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TEMAS TRATADOS
El pasado miércoles 4 de mayo se realizó la primera reunión del
año del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social Rosario.
La Sra. Intendenta de la ciudad, Dra. Mónica Fein, inició la reunión
dando la bienvenida a los presentes y a los nuevos consejeros de
las instituciones participantes.
A continuación, La Lic. Natalia Carnovale, comenzó con el
recorrido evolutivo del CEyS. El mismo se conformó en el año 2009
siendo parte del glosario de los ciento ochenta proyectos del Plan
Estratégico Rosario Metropolitana (PERM). A partir de ese
momento, su funcionamiento estaba centrado en los problemas
de coyuntura.
En el año 2013, debido a la inquietud de distintos actores y por
decisión de la Intendenta de la ciudad, se definió establecer un
esquema y regularidad de funcionamiento, dotándolo de una
estructura y un reglamento interno. Ya, para el siguiente año, se
contaba con la participación de ciento treinta instituciones en
Comité Ejecutivo y cuatro comisiones de trabajo.
Para el año 2016, se visualizó un incremento significativo en la
participación de las organizaciones y en los espacios de trabajo,
pasando, 11 comisiones y 4 sub comisiones, plasmado en la
producción de dictámenes, informes, diagnósticos sobre
cuestiones locales transcendentales, siendo dirigidos a los
diferentes niveles del Estado.
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En el año 2017, la Asamblea General del CEyS ya contó con 443
organizaciones y más del 50% mostró una activa participación y
compromiso en cada uno de los espacios de trabajo. A su vez, se
observó una mejora cuantitativa y cualitativa en las producciones,
destacando primordialmente al espacio como un encuentro de
diálogo y respeto.
Para el presente año la propuesta de agenda de trabajo contempla
dos ejes:
 Fortalecimiento institucional: Mapeo de las organizaciones
en el territorio + Formación y capacitación
 Co-producción de políticas y proyectos: Espacios de trabajo
transversales a todos los actores de la sociedad
En el primer eje de formación y capacitación de las organizaciones
se realizó una encuesta que dio como resultado los siguientes
temas: Formulación de proyectos, Articulación y trabajo en red,
Resolución de conflicto y negociación. En relación al Mapeo de las
Organizaciones el propósito es conocer y reconocer el tejido
asociativo participante y colaborativo de la ciudad.
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El segundo eje se basa en el nuevo paradigma de Gobierno Abierto,
ya que permite construir un espacio de trabajo para abordar las
diferentes áreas temáticas de manera trasversal entre cruzando a
todos los actores. En este sentido, los temas propuestos, fueron
parte de lo recogido como pendientes del trabajo de las distintas
comisiones del 2017.
Se suman a estos temas, las propuestas realizadas por los
consejeros de Comité que fueron:
 Adicciones (La Pastoral)
 Agenda del laboratorio de movilidad urbana (El Desafío)
 Organizaciones Civiles y Municipios. Gestión asociada.
Límites y oportunidades - Gobierno Abierto. Acceso a la
información. Estado de situación local. Perspectivas futuras
(ACEZO)
Para leer más sobre estos puntos dirigirse a la Presentación
Comité 2018.pdf compartida durante la reunión disponible en la
página web del CEyS.
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Luego, la Dra. Mónica Fein comentó brevemente la reunión que
mantuvo con todos los presidentes de Bloques del Concejo
Municipal sobre la reforma constitucional provincial, donde
todos los partidos políticos manifestaron que es necesario
reformar la constitución de Santa Fe, pero fundamentalmente es
necesario trabajar por la autonomía para la ciudad de Rosario. En
este sentido, se señaló la importancia de elaborar desde el
Consejo un documento que contenga los puntos básicos que la
ciudad plantearía para la Autonomía, buscando la mayor
coincidencia entre los actores políticos y sociales para llegar a fin
de año con una base de coincidencias de la ciudad que nos
imaginamos.
Destacando que Rosario debe exigir una autonomía plena,
discutiendo el financiamiento, las competencias y su rol en los
servicios públicos esenciales. Además, debería incluirse en la
constitución el reconocimiento a las áreas metropolitanas, ya
que contamos con una buena experiencia.
Presentó como posibles temas para el Comité Ejecutivo los
siguientes:
El pacto fiscal y su impacto en la ciudad, Estado de situación y
avances en materia de Seguridad Ciudadana, Presentación de
resultado de la Encuesta Cultura Ciudadana (de la organización
colombiana Corpus Visionario), e Igualdad de oportunidades y
equidad de género.
Posteriormente, se mantuvo un intercambio entre los Consejeros
del Comité Ejecutivo, entre los temas planteados surgieron:
 La necesidad de incluir como tema a las “Áreas
Metropolitanas” en la Reforma Constitucional.
 La necesidad de realizar un análisis integral sobre la
estructura tributaria de todos los niveles del estado.
 La importancia de institucionalizar la experiencia de la
mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana como política
de estado.
 La necesidad de una mayor diversidad de cultos en las
invocaciones religiosas en los actos públicos.
 La aprobación de la nueva propuesta metodológica de
trabajo para este año.
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 Abordar las problemáticas de las “Adicciones”, destacando la necesidad de más recursos
económicos y de equipos interdisciplinarios.
 Se propuso alcanzar a través del consenso un proyecto transformador para la ciudad para
posicionarlo en la agenda pública.

ACUERDOS ALCANZADOS
 Se aprobaron los siguientes temas propuestos para el Comité Ejecutivo:
-El pacto fiscal y su impacto en la ciudad.
-Estado de situación y avances en materia de Seguridad Ciudadana.
-Presentación de resultado de la Encuesta de Cultura Ciudadana elaborada por la
organización colombiana Corpus Visionario
-Igualdad de oportunidades y equidad de género.
 Se acordó abordar las competencias y alcances de la Autonomía para la ciudad.
 Se planteó trabajar por proyectos específicos según las siguientes áreas temáticas:
-Gobiernos Locales: autonomía en el marco de la Reforma Constitucional, modernización
del Estado, financiamiento y coparticipación.
-Desarrollo Económico e Innovación: desarrollo industrial y comercial, empleos del futuro,
innovación en habilitaciones de industrias, comercios y empresas de servicios,
ordenamiento y producción.
-Ciudadanía e Inclusión: convivencia y seguridad ciudadana.
-Infraestructura y Movilidad: grandes obras de infraestructura en la ciudad como la doble
traza del puente Rosario Victoria.
-Hábitat y Ambiente: alquileres y la necesidad de un marco normativo.

