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TEMAS TRATADOS
En este encuentro se realizó un abordaje de lo social en Rosario a
través de indicadores de la gestión municipal y percepciones de las
organizaciones invitadas. Estuvieron presentes las autoridades que
componen el Gabinete Social de la Municipalidad de Rosario: el
secretario de Salud Pública, Dr. Leonardo Caruana, la secretaria de
Desarrollo Social, Prof. María Laura Capilla, el secretario de Economía
Social, Dr. Nicolás Gianelloni y la subsecretaria de Producción, Empleo
e Innovación, Lic. María Fernanda Ghilardi.
Para dar inicio al encuentro, la Intendenta Dra. Mónica Fein remarcó
la importancia de debatir sobre la realidad social del país y
específicamente de la ciudad de Rosario, en base a ciertos
indicadores y opiniones de las organizaciones presentes.
El Dr. Leonardo Caruana introdujo la discusión remarcando que se ha
complejizado la situación social, a partir de la percepción de los
trabajadores de la salud y de los diversos equipos del Municipio
quienes se encuentran prestando servicios en los distintos barrios.
A su vez, señaló que la pérdida de fuente de trabajo, y, por ende, de
la obra social, produce un escenario aún más complejo al
manifestarse esto en la incorporación de 21.800 pacientes nuevos al
sistema de salud pública municipal, según el relevamiento realizado
desde octubre de 2017 hasta abril de 2018.

Instituciones que
participaron:
Asamblea de Pequeños
y Medianos Empresarios
Región Rosario (APYME)
Asociación C.H.I.C.O.S
Rosario
Asociación Israelita de
Beneficencia Kehilá
Rosario – Comunidad
Judía
Asociación Mutual de
Ayuda al Prójimo
(AMAP) – La Casa de
Luxemburgo
Asociación Vecinal
Rosario Sud Este
Banco de Alimentos
Rosario (BAR)
Banco Municipal de
Rosario
Biblioteca Popular
Pocho Lepratti
Cámara Argentina de la
Construcción Delegación
Ciudad de Rosario
Casa del Vecinalista
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Al mismo tiempo, se han incorporado nuevos pacientes al sistema a
pesar de tener una cobertura social para retirar algún medicamento
especifico o una consulta especializada.
Así, en términos cualitativos se visualiza una “angustia” generalizada
asociada a la pérdida de un proyecto e incertidumbre sobre el rumbo
económico, que ha provocado un aumento en los consumos de
psicofármacos y sustancias. Por tal motivo, las intervenciones en
estos casos exigen una experiencia de abordaje integral diferente
que requiere de nuevas estrategias en conjunto entre las
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno local, en base a la
experiencia local.
Luego, la Lic. María Fernanda Ghilardi, resaltó que en el primer
trimestre desde el punto de vista cuantitativo no hay detrimento de
los índices del mercado laboral, pero existen algunos síntomas de
preocupación en el deterioro de la calidad de la ocupación, que se
evidencia a partir del mes de abril vinculado con el freno en la
economía.
El desempleo en Rosario fue del 9,2 % en el primer trimestre del año,
lo que representa alrededor de 59.000 personas, de los cuales el 60%
son jóvenes de hasta 30 años, y un 63% de esos desocupados tiene
como máximo nivel educativo la escuela secundaria. En este marco,
los jóvenes son un porcentaje importante de los desocupados siendo
alrededor de 39.000 jóvenes de 10 a 30 años, incluyendo los llamados
“ni-ni”. En este sentido, el Gabinete Social cuenta con distintas
herramientas y acciones para su integración: hasta el momento
participaron 700 jóvenes en los talleres de orientación laboral y 2000
personas en los cursos de capacitación en oficios, de los cuales la
mayoría, son jóvenes que van por su primer empleo.
Posteriormente, el Dr. Nicolás Gianelloni, comentó que este año se
produjo un aumento del 50% en la atención personalizada en relación
a los cursos de capacitación en oficios y del programa Rosario
Emprende, que se brinda en los diferentes Centros Municipales de
Distrito. En este sentido, el Gabinete Social estableció como línea
estratégica trabajar la problemática del empleo y los emprendedores de
manera unificada bajo la propuesta del Sistema Integral de Empleo y
Emprendedores con el objetivo de facilitar la accesibilidad a todos los
rosarinos que tengan una problemática de empleo.
Por otro lado, el programa Rosario Emprende cuenta con 4.000
personas inscriptas, de las cuales el 65% manifestó que será su
principal fuente de ingreso económico, y además el 60% de las
incorporaciones son mujeres. Por tal motivo, desde el Municipio se
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CeDIPF – Centro de
Desarrollo Infantil y
Promoción Familiar
Centro Comunitario
La Esperanza
Centro Comunitario
San Cayetano
Centro Comunitario
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de la Provincia de
Santa Fe – Segunda
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de Ciencias
Económicas Santa Fe
Cámara II
Convención
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Rosario
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desarrollan varias líneas de acciones para construir o consolidar una
idea de proyecto o emprendimiento.
También, se registró un importante incremento alternativo
denominado “grupos cooperativos” de los distintos barrios,
integrados principalmente por mujeres, que pretenden inscribirse al
registro municipal de cooperativas de trabajo. En referencia a las ferias
de este año se ampliaron y registraron bajo un formato de Sistema de
Ferias Cooperativas.
A continuación, la Prof. María Laura Capilla, expresó que desde el 2016
se da un aumento significativo de la cantidad de familias que acceden
a las tarjetas de ciudadanía, de los jóvenes que participan en el
Programa Nueva Oportunidad, de las familias que asisten a los Centros
de Convivencia Barrial y de la solicitud de ayuda para adultos mayores.
Estas situaciones son consecuencia de las políticas económicas y
sociales que se implementa en nuestro país, generando una ruptura
en el tejido social. En este marco, el trabajo del gobierno local se
plantea en conjunto con las organizaciones sociales para fortalecer
estos lazos. Y reforzando todos los programas, proyectos, ayuda
alimentaria y varios dispositivos para los jóvenes más vulnerables y las
familias en general.
Además, señaló la importancia de fortalecer los espacios colectivos
para analizar y reflexionar sobre las estrategias que conciban
empoderar las organizaciones para generar compromisos de
colaboración que permitan atravesar esta difícil situación del
entramado social.
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 de la sociedad civil, el diálogo y la responsabilidad
conjunta en la construcción de políticas públicas.
- Se remarcó la preocupación que existe en el sector de la construcción
a causa de los indicadores de empleo que reflejan una leve baja a partir
del mes de mayo marcando una tendencia inquietante. En este
sentido, la eliminación del Fondo Sojero que estaba destinado
directamente para obras de infraestructura afectará al empleo. No
obstante, la inversión en obras públicas impulsada con fondos de la
provincia de Santa Fe demuestra un crecimiento sostenido.
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- Se mencionaron distintas experiencias colectivas que fueron llevadas
adelante en los momentos de crisis de la Argentina, en particular en el
2001, que posibilitaron construir una red para superar la desintegración
social.
- Se reflexionó en torno a la necesidad de trabajar en red teniendo en
cuenta la solidaridad y el compromiso para vencer otro daño invisible
referido a la batalla cultural, que se evidencia en el aumento de la
fragmentación e indiferencia que debilita la imagen de lo colectivo
como espacio de trasformación.
- Se mencionó la necesidad de generar proyectos e ideas desde las
distintas organizaciones en conjunto con el gobierno local para buscar
alternativas al modelo productivo actual.
- Se propuso realizar un encuentro entre todos los colegios
profesionales de la ciudad y el Gabinete Social para colaborar en
acciones y proyectos.
- Se planteó la dificultad de llevar adelante proyectos que sean
autogestionados por los vecinos en este difícil contexto social y
económico.
- Se destacó la potencia de este espacio para afrontar esta situación y
llevar adelante diversas acciones que plasmen una mayor equidad de
los vecinos de la ciudad de Rosario.
- Se mencionó la necesidad de mejorar la articulación de las capacidades
y de las herramientas para brindar una respuesta
- Se manifestó la necesidad de circular las políticas que se están llevando
adelante debido a esta situación social por parte del municipio para
- Se presentaron los datos sobre el primer censo de personas en
situación de calle. Actualmente hay 400 personas, mayormente jóvenes
entre 28 a 45 años viviendo en situación de calle. En este sentido, es
necesario y urgente articular todas las acciones por parte del gobierno
local para mejorar las necesidades.

ACUERDOS ALCANZADOS
- Se planteó la posibilidad de organizar un encuentro entre los distintos
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colegios profesionales, las mutuales, los sindicatos y el gabinete social para elaborar proyectos que
contribuyan y acompañen diversas acciones.
- Se definió elaborar una declaración pública de posicionamiento ante la situación económica y social, con
el fin de aportar al desarrollo de políticas que tiendan a disminuir los niveles de desigualdad
comprometiéndonos desde la solidaridad y acciones concretas hacia el futuro.
-Se manifestó la necesidad de la realización de un mapeo de organizaciones sociales con el fin conocer y
fortalecer los lazos comunitarios.
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