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El informe anual es más que una imposición legal, es la oportunidad 

de compartir año a año con ustedes las distintas experiencias, actividades y  
dificultades por las que atravesamos cotidianamente y -porqué no-  los 
logros que contribuyen a  garantizar el ejercicio de una verdadera 
ciudadanía. Todo ello  de manera silenciosa, pero intensa y con el 
convencimiento de que los resultados influyen favorablemente en la 
sostenida y permanente construcción de una sociedad equilibrada, que 
supone  la comprensión de los derechos y obligaciones individuales y 
colectivos. 

 
Esta presentación refleja lo actuado durante el último año de gestión 

de Carlos A. Bermúdez al frente de la institución. El cargo de Defensor del 
Pueblo de la provincia de Santa Fe quedó vacante a  partir del 20 de 
noviembre de 2008 al cumplirse su mandato. Desde entonces, por Resolución 
Nº337 del 20/11/2008, la Defensora del Pueblo Adjunta para la Zona Norte, 
T.O. Liliana Loyola y la Defensora del Pueblo Adjunta para la Zona Sur, Liliana 
Meotto, han asumido el desafío de conducir la institución para que continúe 
cumpliendo con su misión y con el compromiso social contraído con los 
santafesinos. 

 
En la presente gestión hay que destacar hechos significativos para la 

institución y para la ciudadanía santafesina como la creación de Sedes de 
los Centros de Asistencia a la  Víctima en las localidades de Venado Tuerto, 
Reconquista y Rafaela, dotados con equipos interdisciplinarios altamente 
calificados. La apertura de las mismas posibilita el acceso a este servicio, a  
todas las regiones del territorio provincial. 

 
Este  ha sido un período muy rico en cuestiones administrativas,  que 

responden a la formalización del cambio que se generó en los últimos cinco 
años, con las certificaciones de normas ISO 9001. Al mismo tiempo, se realizó 
por primera vez un concurso de antecedentes en el seno de la Defensoría 
del Pueblo que obedeció a una necesidad de reestructuración largamente 
postergada, que permitió a la totalidad de los empleados participar y  
legitimarse en sus cargos y en el desempeño de sus tareas. El rediseño de 
dicha estructura organizacional y la especificación de áreas de trabajo 
resulta un hecho innovador porque mejora la capacidad de responder 
estratégicamente a reclamos ciudadanos, cada vez más numerosos y 
problemáticos.  

 
Asimismo, debemos destacar que la Honorable Cámara de 

Senadores de la Provincia de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de 
ley que confiere legitimación activa a la Defensoría del Pueblo para plantear 
la acción de amparo colectivo. Si bien aún no reviste carácter de norma 
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jurídica vigente, se trata de un proyecto que en sí constituye un 
reconocimiento a toda la labor desempeñada por el organismo desde su 
creación; y, en la eventualidad que se consagre como ley provincial, 
permitiría contar con una herramienta procesal y jurídica que brindaría una 
mayor tutela de los ciudadanos en sede judicial, y en materias que en la 
actualidad no pueden ser abordadas en tal marco.  

 
Además, como otra muestra de reconocimiento institucional a la 

tarea desarrollada por este organismo y su inserción en la comunidad, se 
crea  la figura del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes que 
funcionará en el ámbito de esta Defensoría. En el marco de la recientemente 
sido sancionada la ley provincial Nº 12967 de “Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. 

  
Con el propósito de actuar decididamente para alcanzar una 

sociedad más justa y equitativa, los integrantes de la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe continuaremos trabajando para enriquecer el Organismo y 
contribuir a su fortalecimiento.  
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TEMAS RELEVANTES 
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ACTUACIONES EN SALUD 
 

Como viene ocurriendo desde hace varios años, al cierre de cada 
período, se nota un gran incremento en las quejas que se presentan ante 
este organismo, por el incumplimiento de los efectores obligados por ley a 
cubrir las prestaciones en esta materia; tanto en el sector público como en el 
privado. 

Normalmente la solución se logra con el asesoramiento que se brinda. 
Otras veces se resuelven los problemas con una gestión personal realizada 
por el instructor. 

Desde la primera  entrevista se explican las obligaciones a cargo de 
cada agente de salud; de acuerdo al obligado (obra social nacional, 
provincial, prepaga, mutual, o efector público), se procede a efectivizar el 
asesoramiento pertinente según la normativa que le es aplicable a cada 
uno. 

Así, se brinda una amplia información sobre las leyes nacionales 23.660, 
23.661, 24.754 y 24.901,  Programa Médico Obligatorio, Ley Provincial 8288 
(IAPOS), con más su normativa interna vigente,  etc., según los distintos casos. 

Con el transcurso del tiempo se evidencia cada vez más la gran 
difusión que se realiza espontáneamente entre los miembros de nuestra 
comunidad sobre la tarea profesional y el asesoramiento brindado por esta 
Defensoría, llegando a nuestro tratamiento, numerosísimos casos desde las 
poblaciones más lejanas, gracias a la presencia de las Delegaciones en el 
interior de la provincia. 

A fin de dar la rápida respuesta que requiere esta especial temática, 
se realizan comunicaciones telefónicas o se concertan entrevistas personales 
con la obra social o efector público implicado, entre otros.  

En general, con la intervención de esta Defensoría, al plantear a los 
responsables el reclamo con la fundamentación en la normativa  vigente, se 
obtiene una respuesta favorable; a veces, de manera casi inmediata y en 
otras ocasiones con una moderada tardanza. 

Asimismo, los concurrentes son asesorados sobre las distintas 
alternativas legales a su alcance, a saber: presentación de reclamos 
extrajudiciales, mediaciones, denuncias en la Dirección Provincial de 
Comercio Interior si se trata de prepagas, y en algunos casos extremos, la vía 
judicial correspondiente. 
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OBRAS SOCIALES NACIONALES 
COMPRENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL 
CONTRALOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

En ambas sedes de la Defensoría se recepciona una casuística muy 
diversa en relación a estas obras sociales: demora en el otorgamiento de 
turnos para atención especializada, para operaciones programadas, 
autorización de prótesis para intervenciones quirúrgicas, medicación de alto 
costo, inconvenientes para acceder a medicación con cobertura del 70% 
para ciertas enfermedades crónicas. 

 Suelen presentarse conflictos cuando los profesionales ordenan a los 
pacientes la provisión de prótesis importadas. En virtud de lo establecido por 
el Plan Médico Obligatorio (P.M.O.) la obra social queda liberada poniendo 
a disposición del afiliado la de menor costo nacional, excepto cuando no 
existe una similar de fabricación argentina. 

Se asesora al quejoso a efectos de que se reúna con la documental 
que pueda fundamentar su necesidad, y normalmente con la presentación 
de un reclamo extrajudicial fundado en derecho se logra la cobertura de la 
prestación. 

Es destacable, en forma lamentablemente negativa,  el accionar de la 
Obra Social de los Bancarios.  Su progresivo deterioro en Capital Federal, es  
total en las provincias. Se  ha provocado sobre todo un daño enorme a los 
jubilados y pensionados que pertenecen a la misma. Los trabajadores 
bancarios activos se ubicaron en otras obras sociales. Oportunamente, 
desde la Zona Norte se remitió esta situación a conocimiento de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, no observando, prioritariamente sin 
embargo, ninguna mejora en la situación. 

 En la Zona Sur, las quejas más comunes afectan a las siguientes obras 
sociales: PETROLEROS Y GAS PRIVADO y OSSEG (personal de seguridad y 
custodia), en los primeros lugares. 

Asimismo, y ante la carencia en la Provincia de delegación de 
Superintendencia de Servicios de Salud, en forma diaria se asesora a los 
afiliados sobre la posibilidad de acceder al reclamo ante ese órgano de 
contralor de las obras sociales, cuyo mecanismo se encuentra establecido 
en la RESOLUCIÓN Nº 075 de dicho Organismo. Se entregan los formularios 
correspondientes y se informa todo lo conducente a una efectiva 
presentación de la denuncia. 

En la Zona Norte la nómina de las obras sociales ante las cuales se 
interviene es más variada: OSECAC; OSPSIP; OSBA; OSPECON; OSPESGA;  
OSDE; OSDOP; Obra Social de la UOM; ANDAR; Obra Social de la Industria de 
la Carne; SMATA, OSPRERA. 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 8 
 

A modo de ejemplo de la casuística importante trabajada podemos 
destacar: 

Expte. Nº 1004-51501 ( UOCRA):  un menor que padece de pectus carinatum 
requería la cobertura de un Sistema FMF de compresión dinámica de tórax 
con sistema de presión incorporada de una marca especial, por ser ésta la 
única que reunía las condiciones requeridas. En virtud de la intervención de 
Defensoría se autorizó por primera vez este tipo de implemento. 

Expte. Nº 1004-52196 (OSECAC): un niño que padece de enfermedad 
respiratoria y requiere tratamiento de por vida con la vacuna 
inmunogamaglobulina. El problema que planteaba eran las excesivas 
demoras para la provisión a las que se lo sometía,  alterando su calidad de 
vida. Como resultado de la intervención de Defensoría se logró establecer un 
canal directo del Departamento de Medicamentos en nivel central con el 
afiliado para que éste remita directamente las solicitudes mensuales de la 
medicación, sin lidiar con el trámite burocrático que impedía que la misma 
llegue en tiempo y forma. 
 
 

En lo que respecta a las internaciones geriátricas y en neurosiquiátricos,  
donde se evidenciaban lapsos muy pronunciados en la autorización, se 
logró, una vez confeccionado el expediente, la atención directa  del 

PROGRAMA ASISTENCIAL MEDICO INTEGRAL (PAMI): 
 

En forma coincidente, la Zona Norte y la Zona Sur de la Defensoría 
reciben  a afiliados de PAMI quienes concurren por atrasos en las 
autorizaciones de tratamientos oncológicos, o de medicamentos que se 
conceden por vía de excepción, todos los cuales se autorizan en Buenos 
Aires. Las gestiones de Defensoría ante el Centro de Autorizaciones de 
Medicamentos  Oncológico y Tratamientos especiales( CAMOyTE) y/o 
Departamento de Medicamentos, Auditoría Médica, etc. tienen en su 
mayoría resultados favorables merced a los canales de comunicación 
existentes entre este Organismo y algunas áreas de la Obra social. En Santa 
Fe  por ejemplo se cuenta con la diligente atención de áreas como el Banco 
de Drogas, Área jurídica, Dpto. de Prestaciones médicas, y otros, lo cual 
coadyuva a obtener respuestas ágiles y rápidas.  

Sin embargo, grandes inconvenientes se observan en la provisión de 
prótesis, la morosidad en determinar tipos y modelos de elementos y todo lo 
concerniente a la adaptación. Más las demoras y tramitaciones es muy 
engorrosa en lo referido a prótesis que no figuren dentro del menú ofrecido 
por PAMI y que obligan a gestionar entonces la vía de excepción. 

En la Zona Sur, el tema de morosidad también alcanza al otorgamiento 
de audífonos (en estos momentos se está cerrando el período Diciembre de 
2007).  
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Departamento Geriatría Central de PAMI para resolver el problema lo más 
rápido posible. 

También la Defensoría, desde  el Área Salud, logró establecer un fluido 
contacto con el área Auditoría General del PAMI Delegación IX, para que los 
efectores respeten turnos de operaciones programados, provean los 
elementos en tiempo y forma y adopten posturas preventivas para no 
trabajar con el mal arraigado. 

 En lo que respecta a los inconvenientes surgidos en el sector afiliación 
(producidos generalmente por la cantidad de información requerida), 
respaldados en nuestro asesoramiento, los beneficiarios quejosos resuelven 
en el día su problema. 
 
Demoras en autorización y/o provisión de prótesis y/u otros elementos: 
 

También coinciden la Zona Norte y Sur de la Defensoría sobre la 
recepción durante el año 2008 de varios casos correspondientes a afiliados 
de PAMI de avanzada edad a la espera de prótesis (para rodillas, caderas) u 
otros elementos como stents, stents con drogas, etc. Algunas veces se 
agilizan las autorizaciones. En otros casos éstas ya existen pero se demora la 
entrega en forma excesiva por parte de la ortopedia  prestadora de la Obra 
Social. En esos casos se ha intervenido también ante las mismas para obtener 
la entrega, con resultados favorables. Como ejemplo de tales intervenciones 
citamos: 

Expte 1004-54856: La afiliada se encontraba hacía un año en sillón de ruedas 
a la espera de una prótesis de rodilla para ser operada, sin tener respuesta 
alguna de la Obra Social. Se instaron  los trámites correspondientes y se logró 
la provisión, siendo operada la anciana en forma rápida. 

Operaciones de cataratas: en virtud de la gran demanda de tal prestación 
se producen demoras para su autorización. Se han realizado durante el año 
2008 gestiones positivas ante servicios oftalmológicos para el adelanto de la 
autorización y del turno de las mismas. 

Las gestiones ante PAMI central realizadas resultaron satisfactorias. 

 

 
            Es el sector donde mayores conflictos se generan, pues basados estos 
entes en “estatutos o reglamentos internos”, niegan las prestaciones, 

MEDICINA PRE-PAGA 

Las empresas y entidades que brindan servicios de medicina prepaga, 
según lo ordena la ley nacional 24.754, deben brindar como mínimo en sus 
planes la misma cobertura que es obligatoria para las obras sociales 
sindicales, es decir el P.M.O y leyes complementarias. 
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haciendo caso omiso a la ley citada. Suelen aducir estas entidades que, por 
no estar adheridas a la Superintendencia de Servicios de Salud y no 
participar del fondo de redistribución, no se encuentran obligadas a brindar 
determinadas prestaciones. 

Una temática recurrente es que las prepagas muchas  veces invocan 
preexistencia de enfermedades al momento de requerírseles prestaciones de 
alto costo como las oncológicas. Sobre esta cuestión, desde el Organismo, 
asesoramos que corresponde a la prepaga probar que la enfermedad 
existía al momento de la afiliación y que en todos los casos le corresponde 
tomar los recaudos necesarios para que a la persona que ingresa a su 
sistema se le efectúen los estudios necesarios para determinar su estado de 
salud. Así se han pronunciado numerosos fallos. En ese sentido, y ante el caso 
que se presenta, se efectúan intervenciones oficiosas ante las mismas con 
tales argumentos, logrando muchas veces que desistan de su intención de 
no dar cobertura. 

Otro problema detectado es que muchas veces la gente cree que 
porque suscribió un contrato con una prepaga que excluye coberturas 
determinadas, no puede reclamar. Se han dado numerosos asesoramientos 
al respecto, informando que si lo que se excluye está incluido dentro de las 
coberturas que establece el Programa Médico Obligatorio, se trata de una 
cláusula abusiva. Y, en consecuencia, puede existir violación de la Ley de 
Defensa al Consumidor Nº 24.240. Al respecto, la Secretaría de Defensa de la 
Competencia, la desregulación y Defensa del Consumidor, ha emitido las 
Resoluciones Nº 23 y 53, ambas del año 2003 y Nº 9 del año 2004 que las 
enumera, por lo que corresponde dar intervención a la Dirección Provincial 
de Comercio Interior en caso de no obtener resultados favorables con las 
gestiones de buenos oficios desplegadas desde este Organismo. 

También se asesora a los quejosos acerca de reclamos extrajudiciales, 
actuaciones administrativas (denuncia ante la Dirección Provincial de 
Comercio Interior, por incumplimiento de la ley de Defensa al Consumidor) y 
judiciales (acción de amparo). Es el área donde los perjudicados  deben 
recurrir a la justicia, para lograr el reconocimiento de su derecho. 

En la Zona Sur las quejas más comunes afectan a las siguientes 
prepagas: 

• Sanatorio de la Mujer 
• Sanatorio de los Buenos Ayres 
• Italmedic ( Hospital Italiano) 

 

La mayoría de las quejas versan sobre aumento de cuotas, cambio de 
planes al cumplir el beneficiario determinada edad, falta de cobertura del 
plan materno infantil, no provisión de prótesis y negativa dar cumplimiento a 
la Ley Nacional de Discapacidad. 
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En la Zona Norte destacamos algunos casos: 

-Expte. 1004-53203: Este caso es importante porque sirvió para coordinar 
actuaciones con la Dirección Provincial de Comercio Interior. Se trató de una 
afiliada a una empresa de medicina prepaga de Rosario que negaba la 
autorización de tratamiento oncológico aduciendo preexistencia de la  
enfermedad a la afiliación. Se la enviaba  a tratamiento a un hospital  
público. 

Luego de numerosas negociaciones se obtuvo el reconocimiento del 
tratamiento. En forma paralela, y para evitar la demora del inicio del mismo,  
se solicitó provisión  de la medicación necesaria al Banco de Drogas de la 
Provincia. Luego se obtuvo el compromiso escrito de la empresa de devolver 
la medicación a dicho banco. Este caso fue resuelto en conjunto con la 
Dirección de Comercio, donde se labraron las actas correspondientes en el 
marco de la Ley de Defensa  al Consumidor. 

-Expte. 1004-54807: Una paciente que padece cáncer y se le denegaba la 
medicación por no haber transcurrido el período de carencia estipulado en 
el contrato. Habiéndose analizado por Defensoría que la recurrente había 
estado anteriormente afiliada a la misma entidad y suspendido la afiliación 
por un corto tiempo, se solicitó no se le oponga período de carencia, 
llegando a un acuerdo con la asesoría legal de la entidad, con la 
consiguiente provisión de la medicación. 

En la Zona Norte los asesoramientos y/o intervenciones más comunes 
refieren a las siguientes prepagas: Jerárquicos Salud; Consolidar Salud; 
Medicina Privada; Plan de Salud Sanatorio Santa Fe; Sancor Salud. 
 
 

Entre las temáticas más destacadas en la Zona Norte puede 
mencionarse la demora o inconvenientes en la autorización de medicación 
cuando se trata de delegaciones del interior de la obra social, que requieren 
la intervención de la sede central. Se observa que las mismas se motivan por 
mal asesoramiento a los afiliados, falta de comunicación oportuna o 
insuficiente de requisitos a cumplimentar por los mismos para acceder a la 
autorización de ciertas medicaciones de costos elevados (oncológicas, para 
enfermedades crónicas, etc). En muchas ocasiones durante el año 2008 
debimos intervenir entre ambas partes para llegar a un entendimiento entre 
las mismas que permitiera que el afiliado definitivamente obtuviera lo que 
necesitaba. Al respecto, se cree que falta capacitación en algunas de las 
delegaciones del interior, en virtud de que el fin de las mismas debe ser evitar 

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRAS SOCIALES (I.A.P.O.S.) 

En el año 2008 se logró establecer mayor diálogo con las autoridades 
de esta entidad, logrando muchas veces dar soluciones a los planteos de los 
afiliados. 
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que el afiliado deba trasladarse a la sede de IAPOS para obtener las 
autorizaciones correspondientes. 

Con el establecimiento del Programa de Rehabilitación Médico 
Asistencial a favor de las Personas con Discapacidad y con la organización 
del fortalecimiento del área específica,  se dio solución a un tema sobre el 
que Defensoría del Pueblo había emitido resoluciones en años anteriores: la 
injusticia que significaba que los beneficios se trataran y autorizaran por vía 
de excepción. El Programa mencionado, con prestaciones prácticamente 
idénticas a las establecidas por Ley Nº 24.901, ha igualado a los afiliados de 
IAPOS con los afiliados de cualquier obra social  perteneciente al sistema de 
las Leyes 23.660 y 23.661.    

Puede mencionarse al respecto que este organismo, sin embargo, ha 
detectado muchas veces a través de reclamos recibidos demoras en el 
circuito administrativo implementado por la Obra Social para los pagos de 
los beneficios,  sobre todo en materia de transporte de discapacitados o 
reintegros de prestaciones abonadas previamente por los afiliados.   

A efectos de efectuar los diferentes planteos en forma personal a las 
autoridades se llevaron a cabo reuniones con el Director Provincial y 
Subdirectores, en  el mes diciembre de 2008, a partir  de las cuales se 
instalaron canales más fluidos de diálogo.  

Asimismo, se reiteró la necesidad de que IAPOS implemente a la 
brevedad la provisión de métodos anticonceptivos, tales como el DIU, de 
acuerdo a lo establecido por Ley Provincial Nº 11.888, respecto a lo cual se 
pronunció esta Defensoría en Resolución Nº 332, a la cual nos remitimos en el 
capítulo de resoluciones relevantes. 

Expte. Nº 1004-55.381/08: se presentó un afiliado de IAPOS, quien padece de 
papilamatosis de la laringe desde el año 1996.  Había sido sometido a  ocho 
microcirugías, en tres oportunidades en la ciudad de Rosario y en cinco 
oportunidades en la ciudad de Santa Fe. Pero la patología persiste y le 
genera una importante disfonía, la cual le impide desenvolverse 
normalmente en su trabajo. Por tal motivo el médico tratante le indica 
interconsulta en el  Servicio Especializado de Laringología del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, que cuenta con Laboratorio de la Voz, para ver posibilidad 
de nuevos tratamientos para la solución definitiva de su patología. Atento a 
que se  le había denegado el pedido en base a la opinión del asesor médico 
de la Dirección, se solicitó se informe si la Obra Social contaba en el ámbito 
de la provincia con profesionales médicos de la especialidad de laringología 
para el tratamiento definitivo de la patología del afiliado, o sea, las clínicas 
que cuentan con tecnología similar a la del Hospital Italiano y, en caso 
negativo, qué alternativas se brindaría al afiliado. En forma inmediata IAPOS 
autorizó la derivación requerida, con lo cual se dio por solucionado el 
planteo. 
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 En la Zona Sur, en lo que respecta a los quejosos del IAPOS, la mayoría 
de los reclamos se concentran en la morosidad en el otorgamiento de 
prótesis. Esta situación genera innumerables inconvenientes, especialmente 
a los discapacitados crónicos (con certificado de discapacidad) y 
circunstanciales. 

Los recortes que se manifiestan en las autorizaciones para 
rehabilitaciones (ej.: kinesiología, psicología, fisiatría, etc). En estas prácticas, 
los afiliados denuncian que se ven obligados a pagar plus. Esto  adquiere 
mayor intensidad en las poblaciones del interior de nuestra provincia.  

También se incrementan las protestas por el otorgamiento de fechas 
para intervenciones quirúrgicas, el plus que se pretende cobrar y las variables 
de cotizaciones entre los distintos efectores. 

En lo que atañe a la provisión de medios de medicamentos y drogas 
oncológicas, es llamativa la dualidad de criterios que se producen entre la 
prescripción del especialista y el genérico que la Auditoría pretende 
imponer. 

Esta situación conlleva al afiliado a realizar tramitaciones extras, como 
la vía de excepción para obtener el medicamento recetado. 

 A veces  llama poderosamente la atención el criterio que se aplica en 
el IAPOS en el tratamiento de casos o patologías similares. 

Algunos de los mismos se autorizan en forma total (tratamientos, 
provisión de elementos, intervenciones, etc) y en otros se otorgan 
porcentajes muy exiguos. 

 En los últimos meses la Sra. Defensora Adjunta Zona Sur  Liliana Meotto, 
promovió un nuevo modelo de gestión a implementar ante las autoridades 
del IAPOS, para contrarrestar los numerosos reclamos y para acrecentar y 
optimizar las posibilidades de solución de los mismos. 

De acuerdo a nuestro punto de vista y experiencia en trabajos sociales, esta 
medida es sumamente positiva, pues el trato directo entre la Defensoría del 
Pueblo y el área Auditoría General del IAPOS, posibilita: 

1) Aceleramiento sustancial en las gestiones y tratativas para solucionar 
los reclamos. 

2) Conocimiento pormenorizado de cada caso y pleno manejo de los 
cambios o variables que se pudieran suscitar. 

3) El seguimiento sistemático de todos los casos, día a día, lo que nos 
permite adoptar todo tipo de medidas preventivas. 
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EFECTORES PÚBLICOS: 

La Zona Sur de la Defensoría destaca que el trabajo con estos se lleva 
adelante con la cooperación y muy buena predisposición por parte de  
todos ellos; ya sea que pertenezcan al ámbito comunal, municipal, provincial 
y/o nacional. También destaca la buena predisposición de parte del 
personal dependiente del  Ministerio de Salud de la Provincia para dar 
solución a las diferentes cuestiones planteadas. 

La Zona Norte de la Defensoría  mantiene también  una buena 
comunicación, sobre todo con algunos de los servicios sociales de los 
hospitales, y un trabajo muchas veces conjunto para resolver problemáticas 
de los pacientes  que trascienden el tema de la salud. Pero cabe mencionar 
que en algunos hospitales se ha observado una reticencia de sus 
autoridades al accionar del organismo. Les cuesta aceptar que la Defensoría 
del Pueblo tiene facultades para controlar su accionar; pero, sobre todo,  
que el  fin que moviliza este tipo de actuaciones en materia de salud es 
atenuar las penurias de aquellos que  padecen cuestiones burocráticas que 
no entienden (y no tienen por qué hacerlo), que luchan para obtener una 
medicación mes a mes, que desconocen cómo y de qué forma reclamar el 
respeto al derecho a la salud. 

Puede mencionarse el siguiente caso relevante: 

Expte. Nº 1004- 54.352: se trata de una persona que vive en Ramayón, 
padece de artritis reumatoidea muy avanzada para su edad y requiere de la 
droga Etarnecept. Concurre al organismo por falta de provisión durante más 
de tres meses porque se la había solicitado al Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación sin resultados. En conjunto  con el área social del Hospital se 
realizaron trámites ante la Comisión Provincial del Medicamento a efectos de 
que ésta apruebe la aplicación  de la medicación al paciente. Finalmente 
se aprobó y el Hospital Iturraspe se está haciendo cargo de la compra de la 
misma. 

 

PROGRAMA FEDERAL DE SALUD (PROFE): 

Un tratamiento aparte merece el tema de PROFE, el cual es una 
Programa Federal que destina fondos para los afiliados de pensiones 
nacionales no contributivas con  destino a su atención médica. 

 Durante el año 2008 se recibieron numerosos casos, la mayoría 
provenientes de la ciudad de Reconquista, en los cuales los afiliados de 
PROFE se quejan por las grandes demoras en la provisión de medicamentos. 
El hospital por su parte aduce no tener fondos suficientes para hacer frente a 
los mismos. Así, podemos enumerar, entre otros, los siguientes: 
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Expte. Nº 1004-54754: paciente hemofílico; Expte. Nº 1004-54931: paciente 
con esclerosis múltiple; Expte. Nº 1004-55570: paciente con artritis 
reumatoidea; Expte. Nº 1004-56005: paciente con oligofrenia; Expte. Nº 1004-
53958: Paciente discapacitada con trastorno bipolar crónico; Expte. Nº 1004-
55372 y glosado 56004: paciente con parálisis cerebral infantil. 

El denominador común son las demoras que padecen para recibir sus 
medicamentos, o la remisión de fondos para solventar estudios y prácticas 
varias. 

 En todos estos casos, la Defensoría realizó las averiguaciones y 
gestiones correspondientes, destacando que desde el mencionado 
Programa se da respuesta a cada uno de nuestros planteos. No obstante, las 
demoras se siguen produciendo, provocando en algunos casos la 
interrupción de tratamientos, y en la realización de prácticas prescriptas, 
agravándose esta situación porque el hospital en cuestión no se ha hecho 
cargo  de las mismas con fondos propios , supeditando la compra de 
medicación o la prestación de la práctica a la efectiva recepción de fondos 
remitidos por el Ministerio de Salud. 

 Cabe agregar que, al momento de confección del presente informe, 
esta Defensoría consideró conveniente poner en conocimiento a través de 
Oficio Nº 19659 cada situación al Sr. Ministro de Salud de la Provincia, atento 
a que se trata de pacientes hospitalarios, teniendo presente que el  rol 
principal del Estado es el de velar por el derecho a la salud de sus 
ciudadanos, cuyo correlato constitucional  es el derecho a la vida como 
bien jurídico protegido. Por tal motivo se solicitó  su intervención a efectos de 
que se arbitren las medidas necesarias para que los pacientes cuenten en 
tiempo y forma con la medicación y atención médica correspondiente, en 
función a la vigencia  del convenio existente entre el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que 
fue prorrogado por Resolución Nº 561/08.  
 

 Con la difusión de las leyes vigentes al respecto, ya sea que se refieran 
a temas generales, como a problemáticas específicas (por ej: Programa 
Nacional de Protección del Diabético, Epilepsia, Discapacidad, entre otras 
tantas), se ha logrado evitar abusos que permanentemente se cometen 
contra la población. Creemos que es necesario seguir en este camino en 
tanto no exista total determinación y compromiso de quienes prestan el 
servicio de salud de respetar plenamente este derecho fundamental de las 
personas. 

CONCLUSIONES 

En los últimos años se ha podido avanzar mucho en estos temas , 
logrando informar a los miembros de la Comunidad sobre los derechos que 
poseen en esta materia, y así impedir que los mismos no se respeten.  
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ACTUACIONES EN DISCAPACIDAD 
La Defensoría del Pueblo, como organismo que tutela los derechos de 

los ciudadanos, crea en el ámbito de las Direcciones Generales de 
Consultoría Técnica, Zona Norte y Sur, el Área Discapacidad, mediante 
resolución Nº 170 del día 29 de Junio de 2008. 

Esta área se propone entre otras funciones: 

- Procurar la atención especializada.  

- Llevar a cabo programas de difusión y divulgación de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

- Realizar aportes en la construcción de alternativas para la 
modificación, superación y/o transformación de las problemáticas 
reales y/o potenciales de las personas con discapacidad. 

- Sistematizar resultados y diseñar modelo de intervención que permitan 
seleccionar las propuestas más adecuadas a las situaciones que se 
planteen ante este organismo. 

Por ello nos propusimos como principal objetivo: 

“Difundir los alcances de los derechos reconocidos en la materia por la 
normativa vigente, por advertir que aún existe en la sociedad un 
desconocimiento significativo de los mismos, inclusive de los propios 
discapacitados y familiares de los mismos” (Sic. Resolución 170). 

Siendo el fin último que se propone el área la integración social de las 
personas con discapacidad, a través del cambio de actitudes de la 
sociedad garantizando que, “todas las personas” tengan efectivamente las 
mismas oportunidades y beneficios. 

Desde Agosto a la fecha, el organismo viene siendo receptor de 
innumerables quejas de particulares y/u organizaciones no gubernamentales 
relacionadas con transporte, salud, empleo, vivienda, accesibilidad, 
integración social, educación, mecanismos provisionales, funcionamiento de 
efectores públicos de diferente jurisdicción, asuntos y/o conflictos entre 
particulares. 
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En la Zona Sur se realizó un ANALISIS CUANTITATIVO de los casos 
abordados por el Area: 

TOTAL: 236 
Resueltos: 210; Abiertos:   26; Gestiones y derivaciones: 188;  IAPOS: 15; Notas 
a particulares y Dependencias oficiales: 14; PROFE: 4; Transporte Provincial 3; 
Oficios: 2; Migraciones: 1; ANSESS: 1; Resoluciones: 6;  Accesibilidad:1; 
Transporte Municipal: 1 
 

Casos resueltos (210)

89%

7%3%
1%

Gestiones y derivaciones Notas a Part.y Dep.Oficiales
Oficios Resoluciones

 

Casos Abiertos (26)

57%

4%

4%
4%

4%

12%

15%

IAPOS PROFE Transp.Pvcial.
Migraciones ANSES Accecibilidad
Transp.Munic.

 

 

ANALISIS CUALITATIVOS DE LOS CASOS: 

a).- Obras Sociales y/o prepagas: NOVENTA Y TRES CASOS 
a.1.). Particulares: 37. 
a.2.). IAPOS: 27. 
a.3.). PAMI: 20 

Accesibilidad 
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b).-  Derechos y Deberes: 72. 
b.1.). Tramitación o Modificación del Certificado único: 24. 
b.2.). Asesoramiento General: 48. 
c).- Pensiones, Programa Federal y ANSES: 40  
d).- Transporte - Franquicias: 21. 
e).- Empleo: 20 
f).- Quejas  Varias: 25. 
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OTRAS TAREAS REALIZADAS: 

. Entrevistas y micros televisivos. 

. Reuniones con:  
a). GECAL. Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación: Convenio de 
Reciprocidad. 
b). Obras Sociales: IAPOS., PAMÍ. y otras. 
c).  PRO.F.E. 
d). Dirección Provincial de Inclusión Zona Sur. 
e). Cátedra libre de formación cívica. 
f). Particulares:  
f.1.). Convenio de préstamo de sillas de rueda con comando eléctrico. 
f.2.). Facilitaciones entre terceros. 
g). Facultad de Odontología. 
h). Verificación de barreras arquitectónicas. 
i). Visitas domiciliarias. 
j). Internas:  
j.1.). Prensa: diagramación de folletería. 
j.2.). Coordinación de área, entre Zona Norte y Sur. 

 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 19 
 

CONCLUSIONES: 

Se atendieron doscientos treinta y seis (236) casos iniciados 
formalmente, que no sólo reflejan una importante demanda de los 
ciudadanos en la temática, sino que también nos permiten realizar una 
lectura clara de aquellas áreas de gobierno en las cuales se deben 
intensificar las tareas que vienen realizando, como así también rediseñar o 
ajustar algunos aspectos con la finalidad de brindar a las personas con 
discapacidad y sus familiares acciones más ajustadas en tiempo y en forma 
para que puedan “ liberarse de ese peregrinar” característico en cada uno 
de los trámites que deben realizar para ejercer los derechos que las leyes 
vigentes les otorgan. 

No desconocemos  los esfuerzos que realizan todas y cada una de las 
dependencias oficiales, en cualquiera de sus jurisdicciones, para llevar a 
cabo sus tareas y ofrecerle a la población santafecina una mayor eficiencia. 
Pero son tan recientes los derechos adquiridos por la personas con 
discapacidad que aquellos que trabajamos en la administración pública  en 
áreas vinculadas a la temática debemos redoblar las fuerzas en la búsqueda 
de una provincia que pueda ser vivida por todos con igualdad de 
oportunidades. 

Sabemos que áreas como las de salud, transporte, empleo, previsión 
social, accesibilidad son ejes en la vida de cualquier persona y más aún  en 
aquellas con algún tipo de discapacidad.  Precisamente ellas fueron las que 
más quejas generaron. 

Nos sumamos a las áreas del gobierno provincial, como así también a 
la administración pública en general, ONG, profesionales, estudiantes, 
trabajadores y a la sociedad en su conjunto, para unir voluntades en la 
conformación de una sociedad más comprometida y fundamentalmente 
solidaria con los derechos de todas las personas. 
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En la Zona Norte, el funcionamiento como Área creada formalmente en el 
curso del año 2008 y en pos de los objetivos de la misma,  nos permitió al 
hacer la evaluación del trabajo realizado, observar al final del período que 
comprende el presente informe, una dinámica de trabajo distinta,  

 Si bien la Defensoría del Pueblo desde hace años ha adoptado una 
activa postura frente a la temática de la Discapacidad, atendiendo las 
múltiples problemáticas que se suscitan frente a la invisibilización que durante 
mucho tiempo hizo la sociedad de la misma, los nuevos objetivos propuestos 
ampliaron la llegada del Organismo a la población. 

 Seguidamente, describimos por un lado la tarea de coordinación de 
trabajo con algunos  Organismos, Organizaciones, etc. y la difusión de la 
temática en la población y por el otro lado, algunas de las intervenciones 
concretas llevadas a cabo en actuaciones iniciadas en el marco de la Ley 
Nº 10.396: 

  

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
 Se consolidaron proyectos asociativos como la conservación y 
acrecentamiento de los vínculos con los actores sociales involucrados, para 
afianzar la confianza recíproca, a fin de llevar a cabo acciones colectivas 
orientadas a garantizar los derechos individuales y sociales de esta 
población. 

Entre los distintos casos destacamos el de la Escuela Especial Nº 2064 
de Formación Laboral “Por una Escuela Inclusiva”. En este Proyecto uno de 
los desafíos fue trabajar para una educación de calidad bajo las 
condiciones de igualdad. 

Nos propusimos maximizar los esfuerzos y recursos a fin de generar 
mayores oportunidades y apoyos a quienes más lo necesitan, en razón de 
sus desigualdades de origen. 

 La propuesta se basó en trabajar articuladamente, desde un espacio 
de reflexión y aportes, a fin de pensar juntos la construcción de un proyecto 
educativo institucional orientado bajo los principios de inclusión y diversidad. 

Se otorgó prioridad a  los jóvenes y su realidad, reconociendo su 
singularidad y sus oportunidades de participar en la escuela según sus 
posibilidades. 

Los disparadores considerandos fueron “diversidad de alumnos, 
diversidad de soluciones”, “calidad y valoración de la profesión docente”, 
“nuevas tecnologías, nuevas estrategias”. 
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TRABAJO DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE EMPLEO DELEGACIÓN 
SANTA FE _ DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Durante el año 2008 se desarrollaron acciones de información, difusión 
y promoción de los Programas de Apoyo Búsqueda de empleo para 
Trabajadores con Discapacidad. 

 Se trabajó con documentación sobre la normativa vigente en relación 
derecho laboral, tales como la Ley Nº 24.013 de empleo: se profundizó la 
temática de los programas  para los grupos vulnerables, protegidos y de 
discapacidad; Ley Nº 22.431- Capítulo II- Sistema de Protección Integral de 
las Personas con Discapacidad, Trabajo y Educación, teniendo como 
referencia los artículos 8º, 9º, 10º; Ley Federal de Trabajo Nº 25.212 -  Anexo VI. 
Se analizó el Plan Nacional Para la Inserción y Mejoramiento de Empleo y se 
evaluó cómo implementarlo en la Provincia. 

 Se trabajó sobre autoempleo, microemprendimientos productivos, 
concesiones de Pequeños Comercios, informando los requisitos y alcances 
de cada uno de los mismos. 

 Se establecieron coordinaciones con las Direcciones de Empleo de 
distintos  Municipios, a fin de evaluar un trabajo territorial  de instrumentación 
a futuro. 

 

COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN SANTAFESINA NUEVA CULTURA 
 

Con la premisa de desarrollar trabajos compartidos y sostenidos en el 
tiempo, a favor de las personas con discapacidad para mejorar su calidad 
de vida y con la activa participación de las mismas, se generó con esta 
Institución un espacio de construcción social y de alternativas conjuntas, a 
través de Jornadas de Sensibilización y Movilización Comunitaria llevadas a 
cabo a través de obras de teatro a cargo de actores ciegos y de baja visión  
presentadas en distintas localidades del interior. 

 El área de Discapacidad  mantiene permanente contacto y 
coordinación con la Asociación para abordar diversas temáticas que 
afectan a la población con discapacidad, atención de casos sociales, 
asesoramiento en proyectos sociales, entre otros. 
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PROYECTO: PROMOCION DE LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES CON 
DISCAPACIDAD 
 
Lugar: Municipalidad de Esperanza. 

A fin de promover iniciativas de enlace y vinculación entre los 
principales actores que integran el ámbito laboral, como es el Estado 
Nacional, Provincial y Local, Sociedad Civil, mundo Empresarial, Académico 
y Asociativo, se desarrolló esta propuesta desde el municipio esperancino, 
para la inserción laboral de las mujeres con discapacidad, con la activa 
participación de las áreas social y productiva del mismo y convocando a los 
diferentes referentes de las jurisdicciones enunciadas e instituciones 
comunitarias. 

 Se propone generar una mesa de diálogo, trabajo e intercambio de 
experiencias, para analizar posibles alternativas laborales que contemplen a 
esta población en franja situación de desventajas. 

 Así también se arribó a la necesidad de conocer y caracterizar a la 
población con discapacidad- en particular aquella comprendida en PEA, y 
en ese sector las mujeres para que sean tenidas en cuenta en las políticas 
activas de inserción laboral. 

 El derecho de las mujeres con discapacidad en trabajar en igualdad 
de condiciones, de tener oportunidades de ganarse la vida mediante un 
trabajo digno que les permita el desarrollo de sus capacidades, es hoy una 
prioridad impostergable. 

 

• Actividades administrativas: Elaboración de notas, documentos, 
informes, contestación de correos electrónicos, atención telefónica, 
entre otras. 

PROYECTO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL- FACULTAD DE 
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

TUTORIAS EXTERNAS: 
Se desarrolló un plan de tareas con las siguientes características: 

• Actividades inherentes al Area: Vinculación y trato con organismos 
públicos y privados donde se desarrollaron proyectos y/o iniciativas 
en defensa y promoción de los derechos humanos y las personas 
con discapacidad. 

• Actividades de Formación: Análisis de la normativa vigente a nivel 
nacional, provincial y local. Conocimiento de la estructura 
institucional. 
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PROYECTO BOWLING: UNA EXPERIENCIA QUE RUEDA 

Este proyecto fue llevado a cabo por el área por tercer año 
consecutivo y se incluye en el Capítulo III : Informes extraordinarios de 
gestión, al cual nos remitimos. 

 
PROYECTO DIPUTADOS POR UN DÍA 
 

También llevado a cabo por el área y fue incluido en el Capítulo ut 
supra citado al cual nos remitimos. 

 
 

JORNADA INFORMATIVA DE DISCAPACIDAD EN RECONQUISTA 
 

En fecha 28 de octubre de 2008 se llevó a cabo una Jornada 
Informativa sobre Discapacidad. Los temas abordados fueron Discapacidad, 
marco legal nacional y provincial; Salud y Discapacidad (sistema de salud 
público y privado: obras sociales, prepagas, mutuales), transporte y 
Organismos de Control, Accesibilidad, Educación y Empleo. Participaron 
alrededor de 200 personas. 

 

ACTUACIONES INICIADAS EN EL MARCO DE LA LEY N º 10.396:  

ATENCION DE CASOS SOCIALES: 
 
 Se atendieron demandas concretas sobre vulneración de derechos  
(salud, educación, transporte, vivienda, etc). Se brindó información, 
asesoramiento y asistencia técnica, acorde a cada situación. 

 Se llevó a cabo un abordaje centrado en la persona con 
discapacidad, articulando acciones con organismos y actores sociales 
pertinentes, teniendo presente que nuestra intervención es de 
complementariedad. 

 Se centró el esfuerzo en asumir un compromiso ético en nuestras 
acciones  a fin de llevar a cabo gestiones responsables, con metodologías 
operativas, seguimientos, intercambios y aprendizajes permanentes. 

 En algunos casos particulares se llevó a cabo alianzas estratégicas a 
través de acciones compartidas para lograr incidir en los cambios y 
transformaciones, a mediano y largo plazo ( fundamentalmente actitudinales 
y de pensamiento). 
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 Ejemplo: En los abordajes de problemáticas educativas se generó una 
puesta en común con todos los actores sociales involucrados, a fin de 
consensuar una propuesta sustentable y pedagógica, los que se plasmaron 
en acuerdos institucionales a través de actas de compromisos. 

1) Por acta Nº 33 entre la Regional IV, la Defensoría del Pueblo, Directora 
de la Escuela Primaria Bustamante, madre del alumno X, se analizó la 
situación del niño y su permanencia en la escuela de referencia, durante 
el presente período, a pesar de un prolongado período de ausencia de 
escolaridad del mismo, dada su problemática. Se acordó realizar 
evaluaciones en dos escuelas especiales  (problema de aprendizaje y 
por su problema de baja visión), a fin de que el alumno reciba una 
orientación apropiada y acorde a sus necesidades educativas. La 
directora de la Escuela Bustamante se comprometió  a trabajar los 
aspectos emocional, afectivo y lazos sociales porque los consideró 
prioritarios. La madre se comprometió a acompañar este proceso a favor 
de su hijo. La Defensoría asumió el compromiso de seguimiento del 
presente caso. 

2) Otro caso social a destacar fue la intervención de oficio  por parte de 
la Defensoría, cuando se tomó conocimiento a través de los medios de 
comunicación de la situación social-habitacional del grupo familiar 
compuesto por la  madre y sus dos hijos. Uno de ellos de 15 años de edad 
y con una discapacidad motora y parálisis cerebral., provenientes de un 
sector social con alto grado de vulnerabilidad, con ocupación laboral 
precaria. La señora es vendedora ambulante, trabaja muchas horas 
diarias por cuenta propia para poder lograr un ingreso mínimo que le 
permita subsistir y pagar gastos de alquiler de la vivienda. 
Imprevistamente, el grupo familiar quedó en la calle tras ser anoticiado 
por la propietaria del inmueble que no les renovaría el contrato de 
alquiler y le reclamó si desalojo en un breve plazo. 
Urgida y desesperada, la mujer como cabeza de familia, ante la 
imposibilidad de conseguir otro alquiler accesible a sus magros ingresos 
comenzó un peregrinar por reparticiones públicas. 
En medio de ellas, desde la Defensoría del Pueblo a través del área de 
discapacidad se dispuso el acompañamiento y contención del grupo 
tanto como el asesoramiento para orientar las gestiones contemplando 
la situación de discapacidad de uno de los hijos. 
A tales acciones puso corolario al Defensora Adjunta Zona Norte 
entrevistándose con la Directora de Vivienda y Urbanismo que posibilitó 
que la interesada fuera recibida por el ministro de Obras Públicas y que el 
17 de diciembre de 2008 obtuviera su adjudicación a una vivienda en el 
plan 6131-65 VIV- Plan Federal. 
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DISCAPACIDAD Y EMPLEO:  

Expte. Nº 1004-48912/08: se presentó un ciudadano de la ciudad de Santa Fe 
quien había solicitado su ingreso a la Administración Pública por aplicación 
del Art. 8  de la Ley 9.325 el que reza "El Estado Provincial, sus organismos 
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas 
del Estado Provincial, están obligadas a ocupar personas discapacitadas 
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en proporción 
preferentemente no inferior al 4% de la totalidad de su personal. El Ministerio 
de Salud, Medio Ambiente y Acción Social de la Provincia fiscalizará lo 
dispuesto en el presente artículo" . 

 En este marco, se envió oficios al Ministerio de Desarrollo de la 
Provincia ya que el Expediente en cuestión se encontraba en el Área de 
Personal de dicho Ministerio, a efectos de que el mismo informe los motivos 
por los cuales el trámite se encontraba sin movimiento. A su vez, se remitió 
oficio a la Subsecretaría para la Inclusión de Personas con Discapacidad, 
entendiendo que dicho organismo debía tener inmediatez en tal situación. 
Se recibió respuesta por parte del mismo en la que nos remite un informe 
detallado sobre la situación personal del presentante; el cual reunía las 
condiciones de ley a los efectos de su ingreso. Cabe destacar que a partir 
de la intervención de esta Defensoría el expediente en cuestión no ha 
registrado mora en la tramitación del mismo; lo que demostró un alto nivel de 
colaboración y compromiso por  parte de los distintos Organismos que 
intervienen en la problemática con esta Institución.  

 
DISCAPACIDAD Y EDUCACION: 

Expte. Nº 1004-54.889/08: Un caso importante fue el planteado a inicios del 
año 2008 por un grupo de padres de adolescentes sordomudos que en 
marzo de 2008 comenzaron a  cursar el 3er. Año en la Escuela Media 
República Argentina. El problema que exponían era la carencia de 
intérprete, lo que ocasionaba serias diferencias en virtud de los contenidos 
que se imparten oralmente. 

El problema se originaba en que los menores venían cursando sus estudios en 
la Escuela de Sordos Nº 1305 Particular incorporada. Dicha institución, los 
integraba en 8vo. año ( hoy primer año)  en el Escuela Grilli y en el 9no. año 
(hoy segundo año) en la Escuela Media República Argentina,  
proporcionándoles intérpretes durante esos dos años,. No estaba previsto  
intérprete para el 3er. año, razón por la cual recurren a la Defensoría, 
solicitando intervención ante el Ministerio de Educación. 

En primer término se tomó contacto con la Dirección Provincial de Enseñanza 
Privada, convocándonos el Prof. Germán Falo, a cargo de la misma, a una 
reunión conjuntamente con los padres de los menores, así como con la 
Supervisión de escuelas especiales. 
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Habiéndose interiorizado de la problemática que se suscitaba se 
comprometió, a través de las áreas competentes, gestionar un cargo de 
intérprete, lo cual logró en menos de un mes, con lo cual se satisfizo el 
reclamo de los padres en tiempo y forma. 

 
DISCAPACIDAD Y SALUD: 

 En la Zona Norte las problemáticas de salud de las personas 
discapacitados son abordadas por el Área Salud, dependiente también de 
la Dirección de Consultoría Técnica y con la cual se trabaja en continua 
interrelación.  

 Los temas más recurrentes, y que han abarcando a los problemas 
planteados por personas discapacitadas o familiares que concurren en su 
representación, son los siguientes: problemas en la provisión de prótesis, en la 
autorización de medicamentos, en el pago de reintegros por diversas 
prestaciones de rehabilitación, entre otros.  

También en dicho capítulo, en el apartado correspondiente a IAPOS, se hizo 
especial mención a la problemática de la discapacidad, y a la cual nos 
remitimos para no caer en repeticiones. 
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ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE 
 

La Defensoría del Pueblo es una institución que nace para proteger los 
derechos e intereses de los individuos y de la comunidad, frente a los actos 
hechos y omisiones de la administración pública provincial y sus agentes. 
También tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos 
colectivos de la comunidad.  

En la Zona Sur resulta importante destacar en el presente informe, 
algunos aspectos que influyeron en la tarea llevada a cabo, en cuanto a la 
metodología para abordar y atender las quejas planteadas: 

Hacia adentro de la institución, se trabajo coordinando el trabajo con 
las demás áreas y estableciendo una metodología grupal que se tradujera 
en beneficio de los reclamantes. 

Hacia afuera, propiciando reuniones con reparticiones provinciales, 
municipales y comunales, para así poder concretar y concluir actuaciones.  

También se procuró la presencia de la institución en toda reunión y/o 
eventos que hayan sido de interés. A modo de ejemplo, se asistió durante los 
meses de Abril y Mayo de 2008 a dos asambleas públicas en el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Rosario; una referida a la instalación de antenas 
de telefonía celular y la segunda, sobre  contaminación de la  cuenca del 
arroyo Saladillo. 

También se participó en el Cuarto Congreso Regional de Medio 
Ambiente en la sede de la Facultad de Química e Ingeniería de la 
Universidad Católica Argentina. 

Se asistió durante los días 26 y 27 de Junio de 2008 al Cuarto Congreso 
Nacional de la Ingeniería Agronómica. 

Se nos invitó a participar el 7 de noviembre de 2008 a la jornada de 
trabajo denominada Hábitat Social y Energía, organizada por la Empresa 
Provincial de la Energía, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.L. 
y el Taller Ecológico. En la oportunidad se expresaron nuestras sugerencias 
relativas a incentivar el desarrollo de redes interinstitucionales para atender 
las problemáticas planteadas. 

También estuvimos presentes como invitados por una comisión vecinal 
en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en una reunión a fines de evacuar 
dudas respecto a la instalación de torres de telefonía celular y el impacto 
ambiental negativo que producen. En la misma se respondieron las consultas 
realizadas y se e informó a los vecinos sobre nuestra competencia y 
facultades en la materia. 
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Hacia fines de 2008, se asistió a las reuniones organizadas por la 
Secretaría de Transporte de la Nación y el  Ministerio de Obras Públicas y 
Vivienda de la provincia, sobre el Plan Circunvalar Rosario: “Anteproyecto de 
Impacto Ambiental” a la que fue invitada nuestra institución.  Las mismas 
fueron realizadas en los distritos de Arroyo Seco, Pérez y Puerto General San 
Martín, los que se ven directamente involucrados en esta megaobra. 

En general, los temas demandados en esta área no difieren 
sustancialmente de años anteriores,  a saber: 

• Ruidos molestos: plantas industriales, talleres. 
• Especies arbóreas: rotura de veredas, obstrucción de cañerías y 

riesgos de caídas. 
• Basurales a Cielo abierto. 
• Vectores (roedores, alacranes, etc.) en predios e inmuebles 

abandonados. 
• Cursos de  Aguas: inundaciones, contaminaciones. 
• Instalación de torres de telefonía celular. 
• Exigencia de mayores controles en pulverizaciones con 

agroquímicos en ejidos urbanos y zonas rurales. 
• Transformadores de E.P.E. (análisis de P.C.B.) 
• Construcciones masivas de edificios: impacto ambiental y social. 

 
 

Actuaciones iniciadas de oficio por expediente nº 6354/08 referida a la 
quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, 
provocando un impacto ambiental de gran envergadura en la región en 
general y frente a la ciudad de Rosario en particular. Se notificó  al gobierno 
provincial y Fiscalía de Estado. Pero en razón de que la materia a tratar 
excede  la competencia atribuida por la ley a esta institución, se envió copia 

Algunas disposiciones y resoluciones generadas en 2008: 

- Disposición Nº 004, Fecha: 25/01/08: Referida a colocación de torres de 
telefonía celular.  

A partir de la sanción de la ley provincial 12.362, que fija las 
condiciones objetivas de su instalación y funcionamiento, la Defensoría del 
Pueblo, mediante esta disposición, fijó los límites de su competencia, 
determinando que todos los reclamos en esta materia, deberán dirigirse a los 
municipios y comunas encargados de su habilitación y control. 

  No obstante, atento al impacto ambiental negativo y la problemática 
social que originan, esta institución continúa asesorando a los ciudadanos al 
respecto. 
 

- Resolución Nº 078, Fecha: 11/04/08 
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de la misma para su conocimiento e intervención a Defensoría del Pueblo de 
la Nación. 
 
- Disposiciones Nros. 150-151, Fecha: 10/12/08. 

Estas dos disposiciones se originan en el expediente Nº 7797/08, donde 
el peticionante, en nombre propio y de vecinos, solicita nuestra intervención 
ante la E.P.E. requiriendo el servicio de energía eléctrica en un loteo de la 
localidad de Ibarlucea. 

Atento la complejidad de este caso, la Defensora Adjunta requirió una 
inspección en el lugar para recabar información in situ, interviniendo 
personal de esta Dirección, del C.A.V.  y de relatoría. 

A la fecha, el expediente de marras continúa  abierto, a la espera de 
la contestación de los oficios remitidos a los organismos competentes. 

  Para finalizar, la Dirección General de Consultoría Técnica Zona Sur 
hace saber que la falta de contestación en tiempo y forma de alguno de los 
organismos requeridos hace que su labor se vea empañada, por no estar 
concluida en muchas oportunidades con la prontitud y eficiencia requerida. 

En la Zona  Norte, durante el año 2008, se iniciaron actuaciones sobre 
diversos temas de importancia que refieren a la materia ambiental. 
 

• desertificación y degradación del suelo, 

DESMONTES, DEFORESTACIONES: 

*Expediente 1004-54331/08: relacionado con desmontes y 
desforestaciones ilegales en los Dptos. San Javier y General Obligado, lo que 
ocasionaría severos daños ambientales tales como: 

• deterioro de la flora y fauna, 
• extinción de especies por la eliminación de sus hábitats, 
• pérdida del paisaje forestal, 
• aumento del efecto invernadero y cambio climático, 
• migración interna (de los habitantes del bosque a los centros 

urbanos) y 
• daños a sistemas acuíferos superficiales y subterráneos.  

Se destaca que se trata de un sector del denominado Gran  Parque 
Chaqueño, que abarca varias provincias argentinas y es la segunda área 
boscosa de Sudamérica, luego de la Amazonia, en el que se destacan 
especies como el quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo 
blanco y negro, palos borrachos, eucaliptus, tunas y cardones.  

 
Una de las causas principales de la pérdida del bosque nativo es el 

avance de la frontera agropecuaria (especialmente para la siembra de 
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soja) en los últimos años, estimándose que se ha triplicado la tasa de 
deforestación en la última década (se estiman 30 hectáreas anuales en la 
actualidad), restando en el territorio provincial unas 570 mil hectáreas de 
bosques, por lo que al ritmo de deforestación indicado anteriormente, le 
quedan unos doce años al bosque para su desaparición total. 

En mérito a las razones expuestas, se remitieron oficios a la Secretaría 
de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe a efectos de solicitar urgente 
intervención ante los actos materiales de desmontes que se estarían 
desarrollando en la zona de Romang, sin requerimiento de autorización y 
supervisión conforme a lo normado por las leyes nacional 26. 331 y 
provinciales 12.366, 11.717 y 12.363. 

Desde el organismo requerido se informó que en las zonas 
denunciadas se habían efectuado procedimientos en los que se constataron 
los desmontes ilegales denunciados, por lo que se labraron las actas 
correspondientes, encontrándose actualmente en proceso la imposición de 
las penalidades que pudieren corresponder. 

En su informe, la Secretaría de Medio Ambiente expresa que a la fecha 
no se ha implementado el Cuerpo de Guardaparques establecido  por la 
Ley 12.175, siendo dicha carencia un elemento negativo en el contralor para 
la conservación de especies afectadas (tanto arbóreas como animal). 
Resultan imprescindibles y valiosas las denuncias y colaboraciones que 
realizan en tal sentido ONGs y Comunas locales para ubicar las áreas 
afectadas y generar las acciones de contención correspondientes. 

Se considera necesario avanzar en la generación de un plan de uso 
sustentable de nuestros bosques, en un marco de consenso entre todos los 
actores involucrados. 

En tal sentido, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 042/09 por 
el que se fijan 3 categorías de bosques nativos. La norma establece “los 
diferentes grados de preservación de los bosques nativos” de acuerdo con 
los criterios esgrimidos por la ley nacional Nº 26.331, que fue promulgada en 
diciembre de 2007. Por dicha norma se establecen los presupuestos mínimos 
de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques 
nativos. 

- Las áreas de alto nivel de conservación marcadas, en color rojo, son 
aquellas incluidas en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia, en 
sus diferentes categorías.  

- Las áreas de valor de conservación medio, identificadas en amarillo, 
son aquellas cuyas características permitirán intervenciones de distinto 
tipo, bajo el control de la autoridad de aplicación. 
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En zonas con estas dos primeras categorías no se podrán realizar tareas 
de desmontes. 

- La última categoría que establece el decreto es la de “escaso o nulo 
nivel de conservación”, identificada en color blanco en el mapa.  

Actualmente una comisión integrada por funcionarios de los Ministerios 
de la Producción y de Medio Ambiente comenzaron a visitar los municipios y 
comunas del norte provincial, a efectos de presentar las planillas a 
cumplimentar por aquellos productores que estén interesados en hacer una 
explotación forestal sustentable, conforme a la ley nacional 26.331.  

El decreto Nº 042 establece además que la Secretaría de Medio 
Ambiente de la provincia “será la autoridad de aplicación del Registro 
Provincial de Bosques Nativos creado por Ley Provincial Nº 12.366, 
disponiendo esta Secretaría lo concerniente a su organización y 
actualización permanente”. Dicho registro deberá contener información 
sobre la ubicación del predio, la superficie contadas en hectáreas y la que 
ocupa el bosque nativo, titulares dominiales, descripción de especies y 
formaciones que lo componen, según determina la ley. 

Expte. Nº 1004-53183/08 se presentó el reclamo de un vecino de la ciudad 
de San Javier, quien denunciaba la poda indiscriminada de ejemplares 
arbóreos de su localidad por parte de la Municipalidad. El presentante 
manifestaba el incumplimiento de la legislación provincial Ley Nº 9004 y 
concordantes que reza "ARTÍCULO 1° Prohíbese la extracción y poda del 
arbolado público. Se entiende por arbolado público las especies arbóreas 
leñosas u ornamentales plantadas en definitivamente de la planta madre".  

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo requirió de la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, nos informe sobre 
la situación denunciada y proceda a intervenir. Se recibió por parte de dicho 
organismo un Informe detallado, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Naturales, en el que manifiestan que atento a nuestra intervención 
se procedió a labrar acta a la Municipalidad de San Javier por violación de 
la ley 9004. 
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Expte. 1004- 54.396/08: Contaminación del agua corriente en la Comuna de 
Grütly.  

A través de esta área se trabajó el planteo efectuado por un miembro 
de la Comisión Comunal de Grütly, quien denunció que el agua que estaba 
prestando la Comuna no era apta para consumo humano, tal como había 
constatado el ENRESS a través de los análisis correspondientes. Sin embargo, 
no se proveía de agua potable en bidones, no se advertía a la población 
por los medios pertinentes ni se tomaban medidas para sanear esta 
situación. 

Se realizaron numerosas gestiones: ante el Ministerio de Salud, ante el 
ENRESS, ante el Ministerio de Aguas , Servicios Públicos y Ambiente y 
Secretaria de Regiones y Municipios. En primer término se logró que el 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente enviara agua en 
bidones a la población  Finalmente, se logró la agilización y puesta en 
funcionamiento de la planta de ósmosis inversa, necesaria para potabilizar 
adecuadamente el agua. 

 

Expte. 1004-55.096/08: La Defensoría remitió sendos oficios a la Municipalidad  
de Reconquista y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia 
solicitando su intervención. 

La Secretaría de Medio Ambiente labró acta de fiscalización en el mes 
de noviembre de 2008. En ella se constató la ubicación de un feed lot (120 
mts de la casa de los recurrentes), el fuerte olor, la presencia de gran 
cantidad de moscas y la relativa cercanía de los desagües pluviales a un 
curso de agua.    

En fecha 23/12/08 la Municipalidad de Reconquista promulgó la 
Ordenanza Nº 6037 por la cual regula a este tipo de establecimientos. Entre 
los requisitos exigidos están una solicitud de autorización y habilitación 
especial de los propietarios al Municipio y un estudio de impacto ambiental 
previo expedido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. A los 
establecimientos ya instalados los obliga a cumplir los mismos requisitos,  
otorgándoles un plazo de 45 días para acreditar inicio de los trámites y 180 
días para el estricto cumplimiento y acreditación. Las sanciones previstas son 
multa y clausura.  

Al cierre de este informe se encuentran corriendo los plazos referidos, 
por lo cual la Defensoría no dará por concluidas  las actuaciones por 
entender que está en juego una cuestión ambiental que pone también en 
peligro la salud de las personas. Eventualmente,  en caso de no darse 
solución, se evaluará la aplicación de la Ley Nº 10.000.  
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BASURALES A CIELO ABIERTO:  

Expte. Nº 1004-51.883/08. Un ciudadano residente en la localidad de San 
Cristóbal solicita intervención a la Defensoría del Pueblo por los basurales 
existentes sobre la Ruta 13, entre las localidades de Ataliva y Humberto Primo. 
Manifiesta que la quema de los mismos provoca problemas de visibilidad en 
la ruta, con los consecuentes peligros que esto puede traer aparejados. 

En primer término se dió intervención a la Dirección Provincial de 
Vialidad y el Organismo posteriormente informa que la Comuna de Ataliva, 
cuyo basural se encuentra en zona de camino, inminentemente se 
clausuraría porque estaba instalando en un nuevo predio una planta de 
tratamiento de residuos y una cava para relleno sanitario. Respecto al 
basural de Humberto Primo, informa que no tiene injerencia porque el predio 
no se encuentra en zona de camino. En consecuencia, se puso en 
conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente esta situación, a efectos 
de su intervención, sin perjuicio de analizar la posibilidad de aplicación de 
Ley 10.000 en caso de no obtenerse resultados favorables. 
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ACTUACIONES EN EDUCACION 
 

En la Zona Norte, un tema que se reiteró durante el año 2008, al 
comenzar el período lectivo, venía sucediéndose años anteriores. Los padres 
de alumnos que repetían, planteaban que la mayoría de las veces la 
escuela de origen no los admitía, dando prioridad a los alumnos que 
promocionaban normalmente.  

Si bien estos planteos se repitieron al principio del año 2008,  hay que 
destacar que a inicios del presente año 2009, por Decreto Nº 181/09 esta 
situación cambió,  atento a que  las escuelas deben hacerse responsables 
de sus alumnos repitentes. 

Se repitieron reclamos por titularizaciones que son consecuencia de la 
ley global del año 2001, es decir reemplazantes  de  larga duración de 
cargos  docentes que luego quedaron  vacantes, transformándose en 
cargos interinos. Por lo tanto, en el marco legal les asiste, previo 
cumplimiento  de los requisitos,  acceder como titulares. 

En la Zona Norte, se acordó con  la Regional IV  una modalidad de 
trabajo fluida y ágil, con contacto asiduo. Se elaboraron actas desde esa 
área, con la intervención de las partes o sectores convocados en cada caso 
concreto, para facilitar la resolución de conflictos en tiempos breves, 
superando así las dificultades de la burocracia administrativa, tan presente 
en gestiones anteriores. 

Así, se resolvieron situaciones escolares, obteniendo la continuidad del  
educando en la misma escuela o permitiendo la admisión en escuelas 
privadas mediante la suscripción de compromiso por parte de los mayores 
legalmente responsables de los menores involucrados. 

Un tema importante fue el planteado a través del Expte. 1004- 
54.889/08. Se iniciaron las actuaciones ante la comparecencia de un grupo 
de padres cuyos hijos padecen de distintas patologías, que por sus 
características o gravedad,  les impidieron o impiden cursar normalmente en 
sus respectivas escuelas.  

Algunos obtuvieron el servicio de la Escuela de Servicio Hospitalario y 
Domiciliario Nº 1310 del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). 
Otros se encuentran anotados para acceder a dicha  Escuela en una lista de 
espera y solicitan que se amplíe el cupo de la misma, peticionando la 
intervención de este Organismo ante el Ministerio de Educación  para que los 
menores  puedan acceder a la misma y  se contemple la extensión del ciclo 
para que puedan realizar el secundario completo. 
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En primer término, esta Defensoría puso en conocimiento del planteo 
al Director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Prof. Germán Falo y 
se le solicitó informe sobre las posibilidades de que su área dé respuesta 
favorable al pedido de los padres y, en su caso, se arbitren los medios 
necesarios para que los alumnos no pierdan el ciclo lectivo. Finalmente,  se le 
solicitó se que  derive al área que corresponda los casos de alumnos que 
cursan en escuelas públicas. 

El funcionario informó sobre la directa intervención de su área en el 
caso de los alumnos que estaban cursando en escuelas privadas, para 
garantizar a los mismos, a través de directivas dadas expresamente a cada 
una de las escuelas a la que pertenecen, los medios necesarios para que 
mantengan la regularidad, y se les facilite la atención domiciliaria. Asimismo, 
en relación a los alumnos que cursan en escuelas públicas, se puso en 
conocimiento de la Delegación IV la situación planteada, a los mismos 
efectos. 

       En la Zona Sur,  durante el año 2008 no ha variado sustancialmente el 
tipo de quejas relacionadas con el ámbito educativo. Podría señalarse como 
diferencia que fueron escasos los reclamos con respecto a escalafones, tan 
común en años previos. 

Se atendieron numerosas quejas relativas a la demora en el cobro de 
las becas por estudios, por lo que se estableció un canal de comunicación 
permanente con el área respectiva del Ministerio de Educación a los efectos 
de agilizar los reclamos. Por lo que se pudo detectar, el problema radica en 
los Bancos donde se efectúan los pagos y en la falla de circuitos de 
información. 

Un caso importante fue la presentación de SADOP con relación al 
tiempo de lactancia otorgado a las docentes de algunos establecimientos 
de gestión privada. El problema radicaba en que los directivos de esas 
escuelas se ceñían al decreto provincial que establecía 6 meses de licencia, 
en contraposición con la Ley Nacional de Contrato de Trabajo que estipula 
un año. Por Resolución Nº 081 del 15 de abril de 2008, la Defensoría del 
Pueblo recomendó al Ministerio de Educación hacer la adecuación 
correspondiente, con una respuesta positiva por parte de esa cartera. 

Fue así que se dictó  a principios del año en curso el Decreto Provincial 
Nº 118/09, que en sus considerandos destacó como “antecedente válido la 
Resolución Nº 081/08 de la Defensoría del Pueblo, por la cual se iguala en  
relación al descanso de lactancia, el régimen de franquicias de los docentes 
(Decreto Nº 4597/83) al Decreto Provincial Nº 1919/89 aplicable al resto de la 
Administración Pública y a la Ley Nacional de Contrato de Trabajo Nº 
20.744”.  

Continuaron las quejas relativas al funcionamiento de institutos que 
ofrecen cursos de capacitación que no cuentan con reconocimiento oficial. 
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Estos casos, en su mayoría, han sido derivados a la Dirección General de 
Comercio Interior ya que en muchos de ellos nos encontramos ante una 
publicidad engañosa. 

Desde hace varios años la Defensoría del Pueblo ha realizado a través 
de los medios de comunicación innumerables advertencias sobre el tema,  
pero continúa el desconocimiento por parte de la población y la falta de 
control por parte de los órganos estatales correspondientes. 

Se siguen advirtiendo situaciones de profundo malestar en algunas 
escuelas, ya sea entre el personal, en las relaciones docente-alumno/a y en 
casos de agresiones entre el alumnado. Hemos apoyado a las escuelas a 
través de charlas, talleres y mediaciones, poniendo recursos disponibles a 
efectos de colaborar en la solución de estas cuestiones. 

Se han recepcionado también numerosas quejas y consultas relativas 
a los concursos de ingreso a la docencia, a raíz de los criterios sustentados 
desde el Ministerio de Educación respecto a la antigüedad en escuelas de 
gestión privada y/o en otras provincias. Habida cuenta que en el salario y 
para el escalafón de suplencia esa antigüedad está considerada, la 
Defensoría del Pueblo entendió que el mismo Estado que  reconoce la 
antigüedad en haberes y escalafones no puede desestimarla en el momento 
del concurso. Por una cuestión de tiempos, si bien se ofició el MEC, 
simultáneamente se asesoró sobre las posibles acciones legales que 
particularmente podían iniciar los/as afectados/as. 

Cabe destacar también que existe mora por parte de algunos 
organismos de  la cartera educativa provincial en la respuesta a los oficios 
remitidos, lo que conspira con la gestión de las quejas recibidas. 

 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 37 
 

ACTUACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL 
 

En la zona Sur durante el año 2008 las quejas ingresadas a esta 
repartición en materia previsional se mantuvieron estables con respecto al 
año anterior.  La mayoría  se canalizó a través de asesoramientos, otras 
dieron lugar a gestiones de tipo oficiosas e informales y las quejas admisibles 
se instrumentaron mediante oficios a las reparticiones correspondientes. 

En las moratorias vigentes, la Defensoría analizó la factibilidad y 
encuadre legal de quienes solicitan su inclusión a fin de acceder a su 
beneficio previsional. 

Con la información que nos brindo la ANSeS y la AFIP y con los datos 
aportados por las personas, se utilizó el SICAM a través de internet, para 
explorar la posibilidad de que las personas obtengan su beneficio previsional. 

Se brindó asesoramiento sobre:   

1. Requisitos para acceder a los beneficios previsionales contemplados 
en las leyes nacionales 24.241, 24.476 y 25.994,  ley Provincial 6915 modificada  
por la ley 11373;   

2. Iniciación de beneficios no contributivos nacionales y provinciales;   

3. Recursos que deben interponerse en el caso de denegatoria de  las 
prestaciones solicitadas;   

4. Requisitos para acceder a los Planes Sociales vigentes en el orden 
nacional, provincial y municipal;   

5. Requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo;   

6. Exigencias legales para el cobro de las Asignaciones Familiares;   

7. Seguros de vida nacionales y seguro mutual provincial;   

8. Cómputo ilustrativo para la determinación del haber base de 
jubilaciones y pensiones  nacionales;   

9. Modalidad operativa de las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones;  Régimen de regularización establecido por ley 
24.476 (Jubilación Automática de Autónomos).  

10. Información de la unificación del Sistema  Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, en un único régimen previsional público, que se 
denomina Sistema Único Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de 
un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del 
Régimen de Capitalización derogado,  idéntica cobertura y tratamiento que 
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la brindada por el Régimen Previsional Público, como lo prevé el art. 14 bis de 
la C. N., aclarando las dudas e inseguridades que pudieran surgir con el 
cambio de legislación.  

11. Difusión del Régimen Especial  de la Seg. Social para Empleados del 
Servicio Doméstico – Ley 25239 – Acreditación de Servicios, Condición de 
Aportante, Circular Nº 57/08, que sobre el fin de 2008 modificó 
sustancialmente las Circulares GP Nº 52/04 y Nº 53/08, por la que se 
reglamentan cuatro tipos de trabajadores dentro el servicio doméstico, 
consultado por empleadores y empleados por distintas causas.   

Con respecto a la materia de las quejas que no se encuentran 
comprendidas dentro de la esfera de competencia de lo normado por la 
Ley 10.396, los instructores, además de brindar el asesoramiento 
correspondiente, realizaron las gestiones informales necesarias con el objeto 
de  completar la atención inicial.  

 

ANSES 

La mayoría de las quejas se plantearon contra la Administración 
Nacional de la Seguridad Social  (ANSeS). Los reclamos fundamentalmente 
se basaron en la demora en el otorgamiento de los beneficios previsionales, 
especialmente en aquellos casos de jubilaciones y pensiones iniciadas ante 
las AFJP;  retenciones indebidas  en los haberes previsionales por préstamos 
no solicitados por los beneficiarios del sistema;  incorrecta liquidación de los 
haberes;  falta de pago de los anticipos previstos en la ley a los futuros 
beneficiarios del sistema privado de jubilaciones y pensiones;  bajas 
incorrectas en el sistema nacional por error al cargar los números de CUIL  o 
CUIT; lenta resolución de pedidos, reajustes y sentencias por juicios (lenta 
pronunciación de la VEADEP). 

El gobierno nacional ha expresado que durante el 2009 va a tratar de 
solucionar este tema, pues cada vez se acumulan más expedientes y las 
deudas, con sus considerables retroactivos, alcanzan proporciones 
alarmantes. 

Otro tema preocupante es la de los Subsidios de Contención Familiar 
(por fallecimiento del titular del beneficio previsional o familiar a cargo). Los 
plazos por reintegro a él o familiares del fallecido alcanzan de doce a quince 
meses de demora. 

El año 2008 se caracterizó por una situación muy especial: el desprolijo 
pasaje de los beneficiarios del sistema privado al Sistema Integrado 
Provisional Argentino (SIPA) y las confusas informaciones que originó esta 
determinación. 
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El antagonismo que se produce entre las AFJP y el ANSES dieron lugar a 
manejos poco claros que se evidenciaron principalmente en: 

- Embargo de cuota alimentaria. 

- Cuota por hijos discapacitados. 

- Caída de fondos de capitalización individual en función de la caída 
del valor de la cuota. 

El sistema privado argumenta haberle transferido todo al ANSES, y el 
ANSES descarga culpas en la información que le proveyó el sistema de 
capitalización, que ya no existe más. Con todo lo cual el único perjudicado 
es el beneficiario. 

 

- Cobro de cuotas por créditos no otorgados. 

PROBLEMAS DE LOS BENEFICIARIOS PREVISIONALES CON MUTUALES Y 
FINANCIERAS 

Es de suma importancia destacar la labor desplegada por la 
Defensoría del Pueblo, sedes Santa Fe y Rosario, en el tratamiento y posterior 
derivación a la Defensoría del Pueblo de la Nación de los casos de ilícitos por 
estafa y defraudaciones que son objeto los beneficiarios previsionales por 
mutuales y financieras. 

Los casos más reiterados son: 

- Pago de cuota social después de haber renunciado. 

- Continuidad de pago de cuotas en préstamos ya cancelados. 

Este proceder de la Defensoría del Pueblo permitió detectar, en una 
importante proporción, los fraudes citados precedentemente, anular los 
cobros indebidos y promover los reintegros correspondientes. 

 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS NACIONALES 

Las causas más recurrentes son los reclamos por demora en el 
otorgamiento de pensiones no contributivas para madres de siete hijos o por 
discapacidad. 

Los funcionarios y personal del área Pensiones No Contributivas (San 
Lorenzo 1045) siempre mostraron su mejor predisposición y cordialidad para 
acelerar nuestros reclamos y sanear las dudas e inquietudes que pueden 
conspirar para que brindemos el mejor asesoramiento u orientación. 
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Pero más allá de nuestras intenciones y de las de Pensiones No 
Contributivas de acelerar el trámite, el promedio de tiempo de otorgamiento 
no es menor a los dieciocho a veinticuatro meses. 

 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PROVINCIALES: LEY 5110 

Decreció, respecto a años anteriores el número de quejas 
relacionadas con el otorgamiento de pensiones graciables en el ámbito 
provincial. 

 

JUBILACIONES Y PENSIONES PROVINCIALES 

Es de destacar que hubo una considerable disminución del número de 
quejas contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa 
Fe.  

Además, existe entre la Defensoría del Pueblo y la Caja de Jubilaciones 
de la Provincia a nivel central y en la delegación Rosario una relación que 
permite asesorar con fluidez y seguridad, logrando la agilización de  
expedientes demorados. 
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ACTUACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA (E.P.E.) 

Las quejas recibidas por nuestra Defensoría en este período 
aumentaron aproximadamente más del 50% que en el período anterior, 
siendo en el tema sobrefacturación donde se registraron la mayoría de los 
reclamos, seguido de reclamos en general, pedidos de prescripciones, daños 
y otros.  

Asimismo siguen siendo numerosos los casos que se plantean en la 
Defensoría del Pueblo, relacionados con la imposibilidad de una gran 
cantidad de usuarios de pagar o a los inconvenientes que plantean los 
planes de regularización dispuestos por la Empresa. Tenemos presente el 
lugar que ocupa la energía eléctrica dentro de las necesidades básicas de 
las personas, por eso proponemos que la E.P.E. arbitre mecanismos para 
posibilitar a los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones. 

Los planes que la EPE ofrece son: 

1) Para clientes residenciales, hasta 24 cuotas (36 cuotas en casos 
especiales). 

2) Para clientes comerciales, máximo de 12 cuotas.  
En ambos casos, la cantidad de cuotas a otorgar queda sujeta al criterio de 
la Jefatura Comercial que corresponda y no resulta posible celebrar 
convenios de pago respecto a las cuotas de planes de pago anteriores. 

3)En situaciones especiales, se puede encuadrar a Usuarios Residenciales 
dentro del Plan de Regularización de Deuda para “ casos sociales”, 
beneficiándose los incluidos con la posibilidad de cancelar la deuda por 
suministro de energía eléctrica en 99 cuotas mensuales (Disposición GC.Nº 
005/2000).  

Los requisitos dispuestos por la  EPE, para acceder a este beneficio 
cancelatorio de 99 cuotas mensuales son: poseer sólo una propiedad, 
ingresos que en su conjunto no superen los $300 a $350 mensuales, no poseer 
TV, por cable y, si es tenedor de una línea telefónica, debe justificar la 
tenencia del servicio. 

 La metodología dispuesta por la EPE para quien pretenda acceder a 
este beneficio es la siguiente: el peticionante deberá presentarse en la EPE, 
en el sector de P.N.C. solicitando un formulario en el que deben acreditarse 
los datos personales para dar de este modo inicio al trámite. Cada caso es 
evaluado en forma individual por una trabajadora social, quien corrobora los 
datos consignados, mediante un informe socio-ambiental, a través de cual 
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se reflejarán las condiciones socio económicas del grupo familiar 
involucrado. Accederán al plan de pago en 99 cuotas sólo aquellos usuarios 
que reúnan los requisitos exigidos por la Empresa. 

Cabe mencionar que se reciben numerosas  quejas con respecto a la 
modalidad para acceder al beneficio referido en el párrafo anterior, debido  
a las  demoras importantes que se producen para que finalmente sea 
aprobado el caso social y el peticionante obtenga el beneficio para 
acceder cancelar  la deuda en el plan de 99 cuotas, sobre todo aquellos 
casos a los cuales ya  se les ha retirado el suministro eléctrico y deben 
esperar aproximadamente 30 días o más  sin suministro 

En este orden  también se reciben quejas que  manifiestan que los 
usuarios no son informados correctamente de la manera en que debe 
realizarse  este trámite,  acudiendo de una sucursal a otra. Además 
denuncian mala predisposición de los empleados de la Empresa para 
solucionar inconvenientes y falta de un trato correcto o diligente. 

 
 

TARIFA SOCIAL 
Para usuarios de bajos recursos económicos, se otorga un descuento de 
hasta el 40% en el consumo bimestral de facturas que no superen 300 kw/h. 
(aproximadamente $20 pesos mensuales, con impuestos incluidos). La tarifa 
social se encuentra en vigencia desde el mes de Abril del año 2002. Los 
requisitos exigidos por EPE para acceder a la tarifa social son los 
contemplados por la Disposición GC.005/2000. 
 
 
IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA DE PAGO 
 

Son cuantiosos los casos recepcionados en los que el quejoso plantea 
la carencia absoluta de recursos para afrontar el pago de la deuda que 
mantiene con la EPE, lo cual excede la posibilidad de acceder a las 99 
cuotas brindadas por la empresa.  

Para estos usuarios la EPE no contempla ningún tipo de solución; lo cual  
fomenta, en nuestra opinión, la conexión al servicio en  forma irregular. 

En este grupo se encuentran familias,  dentro de las cuales algunos de 
sus integrantes padecen graves e irreversibles problemas de salud, son 
discapacitados o personas mayores, y para ellos LA ENERGÍA ELECTRICA ES 
INDISPENSABLE. 

Desde esta Defensoría del Pueblo hemos intentado, a través de 
reuniones con autoridades de la Empresa, encontrar una alternativa posible 
para estos de casos extremos. Nos han respondido que no tienen facultades 
legales al respecto y  no cuentan con las herramientas normativas necesarias 
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para otorgar el servicio eléctrico a todo usuario que no cuente con el dinero 
para abonarlo. Encontrándose el suministro eléctrico dentro de las 
necesidades básicas de las personas,  desde esta Defensoría del Pueblo, se 
dicta la  Resolución Nº 114, con fecha 27/04/04,  en la cual  “se recomienda 
y solicita a las autoridades de la E.P.E. y Ministerios Provinciales, un decreto 
similar al Nº 2141/99  (Aguas Provinciales de Santa Fe S.A.) respecto a los 
usuarios de E.P.E. que por la problemática socio-familiar  que padecen, no 
pueden afrontar el pago de consumo bimestral ni lo adeudado, 
reconociendo al suministro eléctrico el carácter de bien de primera 
necesidad, que debe ser tutelado por los organismos del estado”. A la fecha  
esta resolución no ha sido contestada por las autoridades de EPE. 

 
SOBREFACTURACIÓN 

El cliente, luego de recibir una facturación bimestral, y considerar que 
lo facturado excede lo consumido de acuerdo al cotejo de bimestres 
similares, debe realizar el reclamo correspondiente por nota, la que deberá 
ser presentada ante E.P.E, rechazando el importe facturado y solicitando la 
inmediata inspección del medidor del suministro. 

La Empresa, luego de recepcionar el reclamo realizado por el usuario, 
debe enviar a su personal para controlar su funcionamiento, luego de lo 
cual, la Empresa debe rectificar o ratificar la facturación. Puede suceder 
que, al realizarse la Inspección, se corrobore que el medidor se encuentra 
funcionando incorrectamente, por lo que se procede al retiro del mismo y se 
lo cambia por otro.  

Lo que acabamos de mencionar sería el procedimiento regular que la 
E.P.E., en circunstancias como la planteada, debería realizar. Pero  el 
procedimiento real se encuentra muy lejos de lo estipulado por la 
Reglamentación de la Empresa. 

A partir del reclamo el usuario comienza un largo y desgastante 
peregrinar, luego del cual en la mayoría de los casos, el pronunciamiento de 
la Empresa es RATIFICAR lo facturado, pudiendo acontecer que luego de la 
inspección, sea corroborado el funcionamiento defectuoso del medidor del 
suministro, y se lo sustituyé, pero sin lograr que el exceso de consumo 
cuestionado se reconozca. 

Esta metodología no deja conforme a los usuarios, ya que la Empresa 
se arroga el control exclusivo de los medidores del suministro y no permite al 
usuario presentar argumentos de defensa. 

Desde esta Defensoría del Pueblo se ha tratado infructuosamente el 
tema, reiterándose el planteo con la apelación  a resoluciones, oficios, 
reuniones con las autoridades de la Empresa. Regularmente se ha solicitado 
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cumplimiento del art. 31 de la Ley de Defensa al Consumidor  (Ley Nº 24.240 
modificada por la Ley Nº 24.999). 

Sobre el mes de Octubre de 2008, la Secretaría de Energía de la 
Nación emitió la Resolución 1169/8 que dispone aumentos para los usuarios 
que consuman de 1001KW a 1400KW del 63%, de 1401KW a 2800KW el 
aumento es del 124% y más de 2088KW,  es del 250 %.   

 
DAÑOS  DE  ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS 

Las quejas  recepcionadas en esta Defensoría del Pueblo sobre la 
quema de artefactos eléctricos  son reiteradas.  

 
El usuario debe cumplir con una serie de requisitos previos a la 

presentación del reclamo por daños (nota mencionando la fecha y hora del 
suceso, mención de los artefactos dañados). Luego  debe esperar que la EPE 
decida hacer lugar o no al reclamo presentado.  La indemnización por los 
daños sufridos en sus artefactos eléctricos, procede si la Empresa  corrobora 
en sus registros internos que el evento denunciado ocurrió, a partir de lo cual 
la E.P.E se responsabiliza.  

 
Si lo denunciado no ha quedado asentado en el Registro Interno, el 

usuario deberá hacerse cargo de los gastos erogados sin obtener 
indemnización de ningún tipo.  

 
De resultar la procedencia del reclamo, el usuario deberá esperar 

considerablemente que la Empresa lo indemnice. Respecto a este punto, 
desde esta Defensoría del Pueblo se ha tratado con insistencia este punto y 
se ha solicitado el estricto cumplimiento de lo dispuesto  por el artículo 40 de 
la Ley Nº 24.240 “Defensa del Consumidor”. 

 
La Empresa Provincial de la Energía continúa siendo una repartición 

complicada por la carencia de directivas claras y la ausencia de 
organización interna para la sistematización coherente de su Reglamento, el 
cual, en algunas figuras, contradice total y absolutamente  los principios 
generales del derecho. 

 Deben primar soluciones similares para problemáticas idénticas, y 
evitar el actual funcionamiento, compartimentos estancos y cerrados que 
difieren en planteos similares cuando existen respuestas.  

 En esta situación, los usuarios se convierten en víctimas del sistema, y 
los abusos de la prestadora terminan provocando o promoviendo las 
conductas irregulares de los clientes.. 

 Hemos podido comprobar que se mantienen aquellas situaciones en 
las que los usuarios pretenden regularizar los suministros, pero desde la 
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Empresa siguen manteniendo una posición lejana de la norma y del sentido 
común. 

 Desde el inicio de la Defensoría del Pueblo se han emitido  
innumerables resoluciones refiriendo las problemáticas, incluyendo 
recomendaciones e instrumentando  sugerencias acordes a la normativa y a 
las necesidades quejadas; pero en su gran mayoría desde la EPE no han 
propiciado tratamientos acordes a lo solicitado. Ni siquiera han brindado 
respuesta alguna.  

 La EPE históricamente - quizás por la carencia de un ente de control- se 
ha manejado con discrecionalidad y esto queda plasmado en las quejas de 
los usuarios, los que reiteran en forma permanente el mal trato, falta de 
respuestas, o el accionar arbitrario. 

 

AGUAS PROVINCIALES – AGUAS SANTAFESINAS ASSA – EX DIPOS 

Con respecto a las quejas que hemos recibido, podemos decir,  en lo 
que respecta a Aguas Provinciales, que un estudio jurídico ha tomado las 
deudas generadas  hace   2 (dos) años y son los encargados de realizar el 
cobro de las mismas, ofreciendo planes de pagos consistentes en:  
  

a).- abonar el valor original de la deuda, descontando el 100% de los 
intereses, para el pago en efectivo y/o hasta 3(tres) cuotas.  

b)-  planes de pago, de mas cuotas con recargo de intereses. 
 En relación a Aguas Santafesinas la mayoría de los casos son de 
reclamos en general, a saber: Cortes de suministro, obras inconclusas, 
tardanzas en las reconexiones del servicio y en menor medida, 
sobrefacturación. 
 
 Estas deficiencias en el servicio prestado por la empresa,  muchos de 
ellos de  larga data, han sido resueltos en razón de la labor y del  seguimiento 
permanente de los instructores del área específica de esta Defensoría, lo que 
permitió en definitiva la solución de la gran mayoría de los casos planteados. 
  
 
ENTE REGULADOR SERVICIO SANITARIO (ENRRESS) 
 

Con relación a este organismo, vale destacar la actuación de la 
Defensoría  del Pueblo, con  el dictado de la Resolución Nº 258 de fecha 3 
de Octubre de 2008. 

 
Dicha resolución,  se expidió con motivo de las quejas planteadas por 

un grupo de vecinos (Expte. 011004-53653/08), por el supuesto 
incumplimiento de la Autoridad Provincial en la aplicación del 
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procedimiento normado por el contrato de Vinculación  (Decreto. 1358/07), 
al disponer un incremento del 29 % en la tarifa de aguas,  sin haber dado 
previamente intervención al ENRESS, para que procediera al dictado del 
acto administrativo de rigor, tal cual lo ordenado por el mencionado 
decreto. 

 
Es por ello que, dada la importancia del tema y la cantidad de 

ciudadanos afectados por dicha situación, esta Defensoría se avocó a un 
análisis pormenorizado de los hechos y la normativa que debía o no ser 
aplicada al caso concreto; dictando finalmente en consecuencia la 
resolución de marras, la que sintéticamente dispuso: 

 
1).- Recomendar al Poder Ejecutivo que por intermedio del Ministerio 

de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente proceda a revocar la 
Resolución Ministerial nº 567 de fecha 17 de Setiembre de 2008, atento que, 
al no haberse cumplido con lo prescripto por el Decreto 1358/07 los requisitos 
necesarios para la modificación tarifaria, la misma constituye un acto viciado 
de nulidad absoluta y manifiestamente violatorio a la ley. 

 
2). Recomendar al P.E. por intermedio del Ministerio de Aguas, la 

adopción de medidas conducentes a fin de resolver la acefalía del ENRESS. 
 
3). Se remitan copias de la resolución referenciada a la Comisión de 

seguimiento del proceso de transición creado por el Art. 4º de la ley 12516, 
para que arbitre las medidas necesarias tendientes a la revocación de la 
Resolución Ministerial Nº 567. 

 
Resulta necesario destacar, que lo informado anteriormente se expone 

como un caso testigo, dado que afectó a buena parte de los ciudadanos 
santafesinos.  

 
Los reclamos en general sobre el funcionamiento de la Empresa, han 

generado la actuación de nuestros Instructores con pedidos de informes 
ante el Ente Regulador. 
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ACTUACIONES  BIEN DE FAMILIA 
ZONA NORTE 

Trámite íntegro de afectación de propiedades bajo el régimen de Bien 
de Familia: 

Cabe destacar que esta Defensoría del Pueblo viene realizando en 
forma ininterrumpida el trámite de afectación de propiedades como bien de 
familia desde el mes de Diciembre del año 2000, fecha a partir de la cual se 
firmó el Convenio con el Registro General de la Propiedad Inmueble, cuyo 
propósito fundamental era el de promover ante la sociedad los alcances de 
esta figura. 

 Son requisitos solicitados para la constitución de Bien Familia: el título 
de propiedad, los documentos personales de los constituyentes y 
beneficiarios, la Libreta de Familia, y la boleta del Impuesto Inmobiliario del 
año en curso, destacando que ya no es exigencia del Registro General de la 
Propiedad Inmueble tener actualizado el domicilio ni pagos los impuestos. 

Trámite:  
Se comienza con la confección del Informe Previo por parte del 

personal del área para que el/los solicitante/s lo presenten ante el Registro 
General de la Propiedad, a efectos de que éste determine en forma cierta  
la titularidad dominial y la existencia o no de gravámenes sobre el inmueble 
que se pretende afectar.  El Registro  expide la certificación en un plazo 
aproximado de diez días hábiles,  luego de los cuales se confecciona en 
Defensoría un segundo escrito denominado Acta de Constitución de Bien de 
Familia, que se entrega al/los solicitante/s para presentarlo en el Registro 
General para su suscripción y protocolización. El  trámite tiene 
aproximadamente una demora total de 30 días hábiles. 

 
 Respecto del período comprendido entre 01/01/2008 y 31/12/2008 se 
observa que, según nuestros registros informáticos, ciudadanos de 
localidades de la Zona Norte de nuestra provincia iniciaron expedientes con 
esta  finalidad, contabilizándose un total de 215, de los cuales 37 culminaron 
en asesoramientos y 178 fueron instruidos hasta su finalización.  

 Asimismo, en la Zona Norte desde el mes de Julio de 2008 se  promovió 
e implementó un nuevo mecanismo para las solicitudes de afectación de 
ciudadanos domiciliados en el interior de la Provincia, por el cual personal de 
este organismo confecciona la nota y solicita el informe previo  con el 
respaldo de la Defensoría, sin necesidad de la firma de su titular, puesto que 
éste legitimó previamente  al organismo mediante el inicio de un expediente 
la afectación de su inmueble al régimen de bien de familia,  se evita que los 
ciudadanos del interior tengan que viajar en dos oportunidades a la ciudad 
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de Santa Fe para la suscripción ante el Registro de la Propiedad en algunos 
casos, certificar firmas ante los juzgados locales correspondientes. 

 Se trata de allanar el camino de los solicitantes, que encuentran en la 
institución la oportunidad de resolver de forma sencilla e inmediata las 
gestiones cuyo fin es transmitir tranquilidad con el resguardo de la vivienda 
única. 

• SANTA FE: 144  
• RAFAELA: 61 
• SUNCHALES: 4 
• SAN JUSTO: 3 
• GALVEZ: 2 
• CORONDA: 1 

 
 
ZONA SUR:  

De acuerdo con los convenios suscriptos entre nuestra institución con 
las autoridades municipales de diversas localidades de la Provincia de Santa 
Fe, los trámites de constitución de Bien de Familia abarcaron, además de la 
Defensoría del Pueblo Delegación Rosario,  a los vecinos de Granadero 
Baigorria, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda, Arequito, San Jerónimo 
Sud, Rufino, Villa Constitución, Las Rosas, Chabás y Carcarañá.  

También se realizaron trámites en  las localidades de Zavalla, Totoras, 
Santa Teresa, Wheelwright, Pueblo Esther, Roldán, Venado Tuerto, Villa 
Gobernador Gálvez, Firmat, Carmen, Fighiera,  Arroyo Seco, F.L.Beltrán, entre 
otras. 

 Además del trámite de constitución de Bien de Familia, se realizaron 
asesoramientos sobre la desafectación de Bien de Familia, notas para 
cancelación de usufructos,  sustitución de Bien de Familia, actas de 
ampliación de beneficiarios y diversos asesoramientos relacionados a la Ley 
de Bien de Familia. 

• ROSARIO: 718 Expedientes. 
• AREQUITO: 6  Expedientes. 
• CAÑADA DE GOMEZ: 34 Expedientes.  
• SAN LORENZO: 23 Expedientes. 
• CASILDA: 11 Expedientes. 
• LAS ROSAS:   10  Expedientes. 
• SAN JERONIMO SUD: 3  Expedientes. 
• GRANADERO BAIGORRIA: 20 Expedientes. 
• CHABAS: 3 Expedientes 
• CARCARAÑA: 3 Expedientes 
• RUFINO : 3 Expedientes 
• VILLA CONSTITUCION : 14 Expedientes 
• ROLDÁN:  10 Expedientes 
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ACTUACIONES EN VIVIENDA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 En el informe anterior, mencionábamos con preocupación que uno de 
los temas más problemáticos entre los casos que se presentaban en la 
Delegación Zona Sur de la Defensoría, era el de la regularización 
habitacional.  De hecho, los reclamos continuos que efectuábamos hacia la 
D. P. de V. y U. estaban vinculados mayoritariamente con este tema. 

 Cabe destacar que del análisis de las quejas recibidas durante el año 
2008 surge que las nuevas autoridades de la D.P.de V. y U. se han esmerado 
en regularizar más  viviendas de las que se habían regularizado en estos 
últimos años. 

 En cuanto a la escrituración, tema que reclamábamos en años 
anteriores, se obtuvo respuesta con la sanción de la Ley Nº 12.953, que a  la 
fecha no ha sido reglamentada. Dicha norma es importante porque estamos 
convencidos que quien se siente propietario muestra diligencia y cuidado 
hacia la unidad habitacional que habita, obrando con mayor 
responsabilidad respecto a ésta.  

 Esta normativa también  tiende a solucionar la falta de formación de 
los Consejos de Administración, pues no existen a la actualidad reglamentos 
de copropiedad en los edificios, lo cual lleva a grandes desencuentros entre 
los miembros de la propiedad horizontal, que en muchos casos perjudica 
sobremanera la óptima y debida conservación de los inmuebles implicados. 

 La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de 
Santa Fe continúa sin poder nivelar el desfasaje entre la demanda de 
vivienda y lo ofrecido por la Dirección, lo cual aumenta las situaciones 
irregulares y complica el acceso a una vivienda  a través de soluciones 
concretas y eficientes. 

 Lo mencionado precedentemente se traduce en el incremento de la 
cantidad de ciudadanos que concurren a diario a esta Defensoría del 
Pueblo con la problemática acuciante de falta de vivienda, sin que se logre 
que la Administración, a través de sus operatorias, satisfaga este derecho  
tutelado por la Constitución Nacional, Pactos Internacionales y la 
Constitución Provincial, donde se postula el acceso a una vivienda digna. 

La situación amerita que en forma inmediata y con carácter urgente 
se implementen políticas específicas. 

La Zona Sur señala que se ha obtenido respuesta de los oficios en 
tiempo y en forma y las autoridades han considerado los temas planteados. 
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ACTUACIONES EN DESCENTRALIZACIÓN 
Y DELEGACIONES INTERIORES 

 
A partir del año 2004 la Defensoría del Pueblo ha impulsado políticas 

de acercamiento a las problemáticas presentes en el tejido social 
santafesino, para lo cual se han implementado distintos programas de 
fortalecimiento institucional. La apertura de Delegaciones en el interior de la 
Provincia de Santa Fe es una muestra acabada de ello, ofreciéndole a la 
población una herramienta fundamental en la protección de sus derechos.  

           La Descentralización implica para la autoridad competente una 
herramienta valiosa en la operatividad de las políticas públicas que la misma 
fundamente, potenciando así la eficiencia de las mismas en los responsables 
de cada una de las delegaciones. En tal sentido se crea en primera instancia 
una Coordinación y posteriormente una Dirección General, cuyo objetivo ha 
sido el de establecer procesos de descentralización administrativa en ambas 
Sedes (Rosario y Santa Fe) y en el interior, a través de las oficinas  de 
atención y recepción de reclamos (Delegaciones Interiores), además de la  
complementación de un Programa de Atención Periódica, en el que 
profesionales de la institución se abocan a la atención y resolución de las 
consultas en distintas localidades del interior. 

Dicha política de gestión se enmarca en la visión de una verdadera 
política de “Reforma Institucional Administrativa y Funcional” que posee dos 
aspectos en su fase de Descentralización: en el orden interno de los dos 
grandes centros urbanos, donde la Defensoría se encuentra emplazada, 
Santa Fe y Rosario, desarrollando diferentes actividades con los equipos 
técnicos de la institución en diferentes seccionales territoriales, llevadas 
adelante conjuntamente con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
o con unidades estatales socio-comunitarias.  

Por otra parte, se emprendió un plan más ambicioso con la apertura 
de diferentes oficinas de atención y recepción de reclamos en el interior de 
la provincia. Esto no pudo ser posible si no se contara con el apoyo y la 
colaboración de diferentes municipios, comunas u organizaciones no 
gubernamentales y un programa de atención periódica, por el cual 
profesionales de esta institución concurren a distintas localidades del interior.  

Además hay que mencionar que con la modificación del Código de 
Procedimientos en lo Penal de la Provincia de Santa Fe, se establecieron en 
las localidades de Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista Centros de 
Asistencia a la Víctima y Testigo de Delito. 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 51 
 

Esta consideración resulta de un grado determinante a la hora de 
promover democráticamente la aplicación de políticas de fortalecimiento 
en gestión, enfatizando beneficios tales como la reducción de la sobrecarga 
y congestión en los canales de la administración y comunicación y la 
oportuna reacción frente a los problemas no anticipados que 
inevitablemente surgen durante la implementación de programas de 
fortalecimiento institucional. 

 Con estas pautas de trabajo estamos aportando un grano de arena 
para recomponer el quiebre producido en el proceso de sociabilidad,  y con 
ello la ruptura de los lazos entre las instituciones y los ciudadanos. En tal 
sentido tratamos de fortalecer nuevos lazos, nuevas identidades que 
posicionen a los ciudadanos frente a sus derechos y deberes mediante una 
política de descentralización, reivindicación del concepto de derechos 
ciudadanos, participación en el reclamo y una nueva definición de roles.  

En la actualidad la Dirección General de Descentralización y 
Delegaciones Interiores tiene bajo su responsabilidad las actividades de 
gestión que desempeñan las oficinas de atención y recepción de reclamos 
en las localidades de San Lorenzo, Granadero Baigorria, Roldán, Casilda, 
Fuentes, El Trébol, Las Rosas, Villa Constitución, San Genaro, Las Toscas, 
Coronda, San Justo, San Javier, Chabás, Teodelina, Máximo Paz, San 
Cristóbal, San Jerónimo Sud, Reconquista, Carcaraña, Arequito, San José de 
la Esquina, Rufino y Cañada de Gómez. La Coordinación Zona Norte, 
dependiente de esta Dirección General, la cual se encuentra desarrollando 
un Programa de Atención Periódica en las localidades de Calchaquí. 
Esperanza, Gálvez, Pilar, San Carlos Centro, San Jorge, Sunchales, San 
Fabián, Nelson y Recreo. 

 

GESTION EN EL INTERIOR 

En el año 2007 se comenzó a trabajar en tres pruebas pilotos con el 
objeto de adaptar los procesos administrativos de las Oficinas del  interior  al 
sistema de gestión de calidad ISO 9001/2000. En el año 2008 fue concluida la 
implementación paulatina del Sistema de Gestión de Calidad en la atención 
y gestión de las quejas y expedientes llevados a cabo por la Defensoría del 
Pueblo. Este hecho marca el compromiso legítimo de las oficinas y sus 
agentes colaboradores del interior con los ciudadanos. 

En el transcurso del año 2008 se evacuaron un importante número de  
consultas realizadas por los santafesinos en las oficinas del interior; 
personalmente fueron atendidas 22.634 consultas, que produjeron la 
apertura de 5.782 expedientes admisibles y con tratamiento. Asimismo se 
recibieron más de 1.500 consultas en nuestro correo electrónico y los 
profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima en el interior provincial 
atendieron 1083 casos. 
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Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Consultas 4.250 13.871 15.911 16.565 
18.502 

CAV   4.132 

Totales     22.634 

Expedientes 2.692 7.167 5.506 5.651 
5.782 

CAV   1.083 

Totales     6.865 

 

 Es decir que, gracias el trabajo mancomunado de esta Dirección 
General y las Oficinas de Atención del interior provincial, se han elaborado 
6.865 Expedientes y canalizado 22.634 consultas personalizadas. 

 Esto nos da la pauta de la confianza de los ciudadanos, no sólo en las 
Sedes de la Defensoría, sino en el trabajo que se viene desarrollando en el 
interior provincial, con una veintena de oficinas de atención y mesa de 
entradas distribuidas en diferentes puntos del territorio provincial. 

Cabe destacar además, la labor que viene desarrollando la Defensoría 
del Pueblo en referencia a la capacitación de la ciudadanía en el abordaje 
de diferentes problemáticas como la violencia en todos sus aspectos, o  la 
implementación de procesos de facilitación en la resolución de conflictos 
comunitarios, práctica especialmente desarrollada en el interior. Por último, 
aunque no menos importante, es la intervención silenciosa en el 
esclarecimiento de diversos casos de desaparición de personas, 
conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, Justicia y fuerzas 
de seguridad. 

Es por ello que las oficinas del interior provincial, no sólo canalizan los 
reclamos diarios por servicios públicos (Aguas, EPE. IAPOS, API), u omisiones 
de los órganos del Estado provincial con sus ciudadanos (salud, educación, 
vivienda, planes sociales), sino que además intervienen con la participación 
del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito en casos muy 
sensibles para la ciudadanía como maltrato familiar, apremios o 
discriminación. Estos temas y otros de gran repercusión social también se 
abordan en el Centro de Mediación y Resolución de conflictos. Además se 
acciona a través de la delegación de facultades de la Defensoría Nacional, 
en casos de Discapacidad, telefonía, PAMI y otros. 
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EVENTOS ESPECIALES 

Esta Dirección ha participado en la realización y asistencia de 
diferentes charlas y jornadas abordando las problemáticas que atiende la 
Defensoría del Pueblo en el interior provincial, no sólo en aquellas 
poblaciones en las que la institución cuenta con unidades de atención, sino 
además en un sinnúmero de localidades santafesinas. Asimismo, ha 
colaborado en el desarrollo del programa de Fortalecimiento Institucional de  
la Defensoría del Pueblo, asó como en la realización de cursos de 
Formadores en  Prevención en Violencia, en Jornadas para la Inserción 
Laboral para trabajadores/as con discapacidad y en Jornadas Comunitarias 
Sobre “Drogas, Abuso de Sustancias Y Estrategias Preventivas”. 

Se han presentado stands informativos en diferentes exposiciones del 
interior provincial, como Expo Casilda, Expo San Fabián, Fespal Chabas, 
Expo-San Justo, Expo Carcaraña, Expo San José de la Esquina y Expo 
Cañada de Gómez, entre otros eventos especiales de los cuales participaron 
institucionalmente nuestras Delegaciones. 

Asimismo se han llevado a cabo diferentes tareas en el interior 
provincial fundamentadas en la toma de conciencia de los ciudadanos,  
mediante campañas preventivas: Campaña de Prevención de Abuso 
Alcohólico y Energizantes en los Jóvenes, Campaña de Prevención de 
Violencia en el Deporte A la Violencia Sacále la Roja y Campaña de 
Prevención en Seguridad Vial. 

En el plano interno, se han realizado las Jornadas de Actualización 
para las Delegaciones Interiores y, conjuntamente con el Centro de 
Mediación de nuestra Institución, se capacitaron a los responsables y 
colaboradores de las Delegaciones en la “Formación en Resolución de 
Conflictos Socio Comunitarios”, aportándoles las herramientas indispensables 
para el desarrollo en la resolución de conflictos civiles,  y la facilitación en 
conflictos socio comunitarios del interior provincial. 

Cabe destacar que en las delegaciones interiores se han desarrollado 
diferentes cursos de capacitación y formación en distintas problemáticas 
preventivas como Violencia Familiar, Redes, Violencia Institucional, Defensa 
del Consumidor, Violencia Escolar, Maltrato Infantil, Adicciones, 
Discapacidad y Violencia en el Deporte con la participación de más de 
2.000 ciudadanos (docentes, fuerzas de seguridad, agentes de justicia, 
vecinos, alumnos, entre otros). 

Nuestro empeño se fundamenta en el desarrollo de una gestión que 
promueva el oportuno criterio para la labor institucional. Se cuenta además   
con la logística de dos Coordinaciones; una Coordinación General con 
asiento en la Sede Rosario,  correspondiéndole a la misma  la asistencia de 
las  oficinas destacadas en las localidades del sur provincial, y otra en la 
Sede Santa Fe, para la atención de las localidades del norte provincial.  
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Por otra parte y desde la acentuación de los procesos administrativos 
para el desarrollo de un estado moderno y eficiente,  se han puesto en 
práctica políticas públicas sustentables con el fin de organizar los 
departamentos, divisiones y oficinas dependientes de la Dirección General 
de Descentralización y Delegaciones Interiores, brindando la adecuación de 
cada oficina a través de: 

• Infraestructura edilicia.  
• Mobiliario adecuado. 
• Comunicación telefónica/fax. 
• Equipamiento informático operativo. 
• Internet o intranet. 
• Sistema de carga de expedientes y seguimiento Fox Pro y 
• Asistencia profesional Legal y del CAV.  

 
Como objetivo principal consideramos la necesidad de contar con 

una oficina en cada una de las cabeceras de los 19 departamentos de la 
provincia, como así también en las ciudades más importantes como centros 
regionales. 
 

CAPACITACION PERMANENTE 

En la actualidad se han desarrollado siete encuentros regionales con 
las Delegaciones en distintos puntos de la provincia, y es menester la 
continuidad de los mismos para intercambiar criterios y enfoques para la 
resolución de los casos que llegan a las mismas. 

Asimismo sería importante, implementar un cronograma de 
capacitación y actualización permanente, que desarrollaremos durante el 
año 2009 para los responsables y agentes que se desempeñen en las oficinas 
del interior, con la implementación de Cursos de Mediación Comunitaria y 
de Negociación en Situación de crisis, Facilitación en alternativa de 
conflictos socio comunitarios y en la continuación de los  Encuentros de 
actualización de las Delegaciones Interiores. 

Sin lugar a dudas, la descentralización de la institución de cara al 
interior provincial, sumando el compromiso asumido por municipios, comunas 
y organizaciones no gubernamentales, hacen de la Defensoría del Pueblo 
una de las más confiables de la provincia, comprometida verdaderamente 
con toda la ciudadanía.  
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POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL:  
NORMAS ISO 

 

Este concepto implica para el Organismo alcanzar objetivos para 
hacer cada vez más eficiente la institución transparentando la gestión. 

 Durante el año 2008 se continuó con la implementación y mejora del 
sistema de Gestión de Calidad, cuya certificación en la norma ISO 9001: 2000 
se obtuvo por primera vez en fecha 21/12/06. Al respecto, se plantearon los 
siguientes objetivos: 

1) Mantener el certificado del sistema de gestión ISO 9001:2000. A tales 
fines se definieron objetivos para el año 2008 y planes asociados. Se 
definió un cronograma de auditorías. 

2) Realizar un eficiente seguimiento de las quejas recibidas a través de las 
Delegaciones del interior. Los delegados concurrieron periódicamente 
a las sedes, recibieron capacitación en el sistema de gestión de 
quejas, y participaron de capacitaciones en diversos temas de interés: 
mediación, salud, discapacidad y otros. 

3) Se establecieron planteos de mejoras destinados a eficientizar la 
gestión: así se desarrolló un plan de trabajo por equipos a fin tratar las 
quejas en forma integral y capacitar a todo el cuerpo de instructores 
en diversas temáticas. Se realizaron reuniones con todo el personal en 
el que se trataron temas como: la gestión de quejas, mediaciones, 
derechos del consumidor, salud, gestión de calidad, sistema de control 
interno y plazos de gestión, transporte.  

4) Se realizaron encuestas a los quejosos para conocer el grado de 
satisfacción de quienes han realizado algún reclamo en la institución. 
Al respecto, los resultados fueron satisfactorios alcanzando los índices 
propuestos de 80 puntos. La imagen positiva del organismo que 
reflejan las encuestas se verificó en forma sostenida a través del 
tiempo y en forma independiente del tema que haya sido objeto de 
asesoramiento o atención. 

5) Comunicación con los organismos públicos: se planteó el objetivo de 
mejorar la comunicación con los organismos bajo la órbita de control 
de la Defensoría. Al respecto se realizaron dos planes: por un lado uno 
para concientizar a los responsables de algunos organismos  sobre las 
exigencias de la Ley 10.396 y la obligación genérica de colaborar con 
las investigaciones y/o gestiones llevadas a cabo por la Defensoría 
(Empresa Provincial de la Energía, IAPOS). Por otro lado, se 
concertaron visitas a la sede de la institución por parte de algunos 
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reponsables de organismos a efectos de que informaran al personal 
sobre las modalidades de gestión que realizan. (Catastro, API, 
Comisión Nacional de Comunicaciones). 

6) Divulgación institucional de las actividades llevadas a cabo por la 
Defensoría: actualización de la página Web del organismo con 
información general , organización de  cursos, jornadas, charlas  
dirigidos a la comunidad y que se detallan en otros capítulos del 
presente informe. Por su parte el Area de Prensa difundió 
sistemáticamente la agenda de casos y problemáticas que se 
sustancian en Defensoría  mediante comunicados que se envían a 
todos los medios de comunicación y portales, extendiendo a todo el 
territorio provincial el quehacer del organismo.  

7) Concurso: a efectos de adecuar la distribución de tareas se realizó 
concurso interno de cargos de la estructura orgánico funcional de la 
Defensoría del Pueblo, aprobada por dictado de la Resolución Nº 294 
de fecha 10 de diciembre de 2007. El 14 de febrero de 2008 se dictó la 
Resolución Nº 025, por la que se estableció el régimen de concursos 
internos para cubrir los cargos conforme lo normado por el Estatuto 
para el personal del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe. 

El 7 de abril de 2008 se dictó la Resolución Nº 070 que aprobó el 
Reglamento, la documental a presentar por los postulantes y el cronograma 
de exámenes a los mismos. 

En fecha 23 de abril de 2008 se designaron asesores técnicos a fin de 
asistir a los miembros del jurado ( Resolución Nº 091/08). 

En el mes de mayo de 2008 se realizaron los exámenes. En fecha 2 de 
junio de 2008, por Resolución Nº 126, se aprobó lo actuado por el Jurado del 
Concurso, asignándose las funciones a los postulantes que aprobaron los 
exámenes de oposición. 

8) Auditorías: para evaluar el funcionamiento se realizaron revisiones 
internas del Sistema de Gestión en las sedes de Santa Fe y Rosario. Se 
examinaron los documentos y procedimientos generales del sistema, 
con la presencia de todo el personal y de los responsables de las 
diversas áreas. Desde ellas se generaron acciones correctivas y 
preventivas que se implementaron en el transcurso del año. 

 Finalmente, en el mes de diciembre de 2008 se realizaron en las sedes 
de la Defensoría las auditorías externas, obteniendo el  mantenimiento del 
certificado. 
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ACTUACIONES EN MEDIACION Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

ZONA NORTE  

En el 2008, la Defensoría continuó trabajando con el convencimiento 
de que, como institución, debemos orientarnos por los paradigmas que en 
todo el mundo buscan recuperar los  abordajes pacíficos de tratamiento de 
conflictos que ya existían en antiguas culturas. 

 Creemos que tenemos que acompañar a la gente que recurre a 
nosotros buscando solucionar sus problemas. Muchos de ellos podrían 
judicializarse y, en estos casos, la mediación es una vía adecuada para 
evitar los costos de tiempo y dinero de un proceso jurídico. Pero muchos otros 
no admiten siquiera esa posibilidad, no obstante lo cual también necesitan 
ser solucionados por la forma en que afectan la calidad de vida de quienes 
los padecen.  

 En todos los casos, la mediación permite que los actores resuelvan por 
sí mismos sus problemas, lo cual mejora su confianza y su autoestima. 
También pueden comunicarse mejor y plantear vínculos diferentes con 
quienes antes estaban en conflicto. 

 Paulatinamente, el Centro de Mediación de esta Dirección General se 
ha ido instalando en la comunidad. En el año 2008 creció su participación en 
nuevos ámbitos, como el escolar o el de los procesos colaborativos de 
construcción de consensos, que resuelven conflictos multipartes que suelen 
involucrar al sector público. 

 Se considera que la mediación y las restantes formas de resolución de 
conflictos son una valiosa herramienta de transformación personal, social e 
institucional, que se deben  promover en toda nuestra zona de influencia, 
trabajando interrelacionadamente con las otras Direcciones de la Defensoría 
y asociándonos con las entidades públicas y privadas que trabajan en el 
mismo sentido.  
 

Algunos casos 

Antes de referirnos a casos concretos, conviene aclarar que no se 
darán nombres ni de personas ni de instituciones ni de localidades, salvo que 
se hayan hecho públicos por otras vías, para respetar el principio de 
confidencialidad, indispensable  de todo proceso de mediación. 
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 A diferencia de lo que sucede en Rosario donde predominan los casos 
comunitarios, en la zona norte sigue siendo muy importante la cantidad de 
mediaciones familiares. 

 En ese tema, abundan, sin duda, los casos de alimentos y visitas de 
menores; pero se están incrementando los problemas de viviendas 
compartidas por familiares y los de atención de mayores enfermos, 
impedidos o carenciados. 

 Un caso muy especial fue el de una menor que pedía que su hijo fuera 
reconocido por el padre, con quien había tenido una relación ocasional. No 
reclamaba alimentos ni acción  de filiación. Sólo quería que su hijo fuera 
“mirado” por su padre.  

La mediación se realizó con la presencia de los padres de ambos 
jóvenes y duró un año. En ese lapso, el joven aceptó ver al niño, pero sólo en 
el Centro de Mediación; se efectuaron estudios de ADN y, a través de 
sucesivas reuniones, se fue entablando un vínculo de reconocimiento, 
aceptación y colaboración entre las dos familias. En este caso fue 
particularmente importante la confianza de la gente en la institución.  

 Otro caso que permite evaluar cómo el fortalecimiento del vínculo 
puede ser más importante que el trabajo jurídico es el de una joven pareja 
que llegó a la mediación con un acuerdo particular celebrado por los 
abogados de la partes. 

  Sin embargo, no podían poner en práctica este acuerdo, lo cual 
complicaba mucho la vida familiar. En la mediación, después de varias 
reuniones y con la contención de los mediadores, lograron mejorar la 
comunicación y llegaron a un acuerdo “sustentable”, que es el que puede 
mantenerse en el tiempo porque fue forjado por los involucrados con sus 
propios recursos y convencimientos. 

 En lo laboral, también se han logrado acuerdos significativos. A pesar 
que esta clase de conflictos tienen su ámbito propio de resolución, muchas 
veces se plantean situaciones que sólo se pueden solucionar a través del 
diálogo y apelando a los vínculos personales. 

  En una localidad del norte de la Provincia, se realizó una mediación 
entre el dueño de un geriátrico y un grupo de trabajadoras que se negaba a 
cumplir funciones específicas de enfermería. 

  Si bien ya existía un trámite en la Secretaría de Trabajo, el gremio 
respectivo solicitó la intervención de la DGMyRC para permitir un rápido 
tratamiento y, sobre todo, evitar la difusión que el problema ya estaba 
teniendo en la comunidad. 
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  Se llegó  a un acuerdo, el empresario mantuvo una buena imagen  en  
la localidad y las trabajadoras  mejoraron su condición laboral, regularizando 
la asignación de sus funciones. 

  También los problemas entre vecinos tienen su espacio. Un caso 
interesante se planteó entre el dueño de un comercio que poseía un terreno 
desocupado.  

  Un grupo de gente lo usaba para jugar al fútbol, ocasionando 
problemas de ruido, roturas de vidrios y seguridad a un grupo de vecinos. El 
propietario y los vecinos acordaron retirar los arcos, limpiar el terreno, colocar 
plantas y mantenerlo entre todos como un espacio verde para la 
comunidad. 
 

Conflictos multipartes 
 

- Un caso se produjo en la ciudad de Santa Fe entre los inundados 
alojados a la vera de la ruta 168 y la Municipalidad de Santa Fe. La 
solución llegó con el tiempo y fuera del ámbito de la mediación;  pero 
las reuniones que llegaron a hacerse sirvieron para que los vecinos 
manifestaran sus necesidades ante el sector público competente, al 
tiempo que adquirían mayor conciencia sobre los límites de sus 
reclamos. 

- Otro caso fue en una comuna del Departamento Las Colonias. Un 
grupo de vecinos se resistía a la inauguración de una confitería 
bailable en el lugar.  Se convocó a las autoridades de la comuna, a 
los responsables del nuevo local y a los vecinos y, después de cuatro 
reuniones, se acordaron normas y controles sobre habilitación, ruidos, 
limpieza y seguridad. 

  Es destacable el espacio de discusión y participación en los problemas 
y las normativas comunales  que se generó, además de la recuperación del 
diálogo entre  vecinos que antes del conflicto tenían fuertes vínculos. 

También fue muy importante que, después de esta experiencia,  la 
comuna volviera a recurrir a DGMyRC para el abordaje de otras cuestiones. 

 

Mediación escolar 
 

Se trabajó en una institución pública de Santa Fe con padres, maestros 
y autoridades, tratando de acordar cambios en los vínculos con el fin de 
contener más a los niños y evitar abandonos o cambios de escuela. 
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Formación de recursos y actividades especiales 
 
Nuevos mediadores: 

En el año 2008 se planteó la meta de ampliar el grupo de mediadores 
de la Defensoría. Con aportes del Consejo Federal de Inversiones, el área de 
Capacitación y Fortalecimiento Institucional organizó un curso de Formación 
de Mediadores dirigido a nuestro personal y a un grupo de gente que se 
invitó a través de colegios profesionales, universidades y reparticiones 
públicas. 

 La selección estuvo orientada a personas que por su perfil profesional y 
laboral pudieran volcar la formación recibida. Además se estableció con 
ellos un compromiso de realizar diez mediaciones   cuando la DGMyRC los 
convocara, para completar su formación y como forma de devolver a la 
institución la capacitación recibida. 

 Por otra parte, en ese curso se formaron como mediadores trece (13)     
profesionales de distintas disciplinas de nuestra planta permanente, lo cual 
nos permite  expandir nuestro servicio sin generar mayores costos. 

 

Actividades de capacitación: 

27-3-08: conferencia sobre “Gestión del conflicto social y político: 
facilitando procesos de cambio en paz en América Latina” del Dr. 
Francisco Diez. Organizó el Centro de Capacitación de Medios 
Alternativos de Resolución de Conflictos (Ce.Ca.Mar.Co) de la 
Universidad Nacional del Litoral.  

Abril de 2008: Taller de Teatro para Mediadores a cargo del Prof. Raúl 
Kreig. Organizó el Ce.Ca.Mar.Co de la Universidad Nacional del Litoral.  

9-5-2008. Taller “Estrategias para el abordaje de un conflicto interbarrial: 
Dinámica del Poder” a cargo de las Lics. Mirta Gómez Olivera y Corina 
Branda. Organizó Universidad Nacional del Litoral.  

28-5-2008, Buenos Aires. Taller “Mediación en Materia Penal, Teoría y 
Práctica. Una realidad jurídica y social en Argentina y en el mundo”. 
Organizó Contacto Profesional.  

1-7-2008, Rosario. Curso sobre “Estrategias de Negociación en situaciones 
de crisis”. Organizó la Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos 
de la Zona Sur.  

7-7-2008, Rosario. II Jornada de Mediación Comunitaria. Organizó la 
Dirección General de Mediación y Resolución de Conflictos de Zona Sur.  



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 61 
 

2 y 3-10-08, Rosario. Seminario-Taller sobre “Victimología y Resolución de 
Conflictos Penales” . Organizó la Dirección de Desjudicialización y 
Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Provincia de Santa Fe.  

16 y 17-10-08, Santa Fe. Cumbre de Mediadores “La pacificación social a 
través de los Métodos de Gestión de los Conflictos”. Organizó el 
Ce.Ca.Mar.Co de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional del Litoral.  

19-11-2008: Exposición sobre la mediación y sus alcances en la 
inauguración del Centro de Mediación de Villa Ocampo. Organizó el 
Colegio de Abogados de Reconquista.  

 

Proyecto de investigación y trabajo con el Ce. Ca. Mar.Co de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral 

La Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos Zona Norte  
participa del proyecto “Violencia en Santa Fe. Análisis e interpretación de las 
estrategias para el abordaje de las disputas intrabarriales mediante los 
medios pacíficos de gestión de conflictos”, cuyo objetivo es analizar la 
problemática de la violencia en Santa Fe y difundir los medios alternativos de 
resolución de conflictos con fines preventivos. En una primera etapa se 
trabajaría en el Barrio Acería. 

 

Comienzo programa de Mediación escolar 

Se ha tomado contacto con dos instituciones escolares de nivel medio, 
una de gestión pública y otra privada, para analizar el problema de los 
conflictos escolares y trabajar con ellos en el futuro en una propuesta 
alternativa de prevención y formación. 
 

El interior de la Provincia: 

De los nuevos mediadores de la Defensoría formados en el 2008, 
cuatro (4) son de distintas localidades del interior. Avanzamos así en la meta 
de fortalecer la mediación en el norte. 

 
Hasta el año 2007, se realizaban mediaciones en Coronda, San Justo, 

San Carlos, Gálvez, Esperanza, Rafaela y San Jorge. 

En el 2008 el servicio se extendió a El Trébol, Malabrigo, Sunchales, Pilar, 
Progreso y Reconquista. 
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Se estima que, a medida que se avance en la formación de recursos 
humanos, podrán abrirse pequeños centros de mediación en los lugares más 
alejados como Reconquista. 

 
Las cifras: 

Este año se tramitaron 278 expedientes de mediación, cifra que 
implica un aumento del 19,40% con respecto al año 2007. 
 Pero lo significativo es que, de ese total, 182 mediaciones fueron 
aceptadas y tramitadas. Es decir que sólo 96, o sea 34,5%, no contaron con 
la aceptación del público como alternativa válida para sus problemas. 

 Considerando que en la mayoría de los centros de mediación la 
relación suele ser de 50 a 50, creemos que se trata de un índice significativo 
respecto a la difusión del método en nuestra comunidad. 

 Otro dato para destacar es el aumento de casos vecinales y de 
vivienda, los que experimentaron un incremento del 20,45% y del 45,8% 
respectivamente, con respecto al año 2007. 

 

Expedientes de mediación 

Expedientes de 2008: 278 
Expedientes de 2007: 224 
Incremento de expedientes: 19,40% 
 
Estado del expediente 

Con acuerdo: 112 
No se realizó/no se presentó: 96 
Suspendida:13 
Sin acuerdo: 4 
En espera/en curso: 41 
Inadmisible y/o derivada: 12 
Anulada por conexidad a otro expediente: 0 
Mediaciones tramitadas: 182 
Mediaciones convocadas y no tramitadas: 96 ( 34,,5 %) 
 
Temas de mediación 

Cantidad de mediaciones: 278 
familia: 153    bienes: 4 
vecinos: 44    inmobiliarios: 2 
vivienda: 24    inmuebles: 3 
comercial: 13   alquiler: 2 
deuda: 12     institucionales: 5 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 63 
 

contrato obras: 7             jurídicos: 3 
laboral: 4     escolares: 1 
discriminación: 1 
 
Incremento por temas: 

    2008    2007                % 
familia:    153    153=     0% 
vecinos:     44     35=   35% 
vivienda:      24     13=          45,8%  
 
Cantidad de mediaciones por localidades 

Santa Fe: 135    El Trébol: 11 
San Justo: 66    Pilar: 3 
Coronda: 34    San Carlos: 4 
Gálvez: 7     Reconquista: 2 
Rafaela: 6     Sunchales: 2 
Esperanza: 2    San Cristóbal: 2 
Progreso: 1              Malabrigo: 1 
Soledad: 1     Carlos Pellegrini: 1 
 
 

ZONA SUR: 

Durante el año evaluado en el presente informe se destacan 
significativos cambios en la actividad del Centro de Mediación y Resolución 
de Conflictos “Dr. Pablo Benetti Aprosio”, Zona Sur, dependiente de la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 

En  primer lugar debe destacarse el nuevo perfil del Centro, al haberse 
planteado la nueva estructura funcional que ha incorporado nuevas 
herramientas para la solución de los conflictos que se presentan, como son la 
conciliación y la facilitación. 

La complejidad de los nuevos conflictos que se traen en consulta a la 
Defensoría, tanto respecto de las partes involucradas como así también la 
necesidad de lograr, efectivamente, arribar a un acuerdo que auto 
componga el conflicto de intereses planteado llevó a redefenir los medios 
usados y concluir en la necesidad de ampliar los mismos incorporando los 
mencionados. Esto es especialmente ventajoso en materia de salud y 
educación, y  fundamentalmente  en el ámbito de las Delegaciones en las 
que la falta de personal no permite que algunos actúen como instructores y 
otros como mediadores,  sino que planteado el problema al instructor este 
interactúa con las partes involucradas ya sea como facilitador o como 
conciliador. 
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Por otro lado, el sostenido incremento en la cantidad de solicitudes del 
servicio que presta este Centro, significa –pese a seguir aún sin una ley de 
mediación provincial – que en la sociedad la mediación comienza a ser 
conocida y no le resulta ajeno al común de la gente. La mediación y nuestro 
Centro se han instalado en la comunidad, de allí que  actualmente se haya 
incrementado en casi un 20 % respecto del año anterior la cantidad de 
solicitudes que se han presentado. De ellas, un 50 % corresponden a 
conflictos comunitarios, entendiendo por ello lo que son problemas entre 
vecinos y por variadas cuestiones como ruidos molestos, cuestiones de 
medianeras, humedad, entre otros.  

En segundo lugar, y con el 25 % de los casos recibidos se encuentran 
las cuestiones comerciales, seguido casi un 18% por cuestiones familiares. 

Respecto de esta última problemática es curiosa la creciente 
complejidad de la temática tratada, entrecruzándose afectos e intereses 
económicos de una manera imposible de tratar efectivamente en otro 
ámbito por fuera de la mediación. Con relación a los problemas en el tema 
salud resulta interesante analizar, que si bien no hubo un incremento en la 
cantidad de casos, sí se ha mejorado el resultado de los mismos, ya que en 
casi todos se ha llegado a acuerdo, sobre todo mediante la utilización de la 
ya nombrada facilitación.  

Le sigue en cantidad de solicitudes, la problemática referida a daños y 
perjuicios, políticas públicas y educación. 

Un caso paradigmático – además de ser un “leading case” a nivel 
nacional - atendido por nuestro Centro se refiere a la ocupación de la Plaza 
San Martín de Rosario por distintas agrupaciones piqueteras  lo que llevó por 
primera vez, a pedido de los vecinos, a que se lleve adelante una mediación 
con estos grupos y los tres estamentos del estado: nación, provincia y 
municipio, de lo que se informa en el anexo adjunto. 

Como siempre, debe destacarse la importantísima actividad de 
capacitación y difusión que se ha realizado desde el Centro de Mediación, 
no sólo en la ciudad de Rosario, sino en toda la provincia,  además de haber 
sido sede y organizadores de las Segundas Jornadas Nacionales de 
Mediación Comunitaria,  que reunió  a más de cien mediadores comunitarios 
dependientes de Centros de Mediación de Defensorías del Pueblo de todo 
el país,  donde se ratificó la posición  de liderazgo de nuestro Centro a nivel 
nacional. 

 
INFORME CASO: “PLAZA SAN MARTÍN” 

Por resolución 131 de fecha 5 de junio de 2008 del Defensor del Pueblo 
de la Provincia de Santa Fe, Dn Carlos A. Bermúdez, el expte. 2-009309/08, 
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iniciado por la Asociación Vecinal Parque España,  se deriva a este Centro 
de Mediación. 

A partir la evaluación correspondiente, el caso es admitido, 
procediéndose a  efectuar las invitaciones  a las partes.  

La primera  reunión se fijó para el día 9 de junio de 2008, a las 11 hs. a 
la cual asistieron por parte del gobierno de la Nación, Cristian Rechio, en 
representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad,  Héctor 
Bauman en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Julián Galdeano, en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, Cecilia González, Directora Provincial de Desarrollo Territorial,  Raúl 
Juan Capilla, Secretario de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario, 
y Daniel Tolosa,  Aída D’Angelo y Gabriela Puerta como representantes de la 
Vecinal Parque España.  

En representación de los “acampantes”, participaron: Eduardo 
Delmonte, y Estela Gauna por la Corriente Clasista y Combativa, Hugo 
Centurión, Elías Romero, Fernando Reales,  Armandina Quintana, Roxana 
Rodríguez, Luisa Fernández, y  Norma Pinto por “ Pueblos Originarios en Lucha 
“, Deonina Bartolo por “Barrio Empalme”, Liliana Juncos y Héctor Sánchez por 
“ Comedores Independientes”. 

Se llevaron a  cabo un total  de seis reuniones en las que se debatieron 
temas varios que hacen al conflicto. Se llega a un entendimiento en gran 
parte de los temas tratados, pero desde nuestro lugar como mediadores,  
vemos -en el quinto encuentro- que subsiste un determinado punto que los 
funcionarios manifiestan no poder cumplimentar, por lo que se sigue 
trabajando específicamente en ese tópico dejándolo para una próxima 
reunión, en la cual las partes estarían en condiciones de aportar todo lo que 
esté a su alcance a fin de intentar solucionar el conflicto. 

Iniciada la sexta y última reunión, en fecha 19 de junio, notamos que 
las partes no ceden ni aportan nuevas opciones, produciéndose un 
estancamiento de las negociaciones, reforzándose cada una de ellas en sus 
posiciones originales, lo que torna improductivo continuar con el 
procedimiento, lo que lleva a los mediadores a dar por finalizada la 
mediación, donde claramente se sentaron las bases del acuerdo final, al 
cual las partes llegaron dos días después. 
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ACTUACIONES DEL CENTRO DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Y AL TESTIGO 

DEL DELITO 
 
- ZONA NORTE – 
 

Los profesionales del área legal son los encargados de recepcionar y 
entrevistar a todas las personas que acuden por primera vez al Centro. A 
partir de este momento la víctima es contenida y asesorada en materia 
jurídica  y en caso de ser necesario se acude inmediatamente a los 
profesionales de las otras áreas, abordándose la problemática en forma 
interdisciplinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 La mayor demanda responde a temas de Violencia Familiar (maltrato 
conyugal, maltrato infantil, abuso sexual infantil). Una mención especial 
merece el tema de la Trata de Personas, que está evidenciando un 
crecimiento alarmante.  

 Debe destacarse la cantidad de acompañamiento y asesoramiento 
(siempre extraprocesal, como marca la ley de creación) en abuso de fuerzas 
de seguridad, amenazas, problemas entre vecinos, entre otros. 

 Los casos que son de exclusivo tratamiento legal tienen rápida 
actuación, ya que la materia que nos ocupa obliga a actuar de esta forma. 
Entre otros servicios que se prestan, se confecciona  la denuncia conforme a 
la Ley de Violencia Familiar y se acompaña a la víctima hasta la Fiscalía de 
Turno o Juzgado correspondiente. Muchas veces, previo a ello, se establece 
comunicación con el destacamento policial que por jurisdicción 
corresponde a efectos de sanear algunos vicios que adolece la actuación. 

 A estos casos hay que sumar los derivados de otras Instituciones y  
atenciones telefónicas, entre otros. 
 
Tareas realizadas fuera del C.A.V. 

Acompañamiento y Supervisión de equipos: 

Desde el mes de abril del año pasado se realizaron trabajos de supervisión y 
apoyo de los equipos que trabajan en distintas localidades de la zona norte 
de la Provincia sobre el tema Violencia: Sunchales, San Cristóbal, San 
Genaro, Coronda, Malabrigo y Las Toscas. 

 En estas localidades el objetivo fue crear una metodología  de trabajo 
desde una perspectiva interdisciplinaria entre  abogados, trabajadores 
sociales y psicólogos. 
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 Se les ofreció profesionalmente apoyo no sólo en forma teórica, sino en 
los casos prácticos, conforme se trabaja en la sede Santa Fe. También se hizo 
mucho hincapié en la importancia de la creación de redes locales a efectos 
de lograr mejores estrategias de trabajo. 
 
Tareas de capacitación y difusión 

• Jornadas de Capacitación sobre Trata de Personas en la Jefatura de 
Policía de la provincia de Santa Fe. 15 al 17 julio de 2008. 

• Jornada de Trabajo sobre Violencia Escolar organizada por el Instituto 
Sara Faisal. 

• Sexto Ciclo Cine Debate “Voces Inocentes”  en ATE Y Cine Club. 5, 11 y 
19 de noviembre de 2008 

• Disertación sobre  Violencia  en la O.N.G “Raíces de mi Pueblo”.  Ángel 
Gallardo. 9 de octubre de 2008. 

• Disertación sobre  Violencia Escolar en Escuela de Formación Laboral. 
Santa Fe. 23 de octubre 2008. 

• Disertación en “Jornadas de Trata de Personas” organizado por el 
Instituto Hermana Beata Clara Bosatta. Santa Fe, 18 de noviembre 
2008. 

• Disertación en “Jornadas sobre Trata de Personas” organizada por la 
Prefectura Naval de Santa Fe. 6 de noviembre de 2008. 
 

Capacitación de profesionales 

• Jornada sobre “Estrategias de Negociación en Situación de Crisis”. 
Rosario, 1º de julio 2008. 

• Programa de Capacitación de Trata de Personas, organizado por la 
Defensoría del Pueblo y el Programa Esclavitud Cero. Santa Fe, 8 y 9 de 
mayo; 14 y 15 de agosto  y 25 y 26 de septiembre. 

• IV Seminario Internacional sobre “Adicciones: un Debate del Presente”. 
Santa Fe 21 y 22 de mayo 2008. 

• Seminario sobre “Mediación en Materia Penal. Teoría y Práctica”. 
Capital Federal 28 de mayo de 2008. 

• Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Bs. 
As. 4, 5 y 6 de junio 2008. 

• Primer Simposio sobre “Ley de Delitos Informáticos”. Santa Fe, 10 de 
septiembre 2008. 
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La tarea central de los profesionales del área de psicología refiere a la 
atención psicológica de las víctimas, abordaje que se realiza de manera 
interdisciplinaria; también se requieren, en la mayoría de los casos, 
articulación con organismos de derivación y con todos los que fueran 
necesarios para  realizar trabajos en red.  

 Desde los orígenes del Centro, los casos atendidos responden al 
siguiente violencia familiar, maltrato infantil, maltrato conyugal, abuso sexual 
infantil y trata de personas.  

 La trata de personas es un delito cuyo abordaje ha significado un 
desafío, ya que ha demandado capacitación interna y la tarea docente de 
difundir e instalar en la agenda social y en organismos del estado, su realidad 
y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos estadísticos desde Febrero a Diciembre de 2008  

 Se realizaron 1639 entrevistas a lo largo del período comprendido entre 
Febrero y Diciembre de 2008.  

 De las entrevistas realizadas, las que ingresan por derivación interna de 
Defensoría del Pueblo y de otras áreas del CAV son 810  

 Los casos que ingresaron por derivación externa de Juzgados, URI, 
Subsecretaría de la niñez y otros, constituyen un total de 642 

 Casos que se presentaron al Área de Psicología de manera 
espontánea: 187 
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 De las derivaciones externas ocupan un lugar preponderante los 
oficios enviados por los Juzgados de Instrucción Penal. Estos oficios se 
solicitan en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 IV del Código Procesal 
Penal de la Provincia.  

Oficios a los que se dio respuesta en el año 2008: 133. Un 141,82% más que en 
el año 2007 donde los recibidos fueron 55. 
 
Acompañamiento y supervisión de equipos:  

Desde abril del año pasado se realizaron tareas de supervisión y apoyo en el  
acompañamiento a equipos que trabajan la temática Violencia Familiar en 
el interior de la provincia. 

 Las localidades en las que se trabajó con una frecuencia mensual de 
abril a septiembre fueron: Las Toscas, Malabrigo, Coronda, San Genaro, San 
Cristóbal y Sunchales. 
  
Los objetivos de la tarea fueron: 

• Promover la creación y sostenimiento de un clima de apoyo a 
profesionales, alimentando las motivaciones de los mismos para el 
mejoramiento de la práctica profesional. 

• La intención de ofrecer apoyo a las personas que reciben dicha 
supervisión, de forma que puedan superar mejor las tensiones y 
dificultades que se plantean en el ejercicio de su trabajo. 

• Favorecer el establecimiento de una tarea realmente interdisciplinaria. 
• Fortalecimiento y construcción de redes de trabajo provinciales. 
• Ofrecer la oportunidad de reformular estrategias de trabajo y 

complementar con nuevas miradas, modalidades de abordaje 
tradicional. 

 

 El trabajo realizado culmina con un encuentro de equipos de Violencia 
Familiar de la Zona Centro-Norte de la Provincia el día 19 de Noviembre en 
Ciudad de Santa Fe. 

Los objetivos del encuentro fueron: 

• Compartir y socializar experiencias de abordaje de la problemática de 
Violencia Familiar. 

• Establecer directorio de recursos institucionales abocados al tema. 
• Fortalecer lazos entre los diferentes equipos locales. 
• Redes institucionales de la Zona Centro- Norte de la Provincia de Santa 

Fe. 
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 Los equipos que asistieron corresponden a las localidades de: San 
Genaro, Progreso, Las Toscas, San Jerónimo Norte, Esperanza, Reconquista, 
Coronda, Rafaela, Sunchales y San Javier. 

 En el cierre del encuentro se expresan deseos y expectativas de 
continuar trabajando en el próximo año con similares objetivos y 
metodologías. 
 
Tareas de capacitación y concientización: 

• Jornada de trabajo con docentes del EMPA Nº 1052 brindada a pedido 
de la Directora del establecimiento ante situaciones de abuso sexual 
detectados en el mismo.  

• Jornada de trabajo con profesores del Centro de Educación Física Nº 
10, a solicitud del Director del Centro, en relación con la temática de 
violencia escolar. 

• Disertación en las Jornadas de Capacitación en Atención a la Víctima 
de Violencia Sexual, Familiar y Trata de Personas. Dictada en la Jefatura 
de Policía de la Provincia de Santa Fe (desde el día 15 de Julio hasta el 
17 de julio de 2008). 

• Jornada de Trabajo “Abuso Sexual, Violencia y Abandono Familiar” 
dirigido a padres de Jardín de Infantes Nº 1207 “Dra. Sara Faisal”.  

• Congreso Nacional de Educación “Los desafíos de la escuela del siglo 
XXI”.  

• Participación en la “Jornada por la Vida”. Organizada por el Instituto 
Sara Faisal  “Violencia”. Septiembre 2008 

• Jornada de Sensibilización por la No Violencia en la Escuela de 
Enseñanza Media Nº 201 de la ciudad de Coronda. 

• Jornada “Trata de personas: una cuestión de Derechos Humanos”. 
Dictada en la Universidad Católica de Santa Fe. La jornada fue 
organizada por la Defensoría del Pueblo conjuntamente con la 
Universidad Católica de Santa Fe y el Centro de Estudiantes de la 
carrera de Psicología.  Octubre 2008 

• II Jornada de sensibilización sobre Trata de Personas: “Esclavitud del 
Nuevo Siglo”. Organizado por la Defensoría del Pueblo Delegación 
Reconquista. Participación en el Panel de Asistencia a la Víctima. 

• Participación en la “Jornada de Trata de Personas”. Organizada por el 
Instituto Hermana Beata Clara Bosatta, Instituto de la Zona Norte de la 
Ciudad de santa Fe. Noviembre 2008  
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Capacitación de los profesionales: 

• II Jornada por un Ambiente Laboral Sano “Patologías y Clima Laboral. 
Su Impacto en la Calidad Institucional” organizada por APOC 
(Asociación del Personal de Organismos de Control).  

 
• Programa Integral de Capacitación en Trata de Personas organizado 

conjuntamente por el Programa de Esclavitud Cero y la Defensoría del 
Pueblo. Duración: 74hs. 8 y 9 de mayo; 14 y 15 de agosto; 25 y 26 de 
septiembre. 

 
• IV Seminario Internacional “Adicciones: un Debate del Presente”. 

Dictada en la Ciudad de Rosario por la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Santa Fe y Sedronar. Duración: 20 hs. 21 y 22 de mayo 
2008. 

 
• Primer Congreso latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas 

realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos 
Aires. 4,5 y 6 de junio.    

 

Prácticas profesionales supervisadas: 

El Área de Psicología recibió alumnos de la carrera de psicología de la 
Universidad Católica de Santa Fe, a los fines que realicen en el CAV las 
prácticas profesionales del área Jurídico Forense. Las citadas actividades se 
realizaron desde el 23 de Junio hasta el 28 del mismo mes y desde el 17 de 
noviembre al 28 de noviembre.  

Otros servicios: 

Los profesionales del Área reciben consultas permanentes de estudiantes 
de colegios secundarios, terciarios y universitarios que demandan 
orientación e información para la realización de trabajos, solicitados por las 
organizaciones académicas a las que concurren.  

 
Desde el área social las acciones realizadas se inscribieron en cuatro ejes:  

• Atención, asesoramiento y asistencia a las víctimas de delitos y su 
grupo familiar. 

• Diseño, elaboración, participación y ejecución de proyectos de 
sensibilización, prevención  y capacitación ciudadana en temáticas 
abordadas desde el Centro. 

• Acompañamiento y supervisión de equipos interdisciplinarios de 
violencia familiar conformados en seis localidades de los 
departamento centro norte de la provincia de Santa Fe 
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• Construcción, participación y fortalecimiento de redes sociales. 

 

1. Atención, asesoramiento y asistencia  

 Los Trabajadores Sociales a lo largo del año tomaron intervención con 
víctimas de delitos a través de diferentes demandas. 

 Estas solicitudes siempre estuvieron relacionadas con el lugar que los 
sujetos demandantes ocupaban en el escenario social. Dichas demandas se 
pudieron dividir en dos posiciones. La primera tuvo que ver con el sujeto 
directamente involucrado, es decir quien solicitó espontáneamente el 
servicio del profesional. Cabe aclarar que muchas veces la víctima solicitó 
atención a la institución y fue el Trabajador Social quien medió en esta 
relación conjuntamente con otras disciplinas, pero en otros casos el sujeto 
requirió la intervención directamente al Departamento Social por la 
representación social que éste tiene de la profesión.  

 La segunda fue la posición del sujeto indirectamente involucrado, es 
decir, cuando las demandas llegaron desde otros organismos (escuelas, 
juzgados, ONG, comunas, etc.) o de terceras  personas en forma anónima o 
conocidas de la víctima. En esta situación la intervención  fue sin el 
consentimiento del sujeto involucrado, generando muchas veces rechazo y 
resistencia a recibir ayuda externa, producto de la negación de la situación 
por temor o naturalización de la misma. 

 Dando cuenta de lo anterior, se pudo observar que los problemas más 
frecuentes refirieron a violencia familiar en todas sus formas, maltrato físico, 
psicológico, financiero, sexual, abandono y negligencia. Todos ellos desde la 
acción u omisión, relacionados con el ejercicio del abuso de poder de uno 
de los miembros del grupo familiar y con una innegable vinculación con la 
cuestión de género, generación  y el grado de parentesco. 

 Tomando como eje la frecuencia de aparición de situaciones de 
violencia en el seno familiar, se advirtió el siguiente orden: 

1. Maltrato infantil. 
2. Maltrato a la mujer. 
3. Abuso sexual infantil. 
4. Maltrato a ancianos. 
5. Maltrato a discapacitados. 

 
 Si bien en muchos de ellos hubo derivación a los juzgados 
correspondientes, no dejamos de soslayar que la respuesta al complejo 
fenómeno de la violencia intrafamiliar, no puede quedar reducida a 
medidas jurídicas y  procedimentales como la exclusión del hogar de la 
persona agresora. Es decir que este problema refiere a múltiples dimensiones 
causales y es por ello que las respuestas siempre contemplaron desarrollar 
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prioritariamente acciones preventivas, educativas y asistenciales, siendo la 
aplicación de la ley de violencia familiar la última medida a la que a veces 
se apeló. 

   Por otro lado, se tomó intervención en episodios de Violencia 
Institucional, tanto en Unidades Penitenciarias como en Organismos de 
Salud, Ancianidad, Infancia y Educativos. Entre los más frecuentes, en las 
escuelas se presentó la violencia entre pares, violencia docente-alumno, 
alumno-docente, padres-docente y docentes-padres. 

 Por último, se continuó abordando los casos de Trata de Personas en 
los que primó los relacionados con fines de explotación sexual. Preocupó 
que las víctimas principales fueron mujeres, menores de edad, 
pertenecientes a sectores excluidos social, cultural y económicamente, de 
algunos barrios de la ciudad de Santa Fe y localidades del interior como San 
Javier, las que captaron por medio del engaño con promesas de trabajos 
bien remunerados.  

 Se tomó intervención con jóvenes santafesinas encontradas en 
allanamientos en otras provincias o que se han podido escapar de las redes 
mafiosas o aquellas cuyos familiares solicitaron ayuda a nuestro organismo.  
 

Metodología de trabajo  

Desde una mirada interdisciplinaria los profesionales del Área 
elaboraron estrategias de intervención a partir de cada demanda y en el 
marco de la especificidad. Las mismas estuvieron enmarcadas en las 
siguientes premisas: 

• Que la demanda en cualquier posición que ocupe el sujeto en el 
escenario social siempre expresa una necesidad y, por lo tanto, hay un 
derecho vulnerado.  

• Que las condiciones para armar cada estrategia metodológica 
requiere de claridad en los supuestos teóricos, ideológicos, éticos y 
epistemológicos.  

• Que la intencionalidad del profesional siempre es generar una 
modificación de la situación problemática en la que se tomó conocimiento. 
 

Desde esta perspectiva se establecieron los criterios de construcción y 
selección de técnicas e instrumentos de trabajo. 
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Técnicas utilizadas: 

• Observación. 
• Entrevistas. 
• Visitas domiciliarias. 
• Historias de vida. 
• Consultas de documentación, Leyes, Tratados Internacionales, 

investigación bibliográfica y periodísticas. 

Instrumentos utilizados: 

1. Registro. 
2. Expedientes. 
3. Informes sociales. 

 
 
2. Diseño, elaboración y ejecución de proyectos de sensibilización, 
prevención  y capacitación ciudadana en temáticas abordadas desde el 
centro. 

Se continuó desde el área social con el proyecto de Cine Debate “Nuevos 
escenarios y desafíos en el ejercicio de los derechos” que fue 
desarrollándose ininterrumpidamente desde el año 2002, co-organizado con 
la Asociación Trabajadores del Estado y Cine Club Santa Fe. 

El VI Ciclo de Cine Debate “Voces inocentes”, del año 2008 versó sobre el 
tema Trata de Personas y fue llevado a cabo los días 5, 11 y 19 de noviembre 
de 2008 en el horario de 15 a 18 hs. dirigido especialmente a alumnos de 
escuelas secundarias y terciarias y a representantes de instituciones de 
servicio y público en general. 

Participaron: 
• Escuela Particular Incorporada San Antonio de Padua. 
• ISEP (Escuela de Policía de Santa Fe). 
• Escuela Particular Incorporada “7 de mayo”- Barrio Pompeya. 
• Escuela Particular Incorporada “San Martín de Porres” . 
• Escuela Nº 2035- Aula radial – Barrio San Agustín. 
• Escuela de Enseñanza Media Nº 263 “Alfonso Grilli”. 
• Liceo Militar Gral. Belgrano. 
• Escuela de Servicio Social de Santa Fe- (sólo alumnos interesados en el 

tema). 
• Hogar Betania (para adolescentes). 
• Fundación Madre Teresa de Calcuta- Barrio Centenario y Fonavi  San 

Jerónimo. 
• Fundación Creciendo. 
• Asociación Vecinal Juana Azurduy. 
• Centro Comunitario de Salud –Ministerio de Salud- Barrio Los Hornos. 
• Acción Educativa.  



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 75 
 

 
 La técnica utilizada fue el cine-forum que implica la selección de una 

película o documental sobre el tema Trata de Personas, su proyección,  
debate de la misma con la participación de todo el grupo asistente a la 
jornada y la coordinación de profesionales  de la Defensoría del Pueblo, del 
C.A.V e invitados especiales, bajo la responsabilidad del Área Social. 

 Se proyectaron las siguientes películas: 

• “Mariposas del Mekong”, de Carlos Ayuso y Pedro Barbadillo. 
Barcelona 2006. 

• “María llena eres de gracia”, de Joshua Marston. USA 2003. 
• “Promesas del Este”, de David Cronenberg. Reino Unido y Canadá 

2007. 
• Video “Esclavas”    de la O.I.M –Interpretación de Natalia Oreiro- fue 

utilizado al inicio de las tres jornadas,  para inducir al impacto 
emocional y como disparador a la acción.    

 A este ciclo concurrieron 418 personas, de las cuales 378 fueron 
alumnos. El resto se dividió en profesores acompañantes, representantes de 
otras instituciones del Estado,  ONGs  y público en general.  

 Deben destacarse como datos relevantes: 

- Entre las instituciones educativas que asistieron, el mayor número de 
alumnos perteneció al ISEP (Escuela de Policía) dependiente del 
Ministerio de Seguridad. 

- En segundo lugar le siguieron las escuelas Particular Incorporada “7 de 
mayo” y San Martín de Porres, ambas pertenecientes al gremio de 
Artes Gráficas,  con alto grado de vulnerabilidad social en la mayoría 
de su población.  

- Los alumnos y el docente de la Escuela San  Antonio de Padua que 
asistieron fueron los responsables de llevar a cabo, en esa institución, 
una obra de teatro sobre Trata de Personas. 

- En los asistentes el video previo y las películas provocaron gran 
impacto emocional, demostrando interés en la problemática 
abordada, participación y comunicación grupal, a pesar de ser una 
población heterogénea.  Solicitud  a los organizadores de dar 
continuidad al proyecto de cine debate. 

- Los especialistas de Cine Club Santa Fe explicaron las ficha técnica de 
las películas y los criterios a tener en cuenta para aprender a ver cine. 

- Además, y como un importante avance en relación a anteriores ciclos 
se entregó material bibliográfico sobre la temática a cada institución 
presente. 
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Tareas de capacitación, difusión y concientización 

Mes: abril 
• Participación del taller de Violencia Familiar dirigido a público general. 

Expo-salud 2008 “Recreo trabaja para una mejor calidad de vida”. 
Municipalidad de Recreo. Técnica cine-debate. Película : “El Cielito”  
de María V. Menis . Argentina . 

Mes: julio 
• Disertación en las Jornadas de Capacitación en Atención a la Víctima 

de Violencia Sexual, Familiar y Trata de Personas. Dictada en la 
Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Dirigida a personal 
policial de Santa Fe y el interior. Duración: 3 jornadas. 

Mes: agosto 
• En el marco del convenio entre la Defensoría del Pueblo y Cáritas  

Arquidiocesana, y dando continuidad al proyecto de capacitación 
surgido del mismo, se incorporó sólo el Área Social para la 
coordinación del segundo módulo: “Sensibilización, Prevención y 
Capacitación en Violencia Familiar:  Maltrato Conyugal “ , con la 
modalidad del trabajo en talleres y a través de la técnica del cine-
debate. Se proyectaron una por cada institución las siguientes 
películas temáticas: 

“El Cielito”- Argentina- Dirección: María Victoria Menis – Subtitulada 
para sordos e hipoacúsicos. 

“Te doy mis Ojos”- (Española ) Dirección : Iciar  Bolain 

“Hoy me regaló rosas” – Video- ( Argentina) Anónimo 

Instituciones donde se llevaron a cabo las actividades: 

•  Asociación Civil Movimiento Solidario Los Hornos. Dirigido a empleadas 
y madres de los niños que concurren a la institución . 

•  Asociación Civil Mejores Condiciones de Vida para Todos. Dirigido a la 
comunidad de Colastiné.    

•  Escuela Técnica Nº 324 y  Cáritas  Parroquial de la Localidad de Monte 
Vera.  Dirigida a  miembros de Cáritas y a los alumnos del último año. 

•  Cáritas Parroquial de la ciudad de Santo Tomé. Dirigida a los 
miembros de dicha institución 
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Mes: setiembre   
• Taller de Sensibilización, Prevención y Capacitación en Violencia 

Familiar y Maltrato Conyugal en la Escuela Particular Incorporada de 
Enseñanza Media “Santa Rosa de Lima.” Técnica cine-debate.  
Película  “El Cielito” Dirigido a los alumnos de tercer año en el marco 
de un trabajo práctico sobre el tema Violencia. 

• Idem al taller anterior, en la Escuela Particular Incorporada de 
Enseñanza Media Ceferino Namuncurá del Barrio Yapeyú.     

• Participación en el marco de las “Jornadas sobre la vida” de la Escuela 
Nº 1307 Dra. Sara Faisal. Los trabajadores sociales fueron co-
organizadores del Taller de Sensibilización y Prevención  en Violencia 
Escolar  dirigido a  toda la comunidad educativa y a 1º y 2º año del 
polimodal. En otra instancia se efectuó la misma modalidad con los 
padres. Técnica cine-forum, proyección de la película “Bang Bang 
estás muerto”, trabajaron las consignas  en grupos de más de 20 
alumnos con un coordinador del Centro y un docente. Socialización 
de las producciones en un plenario del cual participaron 200 
adolescentes.  

• Participación del Taller de  Capacitación y Prevención en el tema 
Trata de Personas, dirigido a equipos parroquiales y sacerdotes que 
trabajan con sectores vulnerables. Actividad convocada por Cáritas 
Arquidiocesana  en virtud del convenio celebrado con la Defensoría 
del Pueblo. Técnica: Proyección y debate del audiovisual “Vidas 
Privadas”. 

• Disertación  sobre el rol del Trabajador Social en intervenciones con 
víctimas de delito: “Las mil y una formas de violar Derechos en el seno 
de la Familia”. Convocó la Universidad Nacional del Litoral. Feria de las 
carreras. Dirigido a futuros ingresantes que cursan el último año de las 
escuelas medias. Participaron jóvenes de Santa Fe, de los 
departamentos Centro-norte y de algunas localidades de la provincia 
de Entre Ríos. Lugar: Predio ferial municipal, carpa asignada a ese fin.  
Paralelamente en el stand asignado a la Escuela de Servicio Social 
proyectaban audiovisuales sobre la problemática de la Trata de 
Personas, con material facilitado por el área  a su requerimiento.    

Mes: octubre 
• Coordinación del Taller sobre Maltrato Infantil dirigido a 120 alumnos 

de los últimos años de la Escuela primaria Nº 1111  del barrio Santa 
Rosa de Lima. Organizado por el Centro comunitario de salud de dicho 
barrio. Técnica: cine debate. Proyección de la película “El Bola”-
(Española) Dirección Hachero Mañas. Trabajos grupales de los niños 
con consignas, y socialización de la producción.  
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• Coordinación del Taller de Sensibilización y Prevención en la Trata de 
Personas, dirigido a alumnos del Programa Volver a la Escuela. Barrio 
Alto Verde. Técnica cine-debate. Proyección del video “Esclavas” - 
O.I.M  interpretado por Natalia Oreiro. Trabajo grupal con los jóvenes y 
puesta en común de la producción.  

• Idea y coordinación del taller de Sensibilización, Prevención y 
Capacitación en la Trata de Personas. Dirigido a mujeres del Barrio 
Acería convocadas por la Asociación Vecinal Juana Azurduy.  Técnica 
cine-debate. Proyección del video “Esclavas”- OIM . Trabajo grupal y 
debate . 

• Participación y co-organización del Taller de Sensibilización, 
Prevención y Capacitación sobre Trata de Personas dirigido a 360 
alumnos de 1º, 2º y 3º año del Colegio Nacional Simón de Iriondo en 
dos jornadas. Actividad   propuesta por nuestro organismo, ante el 
generalizado temor a partir de que una alumna vivenció un episodio 
de posible secuestro con fines de explotación sexual, brindando 
asistencia el Centro.  Técnica: cine-debate. Proyección del video 
“Esclavas”-OIM- Trabajo grupal con consignas dadas y puesta en 
común de la producción en plenaria. 

• Disertación en la Jornada “Trata de Personas: una cuestión de 
Derechos Humanos” dictadas en la Universidad Católica de Santa Fe, 
dirigida a alumnos y docentes de la unidad académica. 

• Coordinación de la Jornada sobre Trata de Personas. Escuela Técnica 
de Educación no formal, dirigido a los jóvenes y al personal de la 
institución. Técnica; cine debate. Proyección   del  video “Esclavas”- 
OIM. Trabajo grupal, y socialización en plenaria. Se efectuó para 
ambos grupos de la escuela, teniendo en cuenta que los alumnos en 
su mayoría trabajan o están  a cargo de la familia. 

• Disertación y taller sobre Violencia Familiar. Convocó el ISPI Nº 4020 San 
Roque (terciario), dirigido a alumnos de distintos profesorados. 

Mes: noviembre 
• Participación en la Jornada de Trata de Personas organizada por el 

Foro de la Infancia de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Lugar: 
Instituto Beata Clara Bosatta.  

• Coordinación del Taller de Capacitación en Trata de Personas dirigido 
a equipos profesionales y referentes institucionales del Barrio 
Guadalupe Oeste y alrededores, organizado por la Asoc. Vecinal 
Guadalupe Oeste. Técnica: cine debate. Proyección del documental 
“Vidas Privadas” y posterior debate entre los presentes. 

• Charla-Taller sobre la Violencia de Género en recordación del Día por 
la No Violencia a la Mujer. Actividad programada por el Centro 
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Comunitario de Salud del barrio Los Troncos, dirigido a las madres que 
asisten a esa institución.    

Capacitación de los profesionales del CAV 

• Programa Integral de Capacitación en Trata de Personas organizado 
conjuntamente con el Programa  Esclavitud Cero y la Defensoría del 
Pueblo Santa Fe. Duración 74 hs. mayo/ agosto/septiembre 2008.  

• IV Seminario Internacional “Adicciones: un debate del presente” 
organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Sedronar, 
Agencia Española de Cooperación Internacional, Asociación 
Defensores del Pueblo de la República Argentina y el Gobierno de la 
ciudad de Santa Fe. Duración 20 hs. Santa Fe, mayo 2008. 

• Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, 
realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bs. As. Tres 
jornadas de duración. Junio 2008. 

 

3. Acompañamiento y supervisión de equipos interdisciplinarios de violencia 
familiar conformados en seis localidades de los Departamentos centro norte 

Los profesionales del Área Social, conjuntamente con las otras disciplinas, 
efectuaron tareas de promoción, creación, sostenimiento y 
acompañamiento a los equipos que trabajan la temática de Violencia 
Familiar en localidades del centro-norte de la Provincia. 

A partir del mes de abril hasta septiembre de 2008 y con una frecuencia 
mensual, se efectuó la supervisión de equipos en: Las Toscas, Malabrigo, San 
Cristóbal, Coronda, San Genaro y  Sunchales. 

A modo de cierre y evaluación, el trabajo realizado en este período, 
culminó con una jornada de encuentro en la ciudad de Santa Fe, con todos 
los equipos supervisados y  otros grupos del interior de la provincia que están 
trabajando la temática, como aquellos profesionales de distintos organismos 
que tienen intención de conformarlo y  solicitaron asesoramiento al respecto. 
Se contó así con representantes de instituciones de las localidades de Santo 
Domingo, Progreso, San Javier, Esperanza y San Jerónimo Norte y además 
con los profesionales de los C.A.V   dependientes de la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe, que fueran recientemente creados en las ciudades de Rafaela 
y Reconquista.   
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- ZONA SUR - 
 

Organización:  

 Como consecuencia del reordenamiento administrativo que se ha 
dado en la institución, como así también del gran incremento de la 
demanda -y sobre todo de la cantidad de audiencias diarias- nos hemos 
dado un nueva organicidad institucional, que si bien no dista demasiado de 
la estructura anterior, entendemos contribuye a una mejora del servicio. Esta 
situación se da simultáneamente  con una modificación cualitativa de la 
demanda, atravesada obviamente por la conflictividad social y el nuevo 
desafío que se nos presenta para el corriente año, al que hemos hecho 
referencia. Los recursos humanos con que estamos trabajando no han 
variado en la ciudad de Rosario, siendo considerados satisfactorios y 
suficientes para las necesidades actuales del servicio. Una profesional 
abogada del CAV ha pasado a cubrir necesidades del servicio de la 
Defensoría en las distintas Delegaciones del Sur provincial, con resultado 
ampliamente satisfactorio. En particular, y como ya hemos mencionado, la 
inmediatez y localización del conflicto, constituyen el punto de partida ideal 
en el abordaje del problema.  

 
Diversidad de la Demanda:  

Además de haber crecido en número la demanda institucional, el año 
2008 se ha presentado marcando diferencias con períodos anteriores. Sin 
pretender analizar las causas de este comportamiento, entendemos que el 
denominador común podría estar dado en las dificultades del acceso a la 
justicia de la población que consulta nuestros servicios. Los motivos de esta 
dificultad también pueden ser buscados en el incremento de la litigiosidad 
social y un aumento de los sectores de vulnerabilidad jurídica. 

 Sobre el particular, hemos de insistir -como en anteriores 
oportunidades- en la creación de mecanismos legislativos que permitan un 
acceso y devenir más diáfano por la justicia provincial. Al respecto, debe 
contemplarse la situación de las personas en estado de vulnerabilidad que 
no tienen una referencia parental que permita su “representación” o la 
“integración” de su personalidad.  
 

Un caso sobre el que ya nos hemos pronunciado es el de las personas 
que han sido o serán declarados inhábiles o insanos (vieja terminología del 
Código Civil, que obviamente no compartimos), cuando, o bien no tienen un 
allegado que pueda hacerse cargo de la curatela (ad litem y/o definitiva), o 
la persona que podría aceptar el compromiso mantiene conflictos de 
intereses con el damnificado. Por ello presentamos oportunamente, ya hace 
muchos años atrás, el proyecto de CURADURIAS OFICIALES, como forma 
efectiva de proteger a esas personas y no revictimizarlas como 
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consecuencia del proceso judicial. Es imperioso poner en caja esta cuestión, 
y según nuestra consideración,  la implementación de un sistema eficiente 
que, en manera alguna, importa la asignación de grandes recursos o 
dispendios económicos.  

 
En el mismo orden de ideas, y si bien no es un área donde la 

Defensoría del Pueblo pueda recomendar procedimientos,  por nuestra 
práctica advertimos la imperiosa necesidad de, cuanto menos, duplicar la 
cantidad de Defensorías Generales en los Tribunales Provinciales de Rosario, 
que desarrollan una eficiente tarea en condiciones inapropiadas, no sólo 
para el funcionario judicial, sino también y fundamentalmente para el 
justiciable. 
 

Otras actividades/perspectivas: 

Durante el año 2008 se continuó con el relevamiento de personas 
detenidas alojadas en penales de las distintas comisarías de Rosario, y zona 
metropolitana. Sobre el particular, vale reflexionar que, más allá de una 
pequeña reducción en la cantidad de internos, la situación dista mucho de 
haber variado.  

No hemos de reiterar lo ya dicho sobre el particular, simplemente 
ratificamos que el estado de situación de los detenidos es gravemente 
inconveniente, y debe ser resuelto en lo inmediato. Es que, más allá de la 
violación de derechos que significa el agravamiento de las condiciones de 
detención de las personas privadas de libertad alojadas en comisarías, 
tenemos la realidad que marca el deterioro edilicio de los penales y la falta 
de capacitación del personal policial para la tarea, propia del servicio 
penitenciario. Esta cuestión no se constituye en una defensa irrestricta del 
derecho de los detenidos a condiciones dignas de detención, sino que es 
una moneda de dos caras. Por una parte, el derecho del detenido, pero por 
otra, no menos importante, el derecho del policía que, sin capacitación ni 
retribución adecuada, trabaja en una relación humana para la que no está 
preparado, y por la que no se lo compensa en ningún sentido. Ergo, la 
situación es gravemente inconveniente y debe ser resuelta por el Poder 
Ejecutivo provincial, en sintonía con el cambio de paradigma en el proceso 
penal.  

 La Defensoría del Pueblo se encuentra abocada a la tarea de 
concientizar a la ciudadanía respecto de la cuestión de la Trata de personas. 
Este delito de orden federal se nos presenta con características propias, no 
sólo para el abordaje del conflicto, sino también y fundamentalmente para 
el tratamiento de la asistencia. Es que, si bien por la tipicidad de la situación, 
son pocos los supuestos en donde somos requeridos para asistir a las víctimas, 
no es menos cierto que existe un incremento de las situaciones de este tipo, 
tanto sea para prostitución, como para trabajo esclavo, por lo que debemos 
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estar atentos para intervenir en la asistencia precisa y técnicamente 
apropiada a las víctimas de este delito. Sobre el particular, es trascendente 
que la sociedad se comprometa adecuadamente, para que se instale en el 
imaginario colectivo la profilaxis necesaria sobre el tema, la mejor labor que 
podemos realizar. 

 Renovar permanentemente la difusión de las bondades de la 
legislación en materia de Violencia Familiar, es sólo un aspecto, siendo los 
otros dos la capacitación real de los efectores en la materia y la 
implementación de una política judicial específica al respecto. Si bien la 
difusión de los derechos de las víctimas de violencia familiar sigue siendo el 
norte al que debemos apuntar, advertimos que estamos en déficit en 
materia de capacitación técnica, en asistencia a la víctima y en 
infraestructura específica.  
 

Más allá de la creación de las Secretarías de Violencia Familiar en los 
Juzgados de Familia de Rosario y Santa Fe, que celebramos, se torna 
imperioso distribuir en el interior de la provincia la especificidad propia del 
tema, a fin de atender una demanda cada vez más grande, y actual. Una 
propuesta posible en materia judicial, sería crear Secretarías de Violencia 
Familiar en los Juzgados de Distrito de toda la provincia, para que el juez 
competente que designa la ley posea herramientas más acordes con la 
problemática, y se constituya en un auxilio capacitado para el juez 
interviniente ante el hecho concreto, y su derivación oportuna a quien debe 
tramitar la causa, habiendo cesado el hecho de violencia. Creemos que 
sería una aproximación a los principios de inmediatez y especialización, a los 
que consideramos trascendentes en la materia. 
 
Creación del servicio en Venado Tuerto 
 

La gran nota diferenciadora en relación a la actividad de años 
anteriores, tiene que ver con el proceso de creación del Centro de 
Asistencia a la Víctima de Venado Tuerto. 

 A partir del desafío que nos presenta la puesta en marcha del Código 
de Procedimientos Penales de la Provincia de Santa Fe   -ley 12.734- , que 
reconoce expresamente los derechos de la víctima del delito y establece el 
deber de su asistencia mediante un equipo interdisciplinario- como el de 
nuestro Centro- , jerarquizando el papel del afectado en el proceso penal, la 
Defensoría del Pueblo ha conformado tres nuevos Centros de Asistencia a la 
Víctima , con sede en las ciudades de Venado  Tuerto, Rafaela y 
Reconquista, los que , sumados a los ya existentes de Rosario y Santa Fe 
cubren los cinco Distritos Judiciales de la Provincia, en una aproximación real 
a la puesta en marcha del catálogo de derechos consagrados a favor de la 
víctima por la mencionada norma. 
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 En su oportunidad se estableció un proceso de selección de 
profesionales, que culminara con la designación de una trabajadora social, 
una psicóloga, un abogado y otra abogada que cumple funciones de 
admisión en el servicio. 

 Rápidamente instalado en la comunidad, y a pesar de funcionar en un 
comienzo en un local cedido por la Municipalidad de Venado Tuerto, la 
nueva sede institucional se adaptó eficientemente a las  demandas locales, 
en particular interviniendo en lo atinente a violencia familiar. 

 Si bien la creación del servicio se pensó,  en un primer momento, en 
relación directa al cambio de paradigma en el procedimiento penal, a 
poco de comenzar a funcionar  se advirtió la necesidad de la población de 
contar con una asistencia técnica formal y local en materia victimológica, 
generando una demanda harto satisfactoria. 

Sobre el particular, entendemos que nuestra intervención debe darse 
en el marco de la inmediatez, celeridad y sin mudar de localidad el 
conflicto, por la raigambre de pertenencia local del mismo. 

 Simultáneamente con la creación de los nuevos Centros, nos hemos 
dado una recapacitación interna en materia relacionada con el nuevo 
procedimiento penal. Es que, más allá de las bondades técnicas de la 
reforma, estamos convencidos que para hacer realidad el beneficio jurídico- 
social que importa el cambio de paradigma, es menester estar preparados 
técnicamente, por cuanto el “voluntarismo” en la especie, puede ser muy 
pernicioso, no sólo para el individuo, sino incluso para el sistema. 

 Si bien la provincia ha entrado por fin en el juicio oral en materia penal, 
con los beneficios que ello importa fundamentalmente para el justiciable, no 
creemos posible implementar efectivamente la nueva relación víctima-
justicia si no es a través de la capacitación. En ese orden de ideas, constituye 
un gran interrogante la demanda futura para el servicio, no obstante lo cual 
nos hemos comprometido a comenzar por nosotros mismos, esto es, por estar 
preparados para el desafío. Obviamente, dependerá de la forma que 
adopte la demanda, pero creemos que el presupuesto inicial para el 
abordaje es la capacitación, y en eso estamos. 
 

Del funcionamiento del C.A.V. en las Delegaciones: 
 

En anteriores presentaciones, hacíamos referencia al incremento de 
casuísticas propias del Centro en las Delegaciones de la zona sur, lo que 
demandaba una mejor interactuación del equipo con el ciudadano local, 
para permitirnos sacar a luz la cifra negra de la violencia. Decíamos también 
que, en orden a este cambio e incremento de la demanda, deberíamos 
formar equipos locales en algunas Delegaciones que abarquen dos o tres 
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poblaciones grandes y otras tantas menores, para asistir de manera 
adecuada la consulta en materia de violencia. 

 Además de los equipos funcionando en las Delegaciones de 
Granadero Baigorria y San Lorenzo, se optimizó la atención personalizada de 
profesionales  en  las distintas Delegaciones. En algunas como Cañada de 
Gómez, Casilda, San José de la Esquina y Villa Constitución, se determinaron 
días fijos de atención cada dos semanas. En las localidades más pequeñas 
se ha efectuado un acopio de presentaciones no urgentes para que, 
cuando los profesionales que asisten al lugar, resuelvan las situaciones 
localmente. A estos efectos, se designó en el Área Delegaciones a una 
profesional a fin de que atienda demandas propias de la Defensoría y 
pertinentes al CAV, como así también realice tareas de difusión de las 
incumbencias totales de la Institución. 

 San Lorenzo y su amplia zona de influencia, tiene sus particularidades. 
En materia victimológica estimamos, que la zona es de las más conflictivas 
de la provincia, y amerita una atención particular. Por ello estamos 
avanzando en el sostenimiento de un equipo propio local. Esta necesidad ha 
sido detectada no solo por la experiencia de la institución, sino también por 
el contacto con otras instituciones y fuerzas vivas de la población, que 
requieren una atención local y actual que no admite dilaciones.  
 

La problemática victimológica de la zona merece una mayor atención 
en cuanto a la asistencia. No obstante, hemos logrado instalar la práctica de 
la denuncia en la población. 

 
Cuando en oportunidades anteriores reclamábamos la creación de 

una unidad autónoma en San Lorenzo, lo hacíamos convencidos de la 
necesidad de brindar este servicio; y en este sentido el balance del año 2008 
nos da la razón, ya que la estadística propia de esa Delegación demuestra 
en los hechos lo pertinente de nuestra insistencia. Por ello, estimamos 
conveniente la implementación de un servicio estable local, el que, 
dependiendo de Rosario, posea autonomía funcional para lograr la tan 
deseada inmediatez en la atención del conflicto. 
 
 
Acuerdos y Trabajo en Red 

La actividad en defensa de la víctima presupone la generación de 
mecanismos interrelacionados tendientes a generar una red de asistencia 
técnica. Y en base a la experiencia recogida en intervenciones anteriores, 
donde se promovieron redes desde lo formal, que en la práctica se 
constituían en un dispendio estéril de esfuerzo de los distintos actores, con 
excepción de algunas situaciones a las que referiremos, se ha optado por 
trabajar en interrelación  institucional informal para cada caso concreto.  
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El resultado ha sido óptimo porque permitió utilizar las herramientas 
apropiadas para cada caso en particular, evitando revictimizar a la persona. 
Aún cuando los modelos nacionales e internacionales en la materia imponen 
la necesidad del trabajo en red, esta decisión de abordar la 
interinstitucionalidad para el caso concreto, se ha ido dando en el transcurso 
del tiempo basadas en la necesidad del servicio. 

La forma que hemos adoptado para el trabajo victimológico en 
manera alguna importa pronunciarnos por las bondades de un sistema por 
sobre otro, sino que se constituye en la determinación precisa de una 
relación costo-beneficio. Es que nuestra actuación al servicio de la víctima 
de delito se agota en el caso concreto y no poseemos, recursos como para 
intervenir en las definiciones de las políticas en la materia. La intensa 
actividad desarrollada durante 2008, que nos ha impedido atender otras 
cuestiones tales como, trabajos de campo, análisis cualitativos de la 
demanda, entre otros. No obstante el esfuerzo realizado nos deja 
plenamente satisfechos. 

 Hemos generado acuerdos de colaboración en la ciudad de Rosario, 
con la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
participamos de redes en el interior del sur provincial y seguimos trabajando 
en comunicación permanente con el Consejo Federal de Oficinas de 
Asistencia a la Víctima. Sin embargo, y como hemos expresado, advertimos 
mayor eficacia en la interrelación institucional o personal.  
 

Capacitación 

Se recibió invitación cursada por el Gobierno del País Vasco, en la 
persona del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Dn. Joseba 
Azkarraga Rodero, para concurrir al III Congreso Internacional de Derechos 
Humanos –La Gestión Democrática de la Diversidad Cultural y Nacional-, 
celebrado en la ciudad de Bilbao entre los días 10 y 13 de junio de 2008, en 
el marco del convenio de Colaboración celebrado  oportunamente con esa 
región autonómica española, se conocieron diversos efectores 
pertenecientes Servicio de Cooperación y Asistencia a la Justicia en la 
comunidad vasca. Si bien las jornadas fueron de sólo cuatro días, y resultara 
el evento de gran trascendencia internacional, no sólo por la calidad de los 
ponentes (personas de la talla de Alain Tourane, Montserrat Guibernau, Alain 
Renault, entre otros), sino también y fundamentalmente por las conclusiones 
a las que se arribaran; se aprovechó la invitación para recorrer servicios de 
asistencia a la víctima, juzgados penales, sistemas de alojamiento en  justicia 
juvenil, tanto sea centros de día, pisos de resocialización, centros de 
internamiento de distintos niveles de seguridad, como así también centros de 
mediación penal, servicios de asistencia al detenido y de reinserción social 
del penado. 
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 Es de destacar sobre el particular que, si bien se trata de sistemas de 
cooperación del Estado Vasco con la justicia, dados en un contexto social 
que dista bastante de nuestra realidad, la experiencia es doblemente 
satisfactoria ya que se recabó información de gran utilidad para su 
adaptación a nuestros sistemas, como asimismo se logró la posibilidad de 
que operadores de los servicios de aquella región vinieran a la ciudad de 
Rosario a capacitar operadores del sistema de justicia juvenil de la provincia, 
en el marco del “Programa Ejecución de Sanciones Juveniles” a cargo del 
Director de Ejecución Penal del Departamento de Justicia D. Xabier 
Etxebarría y del Jefe del Servicio de Justicia Juvenil de la dirección de 
Ejecución Penal, D. Patxi López Cabello jornadas que se llevaran a cabo en 
el área del Ministerio de Justicia de la Provincia -sede Rosario- entre los días 1 
y 5  diciembre del año 2008. 
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ACTUACIONES  EN PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

 
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la 

cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son promovidos para 
garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y 
puedan participar en disciplina que elijan. Son fundamentalmente derechos 
humanos para asegurar el goce de la cultura y sus componentes en 
condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son 
derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y 
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de 
autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 

El alto valor que hoy se reconoce a la cultura para el progreso de las 
sociedades y de sus habitantes hace de los derechos culturales y del 
derecho a la cultura un asunto de decisiva importancia y se lo debe incluir 
desde apreciaciones jurídicas, filosóficas, sociales, políticas, económicas, 
científico-ambientales, patrimoniales, educativas, religiosas, étnicas y 
lingüísticas. 

Obviamente que estos postulados no se resuelven de hoy para 
mañana ni desde una única gestión, sino que demandan el esfuerzo 
colectivo de todo un pueblo que decide sumarse activamente a la 
búsqueda de su memoria e identidad común, a partir de su diversidad como 
punto de partida que le permita poner en valor su entorno y su propia 
existencia. 

Es así que, entre otras herramientas integradoras y valorizadoras de la 
condición del ciudadano como actor colectivo, se pensó en un vehículo 
común capaz de garantizar el acceso irrestricto tanto visual como espiritual a 
las obras de arte y objetos históricos atesorados en los museos santafesinos, 
sean provinciales o municipales; como así también el patrimonio 
perteneciente a colecciones privadas de instituciones o artistas plásticos en 
general, ampliando el horizonte de objetivos, en razón de beneficiar, a la 
vez, a todos aquellos pintores, dibujantes, escultores y creativos en general 
que deseen exponer sus obras, sin costo alguno, en la única institución global 
virtual netamente santafesina que los representa y que hemos denominado 
arteFe. 

Hoy arteFe se ha convertido en el primer y único Museo de Arte de 
Santa Fe y en él se dan cita los siguientes efectores culturales oficiales, a 
saber: Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, Museo 
Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”, Museo Provincial “Brigadier Gral. 
Estanislao López”, Museo Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”, Museo 
Castagnino+macro, Museo de la ciudad de Rosario, Museo de Arte 
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Decorativo Firma y Odilo Estévez, Museo del Diario La Capital de Rosario, 
Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de Rafaela “Dr. Urbano Poggi”, 
Museo Municipal de la ciudad de Santa Fe, Museo Municipal del Teatro de 
Santa Fe, Museo Municipal López Claro, Museo Ferroviario, Museo Municipal 
del Colegio Inmaculada, Museo Municipal Fernández Navarro, Centro 
Cultural Municipal y Fotogalería, Museo Municipal de Artes Visuales de la 
ciudad de Santa Fe, así como cerca de 300 artistas con más de 3000 obras 
expuestas a manera de muestras virtuales permanentes. 

La labor ejercida en cada Museo es realmente muy significativa y ha 
marcado una impronta funcional en cada una de estas instituciones, muy 
efectiva y dinámica, a través del aporte, por parte de esta Dirección, del 
software de trabajo que arteFe pensó y diseñó, con la finalidad que sirva de 
soporte técnico no sólo para el ingreso de las obras a la página web, sino 
como elemento de relevamiento y organización de los inventarios 
museológicos, adaptándolo a cada uno de ellos, según sean sus 
tipificaciones de trabajo y la clase de patrimonio (cuadros, muebles, 
esculturas, objetos en general, etc.).  Esta interacción diaria entre arteFe y el 
Museo requiere de un entrenamiento específico hacia la o las personas 
encargadas de incorporar las imágenes y el resto de la información que 
acompaña a cada componente visual, así como un ajuste del sistema 
informático y las más de las veces, la necesidad de corregir y adaptar el 
procedimiento. 

En este sentido también se articulan labores con los fotógrafos 
encargados de la digitalización de cada imagen, en los casos que no se 
cuente con dicho material de trabajo. 

La ficha que requiere cada carga virtual es muy exhaustiva y rigurosa y 
conlleva también, sobre todo en los Museos Históricos, una investigación del 
origen de la donación o adquisición, el contexto de la época en que fue 
originada la pieza, la técnica empleada para su realización y lo que es 
fundamental, el estado actual en que se encuentra la misma. Y para el caso 
en que su estado no sea el óptimo o se necesite requerir a especialistas en 
historia o preservación, arteFe coadyuva en la búsqueda de alternativas 
públicas y/o privadas a fin de solventar los costos de dichas tareas. 

Toda esta enorme base de datos que mes a mes se va configurando 
como realidad, resulta de alto impacto para acompañar las currículas de 
historia, de comunicación social y de expresión artística, tanto sea de los 
establecimientos educativos en general como aquellos dedicados 
específicamente a las artes visuales, sean primarios, secundarios y terciarios. 

Hay que pensar que en materia de patrimonio público, estamos 
hablando de un registro potencial de más de 20.000 obras, lo cual conlleva 
una labor casi meteórica en la búsqueda de los objetivos perseguidos, tanto 
cualitativos como cuantitativos. 
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En cuanto a las colecciones de artistas privados, el referido sitio se ha 
constituido en una caja de resonancia de nuestra calidad pictórica 
netamente santafesina hacia distintos e impensados rincones del mundo. Y 
dotar a nuestros artistas de semejante medio en forma absolutamente 
gratuita, aunando en un mismo podio tanto a jóvenes trabajadores como a 
los más consagrados, demuestra a las claras la amplitud de criterio y la 
transversalidad multicultural con que fue encarado el referido proyecto. 

ArteFe cuenta con un medidor diario de visitantes de la página, donde 
se pueden cuantificar diferentes datos: cantidad de aperturas de página, 
número de recorridos por la visita virtual, ingresos a cada una de las 
ventanas virtuales (notas relacionadas, acontecer cultural, Arte Cultura y 
Ocio, Nuestros Creadores, Entrevistas y Opiniones, Colección Estable, 
Colecciones Privadas, Objetos del Patrimonio Público, Visita Interactiva, 
Exhibiciones Muestra Actual, Otras Muestras, Otros), origen de las visitas por 
país, cantidad de visitantes diarios, sus recorridos y sus tiempos, todo ello por 
año, mes y días, de manera que permite ir armando una estadística de 
audiencia que nos indica el crecimiento o no del interés ciudadano. 

Porque en definitiva es el ciudadano común quien tiene asegurada la 
más libre y amplia accesibilidad a sus pertenencias históricas, y quien puede, 
en forma directa, desde cualquier ordenador, conocer el estado de 
conservación de cada componente, su ubicación geográfica, y su probada 
existencia.  

ArteFe es el único preservador visual oficial con que cuentan los 
santafesinos (no existen seguros sobre las obras y los objetos) y por lo tanto el 
fiel custodio de la existencia patrimonial museológica. 

La Defensoría diariamente es la hacedora y diagramadora de la 
página en cuestión, volcando en ella todas las novedades que diariamente 
suceden en la ciudad, la región, el país y el mundo entero, difundiendo 
exposiciones y eventos, noticias de interés, sitios recomendados, biografías 
de autores, descubrimientos científicos, arqueológicos e históricos, recorridos 
turísticos, navegaciones especiales a recomendar, curiosidades, etc.  Todo 
ello pensado para el regocijo del cibernáutico, de su crecimiento espiritual y 
cognitivo, a fin de facilitar nuevos accesos de información y ayudar a todos 
aquellos que necesitan de una divulgación de sus actividades y para la 
formación de la agenda socio cultural de la población en general. 

Rescatar y poner en valor de vida el reservorio que nos tipifica y nos 
inunda de orgullo como sociedad emblemática en las artes visuales, nos 
otorga una calidad social destacada en el marco nacional e internacional y 
nos ayuda a rescatar el sentido de pertenencia e inclusión social, no ya 
desde la declamación de principios, sino desde la contundencia de 
resultados y acciones. 
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La particularidad que este tipo de proyecto nació y fue encarado desde 
un organismo de control del estado provincial, la Defensoría del Pueblo 
considera era el lugar indicado para efectivizar esta tarea. Las razones?. 
Muchas y muy bien respaldadas: 

1- Por la naturaleza propia de un estamento de control, por fuera de la 
estructura ministerial pública provincial, se accede de manera menos 
burocrática y más transparente al relevamiento del inventario 
permanente. Ya no depende de los directores de museos o de los 
funcionarios de turno, sino que se instituye una mecánica 
independiente, globalizante en cuanto a conceptos y procedimientos, 
dinámica en resultados a mediano plazo y con un alto grado de 
responsabilidad y exigencia en función de las demandas de cada 
santafesino, sea artista o visitante. 

2- La ingeniería aplicada al diseño de la página, su conformación como 
un diario de noticias, como un vehículo comunicacional, como un 
servidor público de enlace institucional, como un puente de 
intercambio entre nuestros museos entre sí y sus aperturas hacia los 
demás museos del país y del mundo, sólo se pudo llevar a cabo por 
una alianza estratégica entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la 
Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe. Esta última institución es 
quien aportó los fondos necesarios para el desarrollo requerido y para 
el mantenimiento del espacio virtual. De manera que el Estado 
Provincial no aportó ni aportará ningún importe dinerario, lo cual es 
una clara demostración de lo que se puede lograr  cuando se 
aúnan los criterios entre lo público y lo privado. Fue altísima la inversión 
que realizó la Fundación del Banco y su  vocación es continuar en 
esta línea de manera que en un futuro cercano, nuestros artistas 
plásticos puedan vender sus obras por Internet en forma totalmente 
gratuita, sin abonar comisiones ni costearse el marketing requerido 
para dichos fines. Es indudable que el valor residual de arteFe es infinito 
y nos posiciona como sociedad en un alto rango de dignidad y 
creatividad. 

3- Por ser la Defensoría del Pueblo un organismo ligado a una expansión 
territorial amplia, tanto en Argentina como en el resto del mundo, en 
relación al importante número de instituciones pares, contribuye de 
manera directa a efectivizar los enlaces web necesarios para 
conectarnos con el resto del espectro cultural y así poder llegar, a 
través de nuestra cultura, a que nos conozcan en cualquier lugar del 
planeta tierra. 

4- Todos los artistas, sin distinción de género, edad, currículo o trayectoria, 
con sólo ser santafesino de nacimiento o residente, convergen en 
arteFe y tienen a su disposición una herramienta válida para difundir 
sus trabajos. Además se los auxilia de manera constante (a través de 
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info@artefe.com.ar) en todo lo que ellos buscan como información 
alternativa para alcanzar sus metas y objetivos. 

5- Otra característica que tiene la Defensoría del Pueblo es que puede 
agrupar tanto el patrimonio del estado provincial como los patrimonios 
de los municipios y comunas. Para ello se han firmado durante el 
ejercicio 2008 distintos convenios de reciprocidad cultural con los 
siguientes Municipios y Comunas: Municipalidad de Santa Fe, 
Municipalidad de Rosario, Municipalidad de San Carlos Centro, 
Municipalidad de Puerto  Gral. San Martín, Municipalidad de 
Funes, Municipalidad de  Carcarañá, Municipalidad de 
Granadero Baigorria, Municipalidad de Roldán, Comuna de Arequito, 
Comuna de Ricardone, Comuna de Ibarlucea, Comuna de Luis 
Palacios, Comuna de María Susana y Comuna de Tortugas. 

El proyecto arteFe fue declarado de interés provincial por el Superior 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe por Decreto Nº 1709 del 14-07-08.  
Además cuenta con la adhesión formal de la Academia Nacional de Bellas 
Artes, bajo la presidencia del Dr. Jorge Taverna Irigoyen, y es el órgano rector 
en la disciplina artes visuales. 

ArteFe ha firmado convenios de reciprocidad corporativa con las 
siguientes empresas: 

Diario El Litoral – Resolución Nº 226/07 
Diario La Capital – Resolución Nº 220/07 
Pilay S. A. – Resol. Nº 218/07 
Bolsa de Comercio de Santa Fe – Resol. Nº 225/07 
Bolsafe Valores de Santa Fe – Resolución Nº 219/07. 

 
Esta Dirección de Defensa de los Derechos Culturales también ha 

encarado durante el año 2008 diferentes acciones de asesoramiento y 
acompañamiento de la población artística santafesina en sus distintas 
terminalidades: música, literatura, y expresiones diversas. Esta labor se realiza 
diariamente, ante el requerimiento específico cualquier ciudadano y 
también se ha colaborado en el armado de la tesis de las carreras de 
arquitectura y diseño de distintos universitarios, que así lo han requerido. 

 
ArteFe fue elegido como proyecto tecnológico-educativo innovador 

2008 para integrar una terna de emprendedores, por invitación de la Revista 
Punto Biz de Rosario. 

Quedaron trazadas acciones concretas para el año 2009 con la Bolsa 
de Comercio de Rosario, con la firma Osde, con la Fundación Libertad y con 
el Parque España de Rosario, no sólo desde los correspondientes enlaces de 
páginas web, sino para la realización de diferentes emprendimientos a favor 
de los ciudadanos y artistas.  

mailto:info@artefe.com.ar�
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También se generó en marzo de 2008 un informe especial, a pedido de 
la Gobernación a fin de enmarcar, reglamentariamente, el valor patrimonial 
del Edificio del ex Hospital Italiano, recomendando no alterar su 
conformación edilicia sino más bien actuar con criterio preservacionista, 
consolidando el edificio histórico y evitando su deterioro. 
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CAPITULO II 
Resoluciones, Recomendaciones y 

Tratamiento de las Actuaciones 
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ACTUACIONES, RECOMENDACIONES Y 
RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 
ZONA NORTE 

Estadísticas de Actuaciones realizadas por Relatoría  

Resoluciones: 48 
Expedientes comprendidos en dichas Resoluciones: 87 
Disposiciones: 211 
Expedientes culminados con Disposición -firmados por la Defensora del 
Pueblo Adjunta mediante Resolución 045/04. 2086  
 
Formulario ISO 9001 – Implementados en Dpto. Relatoría Zona Norte 

FAR 01 - Registro de Resoluciones (consignándose fecha; número de 
expediente; iniciador  y tema  de  cada resolución). 
FAR 02 – Registro de Disposiciones (consignándose fecha; número de  
expediente; y tema  de  cada disposición). 
FAR 03 -Seguimiento de Resoluciones (consignándose número;  fecha de 
resolución y expedientes involucrados)  Asimismo se registra fecha del 
seguimiento a través del mecanismo art. 62 Ley Nº 10.396, mención del 
organismo requerido, fecha de respuesta por parte de éste y resultado del 
seguimiento). 
 
ZONA SUR 
Estadísticas de Actuaciones realizadas por Relatoría  
 
Resoluciones: 105 
Expedientes comprendidos en dichas Resoluciones: 105 
Disposiciones: 169 
Expedientes culminados con Disposición -firmados por la Defensora del 
Pueblo Adjunta mediante Resolución 045/04. 252  
Disposiciones s/Res. Nº 208/05: 127 
Expedientes culminados con Disposición -firmados por la Dirección General 
mediante Resolución 208/05. 606  
 
TOTAL DE EXPEDIENTES CERRADOS: 
1008 EXPEDIENTES DESDE EL 02-01-08 AL 30-12-08- 
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El año 2.008 comenzó con la Resolución Nº 011 del 08/01/2008, 
correspondiente al Expte. Nº 2-000138/07. Cierre del año laboral con la 
Resolución Nº 348 del 09/12/ 2008, Expte. Nº 2-019417/08. 

  Respecto al contenido de  las Disposiciones a cargo de la Defensora 
del Pueblo Adjunta -Zona Sur-, éstas refieren a expedientes que contienen 
actuaciones y gestiones realizadas por los Instructores a cargo, teniendo la 
modalidad de no contener recomendación o requerimiento alguno, puesto 
que estas cualidades o características son propias de las Resoluciones. 
Transitoriamente y hasta tanto sea designado un Defensor del Pueblo para la 
Provincia de Santa Fe, cada Defensora Adjunta tanto Zona Sur como Zona 
Norte, para  peticiones o solicitudes específicas de un caso o casos similares 
que impliquen a problemáticas del lugar, se encuentran habilitadas por 
separado  para realizar disposiciones que contengan requerimientos o 
pedidos específicos, los que no impliquen a personas o cuestiones generales 
a toda la Provincia, de acuerdo a la Resolución Nº 338/08.  

 
Total de Disposiciones tramitadas por la Defensora del Pueblo Adjunta –Zona 
Sur-  
169 disposiciones (Exptes. concluidos 252). 

Con relación a las disposiciones, de mero cierre y archivo, que son 
firmadas por la Directora General de Gestión e Instrucción, la habilitación ha 
sido facultada a través de la Resolución Nº 208/05, otorgando a los Directores 
de esta Áreas, Zona Sur y Zona Norte, respectivamente, el cierre y archivo de 
estos expedientes. 

Total de Disposiciones  firmadas por la Directora General de Gestión e 
Instrucción –Zona Sur-  

127 Disposiciones (Exptes. concluidos 606). 

 La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe se ha 
incorporado a la sociedad participando en los hechos cotidianos que nos 
involucran como comunidad. En los tiempos que corren es imprescindible ser 
escuchados. Hoy más que nunca: “Proteger los derechos e intereses de los 
individuos y de la comunidad frente a actos y omisiones de la administración 
pública provincial, como la defensa de los intereses difusos o derechos 
colectivos de la comunidad”…, ha dejado de ser un desafío para ser el 
trabajo cotidiano de nuestra institución. 

 En el devenir de nuestra institución, para que la prioridad sea siempre 
la persona humana y su eminente dignidad se han ido mejorando, e 
implementando políticas de control y de gestión, de modo tal que esa ha 
sido una de las razones primordiales en la implementación de las normas –ISO 
9001-, las que en nuestra institución refieren no sólo a la mayor agilidad y 
mejor atención, sino también a mejorar la calidad en el ejercicio de nuestra 
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función, para que de este modo las personas que a diario nos requieren 
sientan que la Defensoría es una institución con calidez y calidad humana. 

Formulario ISO 9001 – Implementados en Dpto. Relatoría Zona Sur 

9) FAR01- Registro de Resoluciones 
10) FAR02- Registro de Disposiciones (R 045/04, firmadas por la Defensora 

del Pueblo Adjunta. R 208/05, firmadas por la Directora General de 
Gestión e Instrucción) 

11) FAR03- Registro de Expedientes que se retiran de Asesoría Letrada 
12) FAR04- Registro de Expedientes que se archivan (concluidos) 
13) FAR05- Registro de envío de Resoluciones a protocolizar 
14) FAR06- Registro de Resoluciones con recomendaciones respondidas 
15) FAR07- Finalización de trámite 
16) FAR08- Registro de Resoluciones por Repartición 

 
Es importante aclarar que el Registro precitado tiene como finalidad dar 

celeridad y respuesta, tanto a quien se queja sobre una problemática, como 
a nivel interno facilitando el trabajo diario llevado a cabo por cada uno de 
los agentes que integramos la institución. Es oportuno destacar que desde la 
Defensoría del Pueblo se ha tratado y se trata de desburocratizar los trámites, 
gestiones, actuaciones, soluciones o sugerencias. 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS  
POR TEMA 

 
 

VIOLENCIA LABORAL  Ley Nº 12.434 

Durante el transcurso del año 2008 se recepcionaron distintas presentaciones 
de personal de la administración pública que aducían ser víctimas de 
violencia laboral. 

 
 La Defensoría Zona Norte, al recibir la denuncia, informa al 
denunciante que la misma se efectúa en salvaguarda del rol de contralor 
que le compete a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 12.434. También informa que es el Superior Jerárquico del  
denunciante quien debe iniciar las actuaciones por Violencia Laboral. 

 Con frecuencia los agentes denuncian el hecho ante su mismo 
empleador y luego recurren a esta Defensoría. En esta circunstancia se 
entiende que conforme al art. 7º de la Ley 12.434 el requirente ha efectuado 
la opción prevista y, por tanto, nuestra tarea es de seguimiento de las 
actuaciones.  

  En su gran mayoría, las quejas presentadas  referían a violencia entre 
pares, por confusión fundamentalmente de sus roles, y en algunos casos   se  
detectó un clima psico-social negativo en el ámbito del trabajo, que 
impulsaron la intervención de esta Defensoría mediante el  dictado de  
resoluciones con la correspondiente recomendación a la autoridad 
administrativa.  

 A modo de ejemplo  citamos las Resoluciones Nº 169/08, 183/08 y 
246/08. 

 Asimismo se encuentran aún en instrucción  denuncias de violencia 
contra funcionarios políticos de la actual gestión de gobierno. 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 169/08 (28/07/08) Expediente Nº 01004-48706/08 y agregado 
Nº 01004-50428/08: Referente a denuncia de violencia laboral en el  Centro 
de Acción Familiar – CAF Nº 22. 

 Debido al estado psicológico de una de las denunciantes se procedió 
a derivar, para su atención, al gabinete psicológico del Centro de Asistencia 
a la  Víctima de la Defensoría del Pueblo. 

 Las resultas de la instrucción fueron remitidas al señor Ministro de 
Desarrollo Social en razón de su incumbencia, correspondiendo a esa 
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autoridad  investigar y deslindar las responsabilidades individuales de las 
involucradas en el presunto comportamiento reñido con los deberes y 
obligaciones estatutarias de los agentes públicos – Ley 8525-. 

 Asimismo, se  recomendó al señor Ministro la adopción de las medidas 
de su competencia tendientes a garantizar la continuidad ininterrumpida  
del servicio público en un marco de normalidad y sin conflictos que puedan 
afectar a quienes asisten al Centro de Acción Familiar. 

 

RESOLUCIÓN Nº 183 (11/08/08) Expediente Nº 01004-51003/08: Denuncia de 
Violencia Laboral en la Escuela Nº 25 “Luis María Drago” de la ciudad de 
Santa Fe.  

 La instrucción labrada por esta Defensoría concluye prima facie que 
no se encuentran elementos que acrediten la existencia de violencia laboral; 
ello fundado en doctrina predominante en la materia.  

 La instrucción  incluyó la visita a la Escuela Drago y comunicaciones 
con el Supervisor del establecimiento. De su informe surgen los elementos 
acreditantes de la existencia de conflictos interpersonales – agresiones a 
pares – de larga data, como así también la carencia de personal idóneo  y 
suficiente para atender un comedor donde asisten 160 niños 
aproximadamente. 

 Por estas razones se puso a  consideración de la señora Directora de la 
Regional IV del Ministerio de Educación los elementos obrantes en autos y se 
sugirió la adopción  de medidas tendientes a asegurar la integridad física de 
los trabajadores y de los niños que concurren   al establecimiento escolar. 

 

RESOLUCIÓN Nº 246 (25/09/08) Expediente Nº 01004-50277/08: Denuncia de 
violencia laboral en el Servicio de Asistencia Médica Comunitaria SAMCO de 
la ciudad de Santo Tomé. 

Se instrumentaron las actuaciones de rigor librándose Oficio al Superior 
Jerárquico y produciéndose la prueba. 

 Si bien no es la Defensoría del Pueblo quien deba instrumentar el 
sumario por Violencia Laboral,  la recepción de la queja se realizó en 
salvaguarda del rol de contralor que le compete a la Defensoría del Pueblo 
de acuerdo a lo establecido por la Ley 12.434, siendo el Superior Jerárquico 
de la Denunciante quien deba iniciar las actuaciones por Violencia Laboral y 
luego presentar a esta Defensoría del Pueblo los informes semestrales de las 
actuaciones sumariales, si las hubiere, y hasta la finalización del mismo. 
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 No obstante ello se efectuaron  recomendaciones necesarias 
tendientes a pronta resolución de lo solicitado por la Recurrente en virtud de 
la Ley 12.434, manifestando además esta Defensoría que la comunidad que 
concurre a dicho establecimiento de salud no permanece ajena a las 
consecuencias de los problemas de la salud laboral, y ello en razón de las 
consecuencias perjudiciales que se transmiten a la propia organización; ya 
que por ver perjudicada la imagen, el proceso llega a desencadenar 
pérdida de efectividad, de productividad y de motivación, no sólo con 
respecto a las víctimas del acoso, sino también a otros compañeros que 
sufren el clima psico-social negativo en el trabajo. 

 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
RESOLUCIÓN Nº 113: (20/05/08)- Expediente Nº 2-019879/07 s/ vaciadero para 
camiones atmosféricos. Recomendar al Ministro de Aguas, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Arq. Antonio R. Ciancio, 
instrumentar a la brevedad las medidas necesarias para que desde la 
Empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), se concreten las obras mediante las 
cuales se construya el vaciadero para camiones atmosféricos, revirtiendo la 
contaminación del sistema de lagunas de estabilización ubicado en la 
jurisdicción de Capitán Bermúdez. 

 

RESOLUCIÓN Nº 134: (10/06/08)- Expediente Nº 2-000033/08, y sus Acumulados 
(308/08, 2582/08, 2424/08, 2689/08, 2779/08 y 2827/08) s/ funcionamiento de 
Comisión de Asistencia al Usuario  para casos sociales. Recomendar al 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe, Arq. Antonio R. Ciancio,  y al Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
–Gerencia de Atención al Usuario-, D. Alejandro A. Hugolini, que en forma 
inmediata, según la normativa vigente,  pueda comenzar a funcionar la 
Comisión de Asistencia al Usuario para Casos Sociales, en las ciudades de 
Rosario y Santa Fe, operativizando los beneficios contemplados  en el 
Decreto Nº 2141/99. 

 

RESOLUCIÓN Nº 151: (3/11/08) Expediente Nº  01004-52244/08: S/instalación 
irregular de cable de energía eléctrica en autopista Sta. Fe - Rosario. En 
virtud de las facultades conferidas por los artículos 1º, 22º y 24º y 
concordantes de la ley 10.396, se resolvió iniciar actuaciones de oficio 
tendientes a que se subsane el problema de la instalación de un cable de 
energía eléctrica, sin coraza ni protección,  adherido a la parte interna de la 
estructura del guarda rail ubicado en el cantero central de la autopista 
Santa Fe -Rosario “Brigadier Estanislao López”, en el tramo del km. 154, en 
dirección sur hasta el puente que cruza el río Salado, aproximadamente.  
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 Dicha instalación, prima facie irregular, constituía un grave peligro por 
la posibilidad latente de electrocución. 

 Asimismo, se resolvió remitir oficios a la empresa concesionaria AUFE 
S.A.; al Órgano de Control de la autopista AP 01 dependiente de la Dirección 
General de Concesiones de la Dirección Provincial  de Vialidad a fin de 
poner en formal conocimiento del problema y requerir que se arbitren las 
medidas de protección a las personas que fueren necesarias. Además, 
como medida de urgencia se solicitó la inmediata desconexión del 
cableado, hasta tanto se proceda a la reparación definitiva. Y se  notificó  la 
presente a la “Asociación Vecinal 18 de junio”, entidad que aglutina a los 
barrios y predios de dicha zona,  a fin de que tome conocimiento del 
problema. 

 El problema fue inmediatamente solucionado con posterioridad a la 
intervención del organismo. 

 

RESOLUCIÓN Nº 258 (03/11/08) Expediente Nº 01004-53653/08:  Usuarios del 
servicio  que presta la empresa Aguas Santafesinas S.A presentaron su  queja 
ante esta Defensoría debido al anuncio efectuado por las autoridades 
provinciales de incremento del 29% en la tarifa de aguas. 

 La medida adoptada por el Gobierno Provincial presentó  visos de 
ilegalidad manifiesta ante la falta de intervención de las autoridades del 
Ente Regulador del Servicio Sanitario -ENRESS, sumado ello al incumplimiento 
del procedimiento normado en el Contrato  de Vinculación (Dto. 1358/07). 

 Esta Defensoría entendió que el control ejercido sobre los servicios 
públicos debe tender a preservar su fin, y de esta forma permitir el equilibrio 
de derechos e intereses y constituir una función transparente de la actividad 
del Prestador controlado por el ENRESS. 

 Caso contrario se vulnera la protección del usuario que se impone 
como una necesidad, dada la desigual condición que tiene frente al 
prestador del servicio público. 

 Se debe coadyuvar al logro de la protección y defensa de los 
derechos de los usuarios, y para ello oportunamente se previó en las normas 
de creación y organización del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, la 
existencia del Consejo Consultivo, conformado por representantes de los 
usuarios y organizaciones intermedias relacionadas a estos, cuya función es 
la de aportar elementos para mejorar la gestión y atención de las 
necesidades de los usuarios. 

 Conforme a la normativa vigente son funciones del Consejo Consultivo 
entre otros las de Asesorar al Ente en temas de carácter sanitario, barrial, de 
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salubridad, de seguridad, tarifarios y otros vinculados con la prestación de los 
servicios sanitarios cuando ello sea requerido por el Directorio del Ente. 

 La acefalia del Directorio de ENRESS veda toda posibilidad 
intervención de dicho Consejo Consultivo. 

 Por ello, se recomendó al Poder Ejecutivo que, por intermedio del 
Ministerio  de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, proceda a revocar 
la Resolución Ministerial Nº 567 de fecha 17 de septiembre de 2008, por la 
cual se autoriza el incremento tarifario, atento que al no haberse cumplido 
con lo prescripto por el Dto. 1358/07 en lo referente a requisitos necesarios 
para la modificación tarifaria, la misma constituye un acto viciado de 
nulidad absoluta y manifiestamente violatorio a la ley. 

 Asimismo se recomendó al Poder Ejecutivo que, por intermedio de 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente adopte las medidas 
conducentes a fin de resolver la acefalía del ENRESS. Como así también se 
realicen  las modificaciones normativas necesarias para una adecuada 
participación del Consejo Consultivo del Enress representada por los usuarios 
en las modificaciones tarifarias. 

 

RESOLUCIÓN Nº 266: (16/10/08)- Expediente Nº 2-000332/08 S/ Obra de E.P.E 
en Casilda. Recomendar al Directorio de la Empresa Provincial de la Energía 
de la Provincia de Santa Fe, Presidente Ing. Juan Daniel CANTALEJO, 
instrumentar las medidas necesarias para dar cumplimiento inmediato al 
Proyecto de Gestión de Obra Nº 05-36-6-0-0763- Expte. Nº 1-2005-448964- 
Remodelación de Línea Convencional por Preensamblado- Plan de Obras 
Año 2008-Prioridad Nº 1-, de acuerdo con lo informado por E.P.E. Casilda 
mediante Nota fechada 19-08-08, involucrando a los frentistas de calle Las 
Heras entre Lavalle y Bv. 9 de Julio, y Cerrito entre calle Güemes y R. de 
Escalada de la ciudad de Casilda de esta Provincia. 

 

RESOLUCIÓN Nº 274: (21/10/08) Expediente Nº 01004- 00454644/08 s/ Obra 
Gasoducto del Noroeste Argentino. Trámite iniciado de oficio ante las  
versiones difundidas por medios de prensa, referidas anuncios efectuados 
por las autoridades nacionales del Ministerio de Planificación Federal 
respecto a  una modificación de la traza del gasoducto proyectado, 
excluyéndolo del territorio de la Provincia de Santa Fe.  

 Ante tal eventualidad diversas entidades no gubernamentales del 
norte provincial  formularon su honda preocupación al respecto. En efecto, 
el cambio del recorrido del gasoducto constituirá un serio perjuicio s la 
posibilidad de acceder a un servicio con menores costos para el sector 
productivo, y también con un beneficioso nivel tarifario para el usuario 
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residencial. Además de la potencialidad regional que una obra de estas 
características genera, al mejorarse y potenciarse las condiciones de 
inversión en la zona. 

 Se solicitó la inmediata intervención del señor Defensor del Pueblo de 
la Nación, a fin de que proceda a desarrollar una gestión en el marco de sus 
facultades y en defensa de los intereses de los ciudadanos del norte de la 
provincia de Santa Fe, en orden a sus potenciales y legítimos derechos a usar 
y gozar de los beneficios de la obra del denominado Gasoducto del 
Noroeste Argentino. 

 

RESOLUCIÓN Nº 327 (18/11/08) Expediente  Nº  01004-53653/08: No obstante 
la recomendación efectuada  al Poder Ejecutivo (mediante Resolución Nº 
258/08), la Empresa Aguas Santafesinas SA  procedió a hacer efectivo el 
cobro de la tarifa con un incremento del 29 %. Por tal razón, en un intento de 
frenar tales incrementos, se recomendó a la Empresa Aguas Santafesinas 
S.A.,  suspenda     el   cobro  del incremento tarifario del 29%,  y  proceda  a 
la  devolución de los importes percibidos en tal concepto, en   virtud  del 
principio "in dubio pro consumidor" consagrado en el artículo 3 de la Ley Nº 
24.240.  

 Asimismo, se recordó a la empresa que la vigencia plena del Estado 
de Derecho y la efectiva realización de los derechos y garantías que 
establece tanto  la Constitución Nacional como  la Constitución Provincial 
dependen, en gran medida, del cumplimiento por parte de los funcionarios 
públicos,  de los deberes que les incumben. Ellos, como representantes o 
mandatarios de la sociedad, tienen a su cargo la realización de las funciones 
que la Ley atribuye al Estado, cuyo objetivo es lograr el bien común de la 
población.  

 Es por esta razón que se entendió  necesario insistir en la defensa de los 
usuarios del servicio que presta el concesionario del servicio sanitario, 
efectuando la pertinente recomendación de suspensión y devolución de lo 
percibido. 

 

RESOLUCIÓN Nº 350: (09/12/08) Expediente Nº 01004-54396/08 S/ 
incumplimiento de la Comuna de Grutly en la provisión de agua potable .El 
recurrente en su carácter de miembro titular de la Comisión Comunal de 
Grütly, denunciaba que la población de su localidad carece de agua 
potable, lo cual fue corroborado por estudios realizados por el Ente 
Regulador de Servicios Sanitarios. Los mismos establecieron que el agua no 
era apta para consumo humano, en virtud de que los parámetros de 
arsénico y nitrato detectados “comienzan a no cumplir los límites 
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establecidos en la Norma de Calidad, siendo dichos parámetros perjudiciales 
para la salud de la población “(Nota Nº 309 – DG de fecha 14/09/07). 

 Si bien se puso en conocimiento de la situación de Grütly al Ministerio 
de Salud y Medio Ambiente de la Provincia y a la Secretaría de Regiones, 
Municipios y Comunas para su eventual intervención en el marco de sus 
respectivas competencias, no se obtuvo respuesta a la fecha del dictado de 
la resolución; y del análisis de la situación planteada surgió claramente que 
la omisión comunal afectaba en forma grave los intereses colectivos de los 
habitantes de la Comuna de Grütly, poniendo en peligro un bien tan 
preciado como lo es la salud. Por tal razón, se consideró conveniente sin más 
dilaciones interponer el recurso administrativo sumario previsto en la Ley 
10.000 (art. 24, Ley Nº 10396), por considerar que dicho instrumento  legal era 
el adecuado para subsanar la situación planteada y así proveer a la defensa 
de los intereses colectivos de todos los habitantes de la localidad de Grütly. 

 

RESOLUCIÓN Nº 354: (30/12/08) Expediente Nº01004-54396/08 s/ pedido de 
provisión de agua potable para Grutly a Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente. Se recomendó al Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe la provisión 
inmediata, a través de camiones cisternas y/o la metodología que estime de 
mayor eficacia y conveniencia, de agua potable a los habitantes de la 
Comuna de Grütly atento lo ordenado por los Arts. 2º y 3º de la Resolución Nº 
895/05 del ENRESS y que fuera inobservada por la citada Comuna, hasta 
tanto se encuentre en pleno funcionamiento la planta de ósmosis inversa 
prevista para dicha localidad. 

 

SALUD 
 
RESOLUCIÓN Nº 153: (11/07/08) Expediente Nº 01004-51.423/08 s/ demoras de 
cirugías programadas en Hospital Cullen. Las actuaciones se inician con la 
presentación de un familiar de un paciente del  Hospital J.M. Cullen, quien a 
raíz de una fractura en el húmero derecho debía ser operado de un brazo.  

 Atento a que el mismo se encontraba internado desde hacía 
veintiocho días, solicitaba nuestra intervención a los efectos de que se lleve a 
cabo la intervención quirúrgica. 

 Esta Defensoría en el año 2004 tomó conocimiento e intervención por 
la problemática de largas listas de espera de pacientes del sector de 
traumatología del Hospital Cullen. En dicha oportunidad se detectaron 
extensas listas de espera y excesivas demoras. Algunos de los casos inclusive 
llevaban alrededor de tres años esperando ser operados. La justificación 
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obtenida en ese entonces era que las urgencias postergaban estas 
situaciones. 

 Actualmente, cuatro años después, desde el Hospital continúan 
contestando que la prioridad es la urgencia. 

 El Hospital Cullen cumple la función de ser receptor de las urgencias y 
emergencias, las cuales, como es de público conocimiento, son cuantiosas. 
Su labor es destacada en tal sentido, en consecuencia, creemos que es 
función de las autoridades ministeriales adoptar algún tipo de decisión 
tendiente a que las cirugías programadas sean derivadas a otro Hospital de 
la ciudad, o en su defecto, se proporcione al Hospital Cullen mayor recurso 
humano y material para que las intervenciones quirúrgicas de este tipo 
puedan ser llevadas a cabo en tiempo y forma. 

 Por tal motivo se recomendó al señor Ministro de Salud y a la señora 
Subsecretaria de Salud, su intervención, teniendo presente la creciente 
demanda de atención de urgencias, que demora en demasía la realización 
de cirugías programadas. 
 

RESOLUCIÓN Nº 200: (01/09/08 ) Expediente Nº 01004-44085/07 s/ demora en 
entrega de medicamentos .Se recomendó al señor Ministro de Salud –Dr. 
Miguel Ángel Cappiello– ampliar la asignación de la partida pertinente para 
gastos de funcionamiento, dada la obligación del Estado    Provincial de 
garantizar el derecho a la Salud establecido en la Constitución de la 
Provincia de Santa Fe. Todo ello en virtud de la denuncia  de demora en la 
entrega de medicamentos por parte del Ministerio de Salud. 

 
RESOLUCIÓN Nº 332: (18/11/08) Expediente Nº 01004-51094/08 s/ 
incumplimiento provisión medios anticonceptivos por parte de IAPOS: la 
presentante, afiliada de IAPOS, solicitó a esta  Obra Social la cobertura  de 
un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo, el cual le fuera 
prescripto por su médica ginecóloga y su médico endocrinólogo. Dicha 
indicación se fundó, en que habiéndosele recetado anticonceptivos 
hormonales de uso sistémico, le fueron suspendidos debido a los efectos 
colaterales adversos en su organismo. 

 Desde esta Defensoría del Pueblo se requirió al IAPOS  a través de 
Oficios, que se evaluara la petición formulada por la afiliada a la mayor 
brevedad. A lo que dicha Obra Social  responde que se había procedido a 
autorizar la provisión del dispositivo bajo la modalidad de Beneficio de 
excepción, dada la situación de salud que presentaba la afiliada. 

 Sin perjuicio de solución al planteo concreto de marras, este 
Organismo consideró pertinente emitir resolución, dada  la trascendencia 
social de la problemática descripta que sin dudas podía estar afectando, no 
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sólo a mujeres con problemas de salud similares a la recurrente,  sino a todas 
aquellas  mujeres que desean optar libremente por dicho método de 
anticoncepción o inclusive otro método anticonceptivo no abortivo. 

 De conformidad a la legislación que regula la materia se recomendó  
al  Director  Provincial del  Instituto Autárquico  de Obras  Sociales de la    
Provincia de Santa Fe   la inclusión de la cobertura gratuita a favor de sus 
afiliados de todos los métodos anticonceptivos  que el Ministerio de Salud de 
la Provincia, jurisdicción a la cual pertenece,  brinda a través de los efectores 
públicos de salud. 
 
VIVIENDA 
 
RESOLUCIÓN Nº 168: (28/07/08) Expedientes Nº  01004-29188/05; 01004-
30453/05; 01004-38361/06; 01004-38363/06; 01004-39603/06; 01004-41426/06; 
01004-41427/06; 01004-41429/06; 01004-41611/06; 01004-41428/06; 01004-
43003/07; 01004-44714/07; 01004-45124/07; 01004-47565/07; 01004-47691/07 s/ 
incumplimiento en aplicación de Ley Pierri: La totalidad de las mencionadas 
actuaciones, refieren a presentaciones efectuadas por ciudadanos que 
solicitaron  la intervención de esta Defensoría del Pueblo a los fines de 
obtener el cumplimiento eficaz de la Ley Nº 24.374 que establece un régimen 
de regularización de la situación dominial en favor de quienes acrediten la 
posesión pública, pacífica y continua, durante tres años con anterioridad al 
10 de enero de 1992 y su causa lícita de inmuebles urbanos que tengan 
como destino principal el de casa habitación única y permanente. 

 Se detectó mora administrativa  en el cumplimiento de dicha 
normativa, y habida cuenta de la relevancia social de la temática 
denunciada, la Defensoría del Pueblo entendió que el cumplimiento efectivo 
de las normas que rigen la materia, permitirá erradicar la incertidumbre en la 
obtención del derecho real de propiedad que les asiste a los poseedores de 
inmuebles urbanos.  

 Por tal razón recomendó al Ministro de Desarrollo Social, en su carácter 
de Presidente de la Unidad Ejecutora Provincial Regularización Dominial, Ley 
Nº 24.374, la adopción de todas las medidas que fueren conducentes al 
cumplimiento efectivo en todo el territorio provincial de las previsiones de la 
Ley Nº 2.4374, con notificación al señor Gobernador de la Provincia de Santa 
Fe, al señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de 
Santa Fe, al señor Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa  Fe, y 
al señor Escribano Mayor de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y a los 
requirentes. 
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DISCAPACIDAD 
 
RESOLUCIÓN Nº 040: (28/02/08)- Expediente Nº 2-002905/08 s/cupo laboral 
para discapacitados. Recomendar al Ministerio de Salud, Medio Ambiente y 
Acción Social de la Provincia de Santa Fe, en su carácter de Organismo 
Fiscalizador de lo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 9.325, respecto a si 
dentro del Estado Provincial se cumple el cupo laboral del 4%. Solicitando al 
Gobernador  de la Provincia, que a través de la Secretaría General de la 
Gobernación (Art. 23º de la Ley Nº 9.325), verifique en forma fehaciente si la 
Comisión Provincial para las Personas con Discapacidad, y todos sus 
organismos afines se encuentran instrumentando y dando cumplimiento  la 
normativa establecida por la Ley Nº 9.325, de modo tal que los beneficios 
consagrados en ésta se efectivicen en forma directa hacia sus genuinos 
beneficiarios, los/as discapacitados/as de la Provincia de Santa Fe.     

 
RESOLUCION Nº 192: (22/08/08) Expedientes Nº 1004-49.047/08; 1004-
45.843/07; 1004-46.602/07; 1004-46.603/07; 1004-46.726/07; 1004-47.029/07; 
1004-47.090/07; 1004-47.213/07; 1004-47.461/07; 1004-47.462/07; 1004-
47.464/07; 1004-47.883/07; 1004-47.884/07; 1004-48.282/07; 1004-50.343/08; 
1004-50.938/08 s/ incumplimiento transporte gratuito de discapacitados . Se 
solicitó a la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia  informe a este 
Organismo lo actuado, ante las denuncias efectuadas a través de Notas Nº 
4771/07; 4779/07; 4795/07; 4794/07; 4842/07; 4907/07; 4988/08; 5025/08 y en su 
caso las sanciones impuestas a raíz de las mismas. 

 Dichas denuncias fueron presentadas por ciudadanos que residen en 
localidades del norte santafesino,  en la cual exponen la grave situación de 
exclusión  y abandono que genera la restricción al acceso al transporte 
gratuito por aplicación del art. 4º del Decreto Nacional Nº 118/06, que 
establece cupos, consistentes en una plaza para discapacitados y una para 
su acompañante si el servicio cuenta con hasta 54 asientos, y de dos plazas 
para discapacitados y su acompañante si la capacidad fuera mayor. 

 En el marco de dichas actuaciones – Nº 1004-49047/08- se libró Oficio 
Nº 18.709 de fecha 4 de abril de 2008 al Director Provincial de Transporte 
poniendo en su conocimiento el petitorio presentado. Asimismo, se le solicitó  
evalúe  la problemática de la falta de oficina de atención al público  de la 
Dirección Provincial de Transporte en la planta baja de la Terminal de 
Ómnibus, ya que la actual está emplazada en la planta alta, lo cual dificulta 
el acceso por parte  de las personas discapacitadas, así como también por 
la falta de atención al público en días sábados y domingo. 

 Por la Resolución que comentamos, se recomendó  a la Dirección 
Provincial de Transporte de la Provincia el control estricto del cumplimiento 
de la Ley 9.325, su modificatoria 12.355 y Decreto Nº 3.047/07 en relación a la 
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gratuidad del transporte de discapacitados, y en su caso, se apliquen las 
sanciones correspondientes. 

 La presente, se notificó al Sr. Subsecretario de Transporte de la 
Provincia Ing. Gustavo Santos Peirano por referir la presente Resolución a la 
actuación de un área  de su competencia. 

 
RESOLUCIÓN Nº 204: (02/09/08)- Expediente Nº 2-012886/08 s/ cupos de 
viviendas para transplantados y personas con discapacidades severas. 
Solicitar al Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe diligenciar el tratamiento del Proyecto de Ley Sancionado el 8 de 
Noviembre de 2007. Referencia: “La Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo priorizará adjudicación de vivienda en forma directa- Expediente 
Nº 19.812 Senado-Beneficiarios: Personas transplantadas o personas con 
discapacidades severas a sus núcleos familiares o a las personas de quienes 
dependan.” Adhiriendo y apoyando desde esta Defensoría del Pueblo de la 
Provincia la sanción del mismo, atento a los innumerables casos similares  en 
todo el territorio Provincial y a la falta de legislación específica al respecto. 

 
RESOLUCIÓN Nº 222: (09/09/08)- Expediente Nº 2-014437/08 s/ 
implementación de Manual y de 0800 para denuncias de discapacitados 
usuarios del transporte interurbano. Recomendar al Ministro de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Arq. 
Antonio Roberto Ciancio, de quien depende la Subsecretaría de Transporte 
de la Provincia, instrumentar un “Manual de Procedimiento Sumarísimo de 
Admisión de Denuncias e Instrucción Sumarial”, y  la implementación de un 
servicio telefónico gratuito mediante una línea identificada como 0800, para 
que los beneficiarios del Transporte Interurbano Provincial, contemplados por 
la Ley Nº 9.325, y su modificatoria Ley Nº 12.355, y Decreto reglamentario Nº 
3.047/07, puedan hacer todos los reclamos por incumplimiento de las Leyes 
vigentes, ofreciéndose el espacio para el número telefónico gratuito dentro 
del afiche informativo publicado por esta Defensoría del Pueblo, que fuera 
distribuido en todas las Reparticiones Públicas y Privadas del territorio 
Provincial.   

 
EDUCACIÓN 
 
RESOLUCIÓN Nº 252: (01/10/08)- Expediente Nº 2-014058/08 s/ Concursos de 
ingreso a la docencia. Recomendar al Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe, revise la Convocatoria a Concurso para ingreso a la 
docencia, a los efectos de contemplar las situaciones ut supra descriptas, y 
así evitar posibles futuras demandas legales contra el Estado Provincial. 
Recomendar, asimismo, a dicho Ministerio se arbitren los medios necesarios 
para realizar convocatorias a concurso de ingreso a la docencia en forma 
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anual, con el objetivo de brindar mayor estabilidad laboral y la regularización 
definitiva de la situación de miles de trabajadores, condiciones que el sector 
reclama y ansía. 
 
 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 109 
 

TERCERA EDAD 
 
RESOLUCIÓN Nº 307: (13/11/08)- Expediente Nº 2-015132/08, y sus Acumulados 
(15335/08, 16729/08, 17099/08 y 17280/08) s/ solicitud a Defensor Nacional por 
trámites de pensiones no contributivas. Solicitar al Defensor   del Pueblo  de la 
Nación, Don  Eduardo Mondino, instrumentar ante la Comisión Nacional de 
Pensiones el pronto despacho de los Expedientes que a continuación se 
detallan: Expte. Nº 2-015132/08: Trámite Nacional Nº 024-99-80078052-3-038-0- 
Pensión No Contributiva-;  Expte. Nº 2-015335/08: Trámite Nacional Nº 041-27-
05989478-7-055-1- Pensión No Contributiva;  Expte. Nº 2-016729/08: Trámite 
Nacional Nº 041-27-16852990-8-055-1 Pensión No contributiva; Expte. Nº 2-
017099/08: Nº 041-27-39126281-6-055-1 Pensión No Contributiva; Expte. Nº 2-
017280/08: Trámite Nacional Nº 041-20-12113247-9055-1 Pensión No 
contributiva.  

RESOLUCIÓN Nº 347: (09/12/08)- Expediente Nº 2-019242/08 s/ descuentos 
indebidos de Mutuales en haberes de jubilados. Iniciado de Oficio desde 
esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe -Zona Sur- en virtud de 
los numerosos reclamos realizados por ciudadanos/as jubilados/as y 
pensionados/as nacionales, que se han presentado denunciando 
descuentos indebidos en sus recibos de haberes por afiliaciones y/u 
operaciones supuestamente efectuadas por Mutuales, solicitando se 
interceda ante dicha Repartición Nacional para el cese de los descuentos y 
ante la falta de orientación y  respuestas obtenidas en las oficinas de 
atención al público de ANSES. 
 

DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS 
 
RESOLUCIÓN Nº 259: (03/10/08)- Expediente Nº 2-015948/08 s/ Boletas de 
iniciación de trámites de D.N.I - Solicitar al Sr. Defensor del Pueblo de la 
Nación, Don Eduardo Mondino, instrumentar los mecanismos pertinentes 
para que el Registro Nacional de las Personas, remita con urgencia al 
Registro Civil de la Provincia de Santa Fe las boletas prenumeradas 
necesarias para realizar trámites inherentes a los Documentos Nacionales de 
identidad. 
 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
 
RESOLUCIÓN Nº 236: (19/09/08) Expediente Nº 01004-50265/08 s/ 
Fumigaciones  y falta de delimitación territorial. El presentante denunció la 
realización de fumigaciones dentro del ejido urbano de la localidad de 
Arocena (Provincia de Santa Fe), más precisamente en un campo vecino a 
su domicilio. 
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 Ante la inexistencia de  delimitación territorial  se solicitó al señor 
Presidente de la Comuna de Arocena, el dictado de la ordenanza 
correspondiente que efectúe la delimitación de la Planta Urbana a los 
efectos de precisar distancias establecidas en los artículos 33º y 34º de la Ley 
de Productos Fitosanitarios Nº 11.723 y su Decreto Reglamentario Nº 552/97, 
haciendo remisión de copia certificadas de las presentes actuaciones.- 

 Por otra parte, se recomendó al señor Director General de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de la Producción, disponga de modo cautelar y hasta 
que se cumplimenten con lo normado en los artículos 33º y 34º de la  Ley 
11.723 y Decreto  Reglamentario, la prohibición de  la fumigación del ejido 
urbano de la localidad de Arocena y en los campos lindantes a las Escuelas 
Nº 320 y Nº 297 (Manzana 4) y Jardín de Infantes Nº 136 y Centro Deportivo 
Federico Acosta (Manzana 12). 

 
OTRAS RESOLUCIONES DE INTERÉS 
 
RESOLUCIÓN Nº 011: (08/01/08)- Expediente Nº 2-000138/07- Modificación de 
la Ley Nº 9.290/83, Ley de Asignaciones Familiares. Se recomienda enviar a la 
Legislatura y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe para que, por su 
.intermedio y de acuerdo al procedimiento correspondiente, presenten un 
proyecto modificatorio de la Ley 9.290/83 sobre “Asignaciones Familiares” en 
lo que respecta al trato discriminatorio entre hombres y mujeres (art. 17 incs. 
a y b), a efectos de evitar una posible futura sanción por parte de la 
Comunidad Internacional.  

RESOLUCIÓN Nº 041: (28/02/08)- Expediente Nº 2-010482/06 (Resolución 
anterior referida al mismo Nº 165/06) s/ políticas públicas en Tercera Edad. 
Recomendar al titular del Poder Ejecutivo Provincial, Dr. Hermes Binner, y por 
su intermedio a todos los Organismos Provinciales y Municipales implicados 
directa o indirectamente, para que a la brevedad,  se establezcan políticas 
públicas claras y específicas  en la problemática de la Tercera Edad, 
efectuando  programas de inclusión, con metas que contemplen 
actividades sistemáticas y permanentes que garanticen el ejercicio de los 
derechos de los adultos mayores en lo que hace al cuidado, prevención y 
sostenimiento de la salud, integración social, creativa y recreativa y 
potenciación de sus capacidades, fomentando los lazos con las familias y la 
comunidad.  

 

RESOLUCIÓN Nº 044: (05/03/08)- Expediente Nº 2-007771/07, y sus Acumulados 
(13722/07, 18363/07, 18642/07, 18803/07, 20158/07, 2514/08, 2700/08, 2703/08 
y 2705/08). Recomendar al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe, evaluar si dentro de lo establecido por 
la Ley Provincial de Pesca Nº 12.703/06, es procedente el Subsidio para 
Pescadores por Veda Pesquera solicitado oportunamente por los 
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Peticionantes mediante Expte. Nº 02102-0003131-5; Nº 02102-0003060-4; Nº 
02102-0003032-7; 02102-0003734-2;  Nº 02102-0002259-1; Nº 02102-0003073-0/ 
02102-0002556-5; Nº 02102-0002697-7 y Nº 02102-0002695-5.    

 

RESOLUCIÓN Nº 046: (05/03/08)- Expediente Nº 2-004023/08 S/ tickets PROMS 
Recomendar al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, a 
cargo del Dr. Pablo Gustavo Farías, instrumentar a la brevedad las medidas 
correctivas pertinentes, de modo tal que los beneficiarios afectados por la 
falta de cobro del PROMS ENERO/2008, reciban en forma retroactiva la 
cancelación del mismo adjuntándoselo al pago a efectuarse próximamente, 
acreditándose la falta de pago con las constancias de rigor. Solicitar al 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, implementar las medidas de 
contralor necesarias para que a futuro la Empresa TRANS BAN, prestadora del 
servicio para el Estado Provincial, evite modificar la fecha de pago de los 
tickets PROMS, teniendo en cuenta que los mismos satisfacen necesidades 
básicas, por la naturaleza alimentaria ineludible que éstos implican.  

 

RESOLUCIÓN Nº 078: (11/04/08)- Expediente Nº 2-006354/08. s/ quema de 
pastizales en islas de Entre Ríos . Recomendar al Gobierno Provincial para 
que, con la intervención de  la Fiscalía de Estado,  estudie la posibilidad de 
iniciar acciones contra el gobierno de Entre Ríos, tendientes a que se 
adopten las medidas necesarias para que no se repitan quemas de 
pastizales en sus islas. 

Dando por iniciadas actuaciones relacionadas con los perjuicios 
ocasionados por la quema de pastizales que se originan en la vecina 
Provincia de Entre Ríos, y que afectan el medio ambiente circundante sobre 
territorio provincial de Santa Fe, con riesgo para la salud de los habitantes y 
de la seguridad vial, y por ende involucrando intereses colectivos de los 
santafesinos. 

 

RESOLUCIÓN Nº 081: (15/04/08)- Expediente Nº 2-020262/07 s/ derecho a la 
lactancia para docentes. Recomendar al  Ministerio de Educación y Cultura 
de la Provincia de Santa Fe,   promover la modificación del Decreto 
Provincial de Licencias Nº 4597 –Art. 18- adecuando la letra del mismo con lo 
establecido por la Ley Nacional de Contrato de Trabajo Nº 20.744 –Art. 179-, 
para que todas la mujeres trabajadoras de los Establecimientos Educativos 
de la Provincia,  de Gestión Pública o Privada puedan disponer de dos (2) 
descansos diarios para amamantamiento por el término de un (1) año, 
resguardando el Derecho a la Lactancia. 
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RESOLUCIÓN Nº 120: (30/05/08)- Expediente Nº 2-003157/08 s/ aprobación 
Acta acuerdo en mediación entre Municipio de G. Baigorria, vecinos y 
empresas areneras. Aprueba las actuaciones realizadas por el Centro de 
Mediación “Dr. Pablo Benetti Aprosio”, de esta Defensoría del Pueblo, 
resultando favorable el pedido de Mediación solicitado por el Sr. Intendente 
Municipal de la ciudad de Granadero Baigorria (Pcia. de Santa Fe), referida 
a la problemática que suscita  la Circulación de Tránsito Pesado dentro de la 
Planta Urbana, afectando ésta intereses de la comunidad (Cfr. Art. 1º -in fine- 
de la Ley Nº 10.396). Reconocer el Acta-Acuerdo logrado entre la 
Municipalidad de Granadero Baigorria, los Vecinos representando a la 
Comunidad y las Empresas Areneras involucradas, como antecedente 
relevante, modelo a seguir y alternativa para implementar desde esta 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en problemáticas 
similares.     

 

RESOLUCIÓN Nº 135: (10/06/08)- Expediente 2-006024/08. Remitir copia de la 
presente Resolución a la Comisión de Enlace de la Legislatura Provincial, al 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, para que por su intermedio y de 
acuerdo con el procedimiento correspondiente, se presente un proyecto 
modificatorio de la Ley Nº 9.290 y Modificatorias (Nº 9665, Nº 9909, Nº 10.377, 
Decreto Nº 0170/99, y Ley Nº 12.642) -Título III De Las Disposiciones 
Complementarias- sobre “Asignaciones Familiares”. 

 

RESOLUCIÓN Nº 216: (09/09/08)- Expediente Nº 2-017595/07 s/ modificación 
Ley 9.847 (edad mínima para ingreso a geriátricos). Enviar la presente 
Resolución a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe 
para que, por su intermedio y de acuerdo al procedimiento correspondiente, 
presenten un proyecto modificatorio del decreto reglamentario -Ley 
9.847/86- que acoja excepciones al límite de los 60 años como edad mínima 
para ingresar a una institución geriátrica, en situaciones de extrema 
gravedad, debidamente comprobadas. Es que no contemplar estas 
extraordinarias situaciones implicaría un grave perjuicio para el ciudadano 
directamente involucrado y su núcleo familiar más próximo, y podría 
aparejar una futura sanción por parte de la Comunidad Internacional. 
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RESOLUCIONES QUE NO OBTUVIERON RESPUESTAS DE LOS ORGANISMOS 
IMPLICADOS –Zona Norte- 

 

RESOLUCIÓN Nº 026/08 (Expte. Nº 1004- 44.542/07): s/ recomendación al 
Directorio de  Aguas Santafesinas  y al Directorio del ENRESS de inclusión de 
obras de desagües cloacales para Barrios Piquete, Las Flores, Los Hornos y 
Don Bosco. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 027/08 (Expte. Nº 1004-42.665/07): s/ recomendación al 
Subsecretario de Seguridad Pública para que adopte medidas de Seguridad 
en Barrio FONAVI Arenales y al Director Provincial de Viviendas  que verifique 
ocupación efectiva de las unidades habitacionales y en su caso proceda a 
desalojo. Ninguno de los funcionarios contestó.  

RESOLUCIÓN Nº 048/08 (Expte. 1004-45.060/07) s/ recomendación al 
Directorio de la Empresa Provincial de la Energía de instrucción de sumario 
para investigación de  denuncia de violencia laboral y de graves denuncias. 
No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 153/08 (Expte. Nº1004-51.423/08) s/ recomendación al 
Ministro de Salud para que intervenga en la problemática del Hospital Cullen 
por demoras en las cirugías programadas ante la creciente demanda de 
atención de urgencias por dicho nosocomio. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 166/08 (Expte. Nº 1004- 49.133/08) s/ recomendación al 
Ministerio de Salud de instrucción de sumario por denuncia de violencia 
laboral de agente contra su superior jerárquico.  No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 167/08 (Expte. Nº 1004- 46.836/08) s/ recomendación a 
Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad  para que 
se dicte acto administrativo por pago de diferencias salariales. No hubo 
respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 168/08 (Expte. Nº 1004- 29.188/05) s/ recomendación al 
Ministerio de Desarrollo Social para que se adopten medidas para el efectivo 
cumplimiento de la Ley Pierri. No hubo respuestas. 

RESOLUCIÓN Nº 192/08 (Expte. Nº 1004- 49.047/08) s/ recomendación a la 
Dirección de Transporte de la Provincia de que se realicen controles 
efectivos en relación al incumplimiento de la gratuidad del pasaje a favor de 
personas discapacitadas por parte de algunas empresas. No hubo 
respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 200/08 (Expte.Nº 1004- 44.085/07) s/ recomendación a 
Ministerio de Salud de que se amplíe partidas para gastos de funcionamiento 
de Hospital Iturraspe. No hubo respuesta. 
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RESOLUCIÓN Nº 237/08 (Expte. Nº 1004- 51.551/08) s/ recomendación a Jefe 
Sucursal Sur de la Empresa Provincial de la Energía para que remita 
información sobre Nota de débito. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 251/08 (Expte. Nº 1004-251/08) s/ recomendación al  Jefe de 
la Sucursal Santa Fe Sur de la Empresa Provincial de la Energía para que se 
remita respuesta en relación a Nota de débito. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 258/08 (Expte. Nº 1004-53.653/08)  s/ recomendación al 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de revocación de 
Resolución Ministerial Nº 567/08 por la que se ordenó incremento tarifario del 
servicio de agua. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 278/08 (Expte. Nº1004-50.664/08) s/ recomendación a Fiscalía 
de Estado por mora administrativa en actuaciones. No hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 279/08 (Expte. Nº 1004- 50.884/08) s/ recomendación a 
Fiscalía de Estado por mora administrativa en actuaciones. No hubo 
respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 312/08 (Expte. Nº 1004-51.414/08) s/ recomendación a la 
Empresa Provincial de la Energía  

RESOLUCIÓN Nº 314/08 (Expte.Nº 1004- 52.228/08) s/ recomendación a 
Fiscalía de Estado de agilización de actuaciones por mora administrativa. No 
hubo respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 316/08 (Expte.Nº 1004-49.831/08)s/ recomendación a Fiscalía 
de Estado de agilización de actuaciones por mora administrativa. No hubo 
respuesta. 

RESOLUCIÓN Nº 318/08 (Expte. Nº 1004- 51.026/08) s/ recomendación  a 
Subsecretario de Transporte de que disponga medidas por incumplimiento 
de frecuencia horaria de empresa de transporte interurbano Continental en 
tramo Santo Tomé –Santa Fe. 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

08/01/2008 011 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE AUTORIDADES PCIALES. S/MODIFICACIÓN 
LEY DE ASIG. FAMILIARES 

10/01/2008 012 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V.Y URBANISMO 

10/01/2008 013 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. 

10/01/2008 014 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. 

15/02/2008 026 S/PEDIDO DE RED DE CLOACAS DE LA ZONA ENTRE CASTELLI, FDO ZUV., 
GOYENA Y FREYRE 

15/02/2008 027 S/PROBLEMAS CON VECINOS -SITUACIONES DE INSEGURIDAD 

15/02/2008 028 S/EXCLUSIÓN DE PRESTADORA (IAPOS) 

15/02/2008 029 S/VIOLENCIA LABORAL-REF. RESOL. 416/07. 

20/02/2008 032 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. 

20/05/2008 033 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. 

20/02/2008 034 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. 

26/02/2008 035 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
SOCIALES 

26/02/2008 036 S/SOLICITUD DE MEDIACIÓN REALIZADO POR EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL 
GRANADERO BAIGORRIA 

28/02/2008 040 S/SOLICITA INTERVENCIÓN EN LA APLICACIÓN LEY 9325 PROVINCIAL 

28/02/2008 041 S/DE OFICIO SITUACIÓN TERCERA EDAD GERIÁTRICO 

03/03/2008 042 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE EPE 

03/03/2008 043 S/INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

05/03/2008 044 S/SOLICITUD DE SUBSIDIO ANTE MINISTERIO DE AGUAS Y SS. PÚBLICOS Y 
MEDIO AMBIENTE 

05/03/2008 045 S/SOLICITUD JUEZ INSTRUCCIÓN Nº 10 ROSARIO - INTERVENCIÓN- 

05/03/2008 046 S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

07/03/2008 048 S/SOLICITA INTERVENCIÓN C/ VIOLENCIA LABORAL 

13/03/2008 050 
S/APROBACIÓN ACTA ACUERDO 25 DE FEBRERO Y ACUERDO 
COLABORACIÓN 29 DE FEBRERO. CONVENIO E.P.E. CASILDA 

18/03/2008 053 
S/FALTA DE ABASTECIMIENTO NORMAL Y HABITUAL EN ESTACIONES DE 
SERVICIOS 

18/03/2008 054 S/SOL. INTERV. ANTE D.P.V. Y U.  CERTIFICADO CANCELACION DEUDA 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

 18/03/2008 055 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE D.P.V. Y U. ACREENCIAS UNIDAD HABIT. 

27/03/2008 060 S/INTERVENCIÓN ANTE ENRESS REPARACION  TUBERIA DE AGUA 

01/04/2008 064 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DELIBERANTE DE DE LA 
CIUDAD DE ROSARIO. 

03/04/2008 067 S/SOLICITA INTERVENCIÓN POR DESABASTECIMIENTO CONFLICTO AGRARIO 

04/04/2008 068 S/VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO PENITENCIARIO DE SANTA FE 

10/04/2008 071 S/SOLICITA ASISTENTES SOCIALES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CONV. FDO. 
CON LA EPE 

10/04/2008 072 S/APROBACIÓN DE CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

10/04/2008 074 S/SOLICITA INTERVENCIÓN POR LESIÓN DERECHOS HUMANOS 

11/04/2008 078 S/ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PERJUICIOS QUEMA DE 
PASTIZALES EN ENTRE RÍOS 

14/04/2008 080 S/APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOP. Y ASISTENCIA CÁRITAS SANTA FE 

15/04/2008 081 S/INTERVENCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA 
PROVINCIA 

17/04/2008 084 S/INTERVENCIÓN VIOLENCIA LABORAL HOSPITAL GARIBALDI 

17/04/2008 085 S/INTERVENCIÓN ANTE QUIEN CORRESPONDA Y APLICACIÓN DE LA LEY 
PROV. 9325 

08/05/2008 100 S/PROVER DIFUSIÓN III EDICIÓN PREMIO DE DERECHOS HUMANOS REY DE 
ESPAÑA. 

08/05/2008 101 S/SOLICITUD DEFENSOR DEL PUEBLO NACIÓN. PROVISION DE COMBUSTIBLE 

16/05/2008 110 S/INTERVENCIÓN  ANTE PAMI – DERIVACIÓN DEF. PUEBLO DE LA NACIÓN 

20/05/2008 113 S/SOLICITA INTERVENCIÓN POR CONTAMINACION CANAL IBARLUCEA 

20/05/2008 114 S/SOLICITA INTERV.  VIOLENCIA LABORAL  MUNIC. CAÑADA DE GOMEZ 

21/05/2008 116 S/SOL. INTERV. TRIB. DE CUENTAS CONCEJO  DE ADM.HOSP. CENTENARIO 

30/05/2008 120 S/SOL. INTERV. AUTORIDAD MUNICIPAL SOL. MEDIACION TRANSITO PESADO 

02/06/2008 124 S/IMPLEMENTACIÓN DEL DEC. NACIONAL Nº 516/07. 

02/06/2008 125 S/SOL. INTERV. ANTE FISCALIA DE ESTADO POR RETIRO POR INCAPACIDAD 

04/06/2008 128 S/SOL. INTERV. ANTE FONAVI POR REGULARIZACION HABITACIONAL 

04/06/2008 129 S/SOLICITA INTERVENCIÓN POR VIOLENCIA LABORAL  

05/06/2008 131 S/SOL. MEDIACIÓN DE VECINOS DE PARQUE ESPAÑA – INTEG.  DE CCC 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

06/06/2008 132 S/EXENCIÓN PAGO PATENTE AUTOMOTOR POR DISCAPACIDAD  

10/06/2008 134 S/USUARIOS DE EMPRESA AGUAS SANTAFESINAS SOLICITAN INTERVENCIÓN 
ANTE MINISTERIO DE AGUAS 

10/06/2008 135 S/TRATAMIENTO LEGISLATIVO DISCRIMINATORIO EN MATERIA DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

10/06/2008 136 S/INTERVENCIONES ANTE LA DIRECCIÓN GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO 

26/06/2008 142 S/INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO - SANTA FE 

26/06/2008 143 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE SALUD PAGO DE HABERES 

26/06/2008 144 S/SOL. INTERV. ANTE  EL MTRIO. DE SEGURIDAD SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO 

01/07/2008 148 S/INICIADO DE OFICIO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN CUMPLIMIENTO 
DEL ACTA ACUERDO CON EPE 

03/07/2008 151 S/CONEXIÓN ELECTRICA IRREGULAR EN AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO 

11/07/2008 153 S/INTERVENCIÓN  MINISTERIO DE SALUD 

23/07/2008 160 S/DECLARA DE INTERES CULTURAL PRESENTACIÓN LIBRO PARQUE GARAY "UN 
LUGAR DIFERENTE" 

25/07/2008 164 S/SOLICITA INTERVENCIÓN -ASOCIACIÓN VECINAL PARQUE DE ESPAÑA  

25/07/2008 165 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DPV Y URBANISMO DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE 

28/07/2008 166 S/DENUNCIA ACOSO LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD 

28/07/2008 167 S/AGILIZACIÓN DE TRÁMITE EN MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL 
ESTADO 

28/07/2008 168 S/INTERVENCIÓN PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 24,374 

28/07/2008 169 S/VIOLENCIA LABORAL EN EL CAF. Nº 22 

29/07/2008 171 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA Nº 338 

29/07/2008 172 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROV. DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

29/07/2008 173 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA EPE (GERENCIA ROSARIO) 

01/08/2008 177 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA EPE 

11/08/2008 183 S/ACOSO LABORAL ESCUELA Nº 25  

13/08/2008 185 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL AGENTES 
CIVILES DEL ESTADO 

13/08/2008 186 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROV. DE EDUCACIÓN 
ADULTO 

15/08/2008 188 S/INICIACIÓN DE OFICIO RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS 
GERIÁTRICOS 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

15/08/2008 189 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA LOTERIA DE LA SANTA FE (CAJA DE 
ASISTENTE SOCIAL) 

15/08/2008 190 S/APRUEBA CONVENIOS SUSCRIPTOS P/LA DEFENSORIA  FUND. NUEVO 
BANCO DE STA FE MUNICIPALIDAD STAFE. ROSARIO 

15/08/2008 191 S/APRUEBA CONVENIO SUSCRIPTO P/LA DEFENSORIA CON LAS CÁMARAS 
DE DIPUTADOS Y SENADORES APEL Y APUL 

22/08/2008 192 S/ACCESO GRATUITO AL TRANSPORTE DE DISCAPACITADOS 

26/08/2008 193 S/INTERVENCIÓN ANTE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 28 DE 
ROSARIO 

26/08/2008 194 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL 
(MINISTERIO DE SALUD) 

26/08/2008 195 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

01/09/2008 200 S/DEMORA ENTREGA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL ITURRASPE 

01/09/2008 201 S/DESABASTECIMIENTO GARRAFAS SOCIALES EN SAN JAVIER 

02/09/2008 204 S/EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY 9.325 Y MODIF. "SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DISCAPACITADOS" 

02/09/008 205 S/SOLICITA INTERVENCIÓN P/FALTA DE ATENCIÓN PREFERENCIAL A LAS 
MUJERES EMBARAZADAS EN ORGANISMOS OFICIALES 

03/09/2008 206 S/SOLICITA INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 9.325 "DISCAPACIDAD" 

03/09/2008 207 S/SOLICITA INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 9.325 "CUPO LABORAL 
NO INFERIOR AL 4%" 

03/09/2008 208 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

03/09/2008 209 S/MOVILIDAD DE LOS HABERES JUBILATORIOS 

03/09/2008 213 S/APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL 

09/09/2008 216 S/INICIADO POR EL DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL Nº 1 S/ SOLICITA 
INTERVENCIÓN  

09/09/2008 217 S/INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

09/09/2008 218 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

09/09/2008 219 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

09/09/2008 220 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

09/09/2008 221 S/SOLICITA INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA LABORAL LEY 12.434 

09/09/2008 222 S/ACTUACIÓN DE OFICIO POR LEY DE DISCAPACIDAD 

18/09/2008 230 S/APRUEBA CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DEL TREBOL 

18/09/2008 231 S/APRUEBA CONVENIO FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

18/09/2008 232 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
SANTA FE 

18/09/2008 233 S/NOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA S/ VIOLENCIA LABORAL  

18/09/2008 234 S/NOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA S/ VIOLENCIA LABORAL  

19/09/2008 235 S/ DAÑOS EN ELECTRODOMESTICOS POR ALTERACIONES DE VOLTAJE. EPE  

19/09/2008 236 S/INTERVENCIÓN ANTE  MEDIO AMBIENTE POR FUMIGACIONES EN AROCENA 

19/09/2008 237 S/NOTA DE DEBITO EMITIDA POR LA EPE POR CAMBIO DE MEDIDOR 

19/09/2008 238 S/ DAÑOS EN ELECTRODOMESTICOS POR ALTERACIONES DE VOLTAJE. EPE 

24/09/2008 240 S/SOLICITA MEDIACIÓN LA EMPRESA DE ELEACIONES S.A. 

24/09/2008 241 S/SOLICITA INTERCEDA ANTE LA DIRECCIÓN PROV. DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

24/09/2008 242 S/SOLICITA INTERCEDA ANTE LA FISCALÍA DE ESTADO. 

24/09/2008 243 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

25/09/2008 245 S/INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE SALUD POR MORA ADMINISTRATIVA 

25/09/2008 246 S/SOLICITA INTERVENCIÓN VIOLENCIA LABORAL  SAMCO SANTO TOME 

25/09/2008 247 S/SOLICITA NOTA DE DEBITO EPE SUPUESTA CONEXIÓN CLANDESTINA 

25/09/2008 248 S/INTERVENCIÓN ANTE LA EPE DE FACTURACION 

25/09/2008 249 S/APRUEBA CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE RUFINO 

01/10/2008 251 S/NOTA DE DEBITO DE LA EPE. POR SUPUESTA MANIPULACION DE MEDIDOR 

01/10/2008 252 S/PRESENTACIÓN DE DOCENTES QUE CUESTIÓNAN CONVOCATORIA  A 
CONCURSO DEL MINISTERIO DE EDUC. 

01/10/2008 253 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

01/10/2008 254 S/INICIADO ANTE ANTE LA PRESENTACIÓN DE DOCENTES "MEDIANTE LEY 
24.049" 

01/10/2008 255 S/SOLICITA SE INTERVENGA ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

03/10/2008 258 S/QUEJA DE USUARIOS ANTE LA EMPRESA AGUAS SANTAFESINAS.  AUMENTO 
DE  TARIFA 

03/10/2008 259 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE REGISTRO CIVIL POR BOLETAS 
PRENUMERADAS 

07/10/2008 261 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROV. DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

16/10/2008 266 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA EPE "DELEGACIÓN CASILDA" 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

16/10/2008 267 S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 
467 ROSARIO" 

16/10/2008 269 S/RECOMENDACIONES Y NS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES 
"UNIFICACIÓN DE CRITERIOS STA FE ROS. 

16/10/2008 273 S/CONVOCATORIA A CONCURSO INTERNO DE LA DEFENSRORÍA DE 
ACUERDO A RESOL. 198/08 

21/10/2008 274 S/PROYECTO GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO. MODIFICACION DE 
TRAZA 

23/10/2008 275 S/VIOLENCIA LABORAL. "CAF 20" 

23/10/2008 276 S/VIOLENCIA LABORAL.  FAC. CIENCIAS BIOQUIMICAS UNR  

23/10/2008 277 S/INTERVENCIÓN PARA DESIGNAR P ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
CÁTEDRA LIBRE EDUCACIÓN CIVICA 

28/10/2008 278 S/AGILIZACIÓN DE EXPTE. SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA 

28/10/2008 279 S/TROTTI S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN VINCULADA A UNA RELACIÓN DE 
EMPLEO PÚBLICO 

28/10/2008 280 S/RECLAMO LICENCIAS NO GOZADAS 

28/10/2008 281 S/NOTA DE DEBITO "EPE". INCONVENIENTES EN EL SUMNISTRO ELECTRICO 

04/11/2008 288 S/SOLICITA ASESORAMIENTO PARA OBTENER SILLA DE RUEDAS 

04/11/2008 289 S/INTERVENCIÓN ANTE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

13/11/2008 305 S/SOLICITA INTERVENCIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACION 

13/11/2008 306 S/INTERVENCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
NACIÓN 

13/11/2008 307 S/ ASESORAMIENTO Y GESTIÓN -DISCAPACIDAD  

14/11/2008 312 S/NOTA DE DEBITO EPE. CAMBIO DE MEDIDOR 

14/11/2008 313 S/INTERVENCIÓN EPE.  PROBLEMAS CON EL CONSUMO 

14/11/2008 314 S/INTERVENCIÓN AGILIZACION DE TRAMITE ANTE FISCALÍA DE ESTADO 

14/11/2008 315 S/RECLAMO A FISCALÍA DE ESTADO MORA EN TRAMITE 

14/11/2008 316 S/RECLAMO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES AL QUEJOSO  

14/11/2008 317 S/COBRO INDEBIDO DE LA EPE.  

14/11/2008 318 S/FRECUENCIA HORARIA DEL TRANSPORTE URBANO 

14/11/2008 319 S/INTERVENCIÓN EPE. DAÑOS EN ELECTRODOMESTICOS POR VARIACION 
DEL VOLTAJE 

17/11/2008 321 S/AGILIZACIÓN EXPTE. MORA ADMINISTRATIVA. JUBILACION ORDINARIA. 
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RESOLUCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS AÑO 2008 
(no se incluyen resoluciones que tratan aspectos administrativos) 

FECHA RESOL. CONCEPTO 

18/11/2008 322 S/INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO-SANTA FE 

18/11/2008 323 S/INTERVENCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO-SANTA FE 

18/11/2008 324 S/ASESORAMIENTO RESPECTO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
LA COMISIÓN COMUNAL DE HUGHES 

18/11/2008 325 S/DENUNCIA IRREGULARIDADES CONTRA LITORAL GAS S.A. 

18/11/2008 326 S/INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

18/11/2008 327 S/AUMENTO TARIFA AGUA 

18/11/2008 329 S/APRUEBA CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS 

18/11/2008 332 S/RECLAMOS ANTE  IAPOS. SUMINISTRO DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

18/11/2008 333 S/SOLICITA SE INTERVENGA ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

18/11/2008 334 S/SOLICITA SE INTERCEDA ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

18/11/2008 335 S/VIOLENCIA LABORAL  EN ESCUELA EDUCACION TECNICA Nº464 

28/11/2008 342 S/APRUEBA CONVENIO CON LA COMUNA DE MÁXIMO PAZ 

09/12/2008 347 S/INTERVENCIÓN DE OFICIO ANTE RECLAMOS REOTERADOS DE JUB. Y PENS. 
P DESCUENTOS DE MUTUALES 

09/12/2008 348 S/AUSPICIO PARA EL SEMINARIO JUSTICIA, FLIA E INFANCIA 

09/12/2008 350 S/INTERVENCIÓN (INTERPOSICIÓN DE RECURSO LEY 10.000 CONTRA LA 
LOCALIDAD DE GRÜTLY 

17/12/2008 351 S/APRUEBA CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN "EL 
OTRO" 

30/12/2008 354 S/AGUA POTABLE GRÜTLY 
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TRATA DE PERSONAS 
 

La  Defensoría del pueblo de la Provincia de Santa Fe,  junto al Centro 
de Asistencia a la Víctima, ha tomado como propio desde hace tres años 
aproximadamente, el flagelo que significa  la TRATA DE PERSONAS, una de 
las más graves formas de violencia y violación de los derechos humanos.  

La trata de personas es un delito que ocupa el tercer lugar como 
actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y de 
armas, existiendo algunos estudios sobre el tema que  incluso lo sitúan en el 
segundo, antes que el de armas. Puede ser externa o interna  y el comercio 
está a cargo de organizaciones, mafias nacionales e internacionales, 
utilizando a menudo las mismas redes y  modalidades.  

Como delito está tipificado en nuestro país, desde abril de 2008, con la 
sanción de la ley  Nº 26.364. 

Cuando hablamos de trata estamos hablando de comercio de seres 
humanos, ya sean hombres, niños o mujeres, con fines de explotación, la cual 
puede ser sexual, como es el caso de la prostitucion;  o laboral, en 
condiciones de esclavitud o servidumbre, teniendo a personas de ambos 
sexos e incluso niños, trabajando y viviendo en condiciones infrahumanas.  

Si bien los casos más comunes extendidos en el mundo son los que 
involucran a personas de bajos recursos, hay que destacar que la tecnología 
ha introducido una modalidad desconocida en este tema: la oferta de 
becas y trabajo en el exterior, vía Internet , que alcanzaría a los sectores 
medios de la población, siendo una de las nuevas formas que funciona 
como anzuelo para captar a las personas que se inscriben, con el fin de 
someterlas a una futura explotación. 

Las cifras de este infame comercio dan cuenta que el 90 % de los 
casos de las víctimas de trata están destinadas a la explotación sexual, o sea 
la prostitución, siendo en su gran mayoría mujeres y niñas.  

Según el 1º Foro de Naciones Unidas sobre Trata de Personas, llevado a 
cabo en Viena en febrero de 2008, la Trata genera ganancias por 32.000 
millones de dólares por año. Cada año hay aproximadamente 4.000.000 de 
víctimas de trata en el mundo. La mayoría de ellas tiene entre 18 y 24 años. Y 
1.200.000 son niñas y niños. El 95% de las víctimas sufren violencia física y 
sexual. 

El 43%, en su mayoría mujeres, es forzada a la prostitución. 
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161 países se ven afectados por la Trata y tráfico de personas, sea 
como país de origen, tránsito o destino. Dos  millones de niñas y adolescentes 
son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral en América Latina. 

En nuestro país hay aproximadamente 500.000 esclavos, según estudios 
de la Fundación “El Otro” de la República Argentina. 

La tarea de sensibilización llevada a cabo durante el año 2007, en el 
que se realizó la Primera Jornada sobre Trata de Personas,  a la que 
denominamos “la esclavitud del nuevo siglo”, y  la realización de charlas y 
talleres en instituciones barriales y escuelas, continuó en el mismo sentido 
durante el transcurso del 2008. Si bien en el informe brindado por el Centro 
de Asistencia a la Víctima se hace mención a algunas tareas realizadas, 
creemos conveniente, consignar en este capítulo una cronología resumida.  

  A continuación se brinda  el  detalle de lo actuado durante el año 
2008: 

Capacitación  
La Capacitación acerca del delito Trata de Personas fue organizada 

por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para su personal, invitándose a 
participar de la misma al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de 
Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad, y al INADI. 

La misma se llevó a cabo en tres módulos que se desarrollaron en 
mayo, agosto y setiembre de 2008 otorgándose al final de los mismos el 
correspondiente certificado. 

  El dictado estuvo a cargo de la Fundación El Otro de la ciudad de Bs. 
As., a través de su Programa Esclavitud Cero. Se capacitaron a 60 personas 
aproximadamente, pertenecientes a la Defensoría del Pueblo y su Centro de 
Asistencia a la Víctima, Secretaría de Derechos Humanos, Dirección de las 
Mujeres, INADI, Tropas de Operaciones Especiales y Unidad Especializada en 
Prevención y Represión del delito de Trata de Personas, estas dos últimas 
pertenecientes a la Policía de la Provincia. 

El primer módulo, llamado MODULO BÁSICO, fue dictado por los 
integrantes de la nombrada Fundación: Mercedes  Assorati, Cinthia Belbussi, 
y Santiago García. Se desarrollaron los conceptos fundamentales: la trata 
como violación a los derechos humanos, la mecánica del delito, sus 
diferencias con el tráfico ilícito de migrantes, los instrumentos internacionales, 
la ley de trata recientemente sancionada y la situación en nuestro país. 

En el segundo Módulo llamado de PROFUNDIZACIÓN participaron 
como expositores, además de los capacitadores de la Fundación El Otro, el 
comisario Mario Gaumet de Córdoba, reconocido como uno de lo mejores 
investigadores del delito de Trata; el fiscal Daniel Rama, con amplia 
experiencia en causas judiciales contra integrantes de redes mafiosas; la 
Licenciada María Fernanda Peralta, de la Fundación María de los Ángeles de 
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Tucumán, sicóloga experta en atención a víctimas de trata recuperadas y 
alojadas en la casa  inaugurada por Susana Trimarco.; y la Hna. Andrea 
Gómez, de la congregación Adoratrices, institución que lleva a cabo una 
meritoria labor de asistencia a prostitutas y alojamiento de víctimas 
recuperadas. La temática de este módulo estuvo centrada en la 
Persecución del delito y la asistencia a sus víctimas. 

En el tercer Módulo llamado de PLANIFICACION ESTRATÉGICA, los 
participantes elaboraron un Plan de Acción, asesorados por los integrantes 
del equipo de Fundación El Otro. Se elaboró un circuito administrativo de 
actuación para abordar la asistencia a las víctimas en los casos concretos y 
desarrollar acciones de prevención y de fortalecimiento de la persecución 
penal del delito.  

Este plan de acción pretende ser un Protocolo de Actuación para ser 
presentado ante las autoridades de la provincia a fin de ser trabajado 
definitivamente. 

Actividades desarrolladas 
• En el mes de junio, la Defensora del Pueblo Adjunta, Liliana Loyola, 

participó como panelista en el Seminario de Explotación Infantil, 
Trabajo y Prostitución, organizado por la Defensoría del Pueblo de La 
Matanza. 

• El 1 y 2 de agosto, en el marco del “ Primer Encuentro Nacional de 
Secretarios de Derechos Humanos contra la Trata de Personas “, 
llevada a  cabo en la ciudad de Salta, la defensora del Pueblo 
Adjunta-zona norte, Liliana Loyola, fue invitada a participar en mérito a 
la labor realizada por la Defensoría en la visualización de este delito. 

• En el mismo mes,  participó en la ciudad de Rosario, como panelista  
en  la Jornada sobre “Trata de Personas, una verdad silenciada”, 
organizada por la Dirección de las Mujeres de la Provincia de Santa Fe, 
y el Área Mujer de la Municipalidad de Rosario. 

• El 14 de agosto, la Defensora Adjunta zona norte participó en Buenos 
Aires de la Primera Jornada Nacional de intercambio sobre Explotación 
Sexual Infantil, organizada por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

• En el mes de agosto  visitó  la ciudad de Santa Fe  la Sra. Susana 
Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, brindando 
una conferencia de prensa en la sede de la Defensoría del Pueblo, 
junto al Defensor Carlos Bermúdez y la Defensora Adjunta zona norte, 
Liliana Loyola. La Sra. Trimarco reconoce, de este modo, la labor 
realizada por nuestro organismo en el combate contra el delito de 
Trata de Personas, lucha en la que ella está embarcada desde la 
desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón, en abril de 2003. 
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Se fortalecen de este modo los lazos ya establecidos entre nuestra 
Institución y la Fundación que ella preside, para llevar a cabo tareas 
de  prevención, luchar  contra aberrante delito, y asistir a sus víctimas. 

• En el marco del Convenio firmado con Cáritas Argentina Santa Fe de 
la Vera Cruz la Defensoría llevó a cabo, en el mes de agosto, una 
capacitación dirigida a voluntarios parroquiales y a presbíteros, con el 
objetivo de interiorizarlos en la temática de la Trata de Personas, 
iniciando así una tarea continua de capacitación en las comunidades 
parroquiales y educativas en la Arquidiócesis de Santa Fe.  

• Siguiendo el esquema de sensibilizar y posibilitar a los distintos 
estamentos de la sociedad la visualización del delito de Trata de 
Personas, la Defensoría capacitó al personal policial, a través de 
profesionales de la Defensoría y el Centro de Asistencia a la Víctima. 
Esta capacitación se llevó a cabo en el mes de septiembre en tres 
jornadas. Se abordó la temática de Maltrato contra la Mujer, Abuso 
Sexual Infantil y Trata de Personas. La misma estuvo destinada 
específicamente al personal de los Centros de Orientación de la 
Violencia Sexual y Familiar (antes Comisaría de la Mujer) y a los 
delegados de las Unidades Regionales de la Policía de la Provincia de 
Santa Fe. 

• En el transcurso del mismo mes se llevaron a cabo Jornadas en las 
vecinales Juana Azurduy del barrio Acería y Guadalupe Oeste, con 
amplia concurrencia y participación de las instituciones de la zona . 

• Mención aparte merece el interés manifestado en dos Jornadas sobre 
la problemática de la Trata, desarrolladas durante el mes de 
septiembre en la Escuela Nacional Simón de Iriondo, destinadas al 
sector de la población con mayor vulnerabilidad, los estudiantes 
secundarios, en las cuales  se observó una gran participación por parte 
de los jóvenes y su preocupación sobre el tema. 

• El 9 de octubre se llevó a cabo la II Jornada de Sensibilización y 
Concientización “Trata de Personas. Esclavitud del Nuevo Siglo” en la 
ciudad de Reconquista, con una amplia concurrrencia de público. La 
apertura estuvo a cargo de la Defensora del Pueblo zona Norte, Liliana 
Loyola. Expusieron destacados panelistas de la ciudad de Buenos 
Aires; la representante de la O.I.M. Gabriela Fernández; Cinthia 
Belbussi, de la Fundación “El Otro” ; por la ciudad de Córdoba, la 
delegada del INADI Adriana Domínguez y el periodista Miguel Angel 
Durán; y profesionales de la Defensoría y del Centro de Asistencia a la 
Víctima de la ciudad de Santa Fe.   

• El 22 de Octubre se realizó una Jornada de Capacitación sobre Trata 
de Personas, en la Universidad Católica de Santa Fe. Participaron 250 
personas, mayoritariamente alumnos de la carrera de Sicología, y en 
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menor grado de Derecho, con una amplia intervención del público a 
través de preguntas a los expositores y trabajo en Talleres. 

• Entre el 5 y el 19 de noviembre, en una labor conjunta entre la 
Defensoría del Pueblo, Cine Club Santa Fe y ATE se puso en marcha el 
ciclo de Cine- Debate denominado “Voces Inocentes”, destinado a 
Adolescentes y Jóvenes, cuyo objetivo fue sensibilizar a este sector de 
la comunidad sobre el tema Trata de Personas, la Nueva Esclavitud.  

• El 20 de noviembre se llevó a cabo una Jornada de Capacitación 
sobre Trata de Personas organizado por el Foro de Infancia de la 
ciudad de Santa Fe,en la cual disertaron por la mañana profesionales 
del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría y por la tarde la 
integrantes  de la Red Alerta  de Entre Ríos. Los temas abordados 
fueron respectivamente Trata con fines de explotación  sexual y 
laboral. 

• El 2 de diciembre la Defensoría, a través de la presencia de la 
Defensora Adjunta zona Norte Liliana Loyola, el Director del Centro de 
Asistencia a la Víctima  y profesionales de la Institución brindaron 
asistencia técnica sobre trata de personas a miembros de la 
Gendarmería delegación Santa Fe. 

• La Defensoría y el Centro de Asistencia a la Víctima prosigue con la 
tarea de sensibilización en los diferentes barrios de la ciudad de Santa 
Fe y localidades cercanas: Se realizan talleres destinados a 
Instituciones barriales y escuelas de zonas vulnerables, o en las que los 
directivos y docentes han considerado conveniente encarar el tema, 
a raíz de situaciones que podrían derivar en casos de trata de 
personas. 

• Debe destacarse que hacia mediados de 2008 se elaboró  una cartilla 
informativa sobre Trata de Personas, en la cual se explicitan el rol de la 
Defensoría del Pueblo, como organismo  difusor y protector de los 
derechos humanos, los conceptos básicos acerca de este delito, los 
modos de prevenir y actuar ante un caso concreto de desaparición y 
direcciones y teléfonos útiles donde recurrir. Este material informativo 
fue masivamente distribuido en cada una de las jornadas y reuniones 
arriba mencionadas. 
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DISCAPACIDAD 
PROYECTO BOWLING UNA EXPERIENCIA QUE RUEDA 

 Esta alternativa, que se viene desarrollando por tercer año 
consecutivo, fomenta la integración e inclusión a través del deporte y la 
recreación, poniendo  al descubierto las potencialidades de los 155 chicos 
que lo integran. 

 Sabemos que el deporte mejora la calidad de vida y muchas veces, 
como en este caso, se constituye en una herramienta para aumentar la 
autoestima y poner en relieve sus destrezas y talentos. 

 Participar de esta experiencia deportiva es un derecho que les 
permitió a estos jóvenes transitar en un ámbito cultural y adquirir aprendizajes 
duraderos. Si a ello le agregamos el valor lúdico, podemos afirmar que abrió 
oportunidades de recreación, creatividad y camaradería. 

 Por ello es nuestra convicción que cuando se construyen alianzas 
estratégicas entre lo público y lo privado, para acompañar, promover y 
sostener en el tiempo estas experiencias, se está promoviendo y 
defendiendo derechos fundamentales. 

 Es nuestro anhelo que este Proyecto y/o experiencias como éstas se 
repitan en otros lugares. 

 

PROYECTO  DIPUTADOS POR UN DIA 

Participaron,  junto a la Defensoría, las Escuelas Nº 2064 – 2028 y la Asociación 
Santafesina Nueva Cultura. 

Cantidad de alumnos que participaron: 61 
Docentes: 14 
Proyectos presentados: 5 
Aprobados: 5 
 
Proyecto Nº 1: de comunicación: Se solicitó al P.E. que el Ministerio de 
Educación informe sobre la construcción de nuevos edificios escolares. 
 
Proyecto Nº 2: Propuso ley para incorporar la tiflotecnología  en los 
ordenadores de los organismos públicos de la provincia y en los 
establecimientos de recreación para el uso de personas ciegas y de baja 
visión. 

Proyecto Nº 3: de  comunicación: Solicitó al P.E. que las pasantías otorgadas 
por planes de empleo sean tomadas como referencias laborales. 
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Proyecto Nº 4: de comunicación: Solicitó al P.E. que el  Ministerio de 
Educación informe sobre los motivos por el cual se derogó el Seguro de 
Responsabilidad Civil que mantenía con la Caja de Ahorro y Seguro S. A. , 
para los alumnos regulares de los establecimientos educativos. Y si está 
prevista una nueva contratación. 

Proyecto Nº 5: Solicitó al P.E. a través del Ministerio de Educación implemente 
como materia educativa de formación vial en las escuelas primarias y 
secundarias. 
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MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE 

MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 

 
 

Durante el año 2008 la Defensoría atendió un total de 8.685 quejas por 
imposición  de multas a ciudadanos santafesinos y del resto del país por 
presuntas infracciones de tránsito en rutas nacionales y provinciales 
acaecidas dentro de las jurisdicciones de Municipios y Comunas de la 
Provincia de Santa Fe. 

Se hizo nuevamente evidente durante este año la urgente necesidad 
de una acción decidida, eficaz y comprometida por parte de las 
autoridades de Transporte/Seguridad Vial de la Provincia para abordar 
definitivamente esta problemática, estableciendo reglas claras y uniformes 
que otorguen seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a sus derechos y 
obligaciones. 

Del examen documental que cotidianamente llevan a cabo los 
instructores de esta Defensoría, y de los relatos manifestados por los quejosos, 
surge que Municipios y Comunas, sin estar habilitadas para realizar un 
determinado tipo de control, labran actas, condenan e intiman al pago de 
estas irregulares multas. 

En el año 2008, se sumó a lo informado en el punto anterior, la 
circunstancia de que Municipios y Comunas cuya habilitación había vencido 
o se encontraban suspendidos según la Agencia Provincial de Seguridad Vial 
(creada por Decreto 1.698/08), continuaron labrando actas, notificando 
procedimientos e imponiendo sanciones. 

• En los procedimientos realizados por Municipios y Comunas 
habilitados, no se cumple con la normativa vigente, 
particularmente con las garantías procesales establecidas por la 
Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 a la que adhiere la Provincia de 
Santa Fe mediante Ley Provincial Nº 11.583; en este sentido, las 
constataciones de infracciones no se ajustan a lo dispuesto por el 
art. 70 de la Ley Nacional de Tránsito, que dispone que es deber de 
las autoridades observar en materia de comprobación de faltas las 
siguientes reglas, entre las cuales se enumera que deben 
“identificarse ante el presunto infractor, indicándole la 
dependencia inmediata a la que pertenece” y “utilizar el formulario 
de acta reglamentario, entregando copia al presunto infractor, 
salvo que no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que 
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se hará constar en ella”. La Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia de Santa Fe, al entender en un recurso de 
inconstitucionalidad incoado en el marco de la problemática 
referida recordó lo acertado de la decisión de baja instancia por 
cuanto “...se ponderó especialmente (…) que adolecía de nulidad 
el acta de comprobación de la infracción, dado que el inspector 
municipal, a quien correspondía constatar la infracción, detener el 
vehículo, identificarse indicando la dependencia inmediata a la 
cual pertenece e identificar al conductor, no intervino en la 
constatación de la presunta infracción  sino que se limitó a rubricar 
la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos días 
después de obtenida ésta, desoyendo de tal forma lo impuesto por 
el artículo 70 de la ley nacional 24.449 y su concordante 
reglamentación provincial y comunal” (extracto de: “Raschetti, 
Germán A. c/ Comuna de Sanford s/ Recurso de 
Inconstitucionalidad”, Expte. C.S.J. Nº 148, año 2006, voto del 
Ministro Dr. Falistocco, considerando 4 del voto a la segunda 
cuestión sometida a decisión). Tales principios también han sido 
receptados en la legislación provincial. A título de ejemplo, la ley 
12.217 que reglamenta el uso de radares por exceso de velocidad, 
y en cuyo marco varios municipios han suscripto convenios y 
efectúan controles, establece en su artículo 9 (dentro de los 
requisitos de las actas de infracción): en su inciso m) que se inserte 
la firma, aclaración de nombre y apellido y documento de 
identidad del inspector que labró el acta, y en su inciso n), la firma 
del infractor. Va de suyo que para el cumplimiento de estas 
exigencias documentales es indispensable que se detenga al 
vehículo y que se notifique al infractor de la sanción. Ambos 
requisitos -presencia del inspector labrando el acta y notificación 
inmediata al conductor-, aplicables a cualquier tipo de control 
según art. 70 ley 24.449, no se cumplen en la realidad de los hechos 
(ni siquiera  en los controles efectuados en el marco de la ley 
provincial 12.217 que explícitamente los reitera) soslayándose los 
derechos de defensa de los sancionados y desconociendo la 
legislación nacional y provincial en la materia. 

En los procedimientos referidos no se respeta el principio procesal 
básico establecido por la ley 24.449, cual es permitir la remisión de los 
antecedentes a la jurisdicción del presunto infractor (art. 69 inc. h), así 
como el derecho de todo imputado a ser juzgado o cumplir la condena 
ante el juez competente de la jurisdicción de su domicilio (art. 71 
interjurisdiccionalidad), siempre que el presunto infractor se domicilie a 
más de sesenta kilómetros del asiento del juez competente que 
corresponda a la jurisdicción en que se cometió la infracción. 

• Las notificaciones de iniciación del procedimiento administrativo se 
producen con una dilación inconcebible de cuatro, seis meses e 
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incluso años, siendo en casi todos los casos realizadas de modo no 
fehaciente (y por tanto jurídicamente nulas), por extraños 
remitentes de otras provincias (vgr: Monte Grande Provincia de 
Buenos Aires), creando grandes complicaciones en el ejercicio del 
derecho de defensa de los ciudadanos, quienes luego de meses o 
años se encuentran con intimaciones prejudiciales o acciones 
legales en su contra por sumas que ascienden a miles de pesos, 
cuando nunca se enteraron de imputación alguna y con todos los 
gastos, contratiempos e implicancias que significa contender 
contra títulos de deuda emanados de autoridades públicas. 

 
• No se ha efectuado la implementación eficaz y regular del 

apercibimiento como sanción ante la primera infracción. Ya en la 
época de vigencia del anterior plexo normativo (Decreto 1407/01 y 
Resolución Subsecretaría de Transportes 156/01) los Municipios y 
Comunas lo desconocieron lisa y llanamente, lo que constituyó un 
elemento indiciario del sesgo recaudatorio de los procedimientos. 
La actual ley 12.217 (limitada al control de velocidad), con todo 
acierto, también prevé  que a la primera infracción (si no excede la 
velocidad registrada los 90 km/h) corresponde apercibimiento. 
Muchas veces ni siquiera en el ámbito de esta ley se concede el 
apercibimiento por primera infracción en el lugar (art. 6 ley 12.217, 
decreto reglamentario 82/05). Es menester la implementación 
efectiva del derecho de apercibimiento regulado en la ley 12.217 y 
su decreto reglamentario en todo tipo de procedimiento por 
infracciones de tránsito en rutas nacionales y/o provinciales. 

 
• Se revela una arbitrariedad desmedida en los montos reclamados, 

los que trepan en pocos meses de $200 (pesos doscientos) a más 
de $800 (pesos ochocientos). Es urgente lograr coherencia y 
razonabilidad en lo que se reclama por las distintas infracciones. Si a 
un ciudadano le imputan una infracción por exceso de velocidad, 
tiene garantizados montos razonables por ley 12.217, pero si se le 
imputa a otro ciudadano una infracción distinta, puede enfrentar 
un reclamo hasta veinte veces mayor. Esto atenta gravemente 
contra el derecho de igualdad, produciéndose distinciones que 
devienen en arbitrarias por carecer de fundamento legítimo 
alguno. 

 
• Muchos ciudadanos han procedido a efectuar su defensa ante los 

tribunales de faltas respectivos, y todos ellos se encuentran con una 
respuesta homogénea y análoga plasmada en formularios tipo 
idénticos para todos los casos, que sin considerar los argumentos de 
defensa interpuestos, arriban siempre a la única decisión ya 
anticipada en la forma de actuar previa: aplicar la sanción a toda 
costa.  
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• En todas las defectuosas notificaciones de resoluciones se apercibe 

al sancionado bajo intimación de emitir certificados de deuda e 
iniciar apremios de carácter fiscal, es decir, valerse de herramientas  
jurídicas que no deben aplicarse en estos casos y que ha dicho la 
jurisprudencia se encuentran reservadas para los casos de deudas 
por tributos municipales o comunales (Municipalidad de Venado 
Tuerto c/ Campos Norberto Raúl s/ Apremio, Juzgado de Ejecución 
Civil de Circuito N° 2 de Rosario, 29/08/06). Téngase presente que en 
los procedimientos de ejecución, se reduce al mínimo el ejercicio 
del derecho de defensa, pudiéndose sólo interponer ciertas 
excepciones, quedando la posibilidad de un debate amplio en otro 
proceso de conocimiento posterior, luego de haber pagado. 

 
Todos estos incumplimientos e irregularidades denunciados en nuestra 

institución significan que en la Provincia de Santa Fe se está actuando sin 
sujeción a la ley en el ejercicio de las potestades del Estado, utilizando a la 
misma como medio de exigir supuestas obligaciones pero sin reconocer los 
correlativos derechos de los ciudadanos, y por tanto, en grave detrimento 
del Estado de Derecho y la Sociedad Democrática. 

Percibimos a diario en esta Defensoría el efecto de indignación que 
causa esta situación entre los ciudadanos y el descreimiento cada vez 
mayor en los poderes públicos. 

El tema de las multas atraviesa todo el tejido social y cultural, jueces, 
obreros, médicos, carpinteros, gerentes de empresas, camioneros, turistas, 
fleteros, cuentapropistas, todos ellos gestan dentro de sí ese peligroso 
sentimiento de que se actúa arbitrariamente desde el Estado y que se es 
ciudadano sólo para cumplir con las cargas que ello implica pero nunca 
para el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

Desde una cuestión tan aislada como pudiera parecerle a alguien la 
problemática de las multas, se pueden estar  socavando en forma lenta, 
constante y en todos los sectores sociales, los cimientos del orden 
democrático, por lo que urge la necesidad de adoptar medidas de 
saneamiento y normalización de carácter general. 

En definitiva, las medidas que siempre se han propuesto desde la 
Defensoría del Pueblo nunca han propugnado una postura abstencionista 
por parte del Estado: se debe controlar el tránsito en las rutas, en un marco 
de estricta legalidad y respeto a las garantías constitucionales y legales, 
mediante procedimientos que realmente sean idóneos para prevenir 
accidentes. Ninguna seguridad vial se logra dejando que, por ejemplo, un 
auto sin luces bajas encendidas siga circulando así, no sea detenido y no 
haya otra sanción que una multa aplicada luego de meses o años de la 
supuesta conducta temeraria.  



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 134 
 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 
 

Continuando con el proyecto de atención a Vecinales que la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, lleva a cabo desde años 
anteriores y a raíz del decaimiento de consultas en las Vecinales asignadas 
para la atención, durante el año 2008 se optó por una dinámica distinta, 
centrando el  enfoque en la prevención y   promoción humana. 

De esta manera se propuso a través de este proyecto:    

ORGANIZAR encuentros con la comunidad barrial, con la finalidad de 
tomar real dimensión  desde la Defensoría del Pueblo, de las distintas 
problemáticas barriales, locales, acordando vías de acción conjunta. 

BRINDAR información, orientación: rol de la Defensoría, áreas de 
atención, funciones de la misma y del C.A.V., Centro de Mediación. 
Capacitación, Violencia, Trata de Personas. 

CONCERTAR convenios de colaboración y asistencia técnica con 
Universidades, ONG, y demás organismos, con la finalidad de obtener 
aportes técnicos calificados e involucrados en un proceso dinámico de 
reciprocidad. 

Se procuran los siguientes objetivos: 

• Promover canales de participación de la defensoría del pueblo a 
través de reuniones conjuntas con los ciudadanos. 

• Propiciar la participación e intervención de los ciudadanos en la 
formulación, aplicación y evaluación de las necesidades para el 
bienestar recíproco. 

• Reconocer las diferentes situaciones que vive la sociedad y las 
distintas problemáticas que hacen conflictivo el desarrollo cotidiano. 

• Incentivar a los ciudadanos a ejercer sus derechos reclamando en 
las instancias correspondientes y establecer una red de protección 
social, teniendo en cuenta los recursos disponibles, fomentando la 
participación comunitaria. 

• Descentralizar la institución del organismo, acercando la posibilidad 
a todos  los ciudadanos de realizar sus reclamos. 

• Contribuir en la elaboración  de estudios e investigaciones referidas 
a la evaluación de consecuencias acerca de los cambios sociales y 
tecnológicos que inciden y confluyen en la estructura de la 
sociedad. 
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Se comenzó a trabajar estableciendo módulos a desarrollar en cada 
institución, en base a un cronograma que se cumplió a través del año. Estos 
módulos fueron: 

• Rol de la Defensoría y sus diferentes áreas,  
• Centro de Mediación, y conjuntamente con el  
• Centro de Asistencia a la Víctima, se llevaron a cabo tareas de 

sensibilización acerca de la Violencia Familiar y Trata de Personas. 
 
Las Instituciones visitadas fueron: 

• Movimiento Solidario Los Hornos,  
• Asociación Civil Mejores Condiciones de Vida para Todos de Colastiné,  
• Asociación Civil J.U.N.T.O.S.,  
• Centro de Acción Comunitaria,   
• Cáritas central de la ciudad de Santa Fe, y las sedes de la localidad de 

Monte Vera y Santo Tomé, en los que se desarrollaron  todos los 
módulos mencionados anteriormente. 
 
Específicamente, en el tema Violencia, se concurrió al:  

• Centro de Acción Familiar Nº 18 del barrio El Abasto en el que 
participaron  instituciones de la zona,   

• Escuela Técnica Nº 324 de Monte Vera , 
• Escuela Privada de Santa Rosa de Lima,   
• Escuela Sara Faisal,   
• Escuela San Roque y el   
• Centro de Salud del Barrio Los  Troncos. 

 
En cuanto a la temática de Trata de Personas, se concurrió a las 

escuelas: 
• Ceferino Namuncurá de Villa Yapeyú,  
• Nacional Simón de Iriondo y  
• Técnica Particular Nº  2028 del barrio San Lorenzo.  

Las demás actividades desarrolladas están exhaustivamente 
detalladas en el Capítulo III del presente. 

 
Las técnicas utilizadas en el primer módulo fue el trabajo en grupo 

mediante la técnica del noticiero popular. 

Los problemas  relevantes surgidos fueron: falta de seguridad, violencia 
familiar, adicciones en los  jóvenes,  problemas con la institución policial, 
problemas con los servicios públicos provinciales (EPE Y AGUAS) y 
municipales, (falta de iluminación en la vía pública, falta de recolección de 
residuos, falta de limpieza en espacios verdes).   

En el  módulo de Violencia se trabajó a partir de la proyección de 
películas con posterior debate, haciendo hincapié en mitos y prejuicios 
acerca de los temas abordados, ya sea violencia familiar  o escolar. 
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INFORME CONTAMINACION AGUA 
POTABLE GRUTLY 

 

En la presentación se refiere que el agua que se provee a  la 
población de Grütly no es  potable, lo cual ha sido corroborado por estudios 
realizados por el ENRESS. Los mismos establecieron que el agua no era apta 
para consumo humano en virtud de que “los parámetros de arsénico y 
nitrato detectados comienzan a no cumplir los límites establecidos en la 
Normas de Calidad, siendo dichos parámetros perjudiciales para la salud de  
la población” (Nota Nº 309  - DG  de  fecha 14/09/07). 

Refiere el recurrente, quien es miembro de la Comisión Comunal que 
en fecha 02/10/07 presentó conjuntamente con vecinos de la localidad 
Nota dirigida al Presidente Comunal  solicitando  se advierta a la población 
sobre el particular y  asimismo se provea a la misma de bidones de agua  
potable,  a lo cual se habría negado. 

Se manifiesta que en fecha 04/10/07   habían solicitado   nueva 
intervención del ENRESS  ante la Comuna por  la falta de respuesta  de la 
misma. A través de Nota Nº 165 de fecha 07/12/08 se  informa  la realización 
de nuevos análisis  del agua en la fecha de la presentación, obrando los 
resultados en expediente Nº 16.501-0009562-1 caratulado  “Anomalías en la 
calidad del agua suministrada por la comuna de Grütly”, los que fueron 
notificados a la Comuna informándole además los riesgos para la salud de 
los usuarios. Asimismo se comunica que por Resolución Nº 0589/07 ENRESS se 
dispone el inicio del procedimiento de aplicación de sanciones a la  
Comuna por incumplimiento de la  Normas de calidad y  que por Nota Nº 
429/07 GRI se requirió al Presidente Comunal  el cumplimiento de las 
Resoluciones Nº 0895/05 y Nº 171/06. 

Se expresa que en fecha 11 de julio de 2008 se reunió  Comisión 
Comunal y el Presidente solicitó autorización para firmar el Convenio con el 
Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos donde se aprueba 
la instalación a corto plazo de una bomba ósmosis inversa para el correcto 
procesamiento del servicio de agua potable. Sin embargo, la población 
debe comprar agua para beber y cocinar como prevención y a su vez 
abonar el agua corriente de red al Prestador. 

1. Desde esta Defensoría se requirió información al ENRESS sobre el 
procedimiento sancionatorio y actuación ante la problemática 
expuesta.  Asimismo, se requirió al Ministro de Aguas y Servicios 
Públicos que informe si efectivamente se firmó el Convenio para 
instalación de una planta de  ósmosis inversa, entre la Comuna y 
ese Ministerio y alcances del mismo y si se preveía adoptar alguna 
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medida de carácter urgente a efectos de proveer de agua 
potable a la población de la Comuna de Grütly. 

El Ente Regulador de Servicios Comunitarios emite respuesta, no así el 
Ministerio de Aguas y Servicios Públicos. 

Posteriormente el denunciante se presenta  e informa que la Comuna 
no cumplió con la intimación del Ente: distribución a la población de agua 
en bidones, cumplimiento de la Normativa Aplicable e inclusión en la factura 
de agua de leyenda que exprese que el agua suministrada no es apta para 
consumo humano y que los usuarios tienen a disposición dos litros de agua 
por persona por día.  Se adjunta copia de la nota presentada y de 
facturación de tasa de donde surge la inexistencia de la leyenda. Por lo 
expuesto y en virtud de encontrarse en juego la salud de la población de 
Grutly, creímos necesario poner en conocimiento del Ministro de Salud esta 
grave situación, a los efectos que su jurisdicción adopte las medidas que 
estime pertinentes en relación a la misma. Todo ello sin perjuicio de las 
demás acciones que correspondan a las demás jurisdicciones y/o 
reparticiones del Estado Provincial, así como del seguimiento a efectuar por 
esta Defensoría. 

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Aguas, de la Secretaría de 
Municipios, Regiones y Comunas y del Ministerio de Salud  y  la evidencia de 
que  la omisión comunal afectaba en forma grave los intereses colectivos de 
los habitantes de la Comuna de Grütly, poniendo en peligro un bien tan 
preciado como lo es la salud se emite Resolución Nº 350 (09/12/08), por la 
cual se consideraba conveniente  interponer el recurso administrativo 
sumario previsto en la Ley 10.000 (art. 24, Ley Nº 10.396), por considerar que 
dicho instrumento  legal era el adecuado para subsanar la situación 
planteada y así proveer a la defensa de los intereses colectivos de todos los 
habitantes de la localidad de Grütly. 

Previo a la pretendida interposición del recurso judicial se dictó 
Resolución Nº 354  (30/12/08) por la cual se recomendó al Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe la 
provisión inmediata, a través de camiones cisternas y/o la metodología que 
estime de mayor eficacia y conveniencia, de agua potable a los habitantes 
de la Comuna de Grütly atento lo ordenado por los Arts. 2º y 3º de la 
Resolución Nº 895/05 del ENRESS y que fuera inobservada por la citada 
Comuna, hasta tanto se encuentre en pleno funcionamiento la planta de 
ósmosis inversa prevista para dicha localidad. 

La Resolución citada tuvo inusitada repercusión mediática, siendo este 
organismo convocado por el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente quien comunicó formalmente el envío de agua a la comunidad 
de Grutly y anunció la puesta en funcionamiento de la bomba de ósmosis 
inversa. Por lo que finalmente no hubo necesidad de interponer recurso 
previsto por  Ley Nº 10.000.  
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LA FALTA DE DELIMITACION 
TERRITORIAL EN MUNICIPIOS Y 

COMUNAS  Y SU  INFLUENCIA NEGATIVA 
SOBRE EL CONTROL DE LAS 

FUMIGACIONES  
 
Antecedentes 
I. En el curso del  año 2007, en el marco de las actuaciones Nº 1004-40.436/06 
iniciadas por la Organización no gubernamental “Centro de Protección a la 
Naturaleza”, este Organismo emitió Resolución Nº 055. La O.N.G había 
solicitado la intervención a los fines de obtener el cumplimiento eficaz de la 
Ley Nº 11.273 de fitosanitarios y su reglamentación (Decreto Nº 0552/97) y 
para evitar la utilización indiscriminada de agrotóxicos en el ámbito de la 
Provincia de Santa Fe. 

 Tras obtener informes de los Organismos competentes en dicha 
temática se emitió la Resolución mencionada, por la cual se recomendó al 
Ministerio de la Producción la adopción de medidas conducentes a 
subsanar la insuficiencia de recursos humanos destinados al control y eficaz 
cumplimiento de lo normado por la Ley 11.273 y reglamentación, reforzando 
la estructura administrativa para viabilizar el poder de policía en todo el 
territorio. También se recomendó a la Subsecretaría de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe que inste a los entes municipales y 
comunales -que no hubieren dado cumplimiento al art. 52 del Decreto Nº 
0552/97- el inmediato dictado de Ordenanzas respectivas a la delimitación 
de las plantas urbanas. 

 En respuesta a la Resolución Nº 055, la Dirección General de Sanidad 
Vegetal  presentó un amplio informe en el que se detallan los pedidos 
efectuados desde esa repartición sobre la necesidad de incorporar nuevos 
agentes para atender las tareas emergentes de la Ley 11.273. Asimismo, 
informó sobre la tarea de difusión efectuada ante las comunas y municipios 
de la provincia,  las inspecciones realizadas como actividad de fiscalización, 
los expedientes iniciados por infracción a la normativa y las clausuras de los 
establecimientos que no reunían las condiciones de la Ley Nº11.273. 

 Por su parte la Subsecretaría de Municipios  y Comunas comunicó que 
había procedido a confeccionar un modelo de Circular destinada a todos 
los entes municipales y comunales a efectos de que informaran: 1) si 
contaban con delimitación del ejido urbano, mediante Ordenanza y/o 
Decreto del Poder Ejecutivo municipal , tal lo dispuesto en el art. 5º de la Ley 
Orgánica de Comunas Nº 2439 , siguiendo los criterios expuestos en los 
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Decretos de la Provincia Nº 7317/67 y Nº 0563/78 (Normas Mínimas sobre 
Ordenamiento  Urbano),  y si se encontraban en aplicación; 2) si contaban 
con zonificación urbana y/o delimitación de áreas según se indica en el art. 
52º del Decreto Reglamentario correspondiente a la Ley 11. 273 y Ley 
Orgánica de Comunas Nº 2439; 3) si contaban por Plan Regulador tal como 
establecen los art. 6 y 7 de la Ley Orgánica de Comunas; 4) si contaban con 
Reglamento de Uso del Suelo, delimitación de áreas según se establece en el 
art. 52 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.273 y Ley Orgánica de 
Comunas Nº 2439 (art. 6º y 7º); 5) si contaban con Reglamento de Subdivisión 
de Tierras y Loteos; 6) si contaban con Reglamento de Edificación y/u otros 
Reglamentos de índole urbanístico en vigencia y aplicación y 6) si habían 
realizado el correspondiente Convenio con el Ministerio de la Producción, a 
través de la Dirección de Sanidad Vegetal , según se establece en los arts. 7 
y 8 de la Ley 11.273 y la delimitación del área  urbana con criterio 
agronómico conforme el art. 52 del Decreto Reglamentario Nº 552/97. 

 Esta medida se consideró acertada, en virtud de que con las 
respuestas de los municipios y comunas el Poder Ejecutivo contaría con una 
detallada información de la situación actual en el interior de la Provincia en 
relación a la delimitación del ejido urbano de aquellos, lo que permitiría 
evaluar las acciones a seguir. En el entendimiento de que llevar a cabo este 
relevamiento, por su magnitud, demandaría un plazo considerable, se 
mantuvieron las actuaciones en espera. 

  
II. En el mes de marzo de 2008 se inicia Expediente Nº 01004-50265/08. El 
presentante, vecino de la localidad de Arocena denunció la realización de 
fumigaciones dentro del ejido urbano de misma, más precisamente en un 
campo vecino a su domicilio, lo cual le aparejaba daños en la salud de su 
familia.  

 Este Organismo dio intervención a la Dirección General de Sanidad 
Vegetal, la cual informó que se recorrió el perímetro de la zona urbanizada, 
localizándose el lote donde se cultivaba soja y en el cual se efectuó 
tratamiento con fitosanitarios , observándose  calle de por medio al lote en 
cuestión, la existencia de clubes, jardín de infantes, escuela primaria y 
secundaria. Por otra parte,  expresaba el informe que asesoraron a los 
funcionarios de la Comuna de Arocena acerca de los alcances de la Ley de 
Productos Fitosanitarios y su Reglamentación, y se observó que si bien existe 
una Ordenanza Comunal adhiriendo a dicha Ley,  la misma no incluía 
delimitación de la planta urbana a efectos de precisar distancias 
establecidas en los arts. 33º y 34º de la Ley  Nº11.273.  

 Ante esta situación, Defensoría emitió Resolución Nº 236, de fecha 
19/09/08, fundada en la inexistencia de  delimitación territorial, solicitando al  
Presidente Comunal de Arocena, el dictado de la ordenanza 
correspondiente para efectuar la delimitación de la Planta Urbana a  efectos 
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de precisar distancias establecidas en los artículos 33º y 34º de la Ley de 
Productos Fitosanitarios Nº 11.723 y su Decreto Reglamentario Nº 552/97. 
Asimismo se remitieron copias certificadas de las actuaciones que justificaron 
el dictado de la Resolución. 

 Por otra parte, se recomendó al señor Director General de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de la Producción, disponga de modo cautelar y hasta 
que se cumplimentara con lo normado en los artículos 33º y 34º de la  Ley 
11723 y Decreto  Reglamentario, la prohibición de  la fumigación del ejido 
urbano de la localidad de Arocena y en los campos lindantes a las Escuelas 
Nº 320 y Nº 297 (Manzana 4) y Jardín de Infantes Nº 136 y Centro Deportivo 
Federico Acosta (Manzana 12). 

 Es importante destacar que, con posterioridad a la Resolución emitida 
por esta Defensoría, la Comuna de Arocena dictó en fecha 24 de setiembre 
de 2008 la Ordenanza Nº 14 por la cual determina las zonas del distrito en 
que se permitirá la aplicación de los fitosanitarios y el tipo de productos a 
utilizar. Aclaró también los casos en los que exigiría presentación de receta 
agronómica firmada por profesional habilitado. 

 Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal respondió a la 
recomendación que se le dirigiera en relación a "que de modo cautelar se 
prohíba la fumigación dentro del ejido urbano de Arocena", que la solicitud 
excedía la competencia de esa Dirección y que son los Municipios y 
Comunas los encargados de velar por la salud de sus habitantes y dictar las 
normas conducentes a lograr dichos objetivos. Sostiene que la Ley 11.273 
reconoce esta autonomía comunal al delegar en las autoridades la fijación 
de los límites y las excepciones a las prohibiciones dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. Ante la falta de cumplimiento de gran parte de los municipios 
y comunas de la fijación de límites, conforme lo establecido por el art. 33 de 
la Ley 11.273, desde esa Dirección se estaba impulsando la modificación de 
la Ley para que, en caso de que no se emita la Ordenanza correspondiente, 
sea el Organismo de aplicación quien fije dicho límite, utilizando la 
delimitación empleada para la imposición del gravamen correspondiente a 
la Tasa General de Servicios Urbanos. Finalmente, informó que al 15 de 
octubre de 2008 eran solamente 94 los Municipios y comunas que delimitaron 
sus plantas urbanas: 23 Municipalidades y 71 Comunas. 

 Posteriormente, y a modo de seguimiento de las actuaciones 
correspondientes a la presentación de la O.N.G Centro de Protección de la 
Naturaleza, en fecha 10/10/08 se remitió Oficio Nº 19.824 a la Subsecretaría 
de Regiones, Municipios y Comunas de la actual gestión para que informe 
acerca sobre el estado de cumplimiento por parte de las municipalidades y 
comunas de la delimitación ut supra referida. Al respecto cabe destacar 
que, al momento de elaborar el presente informe, ya habiéndose iniciado el 
año 2009, se recepcionó respuesta del Organismo en la cual se manifiesta 
que las Comunas son indepedientes de todo otro poder en el ejercicio de sus 
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funciones que por la Constitución y la ley les corresponden, salvo las 
facultades de intervención o control expresamente atribuidas a otros 
poderes (art. 37 Ley 2439). El Poder Ejecutivo Provincial no tiene injerencia 
alguna de control sobre las actividades de los municipios y sólo puede, en 
caso de receso de la Legislatura, decretar la intervención total o limitada a 
un poder de la Municipalidad y por las causales expresamente previstas en el 
art. 76 de la Ley Nº 2756. Sin embargo, se reconoce expresamente que la 
Defensoría tenía razón en cuanto a que, dictadas las normas que delimitan 
el ejido urbano o no para excluirlo  de la aplicación de fitosanitarios, es 
deber del gobierno preservar la salud, por lo que se recomendó a los 
Municipios y Comunas de la Provincia mediante Circular Nº 035 del mes de 
diciembre de 2008  la vigencia de la Ley de fitosanitarios y la necesidad de 
su efectivo cumplimiento. 

 

III. En fecha 25/11/08 se inicia Expediente Nº 1004- 55.451/08 por autoridades 
de las Escuelas Nº 1385 de Educación Inicial y Primaria y la Nº 3116 de 
Educación Secundaria. Exponen que en el campo lindante al oeste  de la 
escuela se ha sembrado soja. Por consiguiente en forma inminente se 
fumigaría el mismo. Expresan que desde hace varios años se viene sembrado 
soja en campos vecinos, recurriéndose a fumigaciones con maquinarias de 
gran porte (mosquitos), llegando a pasar a pocos centímetros del alambrado 
lindante y ocasionando propagación por aire de los herbicidas e insecticidas 
hasta el predio de la escuela, lo cual ha provocado cuadros agudos de 
irritación y malestares diversos a los alumnos y docentes, además de los 
efectos que podrían ocasionar a mediano o largo plazo. Solicitan finalmente 
se adopten medidas para que se impida la fumigación dentro de la franja 
de 500 mts. aledaña a la escuela. 

 Por lo expuesto, y en el marco de lo establecido por Ley Nº 11.273 y 
reiterando los conceptos de la Resolución Nº 236 de fecha 19/09/08 de este 
Organismo , especialmente de lo recomendado a la Dirección Provincial de 
Sanidad Vegetal en el art. 2º de la misma, se le remitió  copia de la denuncia 
efectuada por las autoridades de la escuela y se le solicitó que informara: 1) 
si existía algún tipo de relevamiento de  situaciones como la descripta en las 
escuelas rurales de la Provincia; 2) si existía alguna medida protección 
respecto de dichas situaciones.  

 En virtud de que se tomó conocimiento de que la Comuna de Monte 
Vera no poseía Ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios con la 
respectiva delimitación territorial, desde la Defensoría se instó a una reunión 
en la sede comunal, la cual se llevó a cabo  el día 11 de diciembre de 2008 , 
en la cual estuvieron presentes la Defensora del Pueblo Adjunta Zona Norte, 
funcionarios de Sanidad Vegetal  y  autoridades comunales. En la misma 
estos últimos exhibieron copias de dos Actas labradas en ocasión de visitas 
efectuadas a la Comuna, siendo la primera de ellas motivada en la 
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denuncia efectuada por la Escuela La Cecilia. En dichas visitas se instaba a 
la Comuna al dictado de la Ordenanza referida, reiterando los funcionarios 
que su Dirección carece de facultades para obligar a la Comuna  a hacerlo. 
Las autoridades comunales manifestaron las dificultades que enfrentan para 
delimitar las zonas urbanas de las rurales, por cuanto la mayoría de las tierras 
son minifundios de entre 5 y 10 hectáreas donde existen diversidad de 
cultivos: soja, hortalizas, sorgo, etc.  La Dirección de Sanidad Vegetal sugirió 
una entrevista con docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
Esperanza, quienes conocen la problemática de la región. La Defensoría 
resaltó la importancia del dictado de la Ordenanza a la mayor brevedad  y 
la necesidad del compromiso de las autoridades comunales en el control de 
las fumigaciones que se realicen en su ámbito territorial. Finalmente, el 
Presidente Comunal se comprometió a debatir a la brevedad el tema con el 
objetivo del dictado de la Ordenanza. 

 

Conclusión: 

Actualmente se ha visto reflejada en los medios de comunicación  la 
preocupación  general por las fumigaciones en el territorio provincial, el 
control de los agroquímicos que se emplean para las mismas y su incidencia 
sobre la salud de la población, entre otros. 

Podemos decir que es evidente la omisión de parte de autoridades 
municipales y comunales en su obligación de fijar límites agronómicos a partir 
del cual se pueden realizar las fumigaciones, lo que implica un 
incumplimiento del art. 33º de la Ley 11.273, ya que aproximadamente sólo lo 
han efectuado un tercio de las mismos. Este incumplimiento adquiere mayor 
gravedad si tenemos presente que la Ley data del año 1996; en 
consecuencia no podemos justificar su desconocimiento o falta de 
aplicación. Por otra parte, las autoridades del Ministerio de la Producción 
han demostrado su compromiso en la difusión del tema, con capacitaciones 
permanentes, visitas a las comunas, etc. 

Sin perjuicio de que esta Defensoría intervenga en todos y cada uno de los 
casos que se denuncien  ante este Organismo para verificar que se efectúen 
los controles pertinentes, nos comprometemos a continuar trabajando en  
esta importante problemática que involucra y afecta la salud y calidad de 
vida de la población, difundiendo la normativa,  interviniendo como se hizo 
en el caso de Monte Vera ante las autoridades comunales , y finalmente, en 
caso de que sea necesario, por la inacción de éstas, en aplicación de la Ley 
10.000 de intereses difusos. 
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CAPITULO IV 
Actividades que contribuyen  a crear una cultura 

de respeto a los Derechos Humanos 
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EXTENSIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 
Aunque desde hace mucho se vienen ejerciendo con el mejor celo 

puesto en cada causa, ha de saberse que desde mayo de 2008 la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe cuenta con una 
subdirección general de Extensión y Relaciones Institucionales concebida 
con la misión de entender en los temas inherentes a la extensión institucional 
y sus relaciones con otros actores y ceremonial y protocolo; cuyas funciones 
son conducir y supervisar las tareas el equipo técnico que en breve se 
procurará crear.  
 

También participar activamente en la definición de la política de 
extensión de la Defensoría; difundir y distribuir a la comunidad informes sobre 
las acciones desarrolladas por la Defensoría, sus autoridades y agentes, tarea 
de la cual el presente forma parte, y la organización de acciones comunes 
con otros actores locales, provinciales, nacionales e internacionales, integran 
su quehacer asignado.  
 

Como queda dicho, la Subdirección de Extensión y Relaciones 
Institucionales constituye una unidad de gestión que aplica criterios y 
técnicas de relaciones públicas para planificar, diseñar y ejecutar acciones 
comunicacionales tendientes a fortalecer, mantener y generar vínculos entre 
la institución y diversos actores públicos y privados, nacionales e 
internacionales, que trabajan en la promoción y protección de los derechos 
humanos.  
 

A modo de enunciado se destacan las siguientes acciones realizadas 
en el transcurso de 2008:  

 
- Vinculación con las Defensorías del Pueblo del país y las asociaciones 

que las agrupan para establecer y mantener contactos permanentes e 
intercambiar información y experiencias.   - -Vinculación con las Defensorías 
del Pueblo del exterior, con los organismos que las agrupan y con los afines a 
la institución del Ombudsman 
 
            - Participación en las Redes de Prensa y Relaciones Institucionales de 
Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y de  
la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) cumpliendo, en la 
primera, la tarea de coordinación.  
 
            - Planificación, diseño e implementación de metodologías para el 
desarrollo de la comunicación interna, con el propósito de divulgar la 
información institucional en todas las áreas y sectores del organismo.  
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            - Participación en la organización de diversos actos y actividades 
institucionales de extensión a la comunidad. Campañas, jornadas, 
seminarios, congresos, promoviendo espacios de divulgación y discusión de 
problemáticas concernientes al quehacer ciudadano, reafirmando el rol 
pedagógico de  la Defensoría del Pueblo, ínsito en su naturaleza de órgano 
de control de la administración pública y de defensa de los intereses 
personales y comunitarios.  
 
            - Relacionarse con las organizaciones del tercer sector. Incluye 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) locales, nacionales o 
extranjeras, representativas de diversos ámbitos de la sociedad civil y que 
comparten temas afines a las tareas del Defensor del Pueblo, tales como la 
promoción y defensa de derechos humanos, derechos ciudadanos, 
discapacidad, niñez y adolescencia, usuarios y consumidores, medio 
ambiente, etcétera  
 
 
TEMÁTICAS MÁS RELEVANTES  
 
TRATA DE PERSONAS 
 

Se reseñó como particular manifestación de violencia al crecimiento 
exponencial del delito de trata de personas en la provincia tarea a la que 
entonces –y todo este año 2008- la Defensora adjunta de la zona norte, 
Liliana Loyola, dedica especial esfuerzo promoviendo acciones de  
concientización , denuncias, sostenimiento de víctimas y publicaciones de 
materiales que han sido ya mencionados.  
 
PRESIDENCIA Y COORDINACION DE PRENSA Y RR.II. DE ADPRA Y FIO  

A poco de creada, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa 
Fe se sumó a dos instituciones de segundo grado. Una nacional: la 
Asociación de Defensores del Pueblo de  la República Argentina (ADPRA) y 
otra internacional: el IOI, Instituto Internacional del Ombudsman que 
reuniendo a más de 1500 Defensores del Pueblo del mundo oficia de 
consultor del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
 

La presencia de Santa Fe en ADPRA fue sostenida y creciente. No así 
en el IOI (sigla en inglés) en que fue intermitente dado el alto costo en 
moneda extranjera de esa membresía. Si ambas experiencias fueron 
enriquecedoras, la primera fue superlativa.  
 

Aunque en el comienzo de la década durante dos períodos la 
Defensoría del Pueblo de Santa Fe ocupó la vicepresidencia primera de 
ADPRA, en el período 2007-2008 tuvo la presidencia de  la Asociación, 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 146 
 

ejercida por el Defensor Bermúdez. En la consecución de ambos 
reconocimientos tuvo una participación decidida la Subdirección de 
Extensión y Relaciones Institucionales de la Defensoría de Santa Fe.  
 

Desde 2003 se coordina la prensa y las relaciones institucionales de la 
asociación. Esa tarea, que entre otras funciones importa coordinar la Red de 
Prensa y RR.II. de ADPRA integrada por los responsables de esas áreas de 
todas las Defensorías miembros y, como se especificará luego, el 
sostenimiento de la pagina web, se vio enteramente ampliada con el 
ejercicio de la presidencia por parte del Defensor del Pueblo de Santa Fe.  
 

Numerosas fueron las reuniones y encuentros a los que concurrió en 
calidad de tal y requirió la asistencia profesional ya sea en materia 
protocolar o discursiva desde la Coordinación. Un ejemplo fue la redacción 
de un convenio de cooperación técnica entre ADPRA y la Superintendencia 
de Salud de la Nación firmado en Buenos Aires en septiembre de 2008 o  el 
firmado con la Inspección General de Justicia de la Nación en agosto del 
mismo año.  
 

La correspondencia  desde la presidencia de ADPRA con el país y el 
mundo fue administrada durante la presidencia de Bermúdez por la 
Coordinación ejercida por la Subdirección de Prensa y Relaciones 
Institucionales de Santa Fe; del mismo modo se redactó la memoria de su 
gestión que fuera presentada en el último plenario nacional anual de 2008 
celebrado en la ciudad de Trelew.  
 

Las comunicaciones internas vía postal, correos electrónicos o 
telefónicas, entre los miembros de la Asociación y la Presidencia. Esto incluye 
cartas de salutación a cada defensor que en el país y en el mundo 
comienza o termina una gestión, intercambios con organismos nacionales e 
internacionales, con autoridades del país y el extranjero.  
 

Bermúdez envió, tal como se registra en la memoria, unas 43 cartas de 
salutación. Tuvo 12 pronunciamientos. Respaldó a cuatro defensores del 
Pueblo incluido el de la Nación Argentina durante un pleito que mantuviera 
con el gobierno central y mantuvo 78 reuniones oficiales en calidad de 
presidente de ADPRA con funcionarios, autoridades y ejecutivos del país y el 
exterior. En la inmensa mayoría de esos casos la Coordinación se encargó de 
los prolegómenos y la asistencia operativa y personal.  
 

En el 2008 se organizaron los siguientes plenarios nacionales: el 2 del 
abril en Córdoba; el 13 de junio en La Matanza; el 10 de septiembre en 
Buenos Aires y el 6 de noviembre en Trelew. Las reuniones del Consejo 
Directivo, también organizadas desde la Coordinación, se celebraron 
sucesivamente en La Matanza, Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba.  
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     Cada uno de esos encuentros demandó una tarea operativa extra 
consistente en consensuar una fecha y lugar. Solicitar a cada miembro 
sugerencias de cuestiones a debatir para conformar el temario. Comunicar 
fehacientemente lugar, fecha, hora y temario a todos los miembros. 
Organizar y documentar con los anfitriones de cada lugar la concreción de 
cada reunión. Todas tareas realizadas desde la Coordinación.  
 

Otro tanto se hizo con los integrantes de la Red de Prensa y RR.II o de 
las demás redes nacionales que integran ADPRA. En julio de 2008 se reunió el 
Plenario nacional de la Red en la que bajo la coordinación de Santa Fe se 
organizaron tareas para el bienio 2008-2009.  
 

De esa manera se cumplió, aunque a medias, la incorporación de la 
Red de Prensa y RR.II. de ADPRA a la ComFIO, la Red de Comunicación de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, para lo cual en el 2008 el 
subdirector de Extensión y Relaciones Institucionales de la Defensoría del 
Pueblo en calidad de coordinador de coordinador de ADPRA fue elegido 
coordinador de la ComFIO.  
 

Durante 2008 ADPRA alcanzó un objetivo anhelado: su normalización 
institucional. Bajo la presidencia de Santa Fe y con la coordinación de prensa 
y RR.II. De esta provincia se logró una nueva personería jurídica y se firmó el 4 
de diciembre en Buenos Aires el nuevo estatuto.  
 
 
COORDINACION DE PRENSA Y RR.II. DE LAS DEFENSORIAS DE LA REGION 
CENTRO 

Desde la creación del acuerdo Defensorías de la Región Centro en 
2005, Santa Fe tiene a su cargo la coordinación de prensa y RR.II. de ese 
grupo que pocas actividades ha realizado. 

 
En 2008 se realizó una jornada nacional sobre mediación penal de la 

ciudad de Córdoba sobre la que se informa más adelante.  
 
 
JORNADA NACIONAL SOBRE SEGURIDAD VIAL EN CORDOBA  

Organizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba y 
ADPRA, se realizó en la capital cordobesa, el 24 de abril de 2008,   la 
 Jornada: "Seguridad Vial: ¿una política de Estado o una responsabilidad de 
todos?" en la que expusieron destacados especialistas de esa provincia y del 
país, catedráticos e investigadores, funcionarios provinciales, municipales y 
nacionales y representantes de Ong .  
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Con sede en un auditorio de la Universidad Católica de Córdoba, el 
encuentro contó con la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación, 
Eduardo Mondino , estuvo presidida por la Defensora del Pueblo anfitriona, 
Jessica Valentini , y el defensor santafesino y presidente de la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Carlos Bermúdez.  
 
 
ACUERDO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO ARGENTINAS CON CUATRO 
ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS CREARED PARA PROTEGER DEL RIESGO 
AMBIENTAL A MILLONES DE NIÑOS EN EL PAIS 

El acuerdo se firmó el 11 de septiembre de 2008 en Buenos Aires entre 
la representación que  la ONU tiene en nuestro país, cuyo coordinador 
residente es Carlos Felipe Martínez y la totalidad de las Defensorías del 
Pueblo argentinas, representadas por el Ombudsman nacional, Eduardo 
Mondino.          
 

El Defensor por Santa Fe Carlos Bermúdez asistió al acto como titular de 
la ADPRA y además de Mondino y el   Coordinador residente de Naciones 
Unidas, también firmaron los representantes del PNUD, de la Organización 
Panamericana de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo 
y de la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos 
internacionales.   
 
 
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fue en agosto de 2008 En el Salón San Martín de la Legislatura de la 
ciudad de Buenos Aires y el Defensor del Pueblo de la provincia Carlos 
Bermúdez, en su calidad de presidente de ADPRA, junto a su par nacional, 
Eduardo Mondino y a la anfitriona organizadora, defensora del Pueblo de la 
ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presidieron la inauguración.  
 

Al hablar en la ocasión ante destacados exponentes en Derechos 
Humanos de Centroamérica, Latinoamérica, España y Ucrania: Nina 
Karpachova, Plenipotenciaria para los Derechos Humanos del Parlamento 
de Ucrania; Emilio Álvarez Icazaal,  Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; Manuel Vidaurri Aréchiga, Procurador de 
Derechos Humanos de Guanajuato, y Carmen Ortiz Brú, representante del 
Defensor del Pueblo de España.    
 

El Defensor Carlos Bermúdez, resaltó la importancia que en su gestión 
tiene el compromiso de sus empleados en la identificación con la institución 
a partir del compromiso en la defensa de los derechos humanos. 
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REPORTES DIARIOS INTERNOS 

Durante una reunión de intercambio realizada con la Dirección de 
Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se acordó la necesidad de poner en práctica un 
mecanismo de comunicación interna que cotidianamente pusiese a 
disposición de cada agente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Santa Fe de datos que previamente se estimase de real valor para el 
desempeño de su tarea.  
 

Son esos datos informaciones destacadas de la actualidad, 
publicaciones de actos o hechos producidos por o relacionados con la 
Defensoría o aquellas competencias que les son propias e ineludibles: la 
democracia, el correcto funcionamiento de las instituciones de la provincia y 
los derechos humanos.  
 

Tales cuestiones se incorporarían a un primer informe diario que 
recibiría cada empleado. Un segundo de carácter periódico estaría 
destinado a comunicarle los actos administrativos internos de la Defensoría o 
externos vinculados con la Defensoría y de ese modo intentar que nadie 
quedase al margen de las decisiones adoptadas. Este informe sería periódico 
por cuanto se crearía cada vez que hubiere un cúmulo de material a 
comunicar y contendría resoluciones internas y externas, oficios y otras 
disposiciones que hiciesen ya sea al funcionamiento operativo como al 
cometido institucional de la Defensoría.  
 
    Esta tarea se emprendió a fines de 2007 como una acción propia del 
Departamento de Prensa y Comunicación (mayor información en el capítulo 
específico) aunque solo abarcó hasta ahora la primera de las ideas con 
continuidad perfecta y eficacia comprobada, habiendo sorteado gracias al 
uso de las nuevas tecnologías el dilema de acceder a cada empleado en el 
menor tiempo posible tanto en las oficinas de Santa Fe y Rosario como en la 
veintena de delegaciones desplegadas en el territorio provincial.  
 
    Queda pues pendiente un segundo reporte destinado al personal para 
poner en sus manos el texto (en su defecto un resumen o explicación) de 
cada una de los actos del Defensor del Pueblo y las autoridades de la 
Defensoría del Pueblo buscando no hacer de cada uno especialista en todo 
sino a todos sabedores la tarea de cada uno, como mecanismo de 
integración y pertenencia institucional.  
 
     Hacer que todos conozcan que hace cada uno es un aliciente. Un 
modo de incentivo que evita que el producto del esfuerzo individual se 
pierda en el anonimato del trámite burocrático. Es la vez un eficaz 
mecanismo de autocontrol que parte del presupuesto de que nadie quiere 
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quedar expuesto ante pares, superiores o extraños con una tarea deficiente, 
morosa o precipitada. En auxilio de esta hipótesis recurre la comprobada 
circunstancia de que en todo ámbito laboral se verifican tales conductas 
acompañadas de ingentes y creativos esfuerzos de simulación por parte de 
sus autores buscando esconderlas.  
 
 
PAGINAS WEB  

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe posee un sitio oficial en Internet. 
También administra el portal informático de la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina ADPRA y colabora con el espacio de la 
Red de Comunicación en el portal de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO). Sobre el desarrollo y evolución de las dos primeras se 
expuso en informes anteriores elevados a las Honorables Cámaras 
Legislativas.  
 

Entonces se lo hizo desde la perspectiva de la tarea de prensa que 
sigue siendo esencial a éstos. La pagina de la Defensoría de Santa Fe informa 
qué está haciendo, qué hizo y que hará el defensor (actualmente las 
defensoras a cargo) de la provincia en los diversos tópicos que aborda, 
cuáles son sus opiniones, con quiénes se reúne, etcétera. Todo ello 
respaldado no sólo con la noticia redactada e formato periodístico sino 
mediante fotos, videos, gráficos y demás recursos hoy proveídos por la 
tecnología informática.  
 

Idéntica labor intenta cumplir la página de ADPRA pero en referencia 
al accionar propio de la asociación tanto como del de cada una de las más 
de 30 Defensorías (entre provinciales y municipales) que existen en el país 
que pudieren tener un interés que exceda a su jurisdicción y prestarse al de 
otros o al común de todos.  
 

Se podrá argumentar y con razón, que el mantenimiento de dichos 
espacios virtuales configura tareas propia de la subdirección de prensa por 
un lado y de la dirección de Informática por el otro que en un accionar 
coordinado deben velar por su sostenimiento y actualización. Tan es así que 
de tal modo las tienen esas áreas incluidas en su quehacer diario.  
 

No obstante la selección de las noticias, la oportunidad de su 
publicación en tales portales y la evaluación previa del impacto se 
asumieron como una tarea de relaciones institucionales.  
 

La enorme accesibilidad hace de Internet un medio necesario. 
Demostrado está por las 109.000 consultas recibidas en 2008 por la página de 
la Defensoría del Pueblo: www.defensorsantafe.gov.ar que superó 
largamente a las 90.891 visitas recibidas durante el año 2007.  

http://localhost/defensoria/�
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La página de ADPRA es una derivación comprensible de la tarea de 

extensión hacia las demás Defensorías del Pueblo del país Fe que han 
encomendado tan importante herramienta a la Defensoría de Santa Fe.  
 
 
DISCURSOS, ARGUMENTO PARA POWER POINT INSTITUCIONAL Y BANNERS 
INSTITUCIONALES  

La cada vez más amplia demanda para que la Defensoría del Pueblo 
dicte cursos, capacite sobre diversas temáticas o exponga los alcances de 
sus competencias de actuación requirieron de diversos soportes para hacer 
explícita esas participaciones tanto como coadyuvar a una mayor 
comprensión por parte de públicos heterogéneos de los conceptos 
abordados.  
 

Es una tarea propia de la Subdirección de Extensión y Relaciones 
Institucionales la elaboración de discursos o esquemas argumentativos que 
puedan requerir el Defensor del Pueblo, sus adjuntos o demás funcionarios de 
la institución durante los muchos compromisos adquiridos en la interacción 
con otros organismos o instituciones, públicas o privadas.  
 

La Subdirección asiste a las demás áreas de la Defensoría que 
organizan actividades dentro y fuera de los edificios propios.  
 

Cada conferencia de prensa que dictan los responsables de la 
Defensoría del Pueblo tiene a modo de fondo para que resalte en los 
registros fotográficos y televisivos, dichos banners.  
 
      Asimismo se ha elaborado o colaborado en la realización de diversos 
power point requeridos por otras áreas. Tanto en el diseño gráfico como en 
la redacción de su contenido argumentativo.  
 
      En este rubro se destaca la redacción de un argumento para un power 
point institucional básico destinado a hacer conocer la Defensoría del 
Pueblo y los centros de Mediación y Asistencia a la Víctima, sus acciones, el 
alcance de sus actuaciones y las competencias legales que los asisten.  
 
 
NUEVO CONVENIO CON EPE PERMITE A LA DEFENSORIA RELEVAR CASOS 
SOCIALES  

En marzo de 2008 el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, 
Carlos Bermúdez, firmó un acta acuerdo con el gerente comercial de la 
Empresa Provincial de la Energía (EPE), Jorge Omar Huber, que permitió que 
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acelerar el otorgamiento del beneficio de tarifa social a centenares de 
familias de escasos recursos de la ciudad de Rosario.  
 

El acuerdo dispuso que personal de la Defensoría se encargase de 
relevar los barrios rosarinos a fin de determinar las familias en condiciones de 
solicitar una tarifa subsidiada para el servicio de energía eléctrica, informe 
que se convirtió en requisito indispensable reclamado por la EPE para iniciar 
el trámite.  
 
 
CONVENIO DE COOPERACION CON EL GOBIERNO VASCO  

Fue firmado en marzo por el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Carlos 
Bermúdez, y el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga Rodero, para capacitar el personal de 
ambas instituciones en temas de justicia y Derechos Humanos.  
 

El Protocolo de Colaboración firmado constituyó la materialización de 
una labor conjunta que venían desarrollando desde hace varios años y que 
fue reflejada en tres Seminarios Internacionales que realizara la Defensoría 
del Pueblo santafesina con apoyo del gobierno vasco.  
 

Las partes ratificaron su compromiso con los postulados esenciales del 
Estado de Derecho y con la defensa de los Derechos Humanos, 
considerando fundamentales la transparencia institucional y la participación 
ciudadana para el desarrollo de políticas públicas acordes a dichos 
postulados. Las instituciones firmantes se comprometieron a intercambiar 
conocimientos y experiencias mediante la presentación de proyectos, 
propuestas y programas, promoviendo la actualización, capacitación e 
intercambio de experiencias entre su personal.  
 

Los temas en los cuales la Defensoría del Pueblo y el Consejo de 
Justicia Vasco se comprometieron a colaborar, abarcan principalmente la 
justicia con especial énfasis en la justicia juvenil- y la defensa de los Derechos 
Humanos, contemplando también  áreas tales como asistencia a víctimas y 
testigos de delitos, menores en conflicto con la ley, mediación en materia 
penal, acciones populares. Para abordar estos temas, se articulará un fluido 
intercambio de información para la implementación de programas.  
 

El Convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y, de 
acuerdo a la evaluación que formule la Comisión de Seguimiento antes de 
su finalización, las partes firmantes podrán prorrogarlo. 

 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 153 
 

OTROS CONVENIOS  
 

047/08 Facultad Reg. Rosario- Univ. Téc. Nacional 

050/08 Com. Vecinales-Municipalidad Casilda-EPE 

066/08 Dpto. de Jcia., Empleo y Seg. Social-Gob. Vasco 

072/08 Intendente de san Carlos 

080/08 Vice-Pres. de Caritas Argentina, Sta. Fe 

179/08 Fac. Reg. Rosario- Univ. Téc. Nacional 

190/08 Fund. Nuevo Bco de Sta Fe/Muc. Sta Fe y R. 

191/08 Cám. Dip.Senadores, Apel, Asoc. No Doc, UNL 

213/08 Municipalidad de San Cristobal 

121/08 Comunidad de Arequito 

230/08 Municipalidad del El Trebol 

308/08 Municipalidad de San Fe- Club el Clásico 

231/08 Decano Fac. de Derecho Rosario 

329/08 Municipalidad de Las Rosas 

342/08 Comuna de Máximo paz 

249/08 Municipalidad de Rufino 

351/08 Fundación El Otro 
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VISITA  A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ROSARIO DE ESPECIALISTA DEL 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS  

Hasta el año 2007, el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos 
(IIDH) ofició de secretaría técnica de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman (FIO), desde entonces quedaron estrechas relaciones entre ese 
prestigioso organismo y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que hicieron 
posible en marzo la visita a Rosario de la Licenciada Ana María Rodino, 
Coordinadora Pedagógica IIDH e investigadora del Centro para el 
Mejoramiento de los Procesos Educativos de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de Costa Rica.  Licenciada en Letras por la 
UNR , Master en Lingüística por la Universidad de Costa Rica y Doctora en 
Educación por la Universidad de Harvard, Rodino, preside desde entonces un 
programa desde Costa Rica destinado a trazar estrategias comunes con la 
Defensoría del Pueblo santafesina en materia de educación en derechos 
humanos buscando enseñar la importancia de conocer, valorar y respetar 
los derechos de las personas como exigencia de su condición de seres 
humanos y como pautas de convivencia social inclusiva, justa, pacífica y 
solidaria.   
 
 
JORNADA MEDIACIÓN PENAL EN CORDOBA  

El 28 de marzo de 2008 la ciudad de Córdoba fue sede de una 
Jornada Nacional de Mediación Penal organizada por las defensorías de la 
Región Centro. La jornada fue presidida por el Defensor del Pueblo de Santa 
Fe, Carlos Bermúdez, como presidente de ADPRA y su par cordobesa, Jessica 
Valentini.  
 
      En el encuentro, expusieron el Juez de Cámara de apelación de la 
Sala Segunda de la ciudad de Rosario, Dr. Adolfo Prunotto Laborde y el 
abogado Ricardo Barmat , quienes desarrollaron el tema de la viabilidad en 
el país de la mediación penal, la cual, según expresaron, puede 
implementarse inmediatamente sin necesidad de ninguna modificación de 
la legislación vigente. Así surgió de un estudio comparado en el cual se 
demostró cómo se viene aplicando exitosamente esta metodología de 
resolución de conflictos en las provincias de Chaco, Neuquén, Río Negro y 
Buenos Aires.  
 
 
EL BANCO MUNDIAL SE DECLARO SATISFECHO CON LA TAREA DE  
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE  

Diversas Iniciativas incluidas en el Programa de Modernización de la 
Gestión desde el que el Banco Mundial respalda y financia proyectos 
institucionales y que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe 
desarrollo en los últimos años hasta finales de 2008 fueron auditadas en 
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agosto de ese año por una delegación del organismo de crédito 
internacional.     
   
  Acompañado de la directora de Fortalecimiento Institucional, Amparo 
Cueto, el defensor Bermúdez recibió la visita del Task Management of the 
World Bank del Programa de Modernización de la Gestión., puertorriqueño 
Miguel Mercado Díaz; el consultor de la Unidad Ejecutora Central, Domingo 
Vestrini y el administrador Provincial de Proyectos de Inversión y 
Financiamiento Externo, César Iza.       
 
  La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió en el 2004 financiamiento 
para llevar adelante su proyecto de Defensoría móvil y para creación de un 
Fondo Editorial a los que el Banco Central prestó acuerdo en el 2005.      
 

El chequeo de los indicadores de medición de avances de tales 
proyectos dejó a los ejecutivos internacionales conformes con los avances 
verificados.  
 
 
CÁTEDRA LIBRE DE FORMACIÓN CÍVICA 2008  

  Tiene por objetivo la recreación de espacios de divulgación y discusión 
de problemáticas concernientes al quehacer ciudadano. En este tercer ciclo 
de formación, se abordaron los conflictos sociales, haciendo hincapié sobre 
su análisis y sobre la forma de resolverlos. El Defensor del Pueblo de la Nación, 
Eduardo Mondino, abordó el problema de la “PROTECCIÓN DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS: Responsabilidad estatal, relación con las AFJP y mutuales”.  
 
  Por su parte, el reconocido automovilista Juan María Traverso, disertó 
sobre “Seguridad Vial: Prevención, educación y legislación”. La Cátedra 
Libre tiene como destinatarios a todos los habitantes, ciudadanos y 
ciudadanas que deseen profundizar el conocimiento de sus derechos y 
obligaciones cívicas, fomentando la participación popular en el acontecer 
político institucional.  
 
 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN   EL DEPORTE  

  “A la violencia sacale la roja”: La Defensoría del Pueblo, junto a 
Panathlon Internacional, la Federación Santafesina de Clubes y la 
Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (A.R.E.D.A.), 
organizaron esta campaña como producto de la cooperación entre 
organizaciones públicas de la sociedad civil, preocupadas por el avance de 
los hechos de violencia tanto en los espectáculos como en la práctica 
cotidiana de deportes.  
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN OTROS FOROS  

Convocada por otras instituciones, la Defensoría del Pueblo coordinó 
su participación en diversos foros a través de la representación de sus 
profesionales. Entre ellos se destacan la Jornada “Mediación Penal: una 
solución posible” realizada en la ciudad de Córdoba, y la  jornada de 
reflexión en el “Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas”, en Cañada de Gómez.  
 
 
PREMIO DE DERECHOS HUMANOS “REY DE ESPAÑA”  

Por segundo año consecutivo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Santa Fe, fue responsable, a petición de la Defensoría del Pueblo de 
España, de la difusión de las bases del concurso y recopilación de trabajos 
para el premio de Derechos Humanos Rey de España. Instituido por el 
Defensor del Pueblo español y la Universidad de Alcalá, el galardón 
reconoce la labor de entidades e instituciones públicas o privadas de 
Iberoamérica que se distingan por la defensa, promoción y realización de los 
derechos humanos y los valores democráticos, o que impulsen la 
investigación y la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a 
promover estos valores.  
 
 
CONVENIO PERMITIO QUE EMPLEADOS TERMINEN ESCUELA SECUNDARIA  

Se firmó en julio de 2008. La Defensoría del Pueblo participa de un 
programa por cual muchos de sus agentes están cursando el ciclo de 
enseñanza secundaria, para lo cual suscribió en julio de 2008 un convenio de 
capacitación junto a autoridades legislativas de las Cámaras de Senadores y 
Diputados, la Asociación del Personal No Docente de la Universidad 
Nacional del Litoral - APUL - y la Asociación del Personal Legislativo -APEL. 
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PUBLICACIONES 

  
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADICCIONES  

A la espera de que pueda concretarse el proyecto de un Fondo 
Editorial propio para la Defensoría del Pueblo, desde las áreas de Extensión y 
Relaciones Institucionales y Prensa se concretó en octubre de 2008 la 
publicación del sexto libro que en este caso recoge las ponencias y 
disertaciones, pero también los debates, del IV Seminario Internacional sobre 
Adicciones que se realizara en la ciudad de Santa Fe el 22 y 23 de marzo de 
2008.  
 

Como en las seis ocasiones anteriores, este libro estuvo cuidado en sus 
detalles y representa un digno producto que ha recibido elogios en todas las 
provincias argentinas y otros países adonde se llegó con su distribución dado 
que fue financiada su publicación por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  
 
 
GUIA DEL CIUDADANO 

 A partir de la inquietud del Defensor del Pueblo de la Provincia Carlos 
Bermúdez y a modo de conclusión de su gestión se elaboró una guía de 
trámites para el ciudadano con la pretensión de convertirse en una 
herramienta útil y eficaz a la hora de ejercitar ciudadanía. 
 
 Esta publicación será actualizada periódicamente no sólo por las 
modificaciones que las dependencias involucradas generen sino también 
por las propuestas de sus usuarios; de este modo y para garantizar su 
interactividad se ha habilitado el correo electrónico 
“sugerenciasguiadelciudadano@defensorsantafe.gov.ar”   
 
 En la misma dirección y a los efectos de acercar esta herramienta a los 
ciudadanos se pretende incorporarla a la página web de la Defensoría. 
 
CARTILLA INFORMATIVA SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 Como herramienta de difusión y capacitación para todo público, la 
Defensoría editó un cuadernillo explicativo sobre el delito, sus formas y modos 
de combatirlos, como así también el accionar que sobre el particular realiza 
la institución. 
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PRENSA Y COMUNICACIÓN 
 

  
“La función de los medios de comunicación en la promoción de los 
derechos humanos es crucial. El primero de ellos es saber qué principios nos 
amparan como personas, para después saber actuar frente a las violaciones. 
Sin cultura no hay manera de ejercer los derechos, porque no habría 
conciencia y peor aún, tampoco existirían las instancias de reclamo 
necesarias. Los medios in-forman; es decir, dan a conocer un hecho, al 
tiempo que “forman valores” alrededor del mismo. Además, lo que no es 
percibido, no existe”  

Amaro Gómez Pablos  
Periodista chileno.  

Apertura del Seminario “El rol de los Medios de Comunicación  
en la difusión y promoción de los Derechos Humanos.  

19 de noviembre de 2008.  
Santiago de Chile. 

  
 
Vivimos indudablemente en la era de la información. Los medios digitales 
han acelerado sensiblemente el flujo de la misma y producido que su 
manejo se torne indispensable a la hora de concretar una labor de carácter 
pública, más aún si se trata de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Santa Fe, una institución cuyo objetivo primordial es la defensa de los 
ciudadanos, la docencia y la acción en pos de un correcto ejercicio de los 
derechos humanos. 
          
La tarea se torna aún más difícil si se contempla que esta institución no 
cuenta con poder de coerción, por lo que debe ejercer una ardua tarea de 
persuasión.  Para lograr ello es indispensable que la opinión pública a través 
de los medios de comunicación y de los medios propios del organismo 
conozca el accionar de la Defensoría del Pueblo.  
  
Es la mediatización de las ideas la única manera de ejercer un magisterio 
que persuada tanto al Estado como a la sociedad para generar acciones 
conjuntas que propicien una mejor calidad de vida general, último fin de la 
institución. 
  
En el transcurso del año 2008, el Área de Prensa y Comunicación desplegó 
una nutrida agenda de actividades, que incluye desde la comunicación de 
las actividades de la Defensoría del Pueblo hasta tareas de apoyo a los 
programas de extensión del organismo a través de cursos de capacitación y 
congresos. 
  
 La apertura de delegaciones, la llegada de la Defensoría a los 
principales centros urbanos de la provincia, derivó en que las oficinas de 
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Rosario y Santa Fe profundizaran los contactos con los medios de la 
provincia, en especial en las localidades en donde la Defensoría programara 
actividades. Por ello, luego de un importante relevamiento y la creación de 
una nueva base de datos, se extendió la lista de contactos para el envío de 
correos electrónicos, incluyendo a medios regionales y locales, 
esencialmente portales informativos, emisoras de frecuencia modulada y 
programas de televisión por cable, con notoria inserción y contenido 
localista. También se coordinó con la Dirección de Delegaciones acciones 
tendientes a unificar los mensajes de prensa de toda la Región. 
         
El desarrollo y crecimiento de la Defensoría, tanto en el aspecto institucional 
como espacial, tuvo su correlato en los medios de comunicación social, los 
que -a nuestro criterio- cambiaron su visión sobre el organismo, lo que tuvo su 
reflejo en los espacios dedicados a nuestra labor. 
          
A la habitual difusión de las resoluciones de la Defensoría y a la actualización 
del archivo de recortes periodísticos se  profundizó la comunicación hacia 
fuera y hacia adentro, reeditando los espacios conseguidos en el período 
anterior, mejorando los existentes e incorporando nuevos productos. 
 
La difusión del trabajo desarrollado por la Defensoría “crea conciencia” de 
los derechos que poseemos como ciudadanos, hace docencia y contribuye 
a formar el inconsciente colectivo de la sociedad en el ejercicio de reclamar 
ante una injusticia o abuso padecido. 
 
Es por ello que cada año se incrementa la cantidad y variedad de consultas 
en busca de asesoramiento ante este organismo. La comunidad está 
aprendiendo a ejercer sus derechos ciudadanos.  
  
RELACIÓN CON LOS MEDIOS 
 
Mediante comunicados de prensa, reportes, invitaciones e informes varios, 
diaria y semanalmente, se mantiene contacto con más de 145 medios de 
comunicación gráficos, radiales, portales informativos y televisivos de la 
provincia. Dependiendo del tema convocante, frecuentemente también se 
establece contacto con los 450 medios y periodistas del territorio provincial 
que integran la agenda del sector.   
 
De acuerdo al cronograma de visitas, charlas, jornadas y encuentros 
programados, para los cuales se trasladan el Defensor, defensoras adjuntas, 
o profesionales de la Defensoría, se comunica e invita a los medios  locales o 
de la región, que serán los difusores del acontecimiento. 
 

 
 
 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 160 
 

Cobertura actividades de la Defensoría del Pueblo 
 
Es tarea de la Oficina de Prensa y Comunicación la difusión de las 
actividades desarrolladas a la largo del año por la Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe. Al mismo tiempo, el Área trabajó con Relaciones Institucionales en 
la organización y coordinación de los encuentros. Desde la elección de los 
ámbitos adecuados (Asociación Empresaria de Rosario, Universidades, 
Centro Cultural Parque de España y diversos espacios en Municipios y 
Comunas), hasta el sonido, iluminación, señalización, proyecciones, y 
registros en distintos formatos. En este sentido, cabe destacar: 
 
V Seminario Internacional sobre Adicciones 
Cátedra Libre de Formación Cívica 2008  
Adhesión a la Campaña Nacional de Seguridad Vial: En el marco de la 
Campaña “Porque la Vida Vale”, el ex Defensor del Pueblo de la Nación 
Eduardo Mondino visitó la ciudad de Rosario y el stand ubicado frente a la 
sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe dedicado a juntar 
firmas a favor de un petitorio para que, entre otras cuestiones, se declare la 
emergencia vial. La Oficina de Prensa y Comunicación coordinó el trabajo 
con los medios rosarinos para que éstos cubrieran tanto la recolección de 
firmas como la visita de Mondino, quien fue entrevistado en esa ocasión por 
numerosos reporteros locales. 
 

Todo ello respaldado no sólo con la noticia redactada en formato 
periodístico sino mediante fotos, videos, gráficos y demás recursos hoy 
proveídos por la tecnología informática 
 
Micros televisivos 

Al igual que en el período anterior, la Defensoría del Pueblo produjo sus 
propios micros televisivos que, entre agosto y noviembre de 2008, se 
difundieron a través de las señales de cable (Cablevisión y Multicanal), tanto 
de Santa Fe como de Rosario, como así también a una gran cantidad de 
cables de toda la provincia.  
  

En tres minutos, los distintos funcionarios de la Defensoría explican 
sucintamente los temas que se trabajan con un criterio didáctico, para que 
la población pueda visualizar que sus problemas cotidianos encuentran en 
este organismo un lugar donde plantearlos y hacer valer sus derechos. 
Durante los cuarenta programas emitidos en 2008 se trataron, entre otros, los 
siguientes temas: V Seminario Internacional sobre Adicciones, cupos para 
discapacitados en el Transporte de pasajeros, cursos de Prevención de 
Violencia dictados por la Defensoría del Pueblo, problemática de las horas 
libres en las Escuelas Medias, inclusión de los Derechos Humanos en la 
currícula escolar, presentación del Área de Atención a Personas 
Discapacitadas, Ley 24,716 sobre Licencia por maternidad a madres de 
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discapacitados y proyecto del Defensor para ampliar a otras patologías, 
Hospital Geriátrico Provincial, Tickets Santa Fe Vale, Ley de Movilidad 
Previsional, quema de pastizales y los siniestros viales que ellos generan, 
demora en la entrega de Documentos Nacionales de Identidad, período de 
la licencia por  amamantamiento para las docentes, concursos para 
titularidad docente, violencia juvenil, proyecto de modificación de la ley de 
Asignaciones Familiares, geriátricos para menores de 60 años, 
Superintendencia de Salud, firma de convenio por aumento de las prepagas, 
la problemática ambiental y su atención en la Defensoría del Pueblo, la 
Cátedra Libre de Formación Cívica sobre Problemática Vial, inclusión de 
legitimación activa para la Defensoría en la reforma constitucional, multas 
de Tránsito,  contratos de locación, necesidad de tramitar el certificado de 
discapacidad, respuesta a las consultas recibidas en la institución por correo 
electrónico, presentación del portal de internet de la Defensoría del Pueblo, 
reclamos recibidos en las distintas delegaciones de la provincia, cómo 
trabaja la institución para llevar al Centro de Asistencia a la Víctima a las 
santafesinos que no viven en las ciudades de Santa Fe y Rosario, Mediación, 
y Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios .  
 

Le cupo a los integrantes del Departamento de Prensa y 
Comunicación la labor de preproducción,  producción, captura de 
imágenes para “insert” y supervisión artística del micro, edición y 
postproducción. En este último aspecto tuvieron una relevante actuación los 
integrantes de la oficina de Rosario, ya que el micro se grababa en los 
estudios de Cablevisión, Rosario. 
 

La Defensoría, a modo de micro, tuvo también sus espacios en Canal 
13 de Santa Fe, en el programa “Todo lo que pasa”, los jueves, en el horario 
de 8 a 9; y en la señal de cable de Santa Fe Cable y Diario, los miércoles, de 
20 a 21. 
  

De igual modo, para los micros, a Prensa y Comunicación le 
correspondió la tarea de recopilar la información que sirva de temario para 
desarrollarse en esos micros y coordinar con los invitados la forma de 
presentarlos en televisión. Se hizo hincapié en los tiempos de la televisión, 
fundamentalmente, para que los funcionarios de la Defensoría puedan 
desarrollar su idea en un espacio acotado y de una manera ágil y amena, 
que resulte de interés al televidente. En estos casos, los integrantes del 
Departamento tomaban contacto con la producción del programa para 
acordar las imágenes que acompañarían al funcionario –generalmente el 
Defensor o sus adjuntas- para su inserción o como informe previo al desarrollo 
del tema. 
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Micros radiales 

En la ciudad de Santa Fe, la Defensoría tuvo su espacio radial en el 
programa “Todo pasa”, por LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral, los 
martes de 17 a 18; y en la FM 107.3 La X, dependiente de LT 10, en el 
programa “Codo a Codo”, que se emite los sábados, de 9 a 12. 
 

Tanto el Defensor como sus adjuntas accedieron a espacios 
periodísticos a requerimiento de los propios medios, interesados en los temas 
abordados por la Defensoría, sea por la toma de posición sobre 
determinadas cuestiones como por sus resoluciones. 
 
Página web 

Como apoyatura e imagen institucional, se mantuvo actualizado el 
sitio web www.defensorsantafe.gov.ar y se incorporaron al sitio videos de 
actividades del Defensor o de sus funcionarios, dándole carácter 
multimedial. 
 

Sobre fines de 2008, se procedió a la actualización del sitio web, con 
un nuevo formato, con un diseño más ágil y con nuevas posibilidades de 
interacción entre la Defensoría y los internautas. Con una interfaz mucho más 
agradable, la nueva página cuenta con las posibilidades de que quienes la 
visitan puedan dejar sus comentarios, generando un ida y vuelta que 
posibilita estar más cerca de la gente y conocer más en detalle sus 
inquietudes, al mismo tiempo que se enriquecen los contenidos publicados. 
Asimismo, el sitio presenta un espacio para la inclusión de videos, audios y 
presentaciones de diapositivas, lo que abre nuevas posibilidades para la 
comunicación. 

 
 La nueva disposición de los contenidos también resalta la posibilidad 
de que los ciudadanos santafesinos puedan enviar directamente a través de 
la web su reclamo o consulta, sin necesidad de tener que trasladarse hasta 
alguna de las dependencias del organismo, con los trastornos de tiempo y 
económicos que ello significa. Esta modalidad de recepción de quejas ha 
tenido en los últimos años un increíble crecimiento y se han llegado a recibir 
hasta 300 presentaciones a través de la red por mes. 
 

Dicho cambio motivó que todos los agentes de prensa debieran 
capacitarse para poder proceder a la carga de las informaciones, fotos y de 
las distintas opciones que brindaba el nuevo espacio. 
 
Reportes internos 

Se ha continuado emitiendo el reporte diario de medios de 
comunicación, de difusión interna, enviado a los agentes de la repartición, 
en el que se presenta la repercusión de nuestros comunicados en los medios, 
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adjuntando también los temas provinciales o nacionales que pueden 
interesar a la institución. 
 
Apoyatura de las actividades de extensión 

Como se mencionó antes, el Departamento de Prensa colaboró 
activamente en la difusión y apoyatura de los cursos, seminarios, charlas y 
jornadas que organizó o en las que participó la Defensoría. 
  

Debe mencionarse que, debido a la cantidad de consultas recibidas, 
este área ha detectado la necesidad de relevar el material bibliográfico 
existente en la Defensoría, para conformar un inventario fehaciente y 
actualizado. El proyecto de contar con una Biblioteca Multimedia de 
consulta es una de las actividades previstas para ejecutar el próximo año 
2009.  
 
 
Medios Provinciales 

 A continuación enumeramos algunos de los medios gráficos con los 
que interactúa la Defensoría a través del Departamento de Prensa y 
Comunicación: 
 
Diarios: “La Capital” (Rosario), “El ciudadano y la región” (Rosario), “Rosario 
12”(Rosario); “El Litoral” (Santa Fe),  “Uno” (Santa Fe), “La Opinión” y 
“Castellanos” de Rafaela.  
 
Publicaciones periódicas: “Sin mordaza”, “El Protagonista Web” y “El 
Santafesino” de Santa Fe; y “30 noticias” (Rosario) 
 
Radios AM: Santa Fe: LT 9 Radio Brigadier Estanislao López, LT 10 Radio 
Universidad Nacional del Litoral y  LRA 14 Radio Nacional  
Rosario: LT 2 Radio General San Martín, LT3 Radio Cerealista, LT 8 Radio 
Rosario, Libertad AM 1100 y LRA 5 Radio Nacional 
Rafaela: LT 28 Radio Rafaela 
Reconquista: LRI 371 Radio Amanecer, AM 1440 Radio General Obligado 
San Genaro: LT 23 Radio Regional 
Venado Tuerto: LT 29 Radio Venado Tuerto 
 
Portales Digitales de noticias 
 
http://www.derf.com.ar  
http://www.lacapital.com.ar 
http://www.castellanos.com.ar  
http://www.laopinion-rafaela.com.ar  
http://www.unosantafe.com.ar ; 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index.html 
http://www.elconsultorweb.com  

http://www.derf.com.ar/�
http://www.lacapital.com.ar/�
http://www.castellanos.com.ar/�
http://www.laopinion-rafaela.com.ar/�
http://www.unosantafe.com.ar/�
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index.html�
http://www.elconsultorweb.com/�
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http://www.esperanzadiaxdia.com.ar 
http://www.info341.com.ar  
http://www.lt10digital.com.ar  
http://www.notiexpress.com.ar  
http://www.deradiosomos.com.ar  
http://www.notife.com.ar 
http://www.agenciafe.com 
http://www.ellitoral.com  
http://www.datasantafeonline.com  
http://www.rafaela.com  
http://www.reconquista.com.ar  
http://www.rosarionet.com.ar 
http://www.sinmordaza.com.ar  
http://www.rosario3.com  
http://www.radioamanecer.com.ar  
http://www.parlamentoweb.com.ar 
http://www.elprotagonistaweb.com.ar  
http://www.eltreboldigital.com.ar  
http:// www.comosomos.com.ar 
http://www.redaccionrosario.com.ar 
 
 
Canales por aire: Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz. Canal 3, y Canal 5 de 
Rosario. Canal 9 Litoral de Paraná y Santa Fe. 
 
Canales por cable: Cable Visión y Cable y Diario de Santa Fe; Canal 4 Cable 
Hogar de  Rosario; Cable Video de Santo Tomé; Canal 2 de Laguna Paiva; 
Cablevisión El Trébol. Multicanal, Cablevideo de Santa Fe 
 
Radios en Frecuencia Modulada (FM): el espectro radiofónico en frecuencia 
modulada ha tenido en los últimos años un explosivo crecimiento, lo que 
redundó en la población de gran parte del dial y su distribución a lo largo de 
toda la geografía santafesina. 
De ese modo, la llegada a través de los envíos de prensa se realiza de un 
modo directo o indirecto, ya que en las localidades más alejadas de los 
grandes centros urbanos hay una interacción y retroalimentación entre los 
portales digitales, los periódicos y las radios en frecuencia modulada. Por 
esos mismos motivos es que consideramos innecesario realizar el listado de 
todas ellas.   
 
Medios Nacionales 
 
Diarios Clarín,  La Nación, Página 12, Crítica de la Argentina, Todo Noticias 
señal de cable; Cadena 3, de Córdoba 
 
Agencia de noticias 
Télam 
 
Comunicados de Prensa emitidos desde la Defensoría 

http://www.esperanzadiaxdia.com.ar/�
http://www.info341.com.ar/�
http://www.lt10digital.com.ar/�
http://www.notiexpress.com.ar/�
http://www.deradiosomos.com.ar/�
http://www.notife.com.ar/�
http://www.agenciafe.com/�
http://www.ellitoral.com/�
http://www.datasantafeonline.com/�
http://www.rafaela.com/�
http://www.reconquista.com.ar/�
http://www.rosarionet.com.ar/�
http://www.sinmordaza.com.ar/�
http://www.rosario3.com/�
http://www.radioamanecer.com.ar/�
http://www.parlamentoweb.com.ar/�
http://www.elprotagonistaweb.com.ar/�
http://www.eltreboldigital.com.ar/�
http://www.comosomos.com.ar/�
http://www.redaccionrosario.com.ar/�
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Enero 2008 
 
02-01-08 LA DEFENSORÍA REALIZÓ 5.875 TRÁMITES DE JUSTIFICACIÓN DE LA NO EMISIÓN DEL 
VOTO 
 
08-01-08 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE QUE SE PAGUE ASIGNACIÓN PRENATAL A 
CONCUBINOS 
 
09-01-08. LANZARÁN UN IDICADOR ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA INDIGENCIA EN LA CIUDAD 
DE ROSARIO 
 
09-01-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE QUE SE PAGUE ASIGNACIÓN PRENATAL A 
CONCUBINOS 
 
12-01-08. NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA 
PROVINCIA 
 
14-01-08. DURANTE 2007, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECIBIÓ 25.699 RECLAMOS SÓLO EN 
ROSARIO 
 
17-01-08. CON LAS 15 MIL 500 QUEJAS QUE SE TRAMITARON DESDE LA CIUDAD DE SANTA FE, 
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SUPERÓ LOS 41 MIL RECLAMOS EN TODA LA PROVINCIA DURANTE 
2007 
 
 17-01-08. ROSARIO: EN 2007 EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA ATENDIÓ 2.043 NUEVOS 
CASOS  
 
18-01-08. LAS CUESTIONES ENTRE PARTICULARES FUE EL TEMA PREDOMINANTE ATENDIDO POR 
LA DEFENSORÍA EN RAFAELA Y SUNCHALES EN 2007 
 
21-01-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ QUE SE PRORROGUE EL PLAZO PARA LA REVISIÓN 
TÉCNICA OBLIGATORIA DE AUTOMOTORES 
 
28-01-08. LAS DELEGACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECIBIERON 17.000 
CONSULTADAS Y ABRIERON 5.851 NUEVOS EXPEDIENTES DURANTE EL AÑO PASADO 
 
Febrero 2008 
 
06-02-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGISTRÓ UN AUMENTO DE RECLAMOS EN TODA LA 
PROVINCIA DEL 34 POR CIENTO DURANTE ENERO DE 2008 
 
07-02-08. UN INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REVELA CLAROSCUROS EN LA 
ATENCIÓN GERIÁTRICA DE ADULTOS MAYORES 
 
19-02-08. EXTENSIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
29-02-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ CREAR UN REGISTRO PARA ORGANIZAR 
EFICIENTEMENTE LOS TURNOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA 
 
Marzo 2008 
 
07-03-08. LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RENOVO SU RECLAMO PARA QUE SE APRUEBE UNA LEY 
QUE DECLARE DELITO A LA TRATA DE PERSONA Y EXHORTO A QUE NO SE BANALICE LA FECHA 
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14-03-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO FIRMÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL 
GOBIERNO VASCO 
 
17-03-08. EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA FUE RECONOCIDO POR CONCEJO 
MUNICIPAL DE SANTA FE 
 
17-03-08. ADVERTENCIA DE LA DEFENSORÍA SOBRE CURSOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
17-03-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECIBIÓ A LA ESPECIALISTA EN “EDUCACIÓN PARA LA 
VIDA EN DEMOCRACIA” ANA MARÍA RODINO 
19-03-08. ADVERTENCIA DE LA DEFENSORÍA SOBRE CURSOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL   
 
26-03-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE REUNIRÁ MAÑANA CON LOS RESPONSABLES DE LOS 
TALLERES DE REVISACIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
 
27-03-08. CON EL CURSO SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
INICIA SUS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE 2008 
 
27-03-08 PIDEN A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE INTERCEDA ANTE EL GOBIERNO 
PROVINCIAL PARA QUE GARANTICE EL NORMAL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
 
28-03-08. DIRECTIVOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPARON EN LA JORNADA 
“MEDIACIÓN PENAL: UNA SOLUCIÓN POSIBLE” 
 
28-03-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACORDÓ CON LOS TALLERES DE REVISACIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR UN SISTEMA DE TURNOS 
 
31-03-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INAUGURÓ UNA NUEVA DELEGACIÓN EN VILLA 
CONSTITUCIÓN 
 
31-03-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, CARLOS BERMÚDEZ, ACORDÓ UN SISTEMA DE TURNOS 
CON LOS TALLERES DE REVISACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA EN EL SUR PROVINCIAL 
 
Abril 2008   
 
01-04-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETALLA LOS TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE LOS 
TALLERES DONDE REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA EN EL SUR PROVINCIAL 
 
04-04-08. ACLARACIÓN SOBRE TURNOS PARA  REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE 
VEHÍCULOS 
 
O7-04-08. EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUSEO DE SAN CARLOS CENTRO SERÁ EXPUESTO EN 
ARTEFE. 
 
09-04-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE SANTA FE, CARLOS BERMÚDEZ, PIDIÓ LA INTERVENCIÓN 
DEL OMBUDSMAN NACIONAL Y DE LA FISCALÍA DE ESTADO ANTE LA QUEMA DE PASTIZALES EN 
ISLAS ENTRERRIANAS  
 
11-04-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y CÁRITAS SANTA FE FIRMARON UN CONVENIO PARA 
CAPACITAR PREVENTORES EN VIOLENCIA. 
 
11-04-08. CERCA DE UN CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPÓ DE LA PRIMERA JORNADA SOBRE 
VIOLENCIA FAMILIAR EN ESPERANZA. 
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14-04-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PARTICIPÓ DE UN PANEL SOBRE LA LEY DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR. 
 
16-04-08. PREMIARÁN HOY A LOS GANADORES DEL CONCURSO MONOGRÁFICO SOBRE 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. 
 
17-04-08. RECIBIERON LOS PREMIOS LOS GANADORES DEL CONCURSO MONOGRÁFICO 
SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. 
 
22-04-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE LACTANCIA, 
POR UN AÑO, PARA LAS TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN 
 
23-04-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ AL GOBIERNO QUE EVALÚE PRORROGAR 
NUEVAMENTE EL PLAZO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA. 
 
25-04-08. ACTIVO CIERRE DEL CURSO SOBRE “VIOLENCIA INSTITUCIONAL” EN SAN GENARO. 
 
28-04-08. PREOCUPA A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE MILES DE AUTOMÓVILES NO PUEDAN 
CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE LA RTO. 
 
Mayo 2008 
 
02-05-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVALÚA  LOS PASOS A SEGUIR ANTE LAS QUEJAS DE 
QUIENES NO PUDIERON REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. 
 
03-05-08. VECINOS DE LA PLAZA SAN MARTÍN SOLICITARON LA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO EN EL CONFLICTO ENTRE LA CCC Y EL GOBIERNO 
 
09-05-08. CONCLUYE HOY EL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE PREVENCIÓN Y 
ABORDAJE DE TRATA DE PERSONAS. 
 
12-05-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPÓ DE UN DEBATE POR EL DISCRIMINATORIO 
SISTEMA DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
13-05-08. ROSARIO: SE DICTARÁ UN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN “HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS Y ESTRATEGIAS EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” 
 
13-05-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PONDRÁ EN MARCHA UN NOVEDOSO PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
14-05-08. PREMIO DE  DERECHOS HUMANOS REY DE ESPAÑA 
 
14-05-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROPONE  DEBATIR SOBRE LAS ADICCIONES EN UN 
SEMINARIO INTERNACIONAL A REALIZARSE EN SANTA FE. 
 
19-05-08. ACLARACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE 
 
20-05-08. CASILDA: MÁS DE CUATROCIENTAS PERSONAS PARTICIPARON DE LA CHARLA-
DEBATE “VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y COTIDIANA” ORGANIZADA POR LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 
  
20-05-08. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DECLARÓ DE INTERÉS EDUCATIVO 
EL CUARTO SEMINARIO INTERNACIONAL “ADICCIONES: UN DEBATE DEL PRESENTE”. 
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21-05-08. LILIANA LOYOLA ASISTIÓ AL CIERRE DEL CURSO SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN 
SANTA ROSA DE CALCHINES. 
 
27-05-08. CULMINARON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN VILLA GOBERNADR GÁLVEZ Y VILLA CONSTITUCIÓN 
 
Junio 2008 
 
02-06-08. EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA SUPERVISA LOS EQUIPOS QUE TRABAJAN 
TEMÁTICAS DE VIOLENCIA FORMADOS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 
 
05-06-08. REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ACAMPAN EN LA PLAZA 
SAN MARTÍN SE PRESENTARON EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA AVALAR LA MEDIACIÓN 
SOLICITADA POR LOS VECINOS  
 
06-06-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE SANTA FE, CARLOS BERMÚDEZ, SALUDA A LOS 
PERIODISTAS EN SU DÍA 
 
09-06-08. SE DESARROLLA LA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES QUE ACAMPAN EN LA PLAZA SAN MARTÍN, REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO Y VECINALISTAS 
 
10-06-08. LA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENTRE LAS ORGANIZACIONES QUE 
ACAMPAN EN LA PLAZA SAN MARTÍN, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y VECINALISTAS PASÓ 
A UN NUEVO CUARTO INTERMEDIO 
 
11-06-08. NUEVO CUARTO INTERMEDIO EN LA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ENTRE LOS VECINOS QUE ACAMPAN EN LA PLAZA SAN MARTÍN, LOS VECINOS Y EL GOBIERNO  
 
13-06-08. CHABÁS: UN CENTENAR DE DOCENTES PARTICIPARON DE LA CHARLA-DEBATE 
“VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y ESCOLAR” DICTADA  POR ESPECIALISTAS DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO  
 
13-06-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE EXPUSO LA SITUACIÓN PROVINCIAL EN EL 
SEMINARIO DE EXPLOTACIÓN INFANTIL: TRABAJO Y PROSTITUCIÓN. 
 
24-06-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECIBIÓ A ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS QUE RECLAMAN LA MOVILIDAD PREVISIONAL. 
 
25-06-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LANZARA MAÑANA LA TERCERA EDICIÓN DE 
“PROYECTO BOWLING: UNA EXPERIENCIA QUE RUEDA”. 
 
26-08-08. COMENZARON A RODAR HOY LAS BOLAS DE LA TERCERA EDICIÓN DEL “PROYECTO 
BOWLING”, EN EL CLUB EL CLÁSICO DE SANTA FE. 
 
27-06-08. EN EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS”, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPÓ DE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN 
EN CAÑADA DE GÓMEZ 
 
Julio 2008 
 
01-07-08. SE REALIZAN LAS SEGUNDAS JORNADAS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 
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03-07-08. EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE SANTA FE INTERESÓ AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DE LA E.P.E. 
 
03-07-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A LA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA SANTA 
FE-ROSARIO LA DESCONEXIÓN DE UN CABLEADO ENERGÉTICO PARALELO A UN GUARD RAIL. 
 
13-07-08. EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRIMERO DEL INTERIOR 
DEL PAÍS- CUMPLIÓ TRECE AÑOS AL SERVICIO DE LOS SANTAFESINOS 
 
14-07-08. SATISFACCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO POR LA RÁPIDA RESPUESTA DE AUFE 
DE DESCONECTAR UN CABLEADO ENERGÉTICO SOBRE EL GUARD RAIL. 
 
14-07-08. JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, 
FAMILIAR Y TRATA DE PERSONAS PARA LA POLICÍA PROVINCIAL. 
 
16-07-08. LAS QUEJAS POR LAS DEMORAS EN TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CULLEN 
LLEGARON A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
 
17-07-08. ROSARIO: FUE PROYECTADO PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO UN 
VIDEO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA JUVENIAL EN EL PAÍS VASCO 
 
18-07-08. LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SE SUMARÁ AL MUSEO VIRTUAL DE ARTE 
SANTAFESINO -ARTEFE- CREADO POR  LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA FUNDACIÓN NUEVO 
BANCO DE SANTA FE 
 
18-07-08. ROSARIO: LA DEFENSORSA DEL PUEBLO ADJUNTA, LILIANA MEOTTO, INVITÓ A 
ORGANIZACIONES QUE AGRUPAN A JUBILADOS Y PENSIONADOS A PARTICIPAR DE LA 
CÁTEDRA LIBRE DE FORMACIÓN CÍVICA 
 
18-07-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO CERRÓ LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN LA 
JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA. 
 
21-07-08. EL GOBERNADOR DECLARÓ “DE INTERÉS PROVINCIAL”  AL MUSEO VIRTUAL DE ARTE 
SANTAFESINO -ARTEFE- CREADO POR  LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA FUNDACIÓN NUEVO 
BANCO DE SANTA FE 
 
22-07-08. BERMÚDEZ, LIFSCHITZ Y ESKENAZI FIRMARON UN CONVENIO POR EL CUAL LA 
MUNICIPALIDAD ADHIRIÓ A ARTEFE  
 
28-07-08. LA CIUDAD DE SANTA FE BUSCARA MOSTRAR AL MUNDO SU CAPITAL ARTÍSTICO VIA 
INTERNET A TRAVES DEL PRIMER MUSEO VIRTUAL PROVINCIAL CREADO POR LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO. 
 
29-07-08. “NUESTRA ASPIRACIÓN ES QUE TODOS LOS ARTISTAS DE LA PROVINCIA EXHIBAN SU 
OBRA AL MUNDO A TRAVÉS DE ARTEFE”. 
 
31-07-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN EN ROSARIO 
 
Agosto 2008 
 
01-08-08. CONTINUARÁN DESDE HOY LOS CURSOS DICTADOS POR LA DEFENSORÍA SOBRE 
VIOLENCIA Y EDUCACIÓN SEXUAL. 
 
05-08-08. VILLA CONSTITUCIÓN: COMIENZAN CURSOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y ESCOLAR  
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05-08-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADVIERTE A JUBILADOS Y PENSIONADOS SOBRE ESTAFAS 
DE FALSAS MUTUALES  
 
06-08-08. LILIANA LOYOLA PARTICIPARÁ MAÑANA EN ROSARIO DE LA JORNADA “TRATA DE 
PERSONAS: UNA VERDAD SILENCIADA”. 
 
07-08-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ AL INTENDENTE DE SANTA FE QUE EL MUNICIPIO 
ATIENDA LOS RECLAMOS POR EL AUMENTO DE LA TASA PARA CONTENER A LOS CIUDADANOS 
DISCONFORMES. 
 
11-08-08. CONTINUARÁ ESTA SEMANA LA CAPACITACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN 
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. 
 
11-08-08. BERMÚDEZ RECUERDA A TITULARES DE VEHÍCULOS QUE “HAY QUE CUMPLIR CON LA 
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA ANTES DEL VENCIMIENTO, AHORA QUE LOS TALLERES TIENEN 
DISPONIBILIDAD” 
 
12-08-08. DESTACADA REPERCUSIÓN TUVO EL INICIO DEL CURSO SOBRE VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EN SAN JOSÉ DE LA ESQUINA. 
 
13-08-08. SEGUNDO MÓDULO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN TRATA DE 
PERSONAS. 
 
13-08-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTÓ EN LA CIUDAD DE SUNCHALES SUS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 
 
13-08-08. VILLA CONSTITUCIÓN: CON GRAN ASISTENCIA DE PÚBLICO, COMENZÓ EL CURSO-
TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORGANIZADO POR 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL CFI 
 
13-08-08 LILIANA MEOTTO RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE LA MESA .COORDINADORA DE 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
 
15-08-08. CONCLUYE HOY EL SEGUNDO MÓDULO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓN EN TRATA DE PERSONAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
 
19-08-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIÓ EN CORONDA UN CURSO SOBRE 
DISCAPACIDAD. 
 
22-08-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIÓ EN SUNCHALES Y PILAR SUS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN. 
 
25-08-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ QUE SE APLIQUE LA LEY Y SE SANCIONE A LOS 
QUE NIEGAN PASAJES GRATUITOS PARA DISCAPACITADOS. 
 
25-08-08. CONTINUARÁ ESTA SEMANA EL DICTADO DE CURSOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Y EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. 
 
26-08-08. UN CENTENAR DE ADOLESCENTES DE GOBERNADOR CRESPO CONCLUYÓ EL CURSO 
SOBRE “SALUD REPRODUCTIVA”, DICTADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
 
28-08-08. CARLOS BERMÚDEZ CLAUSURÓ EN CORONDA EL CURSO SOBRE DISCAPACIDAD 
DICTADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
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Septiembre 2008 
 
01-09-08. LA DEFENSORÍA Y LA UCA FIRMARON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA 
 
01-09-08. EN EL MARCO DELPROYECTO “SOCIEDAD, CONFLICTO Y VIOLENCIA” CONTINUARÁ 
ESTA SEMANA LA CAPACITACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
 
02-09-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ QUE SE HABILITEN MÁS PUNTOS DE VENTA DE LA 
GARRAFA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. 
03-09-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ABRIRÁ UNA DELEGACIÓN EN SAN CRISTÓBAL. 
 
03-09-08. AUTORIDADES DE SAMCOS Y BOMBEROS DE DOS DEPARTAMENTOS ADVIRTIERON AL 
DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA CONCESIONARIA VIAL DE LA RUTA 34. 
 
03-09-08. CARLOS BERMÚDEZ RECLAMÓ LA INMEDIATA ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES 
JUBILATORIOS Y LA SANCIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD  
 
08-09-08. CON SAN GENARO Y EMPALME GRANERO LLEGAN A 11 LOS CURSOS DICTADOS 
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  
 
15-09-08. RECONOCIMIENTO A LA DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA PARA LA ZONA NORTE 
EN EL ACTO POR EL DÍA DEL TERAPISTA OCUPACIONAL. 
 
15-09-08. VARIOS CURSOS DICTADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE SE 
INICIARÁN Y FINALIZARÁN ESTA SEMANA. 
 
16-09-08. SON MÁS DE 450 LOS INSCRIPTOS PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
ADICCIONES ORGANIZADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN ROSARIO 
 
17-09-08. MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS AL CONCLUIR 
EN PILAR EL CURSO SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y ESCOLAR. 
 
17-09-08. A PARTIR DE OCTUBRE LA CIUDAD DEL EL TREBOL CONTARA CON UNA DELEGACIÓN  
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 
 
18-09-08. DURANTE 2008 MÁS DE 109 MIL PERSONAS CONSULTARON EL SITIO DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN INTERNET  
 
19-09-08. ROSARIO: VECINOS DE EMPALME GRANEROS MANIFESTARON AL DEFENSOR DEL 
PUEBLO SU TEMOR POR POSIBLES INUNDACIONES  
 
22-09-08. EL V SEMINARIO INTERNACIONAL “ADICCIONES: UN DRAMA DE LA MODERNIDAD” 
FUE DECLARADO “DE INTERÉS EDUCATIVO”  
 
22-09-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INAUGURÓ UNA OFICINA DE MEDIACIÓN EN BARRIO 
LUDUEÑA 
 
23-09-08.  REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA POR LOS DERECHOS SOCIALES SE PRESENTARON 
EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE 
 
23-09-08. SE CONMEMORA HOY EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y 
LA TRATA DE PERSONAS. 
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24-09-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ LA PROHIBICIÓN DE LAS FUMIGACIONES AÉREAS 
EN LA ZONA URBANA DE AROCENA. 
 
25-09-08. AMSAFE ROSARIO DENUNCIÓ EN LA DEFENSORÍA QUE HAY “DISCRINACIÓN” EN EL 
CONCURSO DE INGRESO DOCENTE 
 
26-09-08. BERMÚDEZ RECIBIÓ AL TITULAR DE LA OFICINA DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
26-09-08. CINCO LOCALIDADES SE SUMAN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. 
 
29-09-08. CASI MEDIO CENTENAR DE ASISTENTES CONCLUYERON EL PROGRAMA INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓN EN TRATA DE PERSONAS. 
 
29-09-08. FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES SE REUNIERON EN LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO CON VECINOS DEL BARRIO ALVEAR PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD. 
 
Octubre 2008 
 
02-10-08. “ARTICULACIÓN ORGANIZACIONAL Y CAMBIOS CULTURALES, ELEMENTOS 
INDISPENSABLES PARA EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD”. 
 
03-10-08. BERMÚDEZ PIDIÓ AL GOBIERNO “POLÍTICAS SOSTENIDAS EN EL TIEMPO” PARA 
LUCHAR CONTRA LA DROGADICCIÓN 
 
10-10-08. PREMIO DE  DERECHOS HUMANOS REY DE ESPAÑA: SE EXTENDIÓ EL PLAZO PARA 
PRESENTAR CANDIDATURAS 
 
15-10-08. EL AUTOMOVILISTA JUAN MARÍA TRAVERSO DISERTARÁ EN LA CÁTEDRA LIBRE DE 
FORMACIÓN CÍVICA ORGANIZADA POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
15-10-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ AL ENRESS PRECISIONES LOS NIVELES DE 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE QUE GRÜTLY PROVEE A SUS HABITANTES. 
 
16-10-08. EN UN EMOTIVO ACTO SOLIDARIO, UNA NIÑA DE 15 AÑOS RECIBIÓ UNA SILLA DE 
RUEDAS ELÉCTRICA CEDIDA POR OTRA MUCHACHA QUE PADECE LA MISMA PATOLOGÍA 
 
20-10-08. VENADO TUERTO: LISTADO DE POSTULANTES PRE SELECCIONADOS PARA LA OFICINA 
LOCAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
20-10-08. CONFERENCIA DE PRENSA DE JUAN MARÍA TRAVERSO Y CARLOS BERMÚDEZ EN LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
22-10-08. BERMÚDEZ PIDIÓ AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN INTERVENIR ANTE UN 
EVENTUAL CAMBIO EN LA TRAZA DEL GASODUCTO DEL NORESTE 
 
23-10-08. “LOS ARGENTINOS SUBESTIMAMOS NUESTRA VIDA Y LA DE LOS DEMÁS”, EXPRESÓ 
JUAN MARÍA TRAVERSO EN EL MARCO DE LA CÁTEDRA LIBRE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
27-10-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y ORGANIZACIONES QUE NUCLEAN A DEPORTISTAS 
LANZARON LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “A LA VIOLENCIA SACALE LA ROJA” 
 
28-10-08 - LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DICTARÁ EN SANTA FE UN CURSO SOBRE DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR. 
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31-10-08 - LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DICTARÁ EN SANTA FE UN CURSO SOBRE DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR. 
 
Noviembre 2008 
 
03-11-08. CONVOCADO POR EL OCCOVI, EL DEFENSOR DEL PUEBLO EXPUSO LOS PROBLEMAS 
POR LAS EMERGENCIAS MÉDICAS EN RUTAS CONCESIONADAS. 
 
05-11-08. UNAS 200 PERSONAS ASISTIERON A LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE 
DISCAPACIDAD REALIZADA EN RECONQUISTA. 
 
06-11-08. GRAN RESPUESTA DE PÚBLICO AL INICIO DEL SEXTO CICLO DE CINE DEBATE “VOCES 
INOCENTES”. 
 
07-11-08. CARLOS BERMÚDEZ PRESIDE EN TRELEW EL ÚLTIMO PLENARIO ANUAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA ARGENTINA. 
 
07-11-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  FIRMARON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 
11-11-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTARÁ CON UNA NUEVA DELEGACIÓN EN LAS 
ROSAS  
 
12-11-08. BERMÚDEZ INAUGURÓ LA DELEGACIÓN RUFINO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
12-11-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO RATIFICÓ LA ILEGALIDAD DEL AUMENTO TARIFARIO DE 
AGUAS SANTAFESINAS. 
 
14-11-08. CONCLUYÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA DELEGACIÓN 
VENADO TUERTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
14-11-08. EL DEFENSOR DEL PUEBLO AGASAJÓ A LOS PERIODISTAS DE ROSARIO 
 
14-11-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECLAMÓ AL BANCO NACIÓN QUE REVEA LA DECISIÓN 
DE PAGAR JUBILACIONES EN HORARIO VESPERTINO. 
 
14-11-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ PRECISIONES SOBRE EL AUMENTO DEL CUPO DE 
EXPORTACIÓN DE SÁBALOS SOLICITADO POR LA PROVINCIA. 
 
19-11-08. CARLOS BERMÚDEZ INAUGURÓ LA DELEGACIÓN MÁXIMO PAZ DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 
 
20-11-08. EN EL ÚLTIMO DÍA DE SU GESTIÓN COMO DEFENSOR DEL PUEBLO DE SANTA FE, 
CARLOS BERMÚDEZ INAUGURÓ LA DELEGACIÓN VENADO TUERTO DE LA INSTITUCIÓN 
 
21-11-08. SANTA FE FUE SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO DE EQUIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE 
LA ZONA CENTRO-NORTE DE LA PROVINCIA 
 
24-11-08. EN 12 AÑOS, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDIÓ 8 MIL 500 CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, SÓLO EN LA CIUDAD DE SANTA FE. 
 
25-11-08. “LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA VIOLENCIA ES GENERANDO ESPACIOS 
SOCIALES DE CONVIVENCIA”, EXPRESÓ LILIANA MEOTTO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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25-11-08. LILIANA LOYOLA Y LILIANA MEOTTO ESTÁN A CARGO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DE SANTA FE 
 
26-11-08. ROSARIO: LA DEFENSORÍA PIDIÓ A LA EPE ESTABLECER CANALES DE 
COMUNICACIÓN PARA RESPONDER A LOS RECLAMOS DE LA CIUDADANÍA 
 
26-11-08. LILIANA LOYOLA ADVIRTIÓ SOBRE LA NECESIDAD DE VISUALIZAR OTRAS FORMAS DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NO SÓLO LA FÍSICA. 
 
27-11-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMENDÓ AL IAPOS LA INCLUSIÓN DE LA 
COBERTURA GRATUITA DE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
 
Diciembre 2008 
 
01-12-08. VISITÓ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EL CONSEJERO DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 
 
02-12-08. “CUANDO SE EXCLUYE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE PRIVA A LA 
SOCIEDAD DE UNA PARTE IMPORTANTE DE SUS POTENCIALIDADES” 
 
03-12-08. PERSONAL DE LA GENDARMERÍA NACIONAL RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE PARTE DE 
PROFESIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE. 
04-12-08. DENUNCIARON ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LA FALTA DE FUNCIONAMIENTO 
DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ABORÍGENES. 
 
09-12-08. MÁS DE 150 PERSONAS PROTAGONIZARÁN EL CIERRE DE LA TERCERA EDICIÓN DEL 
PROYECTO “BOWLING, UNA EXPERIENCIA QUE RUEDA”. 
 
10-12-08. MURGA, GLOBOS Y ALEGRÍA LE DIERON UN COLORIDO PARTICULAR AL CIERRE DEL 
PROYECTO “BOWLING, UNA ESPERANZA QUE RUEDA”. 
 
10-12-08. LILIANA MEOTTO BRINDÓ POR LOS “25 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE DEMOCRACIA” 
 
10-12-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE CELEBRA EL 60º ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
10-12-08. LILIANA MEOTTO MANTUVO UN DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE 
LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
 
11-12-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A LA COMUNA DE MONTE VERA LA SANCIÓN DE 
UNA ORDENANZA QUE DELIMITE LAS ZONAS DE FUMIGACIÓN. 
 
11-12-08. CAMBIO DE HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
11-12-08. LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENTIDOS EN ROSARIO POR LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO AUMENTARON 15 POR CIENTO 
 
12-12-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECIBIÓ A MATHILDE ROST, TRABAJADORA 
COMUNITARIA CHILENA QUE AYUDA A NIÑOS DE TODO EL MUNDO AFECTADOS POR LAS 
GUERRAS 
 
15-12-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CALIFICÓ DE “RIDÍCULA”  LA POSIBILIDAD DE QUE LA 
EPE REALICE INTERRUPCIONES POR CINCO MINUTOS A MODO DE AVISO 
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17-12-08. REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA A LOS TITULARES 
DE VEHÍCULOS PATENTADOS ENTRE 2001 Y 2005  A REALIZAR EL TRÁMITE ANTES DE SU 
VENCIMIENTO EL PRÓXIMO 30 DE DICIEMBRE. 
 
17-12-08. REUNIÓN DE DELEGACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL CENTRO NORTE 
PROVINCIAL. 
 
19-12-08. LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LLEVO A LA MINISTRA DE EDUCACION LAS QUEJAS POR 
CIERRES DE CURSOS EN ESCUELAS RURALES. 
 
22-12-08. PESCADORES DE ROSARIO AGRADECIERON A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LAS 
GESTIONES QUE PERMITIERON SU INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE SUBSIDIOS EN ÉPOCA DE VEDA 
 
23-12-08. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REALIZÓ UN BALANCE DE ACTIVIDADES Y 
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN EL 2008 
  
Tratamiento de la información 

La repercusión mediática de las actividades de la Defensoría se 
encuentra archivada en el Departamento de Prensa y Comunicación, la que 
se encuentra a disposición de  los integrantes del organismo, legisladores y 
todo interesado en el tema. 
 

El mencionado archivo está conformado por soporte papel (recortes 
periodísticos), soporte digital (comunicados de prensa emitidos, portales de 
noticias y auditoría de medios electrónicos que realizan las empresas Auditar 
S.R.L. y APN, de la ciudad de Rosario) 
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Relevamiento de los temas que más interesaron a la opinión pública 
Según cantidad de menciones mensuales en periodismo gráfico 
 
         Durante el año 2008, en el universo del material informativo elaborado 
por este Departamento, los temas que más han ocupado el interés de los 
medios gráficos y digitales, desagregados por mes, son los siguientes: 
 
Enero 2008 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas - Enero 2008 Menciones 

Defensoría solicita a la Subsecretaría de Transporte de la provincia prórroga 
de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para modelos 1995 y anteriores. 
Mediante Decreto posterior, el gobierno provincial accede 

18 

Defensoría solicita que se pague asignación prenatal a concubinos 9 

Defensoría del Pueblo en la provincia recibió más de 41.000 reclamos durante 
el año 2007 8 

Sede Rosario de la Defensoría recibió durante año 2007 25.699 reclamos. Las 
multas por infracciones de tránsito crecieron un 380 % entre 2006 y 2007 4 

En sus 19 Delegaciones la Defensoría recibió 5.851 nuevos expedientes durante 
el año 2007. Sumadas a las recibidas en Sede Santa Fe, llegan a 17.000 los 
reclamos en ese año 

2 

Defensoría denuncia incumplimiento de la ley por parte de empresas de 
transporte de pasajeros para brindar pasajes gratuitos a discapacitados 2 

5 municipios y 3 comunas se sumaron al museo virtual de la Defensoría ARTEFE, 
mediante firmas de Convenios 2 
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Febrero 2008 
 
 
 
 

Temas - Febrero 2008 Menciones 

Defensoría recomienda a la Subsecretaría de Transporte de la provincia la 
creación de un registro para turnos en la RTO 5 

Multas en rutas nacionales. Defensoría advierte afán recaudatorio de 
comunas y municipios, según miles de quejas recibidas 2 

Reunión en Defensoría por inquietud ante los requisitos solicitados para la 
obtención de certificados de discapacidad 2 
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Marzo 2008 
 

 
 
 

 

Temas - Marzo 2008 Menciones 

Defensor recibe a los responsables de los Talleres de RTO para acordar 
sistema de turnos de revisión 14 

Defensoría advierte sobre existencia de cursos de educación no formal 9 

Conflicto gremial con areneras en Baigorria. Mediación de la Defensoría 
logra acuerdo entre las partes 4 

Advertencia de la Defensoría a empresas de transporte no cumplen con la 
ley que obliga a entregar pasajes gratis a discapacitados 4 

Conflicto agropecuario: presentación en Defensoría de Intendente de 
Chabás y productores agropecuarios, solicitando intervención del 
organismo por el desabastecimiento y corte de cadena de pagos 

3 

Defensoría reitera solicitud para organizar turnos para RTO 2 

Otros 4 
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Abril 2008:  
 

 

Temas - Abril 2008 Menciones 

Revisión Técnica Obligatoria –RTO-. Solicitud de la Defensoría del Pueblo a 
Subsecretaría de Seguridad Vial para evaluar prórroga modelos 1995 y 
anteriores 

38 

Revisión Técnica Obligatoria –RTO-. Solicitud de la Defensoría del Pueblo 
para que se otorguen turnos de revisión, según Acuerdo firmado con la 
Cámara de Talleres 

6 

Charla sobre Ley del Consumidor. Santa Fe. Centro Comercial . Panelista: 
Carlos Bermúdez 6 

El Defensor del Pueblo solicita que se garantice el derecho de lactancia. 
por un año a las trabajadoras de la educación 5 

Firma de Convenio con la Municipalidad de San Carlos Centro para 
incorporarse al Museo Virtual “ARTEFE” de la Defensoría 5 

Dos estudiantes premiadas por monografía sobre Campaña “Decir NO a la 
violencia” 

3 

Reunión del Defensor en Reconquista para creación de Delegación de la 
Defensoría en esa ciudad 2 

Jornada de “Seguridad Vial y Derechos Humanos” en Universidad Católica 
de Córdoba. Panelistas: Carlos Bermúdez y Eduardo Mondino 2 
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Mayo 2008 
 

Temas - Mayo 2008    Menciones 

Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Críticas a la negativa del gobierno a 
extender plazo de revisión. Defensoría evalúa nuevas medidas 15 

IV Seminario Internacional de Prevención de Adicciones. “ADICCIONES: UN 
DEBATE DEL PRESENTE”. 22 y 23 de mayo. Teatro Municipal 13 

Trato discriminatorio en el sistema de subsidios del transporte público 
santafesino. Convocatoria en Municipalidad de Rosario. Participó Defensoría 5 

Otros 7 

Defensoría pone en marcha Proyecto de Mediación Escolar en Santa Fe 3 

Inicio Curso de Capacitación “TRATA DE PERSONAS”, organizado por 
Defensoría del Pueblo y Fundación El Otro 2 

Proyecto de Defensoría del Pueblo y UNR para Observatorio que medirá 
precios de la canasta familiar y alquileres 2 
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Junio 2008 
 

 
 
 
 

Temas - Junio 2008 Menciones 

Intervención del Área de Mediación de la Defensoría del Pueblo en el 
conflicto entre Corriente Clasista Combativa (CCC), Pueblos Originarios en 
Lucha, Comedores Independientes, y el gobierno provincial. Solicitan 
subsidios para enfrentar el frío y 300 becas. Representan a 4.000 familias y 
acamparon por más de un mes en plaza San Martín de Rosario. La 
Defensoría efectuó 6 jornadas de mediación 

44 

La Defensoría del Pueblo recibe a Federación Santafesina de Entidades de 
Jubilados y Pensionados, Federación de Centros de Jubilados y Mesa 
Coordinadora de Jubilados, que reclaman movilidad provisional. 
 

11 

Los Senadores Provinciales Michlig, Calvo y Pezz proponen proyecto de ley 
para legitimación procesal para la Defensoría del Pueblo 7 

3ª edición de “Proyecto Bowling: una experiencia que rueda” en Santa Fe 7 

Otros 5 
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Julio 2008 

 

 

Temas - Julio 2008   Menciones 

Jornada de capacitación a Policía de la Provincia para atención de 
víctimas de violencia sexual, familiar y Trata de Personas 9 

Los Defensores del Pueblo de la Nación y la Provincia disertan en 
Asociación Empresaria sobre protección a jubilados y pensionados. 
Movilidad provisional 

8 

Defensoría pide desconexión del cableado de la EPE en guard-raill de 
Autopista Santa Fe- Rosario 8 

Firma de Convenio entre Defensoría y Municipalidad de Santa Fe para 
incorporar la ciudad al Museo Virtual ARTEFE 7 

Defensoría recibe quejas por demoras en Traumatología del Hospital 
Cullen. Recomienda la intervención del Ministro Capiello 6 

Defensoría tramita 70 expedientes por mes por disputas entre vecinos 4 

Otros 13 

Firma de Convenio para sumar a la Municipalidad de Rosario al Museo 
Virtual ARTEFE de la Defensoría 3 

Pedido de Informe de la Diputada Gutierrez sobre Convenios y gastos de la 
Defensoría 3 

2ªs Jornadas de Mediación Comunitaria en Asociación Empresaria de 
Rosario 3 
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Agosto 2008 
 

 

 

Temas - Agosto 2008 Menciones 

Defensoría solicita que se aplique la ley y se sancione a las empresas de 
transporte que niegan pasajes gratuitos a los discapacitados 17 

Visita de Susana Trimarco a Santa Fe. Conferencia de prensa en Defensoría 10 

Defensor cuestiona la política de distribución de los subsidios a los empresarios 
del transporte ante su reclamo de aumento de boleto 7 

Defensor solicita al Intendente de Santa Fe que habilite dependencia 
administrativa para atender los reclamos de ciudadanos disconformes por el 
aumento de la Tasa General de Inmuebles 7 

Otros 8 

2º Módulo del Programa de Capacitación sobre Trata de Personas, dictado 
por Fundación El Otro, en Santa Fe 4 

El Senado dio media sanción a la ley que faculta al Defensor del Pueblo a 
litigar en la justicia 4 

Defensoría recibe a Vecinales, instituciones intermedias y Centros de Jubilados 
que traen 3.000 firmas, en protesta por el aumento de la TGI 4 

Defensor respaldó iniciativa de Senadores que propician otorgar legitimación 
procesal al Defensor del Pueblo 2 
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Septiembre 2008 
 

Temas - Septiembre 2008 Menciones 

Defensoría recibe a autoridades de SAMCOs y Bomberos Voluntarios de localidades 
perjudicadas por incumplimiento en atención médica de la concesionaria 
adjudicataria de la Ruta Nacional Nº 34 

12 

Defensoría solicita la prohibición de fumigación aérea en zona urbana de Arocena 9 

Defensorías del Pueblo de Argentina acordaron con organismos de las Naciones Unidas 
crear una red para protección del riesgo ambiental a millones de niños en el país 9 

Se abrirá una Delegación de la Defensoría en El Trébol, Departamento San Martín 7 

Se abrirá Delegación de Defensoría en San Cristóbal 5 

Trasladarán la sede de la Defensoría en Reconquista 4 

Firma de Convenio de capacitación académica entre Defensoría y Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Rosario 3 

Defensoría pide habilitación de más puntos de venta de garrafa social en la provincia 3 

Más de 500 inscripciones para el “V Seminario Internacional sobre Adicciones” 
organizado por Defensoría en Rosario 3 

Defensoría solicita inmediata actualización de haberes jubilatorios y sanción de la ley de 
movilidad 3 

Presentación de APYME en Defensoría sobre la inconstitucionalidad del aumento de la 
tarifa del agua 2 

AMSAFE denuncia en Defensoría discriminación en concursos de ingreso docente 2 
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Octubre 2008 
 

Temas - Octubre 2008 Menciones 

El Senado convocó a audiencia pública para tratar el tema de los subsidios al 
transporte público de pasajeros. Asistió Defensoría, que promovió el tema 14 

Resolución de la Defensoría ante un reclamo de APYME que sostiene que el aumento en 
la tarifa del agua es improcedente 11 

Defensoría solicita al ENRESS precisiones sobre niveles de contaminación del agua 
potable en Grutly 9 

Inauguración Delegación de Defensoría en El Trébol 7 

Cátedra libre organizada por la Defensoría sobre Educación Vial, con presencia de 
Juan María Traversa, en Rosario 4 

El OCCOVI convocó a Defensor del Pueblo por el reclamo realizado ante la falta de 
atención médica por parte de la concesionaria en Ruta Nacional Nº 34 2 

Dictado de curso de la Defensoría sobre Discapacidad en Sunchales 2 

Defensoría solicita al Defensor del Pueblo de la Nación que intervenga en un eventual 
cambio de traza del gasoducto del noreste 2 

V Seminario Internacional “Adicciones: un drama de la modernidad” en el Complejo 
Cultural Parque España de Rosario, organizada por Defensoría 2 

Otros 2 

2ª Jornada sobre Trata de Personas en Reconquista 2 

Dictado de curso sobre Discapacidad en Sunchales 2 
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Noviembre 2008 
 

Temas - Noviembre 2008  Menciones 

Defensoría declara ilegal el aumento en las tarifas de Aguas Santafesinas 14 

Reunión en el OCCOVI con el Defensor. Transmitió las quejas de SAMCOs y Bomberos 
Voluntarios de los Departamentos San Martín y San Jerónimo por la carencia de 
cobertura de emergencia médica en las rutas nacionales concesionadas 

10 

En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Liliana Loyola difundió cifras: 
en 12 años la Defensoría atendió 8.500 casos de violencia familiar sólo en Santa Fe 9 

Otros 10 

Bermúdez responde a críticas del Ministro Bonfatti sobre estructura de la Defensoría 5 

Defensoría inaugura un Centro de Asistencia a la víctima en Rafaela 5 

Defensoría solicita crear un ente de control de la EPE 3 

Bermúdez reclama al gobierno provincial que su cargo sea cubierto con rapidez 3 

Finalizado el mandato de Bermúdez, dos mujeres quedan a cargo de la Defensoría. 3 

Bermúdez presidió jornada sobre Discapacidad y Derechos Humanos en Trelew, en el 4º 
Plenario Nacional de ADPRA 2 

El gobierno provincial ignoró reclamo de Defensoría por el aumento de ASSA 2 

Defensoría lanza su 6º ciclo de cine debate sobre Trata de Personas, conjuntamente 
con ATE y Cine Club 2 
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Diciembre 2008 
 

Temas - Diciembre 2008 Menciones 

Nuevo mecanismo de selección dispuesto por Decreto del Gobernador, creando el 
concurso público, con participación ciudadana, para elegir el nuevo Defensor del 
Pueblo 

14 

Defensoría recomienda a IAPOS la inclusión de cobertura gratuita de todos los métodos 
anticonceptivos 11 

Defensoría aclara que no existen radares autorizados en rutas de la provincia 6 

Cierre de 3ª edición “Proyecto Bowling: una experiencia que rueda” en Santa Fe, con 
más de 150 personas 5 

Advertencia de la Defensoría ante cortes de luz de la EPE. Anticipan resolución a nivel 
provincial 5 

Defensoría insta a titulares de vehículos modelos 2001-2005 a realizar el trámite de RTO 
antes de su vencimiento el 30-12-08 5 

Defensoría pide a Comuna de Monte Vera que sancione ordenanza que delimite zonas 
de fumigación 4 

Dos Defensoras Adjuntas se reunieron con autoridades de IAPOS ante la cantidad de 
quejas recibidas por afiliados insatisfechas 3 

Otros 4 

Reunión de Liliana Loyola con Ministra de Educación por cierre de cursos en escuelas 
rurales 2 

Defensoría recibe numerosas quejas por corte prolongados de luz. Eleva nota a EPE 
para mejorar canales de comunicación con los clientes 2 

Proyecto de ley para crear en el ámbito de la Defensoría la figura del Defensor 
Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes 2 

Defensoría recibe reclamo del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS) por 
no recibir lo que les corresponde presupuestariamente 2 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
CAPACITACION 

 

 “Estamos siendo de la manera en que estamos haciendo. Estamos 
haciendo de la manera en que estamos siendo.”1

En cada localidad en que se llevó adelante la tarea de capacitación 
se generó un espacio de análisis y discusión respecto de cada área 
temática, valorando las experiencias individuales y locales y brindando 
información sobre servicios, actividades y programas. En este sentido los 

 El hacer ha constituido 
una preocupación y un desafío constante y cotidiano para  la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Santa Fe. En este sentido, dentro de este hacer 
cotidiano, la idea y la necesidad de hacer capacitando, pensada desde la 
convicción de que se trata de una actividad en el marco de un proceso de 
cambio,  se convirtió en una labor fundamental de la Institución, en los 
últimos años. 

 Pensar la capacitación como una actividad relacionada con los 
procesos de cambio, implica pensar en una institución que en los últimos 
años ha tenido en cuenta los procesos de transformación social y ha 
implementado mecanismos y herramientas que le han permitido dar 
respuesta a las inquietudes, demandas y problemas de la  ciudadanía.  

 Las actividades desplegadas desde el Área de Capacitación y 
Fortalecimiento Institucional durante el año 2008 son una muestra acabada 
de ello. 

Dentro de las distintas acciones llevadas adelante, podemos 
diferenciar, por un lado, las que guardan vinculación con el dictado de 
cursos de capacitación y sensibilización y, por el otro, la realización de 
seminarios y jornadas. 

 
a. Cursos de Capacitación 
La Defensoría del Pueblo en el marco del Proyecto de Capacitación para la 
Prevención de Conflictos Sociales  conjuntamente con el Consejo Federal de 
Inversiones y el Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe ha dictado 60 cursos 
de capacitación y sensibilización en  más  treinta localidades de la Provincia 
de Santa Fe. 

                                                            

1  “Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Competencias, actitudes y dispositivos para diseñar instituciones 
educativas”. Bernardo Blejmar. NOVEDUC. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 2005. P.13 
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equipos trabajaron a través de la articulación de instancias teóricas y 
prácticas.  

Cerca de 2.500 ciudadanos formaron parte esta actividad de 
capacitación en las diferentes localidades. 

 
Los cursos fueron declarados de interés educativo por el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe, mediante resolución Nº 0881 de 
fecha 07/07/08. 

Las áreas a través de las cuales se trabajó durante el año 2008 han 
sido: 

1. Violencia Familiar 
2. Maltrato Infantil 
3. Violencia Familiar y Maltrato Infantil 
4. Violencia Institucional 
5. Violencia institucional y escolar 
6. Violencia en el deporte 
7. Discapacidad 
8. Prevención de Adicciones 
9. Mediación 
10. Salud reproductiva 
11. Derechos del Consumidor 

 
 

1- Violencia familiar y maltrato infantil: 
A través de los cursos de violencia familiar, de maltrato infantil o bien de 
violencia familiar y maltrato infantil,  se abordaron cuestiones tales como 
violencia familiar, violencia conyugal, maltrato infantil, abuso sexual, maltrato 
a ancianos, entre otros temas, realizando un abordaje claramente 
interdisciplinario e integrador respecto de la problemática. 

En este sentido podemos puntualizar los siguientes temas 

• La violencia familiar como problema social y de salud. 
• Problemática de la violencia: marco conceptual. 
• Familia. La familia como construcción social. 
• Abuso. Poder. Autoridad. Proyección comunitaria de la violencia 

familiar. 
• Formas de violencia familiar: violencia conyugal, maltrato infantil, 

maltrato de ancianos/as. 
• Mitos acerca de la violencia familiar. 
• Modelo ecológico: microsistema, ecosistema, macrosistema.  
• Sistemas familiares facilitadores de la violencia. 
• Violencia/agresión, violencia/castigo. 
• La violencia familiar como problemática de Derechos Humanos. 
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• Violencia conyugal: La construcción de géneros y la violencia 
conyugal. 

• Socialización del género masculino y del género femenino. 
Estereotipos de género.  

• Sistema de creencias. Mandatos infantiles. 
• Mitos y estereotipos que refuerzan la problemática. 
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará. 
• Tipos de abuso. Abusos emocionales, físicos, sexuales. Abusos en el 

desarrollo personal 
• Efectos de la violencia sobre la mujer: psíquico, conductuales, etc. 
• Teoría de la indefensión aprendida. 
• Ciclo de la violencia conyugal: rueda del poder y del control. 
• Evaluación de riesgo. 
• Cómo ayudar a la mujer víctima de violencia. 
• Masculinidad y violencia. Perfil del hombre violento (aspectos 

comportamentales, cognitivos, emocionales, e interaccionales). 
• Ley provincial de violencia familiar nº 11529 
• Responsabilidad profesional. 
• Maltrato a los ancianos: Estereotipo social del anciano. 
• Tipo de violencia contra el adulto mayor: Maltrato emocional. 

Maltrato físico. Maltrato económico. Abandono. Negligencia.  Maltrato 
institucional. 

• Indicadores de malos tratos en el anciano y sus cuidadores. 
• Políticas sociales para prevenir el maltrato. 
• Maltrato infantil: Representación social de la infancia. Evolución. 

Antecedentes del maltrato en la infancia. 
• Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ley Nacional de 

Protección Integral de los Derechos de los Niños/as y adolescentes nº 
26061. 

• Explicaciones etiológicas de las diferentes situaciones de maltrato y 
abandono infantil.  

• Tipos de malos tratos: Maltrato emocional. Maltrato físico. Negligencia. 
Abuso sexual infantil. Síndrome de Munchausen por poderes. Maltrato 
físico. 

• Cómo tratar al niño maltratado. 
• Abuso sexual en la infancia Juicios y prejuicios del abuso sexual. 

Relación entre el abusador y la víctima. Indicadores del abuso sexual 
en la infancia. 

• Dinámica de las familias abusivas. El proceso familiar del incesto. 
• Sufrimiento y secuelas del abuso sexual. 
• El proceso de revelación: ambiente familiar y reacción de los padres.  
• La competencia del niño como testigo. 
• Revictimización del niño abusado. 
• Tratamiento legal de los delitos contra la integridad sexual (Código 

Penal). Diferencias entre el fuero Civil y el fuero Penal. 
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2-Violencia Institucional y escolar: 
Los cursos de violencia institucional y violencia institucional y escolar hacen 
hincapié en cuestiones como: violencia social, violencia en, hacia y desde 
las instituciones, violencia laboral, violencia escolar.  

En especial se han trabajado los siguientes aspectos: 

• Abordaje sobre violencia y contexto  social. 
• Nueva cuestión social/exclusión/desempleo. 
• Que decimos cuando  hablamos de violencia 
• Como  construir un  concepto  de violencia. 
• Diferentes tipos de violencia. 
• Encuadre normativo de la violencia. 
• Violencia y Derechos Humanos. 
• Derechos Humanos y  democracia. 
• Derechos Humanos, instituciones y  violencia. 
• La defensa de los derechos. Herramientas legales. Funciones 
  de la Defensoría, ley 10.396 
• Violencia y discriminación. 
• Consideraciones y  conceptualización sobre discriminación y   
 racismo. Discriminación e instituciones. Discriminación  en  distintas 

áreas y  grupos (religión, migración, género, discapacidad). 
• Violencia institucional. Las instituciones como receptoras /generadoras 

de violencia. 
• Violencia en la institución policial. 
• Violencia en el sistema de Justicia. 
• Violencia y sistema de  salud. 
• Violencia en el ámbito laboral. Sus diferentes manifestaciones: 

violencia física, psicológica, acoso laboral, mobbing. 
• Legislación en la Provincia de Santa Fe. Ley 12.434. Reglamentación. 
• Violencia en la escuela. La violencia en los bordes de la escuela.  
• La infancia violentada y la reproducción de la violencia en el espacio 

escolar Detección de maltrato, tipos de maltrato  y posibles respuestas.  
• Distintas formas de manifestación de la violencia en la escuela. La 

relación entre la escuela y la familia. Democracia y convivencia en la 
escuela. Niños/as y adolescentes como sujetos de derecho. La 
mediación como alternativa al régimen disciplinario. 

• Implicancias de la ley 26061. 
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3- Violencia en el deporte:  
A través del presente curso se realiza el abordaje de cuestiones tales como 
violencia y  contexto social, violencia en instituciones deportivas, el deporte 
espectáculo, el deporte y el niño. 

En especial se trabajaron las siguientes cuestiones:  

• Concepto de Violencia: Qué decimos cuando hablamos de violencia? 
• Violencia y Contexto Social. 
• Diferentes Tipos de Violencia. 
• Encuadre Normativo de la Violencia. 
• El deporte como fenómeno social de la modernidad. Deporte, 

modernidad, ocio, civilización, fair  play. 
• Deporte e integración social. 
• La norma deportiva: fuentes, ámbitos de aplicación.  
• Evolución de la normativa nacional e internacional tendiente a la 

protección del deporte. 
• Las instituciones deportivas como receptoras/generadoras de 

violencia. 
• Estructura orgánica de las instituciones deportivas de 1º y 2º grado (en 

especial las futbolísticas). 
• Normativa Institucional referida a la Violencia en el Deporte. 

Experiencia Internacional. Normas COI, FIFA y FIBA. Tribunal Arbitral de 
Deportes. 

• Tipo de sanciones: deportivo-administrativa, institucional y penal-
indemnizatoria. 

• Justicia deportiva (fuero especial) y justicia ordinaria. La cuestión de la 
segunda instancia. Creación del TAS. 

• Deporte espectáculo y violencia. El juego deportivo y la construcción 
de violencia. De la lógica del fair playa la lógica de la supervivencia 
solo por el triunfo: doping, transgresión de la norma, política, poder, 
mercado. 

• Accionar de grupos llamados “barrabravas”. 
• Evolución legislativa. Ley 24.192. Análisis de las figuras creadas. Decreto 

1466/97. Ámbito de aplicación. Figuras de aplicación en el Código de 
Faltas Provincial y Municipal. 

• El deporte y sus actores: jugadores, árbitros, dirigentes, espectadores, 
fuerzas de seguridad. Los diferentes modos de violencia en el 
espectáculo deportivo. Prevención y represión. 

• Responsabilidad por daños en espectáculos deportivo ¿Quién 
responde por los daños sufridos por el espectador? Diferencias en la 
atribución de responsabilidad en las leyes 23.184 y 24.192.  

• Régimen del art. 51 de la ley 24.192. Hechos por los que se responde. 
Las eximentes. La culpa concurrente de la víctima. Jurisprudencia (fallo 
de la CSJN condenando a la AFA). 

• El Espectador como Consumidor. 
• El Papel de los medios en la prevención de la violencia en el deporte 
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• El periodista como formador de opinión, ¿Cuarto poder? Importancia 
del lenguaje periodístico y su incidencia en el público. 

• Utilización de los medios de comunicación para un cambio social y 
transmisión de ideas positivas. 

• Independencia de los medios de comunicación: su intervención en el 
gran negocio del deporte. 

• El niño y el deporte. Deporte educativo vs deporte de alto rendimiento 
• Aprendizaje y deportes. La transmisión de valores. 
• La violentación del niño en el deporte. 
• Derechos Humanos. Derechos del niño en el deporte. Convención 

Internacional de los Derechos del Niño. Ley 26.061. 
 

4- Discapacidad: 
A través de esta actividad de capacitación se abordaron cuestiones tales 
como: discapacidad y trabajo; discapacidad y educación; discapacidad y 
salud; discapacidad y arte.   

• Derechos Humanos. No discriminación. Igualdad de oportunidades. 
Leyes Nacionales. Leyes Provinciales. Tratados y Convenios 
Internacionales.  

• Discapacidad: Definición. Clasificación. Certificado de Discapacidad.  
• Discapacidad y trabajo: Inserción laboral de las personas con 

discapacidad en igualdad de oportunidades. Programas Laborales.  
• Responsabilidades de los actores sociales: trabajador con 

discapacidad – Empresas – Estado - Sindicatos - Ongs. Leyes Laborales. 
• Accesibilidad: Paradigmas para el abordaje de esta temática. 
• Discapacidad y Educación Una Escuela inclusiva. Favoreciendo 

oportunidades de aprendizajes y participación para todos. Integración 
Escolar en Educación Primaria-Secundaria. Educación Especial. 
Atención Temprana. Orientación a padres. Formación de personas 
adultas con discapacidad. Recursos didácticos para apoyar los 
procesos de integración. 

• Discapacidad y Salud. Acceso y Utilización de los Servicios de Salud sin 
discriminación por cuestiones de discapacidad. Programas de 
atención integral de la Salud. Recursos Públicos y Privados. Atención 
temprana: tratamiento adecuado y rehabilitación permanente. 
Soportes Técnicos. Leyes Nacionales y provinciales. 

• Discapacidad. Deporte y Recreación. 
• Discapacidad y Arte. Presentación de la Obra de Teatro: ¿Quién, Yo? 

La obra fue presentada por integrantes de la Asociación  Santafesina 
Nueva Cultura. Se trata de  una  ONG que nació  por iniciativa de un 
grupo de personas ciegas y/o de baja visión, preocupadas por la 
reinserción e integración social y cultural de aquellos que están 
involucrados en la problemática de la discapacidad visual. 
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5- Prevención de adicciones:  
A través de este curso se trabaja en el abordaje de problemáticas tales 
como: adicciones y salud, adicciones y contexto social: factores de riesgo y 
protección, prevención e intervención comunitaria. 

Las cuestiones sobre las que se trabajó fueron:  

• Adicciones y salud. Consumo de drogas. Individuo, familia y sociedad. 
• Contexto Social: Factores de riesgo y protección: Factores asociados al 

consumo de drogas. Factores de riesgo. Factores de protección. 
Enfoque de resiliencia. 

• Prevención Comunitaria. Concepto de prevención. Modalidades de 
prevención integral. Elementos básicos de la prevención. 
Características de la prevención comunitaria. Estrategias de 
prevención comunitaria. 

• Aspectos Legales.  Rol de La Defensoría del Pueblo. Medidas de 
protección de personas. Legislación aplicable. Leyes. Procedimientos. 
Obras sociales y prepagas. Derechos y obligaciones. 

• Intervención Comunitaria. Plan de Trabajo. Participación Comunitaria. 
Lineamientos de la participación comunitaria. Equipos de Trabajo 
(FODA). Presentación  de los proyectos de intervención comunitaria. 
Participación en debates. Evaluación de los proyectos.  
Recomendaciones y sugerencias para la ejecución. 

 
 

6-Mediación: 
A través del curso se trabajan cuestiones tales como herramientas y métodos 
de abordaje de conflictos y la mediación como sistema idóneo para 
resolución de conflictos. 

Los puntos que se trabajaron fueron: 

• El conflicto: descripción y análisis del mismo. Formas de resolución: 
métodos adversariales y no adversariales, autocompositivos y 
heterocompositivos, clásicos y modernos. Proceso judicial. 
Conciliación. Arbitraje. Negociación. Mediación. Sistemas híbridos: 
Rent-a-judge. Mini trial. Med-Arb. Arb-Med. Otros. 

• Teoría de la negociación: Concepto. Presupuestos. Posiciones, 
intereses, necesidades, valores. Posibles  estilos y abordajes de la 
negociación: negociación colaborativa y competitiva. Tácticas y 
estrategias. Opciones y alternativas. El éxito de la negociación. La 
negociación como base de comprensión de la mediación. 

• Procedimiento de mediación. Concepto. Definiciones. Características: 
voluntariedad, celeridad, autonomía de las partes. Economía, 
confidencialidad, ganador-ganador. Procedimiento: distintas teorías. 
Pasos procedimentales: análisis y desarrollo de cada uno de ellos. 1) 
Introducción. 2) Narración. Parafraseo. Ventajas y desventajas de las 
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audiencias privadas (caucus). Cuándo y porqué hacerlas.  3) 
Esclarecimiento. Uso de las preguntas abiertas. Qué y por qué 
preguntar. 4) Generación de alternativas. Aconsejar o no aconsejar: 
ésa es la cuestión. 5) Acuerdo. Cuándo llegó el momento de 
redactarlo. Lenguaje. Cláusulas. Prueba de la realidad. Posibilidades 
de cumplimiento.  

• El mediador: Habilidades del mediador: construir y mantener la 
confianza, juntar y transmitir información, trabajar hacia un acuerdo, 
escuchar activamente. Uso del lenguaje. Comunicación verbal y no 
verbal. De la incomunicación a la comunicación: los bloqueos y las 
técnicas para superarlos. Cualidades personales del mediador. Uso del 
humor.  Excusación. Requisitos: capacitación, entrenamiento, título 
habilitante, actualización. Ética y dilemas del mediador. 

• Mediación en distintas áreas: casos mediables y no mediables. 
Mediación derivada del proceso judicial. Mediación comunitaria. 
Mediación privada. Uso  de la mediación en cuestiones de familia, 
daños y perjuicios, y discriminación; conflictos vecinales, civiles, 
comerciales, ambientales, entre y contra grandes empresas. 
Mediación en el ámbito de los conflictos captados por el derecho 
penal. El rol del abogado en la mediación. Abogado mediador y 
abogado de parte. Legislación. 

 

7- Salud reproductiva y Procreación responsable: 
En el marco de las leyes 11.888 y 12.323 que prevé la “Creación del 
Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable” y el acceso a 
métodos de anticoncepción quirúrgicos en los efectores públicos, se plantea 
un curso que trabaje la divulgación y el ejercicio de los derechos por parte 
de todos los ciudadanos. 

Se trabajaron las siguientes cuestiones: 

• Derecho Humano a la Salud.  Ubicación de este derecho dentro del 
sistema, como un derecho económico, social y cultural.  Las garantías 
del derecho a la salud a nivel nacional. El derecho a la salud como un 
derecho con rango constitucional. Obligaciones del Estado. Qué es 
derecho humano a la salud?  La ciudadanía y el goce del derecho a 
la salud.  

• Educación Sexual.  Definición. Educación sexual informal, no formal, 
formal. Objetivos de la educación sexual. El problema de los valores en 
la educación sexual. La libertad sexual. La responsabilidad sexual. 
Filosofías sobre la educación sexuales, valores sexuales familiares.  
Actitudes de los padres. La educación sexual en la Argentina. 

• Salud sexual, Salud reproductiva,  Procreación Responsable, Derechos 
Sexuales, Derechos Reproductivos. Cuáles son los derechos sexuales? 
Cuáles son los derechos reproductivos? Dónde están consagrados?  
Qué Ley los consagra a nivel nacional y a nivel regional? Desarrollo y 
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Jurisprudencia (Comité de la Cedaw – Comité de Derechos humanos 
de   Naciones Unidas – Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación responsable- Ley  25.673, Regulación local y provincial – 
Ley 11.888 de la Provincia de Santa Fe). Calidad de atención. 
Dimensión biológica, psicológica y social. Diferencia entre sexualidad y 
genitalidad. Métodos Anticonceptivos. Procreación responsable. 

 

 

8-  Derechos del Consumidor: 
Se brinda un curso para la ciudadanía en general con el objetivo de que 
tenga a su alcance e incorpore en la vida cotidiana herramientas que le 
permitan actuar en defensa de sus derechos como consumidores. 

Los aspectos más salientes de la capacitación han sido: 

• Breve referencia al surgimiento del Derecho de protección del 
consumidor y usuario. 

• Legislación argentina. CN 1994, art. 42 y   ley 24.240 y modificatorias. 
• Ámbito de aplicación de la ley: OBJETIVO (bs/servicios incluidos/la 

relación consumo y SUBJETIVO (concepto de consumidor/usuario y 
proveedor/prestador de servicios). 

4) Deber de información. 
5) Publicidad. 
6) Oferta en materia de consumo. 
7) Garantía legal y  vicios ocultos. 
8) Responsabilidad solidaria sobre daños ocasionados al consumidor. 
9) Servicios públicos, telefonía celular, Medicina Prepaga. 
10) Contratación a distancia (electrónica, telefónica, por correo, etc) y 

fuera del establecimiento comercial. 
11) Acceso del consumidor a la justicia.  
12) Legitimación activa  y colectiva de asociaciones, etc. 
13) La defensa al consumidor en la Provincia de Santa Fe. Proyectos de 

ley. Actuación del Defensor del Pueblo. 
 
 

ÁREAS ABORDADAS Y LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLARON 
 

1. Violencia Familiar: Villa Gobernador Gálvez, Roldán,  Villa Constitución, 
Esperanza. 

2. Violencia Familiar y Maltrato Infantil: Granadero Baigorria, Fray Luis 
Beltrán, Helvecia, Sauce Viejo y San José del Rincón.  

3. Violencia Institucional: San Genaro, Helvecia, Santa  Rosa de 
Calchines.  
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4. Violencia institucional y escolar: San José de la Esquina, Villa 
Gobernador Gálvez, El Trébol, Villa Constitución, Pilar, María Juana, 
Nelson y Sunchales.  

5. Maltrato Infantil: Las Parejas y San Jerónimo Sur.  
6. Violencia en el deporte: Carcarañá, Chabás y Villa Constitución.  
7. Discapacidad: Recreo, Gálvez, San Jorge, Sunchales, Coronda, 

Cayastá, Esperanza y Pilar.  
8. Prevención de Adicciones: Las Rosas, Figheras, Carcarañá, Capitán 

Bermúdez, Armstrong, Cañada de Gómez, San Jerónimo Sur, Villa 
Constitución, Casilda, Roldan, Rosario, San Lorenzo y Totoras.  

9. Mediación: Rosario y Santa Fe.  
10. Salud reproductiva: Casilda, San Jerónimo Sur, Gobernador Crespo, 
San Genaro, San Justo y San José del Rincón. 
11. Derechos del Consumidor: Santa Fe, Coronda, San Justo, San Javier y 
San Genaro. 

 

B - Jornadas y Seminarios 
Existe en nuestros días una preocupación en el ámbito mundial por la 
extensión e intensidad con que se presenta el flagelo de las adicciones. Se 
trata de una problemática social que se hace presente en todos los países, 
en todos los sectores sociales y que atraviesa nuestra cotidianeidad. Así, en 
la esfera pública,  tanto  el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo 
y de la seguridad son atravesados por esta problemática, ocurriendo lo 
mismo en la esfera privada, donde las consecuencias repercuten seriamente 
en el ámbito familiar. Desde esta perspectiva la Defensoría del Pueblo realizó  
dos Seminarios Internacionales sobre la problemática, teniendo como 
objetivo generar ámbitos de encuentro, reflexión, discusión y análisis de 
propuestas que  contribuyan a  articular acciones de mejoramiento de las 
políticas, estrategias y de un programa integral de prevención orientado 
especialmente a la reducción de la demanda. 

Los Seminarios tuvieron lugar en la ciudad de Santa Fe y de Rosario y 
contaron con la participación de más de  1.000 ciudadanos. Los temas que 
se abordaron pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

Tema I: Políticas públicas y adicciones 

 Los programas de acercamiento desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 

 Políticas Nacionales de Adicciones: Cómo responder a los nuevos 
retos. 

 Estado actual de la cuestión en Argentina y España. 
 El debate sobre la intervención: prevenir o reprimir el consumo de 

drogas. Importancia de políticas de prevención integrales. 
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Tema II: Experiencias, programas e instituciones de la sociedad civil 

 Programas y/o instituciones públicas o privadas que trabajan con la 
problemática. 

 Destinatarios del accionar. 
 Tratamientos ambulatorios y de internación. 
 Avances en el abordaje psicoterapéutico de la adicción. 

 

Tema III: Rol de la infancia y la adolescencia en la problemática. 

 Estrategias de abordaje de las situaciones de riesgo en la infancia  
 El papel educativo de los padres y las madres en la adolescencia.  
 La infancia y la adolescencia como consumidores. 
 La infancia y la adolescencia y su papel en el tráfico de drogas 
 

Tema IV: Propuestas a futuro 

 Necesidad de compromiso social (familia, escuelas, barrios, 
instituciones intermedias). 

 Necesidad de compromiso estatal (Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial). 

 Importancia de políticas de prevención integrales. 
 

3- Convenios 
Se acordó que las principales áreas de cooperación institucional sean:      

a) Área de Protección Ambiental, Ecología y de Calidad de Vida. 
b) Área de Asistencia y Trabajo Social. 
c) Área de reforma legislativa y modelo operativos Institutos 

Psiquiátricos, Penitenciarios y de Menores. 
d) Área de Mediación y Conflictos. 
e) Área de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Delitos. 
f) Área de asesoramiento de Vivienda y Hábitat Humano. 
g) Área de Estadística. 
h) Cualquier otra que ambas partes consideren esencial para el 

servicio a la comunidad.  
E-MAIL 
Se continúa con el servicio de consultas y se brinda asesoramiento a los 

ciudadanos que se comunican con la Institución mediante e-mail.  
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CAPITULO V 
ESTADISTICAS 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
 
 
 

Total de Quejas Recibidas  
Período 2008 

Agrupadas por Cantidad 

Sedes Santa Fe y  Rosario 25800 
Delegaciones y Programa itinerante 6373 
Correo electrónico 5326 
Total de Quejas Recibidas 2008 37499 

 
 
 

 
 
 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 201 
 

 
Total de quejas distribuidas por temas 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Derechos civiles 14572 
Municipios y comunas 12802 
Servicio Eléctrico 2689 
salud 1579 
Servicio Hídrico 1024 
Registro de la propiedad 896 
Telefonia 863 
Otros 615 
Registro Civil 596 
A.P.I 574 
Vivienda 386 
Educación 382 
Caja de Jubilaciones 289 
Servicio de Gas 232 

Total de quejas 37499 
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Quejas por Delegaciones y  
del Programa de Atención Periódica 

Año 2008 
Delegación Cantidad 

Cañada de Goméz 678 
Carcarañá 16 
Casilda 762 
Chabás 146 
Coronda 539 
Esperanza 85 
Galvez 71 
Granadero Baigorria 633 
Las Toscas 21 
Máximo Paz 54 
Pilar 29 
Rafaela 389 
Reconquista 96 
Roldan 184 
Rufino 27 
San Carlos 70 
San Cristobal 9 
San Genaro 68 
San Jorge 41 
San José de la Esquina 520 

Total 4438 
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CENTRO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA  

Y AL TESTIGO DEL DELITO 
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CENTRO DE MEDIACION 
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Distribución de las solicitudes por Temas – Enero-Diciembre- 2008 

MES Comunitaria Comercial Familia Escolar Penal Salud 
Daños y  

Perjuicios Ambiental 
Políticas  
Públicas  Total 

Enero 11 18 2     2       33 

Febrero 18 12 4           1 35 

Marzo 10 6 11     1       28 

Abril 20 6 5     1 4   1 37 

Mayo 18 6 4     1       29 

Junio 16 13       3 1   2 35 

Julio 20 4 3 1       1 1 30 

Agosto 18 1 7 3   2 4     35 

Septiembre 10 7 7     2       26 

Octubre 14 8 7     1 1 1   32 

Noviembre 9 1 5     2 1     18 

Diciembre 17 5 5   1 2       30 

Total 181 87 60 4 1 17 11 2 5 368 
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DELEGACIONES 
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Delegación San Lorenzo 

TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 
Año 2008 

Tema Cantidad 
Municipalidad y Comunas 297 
Educación 3 
Servicio Eléctrico 370 
A.P.I. 18 
Vivienda  8 
Servicio Hídrico 13 
Salud 6 
Telefonía 42 
Otros 78 
Reg.de la Propiedad 14 
Derechos civiles 185 
TOTAL 1034 
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Delegación Reconquista 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 11 
Educación 2 
Servicio Eléctrico 2 
A.P.I. 1 
Vivienda  1 
Servicio Hídrico 4 
Salud 17 
Telefonía 3 
Otros 19 
Registro Civil 2 
Derechos civiles 34 
TOTAL 96 
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Delegación Cañada de Gomez 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 30 
Servicio de Gas 9 
Servicio Eléctrico 44 
A.P.I. 19 
Registro Civil 42 
Servicio Hídrico 27 
Salud 8 
Telefonía 129 
Otros 125 
Reg.de la Propiedad 54 
Derechos civiles 189 
TOTAL 676 
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Delegación Coronda 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 38 
Caja de Jubilaciones 20 
Servicio Eléctrico 28 
A.P.I. 17 
Registro Civil 17 
Vivienda 7 
Salud 23 
Telefonía 6 
Otros 189 
Derechos civiles 194 
TOTAL 539 
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Delegación San Justo 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 8 
Caja de Jubilaciones 7 
Servicio Eléctrico 8 
Educación 3 
Registro Civil 17 
Salud 8 
Otros 34 
Reg.de la Propiedad 5 
Derechos civiles 69 
TOTAL 159 
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Delegación Roldán 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 17 
Servicio de Gas 2 
Servicio Eléctrico 15 
A.P.I. 2 
Vivienda  2 
Educación  6 
Telefonía 8 
Otros 18 
Caja de Jubilaciones 6 
Derechos civiles 108 
TOTAL 184 
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Delegación San Javier 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Educación 4 
Caja de Jubilaciones 43 
Servicio Eléctrico 6 
Vivienda 3 
Registro Civil 18 
Salud 3 
Telefonía 2 
Otros 35 
Derechos civiles 55 
TOTAL 169 
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Delegación Teodelina 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 2 
Servicio Eléctrico 1 
Telefonía 86 
Otros 6 
Derechos civiles 12 
TOTAL 107 
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Delegación Chabas 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 19 
Telefonía 17 
Otros 19 
Derechos civiles 91 
TOTAL 146 
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Delegación Granadero Baigorria 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipios y Comunas 221 
A.P.I 5 
Servicio Hídrico 7 
Servicio Eléctrico 92 
Reg. De la propiedad 8 
Registro Civil 13 
Salud 5 
Telefonía 49 
Otros 53 
Derechos civiles 180 
TOTAL 633 
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Delegación San Jerónimo Sur 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 15 
Telefonía 20 
Otros 20 
Derechos civiles 29 
Educación  1 
Servicio Eléctrico 1 
Caja de Jubilaciones 2 
Servicio Hídrico 1 
Registro Civil 1 
Salud 1 
TOTAL 91 
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Delegación Casilda 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 57 
Telefonía 118 
Otros 72 
Derechos civiles 208 
A.P.I. 16 
Servicio Gas 122 
Salud 5 
Servicio Hídrico 33 
Registro Civil 7 
Registro Propiedad 8 
TOTAL 646 

 

 

 



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Informe Anual 2008 
 

 237 
 

 

Delegación San José de la Esquina 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipalidad y Comunas 409 
Telefonía 10 
Otros 62 
Derechos civiles 18 
Registro civil 3 
Servicio Eléctrico 7 
A.P.I 4 
Registro de la propiedad 7 
TOTAL 520 
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Delegación Rafaela 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipios y Comunas 25 
A.P.I 5 
Vivienda 8 
Reg. De la propiedad 51 
Registro Civil 16 
Salud 13 
Caja de Jubilaciones 7 
Otros 54 
Derechos civiles 210 
TOTAL 389 
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Delegación Villa Constitución 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipios y Comunas 105 
A.P.I 5 
Servicio Eléctrico 21 
Reg. De la propiedad 8 
Telefonía 15 
Salud 6 
Caja de Jubilaciones 9 
Otros 55 
Derechos civiles 30 
TOTAL 254 
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Delegación El Treból 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipios y Comunas 1 
Educación 2 
Telefonía 2 
Otros 11 
Derechos civiles 6 
TOTAL 22 
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Delegación San Genaro 
TOTAL DE QUEJAS DISTRIBUIDAS POR TEMA 

Año 2008 
Tema Cantidad 

Municipios y Comunas 5 
A.P.I. 1 
Telefonía 2 
Otros Defensoría 10 
Derechos civiles 39 
Caja de Jubilaciones 1 
Vivienda 1 
Servicio de Gas 3 
Servicio Hídrico 1 
Registro Civil 4 
Salud 1 
TOTAL 68 
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Anexo  
Rendición de 

Cuentas 
Art. 74   Ley 10.396  
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Defensora Liliana Loyola con el Secretario de 
Medio Ambiente, Ing. César Mackler 

 

Reunión con el Ministro de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, Arq. Antonio Ciancio 

Seminario sobre Trata de Personas en la U.C.S.F. 

 

Acto de Cierre del Proyecto Bowling, Una 
experiencia que rueda, frente al Teatro Municipal 

   

Carlos Bermúdez, Plenario Adpra en Trelew 
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Sedes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe 
Zona Norte: 

Dirección: San Martín Nº 1731- ciudad de Santa Fe 
Teléfonos: 0342-4572990/4572992 

Días y horarios: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. 
Correo electrónico:  prensa@defensorsantafe.gov.ar 

 
Zona Sur: 

Dirección: Pasaje Alvarez  Nº 1516 – ciudad de Rosario 
Teléfonos: 0341-4721112/4721113 

Días  y  Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18,30 hs. 
Correo Electrónico: info@defensorsantafe.gov.ar 

 
 
 

DELEGACIONES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 

Arequito 
Comuna de Arequito 
(2183) Arequito 
Teléfono: (03464) – 47 0532 
Fax: - 
Email: deleg_arequito@yahoo.com.ar 

Cañada de Gómez 
7 de octubre 924 P. B.  
(2138) Cañada de Gómez 
Teléfono: (03471) 422132 - 422138 Int. 217 
Fax: (03471) 422132 - 422138 Int. 217 
 

Carcaraña 
9 de julio 520 PA 
(2138) Carcaraña 
Teléfono: (0341) – 494 3055 

Chabas 
Centro Económico – Mariano Moreno 1449 
(2173) Chabas 
Teléfono: (03464) 48 1311 
Email: deleg_chabas@yahoo.com.ar  

Coronda 
Ex Juzgado Centro Cívico– 25 de Mayo 1315 
(y Rivadavia) 
(2170) Coronda 
Teléfono: (0342) 491 1372 
Email: deleg_coronda@yahoo.com.ar  

El Trebol 
Centro Cívico - Bvrd América 1091 
(2535) El Trebol 

Fuentes 
Comuna de Fuentes: 25 de Mayo 461 
(2123) Fuentes 
Teléfono: (03464) – 493410/510 
 

Granadero Baigorria 
Belgrano 116 (Esq. Pueyrredón) 
(2152) Granadero Baigorria 
Teléfono: (0341) – 471 6391 
deleg_granaderobaigorria@yahoo.com.ar  

Las Rosas 
Anexo Municipal – San Martín 520 
(2520) Las Rosas 

Las Toscas 
Calle 12 Nº 911– Edificio Municipal 
(3586) Las Toscas 
Teléfono: (03482) – 492297 int. 17 

Máximo Paz 
Anexo Comunal “Secretaria de Desarrollo 
Social – 9 de julio 411 
(2115) Máximo Paz 

Rafaela 
Castellanos 123 
(2300) Rafaela 
 

Reconquista 
Patricio 10 1316 1º Piso Of.4 
(3560)Reconquista 
Teléfono: (03482)-471704- 
Email: deleg_reconquista@yahoo.com.ar  

Roldán 
Vieja Estación de Ferrocarril (San Martín 750) 
(2134) Roldán 
Teléfono: (0341) – 4960688 / int. 14 
Email: deleg_roldan@yahoo.com.ar  
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Rufino 
Centro Cultural – Santa Fe 159 
(6100) Rufino 

San Cristóbal 
Concejo Deliberante – Pje. Tercer Milenio s/n 
(3070) San Cristóbal 

San Genaro 
Cooperativa San Genaro 
(2146) San Genaro 

San Javier 
Centro Cultural – San Martín y 9 de Julio 
(3005) San Javier 
Teléfono: (03405) – 42 4211 – Particular | 
(03405) – 42 4706 – Municipal – (420434 - 
Cultura)- 

San Jeronimo Sud 
Antigua Estación de Ferrocarril (Estrasburgo 
450) 
(2136) San Jeronimo Sud 
Teléfono: (0341) 490 9700 

San José de la Esquina 
Rivadavia y Matheu 985 – Centro Económico 
(2185) San José de la Esquina 
Teléfono: (03467) - 460444 

San Justo 
Comisaría de la Mujer – N. Figueredo 2691 
(3040) San Justo 
Teléfono: (03498) – 42 7557 / 787 (Comisaría 
de la Mujer) 
Fax: (03498) – 42 7557 / 787 
Email: deleg_sanjusto@yahoo.com.ar  

San Lorenzo 
Parador Turístico – Avda. Del Combate 420 
(2200) San Lorenzo 
Teléfono: (O3476) – 422 748 Centrex 3827 
Email: deleg_san_lorenzo@yahoo.com.ar 

Teodelina 
Casa de la Cultura – Avda. José Roberti 
(6009) Teodelina 
Teléfono: (03462) - 44 9001 
Email: deleg_teodelina@yahoo.com.ar  

Venado Tuerto 
Chacabuco 1464 
(2600) Venado Tuerto 

Villa Constitución 
Sarmiento 808 
(2919) Villa Constitución 
Teléfono: (03400) – 47 2121 int. 31 
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