Encuentro con las organizaciones sindicales de
la ciudad de Rosario
Fecha: 12 de octubre de 2018
Lugar: Salón Belgrano - Municipalidad de Rosario

En el marco de la Declaración de la Emergencia Social por parte del Concejo Deliberante, sumada
a la Declaración Pública sobre la situación social a la que adhirieron organizaciones sociales que
componen el Consejo Económico y Social de Rosario, la intendenta Dra. Mónica Fein junto a los
integrantes del Gabinete Social de la Municipalidad recibieron a representantes de los sindicatos
de la ciudad.
El Consejo Económico y Social de Rosario viene trabajando sobre la problemática social,
considerada la de mayor preocupación y emergencia de la ciudad. Ante la profunda crisis
reconocida por todos, la propuesta es realizar encuentros con diferentes actores, en este caso,
se convocó a conversar a los representantes de las organizaciones sindicales porque son los que
más saben de la solidaridad y de la lucha para lograr el cumplimiento de los derechos.
La invitación fue a pensar juntos nuevas acciones que permitan fortalecer la red social que tiene
la ciudad y cómo lograr que cada uno de los actores que está en territorio puedan seguir
funcionando. Esta ciudad siempre colabora y trabaja, más allá de exigir políticas que no dejen a
las personas en esta situación, también actúa en la emergencia.
La emergencia social en la ciudad implica en primer término reconocerla como tal, ya que no es
solo una declaración; en segundo lugar, reclamar que es injusto construir una sociedad donde
gran parte de ella quede afuera; y, finalmente, ver cómo acompañar, generar lazos y fortalecer
las redes para no dejar más desprotegidos a quienes ya se encuentran de ese modo.

Aportes de las organizaciones sindicales
Los representantes de las organizaciones sindicales que participaron del encuentro plantearon
su preocupación y descontento ante las políticas nacionales que están provocando una crisis
económica que se ve reflejada en la actual situación social. En ese sentido, manifestaron que es
necesario que se cambie el rumbo de las políticas nacionales.
Asimismo, plantearon que esta realidad actual, la ven reflejada a partir de los propios
trabajadores que conforman las organizaciones gremiales. Por eso remarcaron que se requiere

un Estado que ponga en valor la situación social, y esto no se encuentra reflejado en el
presupuesto nacional 2019 que se votará el 24 de este mes. En relación al presupuesto, se
comprometieron a manifestarse para que se revea, ya que genera condicionamientos y lleva a la
destrucción de la educación, la salud y el transporte.
Manifestaron preocupación frente a la situación social en los barrios, puntualmente se expresó
que en los comedores comunitarios se acrecentó la demanda, en ese sentido, los sindicatos que
colaboran con algunos comedores o en algunas de las instituciones barriales, aseguraron que
seguirán sosteniendo sus aportes. Frente a esto, se propuso la necesidad de articular entre los
tres poderes del Estado, ya que son inevitables los recursos económicos para atender la
demanda social, fundamentalmente en el tema alimentario.
Entre una de las propuestas, referidas a este tema, surgió articular y establecer lazos entre los
comedores que tiene relevados el municipio y los sindicatos que estén en condiciones de
apadrinarlos, siempre con las posibilidades que tenga cada gremio.
Remarcaron, también, la caída estrepitosa del empleo y expresaron que esto impacta en la
calidad de vida de los trabajadores. Sumando los aumentos en los impuestos generados por la
quita de subsidios, se expresó gran preocupación ya que parte de la población se encuentra
imposibilitada de pagarlos.

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
Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de
Servicios Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines, Cámara de Titulares de Licencias de
Taxis de Rosario (CA.TI.L.TAR), Sindicato del Seguro de la República Argentina-Seccional Rosario,
Sindicato de Músicos de Rosario, Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad
(SI.Pr.U.S.), Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Sindicato de Correos y
Telecomunicaciones, Sindicato Luz y Fuerza, Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Sindicato
de Trabajadores Municipales de Rosario, Sindicato de Prensa Rosario, Sindicato de Peluqueros y
Peinadores de Rosario, Asociación del Magisterio de Santa Fe-Delegación Rosario (AMSAFe),
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, Sindicato Argentino de TelevisiónSeccional Rosario, Asociación Bancaria, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de
Santa Fe, Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), Asociación de
Titulares de Taxis Independientes, Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA),

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Asociación de Industriales
Panaderos y Afines, Camioneros de Santa Fe, Encargados de edificio (SuteryH), Unión Obrera
Metalúrgica -Seccional Rosario (UOM), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otras.

