso de los candidatos a las próximas elecciones, de continuar con la expansión 
del servicio en los términos del proyecto iniciado por esta gestión. 
Obras de ésta magnitud, son las que sin dudas impactan en la calidad de vida de los 
habitantes de Rosario y la región, convirtiendo a nuestra ciudad en un lugar digno donde 
vivir. 
LA OBRA 
El Acueducto Gran Rosario permitirá aumentar el caudal de agua a la ciudad y localidades 
vecinas, está ejecutado en un 70 por ciento. 
El objetivo es que todo el sistema –incluida la gran cañería por debajo de avenida de 
Circunvalación hasta la altura de autopista a Santa Fe- esté funcionando antes del verano 
próximo para distribuir un 25 por ciento más de agua en las redes de Rosario, Granadero 
Baigorria y Capitán Bermúdez. 
La obra a cargo de Aguas Santafesinas S.A. reúne una principal singularidad: después de 
130 años de instalada la primera en barrio Arroyito, Rosario contará con otra planta 
potabilizadora de agua. Es más, el proyecto de contar con dos establecimientos para la 
ciudad nació a mediados del siglo XX, cuando por entonces Obras Sanitarias de la Nación 
planificó construir un acueducto exactamente en el mismo predio donde ahora se está 
levantando el Gran rosario. Pero la idea nunca se plasmó en la realidad, hasta hace tres 
años, cuando comenzaron las obras en la actual gestión de gobierno. 
 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE: Rosario Metropolitana/Ciudad Futura 
El pasado 9 de junio, invitado por el Foro Regional Rosario, disertó sobre la temática en cuestión el 
Ingeniero  Santiago Tazzioli: La movilidad de una ciudad es un sistema altamente complejo, 
influido por incontables variables de todo tipo, físicas, geográficas, económicas, sociales y 
culturales. 
A su vez, es una de sus características fundamentales, influir en su desarrollo, economía, 
crecimiento y calidad de vida de los habitantes. 



Sugerimos Planificación estratégica y metropolitana del transporte en su totalidad. 
Si bien se trabajó en el Plan Integral de Movilidad (PIM) y en el Pacto de Movilidad, no se ha 
esbozado el Plan Estratégico de desarrollo. 
El plan no sólo debe abarcar el transporte, sino que debe estar ligado al desarrollo urbano. 
Un plan maestro se diseña pensando primero el sistema en el momento de su máximo desarrollo,  
o sea en el año horizonte. Ej. 2065: Población de AMGR 2.500.000  habitantes 
Objetivos:  

- Tener una unidad de planificación y administración única en la región. 

Posible esquema del sistema: 
o Los sistemas ferroviarios servirán a los cuatro ejes metropolitanos. 

 Al Norte: Hasta San Lorenzo – Timbúes 

 Al Oeste: Hasta Cañada de Gómez 

 Al Sur Oeste: Hasta Casilda 

 Al Sur: Hasta San Nicolás 

Estos ramales podrían comenzar con estaciones cabecera de trasbordo al sistema urbano y 
avanzar luego, en forma soterrada en un segundo nivel hasta el nodo central de transporte, que 
estará debajo de la Plaza Sarmiento o del nuevo centro urbano definido por los urbanistas 
Esto no es más que un esbozo, pero debe ser cuidadosamente estdiado y definido como Plan 
Maestro. 
Se podrá preguntar alguien: ¿Para qué estudiar tanto si probablemente se desarrollen nuevas 
tecnologías que recomienden cambios a lo propuesto? 
Es cierto, pero en realidad los cambios no suelen ser tan radicales y es mejor preveer la 
complementación a la luz de los conocimientos actuales que tener que desarmar o modificar 
reiteradamente lo hecho para incluir las nuevas etapas. 
En cada etapa que se desarrolle se debe luego seguir el plan maestro, que será cada vez 
reformulado y actualizado para que no pierda vigencia. 
En la próxima etapa se debe, entonces definir los corredores de acuerdo al desarrollo previsto 
para la ciudad y establecer las líneas troncales que consoliden la demanda. Es una tarea de 
urbanistas, planificadores, sociólogos, un gran equipo multidisciplinario que efectúe frecuentes 
presentaciones y consultas a la sociedad a través de distintos mecanismos. 
 Financiación – Ejecución 
Lo primero que se debe hacer es formular el plan. 
Luego definir la primera etapa y decidir quien lo ejecutará   
Para las mayores inversiones se debe trabajar necesariamente en línea Nación, Provincia, 
Municipalidad. 
La nación debe proponer líneas de trabajo para lograr mejoras en el consumo energético y 
disminución de la contaminación. Los motores eléctricos son decididamente más eficientes desde 
el punto de vista energético que los de combustión interna. Por lo tanto debe plantearse políticas 
de sustentabilidad a futuro que incluyan el desarrollo de estos modos de transporte. 
Por otro lado, la ciudad debe preguntarse no cuanto le va a costar este sistema de transporte, sino 
cuanto le va a costar no tenerlo. 
Degradación y desertificación de su centro histórico, congestión y contaminación crónicas. 
La población del futuro (incluyendo un futuro próximo) debe elegir por conveniencia o por 
convicción el transporte masivo o el transporte no contaminante, no por imposición. 
Continuaremos esta temática en el año.  
 

 



 

 
 
 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de Rosario 
 
Continuamos participando activamente del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social 
mediante la participación directa de nuestro Presidente, Dr. Arturo Araujo y el Vicepresidente,  Dr. 
Carlos Cristini quienes impulsan con propuestas cada convocatoria.  
Además, estamos coordinando la Comisión de Perfil de Ciudad y participando activamente de la 
Comisión de Autonomía municipal. Esperamos poder sumar otros miembros de la institución a 
participar de otras comisiones de trabajo. 
Para obtener más información sobre el Consejo Económico y Social, puede visitar la página web 

www.ceysrosario.org 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Consejo Asesor del Directorio del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 
 

Continuando con las gestiones iniciadas e impulsadas por el Foro Regional Rosario para el 
desarrollo eficiente del AIR, seguimos acompañando al Directorio del aeropuerto en cada 
gestión y monitoreando sus acciones. Al menos tres encuentros anuales hemos 
mantenido durante el corriente ejercicio, oportunidad en la que se analiza la gestión y se 
sugieren líneas de trabajo.  

 

http://www.ceysrosario.org/

