MEMO DE REUNIÓN Nº 1 COMITÉ EJECUTIVO
Tema: Planificación de trabajo para el año 2017

Instituciones que
participaron

Fecha: 22 de marzo
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas Santa Fe
Cámara II – Maipú 1344

TEMAS TRATADOS
En este encuentro se presentó brevemente la síntesis de trabajo 2016
en la cual se introducen las temáticas abordadas y resultados
obtenidos en cada comisión del CEyS durante el año pasado.
Además, se repasaron las experiencias de los planes estratégicos de
la ciudad de Rosario de 19981 y 20082 como bases de la visión del PER
2030 según sus líneas de trabajo, desafíos y logros.
Para este año se definieron las siguientes etapas de trabajo del Plan
Estratégico Rosario 2030 (PER 2030):
1.

Construcción colectiva de la imagen y trabajo sobre temas
relevantes de la Ciudad del 2030 a través de espacios de
participación como el Consejo Económico y Social, consejos
barriales, foros, entre otras.

2. Redacción y firma del “Acta-acuerdo Rosario 2030”.

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 Industriales
Metalúrgicos de Rosario
(AIM)
Asociación Empresaria
Hotelero Gastronómica y
Afines Rosario (AEHGAR)
Asociación Israelita de
Beneficencia Kehilá
Rosario - Comunidad Judía
Banco Municipal de
Rosario
Bolsa de Comercio de
Rosario

3. Formulación de los contenidos del PER 2030.

Casa del Vecinalista

4. Presentación y publicación del documento final del PER 2030.

Colegio de Escribanos de
la Provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción

En línea con la primera etapa, se invitó al lanzamiento de la
construcción del PER 2030, actividad llevada a cabo el 30 de marzo.
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Para mayor información ingresar al siguiente link:
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4718&tipo=objetoMultimedia

Confederación Evangélica
Bautista
Consejo Profesional de
Ciencias Económicas Santa
Fe Cámara II
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Para mayor información ingresar al siguiente link:
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4715&tipo=objetoMultimedia
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En el encuentro, se destacó que si bien los procesos de elaboración
de planes estratégicos en Rosario fueron muy valiosos y permitieron
un verdadero espacio permanente de diálogo ciudadano, es
necesario mejorar las instancias de monitoreo y rendición sistemática
de avances parciales de los planes. Así será posible re-actualizar las

Corporación de Empresas
Inmobiliarias de Rosario
(CEIR)

manera crítica. Y también el monitoreo de la eficiencia y eficacia del

Federación Gremial del
Comercio e Industria de
Rosario (FEGCOI)

estado municipal, desde una visión particular de Estado.

Foro Regional Rosario

Asimismo, los presentes resaltaron la necesidad de introducir en los

Fundación Apertura

debates del CEyS nuevos temas, dinámicas de trabajo y actores de la

Fundación Ejercicio
Ciudadano

discusiones de las instituciones y repensar los logros y los desafíos de

Ciudad y ajenos a ella para fortalecerlo y así, dar aportes sólidos al
diagnóstico del PER 2030. Es así que se sugirió reforzar la

Grupo Norte

participación joven y de nuevos líderes.

Grupo Trascender

Los coordinadores de comisiones, que se han reunido a principios de

JCI Rosario

año, propusieron pensar cómo mantener la participación de los

La Asociación Bancaria Seccional Rosario

asistentes a las comisiones a través de una visión conjunta de la
Ciudad, la cual podría tomar como base la del PER 2030, invitando a
las instituciones al ámbito de lo imaginario, inspirador y motivador.

La Fundación de la Ciudad
de Rosario

“Un plan estratégico ayuda a caminar, a saber a dónde vamos como

MoveRSE

ciudad, que guía no sólo a gobiernos sino a otros actores que planifican,

Movimiento Ecuménico
por los DDHH

desarrollan y actúan sobre Rosario” comentó la presidenta del CEyS,
Dra. Mónica Fein.
En relación a la participación de este espacio en los debates del CEyS

Pontificia Universidad
Católica Argentina Facultad de Química e
Ingeniería del Rosario

Santa Fe, se propuso pensar la planificación del territorio provincial
desde su integralidad, puntualizando en propuestas de desarrollo que
involucren a Rosario. Esta participación sería útil en vistas a viabilizar
proyectos de la Ciudad a través de caminos institucionales formales.
Se destacó la importancia de continuar este proceso complejo y
multidimensional de nueva planificación estratégica desde el trabajo
que se ha dado en el CEyS Rosario, a través de debates llevados
adelante con co-responsabilidad por parte de las distintas

Rotary Club Rosario Plaza
de la Bandera
Scouts Argentina - Santa
Fe Sur
Universidad Abierta
Interamericana Regional
Rosario (UAI)
Universidad Austral - Sede
Rosario

instituciones representativas de la Ciudad. Tal como planteó el
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vicepresidente del CEyS, rector de la UNR Prof. Dr. Arq. Héctor
Floriani:

“Se trata de construir un sentido compartido desde esa

pluralidad”.
Finalmente, los representantes de las instituciones, resaltaron la
necesidad de tomar temas de coyuntura que son relevantes y deben
atenderse en el corto plazo como el empleo, la convivencia y la

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

educación a la par del trabajo de planificación en vistas al PER 2030. Es
así que se planteó que debe introducirse una mirada de integración
para desarrollar un trabajo eficiente. En esta línea la intendenta
expresó que “Cuando alguien gobierna y toma decisiones todos los días
sobre la coyuntura, nunca deja de mirar a largo plazo; y si lo hace,
comete muchos más errores ya que esto puede producir un rédito a
corto plazo a quien gobierna pero un perjuicio a futuro para la Ciudad”.
La Dra. Mónica Fein hizo mención al informe del Observatorio de la
Deuda Social de la UCA del año 2016, con foco en los datos de
pobreza y empleo del aglomerado Gran Rosario y los desafíos que
presentan estas problemáticas a la misma.

ACUERDOS ALCANZADOS
- Definición de plan de trabajo en vistas a abordar todos los temas
planteados y teniendo en cuenta los tiempos de las instituciones: se
trabajará desde el Consejo Económico y Social en vistas a aportar
ideas al proceso de construcción del nuevo Plan Estratégico Rosario
2030 hasta el mes de junio. Algunas comisiones que abordan temas
coyunturales comenzarán sus actividades en paralelo a las instancias
de participación del PER 2030.
- A pedido de las organizaciones presentes se sumaron a la
convocatoria de la actividad realizada el 30 de marzo nuevos actores.
Esto se planteó en línea con lo expresado en la reunión sobre la
importancia de incluir en este proceso a otras instituciones públicas y
privadas que detentan injerencia directa en el diseño y posterior aval
de proyectos presentes en planes estratégicos.
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