DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL EN ROSARIO
Quienes formamos parte del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social de
Rosario, así como también organizaciones sociales que trabajan en territorio
deseamos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación sobre la
situación social que se está viviendo en nuestro país y, en particular, en la ciudad de
Rosario.
Desde nuestras prácticas y responsabilidades institucionales vemos que la actual
situación económica y social, ha comenzado a debilitar el tejido social en nuestros
territorios, generando mayor fragmentación social. Desde el sistema de protección
social de nuestra ciudad se evidencia una mayor demanda de los servicios,
fundamentalmente de salud y atención alimentaria. En relación al empleo, se observa
un aumento de los desocupados jóvenes así, como también, una pérdida del poder
adquisitivo de las personas lo cual repercute en el consumo y en el sostenimiento de
nuestras economías locales.
Frente a esta situación, apostamos por el desarrollo de políticas que tiendan a
disminuir los niveles de desigualdad y exclusión, favorezcan la creación de empleos
genuinos y refuercen el entramado económico y productivo de nuestros territorios.
Por su parte, creemos necesaria la profundización de la acción solidaria de nuestra
sociedad y el trabajo en común entre las organizaciones y el estado,
comprometiéndonos a no ser indiferentes y a realizar estrategias más articuladas,
convocando a nuevos actores e involucrando a los rosarinos en la construcción de una
ciudad más inclusiva.

Adhieren:
Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR) - Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios Región Rosario (APYME) - Asociación C.H.I.C.O.S Rosario - Asociación Civil
Compromiso Vial - Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (AEHGAR) Asociación Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) - Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo
(AMAP) La Casa de Luxemburgo - 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 - Centro Comunitario La Esperanza - Centro
Comunitario Una mirada de Fe - Centro Comunitario San Cayetano - Centro de Desarrollo
Infantil y Promoción Familiar (CeDIPF) - Convención Evangélica Bautista - Corporación de
Empresas Inmobiliarias de Rosario (CEIR) - Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social del
Arzobispado de Rosario - Fundación Apertura - Fundación Ejercicio Ciudadano - Grupo Norte Grupo Obispo Angelelli (GOA) - Grupo Trascender - Iglesia Casa de Dios - JCI Rosario - La
Asociación Bancaria Seccional Rosario - Mesa de Encuentro Barrial - MoveRSE - Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) - Movimiento Solidario Rosario - Municipalidad

de Rosario - Pontificia Universidad Católica Argentina Campus Nuestra Señora del Rosario
(UCA) - Rosario Solidaria - Scouts de Argentina Asociación Civil - Sindicato de Trabajadores
Municipales - TECHO Rosario - Universidad Austral Sede Rosario - Universidad Abierta
Interamericana Sede Regional Rosario (UAI) - Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano (UCEL) - Universidad Nacional de Rosario (UNR) - Warmi Argentina.

