
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 25° 

Aniversario de la asociación civil Foro Regional Rosario a celebrarse en la 

Cena Anual el 17 de noviembre de 2022 en la Ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe.  

Roberto M. Mirabella. - 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 El Foro Regional Rosario es una asociación civil sin fines de lucro 

comprometida con el desarrollo económico, social y cultural regional basado en 

la libertad, la justicia independiente y el bienestar común. Fomenta el 

protagonismo de la ciudadanía para fortalecer el reconocimiento económico-

social que Rosario y su Región merecen además de trabajar para su desarrollo 

regional, incentivando políticas activas que acompañen a los intereses privados.  

 Según se desprende de su reseña, la asociación persigue el doble 

objetivo comprometer, por un lado, a los empresarios y trabajadores para hacer 

de Rosario y su Región un lugar digno de la vida humana y, por el otro, a los 

representantes políticos y funcionarios (cualquiera sea su partido político de 

origen) para que hagan suyo esta iniciativa y apuntalen el desarrollo sostenido 

de Rosario y su Región a través de una mayor participación en el Foro donde 

puedan plantear sus inquietudes sociales y empresarias.  

 El Foro Regional Rosario se caracteriza, como se plasma en su “Misión”, 

por ser una institución transversal a la sociedad en general, donde todos están 

representados con el único objetivo de unir fuerzas para el desarrollo regional y 

crear las condiciones técnico económicas para dinamizar proyectos de la 

economía regional.  

 El jueves 17 de noviembre se realizará la Cena Anual del Foro Regional 

Rosario que, como condimento especial, celebrará los 25 anos y será la primera 

luego de los dos años de inactividad social debido a la pandemia del Covid-19. 

Nuevamente se convoca un punto de encuentro entre todos los sectores de la 

sociedad para seguir trabajando por el compromiso y la participación ciudadana 

en el progreso de Rosario. 

 Esta Edición contará con la presencia de diferentes disertantes bajo los 

siguientes tres objetivos: 1) valorar la relación y el vínculo entre los distintos 

actores de la sociedad, dando lugar y tiempo para el intercambio de ideas; 2) 



 

contar con un espacio para el análisis y la reflexión y; 3) rendir cuentas y diseñar 

un futuro con los desafíos que se le presentan a la Región.  

El Presidente del Foro, Carlos Cristiani, lo manifestó de la siguiente 

manera: “Queremos pararnos en presente y detenernos a reflexionar sobre qué 

es lo que nos convoca y cuál es el camino a seguir. De ahí la importancia de 

poder retomar este espacio de encuentro, que la Pandemia nos obligó a 

postergar dos años, para seguir siendo protagonistas activos de los cambios que 

esperamos”.  

 Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que este tipo de eventos sirven 

para repensar el posicionamiento de Rosario y su Región en nuestro país, por lo 

que pido a pares me acompañen en con el presente Proyecto de Declaración.  

  

 Roberto M. Mirabella. - 
 


