Encuentro con los Colegios Profesionales de la
ciudad de Rosario
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Desde comienzo de año, en el Consejo Económico y Social de Rosario trabajamos la
problemática de la situación social, con sus fortalezas y preocupaciones. Luego de la declaración
de Emergencia Social por parte del Concejo Deliberante, la propuesta fue realizar reuniones con
diferentes actores de la sociedad para pensar de qué forma cada uno puede aportar en los
momentos complejos para que la ciudad esté tranquila y en paz.
En ese sentido, desde el gobierno municipal se han tomado una serie de medidas que aportan
a mantener y a cuidar la actividad económica de la ciudad. En primer término, se extendió la
totalidad de habilitaciones que estaban vigentes por un año, con el compromiso de hacer todas
las habilitaciones on line y, en segundo lugar, se profundizaron algunos créditos del Banco
Municipal. El Estado debe acompañar la actividad económica, sostener el empleo y brindar
capacitaciones, por eso se han fortalecido algunas de estas acciones.
Asimismo, con el Plan Abre se acompaña a los clubes que son un espacio de contención
importantísimo dentro del marco de la actividad juvenil y familiar de la ciudad. Se considera
primordial asistir en el tema administrativo o con algunas otras iniciativas a los clubes barriales.
En cuanto a la juventud, en los barrios hay muchos espacios culturales, actividades que los unen
y espacios de recreación. En este marco, el Programa Nueva Oportunidad, que articula con
organizaciones de la sociedad civil, acompaña a los jóvenes para que puedan construir un futuro
mejor.
Todas estas acciones se dan en el marco de construir una sociedad de la convivencia, del respeto
y del cuidado.

Aportes de los Colegios Profesionales
Los representantes de los Colegios Profesionales se pusieron a disposición a fin de acompañar,
estar cerca y generar acciones conjuntas con las políticas municipales. Asimismo, en algunos

casos hubo interés en apadrinar a algunas organizaciones que lo necesitan, con recursos
económicos, pero

también con tiempo, actividades

y

diálogo. Toda institución

territorial contiene, por eso es imprescindible este acompañamiento, complementado al que ya
realiza el Estado.
Algunos representantes de los Colegios Profesionales compartieron con la mesa las modalidades
que ya utilizan para colaborar con organizaciones que trabajan en los territorios. Asimismo, se
dieron a conocer formatos de asesoramiento gratuito que realizan los colegios sobre sus temas
de conocimiento. En ese sentido, se planteó como prioridad coordinar esfuerzos para que las
fuerzas no se diluyan.
Se propuso realizar un registro solidario de los Colegios Profesionales para poder convocar a los
propios colegiados para propuestas concretas y se pensaron instancias de colaboración con la
sociedad. Esto se suma a las acciones que ya se realizan hacia el interior de los colegios, como
capacitaciones y charlas gratuitas, para estar cerca, también, de sus colegiados.
Algunos de los presentes propusieron realizar un padrón de voluntarios con los matriculados
para realizar acciones en los barrios, además de organizar donaciones para alguna organización
social que lo requiera.
Se coincidió en la necesidad de aportar en acciones que tengan que ver con la solidaridad en
términos generales, en busca de una ciudad donde la gente se sienta acompañada. Se priorizó
articular diferentes actividades entre los Colegios y pensar acciones que los fortalezcan.
Frente a esta actitud de preocupación, pero también de trabajo y compromiso, todos se
comprometieron a encontrar la forma de sentirse parte.
El municipio y las organizaciones se comprometieron a mandar un listado con los proyectos y
espacios con los que se puede colaborar.

Organizaciones que participaron
Asociación de Profesionales de Marketing (APMKT), Colegio de Abogados de la 2a.
Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe, Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe -Distrito 2 Rosario, Colegio de Bioquímicos Provincia de Santa Fe- 2da Circunscripción,
Colegio de Calígrafos Públicos 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe, Colegio
de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe 2° Circunscripción, Colegio de Escribanos de la Provincia

de Santa Fe - Segunda Circunscripción, Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe2º Circunscripción, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe-2da
Circunscripción, Colegio de Kinesiólogos Fisioterapeutas y Terapistas Físicos - 2da
Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 2da
Circunscripción, Colegio de Odontólogos - Provincia de Santa Fe 2da Circunscripción, Colegio de
Procuradores de la Provincia de Santa Fe - 2da Circunscripción, Colegio de Profesionales de la
Agrimensura de la Provincia de Santa Fe Distrito Sur, Colegio de Profesionales en Enfermería del
Sur de la Provincia de Santa Fe, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2da
Circunscripción – Rosario, Colegio de Psicopedagogos 2da Circunscripción – Rosario, Colegio de
Traductores de Santa Fe 2da Circunscripción – Rosario, Colegio de Médicos Veterinarios de la
Provincia de Santa Fe - 2da Circunscripción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas Santa
Fe Cámara II Circunscripción.

