MEMO DE REUNIÓN N°3 COMITÉ EJECUTIVO
Tema: abordaje social en la Ciudad
Fecha: 13 de septiembre de 2017
Lugar: Espacio Cultural Universitario (UNR)
Presidenta: Dra. Mónica Fein
Vicepresidente: Dr. Prof. Arq. Héctor Floriani
Coordinadora General: Lic. Natalia Carnovale

TEMAS TRATADOS
En esta reunión se presentaron las principales políticas sociales
implementadas desde el Municipio mediante algunos indicadores y
problemáticas de la Ciudad, a fin de reflejar la situación de la misma, a
cargo del Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario,
Dr. Leonardo Caruana, quien es parte del Gabinete Social.
La exposición rondó sobre dos líneas: posición de la gestión para
pensar las políticas sociales y funcionamiento del Gabinete Social por
medio de dichos indicadores. Así se destacaron los siguientes puntos:
- El campo social supone un espacio integrado por muchos que
piensan y deciden por lo que el desafío está en entender que la
política pública tiene que ser a través de la interacción con los
ciudadanos.
- Las políticas sociales no sólo se traducen en programas o proyectos,
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sino que inciden y van constituyendo la subjetividad de cada una de
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universalidad de los derechos.
- Resulta importante reconocer que Rosario construyó una red que
tiene que ver con una oferta estatal en el territorio, y con el rol de las
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mesas de discusión que tiene el estado municipal con la sociedad
civil.
- Para genera políticas sociales integrales se construyó el Gabinete
Social se construyó como una forma de abordaje que posiciona a
todos los espacios de gobierno en múltiples mesas de discusión. Está
compuesto por las Secretarías de Desarrollo Social, Salud Pública,
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Servicio Público de la Vivienda. Se traduce en la oferta que tiene cada
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una de estas secretarías en el territorio: centros de salud, centro de
convivencia barrial, polideportivos y centros de movimiento. Estos
equipos se encuentran con los vecinos y con las organizaciones de la
sociedad civil.
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- En cuanto a los indicadores, se presentó la evaluación de resultados
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de acción. Uno de los ejes fue maternidades jóvenes, que presenta un
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descenso sostenido. Al igual que la mortalidad infantil, que se
relaciona con las garantías de un Estado que acompaña. El embarazo
múltiple también ha disminuido, en un 40%; esto muestra que la mujer
tiene posibilidades de elegir sus trayectos personales. Estos
resultados coinciden con las condiciones sociales de cada una de las
personas, pensadas como sujetos y no como pacientes o clientes.
Seguidamente comenzó el intercambio entre los miembros de las
organizaciones representadas:
- Se reconoció el trabajo que lleva a cabo el Municipio y cada una de
las organizaciones sociales y empresariales. Y se resaltó la
responsabilidad conjunta, como ciudadanos, en la construcción de
políticas públicas.
- Se remarcó que es imprescindible pensar en el territorio, en el
aspecto cultural de cada uno de los barrios, sobre todo en el caso de
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los más vulnerados, al momento de pensar, diseñar e implementar
políticas sociales.
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- Se reflexionó en torno a la necesidad de trabajar en red con las
organizaciones, escuelas, centros de salud y centros de convivencia
barrial, teniendo en cuenta el punto anterior.
- Se resaltó el avance del Programa Nueva Oportunidad, mediante el
cual se capacita a jóvenes; y se mencionaron ejemplos concretos de
convenios con organizaciones. El desafío es actualmente pensar
cómo los jóvenes pueden insertarse en el mercado laboral luego de
finaliza el curso.
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