MEMO DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nº 1 COMITÉ EJECUTIVO
Tema: Proyectos de crédito para la inversión pública
Fecha: 16 de mayo de 2017
Lugar: Salón Belgrano – Buenos Aires 711- 1° piso

PRESENTACIÓN
En dicho encuentro se abordaron brevemente los proyectos de
crédito para la inversión pública elaborados, tratados y repensados
por el Poder Ejecutivo Municipal, en el marco de la discusión para su
aprobación en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario. Se
introdujo a los asistentes en el tema a través de la exposición de los
siguientes ejes:

1.

Pavimentación definitiva en doce barrios de la Ciudad.

2. Reconversión lumínica: instalación de luces led en ciertas
zonas de la Ciudad.
3. Transporte público: recuperación de dos líneas de transporte
eléctrico.
4. Fortalecimiento de la actividad comercial: mejoras de dieciséis
centros comerciales a cielo abierto.
5. Proyecto Bajo Saladillo: recuperación urbana integral a través
de soluciones habitacionales y mejoramiento de avenidas,
parques y parques-huerta.
6. Capitalización del Banco Municipal.
Se aclaró que si bien los proyectos se ejecutarían con fondos
extraordinarios, las obras son de tipo permanente, es decir, forman
parte de un plan integral de obras que ya desarrolla la Municipalidad
de Rosario.

Instituciones que
participaron
Agencia de Desarrollo
Región Rosario
(ADERR)
Arzobispado de Rosario
- Equipo Arquidiocesano
de Pastoral Social de
Rosario
Asamblea de Pequeños
y Medianos Empresarios
Región Rosario
(APYME)
Asociación Civil
Empresarios Zona Oeste
(ACEZO)
Asociación Empresaria
Hotelero Gastronómica
y Afines Rosario
(AEHGAR)
Asociación Israelita de
Beneficencia Kehilá
Rosario
Banco Municipal de
Rosario
Cámara Argentina de la
Construcción Delegación Ciudad de
Rosario
Colegio de Escribanos
de la Provincia de Santa
Fe - Segunda
Circunscripción
Confederación
Evangélica Bautista
Corporación de
Empresas Inmobiliarias
de Rosario (CEIR)
Fundación Ejercicio
Ciudadano
Fundación El Desafío
Grupo Norte
Grupo Obispo
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TEMAS TRATADOS
En base a lo presentado se abrió el debate entre los distintos
miembros de las instituciones y las autoridades municipales,
exponiéndose algunas ideas generales:
- Aprovechar que Rosario está calificada internacionalmente para
solicitar el crédito mencionado y que el mismo es a bajo costo.
- Considerar al endeudamiento como una valiosa oportunidad en el
contexto actual, principalmente por la recesión a nivel nacional;

Federación Gremial del
Comercio e Industria de
Rosario
Fundación Apertura
Fundación Ejercicio
Ciudadano
Fundación El Desafío
Grupo Norte

como una herramienta en vistas a la generación de mejores

Grupo Obispo Angelelli

condiciones de empleo, productividad y ejecución de obras públicas,

Grupo Trascender

como en años anteriores. Así se señaló que este dinero permitiría un

JCI Rosario

importante adelantamiento de inversión en infraestructura a “escala

La Asociación Bancaria Seccional Rosario

ciudad” (cloacas, obras para riesgos climáticos, transporte eléctrico)
por poder financiarla en el tiempo, distinto que si se hiciera al ritmo

La Fundación de la
Ciudad de Rosario

del presupuesto anual municipal.

MoveRSE

- Importancia de la capitalización del Banco Municipal: permitiría

Movimiento Ecuménico
por los Derechos
Humanos

generar créditos hipotecarios y fortalecimiento de PyMEs y de
pequeños ahorristas; mejorar el límite de capacidad de préstamo; y
convertir financiamientos reales para el sector productivo y vecinos.
Así se podrán crear líneas adicionales de créditos con tasas
promocionales a aplicar en la Ciudad: hipotecarios, para la vivienda,
para los sectores comerciales, para inversiones productivas.

Universidad Austral Sede Rosario
Universidad del Centro
Educativo
Latinoamericano (UCEL)
Universidad Nacional de
Rosario (UNR)

- Propuesta de creación de una comisión de concejales opositores y
oficialistas e instituciones intermedias del Consejo Económico y Social
de Rosario para el monitoreo de recursos del crédito internacional a
fin de lograr mayor transparencia en la implementación de los
proyectos.
- Necesidad de superar la fragmentación y pensar en la Ciudad a largo
plazo, apoyando proyectos que sean sustentables a nivel social,
económico y ambiental. En esta línea, se apoyó la idea de
endeudamiento en vistas a la mejora de la Ciudad a través de
infraestructura que la haga más integrada. También se aclaró que
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sería interesante generar una integración entre el Plan Estratégico Rosario 2030 y los proyectos de crédito
para inversión pública.
- Rol que las organizaciones deben tomar en el presente debate: aquellas que se comprometan a
monitorear la implementación de los proyectos de financiamiento deben llevarlo adelante de manera
responsable, desde la idea de política pública colectiva y bien común.
- Importancia de comunicar a la ciudadanía de manera más clara y menos técnica el por qué, para qué e
impacto del pedido de crédito para proyectos de inversión pública, qué se mejoraría de la Ciudad con la
implementación de los mismos, qué problemas se abordarían y cómo beneficiaría a los habitantes de la
misma.
- Invitación a las instituciones del CEyS a discutir el tema por la necesidad de sostener el diálogo y
fortalecer acuerdos.
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