
 
Dictamen N° 41 
 
 
 

BALANCE Y CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN CONSULTIVA 
 

 
 
 

Santa Fe, 30 de septiembre de 2011 
 
 
 
VISTO: 
 
 Que el Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe fue oportunamente creado por el 
Decreto Nº 1029 del 15 de abril del 2008, como órgano permanente, cuyos miembros cesan en sus 
funciones al concluir las suyas el Gobernador que los designó. 
 
 Que la iniciativa del señor Gobernador, Dr. Hermes Juan Binner, respondió a su decisión de 
contar con un grupo de asesores cuya experiencia y trayectoria en entidades no gubernamentales de 
distinto tipo, así como su actividad en distintos campos, le permitiera contar con opiniones objetivas 
en los asuntos sometidos a su consideración, o formular iniciativas para su consideración por parte 
del Gobierno provincial. 
 
 Que la proximidad de la finalización del mandato del señor Gobernador determina que se 
aproxime también la conclusión en sus funciones de los integrantes por él designados en este 
Consejo Consultivo, lo cual es propicio para realizar un balance de la gestión desplegada, 
extrayendo conclusiones que permitan evaluar la misma. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que conforme a lo dispuesto por el Decreto 1029 del 15 de abril de 2008 que creó este 
Consejo Consultivo, el mismo es competente para emitir el presente dictamen (Art 2, Punto 2.3). 
 
 Que, con el presente, son 41 los dictámenes emitidos durante la gestión del Consejo 
Consultivo, abarcando las más variadas materias, todos los cuales fueron entregados al señor 
Gobernador y sus Ministros, así como otras autoridades provinciales. 
 
 Que muchos de los dictámenes fueron recogidos por los medios de comunicación y 
publicados en el Portal del gobierno provincial. 
 
 Que los dictámenes del Consejo Consultivo motivaron diversas notas periodísticas, en 
general recogiendo con beneplácito sus iniciativas en materia de organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación que unificaran la Provincia como un todo, reuniones 



celebradas en los nodos de cada región, creación de una corporación financiera, reforma 
constitucional, hidrovía, policía científica, seguridad pública, aceleración de las causas penales que 
involucran a personal policial, turbinas hidrocinéticas, entre otros. 
 
 Que la labor desplegada hubiera resultado prácticamente imposible sin el constante apoyo 
del señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Dr. Antonio Bonfatti, Gobernador electo para 
el próximo período de gestión provincial, a cuyo Ministerio el Decreto de creación del Consejo 
Consultivo encomendó brindar el apoyo necesario para el desempeño adecuado del mismo. 
 
 Que la tarea de los consejeros, tal como estaba previsto en el Decreto, ha sido siempre de 
carácter honorario, no habiendo percibido remuneración ni viático alguno. 
 
 Que corresponde destacar la eficaz labor de las funcionarias asignadas para las tareas del 
Consejo, como es el caso de Lydia María Didier, y en especial de la Coordinadora, Margarita 
Bargagna, consagrada a su trabajo sin limitación de días ni horas, quien colaboró además en el 
funcionamiento del Consejo Económico Provincial, por especial solicitud del señor Ministro de la 
Producción, Ing. Juan José Bertero. 
 
 Que por sugerencia del señor Gobernador, el Consejo Consultivo organizó en la Universidad 
Nacional del Litoral un acto durante el cual expuso sobre la reforma constitucional santafesina el 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, explicando 
que Santa Fe estaba en mora en esa materia, a la luz de la reforma de la Constitución Nacional en el 
año 1994. 
 
 Que el Consejo Consultivo se ha reunido en las cinco ciudades que constituyen nodos de las 
cinco regiones, siendo acogido por instituciones locales cuando no existían sedes de la Gobernación 
(caso de Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto), invitando en casi todos los casos a Ministros o 
altos funcionarios del Gobierno provincial y manteniendo reuniones con los intendentes de las 
respectivas ciudades. Asimismo se mantuvieron encuentros con organizaciones privadas, en busca 
de una mayor articulación público privada. 
 
 Que por invitación del señor Gobernador, el Consejo Consultivo fue invitado a participar de 
una de las reuniones del Gabinete provincial, oportunidad en que se plantearon diversos temas. 
 
 Que el Consejo Consultivo fue invitado a integrar el Consejo Provincial de Seguridad. 
 
 Que, también por invitación del señor Gobernador, se participó en reuniones conjuntas 
celebradas con el Consejo Económico Provincial, legisladores e instituciones de la sociedad civil, 
para tratar temas de interés general de la Provincia (por ejemplo: distribución del fondo sojero, 
creación de la corporación financiera y ley de promoción industrial). 
 
 Que durante el lapso de funcionamiento del actual Consejo Consultivo sus miembros 
participaron en diversos programas televisivos, difundiendo la labor del órgano y refiriéndose a 
algunos dictámenes en especial que fueron objeto del interés periodístico (Reforma constitucional, 
Hidrovía, Seguridad, etc.). 
 
 Que el Consejo mantuvo reuniones con los más altos mandos policiales, contando a tal 
efecto con la colaboración de los Ministros de Seguridad para la concreción de las mismas. 
 
 Que varios de los consejeros han escrito durante su gestión artículos en diversos medios de 
prensa, suscriptos con la mención de su carácter de miembros del Consejo Consultivo. 
 



 Que diversas instituciones se acercaron al Consejo Consultivo para plantear sus inquietudes. 
A título ejemplificativo pueden mencionarse: Archivística de la Provincia, Usuarios y Prestatarios 
de Servicios del Puerto de Santa Fe, Cooperadoras Escolares, Centro Comercial de Santa Fe, etc. 
 
 Que varios de los dictámenes han tenido especial resonancia en importantes instituciones 
santafesinas, motivando el pronunciamiento de municipios, comunas, colegios profesionales, 
legisladores provinciales y otros. 
 
 Que el Consejo Consultivo se ha pronunciado públicamente sobre el tema de la deuda que la 
Nación mantiene con la Provincia, participando el Presidente en la audiencia pública convocada por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del juicio promovido por la misma contra la 
primera, para que se reconozcan y hagan efectivos sus derechos. 
 
 Que los consejeros mantuvieron con altos funcionarios de la Provincia las reuniones 
referidas en el Anexo agregado al presente. 
 
 Que durante el curso de la gestión, falleció el Sr. Osvaldo Accastello, integrante del Consejo 
Consultivo en cuyo seno tuvo activa participación, a quien este órgano le rindió homenaje en su 
ciudad de actuación, Rafaela. 
 
 
 
  
 
 El CONSEJO CONSULTIVO PARA EL CRECIMIENTO DE SANTA FE emite el siguiente 
dictamen: 
 

1. Agradecer al señor Gobernador la confianza dispensada al designar a todos y cada uno de 
los miembros del Consejo Consultivo, con la esperanza de haberla honrado debidamente. 

 
2. Hacer saber al señor Gobernador que los integrantes del Consejo Consultivo publicarán un 

libro que contenga los dictámenes y otros trabajos realizados. 
 

3. La creación de este Consejo se ubica en el marco de la constante preocupación de la gestión 
que finaliza en generar nuevas formas de participación, integración y diálogo en el ámbito 
institucional de la Provincia como lo destaca, entre otras iniciativas, la promovida 
regionalización, la existencia de asambleas ciudadanas en los distintos nodos, la creación de 
órganos como el Consejo Económico Provincial y otros, iniciativas que debieran, a partir de 
la experiencia recogida, perfeccionarse y multiplicarse en las futuras gestiones, con la 
integración que los futuros Gobernadores determinen al momento de asumir sus funciones. 

 
Tal es nuestro Dictamen final, que elevamos a la consideración del Señor Gobernador. 
 
 
 
 
 



Anexo 

Dictamen 41 

 

 

Agenda de reuniones extra reuniones ordinarias (*) 

 

 

13/08/2008 

Embajada de Chile en Bs. As (Marcelo T. de Alvear 363 – P9) 

Sr. Francisco Gajaldo (Agregado Económico Comercial de la Embajada de Chile) – Dr. Luis A. 

Carello  

Tema: Fundación Chile y varios. 

 

12/09/2008 

Oscar Defante sugiere organizar una reunión  con el Dr Pablo María Garat y el Lic. Rogelio Frigerio 

en invitar a funcionarios del Ministerio de Economía. Se organizan las entrevistas correspondientes. 

 

17/09/2008 

Invitación de PROSPERAR (ONG) al Dr. Carello  al acto firma convenio (Prosperar – Provincia 

Sta. Fe) en Casa de Gobierno 

 

01/10/2008 

En la sede de la Embajada de Chile, en Bs. As., el Presidente, Luis Carello acompañó al Gobernador 

Hermes Binner y otras autoridades provinciales a la entrevista con el Gerente General de LAN Chile.  

Servicio de vuelos Internacionales de esta Cía. de y a el  Aeropuerto Internacional de Rosario. 

 

27/10/2008 

Salón Blanco de la Casa de Gobierno. 

Invitación del Gobernador al Consejo Consultivo y al Consejo Económico Provincial  para 

intercambiar ideas acerca de la situación por la que atraviesa la provincia.(participaron los 12 

consejeros). 

 

10/11/2009 

Dependencia del Ministerio de Salud en Rosario 

Secretaria de Salud, Débora Ferrandini y Walter Barbato 

Tema: Consejo Asesor del Programa de Procreación Responsable. 

 

29/01/2009 



Salón Blanco de la Casa de Gobierno. 

Invitación del Gobernador a los integrantes del Consejo Consultivo, para respaldar los 5 puntos que 

se propone elevar a la Nación para superar la crisis económica derivada de la situación internacional 

y de la sequía. 

 

18/02/2009 

Oficina de la Fiscalía – Casa de Gobierno 

Fiscal de Estado, Dr. Jorge Barraguirre  e Ignacio de la Torre.  

Varios Fiscalía de Estado 

 

09/03/2009 

Municipalidad de Santa Fe - Intendencia  

Intendente de la ciudad, Mario Barletta, con Luis Carello, Ignacio de la Torre y Enrique Valli 

Presentación del Consejo Consultivo 

 

17/03/2009 

Concejo Municipal de Santa Fe 

Presidente del Concejo Municipal, Jorge Henn  e Ignacio de la Torre  

Presentación del Consejo Consultivo 

 

17/03/2009 

Sede del Consejo Consultivo 

Horacio Palavecino (Subadministrador Provincial de Catastro e Información territorial) e Ignacio de 

la Torre.  

Territorios no denunciados en Catastro en el Norte de la Provincia 

 

18/03/2009 

Oficina de la Fiscalía. Casa de Gobierno  

Dr. Estanislao Parreño, Secretario Privado del Fiscal de Estado e Ignacio de la Torre (Vice- 

Presidente del Consejo) 

Cooperadoras escolares - Varios 

 

20/03/2009 

Sede del Consejo Consultivo en Rosario (sede de la Gobernación)   

Secretaria de Salud Dra. Débora Ferrandini y el consejero Walter Barbato. 

Tema: Marcha de los Programas de Salud del Ministerio 

 

06/04/2009 



Regiones Rosario Sur y Venado Tuerto 

Ministro de la Producción, J.J. Bertero y Esteban Hernández recorren en un par de días el sur 

provincial, para contactarse con los grupos de autoconvocados por el conflicto agropecuario en pos 

de escuchar la problemática y planificar actividades productivas con apoyo del Ministerio de la 

Producción. 

 

20/04/2009 

Sede de la Lotería.- 1era Junta 2724, Piso 3  Santa Fe 

Vicepresidente de la Caja de Asistencia Social CPN Sergio Beccari e Ignacio de la Torre 

(Vicepresidente del Consejo) 

Varios 

 

22/04/2009 

Sede del Consejo Consultivo en Rosario 

Gerente del Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales Sociedad del Estado Ing. Roberto 

Ganin y el consejero Walter Barbato. 

Desarrollo de anticonceptivos por parte del LYF y la posibilidad de elevar un dictamen optimizando 

sus componentes. 

 

06/05/2009 

Sede de Gobierno – Rosario 

Walter Barbato asistió, en representación del Consejo, a la presentación de medicamentos elaborados 

por el LYF (organizado por el Ministerio de Salud y el LYF) 

 

24/04/2009 

Lugar: Polo Tecnológico – Maipú 835 Rosario 

 Ing. David Asteggiano (Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación) con    Esteban  

Hernández (Secretario del Consejo) 

Conocer los diversos programas de apoyo tecnológico y de emprededorismo que se están 

impulsando desde la secretaría. 

 

08/05/2009 

Corte Suprema de Justicia de la Nación - Buenos Aires – Talcahuano 550 of. 4057 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo  Lorenzetti con  Luís Carello  

Invitación del Consejo al Presidente de la CSJN para  dictar en Santa Fe una Conferencia acerca de 

la Reforma de la Constitución 

 

13/05/2009 



Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

Secretario de Comunicación Social Rubén Galassi, con  Esteban Hernández  e Ignacio de la Torre. 

Dictamen N° 2  y propuestas para optimizar la comunicación a ciudadanos 

 

13/05/2009 

Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

Fiscal de Estado, Dr. Jorge Barraguirre, con  Esteban Hernández  e  Ignacio de la Torre  

Varios, relacionados con Fiscalía de Estado, e invitación al Fiscal para participar de una reunión 

ordinaria del Consejo 

 

19/05/2009 

Sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario. 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti con Luís Carello,  Esteban Hernández y  

Oscar D´ Ambrosio. 

Información sobre la propuesta integral para los afectados de la inundación del 2003. Acerca de las 

reformas en el área de Justicia. La problemática de la Seguridad Pública. 

 

22/05/2009 

Sede del Ministerio de Salud de Rosario  

Ministro de Salud, Dr. Miguel Cappiello con  Walter Barbato,  Esteban Hernández y  Ángel   D´ 

Ambrosio.  

Procreación Responsable, programas, actividades desarrolladas, etc 

 

29/05/2009 

Sede del Ministerio de Seguridad en Rosario  

 Ministro de Seguridad, Dr. Daniel Cuenca con Esteban Hernández y Walter Barbato.  

Seguridad Pública y Policía científica. 

 

12/06/2009 

Sede de Gobierno en Rosario 

Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Lic.  Mónica Bifarello con  Esteban Hernández. 

 Consejos Regionales – Participación ciudadana. 

 

21/07/2009 

Sede del Consejo en Santa Fe 

Carlos Fernández, Secretario de Finanzas Publicas, CPN Nicolás Alejandro Ruesjas, Administrador 

Provincial del API con los consejeros  Ignacio de la Torre, Enrique Valli,  Esteban Hernández, 

Osvaldo Acastello, Oscar Regis  



Varios, relacionados con impuestos provinciales 

 

31/07/2009 

Sede del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Rosario 

Secretario de Planeamiento  Gerardo Barro con el consejero  Esteban Hernández 

Ley Pierri y varios, relacionados con vivienda. 

 

07/08/2009 

Sede Ministerio de la Producción en Rosario 

Hora: 12:15 

Ministro de la Producción Ing.  Juan José Bertero con  el consejero Esteban Hernández. 

Cadenas de Valor 

 

07/08/2009 

Sala Jorge Sábato de la Empresa Defante y Compañía- Máquinas Herramienta 

Ministro de Seguridad,  Daniel  Cuenca con los consejeros  Luís Carello,  Walter Barbato,  Jaime 

Abut, Aldo Abatte, Edgard Slutzky, Esteban Hernández, Oscar Regis y representantes de la 

comunidad Nodo Rosario.  

Coloquio acerca de la Seguridad Pública (organizado por el Consejo Consultivo) 

 

28/08/2009 

Ministerio de Aguas -Montevideo 970 -Rosario 

Secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano con los consejeros  Esteban Hernández, Oscar 

Regis. 

Problemática de los subsidios nacionales al transporte público.  

 

16/08/2009 

Angel D'Ambrosio viaja a Chile con funcionarios del Ministerio de J y DDHH y Legisladores 

Provinciales, con el fin de interiorizarse de los cambios realizados en el área de Justicia y 

específicamente la Reforma Procesal Penal. (3 días – todos los gastos solventados por el consejero) 

 

28/08/2009 

Delegación Rosario del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda – Santa Fe 1145 – Rosario 

Directora Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. Alicia Pino con el consejero Esteban 

Hernández. 

 Ley Pierri – Regulación dominial 

 

01/09/2009 



Sede del Ministerio de Justicia en Rosario 

Ministro de Justicia, Héctor  Superti y los consejeros Esteban  Hernández y Ángel . D´Ambrosio 

La reforma en el área de Justicia. Valoración del viaje a Santiago de Chile. La seguridad Pública. 

 

02/09/2009 

Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario. 

Ministro de Trabajo,  Carlos A. Rodríguez, los representantes de las subcomisiones de la reunión 

plenaria de de la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente, y los miembros: Luis 

Carello, Jaime Abut, Walter Barbato, Oscar Defante y Esteban Hernández. 

 

07/09/2009  

 Sede del Consejo en Santa Fe 

Se reunieron los señores Eduardo Angeloni,  asesor de la Cooperativa San Justo y Esteban 

Hernández.  

Temas varios, relacionados con la producción agro-industrial de la Región 1. 

 

07/09/2009 

SUM de Usuarios y Prestatarios de Servicios del Puerto de Santa Fe 

Se reunieron el señor Oscar Sarsotti (representante Comisión Directiva del Puerto de Santa Fe)  y el 

consejero Esteban Hernández.  

Reconversión del Puerto de Santa Fe 

 

07/09/2009 

Sede del Consejo en Santa Fe 

Profesor Darío Macor por CEMUPRO ( Santa Fe) y el consejero Esteban Hernández. 

 El CEMUPRO en Santa Fe, organización, participación, alcances. 

 

11/09/2009 

Sede del Consejo en Rosario 

Secretario de Comunicación Social Rubén Galassi y  Esteban Hernández.  

Comunicación de los actos de gobierno a la comunidad. Ley de Medios. 

 

16/10/2009 
 
Sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado en Rosario 

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti y  Esteban Hernández  
 
Temas varios. 
 
 
16/10/2009 



 
Sede del Ministerio de Justicia en Rosario 

Ministro de Justicia, Héctor Superti con los consejeros Ángel D'Ambrosio, Oscar Regis y Esteban 

Hernández  

Justicia Penal juvenil – Menores en riesgo 

 
09/11/2009 
 
Sede del Ministerio de G y RE en Rosario 

Secretario de Gobierno, Dr. Mario Drisun con Walter Barbato.  

Proyectos legislativos del FPCyS sobre salud sexual y reproductiva. 

 

12/11/2009 

Ministerio de Seguridad en Rosario 

Ministro de Seguridad Daniel Cuenca con los consejeros Dr. Walter Barbato y el Dr. Ángel 

D´Ambrosio.  

Abordaje del tema Seguridad Pública con representantes de la comunidad, en todos los nodos, 

coordinada por el Consejo Consultivo. 

 

13/11/2009 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL 

 Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L., Dr. J. M. Benvenutti y el 

consejero Dr. Ignacio de la Torre.  

Conferencia del Dr. Lorenzetti sobre la Reforma Constitucional organizada por el Consejo 

Consultivo. Participación de la UNL y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como anfitriones, 

junto al Consultivo. 

 
05/02/2010 

Sede de Gobierno de Rosario 

Ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, con Luis Carello.  

 Presentación del Consejo al flamante Ministro. Trabajos abordados por el Consejo en el tema 

Seguridad. 

 

03/03/2010 

Sede de Gobierno de Rosario 

Secretario de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi y Esteban Hernández.  

Presentación del Consejo y comentario acerca del dictamen que se está elaborando acerca de la 

seguridad pública. 

 



22/03/2010 

Casa de gobierno, sede del Consejo (en Santa Fe) y  Paraninfo de la UNL 

Todos los Consejeros con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anfitriones en 

la visita del Dr Lorenzetti a la ciudad de Santa Fe con motivo de la conferencia acerca de la Reforma 

Constitucional 

Almuerzo ofrecido al Presidente de la Corte suprema de Justicia De la Nación con la participación 

de la Vicegobernadora, Griselda Tessio,  Ministro de Justicia, Héctor Superti, Rector de la UNL, 

Albor Cantard, Decano de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, J.M. Benvenutti 

 

21/04/2010 

Sede del Consejo en Santa Fe 

Dra. Silvia Godoy, secretaria del Director Pcial. De Vialidad y Esteban Hernández. 

Preocupación por las medidas de fuerza del personal de Vialidad Provincial. 

 
12/05/2010 

Federación de Cooperadoras - Rosario 

Presidente de la Federación de Cooperadoras Escolares, Sr. Mogues recibió y acompañó al Dr. 

Walter Barbato a conocer e interiorizarse del funcionamiento de la Cocina Centralizada y varios de 

la institución 

 
12/05/2010 

Sede de la Casa de Gobierno de Rrio. 

Ministro de J y DDHH, Héctor Superti, con Esteban Hernández 

Nuevo sistema de elección de  jueces 

 
21/05/2010 

Sede del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y M.A.- Rosario 

Secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano y Esteban Hernández 

Análisis de la problemática de los subsidios nacionales al transporte público y la discriminación que 

sufre el interior y nuestra provincia en particular. 

 

06/07/2010 

Sede EPE Rosario 

Daniel Cantalejo (Presidente EPE) y Esteban Hernández 
 
Turbinas hidrocinéticas y energías renovables. 
 
 

25/08/2010 

Sede Ministerio de Aguas, SSPP y MA – Rosario 

 



Secretario de Aguas, Hugo Orsolini y Esteban Hernández 
 
Los problemas hídricos y posibles soluciones en el Depto. Garay 
 
 
20/09/2010 
 
Sede EPE Rosario 
 
Esteban Hernández y Daniel Cantalejo  
 
Turbinas Hidrocinéticas. Resonancias en la comunidad del Dictamen28 
 
 

14/09/2010 

UTN Santa Fe 

Decano de la UTN Regional Santa Fe, Ing. Ricardo Scholtus acerca del dictamen Turbinas 

Hidrocinéticas, y la posibilidad de fabricar una turbina experimental para colgar del puente Santa Fe. 

 
04/10/2010 

Sede del Consejo en Santa Fe 

Presidente de Fundación Aldeas Rurales Escolares e Ignacio de la Torre. 

Presentación por parte del Pte. De la Fundación de un proyecto multidisciplinario 

para la mejora continua de las comunidades rurales, con la posible participación del estado 

provincial. 

 

26/10/2010 

Nodo Venado Tuerto 

Oscar Regis participa en representación del Consultivo en la reunión del Consejo Provincial de 

Seguridad 

 
03/11/2010 

Nodo Reconquista 

Liliana Lorenzón y Rubén Agretti, idem anterior 
 
 
17/11/2010 

Nodo Rafaela 

Osvaldo Acastello, idem anterior. 
 
 
24/11/2010 

Nodo Santa Fe 

Margarita Bargagna (en representación de Ignacio de la Torre y Enrique Valli) idem anterior en 

Santa Fe. 



15/04/2011 

Sede del Ministerio de Obras Públicas, Rosario 

Esteban Hernández con Arq. Alicia Pino. 

Problemas de la discriminación en las transferencia de fondos nacionales para vivienda. 

 

28/07/2011 

Sede Rosario de la Casa de Gobierno. 

Subsecretario de Política Económica, Lucio Geller, con Esteban Hernández. 

La problemática del Hábitat 

 

10/08/2011 

Sede del Ministerio de Obras Públicas – Rosario 

Arq. Erwin Zwiener – Esteban Hernández. 

Políticas del hábitat y posibles estrategias 

 

31/08/2011 

Sede Economía de Rosario. 

Lucio Geller y Esteban Hernández.  

La problemática del hábitat. Análisis del dictamen recientemente elaborado con los datos recogidos. 

 

05/10/2011 

Sede de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. 

Gobernador, entidades representativas de la comunidad de Rosario, funcionarios del Ejecutivo 

Provincial y Legisladores Provinciales y Nacionales y Walter Barbato (en representación del 

Consejo) en el 3° Encuentro multisectorial para plantear la situación de la operatoria de vuelos del 

aeropuerto Internacional de Rosario en el ámbito Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

* El presente listado es una recopilación parcial de las actividades más significativas -en 

opinión de cada uno de los consejeros-  realizadas durante la gestión consultiva. 


