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A todos y cada uno de los rosarinos, a ellos me debo, y por ellos he trabajado estos
cuatro años. Y a todos aquellos que me dieron su voto de confianza para cumplir y
desarrollar esta tarea en el Concejo Municipal de la Ciudad, gracias por exigirme
todos los días, y permitirme ir mejorando continuamente.
A mi equipo de trabajo, verdaderos hacedores de cada logro que fuimos
conquistando, sin ellos la tarea hubiera sido imposible. Fue un verdadero honor
poder contar con colaboradores tan calificados.
Al PRO Rosario, mi partido político, a los líderes de las distintas áreas y grupos, y a
todos los militantes que siempre estuvieron a disposición, acompañándome en las
innumerables actividades que realizamos. Gracias por permitirme ser parte de tan
hermoso grupo.
A mi familia, a quienes les quite mucho tiempo, con el único objetivo de trabajar
más duro, crecer y ser un gran concejal para la ciudad de Rosario. Gracias de
corazón, sin la contención familiar este trabajo sería prácticamente inviable.
A mis colegas concejales, por el respeto y por todos los conocimientos que pude
adquirir en la tarea realizada en conjunto y en los distintos debates políticos.
A los trabajadores y el personal del Concejo Municipal, por colaborar para que cada
una de las obligaciones sea mucho más sencilla.
A la prensa, a los periodistas y comunicadores, que con su profesionalismo, aún
cuando pensábamos de manera diferente, permitieron que podamos transmitir
nuestras acciones y tareas en beneficio de todos los rosarinos.
A Roman Descalzo, Pablo Varoli, German Donnola, María Laura Caligaris, Sofia
Mazzola, Marcos Gasparuti, Gimena Cuffaro, Naiquem Tavanni, Federico Cutruneo,
Silvina Quintana, Noelia Grecco, Esteban Bretto, German Donnola, Noel Suárez,
Natalia López Vitullio, Aneley Costanzo, Paola Brussa, Alvaro Paz, María Sol Martínez,
Ines García, Marianela Ruiz Cañas, Federico Elias, Luciano Trono y Emanuel Rezzoli;
quienes trabajaron junto a mi estos años.
Especialmente a mi entrañable amigo y hermano de la vida, Marcos Gasparutti, que
nos acompaña desde el cielo, y que estuvo siempre a mi lado tanto en el ámbito
privado como en mis comienzos en el Concejo Municipal de Rosario.
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Por último, y no menor, a todos aquellos que de alguna forma u otra se han acercado
a compartir alguna actividad, que me han dado su consejo y alentado a seguir
trabajando.

¡MUCHAS GRACIAS!
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INTRODUCCIÓN
El presente REPORTE de GESTIÓN PÚBLICA tiene como principal objetivo contar y
compartir con ustedes todas las actividades realizadas como concejal a lo largo de
estos cuatro años en nuestra querida Ciudad de Rosario.
Como funcionario público y representante de uno de los dos poderes que llevan
adelante la vida institucional y democrática de la ciudad, considero de vital
importancia dar cuenta de las tareas realizadas, los objetivos alcanzados y las
proyecciones futuras.
Dado que considero que a la hora de desempeñar un cargo público, los valores como
la TRANSPARENCIA y la EFICIENCIA, toman un significado ampliamente superior a la
vida privada, por el hecho y la responsabilidad de administrar fondos públicos y
decisiones en beneficio colectivo.
Es entonces que el presente informe, dividido en capítulos, cuenta quien soy y cómo
fue mi recorrido hasta decidir involucrarme en política; las actividades de gestión
ejecutadas dentro de la órbita de Concejo Municipal; las acciones realizadas en cada
barrio, en cada comercio y en cada institución, es decir, todas aquellas acciones que
nos acercaron e hicieron que empecemos a conocernos; los eventos a los que me han
invitado para ser parte; y, las capacitaciones que he tomado para adquirir mayor
conocimiento en pos de poder realizar un mejor trabajo.
Por esto, a partir de este informe, todos ustedes podrán evaluar y calificar mi
desempeño que ha sido, sin lugar a dudas, un trabajo pensado, proyectado y
ejecutado con total responsabilidad y dedicación. Esperando, además, que todo
aquel que desee pueda compartir conmigo su opinión.
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CAPÍTULO 1
BIOGRAFÍA
❖Gabriel Felipe Chumpitaz
❖Nacido en Rosario, el 8 de mayo de 1976
❖Nacionalidad: argentino / italiano
❖Ex-deportista: rugby amateur y profesional
❖Emprendedor y empresario
❖Premios y honores recibidos:
-Distinción Ejecutivo Destacada 2013, Foro
L a t i n o a m e r i c a n o d e Pr o f e s i o n a l e s d e
Seguridad.
-Distinción Joven Empresario 2013, Honorable
Senado de la Provincia de Santa Fe.
-Premio 10 Jóvenes Sobresalientes de la
República Argentina TOYP 2010 / Categoría: logros económicos, comerciales y
empresariales.
-

Premio 10 Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe TOYP 2012 /
Categoría: logros económicos, comerciales y empresariales.

-

Distinción Ejecutivo y Empresario 2013, CAESI.

-

Ciudadano Italoargentino distinguido 2017, Circolo dei Cavalieri.

-

Distinción, Labor Ejecutiva y Empresario 2013, Federación Panamericana de
Seguridad, Medellin - Colombia.

❖ Concejal de Rosario, mandato cumplido período 2015-2019
❖ Diputado Provincial electo período 2019-2023
Nací en Barrio Belgrano, corazón de la Zona Oeste de la Ciudad de Rosario. Estoy
casado con Luciana y soy papá de Emma. Mis padres son Felipe y María Isabel, y mis
hermanas Analía y Karina.
Mi infancia y mi adolescencia estuvieron fuertemente marcadas por el deporte; el
rugby me inculcó valores que me definen hoy en día, como el trabajo en equipo, la
disciplina, la integridad, la pasión, la solidaridad y el respeto al capitán.
Con mucho orgullo vesti la camiseta de la primera división de mi club Gimnasia y
Esgrima de Rosario, la de varios seleccionados juveniles y mayores, y la de Overmach
Parma Rugby, compitiendo en Copa Italia y Copa Europa.
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Comencé a trabajar muy joven en mi propio emprendimiento, el cual después de
mucho esfuerzo y dedicación se transformó en una empresa que en el año 2018
cumplió 25 años de trayectoria.
Por esto, sin lugar a dudas, la seguridad es otro de los pilares que marcaron mi vida.
Y no solo por ser el ámbito en el cual se especializa mi empresa, sino porque también
he trabajado en asesoramientos en Seguridad Humana, Tecnológica y Patrimonial en
distintas organizaciones y corporaciones. Al mismo tiempo que, he sido expositor en
distintos congresos, rondas de negocio, y editor en la revista “Security Management”,
especializada en la temática y catalogada como la revista número uno en el interior
del país en el tema seguridad.

DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO
Una pregunta muy frecuente que me hacen es: ¿qué me motivó para trabajar en
política? o ¿por qué decidí dar el paso de lo privado a lo público?
Desde muy chico tuve un fuerte compromiso social; juntos a mis compañeros del
colegio íbamos todos los días sábados a Barrio La Boca, en la zona Sudoeste de
nuestra ciudad. Allí compartimos el desayuno y actividades deportivas juntos con los
chicos, a quienes les llevábamos ropa y útiles escolares que habíamos recolectado.
Pero siempre fui de los que miraba con desconfianza a la política y nunca daba el
paso para involucrarme.
Con el correr del tiempo, el crecimiento de mi empresa y las continuas exigencias
del mercado que generaban dificultades en lo cotidiano, sumado a la necesidad de
aportar a una causa colectiva, hicieron que decida participar en espacios e
instituciones de nuestra ciudad. Y es así como comencé en la Cámara Santafesina de
Seguridad, luego en el Consejo Superior, y tiempo después como representante del
interior en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación.
El aporte en Federación Gremial de Comercio e Industria durante más diez años fue
fundamental, el Consejo Superior y sobre todo el JEFEG -grupo de jóvenes
empresarios- con muchos de los que seguimos trabajando actualmente.
Sin dejar de mencionar la gran experiencia adquirida gracias a la participación en el
Foro Regional Rosario, en la Federación Panamericana de Seguridad con sede en
Colombia, y en el Consejo Económico y Social.
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En el plano deportivo dirigencial viví dos momentos muy importantes, uno de éstos
en el año 2007 participando en el Consejo Superior de la Unión de Rugby de Rosario,
y el otro en el año 2009, cuando junto a un grupo de amigos fundamos una
agrupación en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, que nos permitió participar en
las elecciones del club, cambiando los paradigmas institucionales tradicionales.
En el año 2015 nuestro país se definía entre la continuidad del populismo y un nuevo
modelo de país, y frente a esto no quise ni pude ser indiferente. En gran parte
porque tengo una hija que deseo que pueda desarrollarse en este país que amo y, por
otro lado, porque todo el camino que venía recorriendo desde lo laboral y desde la
formación en seguridad me impulsaron a querer contribuir en el difícil contexto de
inseguridad que se estaba viviendo.
Y di el paso, me involucré en política partidaria por primera vez en mi vida y tuve el
gran desafío de encabezar la lista de concejales del PRO en Rosario. Fue un gran
cambio en mi vida pero lo pude realizar con un fuerte compromiso, en gran parte por
el apoyo incondicional de mi familia que me acompañan en cada momento.
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CAPÍTULO 2
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO

Tarea Legislativa
El Concejo Municipal de Rosario es el órgano legislativo y de control del Gobierno
Municipal; y como tal se encarga de sancionar proyectos para mejorar la calidad de
vida de todos sus habitantes. Herramienta con la que contamos los concejales,
elegidos para representar a todos los rosarinos y defender sus derechos.
El trabajo dentro del concejo se organiza en once comisiones: Cultura y Educación;
Derechos Humanos; Ecología y Medio Ambiente; Gobierno; Obras Públicas;
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Planeamiento y Urbanismo; Presupuesto y Hacienda; Producción y Promoción del
Empleo; Salud y Acción Social; Seguridad Pública y Comunitaria; y Servicios Públicos
Concedidos. Entre los concejales electos decidimos la participación que cada uno
tendrá en las comisiones por el plazo de un año, para que todos los bloques tengan
representación y, por ende, los ciudadanos.
Fui electo concejal en el año 2015, y a partir del 10 de diciembre del mismo año
comencé mi trabajo por un mandato de cuatro años. En estos años decidí participar
en la Comisión de Seguridad Pública y Comunitaria, en la Comisión Obras Públicas y
en la Comisión de Gobierno.
Comisión de Seguridad Pública y Comunitaria:
●

Año 2016 y año 2017 como vicepresidente

●

Año 2018 y año 2019 como presidente

Comisión de Obras Públicas:
●

Año 2016 y 2017 como miembro

Comisión de Gobierno:
●

Año 2016 y 2017 como miembro

●

Año 2018 y 2019 como vicepresidente

En este sentido, y conforme lo expresa el reglamento interno del Concejo Municipal
de la Ciudad de Rosario, las Comisiones de Gobierno, Obras Públicas y Seguridad
Pública y Comunitaria tienen las siguientes funciones:
Comisión de Gobierno: Esta Comisión es la que dictamina sobre todo proyecto que
pueda afectar principios constitucionales, legales o reglamentarios, y sobre la
interpretación de artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades. Se ocupa de las
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones vigentes relacionadas con derechos,
jubilaciones y pensiones y sobre todo asunto relacionado con pedidos de pensiones
graciables, subvenciones y subsidios en general. También es responsable de tratar
pedidos de exenciones para tributos a las actividades culturales, contratos o permisos
de explotación de servicios públicos. Es responsable además de la prestación de
acuerdo a los nombramientos propuestos por el Departamento Ejecutivo.

Comisión de Obras Públicas: Corresponde a esta Comisión dictaminar sobre todo
proyecto o asunto relacionado a la ejecución de obras públicas. También es
responsable de lo referido al tránsito y la publicidad en la vía pública. Son temas bajo
su análisis los ensanches y aperturas de calles, aceras y caminos; cercos, veredas y
tapiales; ocupación del espacio público aéreo o subterráneo con hilos, alambres y/o
cualquier otro conductor; salientes de cornisas, balcones, letreros, toldos y faroles;
trazados, delineación y nivelación; edificación en general y ornato; catastro y
numeración de la ciudad; plazas, parques, paseos y espacios libres; pavimentaciones,
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repavimentaciones y refacciones de los pavimentos; emplazamientos de estatuas y
monumentos conmemorativos y su construcción; abovedamientos, zanjeos y
construcciones de alcantarillas; instalaciones de alumbrado público y privado; ruidos
molestos; pesas y medidas; y cloacas y desagües.
Comisión de Seguridad Pública y Comunitaria: La cual presidí y se ocupa de dictaminar
sobre todo lo concerniente a la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el
ámbito de la jurisdicción municipal. También estudia todo lo que se refiera a la
prevención de actividades delictivas, a la coordinación con el Estado Nacional y
Provincial, y con Municipios y Comunas. Analiza la protección integral de los vecinos
observando los derechos y garantías que establecen la Constitución Nacional y
Provincial y las disposiciones normativas de la ciudad. Es responsable de la aprobación
de los planes, programas y proyectos vinculados a la seguridad pública y comunitaria
en concordancia con las políticas Nacionales y Provinciales; la preservación del orden
público y todo asunto vinculado a resguardar la seguridad pública y comunitaria desde
la perspectiva municipal.

A lo largo de mis cuatro años en el ejercicio de Concejal me he comprometido
firmemente con el trabajo en Comisiones y en las Sesiones ordinarias, tal es así que
he registrado un 90% de asistencia a las comisiones de las que forme parte y más de
un 95% en las sesiones que se han desarrollado.
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2100 PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PERIODO 2015 - 2019
Un total de casi 2100 proyectos presentados a lo largo de estos cuatro años de
gestión, muchos de los cuales hemos logrado su aprobación, y otros aún continúan
siendo tratados en las comisiones, dado que no obtuvieron -hasta el momento- los
votos necesarios para ser aprobados.

Compartiré a continuación un breve resumen de estos proyectos; los cuales han sido
divididos en “Ordenanzas y Decretos”, “Pedidos de Informe”, y “Distinciones y
Declaraciones”. Encontrándose todos a disposición si alguno de ustedes quiere leerlo
en su totalidad.
Asimismo, aclarar que para no hacer sumamente extensivo el presente reporte, no
han sido incorporados todos aquellos expedientes que se presentan bajo el formato
de Comunicados a Comisión, es decir, todo aquellos pedidos destinados a requerir al
Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de: bacheo; zanjeo;
desmalezamiento; poda y escamonda de árboles; eliminación de basurales, retiro de
escombros, colocación de volquetes y áreas de limpieza en general; colocación,
reparación y mantenimiento de luminarias; desobstrucción y reparación de desagües
y bocas de tormentas; reparación de veredas; retiro de vehículos abandonados en la
vía pública; estudio ambiental a cargo de asistencias sociales; envío de maquinaria;
instalación de semáforos; mejora de estabilizado; y desagotamiento de pozos ciegos.
Como así también todo pedido presentado bajo el formato de Decreto con la
finalidad de requerir a la Municipalidad: presencia policial; mantenimiento,
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reacondicionamiento, y colocación de juegos de plazas; pedido de contenedores;
colocación de retardadores; instalación de refugios del TUP; pedidos de presión de
agua; normalización de la tensión de luz; instalación de alumbrado público led; la
colocación de carteles indicadores de tránsito; la mejora de frecuencia de TUP;
repavimentación de la calle; la instalación de medidores comunitarios de luz y agua;
y el entubamiento de las zanjas. Todos estos comunicados y pedidos al Ejecutivo son
de alcance público, en caso de querer leerlos se encuentran disponibles en el
Concejo Municipal.

ORDENANZAS Y DECRETOS
●

SECRETARÍA DE SEGURIDAD -En sustitución de la Secretaría de Control y
Convivencia de la Municipalidad de Rosario-

Objetivo: La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría por objeto brindar al
gobierno local una herramienta de coordinación y gestión política-institucional,
destinada al desarrollo de políticas públicas interdisciplinarias, con la intención de
promover la detección temprana y la prevención de delitos; la gestión y
administración de riesgos y, la resolución de conflictos.
Funciones: La Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaría a partir de tres ejes de
acción:
➢ Disuasión: a partir de la instalación de carteles, señales y publicidades. Se
trabajará además, mediante la articulación con el Ministerio de Seguridad
Provincial, la presencia policial en el territorio de la ciudad.
➢ Prevención: mediante un accionar conjunto entre la Municipalidad de Rosario
e instituciones de la sociedad civil a los fines de implementar campañas de
concientización y actividades de desarrollo social en barrios y escuelas de la
ciudad.
➢ Reforzando, además, la presencia policial y otras fuerzas en la ciudad.
➢ Contención Post Delito: logrando una real reinserción de los detenidos,
mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Secretaría de
Asuntos Penitenciarios, a través de capacitaciones y cursos de oficio.
Participación Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana contaría con un
Comité Auditor de Orden Público (C.A.O.P), que tendrá por finalidad llevar adelante
reuniones periódicas con vecinos e instituciones civiles de la ciudad con la intención
de tomar real conocimiento de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
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●

MINIBUSES ELÉCTRICOS

Por la necesidad de descomprimir el tránsito en el microcentro de la Ciudad de
Rosario y la importancia de implementar medidas tendientes a contribuir con el
medio ambiente proponemos medios de transporte eléctricos tales como buses. Son
de uso cotidiano en distintos países del mundo como Israel, Italia, España, Brasil y
Chile, permitiendo una gran reducción de la congestión vehicular, ayudando a reducir
la contaminación medioambiental y logrando así una significativa reducción de la
contaminación sonora.
El proyecto tiene como objetivo la implementación de minibuses eléctricos al
sistema de Transporte Público de la Ciudad, priorizando aquellas calles con
bicisendas a fin de:
➢ descomprimir el tránsito y cuyas terminales de carga de energía utilicen
energías renovables.
➢ implementar medidas tendientes a contribuir con el medio ambiente.

●

ILUMINACIÓN PÚBLICA CON PANELES FOTOVOLTAICOS

Este proyecto establece la instalación progresiva de paneles solares con operación
inteligente y tecnología LED para el alumbrado público, la semaforización, los
“Domos” y cámaras de video vigilancia de toda la ciudad, tal como lo establece la
Ordenanza N° 9424/15. La propuesta está acompañada por el recambio de todas las
luminarias tipo incandescentes o por calentamiento de un filamento de Wolframio,
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en tecnología LED y parte de la continuación de decretos y ordenanzas ya existentes
relacionados a energías renovables.

●

BANCO ADN - PRESERVACIÓN DE MUESTRAS

La ordenanza crea en el ámbito de la Municipalidad de Rosario el Banco Público para
la preservación de muestras de ácido desoxirribonucleico a fin de: contar con un
programa que permita aumentar la base de datos de ADN con el fin de incrementar la
posibilidad de encontrar compatibilidad para cualquier persona que esté implicada
en los delitos contra la integridad sexual y/o abuso de menores, aplicable para
población carcelaria, los imputados, el cuerpo médico forense, policía, fiscales y
ayudantes de fiscales, y asimismo de contar con disponibilidad inmediata,
priorizando la prevención, haciendo el proceso de encontrar un ADN compatible más
expedito.
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El registro, además, ayuda a identificar y determinar el paradero de personas
extraviadas, desaparecidas o fallecidas. También a discriminar las huellas de toda
persona que interviene en el lugar del hecho (escena del crimen) y a determinar
posibles casos de contaminación biológica de evidencia.

●

SEGURIDAD DIGITAL: PUNTOS INTELIGENTES

Se propone que se diseñen modelos versátiles de dos metros de altura, clavados y
plantados en la acera que permitan a través de pantallas de led alojadas en distintas
partes de la ciudad, adaptándose a las ya existentes o accediendo a la creación de
nuevos espacios, que permitan generar una fuerte presencia en cuanto al poder de
policía en todo el ejido urbano, contando en la cima de las estructuras con cámaras
de 360 grados y paneles solares para generar su propio energía. La idea es que, en
caso de producirse un evento, el usuario accione mediante un botón de emergencia
una comunicación multimedia bidireccional entre el interesado y el operador de la
central de monitoreo.
Que la naturaleza de este proyecto es generar una fuerte sensación de control en las
calles para lograr desarmar la percepción ciudadana de inseguridad en todo el ejido
urbano, a través de tecnología para intentar acorralar al delito.
●

DISTRITOS CREATIVOS

Crea, dentro del ámbito de la Municipalidad de Rosarios, “LOS DISTRITOS CREATIVOS
(D.C)”, los cuales consisten en un espacio de trabajo compartidos que funcionarán
dentro de los Centros de Distritos Municipales, dependiente de la Secretaria de
Producción, Empleo y Comercio Exterior, contando la misma con una oficina propia a
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los fines de asesoramiento jurídico, contable, marketing, administración y avances
tecnológicos entre otros.
A los fines de la presente ordenanza se entiende por “Distritos Creativos” a los
espacios físicos de trabajo destinados a los jóvenes profesionales y emprendedores
entre los 15 y 35 años, donde se puede compartir con otros jóvenes profesionales y
emprendedores, y donde se tiene posibilidades de generar nuevos negocios y
oportunidades laborales. Los menores de edad, deberán hacerlo con sus
emprendedores padres y/o tutores y/o quienes tengan su responsabilidad parental.
Tendrán como objetivo fomentar el intercambio de trabajo, formar una red de
talentos compartiendo experiencias con el fin de obtener beneficios personales para
aquellos que hacen uso y también para la comunidad, individualizando a los agentes
económicos para mancomunar el crecimiento de la producción y el empleo local; y
utilizarse como instrumento de integración y promoción de las PyMEs de toda

la

región.
●

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL CHILD GROMMING

El “Child Grooming”refiere al abuso sexual de menores y adolescentes utilizando vías
digitales, web e internet y se ha constituido en uno de los delitos más aberrantes a
nivel internacional en los últimos 10 años. Además en muchos casos la intención es
introducir al niño en el mundo de la prostitución infantil y la producción de material
pornográfico. Por esto presentamos la creación del programa de prevención “Child
Grooming” cuyo principal objetivo es concientizar de la ciudadanía acerca de la
prevención de este delito contra los niños, niñas y adolescentes.
Se aplicará el mencionado Programa en todas las divisiones inferiores de los clubes
de fútbol de la ciudad, en todas las instituciones deportivas de la ciudad de Rosario,
en colegios tanto públicos como privados, en institutos culturales de todo tipo,
musicales, teatrales dando activa participación a profesores, padres y docentes
conjuntamente con representantes de distintas instituciones de la ciudad. Además el
Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña informativa para dar
a conocer la implementación del presente programa optando por diversas
alternativas de difusión.
●

CREACIÓN HELIPUERTO SANITARIO HECA

Se considera Lugares Aptos Declarados para Helicópteros, de ahora en adelante
LADH, a aquellos lugares que previamente denunciados ante la Autoridad
Aeronáutica se utilicen habitual o periódicamente para las operaciones de aterrizaje
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y despegue, y que tengan todas las características que permitan garantizar, bajo la
responsabilidad del piloto, una total seguridad para la operación y terceros.
En Rosario contamos con dos LADH bajo la denominación 2831 y 2868. El 2831 se
encuentra en el predio de la Jefatura de Policía de la UR II con domicilio en la calle
Ov. Lagos 5250 y el 2868 se encuentra en el predio de la Dirección General de la
Guardia Rural Los Pumas, en la localidad de Alvear, en la intersección de las rutas AO
12 y 18.

Tienen como finalidad el bien público y completar el corredor de

Helipuertos sanitarios que pasan por la ciudad de Rosario de sur a norte, que incluyen
el hospital de Granadero Baigorria que está en proyecto y el ya existente de Puerto
General San Martin.-

Que un soporte aéreo bien administrado para el servicio público, dedicado a salvar
vidas y a colaborar con las instituciones en todo tipo de servicio y eventos, es una
tarea multidisciplinaria que abarca el avistamiento y relevamiento aéreo, la
fotografía, el rescate, los traslados, las evacuaciones, el patrullaje preventivo, el
control de eventos especiales, la lucha contra incendios, entre otros.
Por tales motivos, establecemos la creación de un Lugar Apto Declarado para
Helicópteros (LADH) frente al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA)
sobre Avenida Pellegrini entre calle Vera Mujica y Crespo. Espacio destinado a las
operaciones de aterrizaje y despegue de emergencias sanitarias, colaborando con los
distintos espacios de salud de la ciudad de Rosario.
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●

SKIMMING - CLONACIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS

Debido a la necesidad de que los ciudadanos tengan mayor conocimiento sobre la ley
que los ampara en términos de la defensa del consumidor sobre la utilización de
cajeros automáticos y los posibles delitos de escaneo de tarjetas; y por ser el
Skimmer actualmente es un delito recurrente y es una evolución del rudimentario
"pescador mecánico" que se utilizaba sólo para retener el dinero que una víctima
había extraído del cajero automático. Es por ello que proponemos que los titulares
de la habilitación de entidades bancarias, deberán colocar en el respectivo local,
dentro del area y/o sector de cajeros automáticos de forma visible y a una distancia
no mayor a un metro de distancia de los mismos, un cartel con la inscripción "SR.
CONSUMIDOR PRESTE ATENCIÓN PREVIO A INTRODUCIR SU TARJETA OBSERVANDO QUE
EL TECLADO NO SE MUEVA Y QUE EL LECTOR SE ENCUENTRE VACÍO DE OTROS
CONTENIDOS. ASIMISMO, POR CUESTIONES DE SU SEGURIDAD, TAPAR CON UNA MANO
EL TECLADO CUANDO SE INTRODUCE EL PIN O NÚMERO SECRETO”.
●

GUM: REORDENAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GUARDIA URBANA
MUNICIPAL

Finalidad: implementar con el actual personal de la Guardia Urbana Municipal, un
cuerpo especializado y abocado al abordaje de nuevas modalidades de ciberdelitos,
tales como:
➢

calumnias y difamaciones,

➢ delitos contra la propiedad intelectual -Ley Nacional N°11.723 y Ley Nacional
N°25.036➢ pornografía infantil,
➢ acceso indebido a sistemas informáticos,
➢ fraude informático -phishing-,
➢ apología del delito,
➢ grooming,
➢ extorsión,
➢ daño informático.
La puesta en marcha consta de 3 etapas progresivas:
a) Primera etapa: Capacitación: Tendrá una duración estimativa de 6 (seis) meses a
contar desde aprobado el decreto.
b) Segunda etapa: Entrenamiento: Se aplicará mediante simulacros tendiente a
desarrollarse con diferentes niveles de exigencia.
c) Tercera etapa Informativa: Su finalidad será concientizar a los ciudadanos respecto
del nuevo funcionamiento de la Guardia Urbana Municipal y sus tareas.
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Fundamento: Es primordial concientizar al actual personal de la Guardia Urbana
Municipal sobre temas coyunturales a nivel mundial, demostrando interés y acciones
políticas concretas orientadas a desarrollar procedimientos tecnológicos que logren
una ciudad visualmente ordenada, donde cada uno de dicho personal posea una
función específica y determinada.

●

TASER: CAPACITACIÓN EN EL USO DE ARMAS DE ELECTROCHOQUE NO MORTAL A
LA POLICÍA PROVINCIAL

Fundamento: La necesidad dotar a la Policía de la Provincia de Santa Fe con armas
alternativas no mortales para determinados eventos puntuales a los fines disuadir
cualquier tipo de acción individual o grupal que ponga en peligro la integridad de las
personas, los bienes públicos, la convivencia y el bien común.Funcionamiento del
arma: El principio de la inmovilización provocada por Taser es un impulso eléctrico
con 50 mil voltios y la misma frecuencia de las ondas cerebrales que alcanzan el
cuerpo del blanco. La carga se transmite a través de dos sondas que quedan en un
cartucho en la punta de la pistola y que, a ejemplo de las escopetas y pistolas de
presión, son expulsadas por un cilindro de gas, normalmente nitrógeno, a una
velocidad de 35 kilómetros por hora.Las sondas generalmente alcanzan hasta 10,6
metros de distancia y algunos modelos permiten que el dispositivo sea rearmado para
nuevo uso. Una vez que se ha fijado en el blanco, permanece transmitiendo la carga
durante unos cinco segundos, lo que causa una fuerte contracción muscular que
inmoviliza a la víctima.Se solicita se realice un estudio para evaluar la factibilidad de
capacitar para el uso de armas modelo TASER a la Policía de la Provincia, a los fines
de dotar a este cuerpo de herramientas alternativas, ya que las mismas armas de
electroshock poseen un diseño para incapacitar a una persona o animal mediante
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descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos
motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente.
●

FOMENTO DE RECICLAJE

El presente proyecto busca crear en los principales epicentro de la ciudad siendo de
fácil acceso para todos los ciudadanos y en todas las supermercados o comercios que
deseen adherirse al presente programa. Que esta iniciativa surge en base al
deplorable estado de los contenedores naranjas que se encuentran en todo el ejido
urbano de la ciudad de Rosario, donde muchas veces por desconocimiento y otras por
falta de concientización no son utilizados en forma correcta.
Es así como proponemos la adquisición de máquinas que reciclan botellas de plástico
y vidrio, y que poseen las siguientes característica:
➢ Son máquinas que posee un recipiente, donde el ciudadano deposita botellas
tanto de plástico como vidrio en la máquina.
➢ Que al introducir los recipientes descritos en el punto anterior, la misma
emite un ticket de descuento en la compra de productos de la misma
característica en los comercios que adhieran al presente programa.
➢ También las máquinas descritas permiten utilizar sus costados para la
visualización de publicidad, lo que ayuda a cubrir el costo de las mismas.

●

APP OBRAS PÚBLICAS

Crea la Aplicación “Obras Transparentes” para dispositivos móviles, mediante la cual
se podrá realizar un seguimiento sobre las Obras Públicas nacionales, provinciales y
municipales que se ejecuten en la ciudad de Rosario. La aplicación permitirá a los
ciudadanos realizar consultas o denuncias de las Obras Públicas de la ciudad,
respecto a los siguientes ítems:
➢ Tipo de Obra: descripciones generales.
➢ Tiempo estimado de realización: fecha de inicio y fecha de finalización.
➢ Presupuesto destinado.
➢ Origen de los fondos.
➢ Estado en que se encuentra la obra.
➢ Entidades o empresas encargadas de su construcción.
➢ Irregularidades durante su ejecución.
➢ Irregularidades post ejecución.
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●

CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ASISTENCIA A LA ADOPCIÓN

para informar, orientar y asesorar a las personas o parejas que manifiestan su deseo
de iniciar gestiones como aspirantes a la guarda con fines adoptivos, y requieran la
ampliación y la profundización de sus derechos y deberes sobre los pasos a
cumplimentar por los distintos estamentos del Estado, interactuando con los
organismos jurisdiccionales competentes, otras entidades públicas y las
organizaciones de la sociedad abocadas a la temática.
●

CREA EL FONDO DE ASISTENCIA PARA CLUBES SOCIALES, CULTURALES Y
DEPORTIVOS

Fundamento: Los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos son espacios de contención
y educación mediante actividades deportivas, culturales y sociales para niños, niñas y
adolescentes.
Crea el "Fondo de Asistencia para Clubes Sociales, Culturales y Deportivos de Barrio"
que tendrá por objeto contribuir al fortalecimiento de los Clubes Sociales, Culturales
y Deportivos de Barrio de la Ciudad de Rosario. El mencionado fondo podrá utilizarse
para la refacción, ampliación o mantenimiento de la infraestructura donde se
desarrollan las actividades deportivas, recreativas y de atención sanitaria, como por
ejemplo:
➢ Cancha sintética,
➢ Iluminación,
➢ Vestuarios, baños y duchas,
➢ Calefones solares,
➢ Cercos perimetrales.
Anualmente el Departamento Ejecutivo Municipal preverá los montos respectivos
para la ejecución del "Fondo de Asistencia para Clubes Sociales, Culturales y
Deportivos de Barrio", la que en ningún caso podrá ser menor al cincuenta por ciento
(50%) de lo que anualmente se destine al Presupuesto Participativo, a prorratearse
entre la totalidad de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos beneficiarios. El
monto a otorgarse a los

Clubes Sociales, Culturales y Deportivos beneficiarios no

podrá ser superior a dos mil quinientos (2500) Unidades Fijas.
●

DRONES

Visto que los vehículos aéreos no tripulados y/o drones de gran tamaño son ideales
para el contrabando de droga, no existiendo actualmente un registro para su
compraventa de los mismos; y que actualmente se conocen como nuevas formas de
transporte que son ligeras, van por aire y pasan inadvertidas.
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Que desde hace pocos años la venta de estos aparatos utilizados para diferentes
fines, de costo relativamente bajo y fáciles adquirir y de manipular los volvió en un
objeto muy popular.
Que si bien la creación

de los drones, tiene un fin meramente recreativo, hoy a

sabiendas de ser nuestra ciudad un epicentro de narcotráfico, debemos velar por
tener un registro de los mismos.
Es por ello que proponemos se cree el Registro DRON, a cargo de la Secretaría de
Comercio, dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de tener un
registro de los usuarios de vehículos aéreos no tripulados y/o drones de gran tamaño
y de quienes lo comercializan.
●

CREACIÓN DE LAS ESTACIONES SALUDABLES EN PARQUES Y PLAZAS

Se entiende como Estaciones Saludables a los puestos de promoción de la salud y
prevención de enfermedades donde profesionales afines a la materia realizan de
forma gratuita controles básicos de salud, y además, se realizan distintas actividades
físicas y de alimentación, que tienen por objeto prevenir los factores de riesgo que
causan las enfermedades cerebro y cardiovasculares. Lo que se propone es la
creación de Estaciones Saludables, las cuales deberán estar fijas en parques y plazas
e itinerantes para nuestra Ciudad de Rosario.
●

POLÍGONO VIRTUAL

Teniendo en cuenta los nuevos avances en tecnología que optimizan el
funcionamiento de los procedimientos policiales, proponemos la incorporación de un
polígono de tiro virtual destinado a perfeccionar técnicas de tiro, destreza, contacto,
factores psicológicos y verbalización de los efectivos policiales de la Provincia de
Santa Fe, efectivos federales y agentes de la Guardia Urbana Municipal.
Destacamos que en el polígono virtual, los policías afinan su puntería y sirve de
entrenamiento para todos los efectivos de las unidades tanto para los efectivos de la
Provincia de Santa Fe como para Gendarmería Nacional, pudiendo incluir también a
la Guardia Urbana Municipal. Además en este espacio, los uniformados pueden
realizar más tiros sin necesidad de gastar municiones; mientras que las armas
utilizadas emiten un sonido real y el proyectil también registra el mismo ruido de
choque contra el metal al impactar en el blanco.
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●

INCLUIR Y FOMENTAR EL RUGBY EN UNIDADES PENITENCIARIAS

El problema de socialización y reinserción social que sufren las personas que se
encuentran privadas de su libertad bajo la órbita del servicio penitenciario de la
Provincia y siendo el rugby uno de los principales deportes en cuanto a transmisión
de valores y tomando como precedente el equipo de rugby llamado “Los Espartanos”
en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en el penal de la Unidad 48 de San
Martín. Encomendamos para que a través de la repartición que corresponda se
interceda ante el gobierno de la Provincia de Santa Fe, para realizar un estudio de
factibilidad a los fines para realizar convenios con el Ministerio de Seguridad y el
Servicio Penitenciario para incluir y fomentar al Rugby como deporte en todas las
Unidades Penitenciarias del territorio provincial en el que se encuentren internos
privados de su libertad.
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●

TRANSPARENCIA EN COMPRAS DE SEGURIDAD: EQUIPOS E INSUMOS

Objetivo: Transparentar las compras que realiza el Estado en materia de seguridad,
ya que es uno de los principales inconvenientes de la ciudad. Por esto, el proyecto
establece la obligatoriedad de publicar en la Página Web de la Municipalidad de
Rosario la información sobre inversiones y compras de insumos y equipos para las
fuerzas de seguridad de la ciudad de Rosario, detallando de manera actualizada lo
siguiente:
➢ Tipo de insumo o equipo adquirido.
➢ Presupuesto destinado.
➢ Condiciones y formas de contratación, debiendo incluir: proveedor, tipo de
contratación, forma y condiciones de pago.
➢ Repartición o dependencia a la que se destinó la compra.
●

SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS

La Ordenanza Nº 5841 del año 1994, hace referencia al subsidio anual que se le
otorga al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rosario. Según la Asociación
Bomberos Voluntarios, la Municipalidad de Rosario contribuye con el cuerpo de
Bomberos con un subsidio mensual de $ 4000, y dos cuotas de $7000.
Por ende, lo que se pide es que se otorgue al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios
de Rosario un subsidio mensual equivalente a 5 (cinco) salarios bruto de la
remuneración más alta del agente de la Guardia Urbana Municipal (GUM) o la que en
su futuro la reemplace, para que la institución lo destine al cumplimiento de sus
fines y la atención de necesidad social o asistencial que pudiera requerir.
●

BECA A DEPORTISTAS AMATEURS - MODIFICACIÓN ORDENANZA N°6034

En el año 1995 se aprobó la Ordenanza N°6034 de Becas Especiales para Deportistas
Amateurs. La cual establece, en su artículo N°7, que las becas no deben superar los
$250 mensuales. Quedando, dicho monto, sumamente desactualizado para afrontar
los gastos necesarios para los deportistas amateurs.
La modificación de la ordenanza busca actualizar el monto otorgado por las becas, de
manera que se actualice automáticamente y cumpla con la finalidad real que tiene
para los deportistas amateurs. La modificación del artículo 7 establece: "El monto
mensual de las becas especiales deberá ser igual al salario mínimo garantizado a los
Trabajadores Municipales de Rosario.”
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●

BAJADAS NÁUTICAS MUNICIPALES, MODIFICACIÓN ORDENANZAS N°9496

“Bajada Náutica Municipal” refiere a aquellos espacios destinados a la bajada de
embarcaciones sin motor cuyo medio de propulsión es pura y exclusivamente a
remos, motos de agua u jet sky y otras embarcaciones con motor que no superen los
30 pies de eslora. Lo que se plantea es la modificación de la ordenanza a los fines de
que las bajadas públicas cuenten con personal encargado para registrar el número de
tripulantes a bordo, horario de partida y regreso de las embarcaciones.
●

CREACIÓN EN EL HECA SALA DE INTERNACIÓN EXCLUSIVA PARA POLICÍAS

Se establece que una de las salas del HECA sea un espacio para uso exclusivo de
policías, es decir, para la atención médica e internación de quienes arriesgan su vida
en las calles todos los días. Con la finalidad de:
➢ Prevenir posibles situaciones conflictivas entre éstos agentes y los familiares
de las víctimas y/o presuntos delincuentes, producto de los enfrentamientos
anteriores.
➢ Es necesario velar por la seguridad de las personas, no solo de los
involucrados en el enfrentamiento sino también de quienes se encuentran allí
internados, realizándose algún control médico o en la sala de espera.
●

CREA CANAL DE YOUTUBE PARA ARTISTAS LOCALES

Debido a la gran cantidad de artistas locales y las dificultades que muchas veces
tienen para dar a conocer su arte, es que propusimos que la Municipalidad cree un
canal de Youtube para que los artistas rosarinos puedan mostrar su producción.
●

CAMPAÑA TIENDA SOLIDARIA

Con el objetivo de promover las acciones solidarias se invita a los comercios de la
ciudad a adherir a la campaña “Tienda Solidaria”, la cual brinda la posibilidad de
abonar un producto en los comercios, que no será llevado por el comprador sino que
quedará “en espera” para ser retirado por quien lo necesite.
●

COLOCACIÓN CARTELES EN CÓDIGO BRAILLE - Modificación Ordenanza N°7352

Se plantea la modificación de la Ordenanza Nº 7352/02, sobre la colocación de
carteles en Código Braille, a los fines de que se incorporen carteles que identifiquen
en Código Braille los ingresos, salidas, baños, oficinas y/o cualquier otro espacio de
acceso y/o desplazamiento de las oficinas y reparticiones municipales de la ciudad
de Rosario.
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●

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS
MUNICIPALES DE DISTRITO

El programa de eficiencia energética contempla el reemplazo de manera progresiva
de las lámparas blancas de mercurio de 250w, ya obsoletas, por luminarias amarillas
de sodio de alta presión de 150w. El proyecto presentado prevé que Rosario se
posicione como un municipio de energía renovable y la inyecta a la red pública, de
acuerdo al protocolo de interconexión de la Empresa Provincial de la Energía.
●

PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS

El proyecto busca se estudie la factibilidad de ampliar la plataforma auxiliar sur,
próxima a la plataforma comercial y colocación de una carpeta asfáltica para el
estacionamiento de aeronaves de aviación general (vuelos privados y escuela de
vuelo).
●

GESTIÓN PARA INCORPORAR EL IDIOMA ITALIANO EN LAS ESCUELAS

Encomienda al Municipio para que interfiera ante el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe a los fines de estudiar la factibilidad de incorporar la lengua
italiana en la educación primaria de las escuelas de la ciudad.
●

CONVENIO CON CLUBES Y GUARDAVIDAS MUNICIPALES

Por la situación laboral de los guardavidas municipales de la ciudad y los reclamos
por ellos efectuados a la Municipalidad de Rosario durante los primeros días del mes
de mayo del año 2016; propusimos gestionar y celebrar convenios con los Clubes de
Barrio e Instituciones que poseen piletas climatizadas a los fines de contratar a los
guardavidas municipales que actualmente trabajan en natatorios, piscinas y
balnearios públicos de la ciudad en los meses de noviembre a abril, y continuarán
ejerciendo su labor en las piletas climatizadas de los clubes e instituciones con los
cuales se realice el convenio correspondiente en los meses de mayo a octubre.
●

TRANSPORTE A DISPOSICIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS DE ROSARIO PARA EL
TRASLADO

La Asociación civil Banco Alimentos Rosario (BAR) es una organización sin fines de
lucro que recupera alimentos que no pueden ser comercializados, pero sí son aptos
para el consumo y los distribuye de forma transparente y eficiente entre
organizaciones que asisten a personas/familias de bajos recursos.
Debido a los inconvenientes de muchos comedores de la ciudad de Rosario al
momento de retirar los alimentos del Banco de Alimentos Rosario proponemos se
ponga a disposición de las instituciones inscritas por ante la Asociación Banco de
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Alimentos de Rosario un medio de transporte que permita a las mismas realizar el
traslado de los productos adquiridos hasta sus dependencias.
●

SUSPENSIÓN DE LA ORDENANZA N°9516 DE CIERRE DOMINICAL

Se plantea la suspensión de la Ordenanza Nº 9516, de adhesión a la Ley Provincial Nº
13.441 de Cierre Dominical de los establecimientos comerciales con superficies
mayores a 1200 metros cuadrados, debido a los fallos dictados en su consecuencia
sobre su inconstitucionalidad.
●

CIERRE DOMINICAL: SUSPENSIÓN DE LA ORDENANZA N°9516 -de adhesión al
Cierre Dominical- LOS DÍAS 4, 11 y 18 DEL AÑO 2016

En el contexto de la discusión del Cierre Dominical, presentamos un proyecto que
plantea la suspensión de la Ordenanza Nº 9516, sobre Cierre Dominical, para los tres
primeros domingos del mes de diciembre: domingo 4, 11 y 18, los supermercados de
la ciudad de Rosario puedan trabajar en uno de los meses con mayor cantidad de
ventas.
●

CIERRE DOMINICAL: EXIGE DEL PAGO DEL DREI A COMERCIOS, SEGÚN LEY N°
12.069 DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES

En el contexto de la discusión del Cierre Dominical, presentamos un proyecto para
eximir del pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) por el plazo de seis (6)
meses a aquellos comercios habilitados que se encuentren dentro de supermercados,
hipermercados y megamercados conforme a los parámetros establecidos por la Ley Nº
12.069 de grandes superficies comerciales.
●

CIERRE DOMINICAL: MONTO RECAUDADO POR MULTAS POR APLICACIÓN DE LA
LEY N° 13.441 DE “CIERRE DOMINICAL” SE DESTINE AL PROGRAMA EMPRENDE

En el contexto de la discusión del Cierre Dominical, presentamos un proyecto para
proponer que los montos recaudados en concepto de multas por la aplicación de la
Ley Provincial Nº 13.441, sobre Cierre Dominical, sean destinados al Programa
Emprende de la Municipalidad de Rosario y/o aquellos orientados a la generación de
empleo local.
●

SOTERRAMIENTO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - MODIFICACIÓN ORDENANZA N°
7144

Debido a los innumerables reclamos de vecinos de la ciudad ante la Empresa
Provincial de la Energía debido al tendido aéreo de cables de alta tensión, que son
sumamente perjudiciales para la salud. Y ante la falta de respuestas favorables por
dicha empresa justificando en muchos casos la no realización del tendido
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subterráneo por el costo que implicaría una obra de tal magnitud, nos resultó
imprescindible avanzar con medidas que tenga como única prioridad la salud de los
rosarinos. Es así como proponemos se derogue el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 7144,
el cual exceptúa a la Empresa Provincial de la Energía a realizar el soterramiento de
cables de alta tensión en la Ciudad de Rosario, previo informe ambiental.
Contradiciendo lo especificado en el artículo 1º de la Ordenanza 7144 que establece
que “el tendido de cables de alta tensión a través de zonas pobladas dentro del
municipio de Rosario deberán efectuarse por tendido subterráneo”.
Que si bien los cables eléctricos de alta tensión en forma aérea son objeto de una
gran controversia en relación a los efectos que ocasionan en la salud, dado a la
radiación que pueden emitir, la contaminación visual que ello genera es indiscutible.
Además, el soterramiento de los cables de alta tensión disminuye el potencial riesgo
de cortes que producto de las inclemencias climáticas puede ocasionar.●

INCORPORACIÓN DE BANDERA ARGENTINA EN UNIFORMES DE AGENTES
MUNICIPALES

Debido a la necesidad de revalorizar nuestros símbolos patrios y su significación se
solicita incorporen a todos los uniformes que se distribuyan entre agentes de la
Municipalidad de Rosario, imagen de la bandera nacional oficializada, la que deberá
tener una medida de seis (6) centímetros de ancho por tres (3) centímetros de alto,
ubicándose a la altura del antebrazo derecho o en lugar que permita su debida
visualización
●

ELIMINACIÓN DE ZONAS ROJAS EN MAPAS DIGITALES Y GPS

Propone eliminar las “zonas rojas” de los mapas digitales y de los G.P.S. del Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias, las empresas de emergencia de salud privada,
los diferentes cuerpos de bomberos de la ciudad y servicios de correspondencia, a fin
de lograr una total integración social de la población hoy excluida por la nombrada
fragmentación territorial que limita el acceso a dichos servicios a quienes allí
habitan.
●

INCORPORACIÓN DE SOFTWARE EN EFECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
VER EL VADEMECUM

Se solicita que se estudie la posibilidad de implementar un software en los efectores
de salud públicos y privados de la ciudad de Rosario que permita disponer del
vademécum y digitalizar e imprimir las recetas a los fines de evitar inconvenientes al
momento de comprar y/o consumir un medicamento. Al mismo tiempo que, facilita
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al paciente la disponibilidad de su historia clínica de manera online, en cualquier
efector público o privado que asista.
●

FACTIBILIDAD DE INSTALAR SERVICIOS DE CARGA DE TARJETA MOVI EN TODOS
LOS DISTRITOS MUNICIPALES

Que la tarjeta MOVI actualmente no solamente es utilizada para realizar el pago del
Transporte
Urbano de Pasajeros sino que también se utiliza para el pago del estacionamiento
medido en el
área central, el pago de taxis y del sistema de bicicletas públicas. Y debido a que
existen múltiples inconvenientes al momento de realizar cargas de tarjeta MOVI, se
propone instalar puesto de autoservicio de carga de tarjeta MOVI en todos los
Centros Municipales de Distrito, a fin de que los ciudadanos puedan acudir a un lugar
con la seguridad de poder realizar su correspondiente recarga.
●

APERTURA LAS 24HS DE LOS CAJEROS MUNICIPALES UBICADOS EN LOS
DISTRITOS MUNICIPALES

Que los cajeros automáticos no solo sirven para la extracción de dinero sino que
también para
realizar diversas operaciones como consultas de saldos, transferencias bancarias,
pagos de impuestos y servicios, recargas de tarjeta sin contacto y telefonía celular,
compra de órdenes y
bonos para atención médica.
Dado que la mayoría de los cajeros ubicados en los Distritos Municipales tienen
ingreso solamente desde el exterior, se solicita se gestione ante el Banco Municipal
de la Ciudad de Rosario la apertura durante las 24 horas de los cajeros automáticos
ubicados en los Centros Municipales de Distrito, que tengan ingreso desde el exterior.
●

FRANQUICIA TUP PARA BRIGADA DE RESCATISTAS VOLUNTARIOS

En el año 2015 se constituyó formalmente la Asociación Civil “Brigada de Rescatistas
Voluntarios”. La misma tiene como finalidad ayudar y colaborar en situaciones de
catástrofes, inundaciones, conmoción civil, terremotos y demás. Y en el año 2017 se
realizó un convenio entre la Subsecretaría de Recreación y Deportes de la
Municipalidad de Rosario y la Asociación de Rescatistas Voluntarios con el fin de que
dicha institución realice actividades recreativas y deportivas en la Calle Recreativa.
La principal finalidad de dicho convenio es que la Brigada de Rescatistas Voluntarios
presten servicio como primeros respondientes ante un incidente sanitario en la Calle
Recreativa.
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Si bien el mencionado convenio expresa que no se genera ningún compromiso
financiero entre las partes, todos los integrantes del cuerpo de la Brigada de
Rescatistas Voluntarios, realizan todas las actividades ad honorem, subsistiendo con
el aporte de terceros o de los mismo integrantes de la brigada; y muchas veces se les
dificulta hacer frente a ciertos gastos ya que no todos cuentan con un ingreso fijo.
Por esto, través de este decreto, solicitamos se otorgue la franquicia del Transporte
Urbano de Pasajeros a los integrantes de la Brigada de Rescatista Voluntarios que
presten servicios en la Calle Recreativa, en los días y horarios de funcionamiento de
la misma.
●

CREA EL PROGRAMA CORTE SOLIDARIO DE PASTO PARA CLUBES DE BARRIO

Crea el Programa “Corte Solidario de Pasto” con la finalidad de colaborar con
aquellos clubes de barrio de la ciudad que requieran asistencia para el
mantenimiento de césped y malezas en el predio que ocupan para el desarrollo y
práctica de sus actividades.
●

INCORPORACIÓN DE SOPLADORES DE HOJAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Habiéndose aprobado el 24/04/2017 el l decreto N°48.872, referido a estudiar la
factibilidad de incorporar a la Dirección de Parques y Paseos sopladores de hojas de
alimentación eléctrica con el fin de reducir la contaminación del aire y sonora,
solicitamos se de cumplimiento al mismo.
●

CREA EL REGISTRO DE LAVADEROS INDUSTRIALES DE ROPA

Se entiende por “Lavaderos Industriales” a todos aquellos establecimientos, públicos
y privados, dedicados a la prestación de servicios para sí o para terceros de lavado
industrial de ropa, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo elemento
textil lavable, nueva o usada. Dado las particulares de este rubro, como es en el caso
de la sanidad, la hospitalidad, laboratorios, geriatría y otras ramas laborales, lo que
los lleva a trabajar con materiales que requieren tratamientos de higiene específicos
es que propusimos la creación del “Registro de Lavaderos Industriales de Ropa” a los
fines de proceder a la habilitación y control de dicha actividad dentro de la ciudad
de Rosario.
●

INCORPORACIÓN CARTELES “VIAJE SEGURO, UTILICE TRANSPORTE
HABILITADO”

Se plantea la colocación de carteles indicadores con la leyenda “Viaje seguro, utilice
Transporte Público habilitado” en

la Terminal de Ómnibus, el Aeropuerto, los
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hospitales públicos, salas de teatro y cines y todos aquellos lugares de gran afluencia
de la ciudad de Rosario.
●

INCORPORACIÓN CARTELES INDICADORES TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Se solicita la colocación de carteles informativos que contengan los números de
emergencia de: la Central de Emergencia (911), el SIES (107), Bomberos (101),
Prefectura (106), Defensa Civil (103) y Violencia de Género (144) en los parques, a lo
largo del Río Paraná, en calles y avenidas principales y todo aquel lugar de gran
afluencia de la ciudad.
●

PATENTES VISIBLES EN TUP - MODIFICACIÓN ORDENANZA N°7802

Se solicita la modificación de la Ordenanza Nº 7802 sobre el marco regulatorio del
Transporte Público, para que se incorpore en la parte delantera y trasera de las
unidades de transporte la inscripción de su dominio.
●

MODIFICA ORDENANZA N°7767 “TRIBUNAL DE CUENTAS”

Agrega a la Ordenanza 7767/04 y sus modificatorias el artículo 11°

que quedará

redactado de la siguiente manera: " La presidencia del Tribunal Municipal de
cuentas, será ejercida anualmente por un vocal titular del mismo, y resultante de
concurso en base a las condiciones establecida en el art. 5 de la presente ordenanza.
●

VEHÍCULOS CON IDENTIFICACIÓN ROTULAR

Proponemos la obligatoriedad de la identificación rotular de los servicios de
transporte urbanos de pasajeros en su parte superior, como así también la de todos
los móviles de servicios tales como el SIES, Defensa Civil, Guardia Urbana Municipal,
Control Urbano, Dirección General de Tránsito, Taxis, Móviles policiales y todos
aquellos que proporcionen servicios similares. Fundamentándose en que, identificar
colectivos, taxis o cualquiera de los servicios, en situaciones de emergencia, no
resulta eficaz en razón de que desde arriba sólo se logra ver claramente el techo y la
numeración correspondiente al interno se encuentra sobre los laterales con una
tipografía muy pequeña para poder ser legible.
De esta manera, Rosario contaría con la más moderna solución para urgencias, ya que
se dispondría de helicópteros con equipamiento de última tecnología y alta
complejidad y de vehículos de servicios y oficiales con su correspondiente
identificación rotular.
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●

FACTIBILIDAD BEBEDEROS EN CLUBES

Que una de las características de esta ciudad es la gran impronta deportiva, que
genera tendencias y niveles de publicidad de gran alcance, tanto a nivel nacional
como internacional
Proponemos la instalación de bebederos, o cualquier otro medio, que garantice la
despensa de agua potable a los jugadores de los clubes de Rosario, destinados a la
práctica deportiva. Ya sea, dentro de los mismos o en alguna zona próxima a estos.
●

FACTIBILIDAD SEMÁFOROS PARA CICLISTAS

Debido a la afluencia creciente de ciclistas en la ciudad de Rosario y la disposición de
los semáforos que controlan el tránsito vehicular, proponemos la creación de
semáforos exclusivos para ciclista que, en coordinación con los semáforos vehiculares
ya colocados, permitan el comienzo de la circulación unos segundos antes a los
ciclistas, postergando la circulación vehicular de los automotores, generando de esta
manera, un orden y armonía en el tránsito en general.
●

SOPORTES DE DESCANSO EXCLUSIVO PARA CICLISTAS

Se encomienda al Ejecutivo Municipal que estudie la factibilidad de crear soportes de
descanso exclusivo para ciclistas para que el ciudadano que se traslade en bicicleta
pueda detenerse y aguardar con mayor seguridad en la espera de un semáforo;
observar si su rodado presenta algún desperfecto; o simplemente descansar y
retirarse de la vía en caso de malestar de la persona o cualquier otro inconveniente
que sufra. La colocación de los mismos permitiría reducir los accidentes, lograr un
tráfico más ágil, seguro y ordenado, no sólo para los ciclistas, que son beneficiados
directos, sino también para los

vehículos automotores y eventualmente de los

peatones.
●

CREACIÓN DE LAS CAJAS MUNDIALES

Establece que dentro de cada Centro Municipal de Distrito se cree espacios para la
rececpción de donaciones, principalmente juguetes cuya temática sea el fútbol y
prendas deportivas para niños, niñas y adolescentes. Para luego ser ofrecidos a
quienes lo necesiten, exhibiéndose tal como una tienda y ordenada para su
exposición.
●

SEMANA DÍA DEL NIÑO

El decreto dispone que en conmemoración a la semana del niño a llevarse a cabo
desde el día lunes

12 de agosto al día domingo 19 de agosto del 2018, todas las

actividades recreativas que ofrece la municipalidad de Rosario en materia de
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espectáculos de música, teatro, títeres, acrobacia, clown y danza sean gratuitas para
niños y niñas.
●

FACTIBILIDAD BARRERAS DE TAXIS EN TERMINAL

Crea barreras automáticas de control en las entradas de la Terminal de Ómnibus, por
calle Cafferata y por calle Santa Fe, con el objeto de prevenir hechos violentos y
generando de esta manera, un orden y armonía en el tránsito en general.
●

FACTIBILIDAD CARTELES ALTOS EN PARQUÍMETROS

Crea carteles claramente visibles ubicados al lado de cada parquímetro dispuesto en
la ciudad de Rosario, generando de esta manera, un orden y armonía en el tránsito
en general. ●

FACTIBILIDAD CARTELES LED EN OBRAS PÚBLICAS

Colocación de carteles de dimensiones considerables, que cuenten con luces LED,
para lograr una gran visibilidad, sobre todo en horario nocturno y así evitar la
incontable cantidad de accidentes de tránsito que se desencadenan por obras mal
señalizadas. Los carteles indicarán, en lo posible, el tipo de obra, el tipo de afección
que sufre la vía a transitar, el horario de conclusión en caso de que pueda ser
determinado, los desvíos que resulten necesarios para ordenar el tránsito, la
indicación del tramo afectado por la obra.
●

CREACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA PARA FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
HOMICIDIOS

Se considera víctima al cónyuge o conviviente, hijos, padres, hermanos, tutores o
guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que
tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física
que le impida ejercer sus derechos, debiendo tener residencia en la ciudad de
Rosario.
Fundamento: Es necesario asistir y ayudar a

familiares de víctimas a través de

implementación de políticas públicas que tengan como objeto reparar situaciones de
violencia e inseguridad, brindando una herramienta más de ayuda a víctimas.
●

FORTALECIMIENTO DE CLUBES, MEDIANTE CRÉDITOS

Modifica la ordenanza N° 8340/2008 en su art. 19, el quedará redactado de la
siguiente manera:
Art. 19: El Departamento Ejecutivo convendrá con el Banco Municipal la instalación
de una línea de créditos de hasta 50 cuotas mensuales y a tasa nominal anual fija
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del 19% para compras mediante tarjetas de crédito; de manera similar a como lo han
hecho el resto de los bancos públicos del país.
●

CARTELES INDICADORES DE DISTANCIA, ESTACIONES MI BICI TU BICI

Como

consecuencia del modo de vida dinámico del ciudadano resulta

ineludible

demarcar la
ubicación de las estaciones de bicicleta “Mi Bici Tu Bici” de manera clara y rápida,
para evitar maniobras peligrosas o eventuales accidentes producto de buscar dónde
están situadas las mismas. Es por esto que proponemos la implementación de
carteles de dimensiones claramente visibles para ser observados desde larga
distancia, con colores sólidos y llamativos que permitan una rápida ubicación ocular,
dispuestos en altura. Los mismos, deberán estar ubicados en distintas zonas de la
Ciudad detallando la respectiva distancia a las que se encuentran las estaciones
cercanas del sistema de “Mi Bici tu Bici”.
●

CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL INMIGRANTE DENTRO DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Rosario es una ciudad que se caracteriza por haber recibido una gran cantidad de
inmigrantes, mayormente italianos, llegados entre 1870 y los comienzos de la
Primera Guerra Mundial y que el flujo migratorio continúa desarrollándose hasta
nuestros días presentamos este proyecto cuyo fin es la creación de la oficina del
inmigrante, teniendo como principal objetivo concientizar, informar acerca de las
líneas políticas fundamentales y las bases estratégicas en materia migratoria, dando
integración y movilidad de los migrantes.
●

CREA EL FORO DE COLECTIVIDADES DEL MERCOSUR DENTRO DEL CONCEJO
MUNICIPAL

Considerando la necesidad de informar y difundir desde el Concejo Municipal las
actividades culturales de las diversas colectividades del Mercosur que tiene la ciudad
de Rosario y promover su acercamiento con los habitantes de la misma. Propusimos la
creación en el ámbito del Concejo Municipal el Foro de Colectividades del Mercosur.
●

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE CONTEINERS

Teniendo que cuenta que alcanzar la vivienda propia es una de las grandes
preocupaciones de los rosarinos y que actualmente son escasas las normas destinados
a la vivienda social por parte del Estado Municipal y luego de haber estudiado
múltiples precedentes en países como India, Inglaterra e incluso proyectos de la
Provincia de Buenos Aires dentro de la Villa 31 con barrios como “La Containera”.
Proponemos que se estudie la factibilidad de la construcción de viviendas de
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Containers en la zona de loteos de la ciudad de Rosario. Dichos barrios se
caracterizarán por su arquitectura económica, rápida y ecológica con containers
marítimos diseñados para resistir los cambios de temperatura y las agresiones
meteorológicas.●

ACCESOS SEGUROS: INSPECTORES EN LAS ENTRADAS DE LA CIUDAD PARA
ORDENAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN HORAS PICOS

Considerando la necesidad de replantear el tránsito en nuestra ciudad mediante la
instalación de mecanismos de seguridad vial que generen impacto a los conductores
en los principales accesos y salidas de Rosario encomendamos que se proceda a
disponer de inspectores que realicen controles permanentes con semáforos en
intermitentes de Lunes a Viernes en la intersección de las calles Av. Pellegrini y Av.
Provincias Unidas; Av. Eva Perón y Av. Circunvalación; Ex Godoy y Av. Avellaneda; Av.
Belgrano y Av.Pellegrini y Bv. Rondeau y Salta en los horarios de 6.00hs. a las 8.00hs y
de 17.00hs a 19.00hs, a fin de agilizar el ingreso y egreso a nuestra ciudad,
asegurando la libre circulación vehicular.

●

LAS COLECTIVIDADES NARRAN SUS CUENTOS

Cada colectividad podrá narrar un cuento que la caracterice en los encuentros de los
días viernes en el lugar físico que el Concejo Deliberante disponga, y se
corresponderá según la cantidad de colectividades que participen ese día. Asimismo
podrán ser enviados por escrito, y al final del año se editará e imprimirá un libro con
el conjunto de todos los cuentos narrados, el cual será editado y será donado a
escuelas y bibliotecas públicas.●

PARADAS OBLIGATORIAS EN TERMINAL DE ÓMNIBUS - MODIFICACIÓN
ORDENANZA N° 6323

Se propone la Modificación de la Ordenanza Nº 6323/96, referida a la parada obligada
y procedimientos de las Unidades de Transporte de Pasajeros en la Terminal de
Ómnibus, a los fines que las unidades de transporte de escuelas, delegaciones
deportivas y contingentes de adultos mayores pasen previamente por la Terminal
para realizar la limpieza y desinfección correspondientes.
●

PROGRAMA ADHESIÓN A LA AZÚCAR

Se ordenó la creación del programa de adhesión voluntaria “Menos azúcar” para
locales gastronómicos con servicio de mesa de la ciudad de Rosario, que consistirá en
colocar un logotipo de cuchara de azúcar en sus puertas de ingresos a aquellos que

36

participarán de cursos de concientización el consumo de bebidas y comidas
azucaradas que aportan grandes calorías al organismo.
●

CONCURSO “MI CUADRA”

Basándonos en el programa presentado por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que premia a quienes mantengan sus veredas limpias presentamos el proyecto de la
creación del concurso “Mi Cuadra” cuyo propósito consiste en premiar a los vecinos
que tengan la cuadra más limpia en cada barrio de la Ciudad de Rosario. Por un lado
sostenemos que una casa, una cuadra y un barrio limpio son el símbolo más
importante de que la ciudad avanza a ser más sostenible y sustentable, y por el otro
creemos que si una persona pinta arregla las flores de su frente genera un efecto
contagio entre sus vecinos.
Por medio del concurso se premiará cada año a los contribuyentes cumplidores con la
refacción y/o colocación de la vereda que corresponda al frente de la propiedad, así
como también a elección del ganador, descuentos en un 80% de TGI; un año de la
utilización del programa Mi bici-tu bici gratuito o 40 UF en el uso de estacionamiento
medido.
●

CREACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO ANUAL INSTITUCIONAL EDUCATIVO

Desde nuestra visión sostenemos a la participación ciudadana como un proceso
transformador que confiere otro dinamismo al sistema democrático y que requiere
canales de comunicación permanente entre gobernantes y gobernados.
Es por esto que presentamos la creación del “Primer Encuentro Anual Institucional
Educativo” de los Concejos Municipales de la Provincia de Santa Fe. El objetivo de
este proyecto es desarrollar políticas públicas sobre programas de ejercicios
democráticos ciudadanos y fortalecer la participación ciudadana joven con debate
democrático tendientes a:
➢ La participación ciudadana en las políticas públicas creando oportunidades
para la intervención de los ciudadanos en la gestión pública.
➢ Intervención ordenada de personas y organizaciones que acuerdan afrontar los
obstáculos que pudieran existir y deciden cooperar con las acciones que lleva
a cabo un gobierno.
➢ Capacitar a los ciudadanos para poder participar activamente en la sociedad
civil y política sin riesgo de exclusión, lo que supone asegurar que toda la
población adquiera aquellas virtudes, conocimientos y habilidades necesarias
para la participación política y la inserción social.
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●

CAPACITACIÓN DE FISCALES DEL MPA EN EL DELITO “SKIMMING”

Teniendo en cuenta la popularidad de este nuevo delito conocido como “Skimming” o
clonación de tarjetas de crédito/ débito sostenemos la importancia de capacitar e
informar a nuestros fiscales con las herramientas necesarias para combatir este tipo
de estafa, a los fines de lograr un correcto funcionamiento del Poder Judicial y, por
tanto, una protección real y efectiva de la sociedad, que se encuentra hoy en día
vulnerable ante esta nueva conducta delictiva.
●

CREACIÓN DEL REGISTRO DE RESCATISTAS VOLUNTARIOS

Se entiende por rescatista voluntario a aquel personal altamente entrenado,
calificado y cualificado en emergencias en diferentes ámbitos de actuación.
Fundamento de la creación del registro: Son muchos los vecinos que ante catástrofes
como incendios, explosiones, inundaciones, derrumbes, etc. ,naturales o ocasionados
por el hombre, se presenta espontáneamente en el lugar a prestar su colaboración,
tanto sea para socorrer, para realizar acopio de alimentos, obtener donaciones, o
simplemente a prestar su solidaridad para aliviar el dolor causado por pérdidas
materiales o humanas.
Modus Operandi: Cuando el Centro de Monitoreo y Asistencia Ciudadana detecte una
señal de pánico, el despachante inmediatamente le avisará al Voluntario de
Emergencia que se encuentre más próximo al ciudadano que necesita asistencia; sin
perjuicio de además enviar un móvil del SIES y/ó los que determine de acuerdo a su
criterio.
●

DEPORTE SOBRE RUEDAS: POWERCHAIR

Por la falta de promoción del deporte inclusivo de fútbol sobre sillas de ruedas
(comúnmente conocido como “Powerchair”), que se desarrolla en nuestra ciudad de
Rosario y debido que se trata de un deporte con un desarrollo más acabado a nivel
nacional, que cuenta con una Selección de primera categoría que nos representa en
el mundo, y que, hoy en día, se encuentra en la posición número 7 a nivel mundial.
Proponemos se promueva y publicite tanto en instituciones y/o clubes públicos y
privados el deporte inclusivo de fútbol sobre sillas de ruedas, a través de campañas
creadas para tal fin, y/o a través de medios masivos de comunicación.
●

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD

La violencia e inseguridad evidencia una falta de eficacia de las políticas públicas
preventivas.
Es indispensable dar soluciones concretas al flagelo de la inseguridad, con el objeto
mejorar las tareas de prevención y acciones positivas que tiendan a optimizar las
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condiciones de habitabilidad en la ciudad de Rosario. Se establece un período de 180
días de Emergencia en Seguridad, solicitándose:
➢ La presencia de Fuerzas Federales tanto de Gendarmería, Policía Federal,
Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
➢ coordinación de las tareas de patrullaje, prevención e especialmente en La
identificación de vehículos y cada uno en el ámbito de su competencia, entre
el personal de la Guardia Urbana Municipal, el personal de la Dirección
General de Tránsito y las Fuerzas Policiales Provinciales.
➢ Contralor de video vigilancia de manera integral tanto de municipales y
provinciales, cumplimentando las normativas vigentes, focalizando en los
lugares de mayor índice de delitos y especialmente, en los barrios del Gran
Rosario.
●

MODIFICACIÓN CÓDIGO DE TRÁNSITO: ALCOHOLEMIA CERO

Creación de un programa de sorteo para premiar a aquellos conductores que hayan
sido sometidos a un control de alcoholemia y logren un resultado igual a cero (0%),
superando satisfactoriamente el mismo.
Fundamento: Desalentar el consumo de alcohol al momento de conducir y, además,
promover la conciencia vial y el respeto por las normas de tránsito en los vecinos
conductores de nuestra ciudad.
●

VECINOS DE PICHINCHA CONVOCAN A AUDIENCIA PÚBLICA AL SECRETARIO DE
CONTROL Y CONVIVENCIA: GUILLERMO TURRIN

Considerando la creciente problemática que vive el barrio de Pichincha sobre la falta
de control en los bares, restaurantes y boliches que torna imposible la correcta
convivencia de vecinos y la adecuada circulación vehicular por sus arterias. Se
convocó a Audiencia Pública al Secretario de Control y Convivencia, conjuntamente
con los responsables de las áreas de Dirección Gral. de Inspección de Industrias,
Comercios y Servicios y al Director General de Tránsito, para debatir y encontrar una
expedita solución a la actual situación que vive el Barrio de Pichincha, a los fines de
garantizar el control en bares,restaurantes y boliches, la convivencia de los vecinos y
la correcta circulación vehicular.
●

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO: REGULACIÓN DE DISPOSITIVOS DE
MOVILIDAD PERSONAL (MONOPATINES ELECTRICOS)

Crea el programa de reglas de circulación, seguridad y protección al usuario,
denominado "ORDENAMIENTO VIAL PARA DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD PERSONAL"
incorporando el referido proyecto como Anexo de la Ordenanza N° 6543 (Código de
Tránsito). A modo enunciativo se consideran dispositivos de movilidad personal:
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➢ Patineta eléctrica
➢ Monopatín eléctrico
➢ Monociclo eléctrico
➢ Hoverboard
➢ Segway

●

PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL USO DEL TELÉFONO CELULAR AL
MOMENTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Crea el Programa de Detección de uso de dispositivos móviles al momento de acaecer
un siniestro vial, promoviendo la correcta la capacidad de manejo del conductor de
vehículos en la vía pública.
El Programa tendrá como objetivo principal: a) Educar y concientizar acerca de los
riesgos al conducir haciendo uso de dispositivos móviles, b) Complementar los
controles de alcoholemia y estupefacientes al momento de accidentes de tránsito,
con los controles correspondientes de detección de uso de dispositivos móviles.
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●

INCORPORA MODO INCLUSIVO EN APP MOVI PARA PERSONAS CON DISMINUCIÓN
VISUAL O NO VIDENTES

Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías deben ser herramientas para mejorar
su calidad de vida de las personas con discapacidad y su participación en la sociedad,
se ordena incorporar en la aplicación digital ´´MOVI – ROSARIO´´un sistema auditivo
que permita la utilización de la aplicación en su totalidad por parte de personas no
videntes y/o con discapacidad visual, a los fines de otorgar una herramienta para
mejorar su calidad de vida y su participación dentro de la sociedad.
●

GRATUIDAD DEL PROGRAMA TRÍPTICO DE LA INFANCIA

Que disponga la gratuidad del programa Tríptico de la Infancia, que comprende la
Granja de la Infancia, El Jardín de los Niños y La Isla de los Inventos, para niños y
niñas hasta 12 años inclusive, así como también para Docentes y acompañantes de los
mismos, con el objetivo de lograr mayor inclusión para que todos puedan disfrutar de
sus beneficios.
●

TUP GRATUITO POR EL DÍA DE LA MADRE

Dispone la gratuidad del transporte urbano de pasajeros (TUP) para el día domingo 20
de octubre de 2019 en franja horaria de 8.00hs a 22.00hs, a los fines de garantizar
que la ciudadanía en su conjunto pueda trasladarse a las actividades a realizarse en
torno la conmemoración del Día de la madre.
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PEDIDOS DE INFORME:
●

CHAPAS DE TAXI OTORGADAS A LOS MONOS

La banda de “Los Monos”, como públicamente se conoce a una de las mayores
organizaciones dedicadas a la explotación del narcotráfico, al igual que otras,
necesitaron “blanquear” buena parte de las rentas de su negocio. Por intermedio de
este decreto se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe nombre o razón
social de quien o quienes eran titulares de las Licencias de automóvil de alquiler con
taxímetro, (denominado Taxi), ya sean personas físicas o jurídicas, y que la justicia
provincial decomisase a la denominada banda de narcotraficantes “Los Monos”,
según la información publicada en diversos medios gráficos y On Line, de nuestra
ciudad como nacionales.
Solicita que se informe:
➢ Si esas Licencias de Taxi fueron adquiridas por Transferencia entre privados,
es decir de un titular a otro, o bien fueron adjudicadas por el Ejecutivo
Municipal de forma directa.
➢ En qué años fueron adquiridas esas Licencias por quienes hoy son sus
titulares.
➢ Qué funcionarios estaban al frente de las reparticiones intervinientes en el
otorgamiento de las Licencias decomisadas por la Justicia Santafesina.
●

SOBRE EL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS

Debido al mal estado en que se encuentra el Aeropuerto Internacional Rosario Islas
Malvinas y la posibilidad del cierre del mismo, solicitamos la siguiente información:
➢ Cuál es el estado edilicio de las plataformas y las calles de rodaje.
➢ Cuál es el estado de la pista en general y la cantidad de caucho adherido.
➢ Cuál es el estado general del Sistema de Seguridad, Salvamento Extinción de
Incendios (SSEI) y de la bomba recuperadora de agua.
➢ Si se han tenido que clausurar algunas de las plataformas producto del mal
estado de las mismas, en tal caso, cuáles de ellas.
➢ Qué tipo de obras se realizaron durante el transcurso del año 2016 en las
plataformas y el Aeropuerto en general y cuál fue el monto destinada a las
mismas.
➢ Si se realizaron obras de mantenimiento en los últimos diez años y, en tal
caso, cuáles.
➢ Si va a implementarse un plan de acciones a los fines de mejorar la
infraestructura y condiciones de seguridad de todos los usuarios y, en tal caso,
qué tipo de medidas y en qué fecha estimativa van a llevarse a cabo.
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●

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO ISLAS MALVINAS

En este año se anunció El Plan Integral de Infraestructura del Aeropuerto
Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, por un monto de 450 millones de pesos. Las
obras se plantean para el período 2016-2030 contemplan, según aseguraron, mejoras
en los accesos al aeropuerto, optimización del espacio operativo y la edificación de
la nueva terminal de pasajeros internacional. Por ende solicitamos la siguiente
información:

●

●

En qué consta el “Plan Integral de Infraestructura”,

●

Descripción de las obras a realizar en el período 2016 -2030,

●

Detalle de los 450 millones de inversión anunciados,

●

Tiempos y etapas proyectadas de la planificación y ejecución.

SOBRE LOS GASTOS UTILIZADOS PARA LA SEMANA DE LOS “90 VECES CHE”

La presentación por parte de la Municipalidad de Rosario de una agenda de
actividades a lo largo de todo el mes de Junio de 2018 referentes a Ernesto ´´Che´´
Guevara, en la que se incluye muestras plásticas, actividades culturales, recitales y
encuentros, así como también una variada y amplia acción publicitaria de cartelería
en sextuples, avisos, y hasta un ploteo en las caras laterales del transporte público
de pasajeros.
Que al desconocerse los motivos y fundamentos por los cuales resulta prioritario para
el Municipio local realizar una serie de actividades especiales en el noventa natalicio
del conocido como ´´El Che´´, solicitamos se informe sobre:
➢ Monto total de gastos al cual ascienden la agenda de actividades a realizarse
en el mes de junio referentes a Ernesto “Che” Guevara, bajo el nombre “90
veces Che”
➢ Motivos por los cuales se dio prioridad a esta actividad por encima de otras y/
o de otras personalidades de la ciudad.
➢ Cantidad de unidades del transporte urbano de pasajeros que fueron
ploteados en las caras laterales con la cara del Sr. Guevara y sus
fundamentos.
➢ Empresas con las cuales el Municipio celebró contratos para publicidad vial de
estas actividades.
➢ Fundamentos técnicos por lo cual la actividad tiene una duración mensual.
➢ Empresas a las que se les contrataron para la realización de estas actividades,
detallando nombre y apellido de los socios, período de los contratos, lugar de
prestación, precio y modalidad de contratación.
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●

SOBRE EL BIOTRANSPORTE

La Ordenanza Nº 8355, aprobada el 4 de diciembre del año 2008, establece la
creación del Programa BIO TRANSPORTE Rosario, teniendo como objetivo principal
desarrollar políticas públicas para fomentar la utilización de
"Biocombustibles" (biodiesel y etanol) y/o "Combustibles Híbridos" (que logran la
sustitución de los de origen fósil) en el transporte público y vehículos oficiales de la
ciudad de Rosario.
El presente pedido de informe solicita se informe sobre los resultados logrados en el
programa BIO TRANSPORTE Rosario desde el año 2008 a la fecha de 2016 y asimismo,
envie detalle del tipo de financiación y los montos que recibió dicho programa y cuál
fue el destino.
●

SOBRE VIDEOCÁMARAS DE SEGURIDAD

Debido al incesante actuar delictivo en toda la ciudad, es necesario realizar un
relevamiento de los sistemas de seguridad destinados a la prevención y detección del
delito. Por tal motivo, solicitamos la siguiente información sobre cámaras de video
vigilancia instaladas en todo el territorio de la Ciudad de Rosario:
➢ Cantidad de cámaras de video vigilancia instaladas en toda la ciudad para
prevenir el delito, hasta la fecha;
➢ Cantidad que actualmente están efectivamente en funcionamiento;
➢ Si se le han efectuado reemplazo de partes y/o reparaciones dentro del
último año, y en tal caso especificar cuáles;
➢ Si existen estadísticas de los hechos delictivos registrados por estas, y en tal
caso, las zonas en donde se hayan efectuado los mismos;
➢ Cantidad total de puntos de filmación en toda la ciudad, con la
correspondiente ubicación de los mismos;
➢ Cuál es el sistema que se emplea para la video vigilancia y un detalle del
funcionamiento del mismo;
➢ La capacidad de almacenamiento del sistema de video vigilancia empleado;
➢ En qué estado se encuentra la red de fibra óptica en la Ciudad, el cual
permite el funcionamiento de las cámaras;
➢ Cuál es el sistema que se utiliza para almacenar y distribuir la información
captadas por las cámaras, y un detalle preciso de su funcionamiento.
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●

SOBRE LA GUARDIA URBANA MUNICIPAL

Si bien la guardia urbana Municipal tiene como misión consolidar la presencia del
estado en la vía pública para promover mejores condiciones de seguridad y
convivencia urbana, según las funciones específicas que le atribuye el art. 4° del
decreto

N°1883/2004, son numerosas la oportunidades que se ve a los agentes

acompañados de personal Policial.
Se solicita pedido de informe a la Provincia de Santa Fe sobre si se han destinado
uniformados de la Provincia de Santa Fe a la custodia de la Guardia Urbana Municipal
desde el 1/1/2016 al 31/12/2017 y en qué cantidad. En caso afirmativo del punto
saber los motivos y/o razones por las cuales se procedió a dicha escolta y en qué
lugares del ejido urbano donde fue requerida.
●

SOBRE LA ERRADICACIÓN DE BASURALES CRÓNICOS

La Ordenanza Nº 7768, aprobada por el Concejo Municipal el día 4 de noviembre del
año 2004, crea el “Plan Municipal de Erradicación de Basurales Crónicos” en la
ciudad de Rosario, mediante el accionar conjunto de la Municipalidad de Rosario, a
través de los Centros Municipales de Distrito y el Programa Municipal de Agricultura
Urbana, y los vecinos e instituciones aledaña a los basurales. Que existen
actualmente en toda la ciudad de Rosario una gran cantidad de basurales, los cuales
son sumamente perjudiciales para los vecinos que viven cerca como así también para
el resto de la población.
Por tal motivo solicitamos se informe sobre el “Plan Municipal de Erradicación de
Basurales Crónicos” creado por la Ordenanza Nº 7.768 lo siguiente:
➢ Si se creó el registro de basurales clandestinos, conforme lo establece el
artículo 3º de la ordenanza.
➢ Si el mencionado registro fue creado, que cantidad de basurales crónicos se
detectaron y registraron desde la implementación de la Ordenanza a la fecha.
➢

Cuántas Comisiones de Gestión se realizaron y cuáles fueron sus resultados,
conforme el artículo 4º.

➢ Si se llevaron a cabo estudios de factibilidad, mediante el Programa Municipal
de Agricultura Urbana, sobre la implementación de huertas u otros
emprendimientos productivos en los predios donde hay o hubo basurales
crónicos y cuáles fueron los resultados obtenidos, conforme el artículo 4ºbis.
➢ Qué insumos destino la Municipalidad de Rosario, a los fines de contribuir con
las actividades estipuladas por la Ordenanza Nº 7.768.
➢ Si se realizaron campañas de concientización sobre los beneficios de
recuperación de los terrenos, mantenimiento, cuidado y correcto uso de los
predios, conforme el artículo 5º bis.
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➢ Qué cantidad de Basurales Crónicos se eliminaron en la ciudad de Rosario
desde la implementación de la ordenanza en el año 2004 al año 2015.
➢ Cuáles de los predios donde se detectaron basurales crónicos fueron
recuperados y qué actividad se realiza allí actualmente.
●

SOBRE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

El ministro de la Producción de Santa Fe, en el inicio de su gestión presento anuncios
sobre planes estratégicos para el sector productivo. En declaraciones aseguró “que
hay sectores productivos al límite”. Que las estructuras productivas de la Provincia
de Santa Fe se encuentran entre las más activas y rentables del país. Por tal motivo,
solicitamos la información que se detalla:
➢ Estado de desarrollo y ejecución del Plan de financiamiento para el sector
productivo del Nodo Rosario, anunciado en enero del año 2016 por el ministro
de Producción.
➢ Políticas desarrolladas por el gobierno provincial orientadas al desarrollo de
las actividades económicas en los sectores primarios del Nodo Rosario,
debiendo detallar el estado de ejecución de las mismas y resultados obtenidos
a la fecha.
➢ Políticas desarrolladas por el gobierno provincial orientadas al desarrollo de
las actividades económicas industriales y de comercio exterior,
particularmente en lo relativo al levantamiento de las restricciones
cambiarias, debiendo detallar el estado de ejecución de las mismas y
resultados obtenidos a la fecha en el Nodo Rosario.
➢ Políticas desarrolladas por el gobierno provincial orientadas al desarrollo de
las actividades agropecuarias y de la industria lechera en el Nodo Rosario,
debiendo detallar el estado de ejecución de las mismas y resultados obtenidos
a la fecha.
➢ Cuáles son las líneas de crédito para la inversión productiva que el gobierno
provincial implementó conjuntamente a la Municipalidad de Rosario para el
Nodo Rosario y cuáles fueron los resultados obtenidos a la fecha.
●

SOBRE LA ORDENANZA N° 9237 DE “EFICIENCIA ENERGÉTICA”

El 19 de julio del año 2014 se aprobó la Ordenanza Nº 9237 mediante la cual se crea
el Programa de Uso Eficiente de la Energía para las dependencias de la Municipalidad
de Rosario con el objetivo de concientizar sobre la correcta utilización de las
diferentes fuentes alternativas de energía, propendiendo la implementación de
acciones que permitan la reducción del consumo energético y la utilización de
energías renovables. Del mencionado Programa solicitamos la siguiente información:
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➢ Qué tipo de acciones de difusión y concientización sobre la correcta
utilización de las diferentes fuentes alternativas de energía se han
implementado desde el año 2014 -año de aprobación de la ordenanza- a la
fecha en las respectivas oficinas:
○

El Palacio Municipal.

○

El Concejo Municipal.

○

En los Centros de Distrito Municipal.

○

En la Aduana.

➢ Si se realizaron auditorías sobre el envolvente energético en áreas cerradas y
circulación de aire, el consumo de gas, el consumo de energía eléctrica y los
residuos generados. Conforme la primera etapa planteada en el artículo 4,
inciso “a”.
➢ Si se efectuó el diagnóstico y las propuestas correspondientes conforme el
artículo 4, inciso “b”.
➢ Si se incorporaron electrodomésticos categoría A en las respectivas oficinas y
si se realizó un balance energético anual sobre la aplicación del presente
programa, conforme el artículo 5.
●

SOBRE CORREDORES SEGUROS

Debido a la implementación y control de los “Corredores seguros” dispuestos a lo
largo de la ciudad de Rosario, solicitamos se informe sobre lo siguiente:
➢ La cantidad de corredores seguros que se encuentran fehacientemente en
funcionamiento;
➢

El número de denuncias recibidas por delitos violentos cometidos en las
zonas con corredores seguros, y contra taxistas específicamente;

➢

La cantidad de móviles policiales a disposición en cada uno de los corredores
seguros establecidos, con los respectivos horarios de sus guardias;

➢
●

El protocolo de actuación que lleva a cabo la policía en cada intervención.

SOBRE PROGRAMA PROVINCIAL ABRE

El Programa “ABRE” de Intervención Integral en Barrios que el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe lleva adelante en coordinación con las municipalidades de
Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Solicitamos se interceda ante el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, a los fines de informar lo siguiente:
➢ Recursos que el Gobierno Provincial destinó a los clubes de la ciudad de
Rosario durante el año 2018 en concepto del Programa ABRE.
➢ Detalle de los clubes que estarían priorizados para formar parte del Programa
de Fortalecimiento de Clubes.
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➢ Detalle del Convenio firmado con la Facultad de Ciencias Económicas y
Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario en el marco del Programa
de Fortalecimiento de Clubes.
➢ Detalle del monto de recursos destinados al cumplimiento del Convenio
firmado con la Facultad de Ciencias Económicas para regularizar la situación
de los clubes.
●

SOBRE EL CLUB FIRE / LOS MONOS

Por la clausura del boliche “Club Fire”, de Oroño 4735 de la Ciudad de Rosario,
solicitamos la siguiente información:
➢ Condiciones de habilitación del bar denominado “Club Fire”, ubicado en calle
Oroño 4735 de esta ciudad, consignando fecha de habilitación y rubro.
➢ Titular/es que han solicitado la habilitación y/o sociedad en su defecto.
➢ Si se han registrado denuncias por parte de vecinos a los organismos de
control municipales.
➢ Si se han efectuado inspecciones en el mismo, indicando si existen actas de
infracción, detallando fecha y hora y sanciones a las que hubiera dado lugar.
●

SOBRE RESIDUOS CLOACALES

Debido a la preocupación por la gran cantidad de desechos cloacales que la Ciudad
de Rosario vierte diariamente al Río Paraná, solicitamos se gestione ante la Aguas
Santafesinas (Assa) información respecto el volumen de efluentes cloacales que el
Gran Rosario vierte al Río Paraná, lo siguiente:
➢ Volumen diario que se vierte.
➢ Si se le realiza un plan de tratamiento a los efluentes cloacales previamente a
ser vertidos en el Río Paraná. En tal caso, qué tipo de tratamiento.
➢ En qué estado se encuentran las obras para el tratamiento de los líquidos
cloacales que Aguas Santafesinas (Assa) está realizando.
➢ En qué año se comenzó la mencionada obra y que fecha se estima para su
finalización.
●

SOBRE BAÑOS PÚBLICOS

La ordenanza Nº 7180/2001 y modificatorias, que regula el uso público, libre e
irrestricto de los servicios sanitarios de los espacios concesionados por el
Departamento Ejecutivo Municipal. Que el mantenimiento y limpieza de los baños
públicos estará a cargo del concesionario, en las condiciones establecidas por dicha
Ordenanza. Por tal motivo, solicitamos se informe sobre las concesiones ubicadas en
la ribera de nuestra ciudad, entre calle San Martín y Bv. Oroño; Parque
Independencia; Parque Urquiza, lo siguiente:
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➢ Cantidad de concesiones municipales para la explotación de bares,
restaurantes y afines.
➢ Si dichos espacios cuentan con baños públicos, con acceso desde el exterior.
➢ Si los mismos cuentan con los elementos de higiene personal
correspondientes.
➢ Cronograma de limpieza de los mismos.
➢ Ubicación y estado de los carteles indicadores impuestos por el Artículo 1º,
inciso c) de la Ordenanza Nº 7180.
●

SOBRE PARKOUR

El 7 de mayo del año 2016 falleció un joven de 18 años en el Hospital de Emergencias
Clemente Álvarez (H.E.C.A.), luego de encontrarse internado por casi un día y quien
habría sufrido graves heridas tras caer mientras practicaba “Parkour” en el parque
España de la ciudad de Rosario. Dado entonces, que el Parkour es una peligrosa
disciplina que se viene desarrollándose cada vez con más regularidad en nuestra
ciudad, sobre todo en zonas como el Parque España, la Estación Rosario Central y en
la rambla Catalunya. Es por eso que solicitamos la siguiente información sobre la
práctica urbana “Parkour”:
➢ Si es una disciplina registrada dentro de la Subsecretaría de Recreación y
Deportes de la Municipalidad de Rosario.
➢ Si se han realizado campañas preventivas e informativas, sobre sus riesgos y
los cuidados necesarios.
➢

Si existen asociaciones y/o agrupaciones dedicadas a la realización de la
presente actividad física formalmente constituidas.

➢ Si existe algún tipo de registro sobre las agrupaciones que enseñan dicha
disciplina, que permitan al Estado Municipal tener conocimientos generales
sobre el segmento puntual de participación.
➢ Si en caso de existir repartición abocada al control puntual de la mencionada
disciplina, el personal de la misma cuenta con la capacitación y preparación
correspondiente para impartir y hacer cumplir medidas de seguridad y
prevención, como así también conocimientos de primeros auxilios, rescate y
Respiración Cardiopulmonar entre otras.
➢

Si luego del fallecimiento del mencionado joven, las autoridades municipales
han tomado alguna medida al respecto a los fines de realizar acciones.
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●

SOBRE GUARDAVIDAS MUNICIPALES

A principios del mes de mayo del 2016 cuarenta guardavidas que trabajan en piletas
públicas de la ciudad y en el Balneario La Florida realizaron diversos reclamos debido
a sus condiciones laborales. Por tal motivo, solicitamos la siguiente información:
➢ Cuál es el contrato laboral existen entre la Municipalidad de Rosario y los
guardavidas municipales que trabajan en las piletas municipales y en el
Balneario La Florida.
➢ Si existe algún cronograma laboral que regule y coordine el trabajo que
realizan.
➢ Si existe documentación que respalde la mencionada relación: AFIP,
constancias de aportes, recibos de sueldos, y toda otra documentación de
índole laboral.●

SOBRE LAS DECLARACIONES DE PULLARO

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio a
conocer las nuevas políticas a adoptar en materia de seguridad, orientadas a una
mayor descentralización de las fuerzas policiales. Es así que solicitamos informe
respecto las acciones de descentralización a realizar en la fuerza policial y
comisarías de la Ciudad de Rosario. Asimismo, encomendamos al Departamento
Ejecutivo Municipal para que gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe, a informar lo siguiente:
➢ A quiénes pertenecen los inmuebles donde se encuentran ubicadas
actualmente las comisarías de la ciudad de Rosario.
➢ El destino que tendrán los inmuebles donde hoy se encuentran ubicadas las
comisarías de la ciudad de Rosario, en caso de que éstas sean trasladadas.
●

SOBRE LA COMISARÍA 3era

Por las declaraciones realizadas por vecinos de la ciudad de Rosario en relación a la
Comisaría 3º, donde muchas veces no se

toman denuncias por falta de personas,

solicitamos se informe:
➢

Cuál es el estado operativo de la comisaría.

➢ Qué cantidad de personal policial trabaja y cuáles son las categorías y
competencias de cada uno de ellos.
➢ Cuál es el horario laboral del personal policial que allí trabaja y qué cantidad
de efectivos cubre cada turno.
➢ Cantidad de móviles disponibles y en funcionamiento.
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●

SOBRE EL SIES

Por los problemas planteados por los empleados del Sistema Integrado de Emergencia
Sanitaria en relación a los insumos necesarios para desarrollar sus funciones,
solicitamos se informe lo siguiente:
➢ Cantidad de ambulancias operativas para la atención de emergencias.
➢ Cantidad de motos operativas de la Unidad de Respuestas Inmediata.
➢ Cantidad de personal para la atención de emergencias.
➢ Turno laborales y cantidad de personal que cubre cada turno.
➢ Función que ejerce el personal que cubre cada turno.
➢ Cantidad y descripción del equipamiento a bordo de cada ambulancia.
●

SOBRE EL HOSPITAL CARRASCO

El día viernes 13 de mayo de 2016 los trabajadores del Hospital “Intendente Gabriel
Carrasco” realizaron un paro de 24hs , dejando sin atención al público, salvo guardas
mínimas. Que el motivo por el cual los trabajadores efectuaron el mencionado paro
fue debido a que un paciente golpeó a un enfermero, fisurando el tabique. Y que,
según los trabajadores del Hospital este es el tercer enfermero atacado por la misma
persona.
Debido a lo expuesto solicitamos la siguiente información sobre la situación del
Hospital “Intendente Gabriel Carrasco” de la ciudad de Rosario:
➢ Cantidad de personal de seguridad que trabaja en el hospital.
➢ Qué cantidad del personal de seguridad correspondiente a la fuerza de
seguridad pública.
➢ Qué cantidad del personal de seguridad corresponde a empresa privada.
➢ Cuáles son los turnos laborales y qué cantidad de personal de seguridad cubre
cada uno de éstos.➢ Si existen refuerzos en la seguridad los fines de semana.●

SOBRE MARTÍN APPIOLAZA

En el año 2013 la Municipalidad de Rosario dio a conocer la contratación del experto
en seguridad, Martín Appiolaza, para trabajar la problemática de la inseguridad
desde lo social y lo urbano. Que, asimismo, aseguraron que desde el mes de marzo
este especialista en seguridad democrática comenzaría a trabajar como asesor de los
equipos de las distintas áreas municipales para aportar mayor claridad al abordaje de
dicha problemática.Que tal como está especificado en el currículum de Martín Appiolaza ejerció su
función como asesor de la Municipalidad de Rosario desde mayo del año 2013 a
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diciembre del año 2015, diseñando políticas de prevención de la violencia. Por esto,
se pide que la Municipal proceda a dar cumplimiento al Decreto Nº 43.937, aprobado
por este cuerpo el día 10 de septiembre de 2015, mediante el cual se solicita la
siguiente información sobre Martín Appiolaza:
➢ La contratación del Sr. Martín Appiolaza como experto en seguridad. Remitirá
copia del contrato de vinculación con la Municipalidad de Rosario, y toda
aquella información que contenga la Municipalidad generada a partir del
cumplimiento de los objetivos de dicha contratación.
➢ Acciones llevadas a cabo a partir de su contratación.
●

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CARRASCO

El Hospital Intendente Gabriel Carrasco es un efector público de 2º nivel de
complejidad, ubicado en calle Avellaneda Nicolás 1402 de la Ciudad de Rosario,
donde se realizan consultas ambulatorias, internaciones clínicas, guardias, cirugías
menores y rehabilitaciones.
Que familiares de pacientes internados en el Hospital Intendente Gabriel Carrasco
han manifestado su preocupación debido a las refacciones que se están realizando en
el mencionado efector público en el mes de julio del 2016.
Es así como solicitamos información sobre la situación del Hospital “Intendente
Gabriel Carrasco” de la ciudad de Rosario, lo siguiente:
➢ Cuándo comenzaron con las refacciones y cuál es el plazo estimativo para
concluirlas.
➢ Si se realizaron estudios de impacto ambiental previamente a comenzar la
obra para evaluar los posibles inconvenientes que ésta podría ocasionar.
➢ Si se implementaron medidas de higiene en general, y en su caso, cuáles.
➢ Si se implementaron medidas de seguridad, y en su caso, cuáles.
➢ Si se implementaron medidas para garantizar el correcto aislamiento de los
pacientes que se encuentran internados, y en su caso, cuáles.
➢ Si hubo un profesional sanitarista contratado. En tal caso, si es personal de
planta o contratado a tal fin y cuáles fueron sus condiciones de contratación.-

●

SOBRE BOCAS DE INCENDIO

Por la escasa señalización y mal funcionamiento de muchas de las Bocas de Incendio
de la Ciudad de Rosario y por la necesidad e importancia de garantizar la rápida y
eficaz respuesta ante emergencias en la Ciudad de Rosario.
Mediante el proyecto se pide el cumplimiento del Decreto Nº 23.475, mediante el
cual se solicita a Aguas Provinciales de Santa Fe, actualmente constituida como Aguas
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Provinciales de Santa Fe Sociedad Anónima, la siguiente información sobre las bocas
de incendio o hidrantes de nuestra ciudad:
➢ Ubicación de los hidrantes de todo el ejido de la ciudad.
➢ Señalización de los hidrantes para informar a los vecinos de la ubicación de
las mismas.
➢ Asimismo, encomienda gestionar ante Aguas Santafesinas Sociedad Anónima la
siguiente información:
➢ Estado operativo en el que se encuentran.
➢ Presión de agua de cada hidrante.
●

SOBRE EL HOSPITAL JUAN BAUTISTA ALBERDI

El día domingo 21 de agosto de 2016 los trabajadores del Hospital “Dr. Juan Bautista
Alberdi”, realizaron una restricción en la atención de las guardias, atendiendo solo a
casos mínimos.Que dicha suspensión de las guardias fue debido a que el día sábado 20 de agosto de
2016 se registraron incidentes hacia el personal médico de la guardia del hospital
municipal “Juan Baustista Alberdi”.
Es así como solicitamos se proceda a informar sobre la situación del Hospital ““Dr.
Juan Bautista Alberdi” de la ciudad de Rosario, lo siguiente:
➢ Cantidad de personal de seguridad que trabaja en el hospital.
➢ Qué cantidad del personal de seguridad correspondiente a la fuerza de
seguridad pública.
➢ Qué cantidad del personal de seguridad corresponde a empresa privada.
➢ Si existen refuerzos en la seguridad los fines de semana.
➢ Si existen protocolos ante hechos de violencia de los pacientes.
●

SOBRE BAR NEGRONI

El 16 de mayo de 2016 se anunció el desembarco en la ciudad de Rosario de la
franquicia “Negroni Bar” en calle Oroño altura 90 bis. Dado los disturbios que
ocasionaron los arreglos y construcciones, varios vecinos manifestaron inconvenientes
en materia edilicia, desde su comienzo de obra en el mes de septiembre del año
2015, los cuales generaron inconvenientes en las viviendas linderas al local.
Asimismo, los vecinos han manifestado problemas en materia sonora. Dado que el
mencionado local

genera ruidos que perturban a los vecinos en horario nocturno,

ocasionando molestias.-
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Que al ser necesario saber si el establecimiento cumplimenta con lo dispuesto por las
respectivas Ordenanzas municipales en relación a su debida edificación, su correcta
localización y nivel sonoro, solicitamos se proceda a informar, lo siguiente:
➢ Fecha de inicio del trámite de habilitación.
➢ Fecha en que se le otorgó la habilitación correspondiente.
➢ Tipo de habilitación que se le otorgó.
●

SOBRE EL MUSEO ESTEVEZ

El Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”, ubicado en el caso
histórico de la Ciudad de Rosario, es una casa convertida en museo en la cual se
exhiben en forma permanente una colección de pinturas de autores europeos de los
siglos XVII y XIX, marfiles, platería hispanoamericana, tapices, alfombras, cristales y
porcelanas.
Constituye uno de espacios de patrimonio histórico de la ciudad, de gran relevancia
no solos para los mismos rosarinos sino también para todos aquellos turistas y es
menester contribuir con el mantenimiento de estos espacios culturales. Por tal
motivo, solicitamos se informe lo siguiente:
➢ Cuál es el estado edilicio.
➢ Si se realizaron obras de mantenimiento y en caso de haberse realizado,
cuáles fueron y en qué fecha se ejecutaron.
➢ Si se proyectaron obras de mantenimiento y en caso de ser así, que tipo de
obras y en qué fecha se estipula realizarlas.
●

SOBRE EL COBRO PARA PAGAR CRÉDITO EN TARJETA SIN CONTACTO

Por la denuncia realizada por vecinos de Barrio Del Abasto respecto el cobro de un
adicional al cargar las Tarjetas Sin Contacto, solicitamos se proceda a inspeccionar
los locales comerciales ubicados en calle Entre Ríos 2298 y en calle Corrientes 486 de
la Ciudad de Rosario, dado que, según denunciaron los vecinos en ambos locales se
cobra un excedente de $3,00 para realizar las recargas a las Tarjetas Sin Contacto,
prohibido por Ordenanza Nº 9209/2014.
Asimismo, solicitamos se informe sobre los locales comerciales ubicados en calle
Entre Ríos 2298 y en calle Corrientes 486 de la Ciudad de Rosario, lo siguiente:
➢ Si ambos locales comerciales se encuentran habilitados para vender y
efectuar las recargas de las Tarjetas Sin Contacto (TSC).
➢ Si ambos locales comerciales exhiben en un lugar visible un cartel con la
leyenda “La compra y/o recarga de la Tarjeta Sin Contacto (TSC) no está
sujeta al cobro de recargo o suma de dinero extra alguna. DENUNCIAS
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ANÓNIMAS DURANTE LAS 24 HORAS AL TELÉFONO GRATUITO: línea 147 (Centro
de Monitoreo de la Movilidad de la Ciudad de Rosario), conforme lo establece
la Ordenanza Nº 9209.●

SOBRE EL ESTACIONAMIENTO EN EL PATIO DE LA MADERA

El “Centro de Convenciones J.D Perón Patio de la Madera” es un predio de gran
importancia de la Ciudad de Rosario dado no solo su historia sino por su ubicación
estratégica frente a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno en la zona centro de la
ciudad.
El 26 de marzo del año 2015 la Municipalidad de Rosario llama a licitación para la
concesión del “Centro de Convenciones J.D Perón Patio de la Madera”, conforme el
expediente Nº 38020/2014, la cual estaba destinada a la remodelación,
mantenimiento y explotación comercial de dicho Centro de Convenciones. Que la
mencionada licitación pública terminó fracasando, sin poder concretarse y sin
saberse cuáles fueron las causas.Por tal motivo, solicitamos se informe sobre la explotación del estacionamiento
ubicado en el terreno del “Centro de Convenciones J.D Perón Patio de la Madera” en
calle Santa Fe ente Crespo y Cafferata, lo siguiente:
➢ Quién es el responsable de su explotación.
➢ Si se encuentra habilitado para efectuar la mencionada explotación
comercial.
➢ Si se tramitó el permiso para la construcción de la garita y, en tal caso, donde
se tramitó y en qué fecha.
➢ Si la Municipalidad de Rosario, en carácter de concesionario, recibe el pago
de un canon mensual, en tal caso, de qué monto.
●

SOBRE LAS OBRAS EN AVENIDA SAN MARTÍN, TRAMO BOULEVARD SEGUI Y
BATTLE Y ORDOÑEZ

En octubre de 2016 la Intendenta Mónica Fein y el ministro provincial de
Infraestructura y Transporte, José Garibay, anunciaron las obras de remodelación de
avenida San Martín que se pondrán en marcha en el sector comprendido entre Batlle
y Ordóñez y Seguí. Ante reclamos de vecinos, en marzo de 2017 solicitamos la
siguiente información respecto a la obra :
➢

En qué estado se encuentra la licitación del proyecto en cuestión.

➢ Cuándo comenzarán con las refacciones en dicho tramo.
➢ cuál es el plazo estimativo para concluirlas.
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●

SOBRE LA ANTENA DE BARRIO TANGO

Por los reclamos efectuados por los vecinos de Barrio Tango de la Ciudad de Rosario
por la instalación de una antena de telefonía móvil, solicitamos se informe si la
antena en construcción en calle Pugliese altura 1100, se encuentra debidamente
habilitada conforme el marco regulatorio de la Ley Provincial Nº 12.362 y de la
Ordenanza Municipal Nº 8.367.●

SOBRE LA ORDENANZA N° 8871 “USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”

La Ordenanza N° 8871 tiene como objetivo regular el uso de productos fitosanitarios
y fijar la Frontera Agronómica en la ciudad de Rosario, por lo cual solicitamos se
remita la siguiente información de la ordenanza mencionada:
➢ Si la autoridad de aplicación ha conformado el Comité Ejecutivo de
Coordinación y Acción (CECA), conforme el artículo 3º de la ordenanza.
➢ Si se ha confeccionado el Registro Único de Productores Agrícolas,
Frutihortícolas, Pecuarios, Huerteros, conforme el artículo 3.1 de la
ordenanza.
➢ Si se instrumentó el mapa online de las actividades a realizarse en la ciudad
de Rosario y, en tal caso, qué tipo de producciones se realizaron, qué
cantidad de productores se dedican a cada tipo de producción y cuáles son las
zonas protegidas.
➢ Si se ha informado sobre cómo y dónde deben realizarse las denuncias ante
irregularidades en el uso de productos fitosanitarios y, en tal caso, qué
cantidad de denuncias se registraron desde la aprobación de la ordenanza a la
fecha.
➢ Si se ha avanzando en la disminución progresiva de las áreas donde se utilizan
productos químicos de aplicación agropecuaria y, en tal caso, que tipo de
medidas fueron las implementadas y qué porcentaje ha logrado reducirse.
➢ Si se ha delimitado y reglamentado la denominada “Frontera Agronómica
(punto 0)” a fin de preservar aquellas producción libres de agroquímicos y, en
tal caso, como se ha avanzado en las respectivas áreas de aplicación
conforme la implementación gradual de zonas libres de agroquímicos
convencionales.
➢ Si los depósitos de productos fitosanitarios existentes al momento de
aprobación de la ordenanza han sido adecuados a la normativa vigente,
conforme lo establecido en el artículo 6.
➢ Si se han realizado fiscalizaciones en la aplicación de productos fitosanitarios
en áreas protegidas y, en tal caso, cuáles fueron los resultados obtenidos;
conforme lo especificado en el artículo 9.1 de la ordenanza.
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●

SOBRE LA AGENTE DE TRÁNSITO QUE RECIBE COIMAS

El día 22 de noviembre de 2017 fue grabado un video por el acompañante de un
conductor que fue interceptado por un agente de tránsito en uno de los accesos a la
ciudad de Rosario y entregó un dinero al agente para seguir su camino y esquivar la
multa. Por dicho hecho, solicitamos la siguiente información respecto al agente de
tránsito:
➢ El procedimiento administrativo que se llevó a cabo.
➢ Aplicación de sanciones y, en su caso, cuáles.
➢ Si existen mecanismos de control para minimizar o eliminar estos hechos, y en
caso afirmativo, cuales son.
➢ Si se han realizado anteriormente denuncias similares en la ciudad de
Rosario.●

SOBRE DERRUMBE DE ESPIGÓN

El 4 de marzo de 2018 se dio a conocer, según diferentes medios de comunicación, el
derrumbe de un espigón ubicado entre los clubes de Velas, Yacht Club, Amistad
Marina y Cirse. La consecuencia de este derrumbe fue una amplia grieta y provocó
alarma en los clubes de la zona. A raíz de este hecho solicitamos la siguiente
información:
➢ Cuál es el estado de los espigones ubicados en la ciudad;
➢ La cantidad de espigones que se han tenido que clausurar producto del mal
estado de las mismos, y en tal caso, cuáles de ellos;
➢ Qué tipo de obras se realizaron durante el transcurso del año 2017 en estos
muros y cuál fue el monto destinada a las mismas.
➢ Si se realizaron obras de mantenimiento en los últimos diez años y, en tal
caso, cuáles.
➢ Si va a implementarse un plan de acciones a los fines de mejorar la
infraestructura y condiciones de seguridad de todos los usuarios y, en tal caso,
qué tipo de medidas y en qué fecha estimativa van a llevarse a cabo.
●

SOBRE COLECTIVOS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

Debido al gran aglomerado de colectivos de media y de larga distancia, que circulan
por la ciudad solicitamos la siguiente información:
➢ La cantidad, aproximada, de colectivos de media y de larga distancia que
ingresan a la terminal por día;
➢ El número de estos que circulan diariamente fuera de la zona antes
mencionada;
➢ Si los mismos cuentan con las habilitaciones correspondientes;
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➢ Cuántos de estos vehículos se encuentran fuera de servicio y/o en reparación;
➢ Si se realizaron inspecciones técnicas a estos en los últimos cinco años y, en
tal caso, cuáles.
●

SOBRE CASOS DE SKIMMING

Por el crecimiento de la modalidad conocida como “skimming” en las entidades
bancarias de la ciudad de Rosario, solicitamos se interceda ante el Ministerio Público
de la Acusación, a los fines que proceda a informar sobre la cantidad de denuncias
realizadas ante los centros territoriales de denuncia de tarjetas de crédito y débito
clonadas hasta la fecha.
●

SOBRE LAS CUATRO PLAZAS

Debido a la preocupación de los vecinos motivada por los hechos de inseguridad y
vandalismos ocurridos en las inmediaciones de las cuatro Plazas de nuestra Ciudad,
solicitamos se informe sobre lo siguiente:
➢ La cantidad de personal policial que trabaja en la zona de las 4 Plazas
comprendida por las calles Marcos Paz, Perú, White y Bolivia.
➢ En caso de no poseer destacamento policial, razones del retiro del mismo.
➢ Cuál es el horario laboral del personal policial que allí trabaja y qué cantidad
de efectivos cubre cada turno.
➢ La cantidad de cámaras de video vigilancia en la zona y su estado operativo.
●

SOBRE FONAVI DE CALLE SÁNCHEZ DE THOMPSON 72

Por la denuncia de los vecinos sobre las construcciones ilegales en los Edificios Fonavi
situados en calle Sanchez de Thompson altura catastral 72 de nuestra Ciudad de
Rosario, solicitamos se informe lo siguiente:
➢ Existencia de construcciones irregulares en espacios comunes, y en caso de
ser afirmativo, cuál es el motivo y la autorización por la cual existen las
mismas.
➢ Si se cumplimentó con la iniciativa de la Secretaría de Hábitat sobre la
creación de un consorcio que organice y administre el complejo,
cumplimentando también con los pasos previos tales como curso de
capacitación y elección de la mesa barrial.
➢ Si, en caso de existir el consorcio, este ha recibido denuncias
correspondientes a las

construcciones irregulares en áreas comunes y que

acciones se han llevado a cabo para esta situación.
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●

SOBRE EL HOSPITAL VICTOR J. VILELA

El Hospital de Niños “Dr. Víctor J. Vilela” es un hospital general pediátrico de
mediana y alta complejidad de referencia regional y provincial, y unidad académica
formadora de recursos pediátricos y sub-especialidades pediátricas. Se solicita la
siguiente información:
➢ Cantidad de personas que se atienden en el Hospital segregando el porcentaje
de quienes habitan en la Ciudad de Rosario, en el Gran Rosario y zonas
aledañas y de quienes sean de nacionalidad extranjera.
➢ Cantidad de médicos que trabajan en la institución y horario en el que cada
uno realiza sus actividades
➢ Si los salarios de cada empleado se ajustan a lo reglamentado en la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744 en cuanto al correcto pago de los feriados
trabajados, a las horas nocturnas y al pago de categoría por carrera y
antigüedad de los profesionales.
●

SOBRE “LA ESTACIÓN”, ESPACIO PARA EL ABORDAJE DE ADICCIONES

El espacio para el abordaje de adicciones denominado “La Estación”, ubicado en
calle Gálvez entre Maipú y Laprida, tiene como principal objetivo el de constituir un
espacio abierto coordinado por la Municipalidad, donde se trabajará junto a
diferentes áreas del gobierno provincial, ONG e instituciones religiosas, con el
objetivo de contener, acompañar y trabajar en la prevención de las adicciones de
todo tipo. Debido a la tarea que realiza solicitamos la siguiente información:
➢ Cantidad de personas atendidas por adicciones desde el año 2016 a la
actualidad.
➢ Cuáles son los estupefacientes detectados en las personas que asisten y cuál
es el rango etario de éstos.
➢ Si existen pacientes reincidentes y, en tal caso, con qué tipo de adicción
ingresaron y qué tipo de tratamiento aplican.
➢ Si existen estadísticas de pacientes rehabilitados, y en tal caso, con qué tipo
de adicción ingresaron y su rango etario.
➢ Qué tipo de tratamientos realizan y de cómo se abordan cada uno de ellos.
➢ Si ofrece actividades creativas y de recuperación, y en tal caso, cuáles son
estas actividades y con qué periodicidad se desarrollan.
➢ Cantidad de profesionales que trabajan en la institución y qué especialización
tiene cada uno de ellos.
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●

SOBRE VIDRIOS BLINDADOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Debido a los hechos sucedidos en la madrugada del 4 de agosto del 2018, queda en
claro que las medidas de seguridad del lugar son insuficientes para asegurar la
protección de quienes trabajan allí y de cualquier otra persona que se traslade por la
zona. Es por ello que solicitamos la siguiente información:
➢ El motivo por el cual se han colocado vidrios y/o ventanales convencionales y
no de material blindado.
➢ Detalle de distribución de oficinas y/o Juzgados dentro del mismo que
cuentan con ventanas a la calle.
➢ Detalle de los proveedores de este tipo de insumos y/o servicios,
especificando razón social, montos y plazos de las mismas.
➢ Si existen atrasos considerables por parte de la Provincia en los pagos por la
obra realizada.
➢ Posibilidad de reemplazar los ventanales de vidrio convencionales por otros de
material blindado;
➢ El costo del mencionado reemplazo, conjuntamente con un tiempo estimativo
para su realización.
●

SOBRE EL ESTADO DE LOS RECLAMOS DE ASCENSO POR MÉRITO
EXTRAORDINARIO DE BOMBEROS

Los participantes del grupo de Bomberos Zapadores de Rosario que cumplieron sus
funciones en las tareas de rescate de la tragedia en calle Salta 2141, ocurrida en
fecha 6 de agosto de 2013 en nuestra ciudad de Rosario, no se vieron beneficiadas
por el ascenso, son personal policial y decidieron avanzar en el reclamo
administrativo de manera individual interponiendo Reclamos de Ascenso por Mérito
Extraordinario. Al no obtener respuesta favorable, pedimos se interceda ante el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, e informe en el plazo de 30 días
sobre el estado de los Reclamos de Ascenso por Mérito Extraordinario y remita copia
del mismo de las personas participantes.

●

ESTADO DE DEUDA EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES

Debido a la cláusula genérica aplicada a los pliego de licitatorio a concesión de
espacios públicos por parte del Municipio y falta de conocimiento por parte de los
vecinos sobre el estado de los pagos en concepto de DREI, contribuciones impositivas
nacional, provinciales y municipales así como también en cuanto al Canon por parte
de concesionarios municipales.; solicitamos se informe:
➢ Detalle del estado de deuda en concepto de contribuciones impositivas
nacionales, provinciales y municipales a Diciembre 2017, especificando si se

60

encuentran en gestión administrativa y/o judicial e intereses generados por
las mismas.
➢ Detalle del estado de deuda en concepto de DREI por parte de Concesionarios
Municipales a Diciembre 2017, precisando si se encuentran en gestión
administrativa y/o judicial e intereses generados por las mismas.
➢ Detalle del estado de deuda en concepto de canon por parte de
Concesionarios Municipales a Diciembre 2017, precisando si se encuentran en
gestión administrativa y/o judicial e intereses generados por las mismas.
●

ORDENANZA 7218 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Por la Ordenanza Nº 7.218/2001, sus modificatorias y complementarias, que regula
los Espectáculos públicos; se exige a los titulares de las habilitaciones el deber de
velar por la seguridad interna y externa del lugar. Es así como solicitamos se informe
qué protocolo de control se lleva a cabo en materia de seguridad y la periodicidad en
revisión técnica que las distintas reparticiones municipales efectúan sobre los locales
que explotan los rubros establecidos por dicha ordenanza, indicando además, si las
mismas se realizan con el local cerrado o en funcionamiento.
●

CLAUSURA DE LA COMISARÍA 1 Y 6 DE LA UNIDAD REGIONAL II

Por la necesidad de informar sobre la reestructuración de la Comisaría 1ra. y la
Comisaría 6ta de la Unidad Regional N° II de la ciudad de Rosario, solicitamos lo
siguiente:
➢ A quiénes pertenecen los inmuebles donde se encuentran ubicadas
actualmente las Comisarías 1ra y 6ta de la Unidad Regional N° II de la ciudad
de Rosario.
➢ El nuevo lugar de establecimiento de ambas Comisarias, detallando el destino
que tendrán los inmuebles donde hoy se encuentran.
➢ Las acciones a implementar en la jurisdicción de ambas comisarías bregando
por la seguridad de los vecinos.
➢ El motivo por el cual se optó por descentralizar dichos establecimientos.
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DECLARACIONES Y DISTINCIONES
●

DISTINCIÓN UNR: INSTITUCIÓN BENEMÉRITA

Declárese como Institución Benemérita de la Ciudad de Rosario a la Universidad
Nacional de Rosario en Conmemoración del 50° aniversario de su creación, siendo un
hito clave para la historia cultural argentina en virtud de su constante compromiso
con la educación, contribuyendo al desarrollo humano local y al progreso de la
Ciudad de Rosario.

●

CIUDADANO DISTINGUIDO DE LA CIUDAD AL CARDIÓLOGO RAFAEL DÍAZ

Declárese Ciudadano Ilustre de la ciudad de Rosario al Doctor Rafael Díaz quien ha
demostrado una loable trayectoria de esfuerzo y dedicación en el desarrollo
académico y de actividad científica de la cardiología para la comunidad, siendo claro
ejemplo, tanto en su vida profesional como privada, para las generaciones futuras.
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●

DECLARACIÓN INSTITUCIÓN BENEMÉRITA INSTITUCIÓN ROSARINA DE RUGBY

Declárese como Institución Benemérita de la Ciudad de Rosario a la Unión Rosarina
de Rugby de Rosario en Conmemoración del 90° aniversario de su creación, en honor
a su vasta trayectoria, siendo un hito clave para la historia del deporte de nuestra
ciudad y la región en virtud de su constante compromiso con el deporte,
contribuyendo al desarrollo humano local y al progreso de la Ciudad de Rosario.

●

INSTITUCIÓN DISTINGUIDA FECOI POR SU 100 ANIVERSARIO

Propusimos se declare como Institución Distinguida de la Ciudad de Rosario a la
Federación Gremial de Comercio e Industria en conmemoración del 100° Aniversario
de su creación, siendo un hito clave para la historia del fomento empresarial de
Rosario en virtud de su constante compromiso con la promoción y desarrollo de un
espacio de representación empresarial, contribuyendo al desarrollo humano local y al
progreso de la ciudad y la región.

●

CIUDADANO DISTINGUIDO MARIO ALBERTO CASTAGNINO

Mario Alberto Castagnino se caracteriza por ser un ciudadano sumamente
comprometido con la Ciudad de Rosario. Siendo un claro ejemplo de la dedicación y
esfuerzo constante en defensa del bienestar y los intereses de la comunidad.
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Demostrando además, ser una persona con grandes valores como profesional y como
persona. Fue el representante de Argentina y Rosario en diferentes países del mundo,
representando a la ciudad en los más relevantes ámbitos de la ciencia mundial,
jerarquizándolas y colaborando en su progreso y crecimiento.
El científico Mario Alberto Castagnino fue distinguido por el Concejo Municipal como
Ciudadano Ilustre de Rosario, por su «loable trayectoria de esfuerzo y dedicación» y
el «ejemplo para generaciones futuras».

●

VISITANTE DISTINGUIDO ALEX ROVIRA

Declaramos Visitante Distinguido de la Ciudad de
Rosario al escritor y conferencista español Álex
Rovira Celma por su gran aporte a la cultura
internacional, siendo un gran inspirador para las
personas, empresas y ONGs en el desarrollo
creativo y sostenido de sus emprendimiento.
Reconocido, además, por su trayectoria en la
transformación de las sociedades, siendo sus libros
y disertaciones sumamente beneficios para la comunidad y las generaciones futuras.
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●

CIUDADANO DISTINGUIDO MARIO TOURN

Declaramos Ciudadano Distinguido de la Ciudad de Rosario a Mario Tourn, quien ha
demostrado una loable trayectoria de esfuerzo y dedicación en el desarrollo de los
grupos de salud, intentando hacer de la actividad asistencial un modelo de calidad en
la ciudad y la región, siendo claro ejemplo, tanto en su vida profesional como
privada, para las generaciones futuras.

●

DEPORTISTA DISTINGUIDO CORIA

Declaramos Deportista Distinguido a Coria,
por su destacada trayectoria como
deportista, orgullo de los rosarinos entre
tantas figuras del deporte que nos enseñan
valores mediante el compromiso y el
esfuerzo. El ex tenista profesional argentino
apodado El Mago, alcanzó la final del Abierto
de Francia en 2004 perdiendo ante su
compatriota Gastón Gaudio en 5 sets.
Además, ganó 2 torneos Masters Series y
terminó finalista en otras 5 oportunidades.
Terminó como Top Ten durante 3 temporadas consecutivas, en 2003, 2004 y 2005,
alcanzando un ranking máximo Nº3 durante 2004 y 2005.
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●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL NANDO PARRADO

Declaramos de interés Municipal a la conferencia a realizarse el próximo 23 de agosto
en el Salón de eventos “Metropolitano”, “Nando Parrado y su historia inspiradora en
los 150° años de Plaza”, dirigida a deportistas, dirigentes deportivos y público en
general a fin de dar a conocer sus saberes sobre el desarrollo de estrategias para
desbloquear el potencial de las personas y procurar la excelencia en sus lugares de
trabajo y la vida.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL AL LIBRO “150 AÑOS DE PLAZA JEWELL”

El Club Atlético del Rosario, conocido por su apodo como Plaza Jewell, es uno los
clubes más antiguos que aún existen en la Argentina. Ha sido un pionero de la
práctica y difusión de muchos deportes en Argentina, participando en la fundación
de federaciones, uniones y asociaciones que con el correr de los años se fueron
formando en el país para ordenar la vida deportiva nacional.
Que la institución desempeñó un papel preponderante en el desarrollo deportivo
local, provincial e incluso nacional, propulsando el deporte amateur. Por tales
motivos, solicitamos se declare de Interés Municipal al “Libro Club Atlético del
Rosario. Plaza Jewell. 150° Aniversario del Deporte Amateur”, publicado en el mes
de marzo del 2018.
●

VISITANTE DISTINGUIDO MARIA KODAMA

La visita a nuestra ciudad de la prestigiosa profesora la Sra. María Kodama, en el
marco de una charla “Borges, los irlandeses y los argentinos”, declaramos como
Visitante Distinguida de la Ciudad de Rosario a la profesora la Sra. María Kodama, por
su gran aporte a la cultura nacional e internacional, a través de charlas, seminarios y
conferencias.
●

DEPORTISTA DISTINGUIDO FEDERICO PUCCIARELLO

Por la extensa trayectoria deportiva de Federico Pucciariello,
en el rugby local, nacional e internacional solicitamos se lo
declare Deportista Distinguido de la ciudad de Rosario al Sr.
Federico Pucciariello, quien ha demostrado una loable
trayectoria de esfuerzo y dedicación en el desarrollo del
juego en equipo, intentando hacer de la actividad del
deporte un modelo de calidad en la ciudad, la región y el
mundo; siendo claro ejemplo, tanto en su vida profesional
como privada, para las generaciones futuras.
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●

OSCAR POLTRONIERI

Oscar Ismael Poltronieri es un veterano de guerra de Malvinas, único soldado
conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar Argentina: la Cruz al
Heroico Valor en Combate —según la Ley 22 607 de 1982—, por su hazaña y heroísmo
durante la batalla del monte Dos Hermanas.

●

VISITANTE DISTINGUIDO GRUPO LA BERISO

Declaramos Visitante Distinguido de la Ciudad de Rosario a la banda de rock nacional
La Beriso, de grantrayectoria nacional, siendo motivo e inspiración de muchos
jóvenes para introducirse en el ámbito musical y dar sus primeros pasos, encontrando
un gran refugio y contención en este arte.
●

DEPORTISTA DISTINGUIDO ALEJANDRO TOSTI

Declaramos como Deportista Distinguido de la Ciudad de Rosario a Alejandro Lautaro
Tosti, quien producto de su destacada trayectoria, se ha consolidado como uno de los
mejores golfistas tanto en el ámbito local como Internacional.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL FERIA “EMPLEO JÓVEN”

Declaramos de Interés Municipal a la Feria de Empleo Joven a realizarse los días
jueves 15 y viernes 16 de marzo en el Salón Metropolitano en el horario de 10 a 18hs,
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en la ciudad de Rosario. Evento organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social junto con el Ministerio de Desarrollo Social que propone el
encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años que buscan empleo, y empresas nacionales
y regionales de diferentes sectores productivos; en donde los jóvenes pueden
presenciar charlas con expertos, capacitarse y divertirse a través de talleres y
acercarse al mundo del trabajo de manera dinámica.
●

BENEPLÁCITO A LA LEY NACIONAL DE AUTISMO

Beneplácito por la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional N° 27.043,
que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), también conocida
como Ley de Autismo, siendo un paso fundamental para la investigación clínica y
epidemiológica, detección temprana, diagnóstico y tratamiento y el acceso a las
prestaciones.
●

DECLARACIÓN MUNICIPAL A FEDERACIÓN GREMIAL

Por su Programa de Capacitación 2016 organizado por la Federación Gremial del
Comercio e Industria de Rosario a realizarse en nuestra ciudad del 23 de mayo al 23
de diciembre del 2016.
●

INTERÉS MUNICIPAL PROGRAMA DE RADIO “TODAVÍA NO ES TARDE”

Que se emite los días domingo de 7 a 9 horas por Radio Dos AM 1230, reconociéndolo
como un programa de interés cultural para toda la Ciudad de Rosario.
●

INTERÉS MUNICIPAL A LA JORNADA DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE UCEL

Declaramos de Interés Municipal a la Jornada Día Mundial Del Medio Ambiente a
realizarse en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) de nuestra
ciudad, el día viernes 10 de junio de 2016 de 9 a 18.30 horas.
●

INTERÉS MUNICIPAL JORNADA DÍA DEL OBSTETRICIA

Declárese de Interés Municipal a la 8va Jornada Día de la Obstetricia a realizarse, en
el marco de la Campaña Nacional de sensibilización y visibilización “(+) parteras (-)
cesáreas”, por el Colegio de Obstetras de la Provincia de Santa Fe Segunda
Circunscripción Rosario el día 31 de agosto de 14.00 a 17.00 horas en el Centro
Cultural Roberto Fontanarrosa de la Ciudad de Rosario.●

INTERÉS MUNICIPAL FASHION DAY

La Jornada Fashion Digital Day es un evento ejecutivo dirigido a aquellos actores
relacionados con el mundo de la moda que necesitan una inmersión en las últimas
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herramientas de la Tecnología y el Marketing Digital. Que el objetivo es dar a conocer
las distintas aplicaciones, dispositivos y tecnologías que están modificando
actualmente el Mercado de la Moda: plataformas de ecommerce, los nuevos actores
como bloggers e influencers, las nuevas formas de comunicación utilizando redes
sociales, los weareables, la realidad virtual, marketing omnicanal, las herramientas
de Google, Facebook e Instagram, y la impresión 3D
Declárese de Interés Municipal la Jornada “Fashion Digital Day” a realizarse el día 1
de diciembre del año 2015 de 9 a 19 horas en el Hotel Puerto Norte de la Ciudad de
Rosario
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS PROGRAMA NAVEGANDO TV

Declaramos de Interés Municipal el Programa de Televisión “NAVEGANDO TV” que,
desde el año 1991 se ha mantenido en el aire de manera ininterrumpida instruyendo
sobre los diversos deportes náuticos que se realizan en el Rio Paraná; el cual se
emite los días miércoles a las 23:30 horas por Canal 4 y en Tándem por internet.
●

REPUDIO A LAS AGRESIONES AL CONCEJO DELIBERANTE DE GÁLVEZ

El Concejo Municipal de Rosario expresa su repudio a los hechos de violencia
ocurridos en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Gálvez los cuales pusieron en
riesgo la integridad física de los concejales que allí se encontraban y, además,
causaron considerables destrozos dentro de la misma institución.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MARCHA POR LA VIDA

Declaramos de Interés Municipal la “XIV Marcha por la Vida” a realizarse el próximo
25 de marzo del 2017 a las 10 horas desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza Pringles
de nuestra Ciudad, con el objeto de concientizar, informar y mostrar la importancia
del cuidado de las embarazadas y la vida de los niños por nacer por medio de
diferentes actividades.
●

BENEPLÁCITO POR LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA REAPERTURA DE
MEFRO WHEELS

El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su beneplácito y apoyo a las constantes
negociaciones realizadas entre Ejecutivos de la autopartista local Cirubon S.A., el
Secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, el Diputado Nacional José
Núñez y el gobierno provincial para la reapertura de la empresa local Mefro Wheels a
fin de reactivar las fuentes laborales perdidas e incluso generar aún más.
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●

DECLARACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA JORNADA DE PARTO RESPETADO

Declaramos de Interés Municipal a la jornada “Parto en Movimiento para el
nacimiento y parto respetado" a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad nacional de Rosario, el día martes 16 de mayo de 9 horas a 15 horas y
de 15.30 horas a 17 horas; que tiene como objetivo concientizar, capacitar y
promover el uso de la pelota durante el embarazo y durante el parto.●

DECLARACIÓN DE INTERÉS A MARATÓN SOLIDARIA DE RRPP

Declaramos de Interés Municipal a la 18° edición de la “Maratón Solidaria de
Relaciones Públicas" a desarrollarse en la Universidad Abierta Interamericana, el día
2 de junio del 2017 de 9 a 18 horas, con el objetivo de capacitar, enseñar y exponer
las oportunidades y capacidades del mundo actual para potenciar las comunicaciones
y las relaciones públicas dentro de las organizaciones.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS CONGRESO MISERICORDIA

Declárese de Interés Municipal al “Tercer Congreso de Misericordia Joven” a
realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre del año 2017 en el Complejo Belgrano Centro
de la ciudad de Rosario. Organizado por el Instituto Hijas de Nuestra Señora de la
Misericordia, con el fin de reflexionar sobre los importancia de la reconciliación, la
concordia, el respeto y la comprensión, expandiendo así los valores espirituales
necesarios para transformar la sociedad actual.
●

DEPORTISTA DISTINGUIDO MATÍAS VIDONDO

Declárese Deportista distinguido al Sr. Matías Ariel Vidondo Díaz, por su vasta
trayectoria en el Boxeo Internacional, Nacional y local de la ciudad de Rosario.●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL CONGRESO CIITY EN UAI

Declárese de Interés Municipal el XV Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática – CIITI 2017 a realizarse en la Universidad Abierta
Interamericana de nuestra ciudad el día 02 de noviembre del corriente año, desde las
8.00hs a las 19.00hs
●

BENEPLÁCITO RENUNCIA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN GILS CARBÓ

El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su beneplácito ante la renuncia de la
Procuradora General de la Nación, la Sra. Alejandra Gils Carbó, procesada por
“administración fraudulenta” en la compra de un departamento. Paso fundamental
para la construcción de una justicia independiente, sin afinidades políticas y donde
los jueces sean investigados por su accionar sin privilegios.
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●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL “JORNADA LA ECONOMÍA Y NUESTRAS
EMPRESAS EN 2018”

Declárese de Interés Municipal a la Jornada “La Economía y Nuestras Empresas en
2018” a realizarse en el Complejo Cultural Atlas de nuestra ciudad, el día miércoles
29 de noviembre a las 18.00hs.
●

DECLARACIÓN INSTITUCIÓN DISTINGUIDA UCEL

Declárese como Institución Distinguida de la Ciudad de Rosario a la Universidad del
Centro Educativo Latinoamericano en ocasión del XXV Aniversario de Trayectoria
Institucional, en virtud de su constante compromiso con la educación y siendo,
además, la única institución de la ciudad y la región en brindar todos los niveles
educativos.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RADIO “EL LADO
OSCURO DE LA LUNA”

Declárese de Interés Municipal al Programa de Radio “EL LADO OSCURO DE LA LUNA”
que se emite los días de lunes a viernes de 22 a 24hs por Radio FISHERTON,
reconociéndolo como un programa de interés cultural para toda la Ciudad de Rosario.
●

BENEPLÁCITO A LA TRIPULACIÓN ARA SAN JUAN

El Concejo Municipal manifiesta su respeto y admiración por la tripulación del
Submarino ARA San Juan. Las acciones y el servicio a la patria de sus tripulantes
quedarán para siempre inmortalizados en nuestro mar argentino, en la memoria y en
nuestra historia.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LAS ACTIVIDADES DEL G20
REALIZADAS EN ROSARIO EN EL 2018

Declárese de Interés Municipal a Las actividades del Grupo de los 20 (G20) a
realizarse durante 2018 en los meses de marzo y de julio en la ciudad de Rosario.
●

B E N E P L Á C I TO P O R L A R E M O C I Ó N D E Z A F FA R O N I D E L A C O RT E
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En base a las declaraciones del ex-juez Eugenio Zaffaroni, quien en una entrevista
radial expresó: “Yo quisiera que este Gobierno se fuera lo antes posible, porque así
hacen menos daño” el Concejo Municipal de Rosario expresa su beneplacito al
proyecto n° 6752-D-2017 presentado por la el Interbloque Cambiemos en Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación que solicita la remoción del magistrado Eugenio
Zaffaroni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su manifiesta
inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su
reiterada desvalorización de los principios democráticos.
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●

REPUDIO A LAS ACCIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE MARTIN OHARRIZ

El Concejo Municipal manifestó su más enérgico repudio a los sucesos ocurridos en
ocasión de la brutal agresión sufrida por una mujer rosarina al ser golpeada por el Sr.
Martin Oharriz y solicitó se apliquen las sanciones correspondientes, a fin de que no
quede impune el responsable de este hecho.
●

DIPLOMA DE HONOR A GIUSEPPE CAMELIA

que se formó y desempeñó como creador, redactor, poeta, filósofo e historiador de la
comunidad italiana en nuestra ciudad de Rosario desde hace ya 63 años.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL DECIMOQUINTA MARCHA POR LA VIDA

Declarase de Interés Municipal la “XV Marcha por la Vida” a realizarse el próximo 25
de marzo del 2018 a las 17 horas desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza Pringles de
nuestra Ciudad, con el objeto de concientizar, informar y mostrar la importancia del
cuidado de las embarazadas y la vida de los niños por nacer por medio de diferentes
actividades.
●

DIPLOMA DE HONOR A GRUPOS INFANTO-JUVENILES DE COLECTIVIDADES
EXTRANJERAS

Entregamos el diploma de honor por mérito y trascendencia de las raíces de sus
colectividades a los distintos grupos infanto-juveniles de las colectividades
extranjeras con asiento en Rosario siendo estos un hito clave para la cultural local en
virtud de su constante compromiso con el arte, contribuyendo al desarrollo humano
local y al progreso de la Ciudad de Rosario.●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL “DÉCIMA JORNADA DIA MUNDIAL DE
AMBIENTE”, UCEL

Declárese de Interés Municipal a la X Jornada Día Mundial Del Medioambiente a
realizarse en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) de nuestra
ciudad, el día jueves 21 de junio de 2018 de 9.00 a 13.00 horas.●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL SOBRE
GOBIERNO ABIERTO, UCEL

Declárese de Interés Municipal a la “I Jornada Internacional de Gobierno Abierto. VI
Jornadas RAGA (Red Académica de Gobierno Abierto). Articulación entre Academia,
Estado y Sociedad” a realizarse en la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano (UCEL) de nuestra ciudad, el día viernes 6 de julio de 2018 de 8.30
a 18.30 horas.
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●

BENEPLÁCITO ELIMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE PASAJES DE AVIÓN

Beneplácito y apoyo del Concejo Municipal por la eliminación de las regulaciones que
establecen las tarifas mínimas por debajo de las cuales las compañías aéreas no
pueden cobrar los pasajes de avión. Paso fundamental para el reclamo de las
aerolíneas “low cost” quienes habían solicitado la flexibilización de los precios para
el comercio de sus vuelos con promociones.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL CONSTRUYENDO ARGENTINA DESDE EL
COMPROMISO HUMANITARIO

Declárese de Interés Municipal a La Jornada a desarrollarse el día 10 de agosto del
año 2018, bajo el nombre ¨Construyendo Argentina Desde el Compromiso
Humanitario – Responsabilidad Social Empresaria y Compromiso Mundial´´ que en
forma conjunta llevarán a cabo la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación
Rosario) y el Foro de Colectividades Rosario.
●

VISITANTES DISTINGUIDOS STEFANO ANGELLUCCI MARINO Y ROSELLIA GESINI

Declaramos Visitante Distinguido de la Ciudad de Rosario a los actores italianos
Stefano Angellucci Marino y Rosella Gesini

por su gran aporte a la cultura

internacional, siendo grandes inspiradores en el desarrollo creativo y sostenido de sus
espectáculos.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL LIBRO “REFLEXIONES PARA EL ALMA:
BULLYING, VIOLENCIA Y TRAMPAS”

Declaramos de Interés Municipal a la nueva edición del libro Reflexiones para el Alma
bajo el título “Bullying… Violencia… Trampas”, del autor rosarino José Luis Prieto y
el autor español Vicente Forner, publicado en el mes de agosto del corriente año. El
cual tiene como finalidad brindar herramientas que contribuyan a prevenir y
combatir el "bullying".
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL EDICIÓN 17 PROGRAMA TOYP SANTA FE

Declárese de Interés Municipal de la Ciudad de Rosario a la 17° edición del programa
“TOYP Santa Fe – Diez Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe”,
organizado por JCI Rosario (Cámara Junior Rosario) a realizarse el día domingo 26 de
octubre del corriente en el Monumento Nacional a la Bandera de nuestra Ciudad, con
el fin de seguir impulsando y conteniendo a una institución que premia a los mejores
representantes del progreso cultural, económico y personal de nuestros tiempos
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●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL “SEMINARIO EXPERIENCIA KAIZEN EN
JAPÓN”, UCEL

Declárese de Interés Municipal al Seminario “Experiencia KAIZEN en Japón. Desafíos
y oportunidades para la mejora continua en la industria de Santa Fe” a realizarse en
la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) de nuestra ciudad, el
día miércoles 22 de agosto del corriente de 18:00 a 20:20 horas. El cual tiene por
objetivo profundizar, dentro de un ámbito académico-empresario, las bondades y
desafíos de la aplicación de la filosofía KAIZEN aplicado en la Industria de la Provincia
de Santa Fe
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “TE PUEDO
ACOMPAÑAR”

Declárese de Interés Municipal el Programa de Televisión “TE PUEDO ACOMPAÑAR”
que, desde algunos años se ha mantenido en el aire de manera ininterrumpida
publicitando diversos actos solidarios que se dan en nuestra ciudad, el cual se emite
los días sábados a las 17:30 horas por Canal 5.
●

DECLARACIÓN FALLECIMIENTO DE CASTAGNINO

Conmemoración por el fallecimiento del Dr. Mario Alberto Guillermo José Castagnino,
físico, investigador y docente reconocido a nivel nacional e internacional, que a lo
largo de toda su vida contribuyó activamente al desarrollo de la investigación en
física a través de su impulso para la creación de instituciones y la formación de
recursos humanos y sumamente comprometido con la Ciudad de Rosario.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL EVENTO “DÍA MUNDIAL DE LIMPIEZA”

Declárese de Interés Municipal de la Ciudad de Rosario al evento World CleanUp Day
2018 – Día Mundial de la Limpieza, organizado por S.O.S Life Argentina a realizarse el
día sábado 15 de septiembre del corriente en el Monumento Nacional a la Bandera y
los espacios verdes aledaños de nuestra Ciudad, con el fin de mantener una ciudad
limpia y disminuir el impacto ambiental.
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL 4TA JORNADA GUARANÍ

Declárese de Interés Municipal a la Jornada IV de Cultura Guaraní a realizarse en la
Plataforma Lavardén de nuestra ciudad, el día jueves 30 de septiembre de 2018 a las
17 horas.

74

●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL ASOCIACIÓN FAMILIA MOLISANA POR 25 DE
ANIVERSARIO

Declárese de Interés Municipal al 25 aniversario de la Asociación Familia Molisana de
Rosario, el día jueves 6 de Octubre a realizarse en la plaza de la coronación, sito en
calle Rioja y 1° de mayo a las 18.00hs
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL “IMPACTO EMPRENDEDOR”

Declárese de Interés Municipal de la Ciudad de Rosario a la 2° edición del proyecto
“Impacto Emprendedor”, organizado por JCI Rosario (Cámara Junior Rosario) a
realizarse el día sábado 17 de noviembre del corriente en La Maquinita, sito en calle
Rodríguez 121 de la Ciudad de Rosario, siendo la misma un epicentro de
oportunidades de formación, construcción y desarrollo de emprendedores para el
desarrollo de sus proyectos
●

DECLARACIÓN INTERÉS MUNICIPAL “CONGRESO SOBRE PROTECCIÓN DE LA
NIÑEZ, DEFICIENCIAS DE LA NORMATIVA SOBRE ADOPCIÓN”

Declárese de Interés Municipal al Congreso sobre “Protección de la Niñez.
Deficiencias de la normativa sobre Adopción” a realizarse en la Casa del Foro del
Colegio de Abogados de Rosario, sito en calle Bv. Oroño 1542, el día lunes 22 de
octubre de 2018 de 18.00 a 22.00 horas.
●

DIPLOMA DE HONOR POR MÉRITO Y TRASCENDÍA AL SEÑOR GIUSEPPE CAMELIA

Entregamos el diploma de honor por mérito y trascendencia al Sr. Giuseppe Camelia
por ser una persona abocada a la difusión y proclamación de la cultura italiana y
nacional entre las Asociaciones y grupos de Poetas e Historiadores y Escritores de
nuestra ciudad de Rosario.
●

BENEPLÁCITO Y APOYO A LA RESOLUCIÓN 956/2018 DEL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN: TASER

El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su beneplácito y apoyo a la Resolución
956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la cual se dispone que el
uso de armas letales es válido por parte de la Policía Federal Argentina, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en
aquellas situaciones de defensa propia o de otras personas, peligro inminente de
muerte o de lesiones graves o para impedir un delito particularmente grave; paso
fundamental para proteger la vida e integridad física de las personas.
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●

REPUDIO POR LOS ATAQUES CONTRA EL FRENTE DE LOS TRIBUNALES
PROVINCIALES Y EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL

El Concejo Municipal de Rosario expresa su preocupación por los ataques sucedidos
contra el frente de los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de la
ciudad de Rosario, repudia la violencia del hecho y solicitando se apliquen las
sanciones correspondientes, a fin de que no queden impunes los responsables de
estos hechos.
●

REPUDIO A LA AGRESIÓN AL PERSONAL DE LA BRIGADA MOTORIZADA EN
CONTROL EN ZONA SUR

El Concejo Municipal manifiesta su repudio a los sucesos ocurridos el pasado 5 de
febrero de 2019 en la intersección de Av. Francia y Fragata Sarmiento, en ocasión de
la agresión acaecida por parte del personal de la Brigada Motorizada, quien se
encontraba realizando un control de documentación vehicular y sufrió el ataque de
un conductor, provocandole la fractura de un brazo; solicitando se apliquen las
sanciones correspondientes al agresor, a fin de que no quede impune el responsable
de este hecho
●

BENEPLÁCITO AL NUEVO PROYECTO DE LEY DE LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO

Beneplácito y apoyo al proyecto de ley anunciado por el Gobierno Nacional que
pretende otorgar beneficios fiscales para las empresas de economía del
conocimiento, generando 215.000 nuevos puestos de trabajo y llevar las
exportaciones del sector desde los U$S 6.300 millones actuales a U$S 15.000 millones
en 2030; paso fundamental para visibilizar y potenciar la economía. / 2018
●

DIPLOMA DE HONOR A LAS MUJERES QUE PARTICIPAN DE CADA COLECTIVIDAD
EXTRANJERA

Otórgamos el Diploma de Honor a las mujeres que participan de cada colectividad
extranjera por su compromiso como productoras y promotoras de un legado cultural
a las futuras generaciones.
●

DECLARACIÓN POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 300 AÑOS DE LA MUERTE DE
LA SALLE

El Concejo Municipal manifiesta su adhesión a la conmemoración de los 300 años de
la muerte San Juan Bautista de La Salle, sacerdote y pedagogo francés que consagró
su vida a formar maestros destinados a la educación de los hijos de artesanos,
campesinos y trabajadores tanto en escuelas rurales, especiales, técnicas y de oficios
en nuestro país, así como también en nuestra ciudad.
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●

REPUDIO A LOS CARTELES CON LA IMAGEN DE BULLRICH Y BERGMAN

Repudio carteles con la imagen de Bullrich y Bergman con el mensaje “Se
busca. Cuerpo sin vida”; y un supuesto tiro en la frente, a fin de que no quede
impune el o los responsables de este hecho. / 2019
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL AL DÉCIMO CONCURSO ESTUDIANTIL DE
ALIMENTOS INNOVADORES ROSARIO

Declaración de Interés Municipal al “X Concurso Estudiantil de Alimentos Innovadores
Rosario” (CEAIR) a realizarse en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
(UCEL) de nuestra ciudad, el día viernes 14 de junio de 2019.
●

BENEPLÁCITO AL PROGRAMA COSECHA SEGURA 2019

El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su beneplácito y apoyo al

programa

“Cosecha Segura 2019” anunciado por el Gobierno Nacional, que pretende disminuir
el nivel de conflictividad y evita posibles casos de inseguridad en la logística de la
cosecha gruesa; siendo un paso fundamental para tranquilidad a los trabajadores que
componen la cadena agroindustrial.
●

BENEPLÁCITO POR EL ANUNCIO USO DE ARMAS TASER

Beneplácito del Concejo Municipal de Rosario por la resolución 395/2019 del
Ministerio de Seguridad de la Nación que reglamenta el uso de armas electrónicas no
letales por parte de miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales
●

REPUDIO A LA AGRESIÓN AL RABINO SHLOMO TAWIL

El Concejo Municipal manifiesta su repudio a los sucesos ocurridos el pasado 9 de
junio de 2019 en la intersección de calles Corrientes y Tres de Febrero de nuestra
ciudad de Rosario , en ocasión de la agresión acaecida por parte del rabino Shlomo
Tawil; solicitando se apliquen las sanción correspondiente a el/los agresor/agresores,
a fin de que no quede impune el o los responsables de este hecho.
●

BENEPLÁCITO ACUERDO MERCOSUR UNIÓN EUROPEA

Visto que se logró la firma en Bruselas de un histórico acuerdo de “Asociación
Estratégica” que establece las bases de la estrategia destinada a fortalecer las
relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y que dicho acuerdo vincula
comercialmente a nuestro bloque con 28 países y más de 500 millones de personas,
que crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y casi
una cuarta parte del PBI mundial, el Concejo Municipal de Rosario manifiesta su
beneplácito.
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●

BENEPLÁCITO SOBRE LA CREACIÓN DEL REPET POR EL CUAL EL HEZBOLLAH,
CONSIDERADO GRUPO TERRORISTA

El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su beneplácito y apoyo al decreto
presidencial N° 489/2019 anunciado por el Gobierno Nacional sobre la creación del
Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su
financiamiento (RePET) por el cual el Hezbollah será considerado grupo terrorista;
paso fundamental para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su
financiamiento en nuestro país.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL ENCUENTRO REGIONAL 2019: AMIGOS,
MUSEOS Y DESAFÍOS, DE FADAM

Declárese de Interés Municipal al Encuentro Regional 2019 “Amigos, Museos y
Desafíos” que llevará a cabo la Federación Argentina de Amigos de Museos

a

realizarse en nuestra ciudad de Rosario los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de
2019, el cual tiene por objetivo poner en valor el patrimonio cultural y natural de la
ciudad, difundiéndolo y promoviendo su conservación para las nuevas generaciones.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL “II JORNADA INTERNACIONAL SOBRE
GOBIERNO ABIERTO”, UCEL

Declárese de Interés Municipal a la “II Jornada Internacional de Gobierno Abierto. VIII
Jornadas RAGA (Red Académica de Gobierno Abierto). Articulación entre Academia,
Estado y Sociedad” la cual tuvo lugar en la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano (UCEL), el pasado jueves 29 de agosto en nuestra ciudad de Rosario
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL “ALMUERZO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA
DE LA INDUSTRIA”

Declárese de Interés Municipal el almuerzo a realizarse el día viernes 20 de
septiembre de 2019 en el predio DOMO del Parque Independencia de nuestra ciudad ,
en Conmemoración del Día de la Industria, que llevará a cabo la Federación Industrial
de Santa Fe (FISFE) conjuntamente con la Asociación de Industriales Metarlúrgicos de
Rosario (A.I.M) y la Unión Industrial Región Rosario, teniendo como objetivo
emponderar a las industrias de la Provincia que promueven el desarrollo regional y la
nueva generación de empleo.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL “PROYECTO SAN AGUSTIN”

Declárese de Interés Municipal al Proyecto San Agustín que se llevará a cabo desde el
día 20 de septiembre de 2019 de 16.00hs a 17.30hs, en el estadio municipal Jorge
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Newbery y se repetirá todos los viernes en ese mismo escenario, el cual tiene la idea
de enseñar el rugby y sus valores a chicos con capacidades diferentes, generándoles
autonomía, no sólo desde lo físico y el esparcimiento, sino también desde lo
espiritual, interactuando y conociendo el mensaje de lo que es el rugby, como un
deporte integrador con todos los valores que contiene.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL “EDICIÓN 18 DEL PROGRAMA TOYP”

Declárese de Interés Municipal de la Ciudad de Rosario a la 18° edición del programa
“TOYP Santa Fe – Diez Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe”,
organizado por JCI Rosario (Cámara Junior Rosario) a realizarse el día viernes 25 de
octubre del corriente en el Monumento Nacional a la Bandera de nuestra Ciudad, con
el fin de seguir impulsando y conteniendo a una institución que premia a los mejores
representantes del progreso cultural, económico y personal de nuestros tiempos.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL FINAL DEL TORNEO DEL INTERIOR NIVEL
1 UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY

Declaramos de Interés Municipal el Programa de Radio “Mesa de Rugby” que, desde
hace más de veinte años se irradia de manera ininterrumpida fomentando articular el
desarrollo del deporte del rugby en beneficio de la práctica en los clubes, colegios y
escuelas de la ciudad de Rosario y la región.
●

VISITANTE DISTINGUIDO A LA BANDA JUVENIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
NAVARRO

Declaramos visitante distinguido de la ciudad de Rosario a la Banda Juvenil Municipal
de la ciudad de Navarro (Pcia. de Buenos Aires), quien ha demostrado una loable
trayectoria de esfuerzo y dedicación en la función de introducir en el mundo de la
música a niños, jóvenes y adultos en la cultura de este bello arte y que la sociedad
comprenda la importancia de la misma, quienes se presentarán en distintos lugares
en la ciudad de Rosario los próximos 4, 5 y 6 de octubre.
●

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL SEMINARIO “ARGENTINA EXPORTA”

Declárese de Interés Municipal el “Seminario: Argentina Exporta: beneficios y
ventajas que ofrece la protección internacional de las marcas, diseños y modelos
industriales” a realizarse el día viernes 18 de octubre del corriente en el SUM del
Concejo Municipal de Rosario en la franja horaria de 8.30 a 14.00hs; el cual
contribuye a concientizar sobre la utilidad y los beneficios de marcas, diseños y
modelos industriales en Pymes, emprendedores e importadores de la región
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COMISIÓN DE SEGURIDAD
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD
Dentro de la órbita de la Comisión de Seguridad, se realizarán en la sede de cada
Distrito o en la Institución de cada seccional reuniones ordinarias y extraordinarias,
una vez cada dos meses.
El observatorio tiene como principal función emitir informes evaluatorios de los
vecindarios dentro del ámbito de los objetivos y temáticas de su competencia, con la
facultad de adoptar medidas conforme el principio de legalidad. Su cumplimiento u
omisión se verifica en la próxima audiencia que se realice. Asimismo, tiene
facultades de dictaminar conclusiones no vinculantes pero que contengan propuestas
para su tratamiento por parte de los otros poderes o jurisdicciones.
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CAPÍTULO 3
FORO DE COLECTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
Desde el año 2015 funciona en el Concejo Municipal de Rosario el “Foro de
Colectividades”, 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.
El Foro tiene como finalidad el trabajo conjunto de todas las colectividades, con el
objetivo de que cada una pueda mostrar su cultura a través del baile, el canto, la
literatura y las distintas actividades que hacen a su propia idiosincrasia. Con el paso
de los años el Foro se ha transformado en un espacio multicultural donde expresan la
historia, el arte, las lenguas, la cocina, los sueños y los recuerdos de los pueblos del
mundo que han elegido a Rosario como su hogar1.
Soy hijo de inmigrantes peruanos e italianos, por esto es también un enorme placer
desde lo personal haber formado parte del Foro durante el año 2018 y 2019, en los
cuales hemos logramos trabajar junto a todas las colectividades.
Las actividades en el Foro son constantes y diversas, los días viernes y los días
sábados a las 19 horas es el momento de encuentro para disfrutar de los bailes y
comidas típicas. Evento al cual se encuentra invitado todo aquel que desee
participar, para que los grupos infanto-juveniles, los coros y los grupos de baile
compartan con el resto de las colectividades y la ciudad el trabajo que realizan a
diario.
4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO A LAS COLECTIVIDADES
AÑO 2018:
El Cronograma Anual del Ciclo de Colectividades al Concejo 2018 fue el siguiente:
MARZO:
●

viernes 3: Presentación Programa Siria

ABRIL:
●

viernes 20: Asociación Italiana Alcara Li Fusi

●

viernes 27: Pueblos Originarios

MAYO:
●

viernes 4: Asociación Cultural Cubana Cuba ballet

●

viernes 11: Asociación Familia Calabresa, Viernes 18 familia Venetta.

JUNIO:
1

Página concejo

81

●

viernes 1: Centro Riojano Español

●

viernes 15: Asociación Slovena Triglav

●

viernes 22: Centro Cultural Croata

JULIO:
●

viernes 2: Sociedad Libanesa

AGOSTO:
●

viernes 3: Centro Vasco Zazpirak bat

●

viernes 10: Asociación Cultural Toscana

●

viernes 17: Club Social Argentino Iraki

●

viernes 24: Familia Basilicata y Familia Marchigiana

●

viernes 31: Familia Abruzzesa y Familia Molisana

SEPTIEMBRE:
●

viernes 7: Ballet Sipam

●

viernes 14: Colectividad Rusa

●

viernes 28: Centro Extremeño

OCTUBRE:
●

viernes 5: Asociación Católica San Patricio

●

sábado 6: Centro Cultural Molisano

●

sábado 27: cierre del año 2018 “4to Festival de Colectividades al Concejo”, el
cual se realizó en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.
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Más allá del cronograma descrito se realizaron diversas actividades, muchas de las
cuales han surgido como propuestas de las mismas colectividades. En este sentido, se
desarrollará brevemente algunas de éstas:
➔ El día 7 de julio del año 2019 se organizó “Rosario, colectividades en Foro” en la
esquina de Cochabamba y Boulevard Oroño y sobre el Paseo del Foro de las
Colectividades, espacios donde se instalaron diferentes puestos de colectividades
que ofrecían su oferta gastronómica y actividades cultural.
➔ Tomando la propuesta de la Colectividad Irlandesa en conmemoración de los
inmigrantes que dejaron su tierra para conformar la Nación Argentina, se dio
nombre al espacio donde se encuentra el busto del almirante Guillermo Brown.
➔ La iniciativa planteada por la Sociedad Libanesa de nombrar República del
Líbano al espacio de Moreno y Riobamba.
➔ Las Colectividades narran sus cuentos”, proyecto propuesto por la Asociación
Católica San Patricio de Rosario en el cual se narraron historias de todas las
colectividades que componen el Foro, con el objeto de difundir la cultura de
cada una a través de sus cuentos y leyendas populares.
➔ La primera Video Conferencia vía Sky con el Presidente del Círculo Manuel
Belgrano Giusseppe Cosini, desde la ciudad de Costadonelia, el Dr Victor Hugo
Nardielo disertó sobre “Belgrano, la educación y la mujer”.
➔ La “Jornada sobre la Presentación del Programa Siria de la Dirección Nacional de
Migraciones” dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, conjuntamente con la Dirección Nacional de Migraciones,
➔ La formación del Coro del Foro de Colectividades integrado por 30 voces de las
colectividades, único en su estilo, representando al Foro de Colectividades, a
cargo del director profesor Miguel Ángel Rodríguez, quien es Artista Distinguido
de la Ciudad de Rosario.
➔ Acto inaugural de la Plaza RCA del Líbano, espacio emplazado en el Parque de la
Independencia de la Ciudad de Rosario.
➔ Entrega de banderas de Argentina, Rosario y Santa Fe en almuerzo solidario de
Casa Paraguaya con la presencia del señor Cónsul de Paraguay.
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➔ Desayuno con el Cuerpo Consular de Rosario llevado a cabo en la Federación
Gremial de Comercio e Industria de la Ciudad de Rosario; con el objetivo de
informar sobre las actividades del Foro de Colectividades y poder realizar
acciones de manera coordinada y conjunta.

➔ Por propuesta del Centro Aragonés de Rosario, se realizó la colocación de placa
en homenaje a Pedro Tuella, en el pasaje Juramento del Monumento Nacional la
Bandera.
➔ Acto en memoria de los inmigrantes, presentado por el Centro Riojano Español,
por la llegada de aquellos que eligieron habitar el suelo argentino.
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DISTINCIONES Y DECLARACIONES
●

Declaración de Interés Municipal del evento del Centro Cultural Molisano que se
llevara a cabo en la Plaza de la Coronación ubicada en rioja y primero de Mayo de
la Ciudad de Rosario , en la cual se hicieron presentes con bailes típicos a cargo
de la Compagna terre D Ore compuesta por 30 bailarines de la región del Molise.

●

Asociación Católica

San patricio Designación de espacio público el cual se

denomino con el Nombre de Plaza Irlanda, ubicado en el Parque Nacional a la
Bandera que se llevo a cabo en un acto público en el marco del Foro de
Colectividades concejo rosario , en la cual se presentaron autoridades
provinciales y municipales como así también representantes de la Asoc. Católica
san Patricio. (Resolución aprobada 16 de agosto de 2018)
●

Centro cultural Kazajstan presento que se le otorgue Diploma de Honor al Sr.
Francisco Culotta , por su compromiso con la cultura.

●

Asociación italiana Alcara Li Fusi, COMITES Rosario, Circolo de Cavalieri elevan
solicitud de declaración de Ciudadano distinguido al sr José Franchina, el cual fue
declarado en acto realizado en el marco del Foro de Colectividades. Asimismo se
conto con la presencia del Grupo de baile de la asociación italiana Alcara Li fusi.

●

Solicitud de entrega de distinción efectuado por la Asoc. Familia Siciliana de
Rosario que se concretó con el acto de entrega de Diploma de Honor a la locutora
Italo Argentina Sra Franca Salaris , quien conduce el programa radial Fra Noi en
radio Uruguay de la ciudad de Rosario.

●

Asoc. Eslovena Triglav de Rosario recibe Diploma de Honor y

la Sra Graciela

Kastelic y Mariano Jehira, por su trayectoria y compromiso con dicha institución.
●

Decreto 52.297 en el cual se otorga diploma de honor por merito y
transcendencia de las raíces de sus colectividades a los distintos grupos Infanto –
Juvenil de las Colectividades extranjeras con asiento en rosario siendo esto un
hito clave para la cultura local en virtud de su constante compromiso con el arte,
contribuyendo al desarrollo humano local y al progreso de la ciudad de rosario.

●

Declaración de Interés municipal del evento que se llevo a cabo en forma
conjunta con la Sociedad libanesa de Rosario en el marco de la actividad
Gastronómica en el Foro de Colectividades y contó con la organización de la
Comisión de gastronomía de dicha institución.
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●

Declaración de interés municipal en el marco del 90 aniversario de Sociedad
libanesa de Rosario del Curso de gastronomía Libanesa que se desarrolló en el
Sindicato de empleados de Comercio de Rosario.

●

Declaración de Interés Cultural del evento de Sociedad Libanesa de Rosario de
una conferencia con el fin de difundir la gastronomía libanesa, se contó con la
presencia de cheff de Armenia, España y Estambul.

●

Se otorgo Diploma de Honor a María de los Ángeles Soso, maestra en el arte de la
cocina, solicita la distinción el Centro riojano español de Rosario.

●

Club Social Argentino Sirio entrega de distinción al ballet estable SHAMS SURIA,
el cual cuenta con una extraordinaria trayectoria , se crea en el año 1999 y desde
entonces representa al club Argentino Sirio en eventos locales e internacionales .

●

Se otorgó Diploma de Honor a los cantantes Virginia Yanco y Sergio Shocron del
Centro Cultural Kazasjtan.

●

Diploma de Honor otorgado a la escuela de danzas del Club Argentino Sirio por
méritof y representación de las raíces sirias.

●

Entrega de Distinción a deportistas destacados de la Ciudad a los integrantes de
la Escuela de Taekwon-Do del Club Social Argentino Sirio a cargo del director Ing.
Claudio Jaef, como también Distinción a la Sub Comisión de jóvenes y al grupo de
Danzas Árabes HAIAT por sus 30 años de trayectoria en el Club Social Argentino
Sirio.

●

Sociedad Libanesa se realizo un reconocimiento a la labor y trayectoria al ballet
estable de Sociedad Libanesa denominado FIRQAT AL ARZ el cual recibieron un
Diploma de Honor.

●

Reconocimiento a través de un Diploma de Honor a la Juventud Libanesa por su
intenso trabajo dentro de la institución. Solicitado el mismo por la comisión
directiva de la sociedad libanesa de Rosario.

●

Declaración de Interés Municipal del 20 aniversario del centro Cultural Molisano,
por su trabajo activo en pos de la difusión de las raíces italianas.
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●

C.O.M.I.T.E.S Rosario la realización del evento estará organizado por el Foro de
Colectividades, el día Miércoles 22 de Agosto del corriente año el Auditorio del
Banco Municipal, la Compañía Teatral de la Región Abruzzo a cargo de los actores
italianos Stefano Angellucci Marino y Rosella Genesi con la presentación de su
espectáculo “Arturo, lo Chef in Sub América” (declaración de visitantes
distinguidos).

●

Club argentino Brasileño en el marco del Foro de Colectividades se otorga
distinción a las integrantes del primer Torneo Internacional femenino en la Ciudad
de Rosario al equipo Sport Club Corinthians Paulista.

●

Entrega de Distinción al Sr Ricardo Vizueta enmarcado este acto en los festejos
de “El día de la Rioja”

AÑO 2019:
El Cronograma Anual del Ciclo de Colectividades al Concejo 2019 participaron:
ABRIL:
●

sábado 6: Club Alemán de Rosario

●

viernes 26: Pueblos Originarios

MAYO:
●

viernes 3: Centro Gallego

●

Viernes 31: Asociación Civil Sipan

JUNIO:
●

sábado 8: Centro Riojano Español

●

sábado 15: Familia Basilicata

●

sábado 22: Centro Toscano de Rosario

●

viernes 28: Club Social Argentino Iraki

JULIO:
●

viernes 5: Asociación Casa Familia Siciliana

●

sábado 6: Club Alemán de Rosario

AGOSTO:
●

viernes 2: Centro Vasco y Familia Marchegiana

●

sábado 3: Alcara Li Fusi Messina

●

viernes 9: Centro Cultural Molisano

●

viernes 16: Sociedad Libanesa

●

viernes 23: Circulo Sardo

●

sábado 24: Centro Cultural Argentino Iraki

●

viernes 30: Asociación Molisana y Abruzzesa
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SEPTIEMBRE:
●

viernes 6: Rincón Murciano

●

viernes 13: Familia Venetta

●

sábado 14: Biblioteca Cultural Pushkin

●

viernes 20: Asociación Católica San Patricio y Centro Cultural Argentino Iraki

●

viernes 27: Centro Extremeño

●

domingo 29: cierre de año 2019 “5to Festival de Colectividades al Concejo”
en Explanada del Parque España.

Asimismo, se detallarán las demás actividades que se desarrollaron durante el año
2019 en colaboración con todas las colectividades que integran el foro:
➔ El ciclo de Cine-Debate sobre la Película Rebelión de las OAXAQUEÑAS “Lucha de
Mujeres”, iniciativa propuesta por los Pueblos Originarios.
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➔ El domingo 7 de julio se llevó a cabo la actividad “Rosario, Colectividades en
Foro”, en el Paseo del Foro Pellegrini y Cochabamba, donde las colectividades
expusieron bailes y ventas de comidas típicas.
➔ Evento popular para toda la ciudad en el Paseo del Foro ubicado en Bulevar
Oroño entre Avenida Pellegrini y Avenida 27 de Febrero, donde participaron 20
colectividades con bailes y comidas típicas.
➔ Entrega del Libro de la Ciudad de Rosario a la Familia Basilicata para que los
jóvenes que viajaron al evento mundial realizado en Matera, capital de la
Cultura 2019.
➔ Como propuesta de la Familia Basilicata de Rosario (Lucania) llevamos a cabo el
emplazamiento del monolito y la colocación una placa, con motivo de los 103
años del Dr. Francisco Netri.
➔ En el mes del día del niño, se realizamos una colecta dentro del marco Foro de
Colectividades Solidario, en el cual logramos recolectar más de 600 juguetes los
cuales se repartieron en el Comedor la Travesía y en el Comedor Merendero
Corazones.
➔ Por iniciativa de la Casa de Lituania y en conmemoración de la Declaración de la
Independencia de la República de Lituania, celebramos actos en la Galería de
Honor de las Banderas con la presencia del Cuerpo Consular.
➔ Como propuesta del Club Alemán de Rosario, celebramos el 30ª aniversario del
ballet Volkstanz und Schplattergruppe, en la cual los integrantes del grupo
ofrecieron un evento mostrando la mencionada disciplina.
➔ La celebración del 134° aniversario del Club Alemán de Rosario.
➔ La realización de una misa, evento organizado por Murcia, en Homenaje a su
patrona la Virgen de la Fuensanta.
➔ La presentación del Coro Giacomo Puccini de la Asociación Cultural Toscana grupo distinguido de la ciudad a cargo del maestro Marcelo Kessel-.
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DISTINCIONES Y DECLARACIONES
●

Homenaje a las mujeres que diariamente trabajan por y para las colectividades;
así, en el marco de este evento se hizo entrega de distinciones a las siguientes
mujeres:
➢ Asociación Católica San Patricio: Sra. Sara Delamer de Kehoe
➢ Sociedad Libanesa: Sra. Maria Celeste Gentile
➢ Rincón Murciano: Sra. Nieves Beatriz Garcia
➢ Asociación Casa Familia Siciliana: Sra. Ana Paula Zarate
➢ Centro Riojano Español: Sra. Viviana Sainz
➢ Centro Cultural Croata: Sra. Elena Sinisic
➢

Centro Vasco Zazpirat Bat:

Sra. Maria Luisa Jauregui de Garmendia (niña

exiliada de la guerra civil española)
➢ Centro Gallego: Sra. Carmen Amado Vázquez
➢ Asociación Familia Venetta: Sra. Elva Aurelia Cugini
➢ Club Aleman: Sra. Úrsula Hellwig de Echauri
➢ Centro Cultural Iraki: Sra. Silvia Gregorutti
➢ Asociación Familia Molisana: Sra. Maria Vitantonio
➢ Asociación Cultural Sipan: Prof Sra. Patricia Mamani
➢ Alianza Francesa: Sra. Profesora Linda Suarez
➢ Asociación Familia Marchigiana: Sra María del Carmen Rosales
➢ Asociación Eslovena Triglav:Sra. Filej de Klinec
➢ Centro Extremeño: Sra Marceliana Barroso (nacida en Extremadura España)
➢ Asociación Italiana Alcara Li fusi: Sra. Yolanda Ceballos
➢ Asociación Familia Basilicata: Sra. Maria Filomena Zappala
➢ Asociación Familia Piamontesa: Sra. Cecilia Ines Ballarini
➢ Centro Cultural de Kazasjtan: Sra Diana Kamuso
➢ Club Social Lituano: Sra Elena Ana Butkevicius
➢ Centro Molisano: Sra Maria Luz Albertengo
➢ Asociación Cultural Toscana: Sra Beatriz Fernández de Carubelli
➢ Centro Canario: Sra Nadia Novillo
➢ Pueblos originarios: Sra Marta Macata Choque
➢ Centro cultural argentino Iraki: Sra Ayelen María Adaro
➢ Casa paraguaya: Sra Isabel Ortiz
●

Declaración de Interés Municipal al acto y presentación de grupos italianos en el
50 Aniversario del Centro Toscano de Rosario.

●

Distinción al locutor Scarcello Garardo, solicitado por la Asociación Casa Familia
Siciliana, por su aporte a la cultura y su trayectoria.
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●

Declaración de Interés Municipal a la revista del Centro Gallego de Rosario, la
cual se edita desde el año 1993 en forma continua.

●

Asociación Eslovena Triglav Diploma de Honor al Sr. Hugo Ferrari por compromiso
y trayectoria. (Decreto Nº 56.402).

●

Declaración de Interés Municipal “Cursos de lengua Italiana de la Asoc Italiana
Alcara li fusi

●

Asociación Familia Calabresa de Rosario, es declarada Institución Distinguida de la
Ciudad de Rosario.

●

Asociación Familia Abruzzesa de Rosario Declaración de Conjunto Musical
distinguido por su trayectoria.

●

Asociación Molisana de Rosario Diploma de Honor a l grupo Coral “Il Maltese , por
trabajo en la difusión de la cultura italiana.

●

Agrupación Andaluza de Rosario se declara Visitante Distinguida a la bailaora
Claudia Cruz, proveniente de la Ciudad de Andalucía.

●

Asociación Rincón Murciano de Rosario se otorga Diploma de Honor al sr
Maximiliano Frugoni Zabala, por su trayectoria en la colectividad y su solidaridad
con distintas organizaciones de la ciudad de Rosario.

●

Asociación Rincón Murciano de Rosario Se otorga Diploma de Honor al Ballet de
dicha institución compuesto por bailarines de excelencia, así Aires Murcianos es
distinguido por este Cuerpo.

●

Colectividad Iraní Diploma de Honor a el grupo infanto-juvenil de danzas persas
SHADY, en el marco de reconocimiento a las nuevas generaciones.
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CAPÍTULO 4
OFICINA MÓVIL EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES
La “Oficina Móvil en los Centros de Distritos Municipales” fue una actividad que
realizamos en el año 2016; iniciativa que surgió con la finalidad de poder acercar el
trabajo que hacemos desde el Concejo Municipal a cada uno de los barrios de nuestra
ciudad. Y para ello, se tomó como puntos de referencia geográfica a los 6 distritos de
la ciudad: Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur.
Es por esto que comencé a pensar en la idea de tener un espacio en el cual recibir a
todos aquellos vecinos que no pueden acercarse al Concejo pero que requiere de
nuestro trabajo como concejales, ya sea para informarse o para poder hacer algún
reclamo o pedido para su barrio. Y así tomó forma la oficina móvil en los distritos de
la ciudad.
Con un acompañamiento del Ejecutivo y de los Directores de Distrito comenzamos a
ir una vez por semana, durante la mañana, a los distintos Distritos. Allí conversaba
con cada uno de los vecinos que se acercaba, ya sea porque se había enterado por la
difusión o porque al concurrir al distrito nos veía; el objetivo era estar cerca, como
concejal, en todos los barrios de la ciudad.
Una vez tomado el reclamo, y luego de su posterior presentación en el Concejo,
acordamos la entrega del proyecto presentado vecino para que pueda tener
constancia y, en caso de necesitarlo, continuar con el pedido realizado.
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CAPÍTULO 5
ROSARINO POR ROSARINO
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AÑO 2016
HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN
Existen muchas maneras de cambiar la realidad que nos toca vivir, pero sin lugar a
dudas, 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. El hacer lo explique en las páginas anteriores y
ahora llegó el turno del estar.
El estar es fundamental para poder realizar el hacer correctamente porque 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. Desde febrero del 2015 cuando realice una
de mis primeras visitas con Benita en Barrio Agote hasta el fin de mi mandato, nunca
deje de estar presente, escuchando y llevando las soluciones que desde el concejo
podíamos brindar.
DEPORTES Y CLUBES
La música y el deporte, son dos herramientas de educación alternativa por
excelencia. Como deportista de toda la vida conozco en primera persona la
importancia de los clubes como lugares de contención y reconstrucción social.
Muchos de los valores que como sociedad necesitamos se pueden observar en los más
de 300 clubes de barrio de nuestra ciudad. Es por ello, que el proceso de motivación
y aprendizaje de sus integrantes debe ser constante y programático.El deporte tiene
3 grandes etapas en la vida de una persona:
1. Formación
2. Competición
3. Recreación
Claramente la primera etapa de formación es la más importante, entendiendo que es
la base que le dará sustento a las otras dos. Las exigencias de la competencia y sus
resultados y logros, se verán en gran parte afectados de manera positiva o negativa
de acuerdo a las capacidades y valores incorporados en la formación del niño y
adolescente. Del mismo modo, el deporte recreativo cumple su cometido de una
manera exitosa cuando se logra un disfrute basado en los conceptos y principios que
incorporamos en la formación de base.
Los clubes de barrio no solo son espacios de contención que alejan a los chicos de la
droga y el alcohol. Son lugares donde se une a la familia, y donde se pueden
transmitir valores y principios como el respeto, disciplina, integridad, pasión, coraje,
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entrega, dedicación, el respeto a la autoridad, el cumplimiento de las normas y
reglamentos, el respeto a un capitán, pero por sobre todas las cosas, el TRABAJO EN
EQUIPO y la SOLIDARIDAD.
Rosario es una de las ciudades con mayor cantidad de clubes que llevan adelante
distintas disciplinas, fútbol, básquet, vóley, patín, gimnasia, natación, rugby, artes
marciales, boxeo, hockey, tenis, arquería, pelota paleta, esgrima, etc.
Compartimos muchísimas jornadas de capacitación, actividades educativas, solidarias
y de recreación en clubes como, Rosario Juniors, Sarratea, Fonavi oeste, San
Cayetano, Los Unidos, Domingo Matheu, La Consolata, Sportsmen Unidos, Tanque
Juniors, San Roque, Pablo VI, Avellaneda oeste y 17 de agosto entre otros. Gracias al
esfuerzo de los vecinos siguen recibiendo chicos que encuentran allí un ámbito de
contención. Estuvimos y vamos a seguir estando con quienes llevan adelante estas
instituciones.
Con cada club pudimos establecer una relación de confianza y trabajo en equipo
como es el caso del Club Defensores de Argentina donde participamos de las entregas
de premios de fin de año y trabajamos juntos para que puedan alcanzar el sueño de
tener su propia cancha.
VECINALES
Otro lugar donde a lo largo de estos años nos encontramos con los vecinos fueron las
vecinales y los distintos distritos de la ciudad. Como concejal me pareció importante
estar presente en los centros distritales porque son lugares donde muchos vecinos
acuden cuando necesitan soluciones del municipio. Pero sin olvidarme que otro
porcentaje de rosarinos que por cuestiones de movilidad o desconocimiento no acude
a los distritos, por lo que también realice visitas casa por casa para poder escuchar a
más vecinos y también para mantener charlas más profundas sobre cómo ven la
ciudad y que mejora se podía proponer e implementar.
ESCUELAS
Cada historia me permitió desempeñar mejor mi rol como concejal. Como fue el caso
de unas de mis primeras visitas a Avellaneda Oeste donde recuerdo que los vecinos
estaban muy preocupados por la creciente inseguridad, el transporte público que no
ingresaba al barrio, las malas condiciones de higiene potenciada por los basurales
crónicos, la falta de tareas básicas como zanjeo, desmalezamiento, falta de asfalto,
alumbrado y recolección.
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Otro caso que recuerdo muy bien fue la de la escuela San Luis Gonzaga de Empalme
Graneros. Charlando con vecinos del barrio en una visita muchos de ellos me
manifestaron su preocupación ya que la Comisaría 20 estaba lindera a la escuela y
eso ocasiona problemas para los chicos. Fue realmente impactante el día que
conversando con los chicos y las maestras en la sala de tecnología, nos asomamos por
la ventana y se podía ver todo lo que sucedía en los calabozos de la comisaría donde
estaban muchas personas detenidas.
Ese día también pude conocer a otra persona que dedica su vida a la educación de los
niños. Ella es Graciela, la directora del establecimiento con quien además de
compartir un rico mate cocido en la sala de reuniones, comenzamos a trabajar de
manera mancomunada y así logramos pequeños avances para la zona de la escuela y
el barrio. Como representante de los vecinos avance en beneficio de ellos y en esa
ocasión solicitamos que una vez trasladada la comisaría, la Provincia y/o el Municipio
ceda la propiedad para uso exclusivo de la Escuela. Junto a los padres y directivos
propusimos a la ESCUELA SECUNDARIA en ese lugar, entendiendo que el barrio tiene
muy pocas plazas en el mencionado nivel y los chicos quedan impedidos de continuar
sus estudios cerca de casa.
REGIMIENTO GRANADEROS A CABALLO
La interacción con la escuela San Luis Gonzaga de Empalme Graneros fue creciendo y
logramos que integrantes del Regimiento Granaderos a Caballo visiten a los chicos en
el día de la Patria y les tomen juramento. Realmente fue una experiencia novedosa y
muy estimulante para los chicos. Un hermoso acto para toda la comunidad educativa.
BOMBEROS
Los bomberos son héroes anónimos que merecen nuestra admiración y cuidado por
eso siempre estuve cerca escuchando sus reclamos, me acuerdo cuando visite el
cuartel de Bomberos Voluntarios de Rosario para relevar sus necesidades e
intercambiar ideas de mejoramiento y evolución de la actividad. La interacción o
conversación con un Bombero, permite resaltar la información que riega tu parte
noble. En honor a tan digno y valiente trabajo les comparto una famosa frase: "Todos
los hombres fueron creados iguales. Más tarde unos pocos se convierten en
Bomberos."LOS BOMBEROS SALVAN CORAZONES Y HOGARES”
También acompañamos a los bomberos desde nuestra tarea legislativa, por eso
presentamos un proyecto para que la Municipalidad de Rosario entregue un subsidio
anual de 3 millones de pesos en contraposición a los 8 mil pesos mensuales que
recibían por ese entonces. Recuerdo que en ese momento el proyecto tomó mucha
notoriedad pública porque el comparativo en dinero equivalía a 5 sueldos anuales de
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la GUM (Guardia Urbana Municipal). Discutimos y debatimos en todos los ámbitos a
tal punto que se consiguieron innumerables mejoras para las condiciones de los
bomberos y se avanzó en términos de capacitación. El enojo de los rosarinos con la
GUM a raíz de un comparativo presentado, más tarde derivó en nuestro proyecto
para disolver esa repartición municipal que a nuestro entender genera mucho gasto y
poca productividad.
TIMBREOS, CASA POR CASA
Otra manera que tuve para seguir cerca fueron los timbreos. Los sábados a la mañana
acompañado de dirigentes y voluntarios del cambio fuimos a distintos barrios de la
ciudad para tocar el timbre de los vecinos y así poder entablar diálogos directos, y
conocer de primera mano las necesidades del barrio.
Me llevo historias y personas que me quedan para siempre en el corazón como Mónica
y su marido que llevan adelante un comedor comunitario en Santa Lucía, uno de los
barrios más complicados de Rosario. Otro ejemplo de entrega y dedicación son Melina
y Silvina del comedor "Los niños de mi barrio" en Avellaneda Oeste.
En febrero de 2015 una de mis primeras visitas fue a Benita en Barrio Agote.
Recuerdo que tuvimos una charla de casi dos horas, entre mate y mate, fui
conociendo realidades y hechos que más tarde me podrían iluminar el accionar o el
camino a seguir.
EN CADA BARRIO DE ROSARIO
En Marzo de 2016, en Avellaneda Oeste, trabajamos por una causa genuina y
colectiva. Casi en el límite de la ciudad, visitamos el loteo Avellaneda Oeste
siguiendo con el compromiso de apoyar en su desarrollo a cada barrio de Rosario. Los
vecinos estaban muy preocupados por la creciente inseguridad, el transporte público
que no ingresaba al barrio y las malas condiciones de higiene potenciada por los
basurales crónicos. La falta de tareas básicas como zanjeo, desmalezamiento,
asfalto, alumbrado y recolección, transformaban la vida en un calvario. Desde
nuestro lugar trabajamos junto a los vecinos para superar los obstáculos burocráticos
que impiden las adjudicaciones, los créditos y una digna convivencia.
También por la misma época visitamos la zona oeste de Rosario, fuera de campaña y
ya como concejal comenzaron nuestras mejores recorridas por los barrios. Visitamos
Antártida Argentina, donde las necesidades eran cada vez más preocupantes en
materia de alumbrado público, residuos, transporte y seguridad. Paso a paso, uno a
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uno, en el territorio y con la gente, construimos los lazos de confianza para que
juntos hacer de este desafío un transitar inigualable.
En barrio El Mangrullo, Marcelo nos recibió en su casa y mostró de que forma se
organiza para poder llevar adelante el día a día junto a sus hijos. También nos contó
varias historias muy interesantes de su trabajo como pescador. Siempre con el
objetivo de buscar el desarrollo y la evolución de Rosario y su gente.
En Barrio Toba, también tuvimos un gran involucramiento, y para ello tomamos la
educación y el desarrollo social como motores de la transformación. Siempre
siguiendo los principios y valores para lograr la ciudad que soñamos.
EN DEFENSA DE LOS VECINOS
Fuego, armas, gritos y un final feliz.
Siempre estuvimos atentos a las necesidades de los ciudadanos. En esta oportunidad
estuvimos relevando los reclamos de los vecinos de Empalme Graneros,
concretamente la voz de los padres y directivos de la escuela San Luis Gonzaga
lindera a la comisaría 20 de la Policía Provincial. Tema que veníamos trabajando y
colaborando.
Presentamos un proyecto para el traslado y readecuación de la comisaría, la cual
generaba muchos trastornos a la comunidad educativa en su accionar diario. Traslado
de detenidos, motines, tiroteos, embotellamientos de vehículos y lo más peligroso las
celdas de detenidos junto al patio de la escuela donde juegan los niños en su recreo.
Nuestro proyecto fue tratado, debatido y aprobado en comisión de seguridad, en
comisión de gobierno y finalmente aprobado por unanimidad en el recinto de
sesiones del Concejo Municipal de Rosario.
Días después se produjo un nuevo motín en la comisaría mencionada con capacidad
para 2 detenidos y en donde se alojaban 19, y en consecuencia hizo que los padres,
la comunidad educativa y los vecinos se sintieran una vez más en un estado de
peligro pocas veces visto. Fuego, humo, gritos, corridas y armas por todas partes
convirtieron la salida de los niños en un verdadero caos.
Finalizando ese día para el olvido, hicimos valer nuestro pedido y justo reclamo, y la
directora de la escuela nos comunicó muy felizmente que se realizaría el traslado de
los detenidos. Fue un logro colectivo, para la escuela, para los padres y para la
comunidad en su conjunto. Sabíamos que estábamos en el camino correcto, escuchar
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y establecer diálogo con los vecinos es nuestra vocación y obligación. Nuevamente en
la construcción de confianza con los rosarinos se basó nuestro trabajo.
CADA BARRIOS DE ROSARIO
En muchos lugares construimos confianza a través de la verdad. Aquellos que nos
convocaron muy preocupados porque no reciben solución a sus problemas, entienden
que es a través de un nuevo diálogo, frontal y genuino que cambiamos la realidad.
Visitamos barrio Las Delicias, y en una charla distendida pude ver de primera mano
cuáles son las inquietudes que año tras año no fueron resueltas. Tomamos nota para
realizar el reclamo correspondiente al municipio y tratar de acercar una solución.
Transporte urbano, cloacas, agua, bacheo y obviamente reclamos de mayor
seguridad. A paso firme, seguimos caminando, avanzando en cada lugar que lo
necesitaban.
Estuvimos presentes en barrios como Roque Saenz Peña, Belgrano, Azcuenaga,
Hospitales, República de la sexta, Zona Cero, La Cerámica, Empalme Graneros, 7 de
Septiembre, Emaus, Santa Lucía, Echesortu, Las Flores, La Granada, Las Delicias, San
Francisquito, Arroyito, Ludueña, Fisherton, Malvinas Argentinas, Agote entre otros, y
en cada uno de ellos nos pudimos llevar historias y reclamos que inmediatamente las
trasladamos a nuestra tarea legislativa para dar la respuesta correspondiente.
NUEVO PARADIGMA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Visitamos barrio La Cerámica, en donde las ganas de crecer y cambiar la realidad es
muy grande. Presentamos micro emprendimientos y programas de desarrollo social.
Allí tuvimos una respuesta increíble por parte de los jóvenes, ya que se
entusiasmaron al ver que un amigo o vecino del barrio tomaba ese camino. La
dignidad de las personas en gran parte se basa en el esfuerzo, pero es importante
generar las condiciones necesarias para que todos tengamos igualdad de
oportunidades. Una gran experiencia interactuar con los emprendedores sociales y
ayudarlos a través del asesoramiento en distintas materias.
Otro nuevo paradigma es el tratamiento del medio ambiente y las políticas
relacionadas al espacio público que generen mejores condiciones y calidad de vida.
Recorrimos el ex Batallón 121 y conversamos con sus vecinos acerca de nuestra
propuesta integral de revitalización, que consiste en estándares internacionales de
protección medioambiental, energías renovables, innovación, integración social y
seguridad. A raíz de nuestras presentaciones el municipio y la provincia avanzaron en
distintos temas y realizaron intervenciones urbanísticas y forestales, las cuales
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cambiaron y mejoraron de manera radical la zona. Nuevamente pudimos marcar los
pasos de la agenda política de la ciudad siempre en beneficio de los rosarinos.
CURSOS DE OFICIO
Conocimos a Javier en la escuela San Pablo, quien dedica mucho de su tiempo libre a
colaborar con los cursos que generan mejores condiciones y oportunidades para los
más jóvenes. Coordinamos y nos encaminamos para colaborar en tan noble tarea.
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Nos reunimos con el Pastor Norberto Carlini de la Iglesia Santuario de Fe y nos
comentó el trabajo de desarrollo e inclusión que llevan adelante. Considero a los
templos de todas las religiones, un pilar fundamental en la reconstrucción del tejido
social de la Argentina. Muchos son los desafíos por cumplir, y uno de ellos es la
prevención de adicciones. Eso nos motivó a hablar con jóvenes de Barrio Cristalería
acerca de este gran flagelo que son las drogas. Con ellos conversamos y los
motivamos para buscar el mundo del trabajo como camino de crecimiento colectivo.
En barrio Santa Lucía, oeste de Rosario conocimos a Mónica y su marido, quienes
llevan adelante un comedor comunitario en uno de los barrios más complicados de la
ciudad. Los asesoramos para que juntos podamos continuar colaborando con los
vecinos que quieren mejorar y seguir construyendo un camino de bien. Fue una visita
muy alentadora en términos del cambio que estamos buscando.
También estuvimos trabajando junto a los vecinos del Distrito Norte. Una nueva
oportunidad para estar cerca de la gente, donde hablamos de las necesidades e ideas
para mejorar los barrios de la zona.
A MEDIO PASO DE UNA CATÁSTROFE
En el FONAVI Grandoli el peligro ya excede la inseguridad de la zona, los vecinos
viven en condiciones realmente infrahumanas, con paredes electrocutadas a punto
del derrumbe, sin gas, servicios y un ascensor inutilizado ya más de 15 años que
obliga a subir 10 pisos por las escaleras todos los días.
Visitamos las torres de zona Sur en varias ocasiones, y comenzamos con un proyecto
que permita a través de profesionales ingenieros y arquitectos, determinar si existen
condiciones edilicias que permitan que los vecinos puedan continuar viviendo y exigir
al municipio encare la reconstrucción necesaria, o en caso negativo determine el
traslado inmediato dándole una solución habitacional a estas familias.
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Creo esta desidia y olvido es producto de muchos años de inoperancia y falta de
compromiso social. Y es posible que el mundo este lleno de gente ruin, pero yo me
resisto a que esta gente tenga que vivir y sufrir de esta manera.
Insisto con que es hora de que las agendas políticas comiencen a incluir compromiso
y compasión social para buscar oportunidades a quienes más lo necesitan. Ese día
también decidí que no me voy a detener, seguiré luchando una y otra vez para
cambiar la realidad de mi ciudad.
BARRIO LA GRANADA
Probablemente uno de los lugares más complicados de nuestra ciudad, sin embargo
los vecinos tienen muy buena predisposición e insisten en poder tener sus cloacas, y
que el barrio se seguro. Allí los tableteos de las ametralladoras son ruidos comunes,
es por eso que llevamos adelante varios proyectos de intervención social y deporte,
de manera de tener un abordaje integral de la seguridad y no limitarse solo a
cuestiones policiales. En este barrio conocí muchísima gente trabajadora que todos
los días quiere estar un poco mejor. Siempre estuvimos allí, intentando ser un puente
de soluciones y respuestas.
MÁS CLUBES HACIA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
Continuamos recorriendo los más de 300 clubes de barrio de la ciudad de Rosario,
convencidos que allí se mejora el entretejido social que necesitamos de cara a este
gran desafío que encamina la Argentina. Estuvimos en el club Tanque Juniors,
generamos confianza, y comenzamos un sin número de actividades para beneficiar a
los chicos.
Lo mismo pudimos hacer con el club Sarratea de zona norte, quienes se han
convertido en un símbolo de la ciudad en los últimos años.
También participamos de la entrega de premios en el Club Defensores de Argentina.
Nos comprometidos a seguir trabajando juntos para que puedan alcanzar el sueño de
tener su propia cancha.
Ya a finales del 2016 compartí la entrega de trofeos con la gente de club Donado.
Durante el encuentro se reconoció a los chicos que se retiran y pasan de categoría en
la escuelita de fútbol. Es sumamente necesaria la práctica de un deporte para que,
en lugar de la calle, los jóvenes estén en una cancha y rodeados de gente que quiere
lo mejor para ellos. Eso se experimenta en este y en todos los clubes de barrio.
Guardo con mucho afecto todos los momentos compartidos.
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Fonavi Oeste es otro de los muchos clubes de barrio que, gracias al esfuerzo de tanta
gente bien intencionada, sigue recibiendo chicos que encuentran allí un ámbito de
contención, de la misma forma Rosario Junior y tantos otros clubes. Me enorgullece
que hayamos cerrado el año juntos y que las ganas de trabajar sigan intactas como el
primer día.
ALEGRÍA EN CADA INSTITUCIÓN BARRIAL
Participé del festejo de cumpleaños de la Asociación Creando Sonrisas, en la Iglesia
Príncipe de Paz. Pasamos una tarde hermosa, rodeado de personas con las que
compartimos muchas actividades durante el 2016. Quisimos terminar el año de la
misma manera en que lo transitamos, cerca de cada iglesia, club, institución o vecino
que nos convocaba.
Recibimos a los Reyes Magos en Empalme Graneros y pasamos una tarde hermosa
juntos a los chicos que, como siempre, nos transmiten tanta ternura y alegría.
Muchas gracias a todos los vecinos por hacernos parte. Este tipo de actividades llenan
el corazón y fortalecen el compromiso con el cambio que estamos llevando adelante.
Nos acercamos a charlar con los vecinos de Ayacucho al 4700, recorrimos el barrio y
dialogamos sobre sus necesidades y expectativas. Aprovechamos la oportunidad para
organizar algunos juegos y compartir un encuentro muy lindo con los chicos y sus
papás. Me siento muy agradecido por la calidez con la que nos recibieron y por su
confianza. Hay un potencial enorme en la gente que quiere estar cada día mejor.
SOLIDARIDAD
Estuvimos en barrio Tablada, junto a los vecinos que sufrieron las consecuencias de la
lluvia. En mayor o menor medida todos se vieron afectados, la realidad que
atraviesan nunca es fácil. Estar en el lugar y escuchar es siempre el primer paso para
hacer nuestro aporte. A partir de eso, pudimos gestionar ayudas concretas para los
damnificados.
Visité a Beatriz en Empalme Graneros. Quería mostrarme los daños que había sufrido
su casa después de la tormenta, y los inconvenientes que esto le generaba.
Aprovechamos para tomar unos mates y charlar sobre la situación del barrio y sus
expectativas. Gestionamos herramientas que Desarrollo Social de la Nación pone a
disposición de los vecinos que lo necesitan. Gracias a ella y a su familia por la
confianza.
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AÑO 2017
El año 2017 fue un sin parar de actividades que me llenaron de satisfacción:
31 de enero: Club Defensores de Argentina y el sueño de la canchita propia.
1 de febrero: Comprometido con los vecinos de Arroyito.
8 de febrero: Vecinos de San Martín al 6000 me dicen que el barrio parece del año
1920.
10 de febrero: Nos solicitan cambiar el cartel que “está bastante viejito” en el
centro de jubilados amigos de arroyito.
13 de febrero: domingo en Barrio 7 de Septiembre.
26 de febrero: domingo en el hogar Todos por Amor.
28 de febrero: feriado de carnaval con los vecinos de Empalme Graneros.
3 de marzo: En Barrio Plata. Un lindo Viernes por la tarde.
5 de marzo: Domingo en Saavedra y Roullion, escuchando a cada vecino.
6 de marzo: Con los campeones de skate de zona sur.
8 de marzo: Muy bien trabajan en el club 6 de Mayo
9 de marzo: En el Oeste Rosarino, junto a cada rosarino.
16 de marzo: Cumplimos y entregamos el nuevo cartel del centro de jubilados de
Arroyito, que habíamos prometido el mes anterior.
17 de marzo: En Barrio Godoy siguiendo de cerca las necesidades.
14 de abril: El conejo de Pascuas en Empalme Graneros.
15 de abril: Un Sábado en Barrio 7 de Septiembre
16 de abril: Entregamos huevitos de Pascuas en Barrio Emaus.
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22 de abril: Timbreo nacional, nosotros en barrio Roque Sáenz Peña.
29 de abril: Junto a OAME Organización Argentina de Mujeres Empresarias en su stand
en FIAR
1 de mayo: Día del trabajador compartiendo unas empanadas con los trabajadores de
la salud en el Hospital de Niños.
3 de mayo: Seguimos caminando La Tablada, rosarino por rosarino.
7 de mayo: Carlos es fletero y me invitó para conocer su casa, su vida y su familia. En
Belgrano Sur.
8 de mayo: En Barrio Azcuenaga también junto a cada vecino.
16 de mayo: Caminamos el Fonavi Oeste.
20 de mayo: Timbreo nacional en barrio Larrea junto a referentes del espacio.
21 de mayo: Copa Cambiemos. En el descanso jugamos una serie de penales con los
chicos de Sorrento.
11 de junio: Domingo en Barrio Molino Blanco
8 de julio: 20 años de la escuela de danza El Chucaro.
21 de julio: Recorrimos Barrio Las Flores y compartimos la tarde jugando al rugby.
24 de julio: En Barrio Mangrullo.
02 de agosto: miércoles en Barrio Fantasma.
02 de agosto: Hamburgueseada club San Cayetano.
07 de agosto: Andrea es profe de educación especial y nos invitó a conocer la escuela
Teresa de Calcuta.
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08 de agosto: La lluvia nunca fue impedimento para visitar los barrios de Rosario, en
esta ocasión estuvimos en Bv.Segui y Matienzo.
09 de agosto: En Barrio Ludueña junto a cada vecino.
10 de agosto: Recorriendo barrio Irigoyen.
17 de agosto: jueves en barrio Latinoamericano
22 de agosto: Escuela de educación especial Teresa de Calcuta en Barrio Belgrano
24 de agosto: jueves en el Playón de Barrio Belgrano, me encanta visitar mi barrio.
26 de agosto: sábado en Barrio Santa Lucía.
27 de agosto: domingo en club Los Unidos de Riobamba y Servando Bayo.
02 de septiembre: sábado por la tarde en villa La Cariñosa.
03 de septiembre: domingo bailando y festejando junto a los chicos de barrio La
Cerámica.
4 de septiembre: domingo de recorrida en Puente Negro los muchachos de Boca le
mandan saludo al Presidente Mauricio Macri.
5 de septiembre: Melisa nos invitó a conocer su librería y allí estuvimos en zona sur.
6 de septiembre: Con las profe del Club Domingo Matheu
7 de septiembre: Club La Consolata
8 de septiembre: viernes por la tarde escuchando a los vecinos de Empalme
Graneros.
09 de septiembre: 80 Aniversario del Club Sportmen Unidos.
14 de septiembre: Partida de ajedrez adaptada con Diego presidente de la Asociación
de ciegos.
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16 de septiembre: Hablando con los vecinos de Barrio Cura.
18 de septiembre: Siempre presentes en Barrio 7 de Septiembre.
20 de septiembre: Carina nos invitó a conocer los problemas de los monoblocks en
Barrio Ludueña.
22 de septiembre: Timbreo nacional en Alberdi , Luciana nos cuenta problemas del
barrio.
24 de septiembre: Muy buena onda Marta de Barrio Godoy.
27 de septiembre: En el sur de Rosario barrio Puente Gallego.
02 de octubre: lunes en el centro de día Sol Naciente para personas con capacidades
diferentes. Taller de dulces y mermeladas.
07 de octubre: Otra mañana de timbreo.
08 de octubre: domingo, comimos un muy buen arroz con pollo en el club Ciclón.
31 de octubre: martes por la tarde con Diego vecino de BellaVista.
2 de noviembre: jueves recorriendo barrio Los Cedros.
7 de noviembre: Merendero "Victoria" en Las Flores hace 25 años que entrega la copa
de leche a los chicos.
9 de noviembre: En el kiosko de Sarita emblemático comercio de Barrio Azcuénaga.
11 de noviembre: sábado en la escuela de danza de Empalme hablamos con Anabela,
la profe.
16 de noviembre: Mabel me invitó a conocer su emprendimiento de velas y
decoración en zona oeste.
19 de noviembre: domingo en el Club 17 de Agosto, en el Barrio La Granada de zona
sur de Rosario.

107

21 de noviembre: Tarde de martes conociendo a Melina y Silvina en el comedor "Los
niños de mi barrio" Avellaneda Oeste
22 de noviembre: Lo prometimos y cumplimos. El miércoles volvimos a casa de Anahi
en barrio Ludueña.
28 de noviembre: Tarde de martes en Anchorena al 500, conocí a María Eugenia
recorriendo el barrio.
29 de noviembre: Bermúdez al 5200, en la Zona Sur de Rosario.
09 de diciembre:

Cierre de año del club San Roque emblema de la zona sur de

Rosario.
22 de diciembre: Con Mary en barrio Plata
25 de diciembre: Nunca nos detenemos. Gracias Alexis y Soledad por invitarme a
conocer su familia en Empalme Graneros. Brindis en Nochebuena
26 de diciembre: martes por la tarde en casa de Ruth vecina de Echesortu. Uno por
uno todos los rosarinos.
27 de diciembre: miércoles en club Pablo VI
Definitivamente el 2017 fue un gran año en el territorio, junto a cada rosarino.

2018, UN NUEVO AÑO Y NUEVOS DESAFÍOS EN CADA BARRIO
Durante el 2018, seguí con la misma dinámica, cerca de cada vecino, rosarino por
rosarino. Continué el apoyo a los clubes de siempre y conociendo nuevos espacios
para acompañar a nuestros jóvenes que luchan día a día por salir de las situaciones
adversas a las que se enfrentan.
Empecé en Enero recorriendo el club Avellaneda Oeste, un club que estaba dando sus
primeros pasos. Visité barrio Nuevo Alberdi donde conocí a Liliana y su hijo Nerio. Al
mes siguiente pasé por club 17 de Agosto, Agrupación Infantil barrio triángulo, Club
atlético y biblioteca Rosario Oeste, tuve la posibilidad de merendar con los chicos de
Acindar y seguí recorriendo Los Unidos, Santa Teresita Sur y el club Lavalle, que
habían sufrido un robo en el lugar por lo que nos pusimos a disposición y colaboramos
con el equipo para que puedan continuar con sus actividades normalmente.
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También asistí a una pollada en club Unión y Progreso durante el mes de Marzo. Pasé
el día del trabajador en club La consolata y continúe durante los meses de Mayo,
Junio y Julio en un té bingo en Fábrica de Armas, y distintos eventos (almuerzos y
cenas) en club Grandoli, Tanque Junior, Peñarol, Defensores de América y Los Pumas.
Entre otros casos relacionados con el deporte, conocí a dos equipos de fútbol que
entrenan en canchas de su barrio, como lo son el Veneno FC de nuevo Alberdi,
quienes no solo tienen la disciplina, sino que en cada encuentro recaudan fondos
para asistir a los más necesitados, y un equipo para no videntes que todas las
semanas, demuestran que nada es imposible y practican en las canchitas del parque
independencia superándose diariamente.
Ya en la última parte del año, asistí a las charlas de nutrición en el club 7 de
Septiembre y Sarratea, una charla odontológica en club Fénix, merendé con los
chicos y padres del club Santa Teresita y recorrí Rosario Sur, club Amistad, Rosario
Junior, Valencia, Sol de Cuyo, Arroyito Oeste, Central Oeste y Echesortu.
Llegando Diciembre, me invitaron a celebrar fin de año y las entregas de trofeos que
con mucho esfuerzo organizaron los clubes y me sumé a los festejos con Alianza
Vélez, Santa María de Fisherton, Italia Oeste, Alianza Sport, Millonarios, Itatí, Italia
Oeste, Argentina 78 y Las Leonas Spartanas, equipo de fútbol femenino.
Pero no todo terminó ahí, el 2018 fue un año donde conocí a cada rosarino, cada
historia, cada proyecto, cada granito de arena que hacen a Rosario y a sus
ciudadanos la ciudad solidaria y emprendedora que somos. Conocí pymes tales como
PRO AGRO LAB, Bertolo Hnos SA, Metalúrgica San Diego, la fábrica SONDER, Tribalía y
a Fénix SRL, empresa de palets, también visité cooperativas como ObraCoop y
Mercado coop. Sabor y Arte Argentino; conocí el taller protegido de Rosario, que está
dedicado a personas con discapacidad para que puedan desarrollar actividades
prácticas y encuentren su vocación. Desayuné con mujeres emprendedoras en su día
y visite a rosarinos que se animaron a emprender; Mariana y su taller de costura,
Malvina con sus muñecos artesanales, pasé por el Rucci y conocí a Juan y su
emprendimiento de sublimados y estampas, visité a Paola y su madre en su fábrica de
pastas, barrio La Esperanza y las mujeres que diseñan las máscaras para la comparsa
del barrio, Mariela y Carolina, dos mujeres luchadoras que cada una por su lado
tienen un negocio de comida sin TACC, Gastón y sus alimentos naturales y dietéticos,
Alejandra en su emprendimiento de almohadas, blanquería y artículos de picnic.
También tuve la posibilidad de conocer a Manuel, quien junto a su socio fabrican
impresoras 3D y asistieron al Hospital de Niños J. Vilella.
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Obviamente no podían faltar los centros comerciales, como Echesortu, donde conocí
a Nancy y Juan, el centro comercial Ayacucho en barrio Saladillo junto a Marcela y
Cristina, dos vecinas de la zona, y también pasé a saludar a los comerciantes de Bv.
Seguí y Matienzo.
A mi agenda se incorporaron nuestros queridos jubilados. Quienes me recibieron en
cada desayuno o merienda con mucho amor y entusiasmo en los distintos Centros de
Jubilados. Como olvidarme de Ferroviarios Renovadora y su presidenta Angélica,
Nuevo Alberdi Oeste junto a Antonia, de Amor a la Vida y Centro de Jubilados de
barrio Belgrano, Amanecer en barrio Godoy con Marta. También fui a festejar su día
junto al centro Unión y Esperanza y cerré el año junto a los jubilados de Alas de Vivir.
Estuvimos en todos y cada uno de los barrios, como cada año desde que asumí como
concejal, seguí recorriendo cada barrio de la ciudad, cada casa, comedor, copa de
leche. Arranqué el año en Nuevo Alberdi junto a Liliana y su hijo Nerio, luego visité
Parque Sur, Emaús, estación el gaucho, barrio Pueyrredón, La Cerámica, La Cariñosa,
Tablada, barrio Municipal, Villa Pororó, Sorrento, Empalme Graneros, Baigorria, Las
Flores, Santa Lucía, El Mangrullo, Tiro Suizo, 25 de Mayo, barrio Triángulo, Tio Rolo,
Los Unidos. Celebré Reyes en el 7 de Septiembre, día del niño en La Lagunita, Nuevo
Alberdi, Ciudad Oculta, Villa Nueva, Barrio Industrial. También acompañé la
inauguración del comedor Social y Productivo en 7 de Septiembre y un comedor
comunitario en Zona Sur, también al grupo Unido Solidario en barrio Ludueña.
Visité a los vecinos de Villa Banana para presentarles el plan de urbanización que el
gobierno nacional va a realizar en su barrio; corrí con los pibes de La Lagunita a
principios del 2018 y a mitad del año recorrimos junto a más de 100 vecinos el barrio
de Empalme Graneros. Finalmente, cerré el año celebrando la Navidad en La
Cerámica y el 31 con Miriam y su familia en barrio Ludueña.
Pero lo que más me llevo son historias de vida como la de Virginia, quien la peleó
para ser la mujer emprendedora que es hoy, que tiene su emprendimiento de belleza
y tuve la posibilidad de conocerla en el mes de Junio y luego invitarla al concejo el 3
de Diciembre a recorrer y que mejor que el día de su cumpleaños, que aprovechamos
a agasajarla junto al equipo.

AÑO 2019, PRESENTES COMO EL PRIMER DÍA
Durante el 2019 continúe recorriendo todos los barrios de mi ciudad, charlando
rosarino por rosarino, visitando clubes, comedores y escuelas. Colaborando con el
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Registro Nacional de Personas (RENAPER) para que más vecinos puedan tener sus
documentos y papeles al día, con el ANSES para acercar beneficios a quienes más los
necesitan y participando del Estado en tu Barrio, para llevar a los barrios los servicios
estatales y hacerle conocer a los sectores más vulnerables sus derechos.
Uno de esos días, por ejemplo, fue el martes 24 de septiembre que comenzamos bien
temprano en villa La Lata, colaborando y orientando a los vecinos que hacen sus
trámites de Renaper.
En junio, junto al ANSES, visitamos el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios
Renovadora en Rosario, donde ayudamos a los abuelos a acceder a los créditos y
beneficios del Programa de Adultos Mayores.
Con equipos del partido recorrimos todos los barrios de la ciudad, para conocer a sus
vecinos y comprometernos en sus problemáticas. A pesar de la dura situación por la
que están atravesando los barrios de Rosario, no faltaron oportunidades para jugar
con los chicos y sacarle una sonrisa a sus familias. Como el sábado de septiembre que
disfrutamos junto a los chicos del Barrio Villa Golf, en el límite de Funes y Rosario.
También recuerdo la tarde en la que festejamos el Día del Niño en Barrio Ludueña. O
el domingo que disfrutamos entre juegos y risas en los festejos del día del niño en el
Barrio 7 de Septiembre. En el Barrio Villa Nueva conocí a Gise, una luchadora que
quiso compartir conmigo su historia de vida.
Con el Foro de Colectividades también visitamos los barrios. En julio, por ejemplo,
entregamos juguetes a los chicos del comedor Corazones Contentos de zona sur.
Como siempre, dijimos presente en los clubes y aportamos nuestro granito de arena
para seguir fomentando el deporte. Una noche de julio visitamos la escuela de Kung
Fu “Sanda Dragón Saholin”. Y también una noche acompañamos a padres y chicos en
el torneo de Alianza Sport en la zona Sur de Rosario.
Obviamente seguí cerca a los emprendedores y comerciantes de la ciudad. En Barrio
Azcuénaga, conocí el negocio de Anabela. Visitamos barrio Echesortu y sus
comerciantes que la reman todos los días.
Caminando todos los barrios de la ciudad compartí unas hamburguesas con los
vecinos del Barrio de La Paloma. Me acuerdo la vez que se nos hizo de noche
recorriendo el Barrio 7 de Septiembre, fue una tarde maravillosa junto a los vecinos.
También compartí mates y anécdotas con los vecinos de barrio Saladillo. Asistimos a
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todos las escuelas donde nos llamaron, por el ejemplo la Escuela N 1210 Luisa Rullan,
en el barrio El Churrasco.
En definitiva, recorrer mi ciudad y conocer las historias de miles de rosarinos,
hicieron que a la hora de gestionar en el concejo municipal, no me limite a lo
estrictamente legislativo, sino que pude tomar decisiones de sentido común que
están basadas en una verdadera realidad social.
Siento orgullo de que después de cuatro años de incansable tarea como concejal,
pude cumplir con mi palabra que siempre fue: ROSARINO x ROSARINO.
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CAPÍTULO 6
RELACIONES INSTITUCIONALES
Siguiendo la creencia de que es imprescindible estar cerca de todos los sectores de
nuestra ciudad, también trabajamos en conjunto con sectores empresarios y
fundaciones; para poder tener una visión integral. Por eso, de manera semanalmente
durante estos cuatro años mantuve desayunos con empresarios de distintos rubros
para estar informado permanentemente sobre la realidad de cada sector y, si fuese
posible, ayudar desde el Concejo.
De estas visitas surgió la idea de hacer un desayuno de mujeres con la finalidad de
continuar fomentando el rol de la mujer en el ámbito laboral y empresarial; estoy
convencido que necesitamos, para poder conseguir un mejor desarrollo económico y
social, trabajar fuertemente en la igualdad de género con una perspectiva moderna y
actualizada a los tiempos que corren. El desayuno realizado me permitieron conocer
a emprendedoras de nuestra ciudad con las cuales empezamos a trabajar, desde el
concejo y seguramente ahora desde la legislatura, en medidas concretas para
incentivar el surgimiento de nuevas proyectos.
Una mención especial se merecen las fundaciones y organizaciones que tuve el gran
honor de conocer y observar el trabajo que dia a dia realizan para construir una
ciudad mejor. Trabajamos juntos a lo largo de estos años y los acompañe en las
distintas actividades que fueron realizando como fueron las cenas anuales del BAR,
Banco de Alimentos Rosario, los aniversarios de la Fundación Libertad y la Fundación
Camino CONIN, la cena de la Fundación ARAS a beneficio del complejo educativo
Cuatro Vientos,la presentación del plan estratégico de la Fundación Rosario entre
otros eventos importantes de nuestra ciudad.
Entendiendo que resulta más productivo discutir entre quienes tienen diferentes
perspectivas, por esto quiero mencionar brevemente a todas las instituciones con las
cuales tuve el placer de compartir en estos 4 años, trabajos conjuntos, debates,
charlas y hasta algún que otro desacuerdo en lo que creemos.
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GRACIAS:
➢ Bolsa de Comercio de Rosario
➢ Organización Argentina de Mujeres Empresarias
➢ Asociación de Industriales Metalúrgicos
➢ Cámara Argentina de la Construcción
➢ Foro Regional Rosario
➢ Asociación Empresaria de Rosario
➢ Cámara Hotelero gastronómica
➢ Fundación Libertad
➢ Cámara de comercio Italiana de Rosario
➢ Federación Gremial de Comercio e Industria
➢ Cámara Argentina de Comercio
➢ Cámara de Comercio Exterior
➢ FISFE - Federación de Industriales de Santa Fe
➢ Cámara del Biocombustible
➢ Cámara Santafesina de Seguridad Privada
➢ Grupo Trascender
➢ Cámara Industrial Gráfica
➢ Grupo Norte
➢ CADEIROS
➢ Corporación Empresaria de Inmobiliarias Rosario
➢ Colegio de traductores
➢ Cámara del crédito comercial
➢ Cámara comerciantes artículos del hogar
➢ Cámara de actividades portuarias y marítimas
➢ Cámara de comerciantes de repuestos de automotores
➢ Cámara de Comercio Chileno Argentina del Litoral
➢ Cámara de frigoríficos
➢ Cámara de farmacéuticos
➢ Cámara industrial de la madera
➢ Cámara de Supermercados y autoservicios
➢ Cámara industrial del calzado
➢ Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal
➢ JCI Rosario
➢ Junior Achievement
➢ TECHO
➢ Banco de Alimentos Rosario
➢ Cámara de Estaciones de Servicios y garajes
➢ Universidades rosarinas.
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CAPÍTULO 7
EMPEZAMOS A EMPRENDER

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 ésto, que 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.
Empezamos a Emprender tuvo dos ediciones que se realizaron en Rosario, en la
primera con una convocatoria de más de 300 personas, y la segunda con más de 700.
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PRIMERA EDICIÓN / AÑO 2016
La primera edición la realizamos en los Salones Puerto Norte, organizado bajo un
esquema de ciclo de conferencias en los cuales se expuso sobre los distintos
Programas Nacionales implementados desde el Ministerio de Producción de la Nación,
con la finalidad de constituir un canal directo de comunicación entre el Estado
Nacional y los emprendedores.
Asimismo, reconocidos empresarios expusieron sobre su trayectoria y experiencia
dentro del ámbito privado, brindando herramientas a los jóvenes en el área de
Planificación, Gestión e Implementación de proyectos.
Y, en paralelo al ciclo de conferencia, representantes de los diversos Programas
Nacionales, del Banco Nación Argentina y de la Incubadora de la Universidad Nacional
de Rosario asesoraban de manera personalizada, en los espacios de Networking, a los
emprendedores en la implementación de sus proyectos o fortalecimiento de los
mismos.
LOS DISERTANTES
Apertura
➢ MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN.

Secretaria de Emprendedores y

PyMEs.
➢ MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
➢ ALBERTO PADOAN. Presidente Bolsa de Comercio Rosario.
➢ JOSÉ NUÑEZ. Diputado Nacional.
➢ GABRIEL CHUMPITAZ.
1° Módulo: “Experiencia: liderazgo y gestión”
➢

JUAN BASSO. Vicepresidente de Basso S.A - Rafaela.

2° Módulo: “Innovación y Creatividad”
➢ MIGUEL ANGEL MILANO. Presidente de MACO Transporte de Valores.
➢ LUIS NAZER. Publicitario. Presidente de NZR S.A.
3° Módulo: “Ministerio de Producción de la Nación”
➢ Presentación de los Programas Nacionales de Financiamiento implementados
desde el Ministerio de Producción de la Nación.
➢ Capacitación a emprendedores: Programa Academia Argentina Emprende.
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4° Módulo: “Pasión y Sueños por Emprender”
➢ ALEJANDRO LAROSA. Fundador de Fyo, Agrofy y Amauta.
➢ FEDERICO PUCCIARIELLO. Empresario de energías renovables y presidente de
Albardon Bio S.A.

SEGUNDA EDICIÓN / AÑO 2017
La segunda edición fue realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario, y tuvo como eje
principal la TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES, analizada desde una
perspectiva integral de equidad, inclusión, empleo y utilización de tecnologías.
Haciendo especial énfasis en el rol que desempeñan los emprendedores como parte
fundamental del proceso de cambio; no sólo a partir de su aporte de ideas
innovadoras, sino también, desde su lugar de hacedores de una nueva realidad.
Entendiendo además, que a fin de concretar sus proyectos, los emprendedores
transitan un camino apasionante en el que se suceden un sinnúmero de obstáculos y
adversidades. Por ende, con el objetivo de apuntalar ese proceso, las charas de esta
edición buscaron brindar herramientas motivacionales y capacitarlos en el uso de
tecnologías que les permitan alcanzar las metas establecidas.
LOS DISERTANTES
Apertura
➢ GABRIEL CHUMPITAZ.
➢ ALBERTO PADOAN. Presidente de la Bolsa de Comercio Rosario.
➢ IGNACIO DEL VECCHIO. Secretario de Producción y Desarrollo Social de la
Municipalidad de Rosario.
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1º Módulo: “Innovadores y Hacedores”
➢ ALEJANDRO VILA
Doctor en Química, Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICET), y Profesor Titular de Biofísica en la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, con
lugar de trabajo en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).
Experto en estructura-función de proteínas, es uno de los pioneros en la aplicación
de la técnica de Resonancia Magnética en biología estructural en el país. Sus temas
de investigación incluyen el estudio de la resistencia bacteriana a antibióticos, y el
desarrollo de estrategias para controlar las “superbacterias”. Su grupo es líder a
nivel internacional en el estudio de estos temas.
Actualmente es Director del IBR y del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear
del mismo Instituto. Es Coordinador y Miembro Fundador del Centro de Biología
Estructural del Mercosur (CeBEM). Es Responsable de la Plataforma de Biología
Estructural y Metabolómica, financiada por el Ministerio de Ciencia de la Nación y
Director Cientifico de Bio.r, Aceleradora de proyectos biotecnológicos.
➢ MARIO TOURN
Médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario,

especialista en Clínica

Médica, Medicina Nuclear y Diagnóstico por imágenes, profesión que ejerció hasta
1987.
Co-fundador de Grupo Gamma, Red Integrada de Salud

compuesta por Instituto

Gamma, Sanatorio Los Arroyos, Terapia Radiante Cumbres, Las Vertientes, Los
Manantiales y Gammalab, ocupando el cargo de presidente hasta la actualidad.
Fue Presidente de CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico por imágenes),
Integrante del Concejo de la Fundación Banco Municipal de Rosario a cargo de la
Comisión de Salud, Tesorero del Círculo Médico de Rosario,

Vicepresidente de la

Comisión Directiva de ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales
Privados de la República Argentina), Miembro titular del Consejo Administración
Fundación Rosario, Miembro titular del Consejo Directivo Fundación Libertad de
Rosario, y de diferentes organizaciones que nuclean el sector salud en Argentina.
Fue distinguido en Rosario como “Empresario del año” en el año 2011.
Anualmente participa de capacitaciones en Harvard School of public Healt de Boston.

2º Módulo: “Ciudades Inteligentes”
➢ ENRIQUE RUZ BENTUÉ
Escritor español, licenciado en Derecho Empresarial y Gestión Financiera y Magister
en Administración de Negocios.
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Conocido por ser quien mostró la primera Ciudad Digital al mundo, lo que años más
tarde pasó a llamarse “Ciudad Inteligente”. Fue en el año 2003 cuando reunió por
primera vez a diferentes gobiernos y empresas, proyectando y exponiendo el primer
modelo de Ciudad Inteligente.
Colaboró con el Gobierno de España en la redacción del Primer Programa de Ciudades
Digitales del mundo. Y, además, ha contribuido en el desarrollo de diversos proyectos
en países como España, México, China, Polonia y Camerún, entre otros.
Asimismo, ha sido parte de la creación de la Asociación de Municipios Mexicanos de
Ciudades Inteligentes.
Actualmente trabaja como consultor tanto para el sector público como para el sector
privado.

3° Módulo: "Creer, Crear, Lograr”
➢ ALEX ROVIRA CELMA
Es un emprendedor, escritor y conferencista español. Además, es Licenciado en
Ciencias Empresariales y posee una Maestría en Administración de Negocios.
Comenzó a escribir en el año 2003, siendo su primer libro “La última respuesta”. En
el año 2004, su libro “La buena suerte” recibió el premio al mejor libro del año por
unanimidad crítica en Japón, convirtiéndose así en un best seller internacional; libro
que fue traducido en más de 42 idiomas y vendió más de tres millones de copias en
dos años.
Considerado como uno de los mejores conferencistas debido a sus dotes como orador.
Dirige, además, seminarios de innovación, gestión del cambio, gestión del talento,
gestión de personas y pensamiento creativo para empresas y ONGs en la Escuela
Superior de Administración de Empresas (ESADE).
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CAPÍTULO 8
DEBATES POLÍTICOS
1. CIERRE DOMINICAL / marzo de 2016
Antecedentes
Que la Ley Provincial N° 12.069 define que el concepto de grandes superficies
comerciales. La legislatura Santa Fe sancionó la ley 13.441 en noviembre de 2014,
estableció que las ciudad podían regular los horarios de apertura y cierre d
establecimientos comerciales y/o de servicios.
En marzo del año 2016, el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Municipal, un
proyecto sobre cierre dominical aprobado por Ordenanza 9516, a partir de la cual se
establece que los establecimientos comerciales de más de 1200 metros cuadrados
deberán cerrar los domingos. Presentamos los argumentos y votamos en contra.
Acciones
Se planteó la necesidad que se suspenda la ordenanza de cierre dominical hasta
tanto la Corte Suprema de Justicia de la provincia se defina sobre la
constitucionalidad de la norma.

El fallo favorable a nuestro planteo, corrigiendo

parcialmente la desigualdad comercial que perjudicaba a las cadenas rosarinas
puesto que sólo se refiere a una de ellas; terminando con estas idas y venidas legales
generadas por una ordenanza apoyada de manera irresponsable por algunos sectores
políticos.
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Se presentó proyecto de decreto eximiéndose del pago del DREI por 6 meses a todos
aquellos comercios comprendidos conforme el parámetro establecido por la Ley
12.069. Y, a su vez, se encomendó para se gestione ante el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe que las multas por aplicación de la ley 13.441 vayan destinado al
Programa Emprende de la Municipalidad de Rosario.
En diciembre del año 2016 presentamos un proyecto para que los tres domingos
previos a Navidad se permita la apertura de estos supermercados y así generar mayor
oportunidad de crecimiento económico.
2. ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL / diciembre 2017
Antecedentes
La ciudad de Rosario debatió por aquellos días la posibilidad de recurrir al
endeudamiento externo para financiar diferentes iniciativas que el municipio
considera de relevancia. La propuesta de la intendenta de tomar deuda por US$
146.000.000 para financiar el déficit local tenía como fin perpetuar la ineficiencia en
el gasto y una forma de convalidar las malas gestiones. Usar ingeniería financiera
para refinanciar pasivos internos o pagar gastos corrientes, confirmaba condiciones
estructurales de insolvencia y posterga la inevitable asfixia presupuestaria, siendo
injusto que traslademos el costo de las malas decisiones a la ciudadanía y a las
futuras generaciones.
Acciones
Nos opusimos al proyecto fijando posición, manifestando que la Municipalidad está
en rojo después de 27 años de gestión; no hay un plan hasta el 2027, dos gestiones y
media, -que es el plazo para el pago de la deuda- era incierto.
A nivel nacional, luego de 12 años de desmanejo fiscal, consideramos que es
acertada la corrección progresiva del presupuesto hasta alcanzar el objetivo de
equilibrio fiscal en el año 2019. No se pueden utilizar estos argumentos para el caso
de la ciudad de Rosario. Aquí la deuda que se pretende financiar fue generada por el
propio gobierno he incluida en los sucesivos presupuestos de gastos que el propio
Ejecutivo municipal elaboró en cada ejercicio. Tomar deuda puede ser beneficioso o
no, dependiendo de dos variables: una, el destino a inversión de los fondos y, dos, las
condiciones económicas y financieras y las formas de cancelación.
En esta ocasión, nos opusimos a que el Ejecutivo Municipal pueda disponer de los
fondos a través de la sección de ventas generales. Es así que presentamos una
propuesta de ordenanza con varios puntos:
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➢ Plan Estratégico a 10 años, con detalle de Obras e Infraestructura, y plazos de
ejecución.
➢ Convenio de control mixto, en el cual el Concejo Municipal conformando una
comisión de seguimiento y control integrada por todas las fuerzas políticas de
la ciudad, sumado a las fuerzas vivas como ONG, instituciones, fundaciones,
cámaras y asociaciones.
➢ Auditoría externa realizada en forma conjunta entre un organismo
internacional y la Universidad Nacional de Rosario, representada por la
facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Arquitectura.
Estas discusiones derivaron en debates televisivos y radiales; uno de los que tuvo más
repercusión fue el programa “Debate Político” conducido por el periodista Sergio
Roulier, emitido por Canal 3 de Rosario. El cual tuvo muy buenos momentos de
intercambio de argumentos, pero quedó marcado a fuego un cruce en el que el
concejal del partido socialista, parte de Frente Progresista, atacó diciendo que el
PRO rompió “códigos” haciendo referencia a una supuesta obligación de acuerdo
política. El contraataque no se hizo esperar, a lo que respondí: “Nosotros no
manejamos códigos, los códigos lo maneja la mafia, nosotros tenemos valores y
principios”. Más allá de algún cruce netamente político el debate se realizó con
mucha altura y respeto, y pudimos dejar bien en claro a los rosarinos cual es nuestra
postura.
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3. NOCTURNIDAD / agosto 2017 a 2019
Antecedentes
El Concejo Municipal discutió sobre la reforma de la ordenanza que regula la noche
en Rosario.
Entre algunos cambios la ordenanza prevé que los locales nocturnos puedan estar
abiertos hasta las cinco, los viernes, sábados y vísperas de feriados; los bares y
restaurantes tengan permisos para habilitar pistas de baile y, también, sanciones más
duras para los comercios que violen clausuras, vendan alcohol a menores o generen
ruidos molestos.
Acciones
Se llevaron a cabo reunión con empresarios de la noches, secretarios del Municipio en
forma conjunta con todos los ediles. Se cito formalmente al Secretario de Control y
Convivencia, Guillermo Turrin. A su vez, abordamos la principal problemática de la
noche, Pichincha.

Exigimos a la Intendenta que reciba a los vecinos – algo

postergado por parte del Ejecutivo- así como también mediante decreto propusimos
mayor presencia de la GUM en las inmediaciones del barrio. Entendemos que la falta
de compromiso de algunos evitó concretar una nueva normativa.
Sin embargo, creemos que la discusión es más amplia y primero se deben resolver
cuestiones de convivencia como el actuar de la GUM, cuidacoches vinculados a los
barrabrava y falta decisión política para tomar el tema de la nocturnidad: se deben
generar zonas de radicación de boliches. Rosario necesita una legislación que dé
cuenta de los cambios culturales, garantice la convivencia con mayores controles y
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exigencias, ofrezca opciones para los jóvenes y sea segura para todos. Nuestra
propuesta se basa en tres grande segmentos:
➢ Seguridad interna y externa,
➢ Convivencia y acuerdo de entorno,
➢ Control riguroso en el cumplimiento de las normas.
4. PRESUPUESTOS /diciembre 2016-2018
Antecedentes
Como todos los años participamos en el análisis del prepuesto enviado por el
Departamento Ejecutivo Municipal.
Análisis
El último Presupuesto Municipal de Rosario fija en la suma de $24.399,7 millones, los
gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras para el ejercicio 2019. Esta
cifra es un 46,1% superior a las erogaciones contempladas en el Presupuesto 2018.
De este modo, el gasto programado por cada rosarino es de $19.000 para el año 2019.
El déficit financiero proyectado es de $388,7 millones, cifra equivalente al 1,9% de
los recursos corrientes previstos. El 37,5% del presupuesto de la Administración
Central se destina a erogaciones de personal. Precisamente, la planta de personal
permanente del municipio prevista para el año en curso asciende a 11.753 personas,
un 2,2% más que la de 2018.
Las Secretarías de Salud Pública,
Ambiente y Espacio Público y de
Obras Públicas absorben el 54,8%
del Presupuesto, de acuerdo a la
c l a s i fi c a c i ón d e l g a s t o p or
jurisdicción.
Acciones
Nos opusimos

al aumento

desmedido del aumento de
empleados públicos al municipio.
En el marco del debate por el
Presupuesto Municipal de cada año, exigimos el cumplimiento de

la ordenanza N

7.869, que establece que la ejecución de recursos destinados al Presupuesto
Participativo debe ser igual o mayor a la del año inmediato anterior.

126

Esta Ordenanza expresa que el proyecto presupuestario en discusión deberá ser igual
o mayor en valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato anterior, y
desde el 2003 a la fecha se ha preceptuado en contrario a la normativa.
5. EMERGENCIA EN SEGURIDAD/ septiembre de 2018
Antecedentes
Que desde el 1º de enero a Septiembre de 2018 se produjeron en Rosario 448 hechos
de abuso de armas. De ellas, 326 fueron contra viviendas. Según un relevamiento del
Ministerio Público de la Acusación, en el 86% de los homicidios registrados en este
año se usaron armas de fuego, un porcentaje que está muy por arriba de la media
nacional (60%), o de una ciudad como Córdoba, similar en cantidad de población con
Rosario, donde en el 63% de los asesinatos se usó un arma de fuego.
Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema. Abril de 2018 terminó
con 30 asesinatos, una cifra inédita, incrementándose en un 13% a la fecha en
relación a agosto de 2017, donde el número superaba las 147 víctimas.
Que los hechos delictivos se han visto incrementados de manera exponencial en los
últimos meses en la ciudad de Rosario, lo que resulta de público y notorio
conocimiento, reconociendo las propias provincias el incremento de homicidios en
relación a años anteriores, destacando entre sus causas un aumento de la violencia
en la forma de resolución de conflictos o el crecimiento de los asesinatos por
enfrentamientos entre bandas. Que la mayoría de los últimos asesinatos tienen un
oscuro y complejo trasfondo, siendo investigados en su mayoría como ajustes de
cuentas.
Acciones
Participamos en diferentes debates televisivos y radiales sobre la problemática. Que
Conforme la guerra narco desatada hace tiempo en nuestra ciudad y encontrándonos
en uno de los peores momentos de la historia de la ciudad en materia de seguridad,
solicitamos la emergencia, que le permitiría a la Intendencia derivar partidas a
políticas para generar entornos más seguros:
➢

Gestionando conjuntamente tanto fuerzas federales - Gendarmería, Policía
Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria – y
las Autoridades Provinciales la coordinación de las tareas de patrullaje,
prevención e intervención, especialmente en la identificación de vehículos y
cada uno en el ámbito de su competencia, entre el personal de la Guardia
Urbana Municipal, el personal de la Dirección General de Tránsito y las
Fuerzas Policiales Provinciales y Nacionales
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➢

Ahondar el contralor de video vigilancia de manera integral tanto de
municipales y provinciales, cumplimentando las normativas vigentes,
focalizando en los lugares de mayor índice de delitos y especialmente, en los
barrios del Gran Rosario.

6. DEBATES IDEOLÓGICOS
Antecedentes
Junio 2018. Imagen del Ernesto Guevara sobre el lateral de varias de las unidades de
trolebús de la empresa del Municipio que circulaba por la ciudad.

A su vez, la

municipalidad de Rosario presentaba en su sitio web (https://www.rosario.gov.ar/)
una agenda de actividades a lo largo de todo el mes de Junio de este año referentes
a Ernesto ´´Che´´ Guevara,

en la que se incluye muestras plásticas, actividades

culturales, recitales y encuentros, así como también una variada y amplia acción
publicitaria de cartelería en séxtuples y avisos.
Octubre 2019.

Otra vez, referente a Ernesto Guevara. En esta oportunidad nos

opusimos a declarar el beneplácito de su muerte, un proyecto presentado por
espacios de izquierda.
Acciones
Entendemos que usar el dinero del Estado municipal para exaltar una figura que
divide, no es buena política. Nos manifestamos en contra de un gasto que realiza la
municipalidad de Rosario en relación con el 90 aniversario del natalicio de Guevara,
siendo una actitud irresponsable e innecesaria para el contexto que atraviesa la
ciudad.
Es por ello que exigimos al municipio saber:
➢

Monto total Gastos al cual ascienden la agenda de actividades a realizarse en
el mes de junio del corriente referentes a Ernesto ´´Che´´ Guevara, bajo el
nombre ´´90 veces Che´´.
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➢

Motivos por los cuales se dio prioridad a esta actividad por encima de otras y/
o de otras personalidades de la ciudad.

➢

Cantidad de Unidades del transporte urbano de pasajeros que fueron
ploteados en las caras laterales con la cara del Sr. Guevera y sus
fundamentos.

➢

Empresas con las cuales el Municipio celebró contratos para publicidad vial de
estas actividades.

➢

Fundamentos técnicos por lo cual la actividad descripta en el inc a) tiene una
duración mensual.

➢

Empresas a las que se les contrataron para la realización de estas actividades,
detallando nombre y apellido de los socios, período de los contratos, lugar de
prestación, precio y modalidad de contratación.

7. IMPLEMENTACIÓN PISTOLAS TASER / junio 2017
Antecedentes
La medida fue dispuesta través de la resolución 395/2019, publicada en el Boletín
Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich, y llega luego de que en enero
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pasado desde la cartera anunciaran la compra de pistolas Taser para utilizar -en un
principio- en estaciones de trenes y aeropuertos.
Que en ese marco, se instruyó a los titulares de la Policía Federal, de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional para
proceder a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el
empleo de armas electrónicas no letales.
Que Taser se convirtió en sinónimo de arma de electrochoque no letal. Fabricando el
dispositivo desde 1993, la empresa norteamericana Taser International se consagró
por la producción de la primera arma que utilizó impulsos eléctricos en la
inmovilización de personas.
Con eficacia comprobada, los tasers hoy equipan policías y ejércitos de todo el
mundo y también alcanzaron el uso civil, sustituyendo el uso de armas de fuego
cuando la letalidad es dispensable.
Que en los considerandos de la resolución del Ministerio de Seguridad se remarca que
la incorporación de esas armas “permitirá abordar situaciones operacionales en las
que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego,
siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante
situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.
Que Asimismo, en el anexo de la resolución del Ministerio de Seguridad se determina
que se hará uso de las armas electrónicas no letales en los siguientes casos: “para
inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste
peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba
ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la
comisión de un delito de acción pública”.
Que es importante destacar que en su reglamentación se menciona que “ante el
necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas
policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz
advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un
riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente
inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.
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Acciones:
Siguiendo en materia de Seguridad la política del Gobierno Nacional, conjuntamente
con la ministra Patricia Bullrich, propusimos impulsar a nivel provincial el uso de las
pistolas electrónicas no letales denominadas Taser.
La incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones
en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de
fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la
fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes,
brindando a la policía provincial una opción en reemplazo de las armas de fuego.
Este proyecto busca dotar a este cuerpo de herramientas alternativas para poder
disuadir cualquier tipo de acción individual o grupal que ponga en peligro la
integridad de las personas, los bienes públicos, la convivencia y el bien común.
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CAPÍTULO 9
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En este capítulo deseo expresar mi agradecimiento a todos los medios de
comunicación con los que a lo largo de estos años, como Concejal en representación
del partido político que lidera Mauricio Macri, y como representante de todos los
rosarinos, he tenido relación y he recibido un excelente trato; en ruedas de prensa,
debates en radio o televisión, entrevistas, o en la publicación de mis diversos
artículos de opinión.
Mencionar a todos ellos sería injusto que ya me estaría olvidando de algunos, no
porque no tuvieran muchísima importancia sino porque han sido muchos, en Rosario y
durante mi recién campaña en la provincia. Por esto reitero mi más sincero
agradecimiento, compartiendo con ustedes algunas imágenes de notas en las cuales
he participado.

DIARIOS VERSIÓN WEB Y PORTALES DIGITALES
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MEDIOS DE TV Y RADIO
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PUBLICIDAD CAMPAÑA 2019
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DIARIOS VERSIÓN PAPEL
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CAPÍTULO 10
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTERNACIONAL
AÑO 2016 / ARGENTINA, Buenos Aires
Realizamos una capacitación en negociación, nuevos paradigmas de influencia y
persuasión.
Nombre del curso: Harvard Negotiation Project.
Es el centro y la teoría de negociación más reconocidos del mundo en los últimos 25
años. Operado en Latinoamérica por Conflict Management Inc. International Group,
organización pionera en llevar dicha teoría a la práctica en el mundo de los negocios
y la política.
Amalgama la experiencia práctica con los últimos desarrollos del Harvard Negotiation
Project, con el objetivo de brindar servicios de excelencia y difundir la metodología
de negociación.
Al mismo tiempo, lleva adelante proyectos de consultoría internacional,
especializada en negociación, manejo de relaciones significativas y resolución de
conflictos. Su oficina central se encuentra en Cambridge, Massachusetts.
A lo largo de las jornadas de capacitación, incorporamos conceptos de negociación en
todos los ámbitos del relacionamiento entre las personas.
➢ Preparación, conducción y evaluación de negociaciones
➢ Facilitación de reuniones y mediación de conflictos externos e internos
➢ Incremento de la cooperación interna
➢ Team Building
➢ Obtención del mayor valor posible de alianzas estratégicas, fusiones y
adquisiciones.
➢ Humanware: gestión del factor humano en los proyectos de cambio.
➢ Procesos sistemáticos de preparación de negociaciones.
➢ Productos de una negociación
➢ MAAN , Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado
➢ Opciones, intereses y legitimidad de negociaciones difíciles
➢ Proceso de comunicación y compromisos
➢ Emociones equilibradas con la razón y la mutua confiabilidad
➢ Como ser incondicionalmente constructivo
➢ El poder de la negociación y sus retos de implementación
➢ Modos no coercitivos de influencia
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➢ Problemas de relación y problemas esenciales
➢ Compromiso inteligente, realista, suficiente y operativo
➢ Partes interesadas e intereses personales
➢ Unidades de satisfacción. La frontera de Pareto.
➢ Proceso de inventiva y proceso de decisión
➢ El juicio “disyuntivo”, tentador y destructivo
➢ Por qué muchas relaciones funcionan deficientemente
➢ Fuentes de poder
➢ La cara humana de la negociación
En el presente workshop, desarrollamos la teoría y herramientas del proyecto de
negociación de Harvard, comprendiendo que la vida es una negociación permanente,
y en ese sentido remarcar la importancia de “como” lo hacemos y apostamos siempre
a mejorar los resultados, a través de una mayor comprensión del impacto de la
dimensión humana y de los procesos.

AÑO 2017 / ESPAÑA, Madrid
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Relacione Exteriores, organizó la
visita oficial del Presidente Mauricio Macri al Reino de España en donde se llevó
adelante una agenda muy variada en términos políticos, empresariales y de
relaciones internacionales.
Participamos de la comitiva oficial que acompañó al Sr. Presidente, junto a mas de
cien empresarios de todo el país, representantes de gremios trabajadores y ministros
del poder ejecutivo nacional.
La Fundación Libertad, con sede en la ciudad de Rosario fue quien coordino la
comitiva local compuesta por 12 empresarios, la cual se sumó a la comitiva general.
Foro de inversiones e intercambio bilateral
Con el principal objetivo de reconstruir los lazos comerciales e institucionales de
ambos países, junto a la comitiva oficial participamos de este foro en el que a través
de conferencias, mesas de trabajo, debates y exposiciones, se plantearon objetivos
de futuro para el intercambio bilateral, generando una agenda permanente
coordinada por la cancillería y las respectivas embajadas de Argentina y de España.
Del acto central fue encabezado por el Presidente de la República Argentina Mauricio
Macri y el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
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Empresarios y dirigentes de ambos países llevaron adelante una agenda muy variada
relacionada a energías renovables, transportes, innovación, ciencias, tecnologías,
telecomunicaciones y grandes infraestructuras.
El Ministro de Producción de la República Argentina, Francisco Cabrera, en su
conferencia, pudo plasmar el plan estratégico de nuestro país y el objetivo claro de
inserción comercial en el mundo, a través de la reconstrucción de los lazos
internacionales. También la planificación de generación de empleo genuino en una
matriz de crecimiento constante.
El Ministro de Trabajo de la República Argentina, Jorge Triaca, junto a representante
de gremios y sindicatos, expuso sobre materia laboral, derecho comparado y
regulaciones impositivas y contributivas. Participamos de las mesas de debates,
relacionadas a inversiones en energías renovables, innovación y tecnologías.
Embajada Argentina en Madrid
Participamos de la recepción oficial por parte del Embajador Argentino en Madrid,
Ramón Puerta, con quien entablamos conversaciones junto a su equipo diplomático,
y analizamos las proyecciones del encuentro de intercambio internacional.
Cocktail Real
Acompañamos al Presidente Mauricio Macri y la comitiva oficial, en su participación
en el “Cocktail Real” en el Palacio Real “El Pardo”, donde la recepción estuvo a
cargo de los Reyes de España, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Del evento también
participaron los empresarios argentinos que integraron la comitiva.
Conferencia “El futuro de América Latina”
En el marco de las actividades protocolares asistimos a la conferencia que
compartieron el Presidente Mauricio Macri y el premio Nobel de literatura Mario
Vargas Llosa, en donde comentaron visiones compartidas de América Latina y las
oportunidades políticas, sociales y culturales de desarrollo y crecimiento que el
continente presenta en los próximos 20 años.

Fundación Internacional para la Libertad
Compartimos en el Club de Madrid, la “Cena de honor” y recepción brindada por el
ex mandatario español José María Aznar, con quien se realizo un intercambio de
conceptos relacionados a la agenda de presente y futuro de ambos países, y un
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análisis del impacto global de los últimos acontecimientos mundiales en el medio
oriente y el sudeste asiático.
Capacitación en ciudades inteligentes
Realizamos una capacitación introductoria titulada, “el nuevo mundo de las Smart
Cities”, en donde pudimos adquirir conocimientos sobre nuevas tecnologías aplicadas
a la gestión de ciudades, la planificación estratégica a 15 y 20 años de un gobierno
local y los conceptos de calidad de vida basados en los espacios públicos y los
espacios verdes de un municipio.
Reunión con Alex Rovira
Entrevista privada con el escritor español, autor de “La Buena Suerte” uno de los
best seller más vendidos de la historia de lengua hispana. Alex Rovira es un
emprendedor, empresario, psicólogo, economista y consultor de renombre
internacional, que colabora y asesora a muchas instituciones, organizaciones y
corporaciones que basan sus políticas de acción en los conceptos de cambio y
transformación positiva. Es además un referente a nivel mundial en técnicas de
motivación y desarrollo de equipos y grupos.
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AÑO 2018 / USA - CALIFORNIA - SILICON VALLEY
Junto a Atlas Smart Cities participamos de un viaje de trabajo y formación sobre
ciudades inteligentes destinado a intendentes y funcionarios de municipios a la
ciudad de San Francisco, California USA, en el cual participaron representantes de 9
provincias Argentinas.
El objetivo de esta experiencia fue conocer lo último en innovación para ciudades y
gestión municipal, junto a las nuevas tendencias en la economía circular y
colaborativa.
Participe de múltiples reuniones y capacitaciones con distintos funcionarios públicos
y privados de las 3 ciudades más importantes Del Valle: San Francisco, San José, Palo
Alto.
En San Francisco nos reunimos en el City Hall (ayuntamiento) con Joy Bonaguro jefe
de datos y estrategia digital, y Mark Chandler Director de oficina de relaciones
internacionales y actual viceintendente de la ciudad. La misma se centró en la
generación de información por parte de las ciudades y la aplicación de la misma a la
toma de mejores decisiones.
En la Capital de Silicon Valley, San José nos encontramos con funcionarios de las
áreas de relaciones internacionales, departamento de tecnologías e información
digital, y programa de innovación en transporte. Aquí nos capacitamos en el
programa “San José Ciudad Inteligente, un innovador proyecto que trata de la
capacidad para resolver problemas cruciales y lograr progresos para el futuro de las
conexiones de internet en la Costa Este de Estados Unidos. Es proyecto de
colaboración pública y privada que utiliza la plataforma de demostraciones de ciudad
inteligente para impulsar la iniciativa Green Vision de San José.
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En Palo Alto concertamos reuniones en el City Hall con funcionarios de IT y el city
manager, administrador y nexo de la autoridad pública con los funcionarios de las
compañías privadas de tecnologías más importantes del mundo. En este marco,
llevamos adelante serios debate sobre políticas públicas para ciudades inteligentes.
En cuanto al sector académico Compartimos diferentes actividades con académicos y
catedráticos importantes de universidades como Stanford, Berkeley y Singularity
University.
En nuestra visita por la Universidad de Standford recorrimos el campus universitario
junto a profesores y alumnos de varios países quienes nos contaron sobre “la
experiencia Stanford”. También llevamos adelante capacitaciones sobre tecnologías
disruptivas en el marco de las ciudades inteligentes del futuro a cargo de Michael
Steep Director del programa para ejecutivos de ciudades digitales. En la escuela de
ingeniería digital participamos de charlas y paneles sobre Quantum Technology y
tecnologías del futuro.
También asistimos al Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universalidad de
Berkeley y junto al Think Tank Ecocity Builders nos capacitamos en la formación de
proyectos para ciudades sustentables. Como sabemos la sustentabilidad es el eje
central de la planificación estratégica para las ciudades del futuro.
En Berkeley, también nos reunimos con su intendente quien nos mostró la
organización de dicha ciudad que posee una combinación estratégica entre
sustentabilidad y nuevas tecnologías que la convierte en una ciudad ejemplo de
Estados Unidos.
En Singularity University visitamos y nos interiorizamos sobre este centro de estudios
no convencional que nuclea a más de 150 mil miembros en una red virtual de
conocimiento. Esta Universidad no está prevista como una universidad acreditada,
sino que tiene la intención de complementar las universidades tradicionales y su
principal objetivo es entrenar a los líderes mundiales en el uso de las nuevas
tecnologías para poder resolver desafíos en el ámbito de la ciencia y la salud, entre
otras tantas disciplinas. Además de ser un centro de capacitación, funciona como una
aceleradora de startups, empresas consolidadas, agrupaciones y gobiernos que
quieran implementar soluciones innovadoras a los diferentes desafíos que enfrenta la
humanidad. Uno de los objetivos que tiene, justamente, es potenciar y generar
iniciativas que impacten a mil millones de personas en los próximos 10 años.
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En esta descontracturada y futurista escuela, participamos de foros para el desarrollo
de Start-Ups tecnológicas e interactuamos en los laboratorios de análisis e
innovación, y recorrimos el parque sede de la NASA.
En el 2017 tuvimos la oportunidad de disfrutar de exposiciones y charlas abiertas y
gratuitas de esta institución en nuestro país, que abarcaron desde robots y scanners
3D hasta dispositivos de realidad virtual.
En el marco del sector privado recorrimos y visitamos muchísimas empresas de gran
prestigio internacional
Visitamos Google, una de las oficinas más importantes del planeta, recorrimos en el
mountain view e interactuamos en el centro de experiencia GooglePlex.
En Waze, nos capacitamos sobre el programa Connected Citizens para América Latina
y compartimos charlas sobre los beneficios de la economía colaborativa para mejorar
el tránsito y el tráfico de las ciudades.
También recorrimos AirBnB, empresa de turismo colaborativo que está
revolucionando la forma de alojarse en ciudades. Allí nos reunimos con su Director de
Asuntos Públicos para América Latina y el Caribe, Luis Briones donde analizamos las
ventajas y desafíos de las ciudades de futuro.
En las Oficinas centrales de Cisco Systems, una empresa líder mundial en
telecomunicaciones. Participamos de de una capacitación a cargo de Net Cabot
responsable de digitalización para las Américas. También compartimos visiones sobre
smart cities, un plan de organización y planificación estratégica para lograr ciudades
digitales más seguras.
Visitamos UBER, Líder mundial en sistema de transporte alternativo. Repasamos
sobre los casos de éxito en el mundo y las formas innovadoras de generar ingresos
públicos a ciudades a través de la interacción entre los sectores público-privados.
Finalmente participamos de visitas guiadas al Apple Park, oficinas centrales de la
compañía Apple y la emblemática casa de Steve Jobs. También recorrimos el
histórico “garaje” donde fue fundada HP empresa que inició el Silicon Valley.
No puedo dejar de mencionar las actividades lúdicas y turísticas que llevamos a cabo
en este productivo viaje. En San Francisco visitamos el famoso Golden Gate, la mítica
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prisión federal de Alcatraz y el emblemático puerto de San Francisco. También
viajamos por los viñedos californianos y la ciudad de Livermore.
En conclusión, este fue uno de los viajes más asombrosos que realicé. Con el grupo
de viajeros logramos realizar numerosas actividades en grupo y camaradería,
combinadas con importantes visitas y capacitaciones de las manos de los mayores
líderes mundiales, tanto del sector privado como del público. Personalmente si
pudiera dar un consejo a los jóvenes del Siglo XXI es que, si tienen la oportunidad,
visiten Silicon Valley y se capaciten en las nuevas tecnologías que están cambiando el
mundo en el que vivimos.
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AÑO 2018 / COLOMBIA, Medellin
Descripción de la ciudad:
Medellín, capital del departamento de Antioquia.
Segunda ciudad del país, y es el núcleo principal del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
2,7 M habitantes,

3,8 M habitantes (Área Metropolitana). Como sede departamental

alberga la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, la Fiscalía
General, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Se caracteriza por la trascendencia de sus empresas públicas, instituciones
y organismos del Estado colombiano. Es un centro comercial, industrial y financiero,
y se destacan rubros como energético, telecomunicaciones, textil, alimentos y
confecciones entre otros. Considerada una de las mejores ciudades para vivir de
América del Sur, premiada por fomentar la innovación en las soluciones urbanas y el
desarrollo sostenible. En el año 2013 fue elegida como la ciudad más innovadora del
mundo en el marco del concurso "City of the Year", organizado por "The Wall Street
Journal"
Resumen de actividades:
CONCEJO DE MEDELLÍN
Presentación de actividades legislativas del cuerpo colegiado. Constitución, dinámica
de trabajo y representación de los concejales. Nos recibió la Presidente del Concejo
Aura Marleny junto a otros concejales, y al mismo tiempo compartimos almuerzo con
delegación mexicana relacionada al desarrollo de turismo en ciudades.
EPM (Empresas Públicas de Medellín)
Recorrimos la sede de esta empresa industrial y comercial colombiana que es de
propiedad de la Alcaldía de Medellín. Es prestadora de servicios públicos (energía,
gas, agua y telecomunicaciones). El grupo EPM ocupa el tercer puesto en el ranking
de las empresas mas grandes de Colombia. Trabaja en casi todo el territorio
colombiano y en muchos países del mundo como México, Guatemala, Panamá, Chile,
El Salvador, entre otros.
Es la empresa con mayor cantidad de activos del país después de Ecopetrol, y sus
excedentes en los ingresos son destinados directamente a la Alcaldía de Medellín
para ser aplicados en proyectos de innovación y transformación social. Es uno de los
mayores y mejores ejemplos de articulación público privada que se destacan a nivel
mundial.
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ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Reunión con el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con quien conversamos sobre
el proceso de reconstrucción de paz de la ciudad, la continuidad de la políticas
públicas en torno a la movilidad, la innovación, la seguridad ciudadana y el
desarrollo sostenible del Área Metropolitana. Conversamos sobre política nacional, la
nueva etapa colombiana y el futuro para la región.
ACI (Agencia de Cooperación e Inversión)
Entidad de carácter internacional que crea lazos con el mundo para el desarrollo
local. Nos interiorizamos de los cambios y la transformación de la ciudad basados en
5 ejes rectores como 1- la legalidad, seguridad y convivencia,
2- hábitat sostenible
3- desarrollo económico
4- educación y cultura
5- inclusión social y bienestar
Todos las políticas enmarcadas bajo el concepto de equidad y entendiendo el desafío
y los grandes retos a través del compromiso de todos los habitantes. Basaron sus
conceptos en la dignidad de lo público, el cuidado del mobiliario urbano, y la
comunidad como partícipe del cambio positivo.
La transformación de equidad tuvo su sustento en el STM (Sistema de Transporte
Masivo) y fue llevado adelante a través de un Plan Maestro del Metro. Una perfecta
combinación multimodal y moderna que permite conectar toda la ciudad y el área
metropolitana a través de un tren aéreo, tranvías eléctricos, metrocable, pasarelas,
escaleras mecánicas, microbuses, taxis y ciclorrutas, de manera que ninguna persona
quede excluida de la movilidad. Hay que tener presente que la geografía de la ciudad
de Medellín y la zona es muy compleja y el 50 % de la población habita en las
comunas de montaña.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD (SIES-M)
Recorrimos el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano. En el
centro de monitoreo ciudadano nos capacitamos sobre nuevas metodologías y
pudimos interactuar con los operadores de nuevos sistemas que basan la detección
de ilícitos en tres grandes segmentos de actuación: 1. control de placas patentes de
vehículos a través de bases de datos entrelazadas, 2. detección de rostros e
identificación de sospechosos con reconocimiento facial, 3. sistema analítico para
detección de individuos mediante movimientos corporales. El área metropolitana
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cuenta con 2100 puntos de vigilancia electrónica y es coordinado en conjunto con la
Policía Nacional de Colombia.
PARQUE BIBLIOTECA DE BELÉN
Considerado eje integrador de los barrios que conforman la comuna 16. Es un espacio
para el encuentro ciudadano, la educación, el conocimiento, y la convivencia.
Propone un centro de servicios para la comunidad y logra crear un lugar que invita a
la calma, al diálogo y a la reflexión. Los servicios se diseñan a partir de cuatro
líneas: cultura digital, promoción cultural, gestión de información local, y promoción
de lectura y escritura.
AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá)
Es la entidad político administrativa que reúne a 10 municipios de la subregión,
dentro del departamento de Antioquia. Encargada de la coordinación de las políticas
públicas de las 10 ciudades encabezadas por Medellín. (seguridad, transporte, etc).
RUTA-N
Recorrimos las instalaciones y nos interiorizamos sobre la dinámica de trabajo de sus
integrantes. Ruta-N es un think tank de innovación y políticas públicas que promueve
los negocios innovadores basados en tecnologías, y que incrementen la
competitividad y el desarrollo de la ciudad y la región.
Basa su constante crecimiento en institucionalidad pública, talento humano de
líderes emprendedores que generen conocimiento, infraestructura, transparencia,
financiamiento público privado y capital de riesgo, y finalmente en la cultura de la
innovación que traduzca ideas de bienestar en desarrollo social. La interacción de
compañías globales con empresas locales hace de este espacio un verdadero ejemplo
de ecosistema emprendedor. Fue creada y es solventada por la Alcaldía de Medellín y
EPM (Empresas Públicas de Medellín)
VISITA COMUNAS (Sistema de transporte multimodal, metro, tranvía, metrocable)
Pudimos comprobar en persona, el eficiente sistema de transporte multimodal que
tiene la ciudad de Medellín, pudiendo trasladarnos y llegar a distintas comunas
dentro de la ciudad a través del metro, y de sus combinaciones con el tranvía
eléctrico y el metrocable o teleférico. La ciudad de Medellín es la única en el mundo
que utiliza este sistema de transporte para el traslado público de ciudadanos,
existiendo otras ciudades que utilizan el metrocable para fines turísticos.
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Medellín ha sido premiada a nivel mundial como ejemplo de desarrollo e integración
social, la cual tuvo su cimiento no solo en las políticas de seguridad y acción social,
sino también en su planificación estratégica relacionada al transporte público
sustentable e inclusivo.
La base de tan importante cambio y transformación, tiene sustento en la política de
cambio cultural que denominaron: “Cultura Metro”, la cual implica un conjunto de
acciones, reglas y normas de convivencia que permiten un desempeño único,
estandarizado y diferente del sistema de transporte. Esa “Cultura Metro” implica un
cambio muy cuidado en relación a la seguridad y el orden dentro del sistema de
transporte y sus estaciones, a tal punto que la Policía Nacional de Colombia creó una
sección especializada que se dedica de manera exclusiva a brindar seguridad en
todos los lugares y sistemas de transportes. Del mismo modo han sido cuidadas y
diseñadas las políticas de orden, limpieza y estética en el sistema en su conjunto,
desde los colores y diseños, hasta el trabajo de aseo constante de los distintos
lugares y vehículos intervinientes.
Claramente, si podemos mencionar algo que es realmente diferenciador en Medellín,
es su impactante y efectivo sistema de transporte multimodal y sustentable, en
donde conviven, el metro o tren aéreo, el tranvía eléctrico, el metrocable o
teleférico, el sistema de ciclo-rutas, los taxis, los remises, el sistema de microbuses
eléctricos y los sistemas de transporte alternativos a través de aplicaciones
tecnológicas. Un verdadero ejemplo de política pública de beneficio colectivo.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (Diputados Antioquia)
Presentamos nuestra delegación ante la asamblea y nos reunimos con el Presidente
de la Cámara el Diputado Santiago Martínez, con quien conversamos en términos
comparativos el accionar legislativo, y analizamos la realidad de las políticas públicas
del departamento junto al pragmatismo de los hechos del día a día en el Área
Metropolitana. Recorrimos las instalaciones del centro administrativo La Alpujarra.
MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Recorrido interactivo por toda la historia de la ciudad, relatos e imágenes de los
tiempos más violentos y de los sucesos más destacados de los últimos años.

153

BOTÁNICO
Recorrido por el emblemático jardín botánico de Medellín a modo recreativo y de
esparcimiento turístico.
ESTADIO DE FÚTBOL
Visitamos la sede de la Asociación Antioqueña de Fútbol quien agrupa más de 700
clubes de todas las categorías. Asistimos a la 1ra. Fecha del torneo del fútbol
colombiano entre A. Nacional de Medellín y Dep. Tolima en el estadio
CURSO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y MOVILIDAD. E
Estoy convencido de que nuestra ciudad, al igual que nuestra provincia y nuestro
país, necesita una profunda reforma en la temática de seguridad por esto decidí
realizar este curso.
Parte fundamental para lograr una mejora sostenida y real en el tiempo es y proteger
a quienes nos cuidan. Gracias a los conocimientos adquiridos en este curso, pude
elaborar mi propuesta de crear un sistema de premios y castigos para los miembros
de la fuerza; de modo de premiar a quienes llevaban bien a cabo su actividad y
castigar a quienes se desvían del camino de la ley.
Otro de los foros de focalizó en la integración entre educación y desarrollo social y la
seguridad. Una solución a largo plazo requiere de mejoras en la educación de los
niños, desde su nacimiento durante toda su escolarización, y en su incorporación de
clubes y actividades deportivas y recreativas. Sabemos que un chico que está en un
club, es un chico menos en la calle, un chico que no se droga y un chico que se
aparta del camino del crimen. Es por todo esto, que como Concejal siempre
desarrollé una gran tarea social, recorriendo todos los barrios de la ciudad y
apoyando con muchísimos clubes rosarinos.
Por otro lado, como forma de combatir el crimen de manera directa es la
implementación de videocámaras y de las pistolas Taser, las cuales se incorporaron
gracias a la iniciativa de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cual apoyamos
desde el bloque de concejales.
En otra de las disertaciones se expuso sobre la seguridad corporativa. La misma se
basa en el desarrollo de actividades tendientes a concientizar a las organizaciones
acerca de la importancia de administrar los recursos, optimizando la operativa de
seguridad global y obteniendo un mejoramiento en la rentabilidad empresaria. En
este sentido aplicamos nuestro esfuerzo y conocimiento, interpretando sus
requerimientos y brindando soluciones, con el primordial objetivo de aportar
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positivamente a la incidencia de la seguridad en el bienestar y desarrollo de la
libertad y sus creencias, de todos los que intenten vulnerar sus derechos
inalienables.
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AÑO 2019 / COLOMBIA, Bogotá
Curso de formación en en el ICP (Instituto de Ciencia Política de Colombia), el think
tank de pensamiento liberal más importante de Colombia, y que se encuentra entre
los más destacados de América Latina.
Junto a los directores y cuerpo de investigadores del instituto, debatimos, evaluamos
y analizamos los principales indicadores de libertad económica y política de Colombia
y sus comparativos con Argentina y la región.
En cuanto a los indicadores económicos trabajamos sobre la base de tres temas de
relevancia como son: crecimiento porcentual del PBI en los últimos periodos, la
inversión extranjera directa como proporción del PBI e índices de libertad
económica. Cómo indicadores políticos se trabajó en relación a la cualidad de la
democracia, libertad política y control del Estado, equidad y redistribución del
ingreso y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Con relación a los indicadores sociales debatimos sobre la evolución de las clases
sociales, pobreza, inflación, cobertura en salud y educación básica, índices de
mortalidad y natalidad, y en cuanto a los indicadores ambientales nos centramos
especialmente en las emisiones de CO2.
Dentro del panel de debate sobre la creación de una plataforma cívica con bases
firmes para una democracia plena, realizamos un análisis y capacitación sobre la idea
de refundar el Estado desde la legalidad y el libre mercado. Debatimos sobre la
necesidad de un plan macroeconómico con mayor apertura de mercados y en
consecuencia mayor competitividad, crecimiento y desarrollo.
Los principios analizados se basan en la construcción de un nuevo orden
constitucional con muchas razones para producir cambios, pero centrada en dos de
especial importancia desde el punto de vista de la teoría del derecho: la hipertrofia
normativa y la deficiente administración de justicia. Así analizamos cómo disminuir la
intervención del Estado haciendo que se concentre en sus funciones básicas como la
educación, la seguridad, la salud y la justicia.
Por otro lado desarrollamos la nueva teoría del desarrollo, entendiendo que el
propósito de la acción del Estado, no es sustituir los mercados y las condiciones de
competencia, sino promocionarlos. Dentro de este marco realizamos un análisis
pormenorizado de la Ley de Garantías y las contrataciones estatales en periodos pre
eleccionarios.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Visitamos la Universidad Nacional de Colombia, la mayor casa de altos estudios de la
República y una de las más prestigiosas de la región y América Latina. En el instituto
de desarrollo urbano nos capacitamos en torno al nuevo desafío de las ciudades que
consiste en cambiar y actualizar su movilidad en relación al crecimiento
demográfico, y en las distintas variables de migración interna y metropolitana.
Participamos de foros especializados en el transporte y el rol esencial que cumple en
ciudades en constante crecimiento. Debatimos acerca del transporte troncal
ampliado, sus ramificaciones, el transporte público convencional, el transporte
alternativo, y la micro movilidad del futuro, así como de las nuevas necesidades de la
población, el cambio de paradigma del transporte público clásico, los vehículos
eléctricos, motos, bicicletas, y patinetas de corto alcance.
EMBAJADA ARGENTINA DE COLOMBIA
Nos reunimos con Marcelo Stubrin, Embajador Argentino en Bogotá con quien
conversamos sobre la agenda de intercambio comercial constante entre Argentina y
Colombia y el crecimiento basado en la industria automotriz, la industria vitivinícola
y del software. No pudimos dejar de remarcar los avances de las empresas digitales
Argentinas que llegan a Bogotá, ampliando todos los años la variedad de propuestas y
alternativas de futuro. Por otro lado destacamos la relevancia de los tratados y
acuerdos bilaterales de cooperación, y el aporte de las Fuerzas Armadas Argentinas
en misiones de apoyo a las Fuerzas Colombianas en su lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico y los guerrilleros (FARC) en la zona selvática.
En cuanto a la parte meramente turística, encontramos a Bogotá como una ciudad
del futuro, con una combinación perfecta entre la modernidad y sus tradiciones
ancestrales. Recorrimos su casco histórico, el tradicional barrio de “la Candelaria” y
visitamos sus múltiples museos y palacios de interés. También asistimos al Festival de
Cine Nacional, donde recorrimos el predio, los stands y la feria, en donde se
intercambiaron ideas y opiniones con distintos funcionarios de la cultura del ámbito
público y privado.
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CAPÍTULO 11
VISIÓN DE FUTURO: MODELO DE CIUDAD

Al buscar ejemplos de esfuerzo, sacrificio y buena suerte –aquella que el buen
camino determina– todo me remite a mi padre. Muchos son los que desde la humildad
jamás imaginaron convertirse en leyendas, pero también hay muchos que, pese a los
otros problemas, alcanzaron glorias y ovaciones. Entonces, y a la vista de la dualidad
de lo bueno y lo malo en sus vidas, ¿Está nuestro futuro escrito?
Pronto a finalizar mi mandato como Concejal en la ciudad donde tengo todo y donde
desde el deporte y emprendedurismo aposté –previo a mi carrera política-, asumo el
compromiso de continuar trabajando desde esta nueva banca que hoy me toca
ocupar, la de Diputado Provincial por Santa Fe.
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Del mismo modo que finaliza un escrito judicial, bajo el concepto imperativo de
“Será Justicia”, afirmo que Rosario SERÁ LA MEJOR CIUDAD DE SUDAMÉRICA, siempre
que logremos comprender que las fortalezas y oportunidades deben enmarcarse
dentro de consenso de toda la diligencia política.
ROSARIO Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: ESTADO + SECTOR PRIVADO +
ACADEMIA
El modelo de ciudad que promovemos está íntimamente relacionado al saber,
conocimiento, tecnología, innovación, energías renovables, y a principios morales de
honestidad. Como indica la palabra, las creencias se construyen desde el creer, y a su
vez, el creer se construye desde la confianza.
Creer es confiar y cuando confiamos nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades,
nos permitimos crear. Tres pilares fundamentales deben ser impulsores de acciones
para crear que permitan un desarrollo moderno, sostenible y equitativo para la
ciudadanía en su conjunto:
ESTADO MUNICIPAL: representado por el gobierno local, quien debe diseñar,
implementar, coordinar y controlar, políticas públicas y privadas basadas en la
eficiencia y en la transparencia.
SECTOR PRIVADO: personificado por las organizaciones y fuerzas vivas de la ciudad,
empresas y sus emprendedores, quienes son hacedores, motores generadores del
desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.
ACADEMIA: simbolizado por las casas de altos estudios de nivel internacional como la
Universidad Nacional de Rosario, las universidades privadas y los centros de
investigaciones relacionados a la ciencia y la tecnología, como generadores de
contenidos de innovación.
EL SER HUMANO, CENTRO DE LA CIUDAD
¿Qué es una ciudad sin su gente? Es como un instrumento sin un músico que le de
vida. Una guitarra es una simple caja de madera con seis cuerdas, que, sumado a la
sensibilidad, el talento, la inteligencia y la habilidad del músico, genera verdaderas
obras de arte para el goce y disfrute de los seres humanos.
En los grandes grupos humanos, como la sociedad, la idea de portavoz o persona que
promueve el cambio positivo quizá se ha entendido siempre como una fuerza de
mando. Con todo, la Historia también nos ha enseñado una hermosa lección al
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señalar como verdaderos líderes a aquellos que han movido corazones, casi siempre
al frente de empresas difíciles.
Es primordial dejar en claro que la esencia de una transformación urbana debe
centrar al ciudadano y su calidad de vida, y colocarlo por sobre todo interés
económico y político. El liderazgo se nutre de contagiar emociones, de poder
demostrar que se pueden cruzar metas. Es líder quien tiene que empezar por marcar
las directrices y quemar etapas, para así arrastrar a sus seguidores. A partir de esa
confirmación, el “como lo haremos”, y “que conseguiremos” son lógicamente
debatibles, pero no el objetivo principal que es el bienestar de sus habitantes.
Esto, no es más ni menos, que una nueva perspectiva política orientada a
comprender que una ciudad con altos indicadores de calidad de vida es un derecho
de la ciudadanía. Un derecho en sí mismo que contemple los más fundamentales
derechos de la vida, a la seguridad, la salud, al trabajo, el medioambiente y la
convivencia. Precisamente la existencia de esa convivencia, genera espacios y
escenarios para la solidaridad, pero también para el conflicto.
La construcción y aplicación de este concepto, obviamente se basa en la posibilidad
de vivir dignamente, reconocerse parte de la ciudad, participar de una distribución
equitativa de recursos como la educación, el trabajo, el deporte, la salud, la
vivienda, la seguridad y el acceso a la información para la toma de decisiones.
TENDENCIAS DE FUTURO
El futuro no es inevitable, es inventable. El reto es aún mayor, y el futuro que
debemos construir será la consecuencia inevitable en las próximas generaciones:
Valores para construir valor. La solución pasa por la cultura, la educación y en una
democracia más directa apoyada por la información objetiva y la transparencia.
Hay muchos factores que nos obligan a repensar a las ciudades del presente y del
futuro, pero son cinco los que sobresalen en términos generales:
➢ Globalización
➢ Incremento poblacional
➢ Migración del entorno rural al urbano
➢ Irrupción de nuevas tecnologías
➢ Nuevo modo de vida más en equilibrio con el medio ambiente
Si bien son todos variables, la tendencia creciente del tercero parece
irreversible.Según Naciones Unidas, por primera vez en la historia, más de la mitad
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de la población del planeta vive en ciudades (casi un 55 %), y estima que para el año
2050, será el 70 % el que viva en ciudades.
Hace varios años comenzaron aparecer titulares, conceptos y hasta biografía que
hablaban de ciudad digital, -smartcity-, ciudad sustentable, ciudad inteligente,
ciudad conectada, ciudad competente, y tantos otros en donde imaginábamos un
mundo extraño, con vehículos voladores, y en donde cambiaba la luz del semáforo
con un simple guiño de ojo. Claramente no es lo que sucedió con el avance del
tiempo, ni lo que sucederá, pero si la tecnología tendrá un papel fundamental,
aunque no será único ni exclusivo.
La tendencia implica no caer en la simplicidad de valorar a una ciudad únicamente
por su nivel de tecnificación o por su grado de gestión digital, sino por la relación
que establezcan entre la población, el medioambiente y la calidad de vida.

La

Población se construye no solo con las acciones que todos hacemos, también y muy
especialmente con las lecciones que somos capaces de extraer, la reflexión que
aportamos y con la reconstrucción de nuestra manera de entendernos a nosotros
mismos, a los demás y a la vida a medida que vamos avanzando en este camino.
Históricamente, el rumbo de las ciudades fue una disputa constante de idas y venidas
entre políticos, empresarios, profesionales, desarrolladores urbanos, prestadores de
servicios públicos y privados, consultores, paisajistas, trabajadores, corporaciones,
instituciones. La realidad y la tendencia marca, que el futuro y el desarrollo de las
ciudades está signado por las necesidades de sus ciudadanos en la búsqueda de una
real CALIDAD DE VIDA.
REVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
Por analogía indirecta y comparativa, la convivencia urbana es semejante a una obra
de teatro en donde participan:
➢ ACTORES: ciudadanos
➢ ESCENARIO: espacios públicos y privados, entornos y medioambiente.
➢ GUIÓN: políticas públicas de interacción.
En la ciudad de Rosario el principal objetivo es la calidad de vida, buscando una
verdadera interacción genuina entre estos tres segmentos. Los rosarinos,
emprendedores y solidarios por naturaleza, sumado a los miles de habitantes de todo
el país que llegan a nuestra ciudad, como también los inmigrantes de todas las
naciones que buscan un futuro próspero, la convierten en un lugar maravilloso y
único por el alto nivel de calidad humana.
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Los espacios públicos, privados, sus amplias avenidas, sus parques, sus plazas, sus
edificios, sus construcciones, su infraestructura, su medioambiente, sus industrias,
sus comercios, sus boulevares, su historia, sus clubes, su gastronomía, su cultura, su
clima, su entorno, su terreno regular, entre otras cosas, hacen de Rosario un
escenario inigualable lleno de oportunidades y sueños que solo nosotros, quienes
vivimos en esta ciudad, podemos imaginar. Pero Rosario siempre tiene algo más, algo
que la diferencia de muchas ciudades del mundo. Es ni más ni menos que el
majestuoso río Paraná, más de 30 kms de costa aptas para emprendimientos de todo
tipo, y un río navegable con oportunidades turísticas, naturales, comerciales,
industriales, y de esparcimiento entre otras tantas.
El libreto o guión de esta obra se compone por las reglas, las normas de convivencia,
y el ordenamiento jurídico que permiten el normal desarrollo de la vida en la ciudad.
El nuevo concepto de gobernanza entendido como el conjunto de políticas públicas
establecidas y basadas en la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a la
información, la gestión administrativa de calidad, el manejo de fondos públicos de
manera eficiente, y el liderazgo político a la hora de enfrentar escenarios y
situaciones de conflictos que afecten a los ciudadanos.
La calidad de vida no proviene del azar o de la suerte, ni siquiera por una
determinación divina o sobrenatural, es el logro por la sumatoria de un conjunto de
acciones planificadas de manera estratégica e inteligente. Es la búsqueda
multiplicadora y la buena utilización de todos los recursos disponibles, humanos,
económicos, intelectuales, espirituales, etc. con el único objetivo de tener una vida
en armonía.
ROSARIO SEGURA
La seguridad ha dejado de ser una cuestión estratégica para convertirse en una
realidad de supervivencia, es el oxígeno para la vida misma. Sin seguridad no hay
absolutamente nada, no hay posibilidad de desarrollo y crecimiento. La situación
geoestratégica, la presencia nominal del Estado y los falsos garantismos en el marco
jurídico legal, convierten a nuestra ciudad en un punto neurálgico en términos de
narcocriminalidad, inseguridad y violencia.
Un PSI o Plan de Seguridad Integral cimienta su esencia en tres líneas bien definidas
como son, la decisión política, la planificación estratégica y la coordinación
interdisciplinaria. Es por ello, que se debe trabajar de manera coordinada los ejes
marginales de índole provincial y federal, como el policial, el judicial y el
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penitenciario, afianzar y corregir el eje legislativo y normativo, y desarrollar
profundamente el eje social para reconstruir el tejido, basando esta política en la
educación, la cultura y el deporte.
Algunos ejemplos de distribución estratégica y táctica:
➢ Control territorial
Rosario necesita imperiosamente que el dominio del territorio vuelva a manos del
Estado, y deje de estar en manos de la delincuencia organizada. No existe posibilidad
alguna de llevar adelante cualquier tipo de política educativa, social o cultural de
manera exitosa, sin un dominio y control físico del territorio.
Para lograr este objetivo de estrategia básica conceptual, es necesario la presencia
de fuerzas locales, provinciales y federales, coordinadas y auditadas de manera
cruzada, y con cobertura en los accesos de la ciudad, en cada barrio y sector urbano,
en todo el frente costero del río Paraná, y en un radio de 50 kilómetros en anillos en
los frentes norte, oeste y sur de la ciudad.
➢ Tecnología aplicada a la seguridad
Un sistema integral de videovigilancia urbana se divide en dos grandes segmentos.
Uno terrestre y otro aéreo. El primero debe ser integrado por tecnología de última
generación, con cámaras en puntos fijos y móviles, convencional y sistema domo,
sistema de reconocimiento de placas de automóviles, sistema analógico de detección
de movimiento, reconocimiento facial, distribuído a través de anillos concéntricos y
radiales dando cobertura al centro de la ciudad, a los distintos distritos y barrios, a
la Av. Circunvalación como primer perímetro externo, y la ruta AO12 como segundo
anillo externo.
Al sistema terrestre se debe sumar una brigada aérea, compuesta por vehículos
aéreos no tripulados o drones capaces de dar protección y cobertura a toda la ciudad
y el área metropolitana. Equipos con autonomía suficiente y tecnología aplicada
como cámaras infrarrojas, etc.
➢ Centro único de conducción y comando
La ciudad necesita centralizar las tareas estratégicas y descentralizar las tareas
tácticas. El método más apropiado tiende a la implementación de un centro
operativo que permita la conducción de planes puntuales, la coordinación
electrónica y tecnológica, la administración de emergencias y situaciones de crisis y
la mitigación de todo riesgo y posible conflicto urbano.
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Durante nuestro período como concejal presentamos el proyecto de creación de la
secretaría de seguridad ciudadana, la cual en un nuevo esquema moderno puede
cumplir el rol de auditoría interna y de control de calidad para llevar a cabo este
doble comando.
ROSARIO INCLUSIVA - SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
A pesar de su aceptación y reconocimiento, construir ciudades inclusivas sigue siendo
un gran desafío. Rosario debe basar su crecimiento y desarrollo a partir de un
ecosistema participativo.
La inclusión ocupa un lugar central, dentro de un objetivo de desarrollo sostenible,
cuando las obras de infraestructura urbana tienden a disminuir la pobreza de los
ciudadanos, y al mismo tiempo, tienden a promover la prosperidad colectiva. A partir
de estos conceptos, nuestra ciudad será inclusiva y sostenible.
Siempre dependiendo de las condiciones específicas de cada momento, nuestra
ciudad debe ir camino a una inclusión más global y puntual al mismo tiempo. Es por
eso, la importancia de trabajar en 3 grandes segmentos que serán motor de
desarrollo:
➢ Inclusión espacial:
Esta inclusión urbana o territorial debe enfrentar el problema de muchos hogares
desfavorecidos. Es clave trabajar sobre el acceso a la infraestructura y servicios
esenciales para los ciudadanos. Acceso a la vivienda, agua, energía y saneamiento.
➢ Inclusión social:
Se debe garantizar la igualdad de derechos y participación de todos. La
administración, gestión y política, deben generar igualdad de oportunidades para las
personas excluídas, los más marginalizados, discapacitados, los niños, adolescentes,
los jóvenes, y brindar calidad de vida para los adultos mayores.
➢ Inclusión económica:
Planificar el interrelacionamiento público / privado de manera de generar beneficios
de crecimiento económico, promover el emprendedurismo, generar empleo genuino,
e incentivar la producción, la industria, el comercio y los servicios. Para que exista
una verdadera inclusión, la ciudad tiene que trabajar de manera detallada su sistema
político, la gobernanza y el sistema estatal, la interrelación con el sector privado, los
procesos migratorios, la dinámica de la economía local, los conceptos urbanísticos,
los valores de las tierras, la tecnología, y las energías renovables, de manera que las
necesidades y los intereses específicos puedan ser cubiertos de la mejor manera
posible.
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El acceso a una verdadera justicia, educación de calidad y salud pública, permitirán
que sea inclusiva. Pero también la importancia de incluir e integrar a través de un
sistema de seguridad metropolitana y de un sistema integral de movilidad
sustentable.
En términos de inclusión, las dimensiones, espaciales, sociales y económicas, se
encuentran muy vinculadas entre sí: Si su relación es negativa, termina en mayor
pobreza y marginalidad. Si su relación es positiva, se puede disminuir la exclusión y
mejorar la calidad de vida de las personas.
ROSARIO INTEGRADA
Trabajar por una ciudad integrada es una ciudad inclusiva, en donde cada uno pueda
construir su vida con la mayor libertad de decisión. Satisfacer las diferentes
demandas de cada segmento de la población: desde el adulto mayor al joven que
sale a buscar trabajo al niño que arranca el jardín o a la familia que necesita una
solución habitacional.
En este eje es importante unificar todos los programas en busca de mejorar las
oportunidades de los vecinos, oportunidades que son una condición fundamental para
que todos podamos crecer, desarrollarnos y progresar.
Pensando en un futuro, Rosario debe posicionarse en el contexto mundial de ciudades
desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, como una ciudad metropolitana
que articula una estrategia de internacionalización económica, tecnológica, social y
cultural a partir del trabajo conjunto de sus empresas, universidades, el estado local
y una vasta red institucional formada por cámaras empresarias, organizaciones no
gubernamentales, sindicatos y asociaciones profesionales, entre las más destacadas.
ROSARIO INTELIGENTE
Es necesario que Rosario empiece a proveer información y datos que permitan ser
procesados y analizados para generar estadísticas que se usen con el fin de tomar
acciones para mejorar todos sus servicios públicos y sobre en materia de seguridad pese a no ser competencia de la misma- con video vigilancia.
Que de esta forma se debe bregar por una interconexión de infraestructura y
servicios que se gestiona mediante el uso de TICs (Tecnologías de la Información y
Comunicación) con la que se alcanzan notables ahorros en costos de operación,
mejores niveles de eficiencia energética, y se optimizan los servicios.
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Rosario debe realizar un salto cualitativo reinventándose en la dinámica que provea
ventajas para el ciudadano están orientadas a proporcionar servicios para los cuáles
existe una demanda evidente: gestión de la movilidad y el estacionamiento urbano,
mejoramiento del tráfico y disminución de los tiempos de búsqueda de lugar para
estacionar, disminución de las colas y los tiempos de espera en las oficinas
municipales y los centros de salud.
Si pretendemos pensar a Rosario como una ciudad que permanentemente genere
proyectos y actuaciones que doten de inteligencia a su infraestructura urbana; y que
disponga de las plataformas necesarias para construir servicios avanzados, capaces
de automatizar procesos, debemos democratizar el acceso a la información y mejorar
la calidad de los servicios públicos, dotando de inteligencia a la infraestructura
urbana.
AUTONOMÍA MUNICIPAL
Las tendencias han cambiado y el rol del estado no es la excepción, convirtiendo a
las ciudades en actores estratégicos. Los municipios, no son ajenos y hoy forman
parte primordial en las estrategias locales como por ejemplo el desarrollo
económico, humano, la seguridad y la calidad ambiental
Sin embargo, existen restricciones al desarrollo local vinculadas, fundamentalmente,
con la debilidad legal e institucional que mantiene una brecha entre las funciones y
competencias que se le asignan a los municipios y las posibilidades reales con que
cuentan para llevarlas adelante.
Ante un nuevo contexto, los gobiernos municipales no pueden continuar siendo
concebidos como entidades autárquicas ni como simples delegaciones de los
gobiernos provinciales.
La autonomía municipal es el arma que poseen las ciudades de transformación de las
ciudades. Esa potestad que tiene una entidad dentro de un Estado para regirse
mediante normas y órganos de gobierno propios, conformando múltiples espacios de
acción en torno a esta materia.
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
La sustentabilidad es de gran importancia ya que es la total administración eficiente
y racional de todos los recursos, de manera que sea posible mejorar el bienestar de
la sociedad actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

167

Uno de los principales retos que enfrenta nuestra Ciudad en materia de desarrollo
sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la
competitividad y el desarrollo económico y social. El vínculo que existe entre el
desarrollo sustentable, la protección al medio ambiente y el comercio internacional
es muy estrecha. La preservación de la ecología y los avances científicos se han
convertido en algunas de las prioridades de los miembros de la comunidad
internacional.
Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento
poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y
del agua, y el manejo de residuos.
El concepto desarrollo sustentable es el resultado de una acción concentrada de las
naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con
la conservación del medio ambiente y con la equidad social.
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CAPÍTULO 12
ELECCIONES 2019 Y ASUNCIÓN COMO DIPUTADO PROVINCIAL
El 22 de febrero del año 2019 cerraron las inscripciones de listas y candidatos para
competir en las elecciones del mismo año. En las mismas se elegiría los cargos para
la Provincia de Santa Fe: Gobernador, Vice, Senadores Departamentales, Diputados
Provinciales, Intendentes y Concejales.
Los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018,y los meses de enero y
febrero del año 2019, fueron tiempos de muchas negociaciones políticas que incluían
análisis de las distintas alternativas a seguir de acuerdo a los lineamientos partidarios
y a las distintas alianzas y frentes electorales que se podrían ir formando con el
transcurso de los meses.
No solo en las discusiones reales, sino también en los medios de prensa de la ciudad,
se habló y especuló con la posibilidad de una precandidatura para competir por la
intendencia de Rosario, hecho que tomaba mayor volumen con el transcurrir del
tiempo.
Verdaderamente sentí una responsabilidad enorme al ver y sentir que muchos
rosarinos, día a día, le intentaban dar forma a esta idea, que sin lugar a dudas se
convirtió en un honor y orgullo para mi y mi familia.
En estos años de política aprendí que el manejo del tiempo es un arte, y no
equivocarse en su gestión es todo un desafío. Más allá de toda percepción y
motivación para llevar adelante tan importante empresa, siempre estuve convencido
que me debía a los rosarinos y a mi espacio político, y en consecuencia, competiría
en el lugar que mejores beneficios colectivos traiga a nuestro partido político y
ciudad.
Así fue que finalmente ese 22 de febrero de 2019, firmé la lista que competiría por
las diputaciones provinciales, con el agregado y honor de ocupar el primer lugar de la
nómina de Cambiemos (PRO, UCR, CC, FE, otros)
Las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), fueron toda una
experiencia nueva para nuestro equipo. Recorrimos toda la bota provincial de punta
a punta, y comenzamos a sembrar una semilla de confianza en cada santafesino que
visitamos. Hicimos una gran elección, obteniendo 200 mil votos, lo cual nos posiciono
de una manera importante para el próximo paso.
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En las elecciones generales continuamos con un ritmo de campaña realmente
agitado, pero definitivamente reconfortante. Dejamos todo en cada recorrida, en
cada visita a una nueva ciudad o pueblo, y sentimos el apoyo incondicional de
muchos ciudadanos que vieron en nuestra propuesta, una idea seria, de compromiso,
de calidad, de trabajo y de conocimiento. Logramos aumentar el caudal de votos, y
en esta ocasión obtuvimos el apoyo de 235 mil santafesinos que confiaron en
nosotros.
La campaña presentó muchas adversidades, motivada por factores externos que se
alejaban de una posible solución por parte de nuestro equipo, pero que al final de
tanto recorrido, el esfuerzo valió la pena.
Finalmente fui diputado electo de la Provincia de Santa Fe para el mandato 2019 /
2023, tarea que desarrollaré con el entusiasmo y el compromiso del primer día.
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CAPÍTULO 12
A modo de cierre: COMPROMISO POLÍTICO
Comienza una nueva etapa en la consolidación de mi carrera política. Cumpliré mi
mandato como Diputado de la Provincia de Santa Fe en el período 2015 / 2023.
Tanto en el ejercicio de esta función, como de otra que pueda llevar adelante, sea
en el ámbito público como en el ámbito privado, me comprometo a:
➢ Continuar trabajando por el desarrollo y crecimiento de la ciudad de Rosario.
➢ Incentivar los procesos institucionales que enaltecen y fortalecen la democracia.
➢ Trabajar junto a mi equipo los temas estratégicos que benefician a la sociedad.
➢ Impulsar acciones políticas tendientes a mejorar la vida de todos los ciudadanos.
➢ Priorizar las acciones de triple impacto colectivo: económico, social y medio
ambiental.
➢ Trabajar en proyectos colaborativos que tengan por finalidad mejorar el
desarrollo económico sustentable, la producción y la generación de empleo.
➢ Liderar, conducir y participar de grupos y equipos que busquen el bien común y
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Seguiré recorriendo cada rincón de mi ciudad y mi provincia, de manera de poder
servir a quienes lo necesitan y continuar adquiriendo experiencia, y de este modo
tener las herramientas para tomar las mejores decisiones en beneficio de todos.
Mi motivación sigue intacta, como el primer día, siempre entendiendo que no se
puede obtener mucho habiendo entregado, ni ser presos del ansia de recompensa
inmediata, ni esperar soluciones individuales en problemas compartidos.
Todos nos vamos a morir, y lamentablemente no podemos determinar ni como ni
cuando, pero si podemos designar los valores alrededor de los cuales elegimos vivir.
Mi mayor compromiso claramente se relaciona con los principios rectores de la
función pública que mencioné al iniciar este informe: TRANSPARENCIA y EFICIENCIA.
Por eso, no quiero finalizar este informe sin antes volver a agradecerles y compartir
un proverbio holandés que me gustó desde que lo escuché por primera vez y me
marcó a lo largo de toda mi vida:
“NO DETENDREMOS EL VIENTO …
PERO PODEMOS CONTINUAR CONSTRUYENDO MOLINOS”
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FUENTE DE INFORMACIÓN
Todos los datos volcados en el presente informe, surgen y tienen soporte en las
distintas secciones y oficinas del Concejo Municipal de Rosario, en su sistema digital,
en las versiones taquigráficas de las distintas sesiones, en los libros y documentación
de las comisiones, en los soportes electrónicos propios y públicos, y en los registros
de prensa, tanto papel, como visual, televisivo y radial.
Concejo Municipal de Rosario
Página Web: www.concejorosario.gov.ar
Instagram: @concejomunicipalrosario
Twitter: @ConcejoMRosario
Contacto Personal
Instagram: @gabrielfchumpitaz
Facebook: Gabriel Chumpitaz
Twitter: @Gfchumpitaz
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