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Con la misión de comenzar a pensar la Rosario del 2030, se celebró la primera asamblea del nuevo
Plan Estratégico. Se trata de la continuidad de una ambiciosa política participativa que la ciudad
viene desarrollando desde finales de la década del 90, la cual cuenta con el aporte de cientos de
instituciones, fuerzas vivas y ciudadanos de los seis distritos.
“Los invito a soñar juntos la Rosario del 2030”, dijo la intendenta Mónica Fein al dar por inaugurada
la jornada que se desarrolló el jueves a la noche, que contó con la participación de unos 400
asistentes en el Galpón 17 de la Franja Joven del Río.
Fein deseó a los presentes que entre todos “podamos conseguir la síntesis y los consensos
necesarios para delinear las líneas estratégicas que guiarán a la ciudad en los próximos años”, al
tiempo que destacó que dicho plan contenga la opinión de distintos sectores políticos, económicos y
sociales.

Este primer taller general llevó por título “Construyendo la visión Rosario 2030” y se inscribe como el
puntapié de las actividades del 2017 en donde se debatirán y buscarán los acuerdos para construir
las líneas de trabajo a futuro. Con énfasis en la participación ciudadana, cada encuentro involucrará
al Estado local y los vecinos, más las instituciones políticas, económicas y culturales de Rosario.

Para lo que resta del año se prevén instancias participativas tanto del Consejo Económico y Social
(CEyS), como de los Consejos Barriales más los encuentros de niños, niñas, jóvenes, adultos
mayores y pueblos originarios, entre otros. También se realizarán reuniones periódicas con
protagonistas de la vida legislativa, deportiva, artística y la ligada a los medios de comunicación de
Rosario.

El trabajo acumulado, siempre asistido por el gabinete municipal y los equipos técnicos, más las
consultas periódicas a vecinos y vecinas, resultará en un documento que tendrá la visión de Rosario
2030 y será presentado en 2018.

Al igual que los planes anteriores, tendrá los temas y las cinco líneas estratégicas de trabajo.
Servirán como un marco para desarrollar proyectos nuevos y modificar los que están en marcha.

La actividad, organizada en el marco del CEyS que coordina el Municipio, incluyó también palabras
de los secretarios General y de Planeamiento, Pablo Javkin y Pablo Ábalos, de la presidenta del
Concejo local Daniela León y de la directora de la Pastoral Social del Arzobispado de Rosario
Viviana Wille Bille.

Javkin resaltó que se trata de un acto fundamental para Rosario, en el que remarcó dos aspectos:
“Son tiempos en los que en las redes sociales discutimos mucho, pero tendemos a hacerlo con los
que piensan como nosotros, con los que piensan parecido. Este espacio representa la posibilidad de
enriquecernos con las distintas opiniones que están en la ciudad”, dijo, al tiempo que destacó el
hecho de que, desde hace un tiempo, “se entendió que el Estado no tenía todas las respuestas, y
por eso apostamos por este tipo de instancias”.

