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“Cena Anual”  

Celebramos nuestra tradicional noche con la especial disertación del destacado periodista ALFREDO 
LEUCO 
 
El pasado 24 de septiembre, en las instalaciones del restaurant  MERCURIO, el FORO REGIONAL 

ROSARIO celebró su tradicional Cena Anual. En la ocasión, los presentes pudieron disfrutar de la 

disertación del reconocido periodista Alfredo Leuco, quien describió el escenario político del momento a 

pocos días de las elecciones nacionales; y, como corolario de la noche, el afamado periodista, realizó 

una entrevista a nuestro recién electo Gobernador de la Provincia, Ing. Miguel Lifschitz. 

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

y profesionales de Rosario y la región. 

 

 

 

Movilidad: Transporte sobre rieles para Rosario y su área Metropolitana 

 
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. 
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 estudiado y definido como Plan 
Maestro. 
 
. 
 



  

Reunión con el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Arq. Floriani  

 

 

A los pocos días de asumir su cargo como Rector de la Universidad de Rosario, mantuvimos una íntima 

reunión junto al Arq. Floriani. La misma resulto de importancia teniendo en cuenta la relación cercana 

que nuestra institución mantiene con la Universidad de Rosario toda vez que la consideramos el pilar 

fundamental en el cual deben sostenerse los estudios técnicos, indispensables a la hora de definir y 

planificar  políticas públicas. 

 

Saneamiento de Rosario 

Como es de público conocimiento, el Foro Regional Rosario desde el 2013 viene llevando a cabo el 

seguimiento de las políticas sobre el saneamiento de Rosario, en particular, las referidas al sistema de 

cloacas. 

En tal sentido, se tomó como referencia el “Programa Solidario e Integrador de desagües cloacales de la 

Provincia de Santa Fe” creado por la ordenanza 8539-2010. Para mejorar la calidad de vida de todos los 

vecinos de la ciudad. 

 Para evitar la contaminación de la napa freática y la inhabilitación del recurso para otros usos. 

 Para reducir los niveles de contaminación y riesgo sanitario. 

 Una vez instaladas las redes cloacales, es posible realizar los pavimentos a nivel 

definitivo constituyendo a través del sistema de zanja el canal natural para el vertido de los 

desagües secundarios  y pluviales. 

 Para poner en valor los terrenos y viviendas. 

 Para facilitar el desarrollo de emprendimientos que necesitan asegurar la descarga cloacal para 

su funcionamiento. 

Cada año nos reunimos en varias oportunidades con las autoridades, tanto municipales como de ASSA 

para dar seguimiento a esta política pública tan importante para el desarrollo social de nuestra ciudad y 

región. 

. 
 
 

 

 
 

 

 



  

Cierre Dominical de Comercios 

 Tal y como lo hicimos durante parte del 2013 y todo el 
2014 cuando trabajamos junto a los Senadores Provinciales, acercándoles antecedentes y 
estudios que intentaban demostrar los posibles impactos que una norma como la de cierre 
dominical de comercios, podía tener  sobre el conjunto de la sociedad rosarina, hicimos lo 
propio con los Concejales de la ciudad durante todo el 2015.  

Debido a la trascendencia de la labor realizada en el Senado provincial, la mencionada ley reza, 
en su artículo 9: “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”.  
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, provincia y región, lo que obsta a regular la materia en forma uniforme y 
monocorde.  
Rosario, se ha convertido en un centro importante de turismo interno (lo que incluye el 
turismo de compras de fines de semana) y de Ferias y Congresos de nivel nacional e 
internacional, por lo no puede tener el mismo tratamiento que otras ciudades de la provincia 
y/o el país, debido a las probables consecuencias socio/económicas que medidas de esta 
envergadura pueden causar en el tejido social. El diseño turístico que las fuerzas políticas que 
vienen gobernando desde hace décadas le han impreso a la ciudad, se contrapone con el 
proyecto de limitar la apertura de comercios en días domingos.  
Tememos a la pérdida de puestos de trabajo no solo en la rama de empleados de comercio 
sino en otras actividades que se estimulan con la actividad en los días domingos y feriados. 
Estamos viviendo tiempos difíciles, con una gran desaceleración de la economía y ello se 
traduce directamente en baja de la empleabilidad. Numerosas familias encuentran su fuente 
de ingresos en torno al comercio dominical y de feriados, 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, son el desempleo y la marginalidad. 
Creemos que, medidas de esta naturaleza, pueden derivar 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 ya que claramente, para poner en marcha la cobertura de francos 
semanales, se necesita mayor cantidad de personal y negarlo constituye a todas luces, un 
típico acto de miopía intelectual. Ello, además queda demostrado cuando las cadenas locales 
de supermercados, aquellas que solo comercializan productos de primera necesidad, apoyan la 
adhesión a esta norma. Es claro, sus costos disminuirán por la baja en cantidad de empleados y 
su consecuente disminución de los salarios.  
Ello así, porque además de tener menos personal para cubrir los francos semanales, los días 
domingos ya NO deberán pagar HORAS EXTRAS al 100%.  
Dicho ingreso constituye una parte fundamental de la remuneración mensual de muchos 
trabajadores del sector. Hemos relevado trabajadores de varios supermercados los que nos 
han manifestado su rotunda oposición a este proyecto por la afectación económica que 
deberán soportar de aprobarse la medida.  
En este sentido, no desconocemos la puja de intereses y distributiva entre empresarios del 
sector de supermercados, entre los que no tienen interés en abrir los domingos pues las 



  

ventas se trasladan a otros días, de los que la apertura en ese día es por demás significativa.  
También se recuerda, sin que ello implique abogar por los grandes supermercados, que el 
oficialismo municipal ha alentado la radicación de éstas grandes empresas y hoy se pretende 
recortar su actividad con políticas que importan una inseguridad jurídica y económica de 
significación. 

Analizar, previamente los impactos del cierre dominical: 

Debido a los puntos señalados fue que pedimos al Cuerpo Legislativo local y a la Intendencia 
Municipal (incluso en el ámbito del Consejo Económico y Social) a inicios de pasado 2015, 
solicitar de manera urgente e inmediata a la UNR (Universidad Nacional de Rosario) un análisis 
del IMPACTO SOCIO ECONÓMICO que esta regulación puede tener en nuestra ciudad y región. 
Como así también, crear y llevar adelante un mecanismo de consulta a los trabajadores, fuera 
del ámbito laboral y sindical, para conocer su posición objetiva y real respecto del menoscabo 
que una norma de esta naturaleza, traerá aparejada para su economía y la de su grupo 
familiar.  
También, en este sentido, habíamos sugerido consultar a las dependencias de usuarios y 
consumidores. Mucho tememos que una buena parte de los también trabajadores, que 
realizan sus compras en domingo, en muchos casos debido a la clara imposibilidad de hacerlo 
otros días de la semana, se vuelquen a la compra vía internet, la cual con el correr del tiempo, 
acarreará la pérdida de puestos de trabajo y un menor control y fiscalización por parte del 
Estado.  
Por todo lo expuesto EXIGIMOS, con carácter de PREVIO A CUALQUIER DECISIÓN del Concejo 
Municipal, se requiera a la universidad un estudio técnico y profundo acerca del eventual 
impacto socio- económico del proyecto de cierre dominical.  
Es IMPRECINDIBLE avalar cualquier decisión, mediante la presentación pública, de los informes 
sugeridos u otros de características similares que brinden certeza y tranquilidad a la ciudadanía 
respecto de las consecuencias y la responsabilidad que habremos de enfrentar, si las 
derivaciones de convertir en ordenanza la ley de cierre dominical, produce efectos sociales no 
deseados.  
Considerando así mismo IMPRECINDIBLE que cualquiera sea la decisión que se adopte, se 
determine un mecanismo público y cuantificable, para medir su impacto una vez 
implementado. 

En este sentido, una vez más nuestras gestiones fueron de gran trascendencia, teniendo en 
cuenta que, pese a que se dispuso la adhesión a la norma, la misma solo abarca a las grandes 
superficies de supermercados estableciéndose en el articulado de la ordenanza, la medición de 
impacto por nosotros solicitada, a los seis meses de su puesta en marcha. 

 

Reunión con el Concejal Gabriel Chumpitaz 

 

Desde el Foro transmitimos algunas sugerencias, como retomar el 

proyecto de ordenanza presentado por nuestra entidad en el año 

2013 a la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal y que fuera 

rechazado casi por unanimidad.  

El Foro propicia en dicho proyecto la idea de que cada concejal se convierta en el nexo entre 

los habitantes de un determinado sector de la ciudad y el nivel del Estado que corresponda 

para gestionar la solución a los problemas que, sobre todo en materia de seguridad, aquejen a 

los vecinos.  



  

El edil fue convocado por el Foro Regional Rosario teniendo en cuenta que el mismo participó 

de este proyecto cuando fue consejero de l a institución y acompañó en su presentación en el 

Concejo Deliberante. 

Declaración: POR UN CAMBIO PROFUNDO EN EL FÚTBOL 

El Foro Regional Rosario y otras entidades y personas de buena voluntad, queremos llamar a la 

reflexión de la comunidad y al compromiso de la dirigencia, en relación a las conductas 

violentas a la que debemos asistir una y otra vez, en los partidos de fútbol. Tanto sea por parte 

de las hinchadas como de parte de los propios deportistas.  

Nuestro objetivo es incentivar a la ciudadanía a generar un cambio cultural profundo, 

mediante la difusión y el ejemplo de buenas prácticas, tendiente a erradicar la violencia en los 

espectáculos deportivos y que esa pasión, la que exhibe el pueblo argentino, sea encausada 

correctamente y no se desborde. 

Creemos que la existencia de reglas claras y sanciones de cumplimiento efectivo, serán de gran 

ayuda a la hora de persuadir a los infractores, tanto dentro como fuera del campo de juego. 

Pero también es cierto que, si las normas no van acompañadas por un cambio cultural de la 

comunidad, con la correspondiente condena social, sus resultados serán siempre insuficientes. 

En la búsqueda de ese fin, el Foro promueve una amplia convocatoria de personas y entidades 

convencidas de que la comunidad debe mostrarse en franco apoyo a este cambio y realizar 

todo tipo de acción tendiente a promover las buenas conductas, poniendo en marcha una 

suerte de corriente de opinión que apunte a una mudanza profunda en este sentido. 

Impedir el acceso a los violentos, reclamar sanciones a jugadores que se agreden 

despiadadamente, apoyar la acción de los Tribunales de Disciplina, propiciar la incorporación 

de tecnología, propiciar la transparentar en la gestión de los clubes, la AFA, la CONMEBOL y 

hasta la FIFA, apoyar la acción prudente de los organismos de seguridad, exigir comodidades 

elementales en los estadios y demás medidas son las que debemos reclamar insistentemente. 

La pasión por el fútbol debe ser prudentemente ejercitada, de lo contrario el deporte quedará 

gravemente desnaturalizado. Evitemos que esas malas prácticas se sigan extendiendo a otros 

deportes y ámbitos de nuestra vida en sociedad. 

 

 Reunión con GUILLERMO MADERO 
 responsable nacional de la seguridad en espectáculos futbolísticos 

 

El Dr. Madero nos recibió en la sede de Azopardo y México del Ministerio de Seguridad junto a la Lic. 

Mariana Galván, con quienes intercambiamos durante aproximadamente hora y media, varias ideas y 



  

propuestas. Nos comentaron, aunque con alguna reserva, debido a las particularidades de la gestión en 

relación a los clubes y sus barras, el trabajo que están llevando a cabo por un lado, en una legislación 

que de marco a las medidas que es necesario tomar para asegurar la tranquilidad y participación familiar 

en los estadios de fútbol (régimen penal del fútbol) y, por otro, en generar los recursos técnicos que 

hagan posible aplicar la legislación con éxito. En este sentido, el Dr. Araujo sugirió analizar la manera de 

establecer dichos delitos como de competencia federal.  También mencionaron que se encuentran 

trabajando en un consejo a nivel nacional, ya que de otro modo será muy difícil aunar conceptos y reglas 

uniformes en todas las jurisdicciones y que, en dicho sentido, tienen muy buena llegada y relación con 

los funcionarios del área del Gobierno de Santa Fe por lo que nos invitarán a participar de ese espacio en 

la próxima reunión hacia fines de junio. 

Participación en el Consejo de seguridad en el fútbol 

El Foro Regional Rosario es la única institución de la sociedad civil local que participa del Consejo Federal  

de seguridad en el Futbol, invitados especialmente y debido a nuestra trayectoria, por el Dr.  Guillermo 

Madero, director nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos 

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

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

 

 

Mesa de trabajo junto al Fiscal General de la Provincia, Dr. De Olazabal y el Fiscal 
Regional, Dr. Jorge Baclini 

  

 

En junio último, miembros del Foro Regional Rosario y amigos de nuestra casa, nos reunimos  

junto al Fiscal General de la Provincia, Dr. Julio De Olazabal y al Fiscal Regional de la 2da. 

Circunscripción, Dr. Jorge Baclini, para analizar en profundidad los avances del nuevo sistema 

procesal penal, la política criminal, los recursos humanos y materiales del Ministerio Público de 

la Acusación, como así también el grado de desarrollo dela reglamentación de la ley del 



  

organismo de investigaciones (policía judicial) a cargo del Fiscal General y el rol de la sociedad 

civil.  

 

Reunión con el GOBERNADOR, Ing. MIGUEL LIFSCHITZ 

 El Gobernador Lifschitz aporto mayores precisiones que otros 

gobernadores en los diferentes temas abordados. Uno de ellos 

estuvo relacionado a la designación del Jefe de Policía de la 

Provincia para lo cual el Foro Regional había enviado una nota 

solicitando los antecedentes para dar opinión sobre la 

designación ya que el Gobernador había solicitado a ambas 

Cámaras se expidan sobre el particular. Ante ello el 

Gobernador no lo consideró oportuno, teniendo en cuenta su 

consulta al Poder legislativo provincial. Además, el Gobernador 

hizo referencia a Programas para jóvenes, Programas sobre prevención de adicciones; trabajo con las 

fuerzas nacionales en un comando unificado con las fuerzas de la provincia; la creación de seis mega 

comisarías con fiscales y defensor oficial; y el patrullaje de la ciudad con un promedio de 120/130 

móviles en las calles. Por su parte el Foro dejó un pequeño documento con preguntas y sugerencias que 

el Gobernador recibió atentamente. 

REUNIÓN CON EL MINISTRO  DE  SEGURIDAD PROVINCIAL MAXIMILIANO  PULLARO 

 

El Foro Regional Rosario es la entidad local con mayor trayectoria en materia de seguridad. En ese 

marco, a poco de asumir el cargo de Ministro de Seguridad Provincial, convocamos al Dr. Maximiliano 

Pullaro para conocer su plan y estrategias de trabajo como así también acercarle algunas propuestas. 

1) solicitamos PLAN DE SEGURIDAD de la Provincia con su correspondiente análisis de factibilidad, 

asignación de recursos, plazos de ejecución y etapas 

2)- ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD - Herramientas indispensables para el control 

ciudadano/indicadores. 

3) CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD: propusimos trabajar  solo en dos comisiones, una de 

propuesta de políticas públicas y otra de monitoreo y control de las políticas públicas en materia de 

seguridad. Debe existir una rutina de información pública de control, de fácil acceso a los ciudadanos, 

que esté disponible para que los miembros de dicho consejo soliciten información a los responsables de 

cada programa, acerca de su evolución y resultados. El rol central de la ciudadanía es el de control, pero 

para controlar hay que tener información desagregada, por programa, por responsable, por área 

geográfica y en forma secuencial para ver la evolución de las acciones. 



  

4) Infraestructura carcelaria y de comisarías: solicitamos los proyectos de mejora de las comisarías, 

cuántas más o mayor número de destacamentos tienen previstos para la gestión, teniendo en cuenta 

que el número de comisarías es el mismo desde hace muchos años, y el crecimiento demográfico de la 

ciudad, es exponencial. En igual sentido, la creación de nuevos centros de detención (alcaidías y 

cárceles) como así también establecimientos y protocolos para la rehabilitación de adicciones de 

personas en conflicto con la ley penal. 

5) Seguridad Vial: cuáles son las acciones a desarrollar en materia de fuerzas de seguridad que tengan a 

cargo el cuidado de las rutas y cuáles los recursos con los que contarán, teniendo en cuenta que hasta el 

momento siempre han sido muy escasos. 

6) FORMACION POLICIAL. 

- Graves dificultades para el reclutamiento de recursos humanos de mediana calidad. 

- Cursos de seis meses. Tecnicaturas virtuales. Falta de formación del carácter policial. Falta de 

disciplina, condición esencia para el cumplimiento de la tarea. 

- Salarios de los docentes del ISEP. Su equiparación con el personal del Ministerio de Educación. 

Percepción de las remuneraciones en tiempo y forma. 

7) Patrullaje: considerando a la comisaría como el núcleo más cercano a los vecinos, el patrullaje 

preventivo debe estar a cargo de los móviles de las comisarías y no del comando radioeléctrico. La 

ciudadanía debe tener mecanismos para controlar el patrullaje. 

8) Puesta en marcha del organismo de investigación (policía judicial) a cargo del Fiscal General, Dr. De 

Olazabal. 

9) Colaboración de las fuerzas nacionales de manera permanente, sobre todo en algunos barrios de la 

ciudad. Planes de pacificación. 

 

 

Jornadas Rosarinas sobre Derecho de Acceso a la Información Pública 

LLevadas a cabo los días 23 y 24 de junio organizadas con la Cátedra de Derecho Constitucional de la 

UNR-Dr. Oscar Puccinelli. Disertación de nuestra Directora Ejecutiva, Dra. Selva Raggio y de nuestro 

Vicepresidenstini Dr. Carlos Cristini 



  

 

 

Dirección Provincial Anticorrupción 

Mesa de trabajo con la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público y la 

Dirección Provincial de Gobierno Abierto del Gobierno de Santa Fe. 

Invitamos para que nos acompañe a nuestro amigo, el Dr. Oscar Puccinelli. 

 

 

Reunión con Guillermo DIETRICH Y Ana Laura Martínez 

Días previos a las elecciones presidenciales del 2015, en 

la sede del Foro Regional Rosario nos reunimos con dos 

“candidatos” de la política PRO para llevarle algunas 

inquietudes relacionadas al desarrollo social y 

económico de Rosario y la región. 

La reunión se centró en quien es el actual Ministro de 

Transporte de la Nación llevándole las propuestas y 

preocupaciones más significativas: accesos a los puertos 

de la región, rutas, obras para nuestro aeropuerto y 

apertura de nuevas rutas que beneficien a la terminal aérea local. En la ocasión comentamos el interés 

de aerolínea Copa esperando pista para aterrizar, hoy convertida en realidad. 

 

Nota al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich por obras para el AIR 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Usted como miembros de la 

Comisión Asesora del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” con el objeto de manifestar 

nuestro apoyo a la Nota Nº 125 remitida por el Aeropuerto Internacional de Rosario el día 12 de mayo 

del corriente ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos solicitando el 

compromiso financiero para afrontar las obras de infraestructura edilicias y operativas que se deben 



  

efectuar para atender adecuadamente el crecimiento del flujo de pasajeros y de compañías aéreas que 

operan en el  AIR. 

Desde el 29 de agosto de 2009, fecha de conformación  de la Comisión Asesora del AIR, nos 

hemos abocado a trabajar junto al Directorio de la aero-estación local en potenciar la actividad 

aeroportuaria para desarrollar el turismo y el comercio de Rosario y la región.  Así es como 

oportunamente manifestamos ante las autoridades nacionales nuestra disconformidad ante el 

levantamiento del vuelo Rosario/Lima que generaba un el enlace directo internacional, facilitando la 

salida de nuestros habitantes pero fundamentalmente habilitaba una puerta de ingreso hacia nuestra 

región.  

De la misma manera, peticionamos ante su persona por el desembarco de Copa Airlineas la 

cual, en cumplimiento con su palabra, comenzará a  operar a partir del próximo 2 de julio.  En el mismo 

mes el AIR sumará a LAN Perú, la cual complementará la grilla horaria con los anuncios de Aerolíneas 

Argentinas acorde con su estrategia comercial donde posicionará a la terminal de Rosario como FOCUS 

CITY, propiciando enlaces entre las principales ciudades de la Argentina sin pasar por Buenos Aires. 

El incremento actual de la conectividad aérea junto con el arribo de nuevas compañías se 

presenta como un desafío para el AIR, donde son necesarias ejecutar obras para dotarla con una 

aeroestación más grande y una infraestructura operativa que responda a los estándares de seguridad 

que recomienda la OACI en esta materia. 

Ante esta realidad, nos sorprende que se anuncie una inversión de $ 13.150 millones en los 

próximos cuatro años para mejorar la infraestructura de 14 aeropuertos de todo el país, según el 

comunicado del Ministerio de Transporte del viernes 12 de febrero de 2016, en el cual no se haya 

considerado al Aeropuerto Internacional de Rosario teniendo en cuenta los proyectos presentados 

oportunamente ante el ORSNA.  Esta situación provoca una discriminación que atenta a la integración 

nacional, regional e internacional para que vivamos en un país mejor conectado.  

Entendemos que de acuerdo a lo asignado por la partida PATRIMONIO DE AFECTACIÓN PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE OBRAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS en la cuenta fiduciaria del 

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, se encuentran los 

recursos para el apoyo financiero para realizar la ejecución de las obras necesarias para dotar al 

Aeropuerto Internacional de Rosario de una nueva terminal internacional  junto al  reacondicionamiento 

de sus calles de rodaje y plataforma en beneficio de la red federal de aeropuertos a disposición de todos 

los habitantes de nuestra región.  

 

Nota a ISELA CONSTANTINI, Presidente de Aerolíneas Argentinas 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente y, atentos al cese de actividades de la empresa SOL Líneas Aéreas y su 
consecuente pérdida de varias conexiones desde y hacia la ciudad de Rosario, a saber:  

- Una frecuencia diaria a Córdoba por la mañana. (Aerolíneas mantiene conexiones por la tarde). 

- Entre una y tres frecuencias diarias a Aeroparque. 

-Transitando la temporada de verano, también dejamos de tener los 2 vuelos semanales a Mar del Plata 
y los vuelos diarios -excepto los sábados- a Punta del Este. 

Además nos gustaría conversar sobre: 



  

- Efecto de la liberación de los precios de cabotaje  

-  Nuevas rutas a cubrir 

Teniendo en cuenta nuestro carácter de institución dedicada a las políticas públicas que hacen 

al desarrollo de Rosario y la región y, como miembros del Comisión Asesora del Aeropuerto 

Internacional Rosario, solicitamos tenga a bien concedernos una audiencia a la mayor brevedad, para 

poder abordar esta problemática y colaborar en la búsqueda de soluciones al corto plazo, tanto para lo 

relacionado a la conectividad de Rosario como para lo que hace a las fuentes de trabajo en riesgo.  

Nuestra entidad cumplió un rol muy importante en el progreso y crecimiento del aeropuerto de Rosario 

y es por ese motivo, que acompañamos constantemente las gestiones del Directorio y monitoreamos el 

cumplimiento de las políticas públicas necesarias para su normal funcionamiento y desarrollo 

permanente. 

 
 

Reunión con directivos de Aerolíneas Argentinas 

Por el mes de mayo del Corriente año y como consecuencia de 

la nota enviada a la Sra. Isela Constantini, fuimos recibidos en 

las oficinas del acceso sur del Aeroparque Jorge Newvery, por 

el Sr. Diego García, Gerente Comercial- Chief Commercial 

Officer- y la Sra. Felicitas Castrillón, Gerente de Relaciones 

Institucionales y Prensa. Atentos a nuestro compromiso como 

miembros activos de la Comisión Asesora del Aeropuerto 

Internacional de Rosario, solicitamos esta reunión para acercar a los funcionarios 

algunas de nuestras propuestas y sugerencias en torno a más y mejores conexiones 

aéreas para la ciudad de Rosario y su área de influencia.   

El encuentro, del cual resultó un excelente intercambio de ideas, dejó para ambas 

partes, un saldo de tareas a llevar a cabo con el fin de obtener y/o facilitar acciones 

tendientes al logro de nuestros objetivos y el de Aerolíneas Argentinas. 

Dejamos a esas Gerencias las inquietudes de una conexión más a Córdoba, agregar 

algunas frecuencias a Aeroparque para suplir las perdidas como consecuencia de la 

salida de la empresa SOL; conseguir una tarifa punto a punto para quienes viajen a 

Calafate y quieran seguir a Ushuaia y desde allí regresar; vuelos a Punta del Este en 

temporada y feriados y, hasta alguna conexión con Santiago de Chile. Por su parte, nos 

encomendaron la tarea de conversar con el sector hotelero en la posibilidad de 

mejorar las tarifas para la tripulación y analizar la factibilidad  de ofrecer junto a AA, un 

paquetes entre semana para que jubilados visiten nuestra ciudad a tarifas bajas. Para 

finalizar, también acordamos elevar una consulta con el sector empresario y 

profesional de Rosario y zona, respecto de un vuelo “Rosario – Aeroparque” que, en 

lugar de salir por la mañana, lo haga a última hora de la noche para llegar alrededor de 

las 11 PM. 



  

Reunión con Diputados Nacionales 

 

Reunión con Diputados nacionales del Frente 
renovador, Alejandro Grandinetti y Graciela 
Camagno. 
La reunión se llevó a cabo en el despacho de la 

Diputada Camagno en la Legislatura Nacional. En la 

ocasión les acercamos algunas propuestas y 

sugerencias sobre seguridad ciudadana, obras de 

infraestructura para la región y educación. En este 

último caso,  nuestro Presidente propuso incorporar a las currícula de educación primaria y 

secundaria, la instrucción en adicciones con el fin de crear conciencia en nuestros niños y 

jóvenes sobre el impacto negativo que las drogas y el alcohol pueden tener en su desarrollo 

personal y social. Ante este planteo nos sorprendió la inmediata reacción de la legisladora 

Camagno quien respondió con mucho interés disponiendo en el acto, ingresar un proyecto 

para incorporar como inciso “g” del art. 92 de la ley nacional de educación, donde se 

establecen los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones, la instrucción en 

adicciones propuesta por el Foro Regional Rosario, bromeando en llamarlo “inciso Araujo”. Así 

mismo, prometieron invitarnos a participar del Próximo Congreso Internacional Parlamentario 

de Educación que se llevará a cabo en la Legislatura de nuestro país hacia fines de junio y 

mantenernos en contacto para avanzar en diferentes gestiones legislativas a nivel nacional. 

 

Reunión con la Lic. LAURA ALONSO, titular de la oficina Anticorrupción de la Nación 

 
De la reunión llevada a cabo los primeros días del mes de abril del 

corriente año en el despacho de la  Licenciada Laura Alonso, 

titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, nos sorprendió la 

orientación que tendrá la repartición a su cargo. Al consultarla 

sobre la investigación de los hechos  y actos de corrupción 

cometidos por el Gobierno anterior y los que puedan sobrevenir 

en el actual, nos comentó que su gestión está direccionada en 

mayor medida, hacia el futuro.  La Lic. Alonso, aclaro que solo se 

encargará de lo pasado en un 20% ya que para ese fin existen otras oficinas o secretarías como la 

Auditoria General de la Nación por lo que su trabajo está orientado en un 80%, en generar cambios 

profundos y concientización del sector privado en el cumplimiento de las reglas internacionales sobre 

ética y valores empresariales, única herramienta para evitar la corrupción del Estado. Agregando que 

sólo tres o cuatro empresas en la Argentina tienen esas certificaciones debido a que cotizan en la Bolsa 

de EEUU. En dicho sentido, nos informó e invitó a participar de unas  jornadas que se llevarán a cabo en 

el mes de mayo en la Capital Federal sobre esta temática y que le gustaría replicarlas en Rosario, para lo 

cual nos pidió colaboración en su organización y convocatoria.  

 

2da. Reunión en Rosario con LAURA ALONSO 

Los asistentes concordaron en la capacidad y actitud de 

Alonso como así  en la percepción respecto de algo de falta 

de estructura para funcionar. Nos `propone trabajar con los 



  

empresarios y profesionales para determinar el lugar exacto donde la burocracia estatal lleva a la 

corrupción. Desde el Foro le sugerimos  elaborar un protocolo para que las empresas puedan denunciar 

sin quedar expuestas. Así mismo, nos comprometimos una vez más, a colaborar en su proyecto de 

introducir de a poco al sector empresario en las prácticas de ética internacional tal como ha lo había 

mencionado en ocasión de la reunión llevada a cabo en su despacho. 

 

Reunión con el Concejal Martín Rosua 

Reunión  con el Concejal Rosua en el marco de su proyecto de 

ordenanza para la creación de una oficina de anticorrupción 

municipal 

El propio concejal manifiesta que el proyecto nace a partir de 

conocer por nuestro newsletter que estuvimos reunidos con la 

Lic. Laura Alonso y que una de las propuestas que le llevamos fue 

justamente, la creación de una oficina anticorrupción para la 

ciudad de Rosario. Dado que solicitamos el proyecto unos días 

antes de la reunión, le llevamos varios sugerencias con las que concordó plenamente. A saber: sobre el 

punto 15 del art. 3; sobre artículo 9 y sus puntos 4, 7, 13 y 14; el punto 11 del art. 16 y el art. 18 y el inc. 

1 del mismo artículo. Al finalizar, se consensuó en continuar analizando el proyecto y solictar una 

reunión al Concejal Boasso en su carácter de presidente de la comisión de gobierno en la que se 

encuentra en tratamiento el proyecto en cuestión.. 

 

Reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación 
 PATRICIA BULLRRICH  

 

El pasado 16 de mayo de 2016 a las 15 hs. en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación de calle 

Gelly y Obes en Recoleta, fuimos recibidos por la Ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bulrrich y el 

Secretario  de Seguridad Interior, Damián Andrés Paz. 

El encuentro, que se extendió por más de una hora arrojó un saldo muy positivo. Para comenzar, la 

consultamos sobre la real situación de Rosario y la provincia a lo que respondió: Rosario está mejor, 

claro no es la panacea, pero ha descendido la cantidad de homicidios (única cifra que no puede 

falsearse). El número aun es muy elevado, 11 cada 100.000. – cuando la media nacional es de 6 cada 

100.000.- pero habría descendido durante los últimos meses. Agregando que ello se debe en parte, a la 

desarticulación de la llamada banda “los Monos”. Señalando con énfasis que será responsabilidad de 

nuestro Gobierno provincial impedir con acciones sobre el territorio, la formación de otra/s banda/s de 



  

las características de la mencionada. La cual, a pesar de no revestir el carácter de “cartel de droga”, fue 

la generadora y responsable de gran cantidad de los homicidios y otros delitos durante largo tiempo.  

Así mismo, y ante la consulta sobre la permanencia de las fuerzas federales en nuestro territorio, señaló 

y remarcó con énfasis que tanto la prefectura, como gendarmería y la 

policía federal, son fuerzas con misiones específicas: custodiar nuestros puertos y aguas, pasos 

fronterizos y llevar a cabo inteligencia e investigaciones de delitos federales y no para patrullar las calles 

de ciudades que tiene severas dificultades con sus propias fuerzas policiales, que son quienes debe 

llevar a cabo dichas tareas. Remarcó que el Gobierno provincial debe apurar la depuración de la policía 

para poder servirse de ella y no tener que estar requiriendo el auxilio constante de las fuerzas federales 

para tareas de cotidiano. De otro modo, será imposible para el Gobierno Nacional, cumplir con las 

funciones que le son propias, prevenir el narcotráfico y el crimen organizado, controlando rutas y 

fronteras, espacio aéreo, etc. En este sentido, también aprovechó la funcionaria para recordarnos que el 

Gobierno Nacional envía las fuerzas federales con costo cero para la provincia, cosa que no ocurría con 

el Gobierno anterior, por lo que este gob. provincial se ahorra cerca de unos 40.000.000 con cada envío 

de la fzas.  

En el mismo orden  nos comentó a cerca de una serie de medidas que el área a su cargo ya ha empezado 

a implementar para depurar las fuerzas federales como la DECLARACIÓN JURADA DE BIENES de todos 

sus integrantes; EXAMEN TOXICOLÓGICO; INFORMES AMBIENTALES; SIMULACROS DE OPERATIVOS 

como auditorías sorpresa. 

Comentó el caso de la ciudad de Santa Fe la cual junto con Comodoro Rivadavia tienen el peor índice de 

homicidios del país. Que están trabajando para investigar cual es la causa ya que no sería determinada 

por un claro factor, en el caso de nuestra capital provincial. 

Agregó que están trabajando en varios proyectos de ley en la comisión de legislación penal y seguridad, 

particularmente uno que ya se encuentra en Senado sobre precursores químicos. En relación a ello, 

pedimos nos envíen los mencionados proyectos para su análisis y en caso de estar de acuerdo, solicitar 

su apoyo a los legisladores nacionales por Santa Fe. Así mismo nos exhibió un cronograma de tareas 

destinadas al patrullaje sorpresivo de las diferentes rutas nacionales con barrido de sur a norte y de 

oeste a este. 

Al consultarla sobre la vigilancia de nuestro río Paraná y sus puertos, algunos de nuestros miembros 

brindaron detalles sobre una posible modalidad de transporte de la droga, mientras la Ministra nos 

requirió colaboración para facilitar el ingreso de la fuerzas, con canes, a los puertos privados, dado que 

de otro modo, y en muchas ocasiones las investigaciones se hacen casi imposibles. Nos comprometimos 

a intentar convocar a los empresarios del sector y conversar sobre la posibilidad de firmar un acuerdo 

marco que facilite el trabajo de las fuerzas de seguridad en la persecución del delito de narcotráfico y 

otros. 



  

Por último, al mencionarle la necesidad de crear nuevas fiscalías federales para la ciudad de Rosario, 

remarco que se está trabajando en ello, aprovechando para mencionar que Rosario cuenta con un 

excelente equipo de fiscales provinciales, que trabajan muy bien.   

 
CONVENIO DE PUERTOS CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN 

 

Luego de varios meses de trabajo junto a los funcionarios del Ministerio de Seguridad Interior 

de la Nación, se logró dar forma al convenio que tuvo como firmantes a los Puertos de la 

Provincia, el Gobernador Lifschitz y el Ministerio de Seguridad de la Nación, representado por 

la Ministra de Seguridad de la Nación, Lic. Patria Bullrrich. La firma se llevó a cabo en TPR y 

tiene como finalidad facilitar el control y combatir el ingreso de drogas por vía fluvial. 

 

 
 

Primer Reunión del año con el Ministro de Justicia de la Provincia, Dr. Ricardo 
Silbertein  
En dicha ocasión se trabajó sobre seguridad y justicia. Recursos humanos y materiales del 
MPA, reforma del Código Procesal penal y otros.  
 

 
 
 

 

 

 

 



  

 

Segunda reunión con el Dr. Silberstein, Ministro de Justicia provincial 

 

 
En la oportunidad, para tratar los problemas 
de ART. Asistimos acompañados por 
representantes de TPR, Grupo asegurador La 
Segunda y de la Cámara de industriales 
metalúrgicos.  Los presentes abordaron la 
temática sentando posición respecto al alto 
costo de las primas de seguro como 
consecuencia de la mafia que involucra 

abogados y peritos médicos que generan flujo de causas sin justificación ya que 
estadísticamente los accidentes laborales disminuyeron y los juicios aumentaron. La propuesta 
del Dr. Silberstein, que trae desde la superintendencia de seguros, es la creación de una 
Oficina de Contralor y dos comisiones médicas, una para Rosario y otra para Santa fe y, por 
otra parte, nos solicita apoyo para el proyecto presentado en la legislatura que tiene como 
finalidad modificar el modo de cálculo de los honorarios de los peritos teniendo en cuenta que 
en la actualidad, los mismos se calculan en relación al % de incapacidad. Por parte del Foro la 
idea es generar un dialogo entre jueces de primera instancia y camaristas con empresarios, 
sobre todo de la Asociación Industriales Metalúrgicos, por ello proponemos una reunión con el 
presidente de la cámara de apelaciones en lo laboral, Eduardo Pastorino ya que, de acuerdo a 
los dichos del propio Ministro, los jueces laborales de Rosario no son pro empleado sino anti 
empresario 
La litigiosidad en materia laboral derivada de los "accidentes de trabajo" en Rosario es casi del 
50% (de todos los reclamos laborales 23.585, corresponden a Accidentes o enfermedades 
laborales 11.666) a diferencia de lo que ocurre en el RESTO de la provincia, donde el % es de 
un 20 a un 30% en este rubro. 
Se trata de un profesional con alto sentido de conciencia colectiva. Recomendamos prestar 
especial atención a sus declaraciones. 

 
 
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 
El Foro Regional Rosario participa activamente del 
Consejo Economico y Social de la ciudad de Rosario en 
las comisiones de Autonomía Municipal, Convivencia y 
Seguridad, Infraestructura para el desarrollo y la 
integración; y Movilidad Sostenible 
 

 
 

 

El modelo de seguridad de Nueva York en Rosario-  

Conferencia organizada en forma conjunta con la 

Fundación Libertad 



  

 

 
 
 
 

 

"Geografía narco. El negocio del sistema" 
 
Presentación de nuevo material investigativo del Periodista y 
Diputado provincial, CARLOS DEL FRADE  
 

 
 
 

Reforma Constitucional de la Provincia de 
Santa Fe  
Conferencia organizada junto al Colegio de Abogados 
de Rosario y la Fundación Libertad 
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