REPORTE DE GESTIÓN PÚBLICA (resumen)
GABRIEL CHUMPITAZ - Concejal de la Ciudad de Rosario - Período 2015-2019

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
ASISTENCIAS:
➢

En comisiones: 91 % presente

Participación en comisión de Seguridad (Presidente), comisión de Gobierno (Vicepresidente),
comisión de Obras Públicas.
➢

En sesiones ordinarias: 96 % presente

➢

En sesiones extraordinarias: 100 % presente

PROYECTOS PRESENTADOS: 2103 proyectos

–

50 PROYECTOS DESTACADOS (por temáticas relevantes)
SEGURIDAD:
1.

Creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

2.

Banco ADN criminal – Preservación de muestras

3.

Programa prevención de Grooming (abuso de menores)

4.

Disolución de GUM (Guardia Urbana Municipal) – reordenamiento del personal

5.

Puntos Inteligentes Urbanos – sistema de seguridad digital

6.

Prevención de Skimming - clonación de tarjetas magnéticas

7.

Ampliación y modernización del sistema de videovigilancia urbana

8.

Informe de licencias de taxis en poder de banda narcocriminal “Los Monos”

9.

Declaración “Emergencia en Seguridad en Rosario”

10.

Implementación de armas “Taser” (no letales)

11.

Polígono virtual de entrenamiento

12.

Sala exclusiva para atención de Fuerzas Policiales en HECA

13.

Subsidio permanente para Bomberos Voluntarios de Rosario

14.

Franquicia TUP para Brigada de Rescatistas Voluntarios

15.

Sistema integral de seguridad para centros de salud municipal

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
16.

APP control de obras públicas

17.

Iluminación pública fotovoltaica (paneles solares)

18.

Drones – (registro e incorporación)

19.

Sistema de máquinas para reciclaje urbano

20.

APP inclusiva para personas no videntes

MOVILIDAD Y TRANSPORTE:
21.

Minibuses eléctricos (sistema integral de movilidad)

22.

Monopatines eléctricos (sistema y dispositivos de micromovilidad)

23.

Informe sobre el Biotransporte

24.

Transporte solidario para el Banco de Alimentos de Rosario (BAR)

25.

Modernización del sistema y estaciones, Mi Bici, Tu Bici

DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO:
26.

Distritos creativos (ecosistema innovador)

27.

Fondo para emprendedores

28.

Sistema de viviendas en contenedores adaptados

29.

Programa de asistencia a clubes sociales, culturales y deportivos

30.

Creación oficina municipal de asistencia para la adopción

31.

Informe sobre espacios para el abordaje de adicciones

32.

Fomento del deporte inclusivo sobre ruedas (powerchair)

33.

Campaña tienda solidaria

34.

Implementación de idioma italiano en escuelas (alternativo)

35.

Corte solidario para clubes de barrio

36.

Implementación de Bandera Nacional en uniformes municipales

INFRAESTRUCTURA:
37.

Helipuerto HECA (Hospital de Emergencias)

38.

Soterramiento de cables de alta tensión

39.

Informe sobre Aeropuerto Internacional Rosario

40.

Obras en barrios (iluminación, pavimento, cloacas, agua, mini basurales, etc.)

41.

Implementación de sistemas de eficiencia energética en reparticiones municipales

42.

Sistema de helipuntos para aeroemergencias en Rosario y región

43.

Bajada náutica municipal

44.

Estaciones saludables en parques y espacios públicos

ENTIDADES BENEMÉRITAS:
45.

Universidad Nacional de Rosario – 50 aniversario

46.

Unión de Rugby de Rosario – 90 Aniversario

47.

Federación Gremial de Comercio e Industria – 100 Aniversario

DISTINCIONES PERSONALES
48.

Ciudadanos distinguidos: Rafael Díaz (médico), Mario Castagnino (científico), Mario Tourn

(médico)
49.

Deportistas distinguidos: Guillermo Coria (tenis), Federico Pucciariello (rugby)

50.

Visitantes distinguidos: Alex Rovira (conferencista internacional), Oscar Poltronieri (veterano

Guerra de Malvinas)

FORO DE COLECTIVIDADES
Participamos y coordinamos un espacio conformado por un total de 72 colectividades; representando cada
una de éstas a las distintas comunidades de inmigrantes que llegaron a nuestro país.
Las actividades en el Foro son constantes y diversas, los días viernes y los días sábados a las 19 horas fue
el momento de encuentro para disfrutar de los bailes y comidas típicas.

ROSARINO POR ROSARINO
La política es la herramienta más completa y transversal para generar cambios profundos. Para poder
realizarla correctamente hay que basarse en dos pilares fundamentales el HACER y ESTAR. Nadie mejor que
los vecinos de un barrio para describir las necesidades y problemáticas del lugar. Es por eso que tengo el
orgullo de decir que en estos 4 años recorrí cada barrio de la ciudad en repetidas oportunidades.
Interactuamos con mas de 500 instituciones: clubes , vecinales, centros de jubilados, organizaciones ,
escuelas, centros culturales, ong, etc.
Nunca dejamos de estar presentes, escuchando y llevando las soluciones que desde el concejo podíamos
brindar.

SECTOR PRODUCTIVO
Trabajamos en conjunto con sectores Pymes, industriales y comerciantes para poder tener una visión
integral sobre el segmento que motoriza la economía. Por eso, de manera constante, mantuvimos
desayunos de intercambio con empresarios de distintos rubros para estar informados sobre la realidad y
buscar aportes y soluciones locales a cada sector.
Visitamos mas de 200 empresas y comercios, e interactuamos con cámaras, instituciones de segundo
grado y entidades representativas de las fuerzas vivas de la ciudad.

EMPEZAMOS A EMPRENDER
Tuvo su origen en el año 2016, cuando comenzamos a pensar en la manera de unificar lo público y lo
privado, de encontrar un punto de conexión que permita romper la creencia de que son espacios distintos
que deben ir por caminos separados.
Entonces, analizando las características que hacen enorme a nuestra ciudad, fue imposible no pensar en el
potencial emprendedor, como herramienta generadora de trabajo; emprendedores que buscan desarrollarse
y requieren, muchas veces, del Estado para poder avanzar y crecer.
Y, a partir de esto, empezó a tomar forma Empezamos a Emprender; como un espacio para emprendedores,
orientado a la capacitación y generación de empleo mediante un ciclo de conferencias y áreas de
Networking de interacción público - privado.
Tuvo dos ediciones que se realizaron en Rosario, en la primera edición con una convocatoria de más de 300
personas en los salones Puerto Norte, y la segunda edición con más de 700 asistentes en la Bolsa de
Comercio de Rosario.

OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD
Como presidente de la comisión de seguridad del Concejo Municipal, tuve la responsabilidad de coordinar
este espacio de diálogo y discusión de los vecinos en los distintos barrios de la ciudad. A partir de allí,
trabajamos en conjunto con áreas de control muncipal y con autoridades del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe.

DEBATES POLÍTICOS
1.

CIERRE DOMINICAL

Nos opusimos a esta medida que atenta contra el sector productivo y los trabajadores.
2.

DEBATES IDEOLÓGICOS

Le dijimos NO al Che Guevara y los gastos municipales por su 90 Aniversario. Solicitamos se cambie
el nombre al viaducto que lleva su nombre.
3.

NOCTURNIDAD

Presentamos propuestas alternativas de seguridad, convivencia y control. Del mismo modo con la
problemática de “cuidacoches”

4.

PRESUPUESTO

Aprobamos los presupuestos municipales brindando gobernabilidad al Poder Ejecutivo, siempre con
propuestas para mejorar la eficiencia y cuidar el dinero de los contribuyentes.
5.

ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL

Nos opusimos a que la municipalidad gaste dinero sin dar explicaciones. Presentamos propuesta
alternativa de control interno, auditoría externa y plan de obras e infraestructura de 10 años.
COMUNICACIÓN
➢

Participamos y comunicamos nuestras acciones a través de diarios, prensa escrita, portales

digitales, medios televisivos, medios radiales y redes sociales.
FORMACION y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
➢

Ciclo de Smart City, Silicon Valey, California, Estados Unidos.

➢

Comitiva oficial junto al Presidente de la Nación Mauricio Macri, Reino de España.

➢

Sistemas integrales de movilidad urbana, Universidad de Bogotá, Colombia.

➢

Negociación sistemática, Buenos Aires, Agentina.

➢

Transformación social, Medellín, Colombia.

